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Síntesis: Este proyecto de investigación analiza la relación entre la Propensión a la Nostalgia 

(PN), el Valor de la Tradición (VT), el Sexo (S) y la Edad (E), y el Consumo Nostálgico Previo 

(CN) en la Generación Millennial, compuesta por hombres y mujeres nacidos entre los años 

1984 y 2000. Con el fin de explorar esta relación, se toma una muestra incidental de 308 

participantes universitarios nacidos entre 1984 y 2000, residentes en el departamento del 

Atlántico, Colombia. A partir de un estudio correlacional se concluye que existe una diferencia 

significativa marcada por el Sexo (S) frente a la Propensión a la Nostalgia (PN), el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad del Consumo Nostálgico (DC). En los tres casos, el 

grupo femenino marca puntajes significativamente superiores. El cuestionario estuvo compuesto 

por 33 ítems dentro de los que se encuentran el Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook 

(1993), el Cuestionario de Valores de Schwartz (2003) en su versión de 21 ítems, y 4 ítems 

desarrollados con base en una revisión sistemática de 248 referencias en la literatura. Se 

proponen direcciones para futuros estudios en esta área emergente y se plantea una definición 

formal del constructo Consumo Nostálgico. El estudio se encuentra financiado por Colciencias, y 

su objetivo final es aportar a la generación de conocimiento en el espacio emergente de la 

psicología de la nostalgia y abrir la puerta para su aplicación directa en el desarrollo humano, la 

industria, la innovación de mercado y la competitividad del país.  
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Introducción 

 

¿Recuerda qué sintió la última vez que escuchó la canción más popular de su juventud? ¿O la 

última ocasión en que le sirvieron ese plato casero que marcó su infancia? Sin duda a muchos sólo 

leer esas líneas nos traslada a momentos pasados que siguen indescriptiblemente presentes. ¿Cómo 

se explica que en pleno siglo XXI, casi completamente conectados, y expuestos a constantes 

innovaciones tecnológicas, las nuevas generaciones de consumidores se sigan deslumbrando a 

partir de placeres sencillos? La clave está en el poder de la nostalgia. 

 

La Generación Millennial, conformada por hombres y mujeres nacidos entre 1984 y 2000, ya 

comprende más de un tercio de la población global (IDB, 2013). Más de 2 mil millones de 

miembros de esta generación están corroborando que son la cohorte poblacional más conectada y 

expresiva que se haya estudiado hasta la fecha (Pew, 2013). Su infancia se vio marcada por la 

constante difusión de nuevas tecnologías, y estudios en los Estados Unidos indican que el 93% de 

ellos navega en Internet (Pew, 2013). En Colombia, más del 66% de todos los usuarios de Internet 

tienen entre 15 y 34 años (Comscore, 2012), lo que los ubica dentro de esta generación y resalta la 

importancia de su estudio.  

 

En medio de profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, ¿cómo se enfrenta 

la Generación Millennial al cambio? La respuesta puede estar en su fascinación por los no-tan-

viejos buenos tiempos, una tendencia que ya se hace evidente en el mercado de bienes y servicios. 

¿Es realmente “adoptar lo análogo” una contra-tendencia de la era digital, como lo afirma la red 

global de analistas TrendHunter (2018)? Los miembros de esta generación incluso han llegado a 

interesarse por productos nostálgicos que van más allá de su nacimiento, y que hacen parte de 

subculturas de otras generaciones. ¿Cómo se conectan con este pasado distante? ¿Cuál es el origen 

de esta Propensión a la Nostalgia en una generación casi completamente conectada? 

 

El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre la Propensión a la Nostalgia 

(PN), el Valor de la Tradición (VT), la Edad, el Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

dentro de la Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). Con el fin de 

explorar esta relación, se tomó una muestra incidental de 308 participantes universitarios nacidos 
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entre 1984 y 2000, residentes en este departamento. A la misma se le aplicó un cuestionario 

compuesto por el Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook (1993), el Cuestionario de 

Valores de Schwartz (2003) en su versión de 21 ítems, tres preguntas cerradas y una abierta para 

describir cómo se representan los sujetos en el acto de consumo nostálgico.  

 

Entender cómo experimentan la nostalgia mientras lideran vidas altamente conectadas, y cómo 

esto afecta sus preferencias por productos con diseño nostálgico ayudará a profesionales de 

mercadeo, ingeniería y a empresarios a diseñar productos y experiencias que resuenen con esta 

cohorte generacional en expansión. Los resultados de este estudio también permitirán construir 

nuevo conocimiento en torno al segmento poblacional Millennial y sus características distintivas 

con respecto a otros grupos, lo que aporta al área de psicología del desarrollo. Dentro de este 

proyecto de investigación, el consumo no se comprende únicamente desde sus beneficios 

utilitarios, sino como una interacción simbólica que puede promover la realización del self (Belk, 

1991). La activación del estado nostálgico, como la que se puede dar dentro del acto de consumo, 

está vinculada a una serie de beneficios en materia de construcción de la identidad (Kenta, 2012), 

evasión de la ansiedad existencial (Routledge, 2008) y fortalecimiento de la autoestima (Vess, 

2012). Estos y otros aportes serán analizados a profundidad a lo largo de este documento.   

 

Este proyecto se inscribe dentro del Centro de Investigación en Desarrollo Humano (CIDHUM) 

de la Universidad del Norte, haciendo parte del Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano 

(GIDHUM). Corresponde este estudio a la línea de Desarrollo Humano, el núcleo de Desarrollo 

de Conceptos Económicos, y su objetivo marco de conocer cómo los jóvenes y adultos se 

representan en el acto de consumo, cuáles son sus hábitos, y conductas como consumidores. La 

investigación fue dirigida por José Amar Amar, Ph.D.  
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Justificación 

 

Los seres humanos atesoramos recuerdos que nos reconfortan en medio de la incertidumbre. Esa 

que para nada escasea en el siglo XXI. Con el tiempo, esos mismos recuerdos van cobrando otros 

significados hasta el punto de confirmar el refrán popular de que todo tiempo pasado fue mejor. 

Decía el novelista Gabriel García Márquez (2002) que “la vida no es la que uno vivió, sino la que 

uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.” Se convierten, entonces, productos y servicios en 

símbolos para contar esa historia personal. Las experiencias nostálgicas ayudan a reconstruir el 

hilo de la identidad personal (Kenta, 2012), y es enteramente factible posicionar marcas de forma 

que cumplan esa función simbólica: marcas recordatorio. Es por ello que nace una nueva rama del 

mercadeo dedicada a explorar y promocionar los beneficios de esos genuinos símbolos de un 

pasado mejor: el mercadeo nostálgico. 

 

Con la introducción al mercado de dispositivos multimedia como cámaras digitales y teléfonos 

móviles inteligentes (conectados a Internet), los consumidores han accedido a nuevas opciones 

para crear y compartir imágenes de sus vivencias pasadas y presentes (Schwartz, 2009). Gracias a 

estas tecnologías, hoy es posible que distintas redes sociales virtuales estén colmadas de 

representaciones visuales de experiencias nostálgicas, a las que la Generación Millennial está 

permanentemente expuesta. A la vez, son estos mismos consumidores, nacidos a partir del año 

1984 y hasta el año 2000, los que hoy se sumen en una profunda crisis posmoderna (Wilson, 2011). 

Esta crisis se caracteriza por el escapismo frente a una época saturada de información, avances 

tecnológicos, y estrés. Volver a vivir los noventas, y retomar autoconceptos de la década en que 

se desarrolló su infancia, se ha convertido en un anhelo de esta generación – y constituye un primer 

motivo para acercarnos al fenómeno del consumo nostálgico. 

 

Al enmarcarse en el campo de la psicología del consumo, este estudio propone aportes tanto para 

el área del desarrollo humano como para el desarrollo económico. A continuación, sintetizamos 

sus principales contribuciones en ambos sentidos. 

 

Aportes al Desarrollo Humano 
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El estudio de la relación entre nostalgia y el consumo trae importantes beneficios para el desarrollo 

humano desde tres perspectivas principales: 

 

• Las implicaciones que tiene para consumidores que, al adquirir productos de tipo 

nostálgico, acceden a una serie de beneficios individuales. En el marco de este estudio, el 

consumo no se comprende sólo como un acto utilitario de satisfacción de necesidades, sino 

como una interacción simbólica que puede promover la realización del self (Belk, 1991). 

Es así como el consumidor puede adquirir un producto nostálgico y percibir bienestar 

psicológico a través del almacenamiento de sentimientos positivos, el afianzamiento de la 

autoestima, el incremento de la conexión social, y la administración del terror — todos 

beneficios que serán explorados en el Marco Teórico del presente estudio.  

 

• El desarrollo de nuevo conocimiento acerca de la cohorte generacional Millennial, un 

grupo aún escasamente estudiado desde la psicología en Colombia. El mismo posee 

características únicas en relación con los enfoques clásicos de la disciplina y con respecto 

a otras cohortes generacionales, convirtiéndolo en un objeto de estudio con potencial de 

hacer grandes contribuciones a la psicología del desarrollo. 

 

• Las implicaciones que tiene para diseñadores y artesanos Colombianos. El conocimiento 

de las características del consumo nostálgico permitirá que integrantes de las industrias 

creativas del país desarrollen productos a partir de artes y oficios de tradición. Entender en 

qué consiste este tipo de consumo y qué caracteriza a los potenciales compradores les dará 

herramientas a estos productores para agregar valor a sus ofertas y mejorar la calidad de 

vida propia, de empleados, y asociados. 

 

Aportes Epistemológicos y Metodológicos 

 

El enfoque de este proyecto abre la puerta para la creación de nuevo conocimiento en un área 

emergente: la propensión a la nostalgia como rasgo psicológico individual que influye en la toma 

de decisiones. Tanto a nivel epistemológico como metodológico sobresalen los siguientes aportes: 
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● El estudio contribuirá nuevo conocimiento para que psicólogos y otros profesionales en 

ciencias sociales entiendan mejor los factores que influyen sobre la experiencia nostálgica, 

dándoles un punto de partida para la profundización sobre cualquiera de ellos en futuros 

estudios. 

 

● Al adaptar la escala de Propensión a la Nostalgia en Colombia, abriremos la puerta a su 

uso y masificación dentro de la psicología social. Esto podría derivar en un mayor interés 

por caracterizar a la población en cuanto a su experiencia nostálgica y analizar distintos 

tipos de decisiones de tipo personal, profesional y económico que pudieran verse 

influenciadas por este factor.  

 
● Examinando la relación entre el Sexo (S) y tanto la Propensión a la Nostalgia (PN) como 

comportamientos de consumo nostálgico, podremos observar si hombres y mujeres viven 

la experiencia nostálgica de manera distintiva. Esta diferenciación en cuanto a la variable 

sexo fortalece la comprensión del perfil del ser nostálgico, que no solo es protagonista en 

el acto de consumo sino en otras actividades y fenómenos de interés en el campo de la 

psicología social.  

 
● Las fases analíticas y empíricas de este estudio nos permitirán arribar a una definición de 

consumo nostálgico que pueda servir de base para futuras investigaciones.   

 
● Los hallazgos de este estudio contribuirán a justificar estudios posteriores en esta 

emergente área de conocimiento. 

 

Aportes al Desarrollo Económico 

 

Es poco, sin embargo, lo que hemos encontrado hasta el momento en cuanto a estudios empíricos 

sobre el consumo nostálgico en Colombia. Como tendencia de mercado, la motivación nostálgica 

detrás de la adquisición de productos se encuentra relativamente (y con base en lo encontrado hasta 

el momento) inexplorada en el país. Este vacío presenta una oportunidad única para aportar en 

campos tan diversos y de tanta importancia para Colombia como el emprendimiento, el mercadeo, 

la publicidad, el diseño e ingeniería industrial, ventas y diseño gráfico. A su vez, nuestras 
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conclusiones sobre el fenómeno del consumo nostálgico serán de gran utilidad para sectores 

industriales con productos altamente diferenciados, como lo son los alimentos y bebidas 

empacadas, textiles, confecciones, marroquinería, madera, muebles, actividades de impresión, 

papel, metalmecánica, entre otros. No se descarta, además, un aporte importante al golpeado sector 

del campo, pues este representa un “regreso al pasado” como preferencia de consumo. 

 

Por otra parte, la mayoría de los nacidos entre 1984 y 2000 empiezan hasta ahora a cumplir 18 

años, edad en que cuentan en su mayor parte con poder adquisitivo. Un estudio de la Universidad 

Politécnico Grancolombiano en Bogotá concluye que cerca del 70% de los menores y adolescentes 

ya están recibiendo dinero para decidir sobre sus propias compras (Finanzas Personales, 2012). 

Sin embargo, y a pesar del atractivo comercial que esto supone, los estudios que hemos revisado 

hasta el momento no contemplan sus intenciones de compra motivados por la nostalgia. Esta será 

otra de las problemáticas a resolver a través de esta investigación: reivindicar a los consumidores 

entre 16 y 33 años de edad (es decir, nacidos entre 1984 y 2000) a través de un estudio que 

contemple la motivación nostálgica en sus decisiones de compra.   

 

Esta investigación busca establecer la relación entre el Valor de la Tradición (VT), la Propensión 

a la Nostalgia (PN), el Consumo Nostálgico Previo (CN), el Sexo y la Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC) dentro de la Generación Millennial del departamento del Atlántico en Colombia. 

Los resultados de este estudio contribuyen a abrir oportunidades de mercado en por lo menos dos 

formas significativas: 

 

• Al examinar la relación entre el Valor de la Tradición, la Propensión a la Nostalgia, el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico, se abrirá la 

puerta al desarrollo y comercialización de nuevos productos de este tipo para venta al 

interior del país y en el exterior, 

 

• Entendiendo cómo se dan estas relaciones en la Generación Millennial, el más poblado y 

atractivo de todas las cohortes generacionales actualmente, indicaremos cuáles son las 

características clave para optimizar la inversión de recursos publicitarios en su conquista. 

 



Nostalgia en la Generación Millennial    13 
 

Los resultados de esta investigación acarrean al menos 5 importantes aportes al área de 

Psicología del Consumo y sus aplicaciones en el mercado: 

 

● Contribuirá a cerrar la brecha existente en el estudio del consumo nostálgico en Colombia, 

área poco explorada que promete volverse más relevante en la medida en que crecen las 

incertidumbres propias de la Cuarta Revolución Industrial entre los miembros de la 

Generación Millennial. 

 

● Aportará conocimiento sobre la relación entre el Sexo (S) y diversos comportamientos de 

consumo nostálgico, dilucidando cómo se vincula el ser hombre o mujer a la experiencia 

nostálgica y sus comportamientos de compra afines. 

 

● Contribuirá nuevo conocimiento para que publicistas, mercaderistas, empresarios y 

diseñadores de productos entiendan mejor los factores que inciden sobre la experiencia 

nostálgica, dándoles una ventaja competitiva en el mercado. 

 

● Los hallazgos de este estudio contribuirán a justificar el uso de ciertas herramientas 

publicitarias para alcanzar a los compradores con productos y marcas nostálgicas. 

 

● Al adaptar la escala de Propensión a la Nostalgia en Colombia, abriremos la puerta a su 

uso y masificación para investigación del consumidor, lo que podría generar un mayor 

interés por crear y mantener marcas nostálgicas en el país. 

 

● Examinando la relación entre los valores personales, el sexo y la Propensión a la Nostalgia 

sobre la diversidad en la compra de este tipo de productos, podremos sugerir una lista de 

categorías para las cuales será más relevante la creación de contenido nostálgico. 

   

La originalidad de este estudio se encuentra fundamentada en cinco aspectos: 

 



Nostalgia en la Generación Millennial    14 
 

● Hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios similares realizados en 

Colombia que hayan resultado publicados en revistas indexadas por ISI Web of Science y 

Scopus.   

 

● Hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios similares limitados a estudiar 

la población de los nacidos entre 1984 y 2000 que hayan resultado publicados en revistas 

indexadas por ISI Web of Science y Scopus. Como se planteó en la introducción de este 

documento, la Generación Millennial, conformada por hombres y mujeres nacidos entre 

1984 y 2000, ya comprende más de un tercio de la población global (IDB, 2013). Se vuelve 

imperativo estudiar los rasgos distintivos de esta cohorte generacional, toda vez que aporta 

a la comprensión de sus comportamientos y actitudes estudiadas desde diferentes áreas de 

la psicología.  

 

● Hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios similares que investiguen la 

relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la Edad, 

el Sexo, el Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico 

que hayan resultado publicados en revistas indexadas por ISI Web of Science y Scopus.   

 

● Hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios similares que hayan adaptado 

la Escala de Propensión a la Nostalgia (Holbrook, 1993) en el contexto Latinoamericano, 

que hayan resultado publicados en revistas indexadas por ISI Web of Science y Scopus.   

 

● Hasta donde se ha revisado, no se han encontrado estudios similares que propongan una 

definición formal del constructo Consumo Nostálgico que hayan resultado publicados en 

revistas indexadas por ISI Web of Science y Scopus.   

 

Hay productos y servicios que apelan a un deseo profundo de retroceder en el tiempo. A través de 

un objeto o experiencia nos trasladan instantáneamente a un contexto distinto al presente. Y existen 

muchas razones para querer emprender ese escape: nos tocó vivir en un siglo ajetreado, plenamente 

saturado de información, y en constante estado de inestabilidad sociopolítica (Deloitte, 2018). Se 

han precipitado más cambios tecnológicos en la última década que en los cien años que la 
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antecedieron. La Cuarta Revolución Industrial ha cambiado la forma como todas las cohortes 

generacionales interpretan su rol en la sociedad, pero para los Millennials ha planteado retos que 

están teniendo que sobrellevar durante la etapa más productiva de su vida económica: ese agitado 

rango de tiempo entre la entrada a la vida adulta (17/18 años) y la estabilización de la vida laboral 

y familiar (30s). Un estudio de British Council en Colombia a finales de 2017 encontró que las dos 

principales preocupaciones de los jóvenes entre 14 y 28 años en el país son el alto costo de vida y 

el desempleo (British Council, 2017), dando cuenta de los efectos de la incertidumbre económica 

planteada anteriormente.  

 

Como constructores de marcas nostálgicas, tenemos la posibilidad de ayudar a este consumidor a 

revivir sus momentos más preciados. Con ellos, le damos una herramienta para contrarrestar la 

volatilidad que los rodea y gozar, así sea momentáneamente, de la placidez de tiempos más 

sencillos. Es por esto que el producto, entendido también como servicio, juega un rol fundamental 

en el mercadeo nostálgico.  

 

Sin más, le damos la bienvenida a un mundo donde el futuro del consumo está en el pasado.  
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Marco Teórico 

 

Con el fin de construir un marco teórico robusto en torno a los conceptos principales de interés del 

estudio, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica. A continuación, se detallan 

sus características y procedimientos, así como los criterios de inclusión de los artículos revisados. 

En la sección siguiente profundizaremos sobre los hallazgos, variables de interés, y los 

antecedentes teóricos que llevaron al planteamiento de hipótesis.  

 

Revisión Sistemática  

 

Habiendo revisado en total 248 ítems bibliográficos, de los cuales 204 son artículos académicos y 

163 están relacionados directamente con el consumo nostálgico, procedemos a describir los puntos 

de encuentro y desencuentro de los estudios que anteceden este proyecto de investigación.  

 

Estudiamos desde qué disciplinas había sido analizado el fenómeno de la nostalgia para determinar 

su incidencia sobre diferentes áreas del saber. Encontramos que la nostalgia ha resultado 

particularmente interesante para psicólogos e investigadores del consumo. Otras disciplinas desde 

las cuales se ha abordado el concepto incluyen la administración de empresas, la antropología y la 

sociología.  
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Figura 1: Artículos Revisados por Campo de Estudio. Elaboración propia.  

 

 

También nos resultó interesante analizar qué tipo de estudio se estaba realizando para investigar 

el fenómeno. Para clasificarlos utilizamos como base los seis tipos de artículos académicos 

reconocidos por la American Psychological Association (APA) en su sexta edición: estudios 

empíricos, revisiones bibliográficas, artículos teóricos, artículos metodológicos, estudios de caso 

y otros tipos de artículos (APA, 2010). 
 



Nostalgia en la Generación Millennial    18 
 

 
Figura 2: Tipos de Artículos Revisados Según Clasificación APA. Elaboración propia. 

 

De esos 163 estudios relacionados directamente con el acto de consumo nostálgico, 89 eran de 

tipo empírico. Con el fin de entender cómo se constituían el método de esos estudios en 

particular, analizamos el tamaño de su muestra. En primera instancia, observamos que la mayoría 

de los artículos revisados sobre el constructo consumo nostálgico estudiaban entre 100 y 300 

sujetos. 

 

 
Figura 3: Cantidad de Sujetos (n) en Artículos Revisados. Elaboración propia. 
 



Nostalgia en la Generación Millennial    19 
 

Por otra parte, estudiamos qué técnica principal estaba siendo utilizada en cada caso, para 

determinar cómo se investiga con mayor frecuencia sobre este tema. Utilizamos el término 

“técnica principal” porque en muchos casos estudios de tipo cualitativo, donde la técnica principal 

era de esa naturaleza, se acompañaban con la aplicación de un cuestionario estructurado. De la 

misma forma, no es atípico ver en este campo estudios de tipo cuantitativo que acompañan la fase 

de análisis con técnicas como preguntas abiertas o entrevistas.  

 

En este aspecto queda claro que los investigadores que nos anteceden han optado por estudios de 

tipo experimental, seguidos de encuestas y grupos focales. También encontramos estudios que 

aplican técnicas cualitativas como la teoría fundada, entrevista fenomenológica, etnografía, así 

como estudios de tipo mixto.  
 

 
Figura 4: Técnicas Utilizadas en Artículos Revisados. Elaboración propia. 
 

Por último, analizamos qué tipo de instrumentos se han utilizado para medir la experiencia 

nostálgica, encontrando que la escala de Holbrook (que hemos decidido utilizar) es la más aplicada.  
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Figura 5: Instrumentos Aplicados en Artículos Revisados. Elaboración propia. 
 

 

Principales Conceptos 

 

Antes de proceder a describir los antecedentes en los que se enmarca esta investigación, conviene 

comprender los principales conceptos con que trabajaremos. 

 

Nostalgia: Antecedentes 

 

El término nostalgia se remite a la época de la mitología Griega, proveniente de la palabra nóstos 

que significa “retorno” y álgos que se entiende por “dolor”, de manera que se puede interpretar 

que nostalgia es el anhelo por la patria o ese sentimiento doloroso a retomar lo pasado. Por eso, el 

diccionario de Oxford University Press (2016), la define como un sentimiento de pena, añoranza 

por la lejanía, pérdida de personas o cosas que realmente eran amadas.  

 

En este orden de ideas, el término nostalgia tiene su primera referencia científica en los estudios 

del médico Suizo Johannes Hofer (1669–1752), el primer autor que definió el término como una 

enfermedad cerebral. Para Hofer, la nostalgia conllevaba una serie de síntomas tanto fisiológicos 

como psicológicos, causados específicamente por lo que él denominó “espíritus animales”.  Se 

presentaba, entonces, la nostalgia como una condición negativa a superar y no como un estado 

vinculado a ciertos beneficios.  
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En efecto, J.J. Scheuchzer (1732) también consideró que la nostalgia era una afección neurológica 

que se presentaba por la presión atmosférica, debido a que el cuerpo y todos sus órganos 

bombeaban sangre del corazón hacia el cerebro produciendo ese sentimiento en el individuo 

(citado en Davis, 1979, p.2). Es así como se iba consolidando la idea de la nostalgia como patología 

desde la perspectiva médica de mediados del siglo XVIII.  

 

Sin embargo, la postura fatalista frente a la nostalgia no fue exclusiva de este siglo. Autores 

contemporáneos también han relacionado el término nostalgia con tristeza, melancolía y 

depresión. Los estudiosos de la tradición psicodinámica, por ejemplo, describen la nostalgia como 

una “psicosis inmigrante" (Frost, 1938, p. 801), un “represor mental compulsivo” (Fodor, 1950, p. 

25), y “una regresiva manifestación estrechamente relacionada con la cuestión de la pérdida, el 

dolor, incompleta, luto, y, por último, la depresión” (Castelnuovo-Tedesco, 1980p. 110). Los 

psicoanalistas Freud y Jung vagamente mencionan el término de nostalgia, pero sí lo asocian con 

el término de incesto, el deseo inconsciente de volver al vientre o matriz de la madre. También 

hacen referencia a ese duelo por la pérdida de la seguridad que antes tenían. Jaspers (1909) afirmó 

en su tesis doctoral “Heimweh und Verbrechen” o “Nostalgia y Delito” que la nostalgia es una 

forma de comportamiento incorporado en la personalidad de cada individuo y que, dependiendo 

de las circunstancias y su personalidad, se manifiesta en su comportamiento (citado en 

Fuentenebro de Diego, 2014). No atribuía un comportamiento criminal a la nostalgia severa. 

 

A estas consideraciones se suma el planteamiento de Rosen (1975), cuando describió la nostalgia 

como una condición que afecta a individuos desarraigados, cuyos contactos sociales se encuentran 

fragmentados. Asociaba, entonces, al estado nostálgico con estados como el aislamiento y la 

depresión. Peters (1985) refuerza esta idea refiriéndose a la nostalgia como una tristeza pasajera y 

un anhelo que interfiere con la posibilidad que tiene un individuo de hacerle frente a sus 

circunstancias presentes. Posteriormente, Volkan (1999) vincula a la nostalgia con un estado de 

duelo no resuelto que podría detener el desarrollo del ego.  
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Tabla 1 

Definiciones de Nostalgia en la Literatura Científica 

Autor Definición de Nostalgia 

Hofer (1688) 

“Nostalgias, Griega en origen y compuesta de dos sonidos, uno siendo 
“Nosos”, el retorno a la tierra nativa; el otro, “Algos” significa sufrimiento 
o dolor; entonces es posible que la fuerza del sonido Nostalgia defina la 
tristeza que origina el deseo de retornar a la tierra de donde uno 
procede.” (p. 381) 

Davis (1979) “Una evocación positiva del pasado vivido.” (p. 18) 

Belk (1990) “Una emoción melancólica que puede ser suscitada por un objeto, escena, 
olor o sonido musical.” (p. 670) 

Holbrook & Schindler (1991) 

“Una preferencia (actitud positiva hacia el pasado, afecto favorable o gusto 
general) hacia objetos (personas, lugares o cosas) que eran más comunes 
cuando se era más joven (en la edad adulta temprana, la adolescencia, la 
infancia, o incluso antes de nacer).” (p. 330) 

Bellelli (1991) 

“Una emoción con dos caras. Por un lado, la emoción del deseo y la 
ausencia: la conciencia de que un objeto (afecto, lugar…) querido no puede 
ser alcanzado. Por otro lado, es una emoción de la memoria: lo que se 
pierde puede encontrarse en la memoria.” (p. 59) 

Stern (1992) “Un estado emocional en el que el individuo anhela una versión idealizada 
o saneada de un período de tiempo anterior.” (p. 11) 

Baker & Kennedy (1994) “Un anhelo sentimental o agridulce por una experiencia, producto o 
servicio del pasado.” (p. 169) 

Divard & Robert Demontrond 
(1997) 

“La nostalgia es una reacción afectiva agridulce posiblemente asociada con 
actividad cognitiva. Es sentida por un individuo cuando un estímulo 
interno o externo tiene el efecto de transportarlo/la a un período o evento 
de un pasado idealizado que puede ser parte del pasado del individuo 
mismo o no.” (p. 48) 

Holak & Havlena (1998) 
“Un sentimiento, emoción o humor complejo de naturaleza positiva, 
producido por pensamientos relativos a cosas (objetos, personas, 
experiencias e ideas) asociadas al pasado.” (p. 218) 

Summers, Johnson & McColi-
Kennedy (2001) 

“Sentimientos positivos y emociones controladas hacia todo lo que venga 
del pasado (personas, lugares, objetos, experiencias, etc.).” (p. 109) 

Madrigal & Boerstler (2007) 
“Estado emocional agridulce que contiene varias emociones producidas 
por pensamientos relativos a cosas (objetos, personas, experiencias e 
ideas) asociadas a un pasado idealizado.” (p. 424) 
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Sierra & McQuitty (2007) 

“Un anhelo por el pasado o afición por posesiones tangibles o intangibles y 
actividades enlazadas con el pasado, y se experimenta cuando los 
individuos se sienten separados de una era con la que se sienten 
vinculados.” (p. 99) 

 
 

La Nostalgia y el Bienestar 

 

A finales del siglo XX, la nostalgia empieza a ver su redención como recurso positivo en autores 

contemporáneos. Para 1977, Werman afirma que la nostalgia se construye de la disputa entre la 

cognición y el afecto, especialmente en saber y aceptar que el pasado ya no se va a recuperar, 

trayendo consigo un sustituto de duelo. En este caso, la función de la nostalgia sería el 

cumplimiento de deseos reprimidos para proteger el ego de la ansiedad. Kapplan (1987) se suma, 

convirtiéndose en uno de los primeros en refutar la perspectiva fatalista de la nostalgia, dando a 

entender que el concepto se relaciona con las memorias de la infancia. Al evocar esa sensación de 

pérdida, el mismo individuo proporciona compensación en su autoestima y reduce la depresión.  

 

Pickerin y Keightley (2006) plantean que la nostalgia no es búsqueda de seguridad en el pasado, 

sino una incertidumbre del presente. Mencionan que a través de la nostalgia hay una comunicación 

con el pasado que ayuda a reconocer los cambios repentinos y transitorios que ocurren en la 

sociedad. Batcho (2007), por ejemplo, afirma que la nostalgia proporciona bienestar psicológico 

en los individuos.  

 

Wildschut, Sedikides, Arndt y Routledge (2010), manifiestan que la nostalgia debe ser 

conceptualizada como una reacción ante una situación y que esta tiene la capacidad de fortalecer 

los lazos sociales a partir de los vínculos afectivos que el individuo haya establecido durante sus 

relaciones principales. En sus investigaciones categorizaron cuatro funciones psicológicas 

principales que ejerce la nostalgia:  

 

1. Almacenamiento de sentimientos positivos  

2. Afianzamiento de la autoestima en cada individuo, debido a que sirve para fortalecer la 

identidad y la visión de sí mismo al recordar situaciones de felicidad y de soledad.  
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3. Incremento de la conexión social, sea bien para restablecer las presentes o establecer a 

nuevas relaciones sociales.  

4. Administración del terror, bien sea a la muerte o aquellas amenazas a las que esté expuesto 

el individuo.   

 

Nostalgia y Propensión a la Nostalgia: Definición Dentro del Estudio 

 

Como hemos visto, encontramos en la literatura diversas definiciones del término nostalgia, que 

van desde su concepción como enfermedad a los ojos de la medicina y neurología del siglo XVIII 

(Sedikides et al., 2004) hasta la idea contemporánea de concebirla como un “anhelo sentimental o 

afecto por el pasado, en particular por un período o lugar que conlleva asociaciones personales de 

felicidad” (Nuevo Diccionario de Oxford en Sedikides et al. 2004). Sin embargo, la definición que 

resulta más adecuada para enmarcar este estudio es la propuesta por Holbrook y Schindler en 1991: 

la nostalgia es “una preferencia hacia objetos que eran más comunes cuando se era más joven.”  

 

En el mismo estudio, Holbrook y Schindler especifican el significado de las palabras preferencia, 

objetos, comunes y juventud para convertir esta en una definición más integral del concepto. Por 

preferencia se entiende una “actitud positiva hacia el pasado, afecto favorable o gusto general” 

(Holbrook y Schindler, 1991), mientras que por objeto, entienden “personas, lugares o cosas.”  

 

Por otra parte, aclaran que con el término común se entiende “más popular, a la moda o con amplia 

circulación” (Holbrook y Schindler, 1991) y que con juventud se expresa “en la edad adulta 

temprana, la adolescencia, la infancia, o incluso antes de nacer.” Son precisamente estos últimos 

dos componentes de la definición los que contribuyen a enmarcar nuestro estudio de manera 

particular: la nostalgia que estamos estudiando se da en una población que escasamente ha 

completado su adolescencia e ingresa a la edad adulta. Es primordial, entonces, resaltar esta 

concepción de juventud que entretiene la infancia y el tiempo previo al nacimiento del sujeto 

nostálgico.   
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Escala de Propensión a la Nostalgia de Holbrook 

 

El mismo Holbrook desarrolló en 1993 lo que se conoce como la Escala de Propensión a la 

Nostalgia. A través de este instrumento quiso medir lo que él reconoce como “una faceta del 

carácter individual como variable psicográfica que cambia entre los consumidores, 

independientemente de su edad” (Holbrook, 1993). Con este fin, creó un índice de 20 ítems que 

evalúan esta faceta, llamada Propensión a la Nostalgia, para explicar las preferencias frente a un 

conjunto de 125 productos.  

 

En la investigación titulada “Nostalgia y Preferencias de Consumo: Patrones Emergentes en los 

Gustos del Consumidor”, Holbrook (1993), hace referencia a estudios realizados donde evalúa la 

Propensión a la Nostalgia entre dos grupos: uno heterogéneo y otro homogéneo en edades. Esto 

con el objetivo de explorar los efectos potenciales de la Propensión a la Nostalgia como 

una variable psicográfica que difiere entre los miembros de un mismo grupo de edad. 

 

Holbrook (1993), representó la escala de nostalgia y propuso 20 ítems, pero solo 8 ítems se 

analizaron por el factor de calificaciones a Propensión a la Nostalgia. Evaluó el papel que 

desempeñaban estos 8 ítems de Propensión a la Nostalgia en las preferencias por un conjunto de 

125 productos. Holbrook encontró fiabilidad alentadora y validez concurrente cuando se aplica 

este instrumento a una muestra de edad homogénea como la que presenta este estudio. 

 

Los ocho ítems de nostalgia que obtuvieron la máxima verosimilitud en el estudio 1 y 2, son los 

siguientes:  

 

1. Ya no los hacen como antes 

2. Las cosas eran mejores en los viejos tiempos 

3. Cada día los productos son de menor calidad 

4. El progreso tecnológico asegurará un futuro prometedor 

5. La historia muestra el constante mejoramiento del bienestar humano 

6. Estamos experimentando una disminución en la calidad de vida 
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7. El crecimiento constante del Producto Interno Bruto (de los países) ha incrementado la 

felicidad humana 

 

De esta perspectiva, se concluyó en ambos estudios que la Propensión a la Nostalgia es una 

variable psicográfica de carácter individual (Holbrook, 1993). Más adelante, cuando expongamos 

aspectos metodológicos de nuestro estudio, retomaremos este instrumento para analizar la relación 

entre la Propensión a la Nostalgia, la preponderancia del Valor de la Tradición, el sexo, el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico dentro de la 

generación Millennial.  

 

La Relación entre Nostalgia y el Consumo 

 

La relación entre la nostalgia y el consumo ha sido estudiada por diversos psicólogos, sociólogos 

e investigadores. Algunos se han concentrado en las relaciones entre la nostalgia y constructos 

como la significación (Routledge et al. 2012) la conectividad social (Wildschut et al. 2010), 

continuidad del self (Sedikides et al. 2008), y la identidad (Vess et al. 2008).  

 

Otros han explorado el impacto de la nostalgia en la intención de compra y actitudes frente a la 

marca en distintos escenarios: cuando la “necesidad de pertenecer” se encuentra activa (Loveland 

et al. 2010), dentro de comunidades de marca online (Brown et al. 2003), cuando la actitud frente 

al pasado es favorable y/o los consumidores anhelan revivirlo (Sierra et al. 2007), cuando los 

avisos incluyen temas nostálgicos (Pascal et al. 2002 y Muehling et al. 2002), cuando los productos 

no son principalmente estéticos (Holbrook et al. 2003), cuando son consumidos de manera privada 

(Stern, 1992), y cuando el valor “materialismo” es bajo (Rindfleisch et al. 2000).  
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Figura 6: Síntesis de Estudios Relacionados con la Nostalgia. Elaboración propia con base en los autores ilustrados 

en la figura. 
 

Según Belk (1991), constituye una ventaja para mercaderistas el evocar un sentimiento del pasado 

y traer al presente recuerdos personales al observar fotografías, reliquias, antigüedades y regalos. 

Estos elementos sirven como materializaciones de la memoria del individuo, y contribuyen a la 

generación de asociaciones positivas con la marca en cuestión. En vista de que estos productos o 

servicios asociados al pasado ejercen el rol de capturar significados e ideas deseables, Belk 

denomina este fenómeno “consumo simbólico”. Es en este constructo donde se comprende el papel 

que puede llegar a jugar un producto nostálgico con valor simbólico dentro de una decisión de 

compra.  
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Entendiendo al Consumidor: Tipos de Experiencia Nostálgica 

 

Existen distintas formas de nostalgia que se dan según la relación que el individuo tuvo con el 

momento que se anhela. En algunos casos, se experimenta nostalgia por sucesos vividos en carne 

propia: eventos y objetos que hicieron parte de la línea de tiempo real de la vida del individuo. En 

otros, la nostalgia llega al sujeto como una suerte de herencia histórica (Stern, 1992). Se 

conmemoran los recuerdos acontecidos, así no se haya participado de ellos. Tal es el caso de ciertos 

grupos dentro de la generación Millennial, que exhiben un estado nostálgico en referencia a épocas 

no vividas y tendencias no experimentadas dentro de campos tan disímiles como el arte, la música, 

la ciencia, la literatura, y la moda, entre otros (Wilson, 2011).  

 

En 1992, la doctora Barbara Stern de Rutgers University publicó lo que se conoce como la 

clasificación más completa de los tipos de nostalgia que experimenta el consumidor. Según Stern, 

y otros académicos que le han dado continuidad a su trabajo1, son dos las formas de nostalgia que 

vivimos: nostalgia histórica y nostalgia personal. Estas son las principales diferencias: 

 

Tabla 2 

Nostalgia Histórica y Nostalgia Personal 

 Nostalgia histórica Nostalgia personal 

Impacto en el individuo que 
experimenta la nostalgia 

Empatía y entendimiento de la 
identidad de otros. 

Auto-identificación y fortalecimiento de 
la identidad propia. 

Contexto 
Durante un período histórico que 
puede ir incluso antes del tiempo de 
vida del individuo. 

Durante algún momento pasado de la 
infancia, adolescencia, juventud, o edad 
adulta del individuo. 

Forma en que se le da vida al 
recuerdo 

A través de la imaginación A través de la memoria 

Nota: Traducción al Español de tabla comparativa en Stern (1992). 
 
 
 

                                                
1 El artículo donde la doctora Stern postula la clasificación de los modos de nostalgia ha sido citado más de 300 veces en revistas académicas 
indexadas por Google Scholar. Entre los investigadores que han utilizado esta clasificación se encuentran Sedikides, Wildschut, Routledge, 
Loveland, Muehling, Batcho, Marchegiani, Phau, entre otros.  
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Ambos tipos de nostalgia comparten una característica: la posibilidad de elevar el suceso pasado 

hasta el punto del idilio. Sin importar si el evento ocurrió en la vida propia, o hace parte de la 

historia de otros, el ser humano tiende a elaborar sobre los acontecimientos reales y re-

interpretarlos con el tiempo. Esto le da a menudo un carácter fantasioso o idealizado al estado 

nostálgico. Muchos experimentamos esa sensación cuando regresamos, por ejemplo, a un parque 

que frecuentábamos en la infancia. Si bien en ese momento lo disfrutamos, con el tiempo la 

percepción que va tomando forma es cada vez más desproporcionada. Visualizamos los objetos 

más grandes, los colores más vívidos, los momentos más intensos. Esa se convierte en la nueva 

narrativa que conforma nuestros recuerdos.  

 

Si bien es cierto que un anuncio publicitario pretende ofrecer un producto a un grupo social 

determinado, Stern (1992) comenta que hay una diferencia marcada entre la efectividad de la 

nostalgia histórica y la personal.  

 

Tulving (1985) le da gran importancia a la nostalgia personal, debido a que evoca en el consumidor 

recuerdos recuperables e importantes de su vida, con base en hechos reales experimentados por el 

consumidor. Muelhling y Pascal (2011) coinciden en que los anuncios de carga nostálgica personal 

arrojan como resultado un sentimiento positivo mayor, así como una actitud a favor hacia el 

anuncio y hacia la marca.  

 

Sin embargo, Batcho (1998), Sierra y McQuitty (2007) plantean una postura más moderada, 

determinando que tanto la nostalgia personal como la nostalgia histórica se entrelazan en el 

consumidor a través de la identificación del individuo con el grupo social. De esta manera, 

argumentan que el estado nostálgico que se activa a partir de momentos no vividos también está 

vinculado al consumo y la vivencia individual a través de la conexión que el sujeto experimenta 

con determinado grupo — así este no cohabite en tiempo y espacio con el consumidor. 

 

Hetzel (2002) profundiza en la nostalgia histórica, manifestando que hoy en día en los puntos de 

venta hay una marcada tendencia a vender iconografía del pasado con el objetivo de “jugar con la 

nostalgia”. Esta estrategia proporcionaría, según Hetzel, una visión eminentemente romántica del 

pasado. Dicha tendencia es aprovechada de igual forma tanto por marcas que existieron en el 
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período histórico como por las que no. Existen muchas marcas nuevas que se apalancan en esta 

nostalgia histórica para revivir tendencias en bienes y servicios afines, a pesar de no haber estado 

presentes en el momento histórico que dio lugar a esas tendencias. Al respecto, Loveland, 

Smeesters y Mandel (2010) proponen una postura controversial: definen las marcas nostálgicas 

únicamente como aquellas marcas que fueron populares en el pasado y siguen siendo populares 

hoy. Aseguran que no se les puede denominar marcas nostálgicas a aquellas que no existieron en 

el pasado. Como hemos descrito anteriormente, este estudio toma como base la definición de la 

nostalgia propuesta por Holbrook y Schindler en 1991: “la nostalgia es una preferencia hacia 

objetos que eran más comunes cuando se era más joven.” Esta definición permite abarcar el estado 

nostálgico desde una línea de tiempo más parecida a la que se evidencia en la sociedad de consumo 

actual, donde las preferencias del consumidor se encuentran permeadas por su constante 

interacción con contenidos que trascienden su línea de tiempo vital.  

 

La Relación con las Marcas Nostálgicas 

 

El consumidor tiene una tendencia de escoger marcas nostálgicas a diferencia de las que no son 

nostálgicas, por causa del apego de revivir el pasado.  Elliott y Wattanasywan (1998), comentan 

que una marca juega un papel importante en el proceso de construcción de la identidad, es por este 

motivo que las marcas que evocan la nostalgia favorecen el desarrollo de fuertes conexiones con 

uno mismo. 

 

Bettman (2003) otorga un gran valor al término de afiliación en la relación abuelo-padre-hijo y a 

partir de allí estas relaciones interpersonales el individuo establece conexiones con las marcas 

nostálgicas. En esto también coinciden Moore, Wilkie y Lutz (2002) cuando comentan que para 

que un consumidor prefiera una marca, tiene en cuenta la influencia intergeneracional de diferentes 

etapas del proceso de decisión como lo es la conciencia, la elección y la preferencia por la marca. 

Ladwein, Carton y Sevin (2009) comentan que las prácticas de consumo se transmiten de 

generación en generación en una familia y que las preferencias de consumo se originan por las 

marcas asociadas a los recuerdos de la infancia y a esa idealización de revivir un pasado. 
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Con relación a la publicidad y los anuncios nostálgicos, Muelhing y Sprott (2004) detectaron un 

gran efecto positivo en la intención de compra con las marcas nostálgicas a diferencia de las marcas 

que no eran nostálgicas. Sin embargo, también advirtieron que los anuncios publicitarios 

nostálgicos en ocasiones pueden ser contraproducentes, debido a que el mensaje de evocación 

autodirigido puede distraer del mensaje central de venta. En este sentido, Muehling y Pascal (2011) 

comentan que para diseñar publicidad nostálgica efectiva se debe compensar la idea de generar 

emociones positivas con el objetivo central de alentar a los consumidores de enfocar y recordar la 

marca.  

 

El Grupo de Investigación en Nostalgia de la Universidad de Southampton ha sido, sin duda, el 

más prolífico en cuanto a la exploración del tema de la nostalgia, habiendo realizado estudios a 

nivel local e internacional (Holbrook et al. 2003, Sedikides et al. 2008, Wildschut et al. 2010, entre 

otros).  

 

Self y Selves Posibles 

 

Para entender cómo se da la relación entre la nostalgia y la motivación de compra, recurrimos al 

concepto de self, o autoconcepto, tal y como ha sido definido por Hazel Rose Markus desde la 

psicología social. En su artículo “Selves2 Posibles”, Markus establece claramente que los selves 

(autoconceptos) pasados “pueden convertirse en selves posibles en la medida en que pueden definir 

a un individuo de nuevo en el futuro” (Markus & Nurius, 1986). Bajo algunas circunstancias, 

arguye Markus, este self (autoconcepto) pasado puede activarse e influir sobre el comportamiento 

del individuo. Es así como, reinterpretando un ejemplo planteado por ella misma, un consumidor 

puede reactivar su self pasado “visitando la casa de sus padres durante las fiestas” (Markus & 

Nurius, 1986). El reto de este proyecto de investigación será, precisamente, encontrar en las redes 

sociales virtuales una exposición a contenido nostálgico capaz de activar esos selves pasados que 

a su vez pueden influir sobre el comportamiento (frente al consumo).  

 

                                                
2 Selves es el plural de Self, y hace referencia a múltiples autoconceptos. 
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El vínculo entre la activación de un self posible y la decisión de compra ya ha sido estudiado por 

diversos investigadores del consumidor. Russell Belk, particularmente, retomó la idea de William 

James sobre el self material, para definir lo que él llama el Self Extendido: un autoconcepto 

realizado a través del consumo simbólico de objetos (marcas o productos) que representan 

identidades deseadas (Belk, 1988). Postuló que nuestras posesiones contribuyen a extender y 

realizar esos autoconceptos (selves) de manera simbólica (Belk, 1988).  

 

Belk fue más allá e incluso teorizó sobre una relación altamente relevante para nuestro estudio: el 

vínculo entre las posesiones y nuestro sentido del pasado propio. Se preguntó qué podría justificar 

el deseo de adquirir objetos de otros tiempos, lugares y familias, donde coincide en parte con el 

objetivo de nuestra investigación. Su respuesta es esclarecedora: esta intención de compra 

responde a un deseo por identificarse con una era, persona o lugar al que adherimos un conjunto 

de valores deseables (Belk, 1988). Aquí se teje un puente con el concepto de Selves Posibles en 

Markus: lejos de ser condicionados como máquinas, los seres humanos tomamos decisiones para 

reducir la tensión (distancia) entre el self actual y el deseado (Markus y Nurius, 1986); proceso en 

el cual las posesiones juegan el rol fundamental de ser puentes simbólicos (cognitivos) entre 

quienes hemos sido (self pasado), quienes somos (self actual) y quienes podemos llegar a ser (self 

posible) (Belk, 1988).  

 

Consumo Simbólico 

 

En el marco de este estudio, adoptaremos la definición de comportamiento del consumidor de 

Solomon, quien define la disciplina como “el estudio de los procesos que se dan cuando individuos 

o grupos seleccionan, compran, usan o se deshacen de productos, servicios, ideas o experiencias 

para satisfacer necesidades o deseos” (2016). Comprender el comportamiento de consumo desde 

esta perspectiva integral nos permite tener en cuenta todas las actividades involucradas en la 

relación del consumidor con su producto adquirido, y a su vez contemplar servicios, ideas y 

experiencias como bienes de consumo. Es una definición que, además, toma en cuenta los actos 

de consumo que no se dan por necesidad, sino con el fin de satisfacer un deseo. 
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La conducta del consumidor se ha analizado desde principios del siglo XX con gran profundidad. 

Sin embargo, sólo a partir de los años setenta es cuando se inician los estudios de forma más 

exhaustiva, pues el desarrollo del comercio y la producción favoreció el incremento del consumo 

en muchos países. Las ciencias sociales han tenido un acercamiento directo al fenómeno del 

consumo a través de los estudios de disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, 

y también con los aportes de algunos economistas alternativos. Todo esto ha enriquecido 

enormemente la investigación científica, que en la actualidad está llena de términos relacionados 

con las emociones, el hedonismo y el simbolismo (Luna-Arocas, 2005). 

 

Lejos está la concepción exclusivamente utilitaria de las decisiones de consumo, donde los 

individuos evalúan racionalmente las características que los bienes y servicios les ofrecen. Como 

se mencionó en la sección anterior, uno de los más importantes investigadores en el área de la 

psicología del consumo es Russell Belk, quien desafió el paradigma predominante frente al 

consumo con las siguientes palabras: 

 

“Encontramos en el deseo una emoción predominantemente positiva, a pesar de 

nuestros recurrentes sentimientos de inmoralidad y ambivalencias frente a estos 

deseos. Es una emoción intensa que se opone a lo ordinario y utilitario. Con el fin 

de aportarnos esperanza, el deseo se enfoca en algo mejor; algo que trasciende el 

día a día; algo mágico. Es a lo que Blanch se refiere cuando dice ‘No quiero 

realismo, dame magia’. Que estos sentimientos dependan de la imaginación social 

para construir objetos que sean símbolos lo suficientemente poderosos para 

convertirse en objetos de deseos obsesivos no debería ser desilusionante o una 

causa para racionalizar nuestra existencia. Quizás el mayor milagro es que 

colectiva e individualmente encontramos formas de re-encantar nuestro mundo a 

través del deseo.” (Belk et al., 2000:116) 

 

En su longevo interés de investigación por el fenómeno del consumo, Belk redefinió la perspectiva 

sobre lo que significaba para un individuo adquirir un producto o servicio. Belk resalta que el 

consumo de productos juega al menos dos importantes roles en el desarrollo del self extendido, 
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definido anteriormente como un autoconcepto ampliado a través de la posesión de ciertos 

productos (1988): 

 

- Las posesiones nos permiten alterar o manipular nuestras posibilidades para presentar el 

self de forma que obtenga la retroalimentación de otros que pudieran no ser tan abiertos 

para interactuar con el self en su estado no-extendido. 

- Las posesiones que hacen parte de nuestro self extendido nos crean un museo o archivo 

personal que nos permite reflexionar sobre nuestra historia y cómo hemos cambiado. Esto 

aplica para individuos, familias, comunidades, naciones y otros niveles de agrupación del 

self.  

 

Si bien Belk reconoce que el materialismo puede conllevar consecuencias negativas para el 

individuo cuando existe dependencia extrema de ciertas pertenencias (1988), considera vital 

reconocer la contribución positiva que las posesiones hacen al desarrollo de esa identidad que 

conforma nuestro self extendido.  

 

Además de Belk, otros autores han explorado ampliamente esta relación entre el consumo y el 

desarrollo del self (Solomon, 1983; Kleine et al., 1993; Townsend & Sood, 2012). Para Solomon 

(1983) el simbolismo de los productos adquiridos cobra importancia a la hora de establecer 

relaciones interpersonales, donde juegan el rol de estimulantes sociales. En otras palabras, los 

productos de nuestra pertenencia envían un mensaje sobre quiénes somos y de qué somos capaces, 

particularmente en entornos donde los roles que debemos ejercer aún no han sido internalizados 

por ser nuevos para nosotros (Solomon, 1983).  Solomon destaca cinco conclusiones con relación 

al consumo simbólico: 

 

• El simbolismo representado en muchos productos es la razón principal para su compra y 

uso 

• Los individuos son evaluados y ubicados en nexos sociales, en gran medida, debido a los 

productos que los rodean. 
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• El constructo de evaluación reflexiva implica que el simbolismo de producto, que nos es 

instrumental a la hora de asignarle significado a otros, también es usado por nosotros 

mismos para asignarnos identidad social. 

• El resultado de este proceso de autoidentificación guía nuestro comportamiento a través 

del “libreto” que evoca para nosotros mismos 

• El consumo simbólico puede ejercer un efecto a priori en la definición e interacción de 

roles, especialmente en escenarios donde carecemos de respuestas comportamentales 

internalizadas.  

 

Kleine (1993), por su parte, demostró empíricamente que nos atraen los productos que son 

consistentes con, y nos permiten representar, las múltiples identidades sociales que constituyen 

nuestro sentido del self; entre más importante sea una identidad para nosotros, más atractivos serán 

sus productos asociados. Además de su vínculo con nuestra identidad personal, los productos que 

nos resultan estéticamente atractivos tienen la capacidad de ayudarnos a afirmar el self (Townsend 

& Sood, 2012). En dos estudios empíricos con 159 estudiantes, Townsend & Sood encontraron 

que elegir un producto con buen diseño afectaba positivamente la seguridad sobre sí mismo y 

contribuía a afirmar el self.  

 

Comprender estos significados implícitos en la adquisición de un producto es el punto de partida 

para entender el potencial del consumo nostálgico para la preservación y fortalecimiento de la 

identidad. En la posibilidad de transportarnos a un pasado deseable es donde se encuentra uno de 

los más grandes valores agregados de un producto nostálgico. Sí: una camisa nueva puede 

protegernos del frío, permitirnos cumplir con un código de vestir, o reemplazar una que envejeció. 

Sin embargo, esa misma camisa, en virtud de su diseño, puede convertirse en un recordatorio 

importante de nuestro origen, historia, e identidad: esa camisa puede ser un símbolo. Es por ello 

que la nostalgia se convierte en un aliado a la hora de diseñar y comunicar los beneficios de un 

producto.  

 

Los seres humanos atesoramos recuerdos que nos reconfortan en medio de la incertidumbre. Esa 

que para nada escasea en el siglo XXI. Con el tiempo, esos mismos recuerdos van cobrando otros 

significados hasta el punto de confirmar el refrán popular de que “todo tiempo pasado fue mejor”. 
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Decía el novelista Gabriel García Márquez (2002) que “la vida no es la que uno vivió, sino la que 

uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.” Se convierten, entonces, productos y servicios en 

símbolos para contar esa historia personal. Según Ricoeur (1984) y su teoría de la identidad 

narrativa, los seres humanos construimos narrativas para conocernos, situarnos en tiempo y 

espacio, e interactuar con los demás. Las experiencias nostálgicas ayudan a reconstruir esa 

narrativa y con ella el hilo de nuestra identidad. Es enteramente factible posicionar marcas de 

forma que cumplan esa función simbólica: marcas recordatorio. Es por ello que nace una nueva 

rama del mercadeo dedicada a explorar y promocionar los beneficios de esos genuinos símbolos 

de un pasado mejor: el mercadeo nostálgico.  

 

Modelos de Comportamiento del Consumidor 

 

La adquisición de bienes y servicios en el mercado será vista dentro del contexto de esta 

investigación como un acto de consumo simbólico. Como bien lo afirma Holbrook, “las personas 

en general, y los consumidores en particular, difieren de los átomos y las moléculas en su eterna 

búsqueda de significado dicta la necesidad de la interpretación en nuestro intento por explicar los 

significados inmersos en el comportamiento del consumidor” (Holbrook, 1988). Las marcas y sus 

productos aportan estos significados, que son interpretados por el consumidor a la luz de sus 

autoconceptos posibles (Selves Posibles en Markus); a su vez, estos deciden adquirir dichos 

objetos en la medida en que contribuyen a acortar la distancia entre quienes son y quienes quieren 

ser.  

 

Así las cosas, el sujeto se encuentra inmerso en un ecosistema de consumo donde interactúan 

influencias externas (self social en James) e internas (self espiritual en James) que dan lugar a 

decisiones de compra particulares (self material en James). Estudiaremos, entonces, a un 

consumidor inmerso en un mundo pluralista, “más parecido a una república federal que a un 

imperio,” (James, 1977).  
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Modelos de Decisión de Consumo 

 

Este mundo pluralista al que hace referencia James exige la comprensión del acto de consumo 

desde una perspectiva integral. Como hemos visto anteriormente, no basta con asumir racionalidad 

estricta a la hora de decidirse por un bien o servicio, pues son múltiples las variables que influyen 

en las conductas de consumo individual. Es por ello que, en un escenario de consumo simbólico, 

conviene estudiar el tema con modelos de decisión globales que involucren tanto los elementos 

objetivos y racionales del proceso como las variables ambientales, emocionales y actitudinales que 

influyen sobre el individuo.  

 

La discusión sobre cómo comprender el acto de consumo individual ha avanzado en paralelo con 

las perspectivas teóricas predominantes en la psicología en general, sobresaliendo así los siguientes 

enfoques: 

 

- El Hombre Económico: Plantea la idea de que el hombre consume buscando maximizar 

su utilidad. En este sentido, fue Alfred Marshall quien consolidó lo que conocemos como 

la teoría de la utilidad moderna (Kotler, 1965): la idea de que el “hombre económico” 

pretende maximizar su utilidad y por ende calcula el nivel de satisfacción que sus 

decisiones de compra le brindan, comparándolo con el costo que le representan.   

 

- Enfoque Conductual: El consumidor decide con base en una serie de condicionamientos 

externos y estímulos como recompensas y castigos. Dentro de este enfoque se aplican en 

psicología del consumo técnicas de condicionamiento clásico Pavloviano y operante 

Skinneriano (Kotler, 1965).  

 

- Enfoque Psicodinámico o Freudiano: Las decisiones de consumo son motivadas por 

instintos, impulsos biológicos internos y no por cognición individual o estímulos externos. 

  

- Enfoque Cognitivo: Los consumidores son vistos como “solucionadores de problemas” 

que recurren a estímulos sociales y ambientales para procesar información y tomar 
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decisiones. Dentro de este enfoque se destacan varios modelos, pues se ha convertido en el 

paradigma predominante en la psicología del consumo moderna:  

o El Modelo Sociológico o Vebleviano. Plantea que gran parte del consumo no está 

motivado por necesidades intrínsecas sino por los patrones, aspiraciones e 

influencias que moldea el entorno social (Kotler, 1965).  

o El Modelo Howard-Sheth. También llamado “Teoría de Comportamiento del 

Comprador”. Describe el proceso de compra en torno a cuatro componentes: 

variables de entrada, variables de salida, constructos hipotéticos y variables 

exógenas. A pesar de ser un intento valioso por integrar las influencias sociales, 

psicológicas y de mercadeo dentro del proceso, el modelo se centra en la decisión 

de compra y no da cuenta de lo que ocurre después, cuando el bien o servicio 

adquirido se encuentra en uso o incluso se dispone de él (Bray, 2008). 

o El Modelo de Blackwell, Miniard y Engel. También integra distintos tipos de 

influencias sobre la decisión de compra del consumidor, pero va más allá y centra 

el análisis sobre el proceso completo de consumo (Bray, 2008). De hecho la 

decisión de utilizar el término “consumidor” en vez de “comprador” no es 

arbitraria, y refleja la concepción del sujeto frente a la experiencia completa de 

consumo, que va mucho más allá de la transacción para obtener un producto o 

servicio (Solomon, 1983).  

 
- Enfoque Humanista: Exalta el rol de la emoción y la voluntad (capacidad volitiva) en la 

toma de decisiones de compra.  

 

- Enfoque Neurológico: El más reciente dentro de los enfoques que intentan comprender la 

psicología del consumo, esta aproximación a la decisión de compra les da peso a ciertos 

procesos neuronales dentro del individuo. De acuerdo con esta postura, existen 

mecanismos neurales que influyen sobre las preferencias y elecciones del consumidor 

(Martins, 2011).  
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Modelo Elegido para el Estudio: Blackwell et al. 

 

La Generación Millennial que estudiaremos, compuesta por hombres y mujeres nacidos entre 1985 

y 2000, existe y consume en un ecosistema con estas características. Afectados por el 

preponderante rol del internet y la globalización (influencias externas), estos consumidores se 

enfrentan a decisiones de compra mediadas por sus valores, actitudes y estilos de vida – que 

constituyen influencias internas, y son reconocidas por James como componentes del self 

espiritual.  

 

Al igual que James (1977), los investigadores del consumidor Blackwell, Miniard y Engel (citados 

en Hawkins et al., 1998) proponen una realidad plural y diversa, caracterizada por múltiples 

relaciones y experiencias que influyen para activar un determinado self (autoconcepto).  

 

El modelo parte del reconocimiento de la necesidad, la cual nace de la diferencia percibida entre 

el estado ideal en el que el consumidor desearía estar y el estado real en el cual se encuentra, 

diferencia ésta que es influenciada por estímulos agrupados en tres categorías definidas: la 

información que se tiene almacenada en la memoria, los factores ambientales que inciden, y las 

características del individuo (Hawkins et al., 1998). Una vez que ocurre este proceso, se dice que 

la necesidad ha sido activada.  
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Figura 7: Modelo de Consumo de Blackwell et al. Versión Original. De Consumer Behavior: Building Marketing 

Strategy. (Hawkins et al., 1998).  

 

El siguiente paso es la búsqueda de información. Primero se acude a la información que el 

individuo tiene en la memoria interna sobre el elemento analizado, para determinar qué se conoce 

sobre las diferentes alternativas y cómo se debe elegir entre ellas. Si esa información no es 

suficiente, se activa la búsqueda externa para recopilar nueva información. Esta búsqueda también 

se ve afectada por factores individuales en donde aquellos consumidores que corren poco riesgo 

suelen buscar una mayor cantidad de información y también consideran en mayor medida los 

factores ambientales.  

 

Todo esto, expuesto al análisis que puedan efectuar las actividades procesadoras de información 

para la extracción de los significados de los estímulos recibidos. El primero de éstos es la 

exposición a los estímulos, de forma voluntaria o estimulada por una búsqueda activa de 

información; el segundo es una atención consciente del consumidor admitiendo solamente aquellos 

que se juzgan como importantes.  
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La siguiente etapa denominada comprensión, se encarga de la extracción del significado de la 

información a la que se le ha prestado atención y su posterior almacenamiento en la “memoria de 

corto plazo” para que pueda llevarse a cabo con ésta, un procesamiento posterior. El siguiente paso 

es el proceso de evaluación de alternativas, donde se compara la información que se tiene y se ha 

podido recuperar de las diferentes marcas y/o alternativas, con los criterios de evaluación para el 

juzgamiento del producto, que se encuentran almacenadas en la memoria permanente.  

 

Este último proceso, también se divide en otros sub-pasos; el primero es la aceptación, que surge 

de la modificación, cambio o refuerzo de los criterios evaluativos como consecuencia de la 

comparación de éstos con la información recientemente adquirida, y en cualquier caso, se genera 

de la retención de la información en la memoria permanente. Esta comparación hará que se 

consoliden o que se cambien dichos parámetros de medición, según se ajusten o no a la nueva 

información recibida, y de acuerdo con la actitud de apoyo o rechazo que genere el individuo hacia 

la nueva información. En general, en el camino más común, la información obtenida entra en un 

proceso de juzgamiento de las opciones presentadas, considerando aquellos aspectos que pueden 

ser apreciados como positivos y negativos, lo que a posteriori puede cambiar las actitudes e 

intenciones de compra (Blackwell, Miniard y Engel, 2001) 

 

Este proceso entrega un resultado: la intención de compra de la marca que recibió la mayor 

valoración. Si no se presenta la intervención de otras situaciones ajenas al comprador/consumidor, 

como por ejemplo: falta de dinero, incertidumbre sobre futuros resultados u otros que obliguen a 

posponer el acto de compra, esta se llevará a cabo. Secuencialmente a este paso, se encuentra el 

uso del producto, donde su evaluación continua, compara las expectativas con los resultados 

obtenidos. 

 

En general, la importancia del análisis del modelo de comportamiento del consumidor del Engel – 

Blackwell – Miniard es que a partir de la comprensión de los procesos que están implícitos en su 

funcionamiento, se pueden entender las diferentes fases que debe atravesar un consumidor, para 

hacer la elección del producto o servicio que ha elegido como idóneo para satisfacer sus gustos o 

necesidades (Sanabria, 2013). Para las empresas, instituciones, académicos y publicistas aprender 

a manejar este modelo implica el conocimiento sobre cómo influir en los consumidores para que 



Nostalgia en la Generación Millennial    42 
 

acepten y elijan el producto. De ahí, el objetivo es llegar al cierre de la compra y aún trascender 

hacia la fidelización del cliente y actividades complementarias como la recomendación y la 

recompra.   

 

Modelo Aplicado al Estudio del Consumo Nostálgico 

 

Para desarrollar el presente estudio, empezamos por aplicar el modelo de Blackwell et al. con el 

fin de comprender qué tipo de variables podían influir sobre el consumo nostálgico. Como ha sido 

explicado anteriormente, la nostalgia se vincula al acto de consumo a partir de productos y 

servicios que activan el estado nostálgico valiéndose de ideas o tendencias del pasado. 

Extendiendo la definición de Holbrook y Schindler (1991) para la nostalgia, el consumo nostálgico 

se comprende en el marco de este estudio como: 

 

El acto de seleccionar, comprar, usar o disponer de productos, servicios, ideas o 

experiencias asociadas a tendencias que eran más comunes en el pasado, bien sea 

dentro de la vida propia o antes de nacer, para satisfacer deseos o necesidades. 

 

Adaptando el modelo de Blackwell et al. a este tipo de consumo encontramos lo siguiente: 

 
Figura 8: Modelo de Blackwell et al. Aplicado al Estudio. Elaboración propia.  
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Si bien existen muchas diferencias individuales y ambientales con una potencial influencia sobre 

el acto de consumo nostálgico, representado en este estudio con la variable dependiente Consumo 

Nostálgico Previo (CN), nos concentraremos en la influencia de cuatro principales a las que nos 

ha llevado el análisis teórico: 

 

- Valor de la Tradición (VT) 

- Propensión a la Nostalgia (PN) 

- Sexo (S) 

- Edad (E) 

 

Estas variables individuales quedan representadas del lado derecho de la Figura 3, e intervienen 

en la medida en que influyen sobre las preferencias de consumo del individuo. Por otra parte, 

vemos que futuros estudios en torno al consumo nostálgico podrían centrar su enfoque en variables 

independientes de entrada, como lo son los diversos estímulos de mercadeo a disposición de las 

marcas. Avisos, impresos, videos, eventos, y anuncios publicitarios constituyen apenas algunos de 

ellos. En la Figura 1 (Síntesis de Estudios Relacionados con la Nostalgia) referíamos algunos 

estudios de este tipo, que buscaban entender la relación entre, por ejemplo, la exposición 

publicitaria y la activación del estado nostálgico (Muehling et al., 2004). En ese caso, el estudio se 

dirigía a comprender el rol de la exposición publicitaria en el desencadenamiento del proceso de 

información del consumidor.  

 

En nuestro caso, analizamos el consumo nostálgico como la consecuencia o variable dependiente 

de una serie de factores individuales. Se pretende estudiar la relación y posible influencia de estos 

factores sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN).  

 

Cabe resaltar que, si bien el Consumo Nostálgico Previo (CN) es la manera como se ha decidido 

operacionalizar la comisión anterior de ese acto de consumo en este estudio puntual, no es una 

forma exclusiva ni exhaustiva de definir este suceso. Pudiera pensarse en segmentar el proceso de 

consumo a partir de sus distintos momentos (pre-compra, compra, post-compra), o incluso analizar 

la frecuencia de estas compras. Debido al carácter inicial y exploratorio de este proyecto de 

investigación, decidimos caracterizar el suceso de consumo a través del Consumo Nostálgico 
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Previo (CN) y ahondar en las categorías de producto nostálgico de interés a través de la variable 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC).  

 

Valores Individuales: El Valor de la Tradición 

 

La importancia de los valores para nuestro estudio radica en su incidencia sobre la elección de 

selves (autoconceptos) a realizar. En palabras de Schwartz, los valores son “los criterios que 

usamos para seleccionar y justificar acciones y evaluar a personas (incluyendo al self ) y eventos” 

(Schwartz, 1992). Si comprendemos qué valores son preponderantes a nivel individual, podremos 

estudiar su relación con la propensión a experimentar nostalgia y las características del consumo 

nostálgico en el que este individuo se involucra.   

 

La cultura ha sido entendida como uno de los principales factores que afectan directa o 

indirectamente el comportamiento del consumidor (Levitt, 1983; Samiee y Roth, 1992), 

modificando la percepción, las acciones (Herbig, 1997; Trompenaars y Turner, 1994), el estilo, el 

comportamiento de compra, las decisiones que giran en torno al consumo, según los hábitos 

cotidianos, los valores, las creencias o costumbres; todos ellos cimentados bajo la influencia del 

entorno (Saavedra, 2007).  

 

Partiendo de que los individuos y las agrupaciones sociales son producto de la cultura, y que el 

significado de ésta depende del contexto en el cual se estudie, se define la cultura como la 

personalidad de una sociedad, es decir, como la suma total de las creencias, valores y costumbres 

aprendidas que sirven para dirigir el comportamiento de los miembros de una sociedad 

determinada (Rojas y Ramírez, 2001).  

 

Por otro lado, teniendo presente que la cultura también constituye la base sobre la cual el 

consumidor construye sus asociaciones, entendiéndose éstas como un conjunto de emociones, 

imágenes, sonidos, símbolos y demás elementos que conducen a la configuración de un cuadro de 

valores culturales que permean el comportamiento, se puede asumir que el comportamiento del 

individuo como consumidor en un mercado determinado, también está afectado por estos valores 

colectivos, según lo afirman McDaniel, Hair y Lamb (citados por Palacio, 2013). 
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Según la Universidad Andina Simón Bolívar (2003), Colombia es reconocida como un país de 

amplia diversidad cultural. El país cuenta con un inventario de valores culturales relativamente 

amplio que lo convierte en un escenario peculiar, cuya caracterización a partir de valores puede 

proveer información útil a quienes buscan identificar nuevas oportunidades de incursionar en el 

mercado. Los valores culturales afectan la configuración de las necesidades de los individuos y 

por ende sus actitudes de consumo, que pueden ser apreciadas para el desarrollo de estrategias, ya 

sean de marketing o de otra índole (Palumbo y Herbig, 2000), (Jai y Otros, 2002). 

 

En términos de medir los valores culturales, Palacio (2013) afirma que las escalas que más se 

destacan son las presentadas por Rokeach (1973), Hofstede (1983), Kahle (1983), Schwartz (1992) 

e Inglehart (1998). Estos instrumentos son sobresalientes debido a su carácter transcultural, la 

generalidad del constructo, la validez de los instrumentos desarrollados y la comprensión de los 

fenómenos sociales que son comunes a todas las culturas (Hinestroza y Merlín, 2009).  

 

Contextualizando esta medición de valores, Mora (2010) hace referencia a Colombia como un país 

localizado en el continente sudamericano, único en la región influenciado por el acceso a dos 

océanos: Atlántico y Pacífico, situación que lo convierte en una nación multicultural, en vista de 

que posee todo tipo de razas, clases sociales, costumbres y gran variedad gastronómica, 

erigiéndose así en un territorio complejo para académicos, empresarios e investigadores en el área 

de mercadeo. Estas particularidades han sugerido el uso de la escala de valores Schwartz para esta 

realidad (Agudelo y otros, 2001, Palacio, 2013; Gómez y otros, 2007;  Szczesniak y otros, 2013), 

dado que es la que goza de mayor aceptación como sistema de valores que puede ser aplicado de 

forma universal (Molpeceres, 1994). 

 

Para Schwartz (2007), el concepto general de valor se puede definir en torno a 6 características: 

 

• Los valores son conceptos o creencias. Cuando se activan, los enlazamos con sentimientos. 

• Los valores se constituyen como objetivos que dirigen la acción del individuo. Esto en la 

medida en que son estados finales o comportamientos deseables que motivan al ser humano 

a trabajar en pro de alcanzarlos. 
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• Aunque motivan comportamientos, los valores trascienden situaciones y acciones 

específicas. Se distinguen de la norma y la actitud inmediata en la medida en que los 

adoptamos como principios permanentes a lo largo de la vida. 

• Guían la selección o evaluación del comportamiento y los eventos. Los valores se 

convierten en el criterio con que determinamos algo como bueno o malo, justificado o 

ilegítimo, deseable o indeseable.  

• Ordenamos cada valor según su importancia relativa frente a los demás. Este esquema 

ordenado de valores se convierte en un sistema de prioridad de valores que caracteriza 

individuos y sociedades.  

• La importancia combinada de dos o más valores, relativa frente a los demás, puede guiar 

acciones. En cada actitud o comportamiento dado se manifiestan múltiples valores, y estos 

a su vez pueden estar en oposición frente a otros valores. Es esta tensión permanente la que 

da lugar a las decisiones del individuo.  

 

En ese orden de ideas, el SVS (Schartz Value Survey) es un estudio de valores desarrollado por 

Shalom Schwartz que evalúa la preponderancia que tienen 10 dominios de valor sobre cada 

individuo (Schwartz 1992). La versión inicial del instrumento pedía evaluar 56 ítems utilizando 

una escala Likert con 9 anclajes para estudiar qué importancia tenía cada principio como guía de 

comportamiento en la vida del sujeto. Las respuestas iban de 7 (“de suprema importancia”) hasta 

-1 (“opuesto a mis valores”, pasando por el cero (“no es importante”).  

 

Esta versión del cuestionario fue reemplazada por el Portrait Values Questionnaire (PVQ), que 

contiene 40 ítems. A pesar de sus ventajas, la Escala de Valores de Schwartz era un instrumento 

complejo que requería un alto nivel de trabajo cognitivo por parte del entrevistado, debido a que 

contiene información abstracta, lo que limita su uso a poblaciones con elevados niveles 

académicos (Schwartz y Bilsky, 1987). Por ello, bajo la guía de Schwartz, se desarrolló una versión 

más corta de 21 ítems para ser utilizada en la Encuesta Social Europea (ESS) que estudia 

periódicamente las actitudes, comportamientos y creencias en los países de la Unión Europea. El 

nuevo instrumento se conoce como Portrait Values Questionnaire (PVQ) 21. Por su eficiencia y 

robustez, este cuestionario es el utilizado en la Encuesta Social Europea (European Social Survey) 

y ha sido adaptado en países como Argentina (Imhoff & Brussino, 2013).  
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Independientemente del instrumento de valores de Schwartz aplicado (SVS, PVQ o PVQ-21), son 

diez los valores que se estudian:  

 

1. Autodirección. Pensamiento y acciones independientes. Hace alusión a la 

capacidad de elegir, crear y explorar con autonomía.  

2. Estimulación. La necesidad de tener variedad y estimulación para mantener un 

estado óptimo de activación. El objetivo motivacional de este valor es la presencia 

de emoción, novedad y retos en la vida.  

3. Hedonismo. Placer y gratificación de sí mismo. Este valor hace alusión a la 

satisfacción personal a través del disfrute de la vida.  

4. Logro. Demostrar competencia en términos de los estándares culturales 

prevalentes, obteniendo por ello aprobación social.  

5. Poder. Alcanzar estatus social y prestigio, así como control sobre las personas y 

los recursos (autoridad, prosperidad, una imagen pública consolidada, entre otros).  

6. Seguridad. La obtención de seguridad, armonía y estabilidad tanto a nivel 

individual como grupal.  

7. Conformidad. Restringirse de acciones, impulsos e inclinaciones que pudieran 

herir a otros o violar las normas sociales.  

8. Tradición. Aceptación, respeto y compromiso por las ideas y costumbres que la 

cultura propia le impone al individuo. Puede estar vinculado a la religión.  

9. Benevolencia. Preocupación por el bienestar del prójimo en las interacciones 

cotidianas. 

10. Universalidad. Comprensión, apreciación, tolerancia y protección de todos los 

seres humanos y la naturaleza.   

 
Estos diez valores (Poder, Logro, Hedonismo, Estimulación, Autodirección, Universalismo, 

Benevolencia, Tradición, Conformidad y Seguridad), se organizan en cuatro bipolaridades 

(Autotrascendencia, Autopromoción, Conservación y Apertura al Cambio). Schwartz ha aplicado 

el instrumento en más de 60 países, dando amplio soporte teórico y empírico a su concepción 

de valores humanos.  
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La estructura de valores propuesta por Schwartz (1992), ofrece una validez consolidada en el 

ámbito transcultural y se sustenta en una definición que rescata las principales tradiciones de 

estudio sobre los valores. Por lo tanto, resulta un soporte teórico lo suficientemente sólido para un 

estudio de la población Millennial en Colombia, como el que nos compete.  

  

Schwartz especifica cuatro valores que son de orden superior y de tipo bidimensional: 

Trascendencia vs. Promoción Personal, y Conservación vs. Apertura al Cambio. Es este último 

enfrentamiento de valores el que interviene en nuestro modelo: se espera que el nivel de Apertura 

al Cambio vs. Conservación se relacione con la intención de compra de productos nostálgicos. 

 

Generación Millennial  

 

Las cohortes generacionales le permiten a investigadores y marcas comprender grupos 

poblacionales desde sus vivencias comunes. Se argumenta que estas cohortes comparten un 

carácter social común y distinto, moldeado por sus experiencias a través del tiempo (Schewe y 

Noble, 2000). La Generación Millennial, también llamada Generación Y, constituye el foco central 

de este estudio. Dentro del mismo, definimos a los miembros de esta generación como nacidos 

entre los años 1984 y 2000. 

 

Ordun (2015) los describe como hijos de los Baby Boomers, una generación inmediatamente 

anterior que experimentó la necesidad de mantener un estilo de vida y confort satisfactorios. Para 

los Millennials, argumenta Ordun, hay otro conjunto de prioridades por fuera del establecimiento 

de una familia (2015). El surgimiento del Internet y el impacto de la globalización dejaron a los 

miembros de esta cohorte con una identidad fuertemente definida por la tecnología. Sus 

interacciones sociales, oportunidades laborales, y valores han sido permeado por el acceso casi 

ilimitado a lo que acontece cualquier parte del mundo en tiempo real o pasado — resultando este 

último de gran interés para nuestro estudio.  

 

Parment (2011) coincide en reconocer la influencia que sobre los Millennials tuvo la emergencia 

de las redes sociales, los retos que le impuso la globalización a los sistemas locales de valores, y 
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el vivir la infancia durante una era de crecimiento económico generalizado. A su vez, resalta el 

impacto que tuvo la turbulencia financiera de los años 90 sobre este grupo, generándole una 

sensación de inseguridad y desconfianza que marcó su forma de pensar (Parment, 2011). Por otra 

parte, reconoce como positivo el sentido de libertad de desarrollo de la personalidad que al 

Millennial le ha aportado la sociedad de su época. La aceptación de nuevos estilos de vida y 

preferencias sexuales ha abierto el abanico de posibilidades para este grupo poblacional.  

 

Generación Millennial fue un término acuñado por la revista Advertising Age en 1993, cuando 

estimaba que los miembros de esta generación sucederían a los de la Generación X y que tendrían 

unos doce (12) años o menos (Advertising Age, 1993). El Centro de Investigación Pew los 

caracteriza como una generación expresiva, liberal, abierta al cambio, activa y confiada. Según la 

misma firma, una encuesta entre miembros de esta cohorte generacional en Estados Unidos reveló 

que se perciben como distintos a las generaciones anteriores debido a su uso de la tecnología, 

cultura popular, liberalismo, su inteligencia, y la ropa que usan (Pew Research, 2010).  

 

Antecedentes Teóricos para la Formulación de Hipótesis 
 
En las secciones anteriores se han expuesto los principales conceptos que son objeto de este 

estudio. Hemos esbozado los hallazgos teóricos que nos permiten caracterizar las variables de 

interés Propensión a la Nostalgia (PN), el consumo nostálgico (tanto su diversidad, DC, como 

existencia previa, CN), el Valor de la Tradición (VT), Sexo (S) y Edad (E). A continuación, nos 

disponemos a exponer cómo la teoría revisada nos lleva a plantear las hipótesis centrales del 

estudio en torno a estas variables. 

 

En primera medida, conviene estudiar cómo se relacionan factores individuales como la 

Propensión a la Nostalgia (PN), Valor de la Tradición (VT), Sexo (S) y Edad (E) con el acto de 

adquirir productos nostálgicos en el pasado, capturado en la variable Consumo Nostálgico Previo 

(CN). Esto debido a que la revisión de literatura en psicología del consumo nos indica que existe 

una posible influencia de estas características individuales sobre los hábitos y comportamientos de 

compra. El modelo de Blackwell et al. (en Hawkins et al., 1998), anteriormente expuesto, 

contempla la influencia de lo que llama “Diferencias Individuales” sobre el proceso de consumo. 

Aspectos vinculados a la individualidad como la personalidad, valores y estilo de vida (Hawkins 
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et al., 1998) influyen sobre la manera como el consumidor se enfrenta a un abanico de opciones 

entre las cuales se encuentran los productos nostálgicos que nos conciernen. Dicho esto, es en 

Schwartz y su Estudio de Valores (1992) donde encontramos mayor claridad sobre el rol de los 

mencionados valores individuales en distintos tipos de decisiones.  

 

Schwartz caracteriza estos valores individuales como “criterios que usamos para seleccionar y 

justificar acciones” (1992) dentro de las cuales se encuentran actividades como el consumo. Con 

el fin de estudiar la influencia de ciertos valores sobre el consumo nostálgico, específicamente, fue 

necesario revisar qué caracteriza al individuo que incurre en este tipo de decisiones de compra. Es 

aquí donde conviene tender un puente entre el esquema de valores de Schwartz (1992) y la 

Propensión a la Nostalgia, un rasgo individual operacionalizado por Holbrook en 1993.  

 

¿Qué valores de tipo individual podrían estar relacionados con el ser propenso al estado 

nostálgico? Holbrook (1991) sostiene que la nostalgia se constituye como “una preferencia hacia 

objetos que eran más comunes cuando se era más joven.” Esta preferencia está vinculada con un 

afecto por objetos e ideas del pasado, un comportamiento muy cercano al descrito por Schwartz 

en su definición del Valor de la Tradición (VT). En la misma, establece este valor como el “respeto, 

compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la cultura tradicional y la religión brindan 

a las personas.” Ambos conceptos apuntan al afecto positivo que puede experimentar un individuo 

hacia, por ejemplo, productos que no reflejan ideas o tendencias nuevas. ¿Está vinculado el valorar 

la tradición con el ser propenso a la nostalgia? Esta inquietud dio pie para la inclusión del Valor 

de la Tradición (VT) como variable a relacionar con la Propensión a la Nostalgia (PN).  

 

Habiéndonos propuesto mirar de cerca el papel que juegan los rasgos individuales en el acto de 

consumo nostálgico, el Sexo (S) constituye otro aspecto fundamental de nuestro análisis. Bakewell 

observa que existen diferencias respecto al consumo en mujeres de la Generación Millennial 

(2003), afirmando que el consumo de bienes y servicios se ha convertido en una forma de 

entretenimiento para las mujeres de esta cohorte generacional. Otros estudios han demostrado que 

hombres y mujeres derivan distintos tipos de beneficios de la actividad de consumo, sosteniendo 

que las mujeres disfrutan más el proceso (Jansen-Verbeke, 1987), experimentan mayor nivel de 

involucramiento (Dholakia, 1999) y por ello intentan hacerlo más largo (Falk y Campbell, 1997). 
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Finalmente, y de manera estrechamente relacionada con este estudio, Holbrook observó en 1993 

cuando desarrolló la escala de Propensión a la Nostalgia que el grupo femenino de su estudio 

marcaba un puntaje significativamente superior al del grupo masculino. Aunque no ahondó en el 

análisis de las razones determinantes, Holbrook mencionó que las mujeres marcaban preferencia 

por películas con contenidos de carga más emocional, mientras que los hombres elegían temas 

relacionados con acción o violencia (1993).  

 

Por su parte, la Edad (E) tiene un papel determinante en este estudio, pues se constituye como la 

característica principal de la población a estudiar. El interés particular de este proyecto es la 

cohorte generacional definido por los años de nacimiento 1984 como límite inferior y 2000 como 

límite superior. Como ha sido expuesto antes en este Marco Teórico, estas cohortes comparten un 

carácter social común y distinto, moldeado por sus experiencias a través del tiempo (Schewe y 

Noble, 2000). Sin embargo, se contempla que podrían existir matices y que las diferencias etarias 

dentro del grupo podrían tener influencia sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN), sobretodo 

cuando actúa la Edad (E) en conjunto con otras de las variables individuales expuestas. Es por ello 

que conviene mirar de cerca si la Edad (E), aún estando controlada dado el enfoque del proyecto, 

influye sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN) en conjunto con otros de los factores 

individuales de interés. Plantearemos una hipótesis en la siguiente sección que apunta a validar y 

caracterizar esta influencia conjunta.    

 

La revisión de literatura presentada en este Marco Teórico y los argumentos recién expuestos nos 

llevan a postular una serie de relaciones que serán validadas más adelante a través de nuestras 

pruebas de hipótesis. En síntesis, estos vínculos a estudiar pueden segmentarse en tres grandes 

categorías: 

 

• Las relaciones entre el Consumo Nostálgico Previo (CN) y distintas variables 

individuales (Sexo, Propensión a la Nostalgia y Valor de la Tradición) 

o A su vez, evaluar si existe diferencia en la Propensión a la Nostalgia según el 

Sexo (S) y si la misma se encuentra relacionada significativamente con el Valor 

de la Tradición (VT) 
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• Las relaciones entre la Diversidad del Consumo Nostálgico (DC) y distintas variables 

individuales (Sexo, Propensión a la Nostalgia y Valor de la Tradición). 

 

• La influencia conjunta de la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición 

(VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN). 
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Pregunta Problema 

 

¿Existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la 

Edad, el Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN) dentro de la Generación Millennial del 

departamento del Atlántico (Colombia)? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Establecer la relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la 

Edad, el Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN) en la Generación Millennial del 

departamento del Atlántico (Colombia). 

 

Específicos 

 

1. Establecer si existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

2. Establecer si existe una relación entre el Valor de la Tradición (VT) y el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

3. Establecer si existe una relación entre el Sexo (S) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

en la Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). 

4. Establecer si existe una relación entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

en la Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). 

5. Establecer si existe una diferencia en la variable Propensión a la Nostalgia (PN) de acuerdo 

con el Sexo (S) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). 
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6. Establecer si existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la preponderancia 

del Valor de la Tradición (VT) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

7. Establecer si existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) en la Generación 

Millennial y la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

8. Establecer si existe una relación entre Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad en el 

Consumo Nostálgico (DC) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

9. Establecer si existe una diferencia de acuerdo con el Sexo (S) en la Diversidad en el 

Consumo Nostálgico (DC) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

10. Establecer si existe una relación entre el Sexo (S) y las categorías de producto 

seleccionadas en el ítem Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en la Generación 

Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). 

11. Establecer la influencia conjunta de la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la 

Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN) en la 

Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). 

12. Establecer si existe una relación entre la experiencia individual de consumo nostálgico y 

los sucesos de su infancia. 
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Hipótesis 

 

Se postulan las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

H1: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre la Propensión a la 

Nostalgia (PN) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del 

departamento del Atlántico (Colombia). 

 

H2: Existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición (VT) y el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición 

(VT) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del 

Atlántico (Colombia). 

  

H3: Existe una relación significativa entre el Sexo (S) y el Consumo Nostálgico Previo 

(CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). Se evidenciará mayor 

Consumo Nostálgico Previo (CN) en el sexo femenino que en el masculino. 

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre el Sexo (S) y el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). Son independientes.  

 

H4: Existe una relación significativa entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo 

(CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 
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Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre la Edad (E) y el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

 

H5: Existe una diferencia significativa en la Propensión a la Nostalgia (PN) en cuanto al 

Sexo (S) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). El sexo femenino 

tendrá una mayor Propensión a la Nostalgia (PN) que el sexo masculino. 

  

Alternativa, o Hº: No existe una diferencia significativa en la Propensión a la 

Nostalgia (PN) en cuanto al Sexo (S) en los Millennials del departamento del 

Atlántico (Colombia). 

 

H6: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor de 

la Tradición (VT) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre la Propensión a la 

Nostalgia (PN) y el Valor de la Tradición (VT) en los Millennials del departamento 

del Atlántico (Colombia). 

  

H7: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials del departamento del 

Atlántico (Colombia). 

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre la Propensión a la 

Nostalgia (PN) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials 

del departamento del Atlántico (Colombia). 

  

H8: Existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad 

en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 
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Alternativa, o Hº: No existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición 

(VT) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials del 

departamento del Atlántico (Colombia). 

 

H9: Existe una diferencia en la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en cuanto al 

Sexo (S) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). El sexo femenino 

tendrá una mayor Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) que el sexo masculino. 

  

Alternativa, o Hº: No existe una diferencia significativa en el Consumo Nostálgico 

(DC) en cuanto al Sexo (S) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

 

H10: Existe una diferencia en las categorías de producto adquiridas en cuanto al Sexo (S) 

en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia).  

  

Alternativa, o Hº: No existe una diferencia significativa en las categorías de 

producto adquiridas en cuanto al Sexo (S) en los Millennials del departamento del 

Atlántico (Colombia). 

 

H11: Existe una influencia significativa de la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de 

la Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN) en los 

Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

  

Alternativa, o Hº: No existe una influencia significativa de la Propensión a la 

Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia).  

  

H12: Existe una relación entre la experiencia individual de consumo nostálgico en los 

Millennials del departamento del Atlántico (Colombia) y los sucesos de su infancia. Los 
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sujetos designarán como más valiosos aquellos productos nostálgicos adquiridos en virtud 

de su vínculo con la etapa infantil individual.  

  

Alternativa, o Hº: No existe una relación entre la experiencia individual de 

consumo nostálgico en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia) 

y los sucesos de su infancia. 
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Relación de Etapas, Problema, Objetivos e Hipótesis de Investigación 

 

Con el fin de cumplir los objetivos de este proyecto de investigación, segmentamos el proceso en 

cuatro etapas descritas a continuación: 

 

• Etapa 1: Aproximación al Consumo Nostálgico Previo (CN). En este momento de la 

investigación, nos enfocamos que trazar las relaciones entre las variables de interés y el 

Consumo Nostálgico Previo (CN). Como fue establecido en el objetivo general de este 

proyecto, estas variables son la Propensión a la Nostalgia, el Valor de la Tradición, la 

Edad y el Sexo.  

 

• Etapa 2: Profundización sobre la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC). 

Procedimos a evaluar las relaciones entre las variables independientes anteriormente 

mencionadas y la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC). Esta última variable 

dependiente nos permitió ahondar sobre la cantidad y tipo de categorías de productos 

nostálgicos que el sujeto había adquirido con anterioridad. 

 

• Etapa 3: Establecimiento de la Influencia de la Propensión a la Nostalgia (PN), el 

Valor de la Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo 

(CN). Posteriormente al análisis correlacional, nos propusimos validar un modelo donde 

se pudiera comprender qué influencia tienen las variables independientes sobre el 

Consumo Nostálgico Previo (CN).  

 

• Etapa 4: Profundización sobre la experiencia individual de Consumo Nostálgico 

Previo (CN). La última etapa consistió en una profundización sobre la experiencia 

individual de consumo nostálgico a partir de un análisis de contenido del ítem con 

respuesta abierta del cuestionario aplicado. En este ítem se indagaba sobre el producto 

nostálgico más valioso adquirido previamente y su significado para el sujeto.  

 

A continuación, sintetizamos este proceso mediante una tabla donde se detalla la relación de 

cada objetivo e hipótesis del estudio con una etapa de investigación específica. Los objetivos se 
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encuentran en el orden en que fueron presentados anteriormente y las hipótesis están numeradas 

de forma correspondiente a su mención previa en este documento (p. ej: H1, H2).  

 

Tabla 3 

Relación de Etapas, Problema, Objetivos e Hipótesis de Investigación 
 

Título: La Relación entre la Propensión a la Nostalgia, el Valor de la Tradición, el Sexo y el Consumo Nostálgico en 
Jóvenes del Departamento del Atlántico, Colombia 

Pregunta Problema: ¿Existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la 
Edad, el Sexo, y el Consumo Nostálgico Previo (CN) dentro de la Generación Millennial del departamento del 
Atlántico (Colombia)?  

Objetivo General: Establecer la relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la 
Edad, el Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN) en la Generación Millennial del departamento del Atlántico 
(Colombia). 

Etapa de Investigación Objetivos Específicos Relacionados Hipótesis Relacionadas 

Etapa 1:  
Aproximación al 
Consumo Nostálgico 
Previo (CN). 
 

1. Establecer si existe una relación entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en la 
Generación Millennial del departamento 
del Atlántico (Colombia). 

2. Establecer si existe una relación entre el 
Valor de la Tradición (VT) y el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en la 
Generación Millennial del departamento 
del Atlántico (Colombia). 

3. Establecer si existe una relación 
significativa entre el Sexo (S) y el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en la 
Generación Millennial del departamento 
del Atlántico (Colombia). 

4. Establecer si existe una relación 
significativa entre la Edad (E) y el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en la 
Generación Millennial del departamento 
del Atlántico (Colombia). 

5. Establecer si existe una diferencia en la 
variable Propensión a la Nostalgia (PN) 
de acuerdo con el Sexo (S) en la 
Generación Millennial del 
departamento del Atlántico (Colombia). 

H1: Existe una relación significativa entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en los 
Millennials del departamento del Atlántico 
(Colombia). 
H2: Existe una relación significativa entre el 
Valor de la Tradición (VT) y el Consumo 
Nostálgico Previo (CN) en los Millennials 
del departamento del Atlántico (Colombia). 
H3: Existe una relación significativa entre el 
Sexo (S) y el Consumo Nostálgico Previo 
(CN) en los Millennials del departamento del 
Atlántico (Colombia). Se evidenciará mayor 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en el sexo 
femenino que en el masculino. 
H4: Existe una relación significativa entre la 
Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo 
(CN) en los Millennials del departamento del 
Atlántico (Colombia). 
H5: Existe una diferencia en la Propensión a 
la Nostalgia (PN) en cuanto al Sexo (S) en 
los Millennials del departamento del 
Atlántico (Colombia). El sexo femenino 
tendrá una mayor Propensión a la Nostalgia 
que el sexo masculino. 
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6. Establecer si existe una relación entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y la 
preponderancia del Valor de la 
Tradición (VT) en la Generación 
Millennial del departamento del 
Atlántico (Colombia). 

H6: Existe una relación significativa entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor de 
la Tradición (VT) en los Millennials del 
departamento del Atlántico (Colombia). 
. 

Etapa 2:  
Profundización sobre 
la Diversidad en el 
Consumo Nostálgico 
(DC). 
 

7. Establecer si existe una relación entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y la 
Diversidad en el Consumo Nostálgico 
(DC) en la Generación Millennial del 
departamento del Atlántico (Colombia). 

8. Establecer si existe una relación entre 
Valor de la Tradición (VT) y la 
Diversidad en el Consumo Nostálgico 
(DC) en la Generación Millennial del 
departamento del Atlántico (Colombia). 

9. Establecer si existe una diferencia de 
acuerdo con el Sexo (S) en la Diversidad 
en el Consumo Nostálgico (DC) en la 
Generación Millennial del departamento 
del Atlántico (Colombia). 

10. Establecer si existe una diferencia de 
acuerdo con el Sexo (S) en las categorías 
de producto adquiridas en la Generación 
Millennial del departamento del 
Atlántico (Colombia). 

H7: Existe una relación significativa entre la 
Propensión a la Nostalgia (PN) y la 
Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) 
en los Millennials del departamento del 
Atlántico (Colombia). 
H8: Existe una relación significativa entre el 
Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad 
en el Consumo Nostálgico (DC) en los 
Millennials del departamento del Atlántico 
(Colombia). 
H9: Existe una diferencia significativa en la 
Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) 
en cuanto al Sexo (S) en los Millennials del 
departamento del Atlántico (Colombia). El 
sexo femenino tendrá una mayor Diversidad 
en el Consumo Nostálgico (DC) que el sexo 
masculino. 
H10: Existe una diferencia significativa en las 
categorías de producto adquiridas en cuanto 
al Sexo (S) en los Millennials del 
departamento del Atlántico (Colombia).  

Etapa 3:  
Establecimiento de la 
Influencia de la 
Propensión a la 
Nostalgia (PN), el 
Valor de la Tradición 
(VT), la Edad y el 
Sexo sobre el 
Consumo Nostálgico 
Previo (CN) 

11. Establecer la influencia conjunta de la 
Propensión a la Nostalgia (PN), el 
Valor de la Tradición (VT), la Edad y el 
Sexo sobre el Consumo Nostálgico 
Previo (CN) en la Generación 
Millennial del departamento del 
Atlántico (Colombia).  

H11: Existe una influencia significativa de la 
Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de 
la Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el 
Consumo Nostálgico Previo (CN) en los 
Millennials del departamento del Atlántico 
(Colombia). 

Etapa 4:  
Profundización sobre 
la experiencia 
individual de 
Consumo Nostálgico 
Previo (CN).  

12. Establecer si existe una relación entre la 
experiencia individual de consumo 
nostálgico y los sucesos de su infancia. 

H12: Existe una relación entre la experiencia 
individual de consumo nostálgico en los 
Millennials del departamento del Atlántico 
(Colombia) y los sucesos de su infancia. Los 
sujetos designarán como más valiosos 
aquellos productos nostálgicos adquiridos 
en virtud de su vínculo con la etapa infantil 
individual.  
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Definición de Variables 

 
El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre la Propensión a la Nostalgia 

(PN), el Valor de la Tradición (VT), la Edad, el Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

en la Generación Millennial del departamento del Atlántico (Colombia). Con el fin de explorar 

esta relación, se tomó una muestra de 308 participantes universitarios nacidos entre 1984 y 2000, 

residentes en este departamento. Dadas las limitantes de tiempo y presupuesto del estudio, se 

realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. A la misma se le aplicó un cuestionario 

compuesto por el Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook (1993), el Cuestionario de 

Valores de Schwartz (2003) en su versión de 21 ítems, tres preguntas cerradas y una abierta para 

describir cómo se representan los sujetos en el acto de consumo nostálgico. A continuación, se 

definen y describen las variables involucradas en esta investigación, así como los instrumentos 

aplicados para operacionalizarlas dentro del cuestionario.  

 

Tabla 4 

Variables Principales del Estudio 

Abreviación Nombre de la variable Instrumento 
Tipo de Variable 
Según Influencia 

Tipo de Variable 
Según Medición 

VT Valor de la Tradición (VT) 
Cuestionario de Valores de 
Schwartz (PVQ-21) 

Independiente 
Cuantitativa 

Continua 

PN Propensión a la Nostalgia 
Índice de Propensión a la 
Nostalgia de Holbrook 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

S Sexo Ítem dicotómico (F/M) Independiente Cualitativa Nominal 

E Edad Ítem numérico  Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

DC 
Diversidad en el Consumo 
Nostálgico 

Ítem estructurado de 
selección múltiple diseñado 
para el cuestionario 

Dependiente 
Cuantitativa 

Discreta 

CN Consumo Nostálgico Previo Ítem dicotómico (SÍ/NO) Dependiente Cualitativa Ordinal 
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Valor de la Tradición, VT 

 

Schwartz define el Valor de la Tradición como el respeto, compromiso y aceptación de las 

costumbres e ideas que la cultura tradicional y la religión brindan a las personas (1992). A su 

vez, entiende un valor como el criterio que usamos para seleccionar y justificar acciones y 

evaluar a personas (incluyendo a uno mismo) y eventos (Schwartz, 1992).  

 

Dentro del Cuestionario Personal de Valores (Personal Values Questionnaire, PVQ), Schwartz 

define el valor Tradición a través de dos ítems: el número nueve y el número veinte. Ambos son 

puntuados utilizando una Escala de Likert de 5 opciones que van desde “No se Parece Nada a 

Mí” hasta “Se Parece Mucho a Mí”. A continuación ambos ítems: 

 

9. Para él es importante ser humilde y modesto. Trata de no llamar la atención.  

 

20. Las tradiciones son importantes para él. Trata de seguir las costumbres sostenidas 

por su familia o religión.  

 

Propensión a la Nostalgia, PN 

 

La definición de Propensión a la Nostalgia (PN) en la que se enmarca este estudio es la propuesta 

por Holbrook y Schindler en 1991, estableciéndola como “una preferencia hacia objetos que eran 

más comunes cuando se era más joven.”  

 

En el mismo estudio, Holbrook y Schindler especifican el significado de las palabras preferencia, 

objetos, comunes y juventud para convertir esta en una definición más integral del constructo. Por 

preferencia se entiende una “actitud positiva hacia el pasado, afecto favorable o gusto general” 

(Holbrook y Schindler, 1991), mientras que por objeto, entienden “personas, lugares o cosas.” Por 

otra parte, aclaran que con el término común se entiende “más popular, a la moda o con amplia 

circulación” (Holbrook y Schindler, 1991) y que con juventud se expresa “en la edad adulta 

temprana, la adolescencia, la infancia, o incluso antes de nacer.” 
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Holbrook también desarrolla la Escala de Propensión a la Nostalgia que se aplicó dentro del 

cuestionario de este estudio. A continuación los 8 ítems que la comprenden: 

 
1. Ya no los hacen como antes 

2. Las cosas eran mejores en los viejos tiempos 

3. Cada día los productos son de menor calidad 

4. El progreso tecnológico asegurará un futuro prometedor 

5. La historia muestra el constante mejoramiento del bienestar humano 

6. Estamos experimentando una disminución en la calidad de vida 

7. El crecimiento constante del Producto Interno Bruto (de los países) ha incrementado la 

felicidad humana 

 
Cada ítem se mide utilizando una escala de Likert de 9 opciones que van desde “Totalmente en 

Desacuerdo” hasta “Totalmente de Acuerdo”. Los ítems 4,5,7 y 8 tienen calificación en reversa.  

 

Consumo Nostálgico Previo, CN 

 

Con el fin de categorizar a los sujetos según su consumo de productos nostálgicos en el pasado, 

incluimos una pregunta que consultaba sobre la compra de este tipo de productos con anterioridad, 

planteada como sigue: 

 

¿Ha comprado usted un producto nostálgico alguna vez? 

a. SI 

b. NO 

 

En el marco de este estudio, el Consumo Nostálgico Previo (CN) se constituye como una variable 

categórica dependiente que será analizada en virtud de su relación con la Propensión a la Nostalgia 

(PN).  
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Diversidad del Consumo Nostálgico, DC 

 

En el marco de este estudio, se entiende “Diversidad del Consumo Nostálgico” como la cantidad 

de categorías distintas de productos nostálgicos que el individuo ha comprado en el pasado. Esta 

variable nos permite estudiar la relación del consumidor con la oferta disponible de productos de 

tipo nostálgico, comprendiendo el nivel de su involucramiento con las opciones que existen en el 

mercado. Al hacerlo, definimos con mayor precisión qué y cuántas categorías de este tipo de 

productos son de su interés. 

 

Dentro de los 33 ítems del cuestionario, se encontraba una pregunta cerrada que indagaba sobre 

las categorías de producto nostálgico que el individuo había comprado en el pasado. Había 9 

opciones de respuesta, dentro de las cuales se encontraba la alternativa “Ninguno”. Para construir 

esta lista se consultaron los catálogos de las 100 marcas de productos más valiosas de Colombia 

(Compassbranding & Raddar, 2017) y se agruparon en categorías. Este proceso nos permitió 

consultar sobre tipos de productos que gozan de popularidad en el mercado de la población 

objetivo, aplicándoles el calificativo de “nostálgico” para medir el tipo de consumo de interés de 

este estudio.  

 

El sujeto podía seleccionar tantas opciones como aplicaran a su caso particular de consumo. El 

cuestionario completo se encuentra en la sección de Anexos, y a continuación la pregunta 

correspondiente a las categorías de producto: 

 

¿Qué tipo de producto nostálgico ha comprado? Elija todos los que apliquen. 
 

a. Ropa, zapatos y/o accesorios 
b. Electrodomésticos 
c. Productos tecnológicos (apps y/o dispositivos) 
d. Alimentos y bebidas 
e. Juguetes y juegos 
f. Artículos de belleza 
g. Libros 
h. Entretenimiento (viajes y/o eventos de cualquier tipo) 
i. Productos decorativos (para espacios y/o fiestas) 
j. Ninguno 
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La respuesta a este ítem se re-codificó como una variable numérica para cuantificar la cantidad de 

categorías de producto nostálgico en las que el sujeto había efectuado compras con anterioridad, 

exceptuando la opción “Ninguno”. La sumatoria de categorías de compra se identificó como la 

nueva variable “Diversidad en el Consumo Nostálgico”, y evaluamos la relación entre esta y el 

puntaje individual de Propensión a la Nostalgia.  

 
Sexo (S) 

 

Conviene en este punto hacer una aclaración respecto al proceso de decisión de categorías a 

estudiar, puntualmente sobre la distinción entre las categorías Sexo (S) y Género. De acuerdo 

con las recomendaciones emitidas por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, publicadas 

en el Journal of Women’s Health & Gender-based Medicine, el sexo debe utilizarse como una 

clasificación entre macho/hembra de acuerdo a los órganos y funciones reproductivas que se 

derivan del complemento cromosómico (Pardue & Wizemann, 2001). Por su parte, el género 

debe utilizarse para denominar la auto-representación de alguien como hombre o mujer 

(masculino/femenino) y es moldeado por la experiencia y el entorno. Coincide García al 

proponer que la variable demográfica sexo sea entendida como la categoría biológica y genética 

asignada al sujeto al momento de nacer (García et al., 2005).  

 
Esto plantea un reto complejo para las ciencias sociales, pues estos dos aspectos interactúan de 

manera permanente para dar lugar a una identidad que es del interés de múltiples disciplinas 

(Springer et al., 2012). Al respecto, Springer plantea un marco teórico y buenas prácticas para la 

investigación de sexo/género en investigaciones relacionadas con salud humana. Propone que 

esta disyuntiva se puede resolver aplicando una técnica de entrelazamiento conceptual donde se 

denominan como “Sexo/Género” los efectos conjuntos de la asignación biológica (Sexo) y 

construcción social (Género) de estos factores, que en gran medida actúan y se construyen 

recíprocamente.  

 

En el marco de este estudio también se efectuará un entrelazamiento conceptual de este tipo, de 

manera que, aunque la variable quede formalmente etiquetada como “Sexo” a la hora de 

interpretar los datos y discutir los resultados, harán parte las influencias tanto el sexo biológico 
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como de las adscripciones de género a que haya lugar. Por ende, se presentan dos opciones 

dentro del cuestionario: femenino y masculino.  

 

La variable género vista de manera independiente al sexo, y con plena incorporación de todos sus 

posibles niveles, bien podría ser sujeto de un estudio independiente que analice la relación entre 

estas mismas variables y los diversos roles de género con que se identifican los sujetos. Una lista 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, reconoce 

formalmente 31 identidades de género (2015).   
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Control de Variables 

 
Al hacer la revisión sistemática de la literatura, teníamos indicios de que la variable Sexo (S) podía 

jugar un rol determinante en la varianza primaria del Consumo Nostálgico Previo (CN) y/o la 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC). A su vez, nos indicaba la teoría que se podrían 

presentar diferencias significativas en la Propensión a la Nostalgia (PN) en cuanto al Sexo (S), 

razón por la cual analizamos las medias para los grupos de casos femeninos y masculinos de 

manera independiente.  

 

Debido a que la misma revisión nos indicaba diferencias marcadas entre cohortes generacionales, 

limitamos la población de estudio y su respectiva muestra a un grupo de edad con comportamientos 

de consumo relativamente homogéneos. De esta manera, los Millennials se convirtieron en la 

población de enfoque y controlamos la influencia que pudiera tener la presencia de otros grupos 

etarios. El nivel educativo, que hubiera podido influir sobre las variables dependientes, fue 

controlado al concentrar la muestra en estudiantes de pregrado universitario. El nivel de 

familiaridad con el entorno tecnológico e Internet, que hubiera podido afectar conductas de 

consumo, también fue controlado mediante la administración del cuestionario de manera virtual. 

Se requería un manejo y conocimiento mínimo de plataformas online para completar el mismo 

satisfactoriamente.  

 

A pesar de estas medidas, y por su naturaleza posterior/ post-facto a la manifestación de las 

variables independientes, en este estudio nos enfrentamos a posibles variables extrañas. 

Adicionalmente a la varianza primaria que se debe a nuestras variables independientes (Propensión 

a la Nostalgia - PN, Valor de la Tradición -VT, Sexo y Edad), debemos contemplar las siguientes 

variables extrañas, que pudieron haber ocasionado una varianza secundaria: 

 

- Estrato socioeconómico y su correspondiente nivel de ingreso discrecional: Controlar 

variables como el estrato socioeconómico puede reducir el efecto que un ingreso 

discrecional diferenciado tenga sobre las respuestas relacionadas a conductas de consumo. 

- La naturaleza incidental del muestreo: Configurar la muestra de manera incidental puede 

generar similitud no intencional en la base de sujetos consultados. 
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- Ciudad de origen del individuo: Si bien este estudio se enfocó en la población residente 

del departamento del Atlántico, podría evaluarse la ciudad de origen del individuo por su 

potencial efecto en las prácticas culturales que han influenciado sus preferencias y 

conductas de consumo. 

- Técnica de administración del cuestionario: Al ser autoadministrado a través de Internet, 

la recolección de datos se da dentro de un entorno de saturación que puede dar lugar a 

interrupciones. Las mismas pueden tener una incidencia sobre las respuestas, y por ello 

presentan una limitante.  

  



Nostalgia en la Generación Millennial    70 
 

Metodología 

 

Este estudio correlacional es de tipo transversal, pues se trata de una investigación realizada en un 

momento determinado y concreto en estudiantes universitarios nacidos entre 1984 y 2000 

residentes en el departamento del Atlántico en Colombia. Para la variable categórica sexo, se 

realizó un análisis de varianza con el fin de establecer si existe una diferencia en las variables 

Propensión a la Nostalgia (PN), Consumo Nostálgico Previo (CN) y Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC) de acuerdo con el sexo en la Generación Millennial del departamento del 

Atlántico. Con la variable categórica Consumo Nostálgico Previo (CN), se utilizó un modelo lineal 

generalizado de regresión logística binaria con criterio de elección del mejor modelo “Hacia 

adelante: Condicional”; el mismo será analizado con detalle en las siguientes páginas. 

 

Los siguientes constructos constituyen variables de análisis en este estudio: 

 

● El Valor de la Tradición (VT), definido y operacionalizado por Schwartz  

● La Propensión a la Nostalgia (PN) definida y operacionalizada por Holbrook & Schindler  

● La variable sociodemográfica Sexo (S) 

● La diversidad de categorías de productos nostálgicos, definida a propósito de este estudio 

como Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) y operacionalizada a través de una 

pregunta cerrada de opción múltiple que se describirá en adelante.  

● El Consumo Nostálgico Previo (CN), variable definida a propósito de este estudio y 

operacionalizada a través de una pregunta cerrada de respuesta dicotómica (Sí/No). 

 

El cuestionario estuvo compuesto por 33 ítems en total, y fue autoadministrado a través de Internet 

haciendo uso del servicio Premier de la plataforma SurveyMonkey. La primera página del 

cuestionario estaba constituida por un consentimiento informado que fue aceptado por cada 

participante antes de iniciar. Los 33 ítems están distribuidos de la siguiente forma: 

 

● 8 ítems correspondientes al Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook (1993),  

● 21 ítems correspondientes al Cuestionario de Valores de Schwartz (2003)  
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● 4 ítems desarrollados con base en una revisión sistemática de 248 referencias en la 

literatura de psicología del consumo 

 

Estos últimos tomaron la forma de tres preguntas cerradas y una abierta diseñadas para describir 

cómo se representan los sujetos en el acto de consumo nostálgico. Los instrumentos utilizados son 

el Cuestionario de Valores de Schwartz de 21 ítems (Schwartz, 2009) y el Índice de Propensión a 

la Nostalgia de Holbrook (Holbrook, 1993). Más adelante describiremos sus propiedades y 

calcularemos el alpha de Cronbach para estos instrumentos. 

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio corresponde a la generación Millennial: hombres y mujeres nacidos 

entre los años 1984 y 2000 residentes en el departamento del Atlántico en Colombia3.  

 

Para efectos de cumplir los objetivos trazados con este estudio, se tomó una muestra incidental de 

308 participantes universitarios nacidos entre 1984 y 2000 residentes en el departamento del 

Atlántico en Colombia. Los participantes fueron reclutados en el contexto universitario según su 

accesibilidad y elegibilidad para el estudio.  

 

Como ha sido descrito anteriormente, se administró el cuestionario de manera virtual utilizando la 

plataforma SurveyMonkey. La plataforma permitió alojar las preguntas que comprenden el 

cuestionario y un consentimiento informado previo al inicio del mismo. En el Anexo 2 se encuentra 

el texto del formato con que los participantes manifestaron su consentimiento informado.  

 

Haciendo uso de la fórmula (ver fórmula 1) de estimación del tamaño de la muestra a partir del 

parámetro π (Hurtado, 2010), con un error máximo admisible del 6%, así como un nivel de 

confianza (1-α) del 95%, se obtienen los valores representados en la tabla. 

 

                                                
3 El presente estudio se encuentra financiado por Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. La 
intención de esclarecer los hábitos y características de consumo de esta población obedece al énfasis que hace Colciencias en la apropiación de 
conocimiento en el sector productivo de Colombia. En ese caso, el estudio ofrecerá pautas e información accionable para empresas con bienes o 
servicios nostálgicos que deseen fortalecer su oferta nacional e internacional. 
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Tabla 5  

Cálculo de la Muestra 

 fi hi 
Distribución en la 

Muestra 
Hombres (15 a 34 años) 427,790 50.87% 136 
Mujeres (15 a 34 años) 413,186 49.13% 132 
Total 840,976 100% 268 

 

Tamaño de la Población 840,976 
Nivel de Confianza (1-α = 95%) 1.96 
Hombres (15 a 34 años) 50.87% 
Mujeres (15 a 34 años) 49.13% 
Error Máximo Admisible 6% 
Tamaño mínimo calculado para la muestra 268 

 
Nota: Los datos demográficos del departamento del Atlántico para el año 2017 provienen del Reloj de Población del 
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2017).  
 
Por ello y de acuerdo con la tabla anterior, la muestra mínima asumiendo error máximo admisible 

del 6% podía estar compuesta por un total de 268 hombres y mujeres entre los 16 y 34 años en el 

departamento del Atlántico, los cuales se balancearon de acuerdo con el sexo (masculino vs. 

femenino). Haciendo el mismo cálculo asumiendo error máximo del 5%, esta muestra debía estar 

constituida por, al menos, 385 sujetos. En este sentido, bajo el criterio de representatividad, nuestra 

muestra de 308 participantes estuvo muy cerca del valor recomendado asumiendo 5% de Error 

Máximo Admisible.  

 

Por otra parte, también evaluamos el criterio de potencia estadística para determinar el tamaño 

adecuado de la muestra. El análisis de potencia estadística, sistematizado para las ciencias sociales 

por el psicólogo Jacob Cohen, nos permite calcular tamaños muestrales teniendo en cuenta las 

relaciones entre las cuatro variables involucradas en la inferencia estadística: el tamaño de la 

muestra (N), el criterio de significancia (a), el tamaño del efecto poblacional (ES) y el poder 

estadístico (Cohen, 1992).  

 

De acuerdo con Cohen, para el caso de estudios que utilicen el test T de Student para comparar 

dos muestras independientes, asumiendo efecto mediano, a=0.05, y β = 0.8, se requieren 64 sujetos 
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por grupo. Dentro de nuestro estudio, aplicamos el test T de Student para comparar muestras donde 

los grupos quedaron definidos según la variable Sexo (S). Por ende, debíamos tener al menos 64 

participantes del grupo femenino y 64 del masculino. Como se evidencia a continuación, la 

muestra de 308 quedó constituida por 170 mujeres y 138 hombres, lo cual nos permite asegurar el 

criterio de potencia estadística (Cohen, 1992).  

 

En definitiva, considerando que el muestreo es no aleatorio y de tipo intencional (Hurtado, 2010), 

se obtuvo una muestra incidental de 308 participantes con las siguientes características de 

inclusión:  

• Hombres y mujeres nacidos entre 1984 y 2000. 

• Residentes en el departamento del Atlántico en Colombia 

• Universitarios, por la facilidad de acceso a la muestra 

 

No consideramos criterios de inclusión como el estado civil, nivel socioeconómico o nivel de 

estudios realizados, estado laboral u otros no afines al tema central del estudio. Aunque algunas 

de estas variables, como el nivel socioeconómico, podrían incidir sobre la intensidad del efecto de 

variables dependientes del estudio, ellas no se constituyen como objetivos de este estudio 

particular. Se recolectó información sobre el nivel de estudios realizados, pero este no se relacionó 

con las variables de interés. Se recomienda evaluar el rol de estas y otras características 

sociodemográficas dentro del consumo nostálgico en futuros estudios similares.  

 

Así las cosas, la muestra está constituida por un total de 308 hombres y mujeres nacidos entre 1984 

y 2000. A continuación, una serie de estadísticas descriptivas de la muestra para facilitar su 

caracterización. 

 

Distribución del nivel educativo en la muestra  

 

Más del 65% de la muestra mostraba un nivel educativo vinculado al nivel de pregrado, sea 

cursándolo o habiéndolo completado. El 62% ha completado un pregrado universitario 

parcialmente y el 23.7% en su totalidad, habiéndose graduado de una carrera universitaria. Solo el 

4.5% de los encuestados no había cursado un estudio superior al de la básica primaria.  
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Tabla 6  

Distribución de la Variable Nivel Educativo en la Muestra 
 Frecuencia Porcentaje 
Básica primaria o menos 17 5.50% 
Algo de pregrado universitario 191 62.00% 
Pregrado universitario completo 73 23.70% 
Algo de posgrado universitario 13 4.20% 
Posgrado universitario completo 14 4.50% 

 

Distribución de la variable edad en la muestra 

 

Por la definición de Millennial a la que se ajusta la muestra, solo podían participar quienes hubieran 

nacido entre 1984 y 2000. Esto significa que la distribución de edades de los sujetos 

necesariamente debía encontrarse entre los 16 (por cumplir 17) y los 33 años (cumplidos o por 

cumplir) para un cuestionario efectuado en el transcurso del año 2017. La media de edad de la 

muestra es de 21.82, lo que corresponde a 21 años y 10 meses de edad, aproximadamente.  

 

Tabla 7  

Distribución de la Edad en la Muestra 

Edad Frecuencia Porcentaje 
16 5 1.60% 
17 10 3.20% 
18 32 10.40% 
19 32 10.40% 
20 40 13.00% 
21 35 11.40% 
22 36 11.70% 
23 35 11.40% 
24 24 7.80% 
25 23 7.50% 
26 14 4.50% 
27 5 1.60% 
28 5 1.60% 
29 4 1.30% 
30 3 1.00% 
31 3 1.00% 
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32 1 0.30% 
33 1 0.30% 

 

 

Distribución de la variable sexo en la muestra 

El 55.2% de la muestra pertenece al sexo femenino y el 44.8% al sexo masculino. Esto representa 

un total de 170 mujeres y 138 hombres.  

 

Tabla 8  

Distribución de la Variable Sexo en la Muestra 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 170 55.20% 
Masculino 138 44.80% 
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Instrumentos 

 

Cuestionario de Valores de Schwartz 

 

Para este estudio se acordó la utilización del Personal Values Questionnaire (PVQ) de 21 ítems de 

Schwartz (2009), el cual permite establecer la prioridad que los individuos asignan a determinados 

valores. El instrumento ha obtenido índices de confiabilidad de entre .37 a .70 (Schwartz, 2009), 

habiendo sido aplicado en una amplia variedad de contextos.  

 

La versión utilizada consta de 21 ítems, donde la importancia de cada valor queda determinada por 

la respuesta media entre dos o tres ítems que lo miden. Esta versión fue desarrollada para el 

European Values Survey, una encuesta que implementa la Unión Europea desde 2002. De esta 

forma, así quedan medidos los diez valores propuestos por Schwartz. 

 

Tabla 9  

Esquema de Valores de Schwartz 

 
 

Según Schwartz, estos diez valores se categorizan en dos bipolaridades o dimensiones:  

- Autotrascendencia versus Autopromoción 

- Conservación versus Apertura al Cambio 

 

Mientras que la autotrascendencia comprende los valores universalismo y benevolencia, su 

contraparte, la autopromoción, está compuesta por los valores poder y logro. En una segunda 
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bipolaridad, la Conservación se opone a la Apertura al Cambio. Mientras que la primera está 

compuesta por los valores de seguridad, conservación y tradición, a la segunda la definen los 

valores de la estimulación, autodirección y hedonismo.  

 

Para codificar cada uno de los valores, se deben computar lo que Schwartz (2010) denomina como 

“puntajes centrados”, que son el resultado de corregir los puntajes individuales en cada uno de 

estos ítems planteándolos con respecto al promedio del sujeto en toda la prueba. Esto corrige, 

según Schwartz, errores que pudieran surgir a partir de diferencias individuales en el uso del 

cuestionario. Estos “puntajes centrados” son el resultado de restar la media total en toda la prueba 

(MRAT) de los puntajes en cada uno de los valores, como fueron definidos según sus ítems en la 

tabla anterior (Schwartz, 2010).  

 
Figura 9: Dimensiones de Valores de Schwartz 
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Confiabilidad y Validez del Instrumento 

 

Para la presente investigación, esta escala presentó un adecuado nivel de confiabilidad (α=.757). 

Según Jisu, Delorme & Reid (2006), el valor de fiabilidad en una investigación de tipo exploratorio 

debe ser igual o mayor a 0.6. Este estudio se configura como una investigación de tipo exploratorio. 

Afirman Jisu, Delorme & Reid (2006) que para estudios confirmatorios el valor de la fiabilidad 

debe estar entre 0.7 y 0.8.  

 

Con el fin de adaptar el instrumento a la población Millennial en Colombia, verificamos que se 

mantuviera la equivalencia funcional y no literal (Fernández et al., 2010) de los ítems vinculados 

al Valor de la Tradición (VT). Para preservar esta equivalencia, desarrollamos una prueba piloto 

con estudiantes universitarios Colombianos dentro del grupo de edad de interés en Febrero de 

2014. La muestra por conveniencia para este piloto fue de 75 individuos dentro de la población de 

estudio. Durante este piloto, detectamos correcciones necesarias a nivel de traducción para mejorar 

la comprensión de los ítems desde su sentido original.  

 

Con respecto a la validez de constructo, existe evidencia de que la dimensión Conservación, de la 

cual hace parte el Valor de la Tradición (VT), se ajusta de manera empírica al concepto teórico 

definido por Schwartz (Imhoff y Brussino, 2013). Utilizando el método de componentes 

principales (ACP) para el análisis factorial exploratorio, Imhoff y Brussino observaron que el 

índice de adecuación muestral y la prueba de Barlett son buenos (KMO=.760, gl=105, p<.001). 

Obtuvieron un modelo de referencia con 15 ítems que explican el 47.3% de la varianza conjunta, 

agrupados en tres factores: Apertura al Cambio (16.78% de varianza); Conservación (15.96% de 

varianza) y Autopromoción (14.59% de varianza). 

 

Como ha sido expuesto anteriormente, Palacio (2013) afirma que las escalas de valores que más 

se destacan son las presentadas por Rokeach (1973), Hofstede (1983), Kahle (1983), Schwartz 

(1992) e Inglehart (1998). Estos instrumentos son sobresalientes debido a su carácter transcultural, 

la generalidad del constructo, la validez de los instrumentos desarrollados y la comprensión de los 

fenómenos sociales que son comunes a todas las culturas (Hinestroza y Merlín, 2009).  
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Contextualizando esta medición de valores, Mora (2010) hace referencia a Colombia como una 

nación multicultural, en vista de que posee todo tipo de razas, clases sociales, costumbres y gran 

variedad gastronómica, erigiéndose así en un territorio complejo para académicos, empresarios e 

investigadores en el área de mercadeo. Estas particularidades han sugerido el uso de la escala de 

valores Schwartz para esta realidad (Agudelo y otros, 2001, Palacio, 2013; Gómez y otros, 2007;  

Szczesniak y otros, 2013), dado que es la que goza de mayor aceptación como sistema de valores 

que puede ser aplicado de forma universal (Molpeceres, 1994). 

 

 

Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook 

 

Holbrook (1993), representó la escala de Propensión a la Nostalgia y propuso 8 ítems en los que 

encontró fiabilidad alentadora y validez concurrente. Los análisis presentados por Holbrook, 

evidencian la consistencia interna del instrumento con un Alfa de Cronbach de 0,73. Los ocho 

ítems que obtuvieron la máxima verosimilitud en sus estudios, y que se conocen como el Índice 

de Propensión a la Nostalgia son los siguientes:   

 

1. Ya no los hacen como antes 

2. Las cosas eran mejores en los viejos tiempos 

3. Cada día los productos son de menor calidad 

4. El progreso tecnológico asegurará un futuro prometedor 

5. La historia muestra el constante mejoramiento del bienestar humano 

6. Estamos experimentando una disminución en la calidad de vida 

7. El crecimiento constante del Producto Interno Bruto (de los países) ha incrementado la 

felicidad humana 

8. Las empresas de hoy constantemente construyen un mejor mañana. 

 

Los ítems 4, 5, 7 y 8 se codifican a la inversa, pues utilizan postulados contrarios a lo que 

Holbrook define como Propensión a la Nostalgia. Después de puntuados, se efectúa una sumatoria 

de los totales en cada uno de los ítems y se le asigna al individuo un puntaje total que en este 

estudio se denomina “Puntaje de Propensión a la Nostalgia” o “Nostalgia Proneness Score”.  
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Confiabilidad y Validez del Instrumento 

 

Para la presente investigación, esta escala presentó un adecuado nivel de confiabilidad (α=.654). 

Como ha sido expuesto anteriormente, Jisu, Delorme & Reid (2006) sugieren que el valor de 

fiabilidad en una investigación de tipo exploratorio como esta debe ser igual o mayor a 0.6, por lo 

cual el nivel se considera adecuado. 

 

Con el fin de adaptar el instrumento a la población Millennial en Colombia, verificamos que se 

mantuviera la equivalencia funcional y no literal (Fernández et al., 2010) de los ítems vinculados 

al constructo Propensión a la Nostalgia. Para preservar esta equivalencia, desarrollamos una 

prueba piloto con estudiantes universitarios Colombianos dentro del grupo de edad de interés en 

Febrero de 2014. La muestra por conveniencia para este piloto fue de 75 individuos dentro de la 

población de estudio. Durante este piloto, detectamos correcciones necesarias a nivel de traducción 

para mejorar la comprensión de los ítems desde su sentido original. Una vez traducidos 

correctamente, los ítems también fueron enviados a evaluación por pares. Este proceso se efectuó 

con 4 docentes investigadores de nivel doctoral de la Universidad del Norte en Barranquilla. Así 

mismo, la investigadora principal adelantó una pasantía directamente con Robert Schindler en la 

Universidad de Rutgers donde tuvo la oportunidad de consultarle a él y su colega Morris Holbrook 

sobre la adaptación de los distintos ítems a la población de estudio. Holbrook y Schindler 

trabajaron juntos en el desarrollo del instrumento y su posterior aplicación (Holbrook & Schindler 

1994, 2003, 2006).  

 

Con respecto a la validez de constructo, Holbrook presenta un modelo de buen ajuste teórico 

unifactorial conformado por los 8 ítems de la escala. A través de un análisis factorial confirmatorio 

con método de máxima verosimilitud, reporta un índice Tucker Lewis alto de 0.96 (Holbrook, 

1993).  
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Procedimiento 
 
 
El cuestionario estuvo compuesto por 33 ítems en total, y fue auto-administrado a través de 

Internet haciendo uso del servicio Premier de la plataforma SurveyMonkey. La primera página 

del cuestionario estaba constituida por un consentimiento informado que fue aceptado por cada 

participante antes de iniciar. Esto con el fin de resguardar los aspectos éticos del estudio, así 

como la autorización en el uso de datos y la aclaración de sus fines académicos. Se preservó la 

anonimidad de cada sujeto, asignándole un ID numérico para proteger su identidad. Los 33 ítems 

están distribuidos de la siguiente forma: 

 

● 8 ítems correspondientes al Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook (1993),  

● 21 ítems correspondientes al Cuestionario de Valores de Schwartz (2003)  

● 4 ítems desarrollados con base en una revisión sistemática de 248 referencias en la 

literatura de psicología del consumo 

 
La versión utilizada de la plataforma (Premier) ofrece la capacidad de exportar las respuestas en 

formato SPSS, con lo cual pudimos descargar los datos recogidos e ingresarlos directamente al 

programa de análisis estadístico de datos.  

 

Análisis Estadístico de los Datos 

 

El tratamiento estadístico de los datos ha consistido en la realización de los siguientes análisis:  

 

• Análisis descriptivos de las distintas variables realizado con el programa estadístico SPSS 

versión 22 para Mac. 

• Prueba T para muestras independientes (t-test) para detectar las diferencias entre distintas 

variables de estudio para dos grupos definidos por el sexo (femenino/masculino). 

Realizado con el programa estadístico SPSS versión 22 para Mac. 

• Análisis de correlaciones para conocer cómo la Propensión a la Nostalgia (PN) está 

relacionada con la preponderancia del Valor de la Tradición (VT), el Consumo Nostálgico 
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Previo (CN), la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) y el Sexo (S). Se utilizaron los 

siguientes coeficientes de correlación: 

o Coeficiente de Correlación de Pearson, r, para variables independientes y 

dependientes continuas (Howell, 2016).  

o Coeficiente de Correlación ETA, para variables independientes contínuas frente a 

la variable dependiente dicotómica Consumo Nostálgico Previo (CN) (Pardo, 

2005).  

o Coeficiente de Correlación Phi, φ, para relaciones entre variables dicotómicas y  

otras variables dicotómicas (Howell, 2016).  

• Modelo de regresión logística binaria con criterio de elección del mejor modelo “Hacia 

adelante: Condicional” para conocer la relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y 

el Consumo Nostálgico Previo (CN). Realizado con el programa estadístico SPSS versión 

22 para Mac. 

 

Los cuestionarios se encuentran en la sección de Anexos de este documento.  
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Resultados 

 

A continuación, procedemos a reportar los resultados vinculados a las once hipótesis trazadas 

dentro de este proyecto de investigación. Cada sección está relacionada con una de las siguientes 

hipótesis, en el mismo orden:  

 

• H1: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

• H2: Existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición (VT) y el 

Consumo Nostálgico Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

• H3: Existe una diferencia significativa en el Consumo Nostálgico Previo (CN) en 

cuanto al Sexo (S) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

El sexo femenino reportará mayor Consumo Nostálgico Previo (CN) que el sexo 

masculino. 

• H4: Existe una relación significativa entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico 

Previo (CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

• H5: Existe una diferencia en la Propensión a la Nostalgia (PN) en cuanto al sexo 

en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). El sexo femenino 

tendrá una mayor Propensión a la Nostalgia que el sexo masculino. 

• H6: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el 

Valor de la Tradición (VT) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). 

• H7: Existe una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials del departamento 

del Atlántico (Colombia). 

• H8: Existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición (VT) y la 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en los Millennials del departamento 

del Atlántico (Colombia). 
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• H9: Existe una diferencia significativa en la Diversidad en el Consumo Nostálgico 

(DC) en cuanto al Sexo (S) en los Millennials del departamento del Atlántico 

(Colombia). El sexo femenino tendrá una mayor Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC) que el sexo masculino. 

• H10: Existe una influencia significativa de la Propensión a la Nostalgia (PN), el 

Valor de la Tradición (VT), la Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo 

(CN) en los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia). 

• H11: Existe una relación entre la experiencia individual de consumo nostálgico en 

los Millennials del departamento del Atlántico (Colombia) y los sucesos de su 

infancia. Los sujetos designarán como más valiosos aquellos productos nostálgicos 

adquiridos en virtud de su vínculo con la etapa infantil individual. 

 

Caracterización de la muestra en cuanto a la variable Propensión a la Nostalgia (PN) 

 

Como ha sido descrito anteriormente, el Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook está 

compuesto por 8 ítems medidos a través de una escala tipo Likert de 9 opciones. En ese orden de 

ideas, el mínimo puntaje de Propensión a la Nostalgia posible es de 8 y el máximo es de 72. En la 

muestra observamos un mínimo de 18 y máximo de 66, así como una media de 42.78 y desviación 

estándar de 7.88. Esta media es ligeramente alta, pues está por encima de 40, el puntaje a partir del 

cual los resultados indican una propensión a la nostalgia elevada.  

 

Tabla 10  

Distribución de la Variable Propensión a la Nostalgia en la Muestra 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación Estándar 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

308 18 66 42.7857 7.88059 
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Caracterización de la muestra en cuanto a la variable Valor de la Tradición (VT) 

 

Para codificar cada uno de los valores, incluyendo el de la Tradición, se deben computar lo que 

Schwartz (2010) denomina como “puntajes centrados”, que son el resultado de corregir los 

puntajes individuales en cada uno de estos ítems planteándolos con respecto al promedio del sujeto 

en toda la prueba. Esto corrige, según Schwartz, errores que pudieran surgir a partir de diferencias 

individuales en el uso del cuestionario. Estos “puntajes centrados” son el resultado de restar la 

media total en toda la prueba (MRAT) de los puntajes en cada uno de los valores, como fueron 

definidos según sus ítems en la tabla anterior (Schwartz, 2010). A continuación, se observan los 

valores mínimos, máximos y promedios tanto para el constructo Tradición sin centrar como para 

el puntaje centrado de la misma variable. Si bien la media del grupo en cuanto al Valor de la 

Tradición no-centrado fue ligeramente alta (4.5893), a la hora de analizar su puntaje frente a los 

demás valores exhibidos por los individuos del grupo (variable centrada), notamos un leve rezago 

evidente en la media de -0.1133. Esto quiere decir que el Valor de la Tradición (Centrado) que se 

observa en este grupo no es tan prominente en relación con los puntajes obtenidos para los demás 

valores individuales evaluados por la escala de Schwartz. De manera general, el Valor de la 

Tradición no puntuó en este grupo de manera tan sobresaliente como otros valores que mide el 

instrumento. 

 

Tabla 11 

Distribución de la Variable Valor de la Tradición en la Muestra 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación Estándar 

Valor de la 
Tradición (VT) 

308 2 6 4.5893 0.91191 

Valor de la 
Tradición 
Centrado (VT) 

308 -2.76 1.67 -0.1133 0.79112 
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Caracterización de la muestra en cuanto a la variable Diversidad en el Consumo Nostálgico 

(DC) 

 

En esta pregunta cerrada se ofrecían 9 opciones de categoría de producto nostálgico y la opción 

“Ninguno”. Los sujetos podían elegir tantas categorías como aplicaran a su conducta de consumo. 

A continuación se observa cómo la media general fue 1.8 categorías de 9, indicando una posible 

concentración de preferencias en una o dos categorías clave por consumidor.  

 

Tabla 12  

Distribución de la Variable Diversidad en el Consumo Nostálgico en la Muestra 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación Estándar 

Diversidad en el 
Consumo 
Nostálgico (DC) 

308 0 6 1.8019 1.44263 

 

 

También conviene tener claridad sobre las frecuencias para cada una de las categorías de producto 

presentadas a los 308 participantes. Sobresalen los alimentos, ropa, juguetes y libros nostálgicos y 

no son tan populares productos como artículos de belleza, electrodomésticos y entretenimiento.  

 
Figura 10: Frecuencias de las Categorías de Productos Nostálgicos Estudiadas 
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Caracterización de la muestra en cuanto a la variable Consumo Nostálgico Previo (CN)  

 

En esta pregunta cerrada se ofrecían dos opciones (Sí/No) a la pregunta “¿Ha comprado usted un 

producto nostálgico alguna vez?”. A continuación se observa cómo el 82.5% de los sujetos 

contestaron haber comprado un producto nostálgico con anterioridad.  

 

Tabla 13  

Distribución de la Variable Consumo Nostálgico Previo en la Muestra 

Consumo Nostálgico Previo Frecuencia Porcentaje 
Sí 254 82.50% 

No 54 17.50% 
 

 

La relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

 

Debido a que la variable Propensión a la Nostalgia (PN) es cuantitativa discreta y la variable 

Consumo Nostálgico Previo (CN) es categórica dicotómica, debemos hallar el coeficiente de 

correlación ETA. El coeficiente de correlación ETA es adecuado para analizar la relación entre 

una variable cuantitativa medida en escala de intérvalo o razón (Y), y una categórica medida en 

escala nominal u ordinal (X) (Pardo, 2005).  

 

Como ha sido expuesto anteriormente, la variable Consumo Nostálgico Previo es de naturaleza 

dicotómica. En el contexto de este análisis, se le asigna el código 0 a la respuesta “No” y 1 a la 

respuesta “Sí” en las respuestas a este ítem que operacionalizó la variable: 

 

¿Ha comprado usted un producto nostálgico alguna vez? 

a. SI 

b. NO 

 

Se utilizó el procedimiento estándar para el coeficiente de correlación ETA en SPSS. Al hallarlo, 

encontramos que la Propensión a la Nostalgia (PN), que en Holbrook se define como “preferencia 
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hacia objetos que eran más comunes cuando se era más joven” (1991), tiene una correlación 

significativa con el Consumo Nostálgico Previo (CN).  

 

Tabla 14  

Correlación ETA entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 
 

  
Consumo Nostálgico 

Previo (CN) 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

Correlación ETA 0.277 

N 308 

 
 

De esta manera no se puede rechazar la Hº correspondiente a nuestra primera hipótesis, puesto que 

por el bajo coeficiente de esta correlación positiva no se puede establecer que exista una relación 

significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) de 

los participantes.  

 

Este hallazgo es importante dentro del estudio pues, a pesar de la baja magnitud del coeficiente, 

establece una relación positiva entre la práctica de adquirir productos nostálgicos y el rasgo 

individual de ser propenso a la nostalgia. Concluían Phau y Marchegiani (2011) en su estudio 

empírico sobre los efectos publicitarios de la nostalgia que a mayor activación del estado 

nostálgico histórico, se percibía un incremento significativo en la intención de compra de los 

participantes. A través del Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook pudimos establecer el 

nivel de predisposición a experimentar el estado nostálgico, e indagar sobre el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) nos permitió enlazar ambas características en aras de comprender cómo 

se relacionan.  

 

La relación entre el Valor de la Tradición (VT) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

 

Procedimos a analizar la correlación entre el Valor de la Tradición (VT) y el Consumo Nostálgico 

Previo (CN). Como ha sido descrito anteriormente, este valor se encuentra ligado al respeto y 
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admiración por las costumbres del entorno propio (Schwartz, 1992). Para tal fin, hallamos el 

coeficiente de correlación ETA entre ambas variables. En el contexto del análisis de la variable 

Consumo Nostálgico Previo (CN), se le asigna el código 0 a la respuesta “No” y 1 a la respuesta 

“Sí” en las respuestas a este ítem que operacionalizó la variable: 

 

¿Ha comprado usted un producto nostálgico alguna vez? 

a. SI 

b. NO 

 

Tabla 15  

Correlación ETA entre el Valor de la Tradición (VT) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 
 

  
Consumo Nostálgico 

Previo (CN) 

Valor de la 
Tradición (VT) 

Correlación ETA 0.044 

N 308 

 
 
Dados estos resultados, no se rechaza la Hº correspondiente a nuestra segunda hipótesis. De esta 

manera, no se puede establecer que exista una relación significativa entre el Valor de la 

Tradición (VT) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) de los participantes.  

 

Si bien inicialmente habíamos postulado que podría existir una relación entre el Valor de la 

Tradición (VT) y la Propensión a la Nostalgia (PN), este hallazgo plantea un escenario distinto: no 

intervienen en la misma manera sobre el individuo estos dos rasgos. Aunque existan paralelos 

entre sus conceptos centrales — respeto por las costumbres (tradición en Schwartz) y preferencia 

por objetos del pasado (nostalgia en Holbrook) — no se vinculan con la misma fuerza a la conducta 

de consumir productos nostálgicos. Más adelante, cuando analicemos la validez de nuestra sexta 

hipótesis, estudiaremos más a profundidad el vínculo entre estas dos variables independientes.   
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La relación entre el Consumo Nostálgico Previo (CN) y el Sexo (S) 
 
Dado el posible vínculo de la variable Sexo (S) con las conductas de consumo (ver Control de 

Variables), convenía analizar su relación con el Consumo Nostálgico Previo (CN). Al ser dos 

variables cualitativas de tipo dicotómico, empezamos hallando su coeficiente de correlación Phi 

(φ).  

 

Tras el análisis realizado, encontramos un coeficiente Phi de .117 y una significancia igual a 0.04, 

menor a 0.05. Esta relación es baja y es directamente proporcional (tiene signo positivo). Se 

observa un Consumo Nostálgico Previo (CN) significativamente más alto en las mujeres.  

 

La prueba Chi-cuadrado la aplicamos para contrastar la Hº correspondiente a nuestra tercera 

hipótesis. La Hº sugiere falta de relación entre Consumo Nostálgico Previo y Sexo, por lo cual una 

prueba de independencia Chi-cuadrado es adecuada en este caso. Su cálculo nos permite ver las 

diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas en estas dos variables dicotómicas. El 

estadístico Chi-cuadrado para este análisis arrojó un valor de 4.205 y una significación asintótica 

bilateral de 0.04, χ2(1, N=308)=4.205, p<.05. Este valor es menor ó igual a 0.05, por lo que se 

rechaza la Hº correspondiente a nuestra tercera hipótesis y se establece que existe una relación 

significativa en el Consumo Nostálgico Previo (CN) y el Sexo (S) de los participantes.   

 

 
Tabla 16  

Tabla de Contingencia: Sexo y Consumo Nostálgico Previo (CN)  
 

 
Consumo 

Nostálgico Previo 
 

 No Sí Total 

Femenino 23 147 170 
Masculino 31 107 138 

Total 54 254 308 
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Tabla 17  

Independencia entre la Variable Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN): Chi Cuadrado 

 Valor Gl 
Significancia 

Asintótica 
Bilateral 

Chi cuadrado 4.205 1 0.040 

 

Tabla 18  

Relación entre la Variable Sexo y el Consumo Nostálgico Previo (CN): Coeficiente Phi 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por 
nominal 

Phi .117 .040 

V de Cramer .117 .040 

 
Número de 
casos válidos 

308  

 

 

Esta observación es consistente con la conclusión de Bakewell respecto al consumo en mujeres de 

la Generación Millennial (2003). En su estudio Bakewell afirma que el consumo de bienes y 

servicios se ha convertido en una forma de entretenimiento para las mujeres de esta cohorte 

generacional. Otros estudios han demostrado que hombres y mujeres derivan distintos tipos de 

beneficios de la actividad de consumo, sosteniendo que las mujeres disfrutan más el proceso 

(Jansen-Verbeke, 1987), experimentan mayor nivel de involucramiento (Dholakia, 1999) y por 

ello intentan hacerlo más largo (Falk y Campbell, 1997). 

 

Como ha sido expuesto con anterioridad, durante la primera etapa de la investigación nos 

enfocamos en analizar la relación entre las variables independientes de interés (Valor de la 

Tradición (VT), Propensión a la Nostalgia (PN), Sexo y Edad) y el Consumo Nostálgico Previo 

(CN). Hallar una relación significativa entre el Consumo Nostálgico Previo (CN) y el Sexo (S) y 

entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y CN nos presenta un indicio de lo que pudiera ser una 
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relación entre la Propensión a la Nostalgia y el Sexo. Este planteamiento coincide con lo postulado 

en nuestra quinta hipótesis, y será validado en detalle en las siguientes subsecciones de resultados.   

 

La relación entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

 

Procedimos a analizar la relación entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo (CN). Como 

ha sido descrito anteriormente (Holbrook, 1994; Schewe y Noble, 2000), la edad puede tener 

relación con ciertas conductas de consumo y como tal queríamos comprender su relación con la 

variable dependiente. Al tener una variable dependiente dicotómica (Consumo Nostálgico Previo, 

con niveles Sí/No), resultó apropiado recodificar la variable Edad (E) agrupándola en 2 tipos de 

valores etarios de la siguiente forma:  

 

- Grupo 1: Entre 16 y 24 años de edad 

- Grupo 2: Entre 25 y 33 años de edad  

 

Debido a que la muestra tenía como criterio de inclusión haber nacido entre 1984 (máximo 33 años 

de edad a 2017) y 2000 (mínimo 16 años de edad a 2017). Así las cosas, el sujeto más joven tenía 

16 años y el mayor tenía 33. Eso nos dejaba con un rango inclusivo de 18, que dividido en dos 

sugería grupos de aproximadamente 9 años. En su estudio Corporate Social Responsibility and the 

Millennials, McGlone et al. (2011) coincidieron en reagrupar la variable edad de esta forma para 

la misma cohorte generacional, denominando los grupos “Millennials Menores” y “Millennials 

Mayores” respectivamente.  

 

Una vez reagrupados, aplicamos la prueba de independencia Chi-cuadrado para comprender la 

relación entre el Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Edad (S). A continuación una tabla con los 

estadísticos Chi-cuadrado y su respectiva significancia asintótica bilateral para cada relación Edad-

Consumo Nostálgico Previo (CN).  
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Tabla 19  

Tabla de Contingencia: Edad y Consumo Nostálgico Previo (CN)  
 

 
Consumo Nostálgico 

Previo 
 

 No Sí Total 

Millennials Menores 42 207 249 
Millennials Mayores 12 47 59 

Total 54 254 308 

 

Tabla 20  

Independencia entre la Variable Edad y el Consumo Nostálgico Previo (CN): Chi Cuadrado 

 Valor Gl 
Significancia 

Asintótica 
Bilateral 

Chi cuadrado .398 1 0.528 

 

 

Tabla 21  

Relación entre la Variable Edad y el Consumo Nostálgico Previo (CN): Coeficiente Phi 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por 
nominal 

Phi -.036 0.528 

V de Cramer .036 0.528 

 
Número de 
casos válidos 

308  

 

La prueba Chi-cuadrado la aplicamos para contrastar la Hº correspondiente a nuestra cuarta 

hipótesis. La Hº sugiere falta de relación entre Consumo Nostálgico Previo y Edad, por lo cual una 

prueba de independencia Chi-cuadrado es adecuada en este caso. Su cálculo nos permite ver las 

diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas en estas dos variables categóricas 

dicotómicas.  
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El estadístico Chi-cuadrado para este análisis arrojó un valor de .398 y una significación asintótica 

bilateral de 0.528, χ2(1, N=308)=.398, p>.05. Este valor es mayor 0.05, por lo que se no se rechaza 

la Hº correspondiente a nuestra cuarta hipótesis. De esta manera, no se puede establecer que 

exista una relación significativa entre la Edad (E) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) de 

los participantes. De cara a futuros estudios, se recomienda ampliar la muestra y estratificarla de 

forma que estos dos grupos etarios dentro de la cohorte estudiada estén mejor representados y la 

diferencia de cantidad de sujetos entre ellos no sea tan amplia. Se incluye una ampliación de esta 

discusión en la sección Direcciones para Futuras Investigaciones. 

 

Frente a este resultado cabe aclarar que cuando describimos la Edad (E) dentro de este estudio, lo 

estamos haciendo dentro de una cohorte generacional definido por los años de nacimiento 1984 

como límite inferior y 2000 como límite superior. Esto nos ubica frente a un rango etario específico 

que ha sido definido por especialistas de mercadeo e investigadores como Generación Millennial, 

y que comparte una serie de estilos de vida, actitudes y valores con claras repercusiones para la 

homogeneidad en sus conductas de consumo (Parment, 2011). Pertenecer a la Generación 

Millennial plantea una serie de áreas y comportamientos comunes que ayudan a explicar la débil 

relación que encontramos entre la varianza de la edad (dentro del grupo) y su Consumo Nostálgico 

Previo (CN).  

 

La diferencia en la Propensión a la Nostalgia (PN) en cuanto al Sexo (S)  
 

Las mujeres presentaron una media superior en la Propensión a la Nostalgia que los hombres. Se 

realizó una prueba T de Student (t-test) para conocer si existen diferencias significativas al nivel α 

= 0.05 en la Propensión a la Nostalgia (PN) entre dos grupos definidos según la variable Sexo (S). 

Tras la prueba realizada, sí se encuentran diferencias significativas a partir del sexo, siendo que 

las mujeres reportan una Propensión a la Nostalgia (PN) más alta. El resultado es significativo (p< 

0.05) indicando que la variabilidad entre los grupos es mayor que la observada dentro de los grupos 

y un posible efecto de la variable Sexo (S).  
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Tabla 22  

Descriptivos: Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino en Propensión a la Nostalgia (PN)   

 N Media 
Desviación 

Típica 
Error 
Típico 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Mínima Máxima 

Masculino 138 41.1159 7.41085 .63085 39.8685 42.3634 18.00 58.00 

Femenino 170 44.1412 8.01057 .61438 42.9283 43.3540 28.00 66.00 

Total 308 42.7857 7.88059 .44904 41.9021 43.6693 18.00 66.00 

 

Tabla 23  

Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino en Propensión a la Nostalgia (PN)  
           

  Prueba de 
Levene para la 

Igualdad de 
Varianzas 

Prueba T para la Igualdad de Medias 

     
  95% Intérvalo de Confianza 

para la Diferencia 

  F Sig t Gl Sig. Bilateral 
Diferencia de 

medias 
Error tip. de la 

diferencia 
Superior Inferior 

Propensión 
a la 
Nostalgia 
(PN) 

Se han asumido 
varianzas iguales 1.098 .296 -3.408 306 0.001 -3.02523 .88775 -4.77210 -1.27837 

No se han asumido 
varianzas iguales   -3.435 300.779 0.001 -3.02523 .88059 -4.75814 -1.29233 

 

De esta manera se rechaza la Hº correspondiente a nuestra quinta hipótesis y se establece que existe 

una diferencia significativa en la Propensión a la Nostalgia (PN) en cuanto al Sexo (S) de los 

participantes. 

 

Este resultado refleja una de las primeras conclusiones de Holbrook en 1993 cuando desarrolló la 

escala de Propensión a la Nostalgia: el grupo femenino de su estudio marcaba un puntaje 

significativamente superior al del grupo masculino. Aunque no ahondó en el análisis de las razones 

determinantes, Holbrook mencionó que las mujeres marcaban preferencia por películas con 

contenidos de carga más emocional, mientras que los hombres elegían temas relacionados con 

acción o violencia (1993). Al estudiar la relación del tipo de contenido con la película seleccionada, 

encontró que la preferencia por contenidos de carga emocional estaba significativamente 

relacionada con la Propensión a la Nostalgia.   
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Cabe resaltar que existen posiciones divergentes en cuanto a este punto. Davis (1979) señalaba 

que eran los hombres quienes, por tener que desplazarse para cumplir con deberes militares y 

laborales, experimentaban con mayor facilidad el estado nostálgico. Hoy en día, sin embargo, las 

conductas que Davis describe no son exclusivas al sexo masculino y en consecuencia no sorprende 

que en nuestro estudio la evidencia demuestre lo contrario.  

 

Otro factor que puede jugar un rol en esta relación es la trascendencia que en la sociedad 

Colombiana tiene la masculinidad, tal como está definido en el esquema de dimensiones culturales 

de Hofstede (1983). En una sociedad donde el valor de la masculinidad es preponderante, se 

forman y asignan roles sociales vinculados con el éxito material y la fuerza al hombre. Mientras 

tanto, la mujer crece en un contexto donde se estimula el desarrollo de comportamientos tendientes 

a la ternura, modestia, y preservación de la calidad de vida. En un entorno así, puede ocurrir que 

la propensión de la mujer a ser más nostálgica resulte socialmente incubada. Existe amplia 

literatura que propone tal transmisión social de valores y roles (Maccoby & Jacklin, 1978).  

 

La relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor de la Tradición (VT)  

 

Encontramos que el Valor de la Tradición (VT) tiene una correlación significativa con la 

Propensión a la Nostalgia (PN) en el individuo —  medida a través del índice de Holbrook. Para 

tal fin, hallamos el coeficiente de correlación de Pearson para ambas variables cuantitativas. 

  

Tabla 24  

Correlación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor de la Tradición (VT) 

  
Valor de la Tradición 

(Centrado) 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

Correlación de 
Pearson 

0.112* 

Sig. (Bilateral) 0.05 

N 308 

Nota: * marca una correlación significativa al nivel 0.05 (bilateral).  
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De esta manera se rechaza la Hº correspondiente a nuestra sexta hipótesis y se establece que existe 

una relación significativa entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor de la Tradición 

(VT). A pesar de ser estadísticamente significativa al nivel 0.05 (bilateral), se aclara que el 

coeficiente de esta correlación positiva es bajo. 

 

Este resultado es consistente con lo hallado en la revisión sistemática de la literatura, pues 

Schwartz especifica que el objetivo principal de la tradición es el respeto, compromiso y 

aceptación de las costumbres e ideas que la cultura impone al individuo (1992). En la definición 

de nostalgia propuesta y operacionalizada por Holbrook y Schindler, la misma consiste en “una 

preferencia hacia objetos que eran más comunes cuando se era más joven.” (1991). Se vinculan, 

entonces, el Valor de la Tradición y la propensión a esa nostalgia a través del afecto favorable 

hacia una serie de ideas culturalmente traspasadas al individuo. Es la actitud positiva hacia 

personas, lugares o cosas del pasado lo que enlaza ambos constructos y explica, en parte, la 

correlación que evidenciamos dentro de este estudio, para esta población particular.  

 

Ahora bien, esta correlación, aunque estadísticamente significativa al nivel 0.05 bilateral, muestra 

un coeficiente de fuerza bajo. En este sentido, no se puede concluir que ambas variables estén tan 

estrechamente vinculadas como sus respectivas definiciones lo indicarían. A pesar de compartir 

elementos conceptuales como la preferencia por objetos e ideas del pasado, existen conductas 

dentro de esta generación donde nostalgia y tradición no confluyen necesariamente.  

 

Volviendo a los ítems que nos permitieron operacionalizar ambas variables, encontramos aspectos 

diferenciales que pudieran jugar un rol en la baja fuerza de esta correlación. Por un lado, los ítems 

9 y 20 del Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ-21) apuntan al mantenimiento de 

costumbres y la modestia. Por otro, los 8 ítems correspondientes al índice de Propensión a la 

Nostalgia (Holbrook, 1993) se relacionan con una desilusión por el estado actual de las cosas y un 

idilio con relación al pasado. Mientras el Valor de la Tradición hace alusión a un sentido de 

continuidad costumbrista, la Propensión a la Nostalgia planteada por Holbrook plantea un 

escenario de inconformidad con el presente. Si bien alguien para quien prepondera el Valor de la 

Tradición cree que las tradiciones son importantes, quien tiene alta Propensión a la Nostalgia lleva 
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ese aprecio por el pasado más allá: incurre en tendencias escapistas que lo llevan a demeritar el 

presente en favor de un tiempo pasado presuntamente mejor.  

 

Tabla 25  

Ítems correspondientes al Valor de la Tradición y la Propensión a la Nostalgia 

Ítems Correspondientes al 

Valor de la Tradición (VT) 

Ítems Correspondientes a la 

Propensión a la Nostalgia (PN) 

9. Para él es importante ser humilde y modesto. Trata de no 

llamar la atención. 
20. Las tradiciones son importantes para él. Trata de seguir 

las costumbres sostenidas por su familia o religión. 

 

1. Ya no los hacen como antes 

2. Las cosas eran mejores en los viejos tiempos 

3. Cada día los productos son de menor calidad 

4. El progreso tecnológico asegurará un futuro prometedor 

5. La historia muestra el constante mejoramiento del bienestar 

humano 

6. Estamos experimentando una disminución en la calidad de vida 

7. El crecimiento constante del Producto Interno Bruto (de los países) 

ha incrementado la felicidad humana 

8. Las empresas de hoy constantemente construyen un mejor 

mañana 

 

Nota: Los ítems 4, 5, 7 y 8 tienen calificación en reversa en el Índice de Propensión a la Nostalgia de Holbrook (1993). 
 

Si bien la Generación Millennial ha sido vinculada a conductas de rebelión o desvinculación del 

status quo (Pew, 2007), existe un segmento dentro de esta población propenso a valorar la tradición 

y experimentar el estado nostálgico. Adicionalmente, en el esquema de valores propuesto por 

Schwartz, la tradición se enmarca en el colectivismo (1992), rasgo que comúnmente no se asocia 

a los miembros de esta generación.  

 

Por tanto, surge una oportunidad en el estudio a profundidad de segmentos de esta población que 

demuestren interés por personas, lugares, ideas u objetos vinculados al pasado. Euromonitor 

reporta y confirma esta tendencia desde su análisis de datos de mercado a nivel global (2011). Los 

analistas describen el interés por la nostalgia como un recurso para escapar a la incertidumbre que 

presentan los cambios de la modernidad (Euromonitor, 2011).  
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Adicionalmente, encontramos una correlación significativa del puntaje en Propensión a la 

Nostalgia con el valor del Poder. Esta relación será analizada en el apartado “Otros Hallazgos” al 

final de esta sección.  

 

La relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la Diversidad del Consumo Nostálgico 

(DC)  

 

Dentro de los 33 ítems del cuestionario, se encontraba una pregunta cerrada que indagaba sobre 

las categorías de producto nostálgico que el individuo había comprado en el pasado. Se daban las 

10 opciones que siguen a continuación, dentro de las cuales se encontraba la alternativa “Ninguno”. 

El cuestionario completo se encuentra en la sección de Anexos. 

 

¿Qué tipo de producto nostálgico ha comprado? Elija todos los que apliquen. 
 

k. Ropa, zapatos y/o accesorios 
l. Electrodomésticos 
m. Productos tecnológicos (apps y/o dispositivos) 
n. Alimentos y bebidas 
o. Juguetes y juegos 
p. Artículos de belleza 
q. Libros 
r. Entretenimiento (viajes y/o eventos de cualquier tipo) 
s. Productos decorativos (para espacios y/o fiestas) 
t. Ninguno 

 

La respuesta a este ítem se re-codificó como una variable numérica para cuantificar la cantidad de 

categorías de producto nostálgico en las que el sujeto había efectuado compras con anterioridad, 

exceptuando la opción “Ninguno”. La sumatoria de categorías de compra se identificó como la 

nueva variable “Diversidad en el Consumo Nostálgico”, y evaluamos la relación entre esta y el 

puntaje individual de Propensión a la Nostalgia. También incluimos una pregunta que consultaba 

sobre la presencia de compras de productos nostálgicos en el pasado, planteada de la siguiente 

forma: 

¿Ha comprado usted un producto nostálgico alguna vez? 

a. SI 
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b. NO 

 

Después de hallar el coeficiente de correlación de Pearson para ambas variables numéricas, 

encontramos que a pesar de ser estadísticamente significativa al nivel 0.01 (bilateral), el coeficiente 

de esta correlación positiva es bajo. Por ende no se puede rechazar la Hº correspondiente a 

nuestra séptima hipótesis y no se puede establecer que exista una relación significativa entre la 

Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) y la Propensión a la Nostalgia (PN) en los 

participantes. 

 

Tabla 26  

Correlación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico 

(DC)  

  
Diversidad en el 

Consumo Nostálgico 
(DC) 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

Correlación de 
Pearson 

0.170** 

Sig. (Bilateral) 0.003 

N 308 

Nota: ** marca una correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral).  
 
 
Este constituye quizás uno de los indicios centrales de este estudio, que pretende establecer si 

existe una relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y la Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC), así como el Consumo Nostálgico Previo, dentro de la generación Millennial en 

el departamento del Atlántico. Esto porque, a pesar de que existe literatura en el sentido de que la 

nostalgia es contraria al materialismo (Rindfleisch et al., 2000), encontramos múltiples estudios 

que soportan la idea de que no todo el consumo está creado igual y que existe una oportunidad en 

la oferta distintiva de productos y servicios para un segmento de consumidores propensos a la 

nostalgia (Chen et al., 2014; Schindler & Holbrook, 2003; Rousseau & Venter, 2000; Sierra & 

McQuitty, 2007).  
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En virtud de sus beneficios para el individuo, ampliamente esbozados en este estudio, la activación 

del estado nostálgico se constituye como un recurso para el bienestar psicológico. En la literatura 

académica presentada a lo largo de esta investigación hemos evidenciado relaciones entre la 

nostalgia y el fortalecimiento de la significación vital (Routledge et al. 2012), la conectividad 

social (Wildschut et al. 2010), continuidad del self (Sedikides et al. 2008), y la identidad (Vess et 

al. 2008).   

 

Davis afirmaba en 1979 que el afecto por el pasado impulsaba a los individuos a experimentar 

nostalgia por estímulos tangibles (como objetos) e intangibles (como música) de un período 

determinado. Adquirir un producto o servicio nostálgico activa el estado y por ende estos efectos, 

explicando el vínculo entre la Propensión a la Nostalgia y la conducta de consumo de productos 

afines.  

 

La relación entre el Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad del Consumo Nostálgico (DC)  

 

Encontramos que el Valor de la Tradición (VT) tiene una correlación significativa con la 

Diversidad del Consumo Nostálgico (DC) en el individuo. Con este fin hallamos el coeficiente de 

correlación de Pearson para ambas variables cuantitativas.  

 

Tabla 27  

Correlación entre el Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC)  

  
Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC) 

Valor de la 
Tradición (VT) 

Correlación de 
Pearson 

-0.006 

Sig. (Bilateral) .915 

N 308 

  
Después de hallar el coeficiente de correlación de Pearson para ambas variables numéricas, 

encontramos que no se rechaza la Hº correspondiente a nuestra octava hipótesis y se establece que 
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no existe una relación significativa entre el Valor de la Tradición (VT) y la Diversidad en el 

Consumo Nostálgico (DC) de los participantes.  

 

La diferencia en la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en cuanto al Sexo (S)  
 

Las mujeres presentaron una media superior en la Diversidad en el Consumo Nostálgico que los 

hombres. Se realizó una prueba T de Student (t-test) para ver si existían diferencias significativas 

al nivel α = 0.05 entre los grupos masculino y femenino en cuanto a la Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC). Tras la prueba realizada, sí se encuentran diferencias significativas a partir del 

sexo, siendo que las mujeres reportan mayor Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC). El 

resultado es significativo (p< 0.05) indicando que la variabilidad entre los grupos es mayor que la 

observada dentro de los grupos.  

 

Tabla 28  

Descriptivos: Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino en Diversidad en el Consumo 

Nostálgico (DC)   

 N Media 
Desviación 

Típica 
Error 
Típico 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Mínima Máxima 

Masculino 138 2.4710 1.94521 .16559 2.1436 2.7985 0.00 9.00 

Femenino 170 3.0000 2.09818 .16092 2.6823 3.3177 0.00 9.00 

Total 308 2.7630 2.04485 .11652 2.5337 2.9923 0.00 9.00 

 

Tabla 29 

Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino en Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC)   
           

  Prueba de 
Levene para la 

Igualdad de 
Varianzas 

Prueba T para la Igualdad de Medias 

     
  95% Intérvalo de Confianza 

para la Diferencia 

  F Sig t Gl Sig. Bilateral 
Diferencia de 

medias 
Error tip. de la 

diferencia 
Superior Inferior 

Diversidad 
en el 
Consumo 
Nostálgico 

Se han asumido 
varianzas iguales .112 .738 -2.273 306 0.024 -.52899 .23273 -.98693 -0.07104 

No se han asumido   -2.291 300.613 0.023 -.52899 .23090 -.98337 -0.07460 
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(DC) varianzas iguales 

 

De esta manera se rechaza la Hº correspondiente a nuestra novena hipótesis y se establece que 

existe una diferencia significativa en la Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) en cuanto 

al Sexo (S) de los participantes. 

 

La relación entre la categoría de producto nostálgico consumida en el pasado y el Sexo (S)  

 

A su vez, analizamos si existía una relación entre el tipo de productos nostálgicos que hombres y 

mujeres habían comprado anteriormente. La categoría de producto nostálgico se operacionalizó a 

través de un ítem con respuesta múltiple donde el sujeto elegía tantas categorías de producto 

hubiera comprado en el pasado como aplicara a su caso. Esto fue codificado como una serie de 

ítems dicotómicos donde “0” marca la no-compra de productos dentro de determinada categoría y 

“1” la compra efectiva de determinada categoría de producto. Así las cosas, una respuesta de quien 

marcó haber adquirido “Alimentos y Bebidas” de tipo nostálgico en el pasado fue recodificada 

como “1” para efectos del presente análisis de datos.  

 

Esto nos deja con 9 categorías de producto que pudieran o no haberse adquirido en el pasado (0/1, 

No/Sí) y la variable Sexo con sus dos niveles (0/1, Masculino/Femenino). Al ser variables 

cualitativas de tipo dicotómico, empezamos hallando su coeficiente de correlación Phi (φ). En la 

siguiente tabla se observan los coeficientes de correlación Phi que resultaron significativos entre 

Sexo (S) y cada categoría de producto. 

 

Tabla 30  

Relación entre Sexo y Diversas Categorías de Productos Nostálgicos: Coeficiente Phi 

Relación Coeficiente Phi Significancia Aproximada 

Sexo * Ropa, zapatos y/o accesorios 0.120 0.035 

Sexo * Productos tecnológicos -0.120 0.035 

Sexo * Alimentos y bebidas 0.122 0.032 
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Sexo * Artículos de belleza 0.249 0.000 

Sexo * Productos decorativos 0.124 0.029 

 

Tras el análisis realizado, encontramos coeficientes Phi significantes y positivos para las categorías 

de Ropa, Zapatos y Accesorios, Alimentos y Bebidas, Artículos de Belleza y Productos 

Decorativos. Para todas estas categorías se observa un consumo previo significativamente más alto 

en las mujeres. También encontramos una relación inversamente proporcional para la categoría de 

Productos Tecnológicos, donde los hombres tienen un consumo previo significativamente más 

alto. Se resalta que las relaciones, aunque significativas, tienen baja fuerza, con coeficientes en el 

rango de 0.12 a 0.249. 

 

Aplicamos la prueba de independencia Chi-cuadrado para comprender la relación entre las 

categorías de consumo expuestas y el Sexo (S). A continuación, una tabla con los estadísticos Chi-

cuadrado y su respectiva significancia asintótica bilateral para cada relación Sexo-Categoría de 

Producto. 

 

Tras el análisis realizado, se concluye que sí se encuentra una relación significativa entre el sexo 

del participante y las categorías de compra de productos nostálgicos, distinguiéndose los productos 

de moda, artículos de belleza y objetos decorativos como ítems de particular interés para el sexo 

femenino. Los productos tecnológicos, por su parte, constituyen la única categoría de productos 

nostálgicos donde el grupo masculino presentó una relación significativa, demostrando así mayor 

preferencia por dichos productos que el grupo femenino.  

 

Tabla 31  

Independencia entre Sexo y Diversas Categorías de Productos Nostálgicos: Chi-cuadrado 

Relación Chi-cuadrado 
Significancia Asintótica 

Bilateral 

Sexo * Ropa, zapatos y/o accesorios 4.453 0.035 

Sexo * Productos tecnológicos 4.462 0.035 

Sexo * Alimentos y bebidas 4.587 0.032 

Sexo * Artículos de belleza 19.063 0.000 
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Sexo * Productos decorativos 4.749 0.029 

 

 

La relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN), el Valor de la Tradición (VT), la Edad 

(E) el Sexo (S) y el Consumo Nostálgico Previo (CN) 

 

Al analizar la potencial influencia que tiene la Propensión a la Nostalgia (PN), Valor de la 

Tradición (VT), Edad y el Sexo sobre el Consumo Nostálgico Previo (CN), se opta por un 

modelo de regresión logística binaria con criterio de elección del mejor modelo “Hacia adelante: 

Condicional”. Esto debido a que la variable dependiente es de respuesta dicotómica y en las 

independientes hay mezcla de categóricas y numéricas.  

 

A partir de lo anterior, se presenta el modelo que clasifica correctamente el 82.7% de las veces. 

En la prueba ómnibus de coeficientes de modelo se tiene un , es decir, que 

el modelo ayuda a predecir el evento asociado con la , que es la probabilidad de que 

haya comprado producto nostálgico alguna vez.  

 

Tabla 32  

Tabla de Clasificación: Modelo de Relación de la Propensión a la Nostalgia (PN) sobre el 

Consumo Nostálgico Previo (CN)  

Observado 

Pronosticado 

Consumo Nostálgico Previo Porcentaje 
Correcto 

0,00 1,00 

Paso 1 

Consumo 
Nostálgico Previo 
(CN) 

0,00 1 50 2.0 
1,00 0 238 100.0 

Porcentaje global 17   82.7 

 
Nota: El valor de corte es ,500 
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El objetivo a través de esta regresión logística binaria fue modelar cómo influye en la probabilidad 

de aparición del Consumo Nostálgico Previo (CN), dicotómico, la presencia o no de factores 

relevantes como Propensión a la Nostalgia (PN), Valor de la Tradición (VT), Edad y el Sexo. 

Anteriormente, en la prueba de nuestra primera hipótesis, habíamos encontrado una correlación 

significativa al nivel 0.01 (bilateral) entre el Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Propensión a 

la Nostalgia (PN). Aunque el coeficiente de esta correlación positiva fue bajo, teníamos un indicio 

de que esta relación podría ser importante dentro del modelo.  

 

Luego se tienen a continuación las características del mejor modelo encontrado: 

 

Tabla 33  

Características del Modelo de Relación de la Propensión a la Nostalgia (PN) sobre el Consumo 

Nostálgico Previo (CN)  

 

 B 
Error 

estándar Wald gl p-valor 

Razón 
ODDS 
(OR) 

95% C.I. para Razón 
ODDS (OR) 

Inferior Superior 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

0,090 0,022 15,972 1 0,000 1,094 1,047 1,143 

Constante (C) -2,160 0,909 5,651 1 0,017 0,115   

 
Nota: OR denota el riesgo.   
 

En el mejor modelo encontrado se puede establecer que la única variable que ejerce una 

influencia estadísticamente significativa en el evento asociado a la compra o no de producto 

nostálgico es la Propensión a la Nostalgia  y 

.  

En relación con el riesgo (OR), se puede establecer que cuando se aumenta en una unidad la 

puntuación de Propensión a la Nostalgia, aumenta la probabilidad de que la persona haya 

comprado en algún momento un producto nostálgico, debido a que el OR es positivo y su 

intervalo de confianza no contiene a 1, con lo que es estadísticamente significativo. De igual 



Nostalgia en la Generación Millennial    107 
 

forma la constante, también es significativa ( ), por lo tanto, al escribir el 

modelo de regresión de forma general se tiene lo siguiente: 

 

  
 

Del análisis de la predicción de las variables independientes sobre la variable dependiente 

dicotómica (compra y no-compra previa de productos nostálgicos), evidenciamos que solo la 

Propensión a la Nostalgia (PN) pronostica la probabilidad de ocurrencia del Consumo Nostálgico 

Previo (CN). De esta manera no se puede rechazar la Hº correspondiente a nuestra undécima 

hipótesis. Si bien se encontró un modelo que predice este último comportamiento correctamente 

en 82% de los casos con base en la Propensión a la Nostalgia (PN), la marcada diferencia en el 

tamaño de los grupos pudo afectar el porcentaje global pronosticado de manera correcta. Para el 

grupo más pequeño, compuesto por quienes no habían incurrido en Consumo Nostálgico Previo 

(CN), la efectividad de clasificación es solo del 2%.  

 

Relación entre la experiencia individual de consumo nostálgico y los sucesos de la infancia: 

resultado del análisis de contenidos en el ítem de respuesta abierta 

 

Con el fin de esclarecer las actitudes y valoraciones del sujeto frente al consumo nostálgico, el 

cuestionario también incluía una pregunta abierta en este sentido. Los sujetos debieron contestar 

la pregunta "Si has comprado productos nostálgicos en el pasado, cuál fue el más valioso y por 

qué?". Para esclarecer los temas sobresalientes dentro del grupo de respuestas obtenidas, 

realizamos un análisis de contenido afín al método que esboza Bardin (1996). En el mismo se 

evalúa la presencia, frecuencia, frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia 

de los elementos presentes en el texto. Aquí un resumen de los principales códigos (temáticas) 

encontrados en las respuestas, según su frecuencia: 
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Tabla 34  

Tipos de Productos Nostálgicos Señalados como Valiosos por los Sujetos 

Temáticas (Códigos) Frecuencia 
Niñez/infancia 102 
Buenos momentos/recuerdos 52 
Tecnología 34 
Moda 33 
Dulces 26 
Personas cercanas 24 
Juguetes 22 
Libros 19 
Estética 18 
Coleccionismo 14 
Fotos 14 
Ciudades/Lugares/Viajes 11 
Videojuegos 11 
Regalo 11 
Cámara fotográfica 10 
Abuelos 10 

 

 

Los sujetos dentro de esta población expresaron de manera pronunciada su interés por el consumo 

de productos nostálgicos vinculados a la infancia. Esto concuerda con lo propuesto por Holbrook 

& Schindler en su definición y operacionalización de la nostalgia, que comprende un afecto por 

ideas, objetos o personas que eran comunes cuando se era más joven, incluso niño (2003).  

 

Un participante resaltó el motivo que lo llevó a adquirir un reproductor de vinilos en una época en 

que la música se distribuye mayoritariamente a través de canales digitales: 

 

Compré un tocadiscos, ningún producto moderno mejorará la nitidez del sonido. 

La colección de vinilos es una pasión. 

  

Sin duda esta es una tendencia que han detectado grandes marcas de electrodomésticos y artículos 

electrónicos, como lo describe Roy Furchgott en su artículo para el New York Times (2010). 

Furchgott explica cómo la marca Crosley Radio ha rediseñado su clásico tornamesa de los ochentas 

para un público Millennial a través del almacén Urban Outfitters, y cómo le incorporó 
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características contemporáneas como conectividad USB para conectarse con la “pasión” que 

describe nuestro participante sin sacrificar la utilidad.  

 

Otra de las categorías más mencionadas fue la moda. Al respecto, una participante explicó que su 

producto nostálgico más valioso fue una prenda de “moda clásica. Me hace sentir elegante”. Por 

otra parte, un participante afirmó que valoraba la compra de unos zapatos de la siguiente forma:  

 

Mis zapatos Converse. Me parecen significativos porque son una marca con mucha 

historia y se inventaron los zapatos tennis. 

 

No sorprende encontrar este tipo de alusiones entre los productos nostálgicos más apreciados por 

los consumidores, pues como Jenß afirma en su estudio de moda retro en los jóvenes, “vestirse de 

historia con ítems retro, sean prendas de segunda o reinterpretaciones, es una forma común de 

comunicar autenticidad y diferencia.” (2004). Otro participante lo describió de forma precisa 

cuando respondió que había adquirido una prenda de vestir nostálgica por que tenía “más 

personalidad”.  

 

Por otra parte, algunas descripciones coincidieron en mencionar a los abuelos como símbolos 

nostálgicos, y en atribuir decisiones de compra de ciertos productos en virtud de su asociación con 

esos seres queridos. Frases como esta coinciden con los hallazgos de Holak y Havlena (1992) 

quienes describieron la “casa de la abuela” como una memoria nostálgica potente: 

 

(Compré) talco de cuerpo con aroma, porque me recuerda a mis abuelos. 

 

También fue notoria la mención de artículos relacionados con los videojuegos, como lo son las 

consolas y los contenidos en sí. Sin embargo, llama la atención que los participantes destacan la 

forma como se sentían al jugar por encima de la calidad o valor utilitario de los productos.  

 

Compré un vídeo juego, me recuerda mi niñez cuando jugaba con amigos. 
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Varios sujetos reportaron el mismo nivel de importancia de tener el tiempo para departir con seres 

queridos, sin entrar a valorar las características específicas del juego. Esto coincide con los 

hallazgos de Brown et al. en sus estudios netnográficos de discurso nostálgico, donde le 

atribuyeron a marcas como Star Wars una suerte de “poderes mágicos para transportar a los 

consumidores en el tiempo, y fascinarlos de una forma que no habían experimentado desde que 

eran niños” (Brown et al., 2003).  

 

De manera general, los sujetos manifestaron especial interés por categorías de producto como los 

juguetes, libros, tecnología y dulces que les recuerdan lo que se sentía ser niño. Más adelante, 

cuando presentemos las recomendaciones de mercadeo que se desprenden de los resultados de este 

estudio, ahondaremos en la relevancia de estos hallazgos dentro de la población de estudio.  

 

Dicho lo anterior, se rechaza la Hº correspondiente a nuestra duodécima hipótesis, y se 

establece que existe una relación entre la experiencia individual de consumo nostálgico en los 

Millennials del departamento del Atlántico (Colombia) y los sucesos de su infancia. 

 

Otros Hallazgos 

 

La relación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor del Poder 

 

Se encuentra una correlación significativa del puntaje en Propensión a la Nostalgia con los valores 

del Poder y la Conservación. Con Poder se entiende la valoración que hace el individuo del estatus 

social y prestigio, así como el control o dominio que pueda tener sobre personas y recursos. La 

dimensión Conservación, por su parte, está compuesta por los valores Seguridad, Conformidad, y 

Tradición. En conjunto, da lugar a una medida relacionada con la preferencia individual por lo 

conocido, el status quo, y la sensación de estabilidad.  

 

Tabla 35  

Correlación entre la Propensión a la Nostalgia (PN) y el Valor del Poder 
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  Valor del Poder 

Propensión a la 
Nostalgia (PN) 

Correlación de 
Pearson 

-.118* 

Sig. (Bilateral) .038 

N 308 

Nota: * marca una correlación significativa al nivel 0.05 (bilateral).  
 

En el caso del Poder, la correlación hallada con Propensión a la Nostalgia fue negativa. Esto tiene 

sentido a la luz de nuestra revisión de literatura por cuanto el valor del poder se vincula al 

individualismo y logro de una posición de autoridad sobre el sistema social circundante (Schwartz, 

1992). La Propensión a la Nostalgia hace alusión en gran medida al respeto por normas y valores 

culturales establecidos, lo que presupone una aceptación en vez de disrupción de los mismos. En 

la medida en que uno apunta a la dominancia y otro a cierto grado de sumisión, es comprensible 

que encontremos una dirección negativa en su correlación. 

 

La relación entre la variable Sexo (S) y los valores del Poder, la Benevolencia, la Tradición 

y la Conservación 

 

Con el fin de esclarecer el vínculo que encontramos entre la variable sexo y la Propensión a la 

Nostalgia (PN), realizamos un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la preponderancia de 

distintos valores en el grupo masculino y femenino. Encontramos que, de manera consistente con 

resultados del mismo Schwartz, los valores de la Benevolencia y el Logro son significativamente 

distintos entre ambos grupos (1992). El sexo femenino le asigna mayor importancia a principios 

vinculados al valor Benevolencia, que en Schwartz se define como el deseo de ayudar a los demás 

y ser leal a quienes lo rodean. Por otra parte, el sexo masculino se identifica con declaraciones que 

le dan importancia al valor Poder: le es importante mostrar sus habilidades, obtener 

reconocimiento, y ser exitoso en la vida.  
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Así mismo, el grupo femenino presentó una diferencia significativa en valores vinculados a la 

nostalgia como la Tradición y la dimensión Conservación, que como se ha aclarado anteriormente 

comprende los valores de Tradición, Seguridad y Conformidad.  

 

Tabla 36  

Medias: Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino para los Valores del Poder, la 

Benevolencia, la Tradición y la Conservación 

Valor 
Media Grupo 

Masculino 
Media Grupo  

Femenino 

Poder -.8719 -1.2240 

Benevolencia .5049 .6525 

Tradición -.2161 -.0299 

Conservación -.4576 -.3328 

 

 

Tabla 37  

Diferencia Inter-grupos Femenino y Masculino en los Valores de Poder, Benevolencia, Tradición 

y Conservación 

 
 

Suma de 
Cuadrados 

gl Media Cuadrática F Sig. 

Valor de 
Poder 
(Centrado) 

Inter-grupos 9.444 1 9.444 9.283 0.003 

Intra-grupos 311.313 306 1.017   

Total 320.757 307    

       

  
Suma de 

Cuadrados 
gl Media Cuadrática F Sig. 

Valor de 
Benevolencia 
(Centrado) 

Inter-grupos 1.658 1 1.658 4.758 0.03 

Intra-grupos 106.632 306 0.348   

Total 108.29 307    

       

  
Suma de 

Cuadrados 
gl Media Cuadrática F Sig. 

Valor de Inter-grupos 2.641 1 2.641 4.264 0.04 
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Tradición 
(Centrado) 

Intra-grupos 189.502 306 0.619   

Total 192.143 307    

       

  
Suma de 

Cuadrados 
gl Media Cuadrática F Sig. 

Valor de 
Conservación 
(Centrado) 

Inter-grupos 1.187 1 1.187 4.362 0.038 

Intra-grupos 83.242 306 0.272   

Total 84.429 307    
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Conclusión 

 

¿Cómo se explica que una generación hiperconectada y expuesta a constantes avances 

tecnológicos sienta atracción por productos asociados al pasado? ¿Qué impulsa a un consumidor 

cada vez más informado y con menos tiempo para decidir a comprar un producto o servicio de 

carácter nostálgico? Responder estas preguntas requiere conjugar dos disciplinas cada vez menos 

distantes en el siglo XXI: psicología y mercadeo. Habiendo revisado cientos de ítems 

bibliográficos y estudios empíricos de investigadores enfocados en el tema, notamos el vacío de 

conocimiento existente en Latinoamérica respecto a las características únicas del consumo 

nostálgico. En consecuencia, dimos inicio a este proyecto de investigación con la intención de 

esclarecer las conductas de consumo nostálgico en la Generación Millennial, compuesta por 

jóvenes nacidos entre 1984 y 2000, del departamento del Atlántico en Colombia.  

 

La Propensión a la Nostalgia, según Holbrook, conlleva a la valoración de momentos, productos 

y valores del pasado por encima de lo nuevo y flamante (1991). El consumo simbólico, por su 

parte, comprende la decisión de adquirir productos y servicios como una manifestación del self: 

su necesidad permanente de expresarse, relacionarse, y reafirmarse (Belk, 1988). Como también 

se mencionó con anterioridad, este estudio comprende el acto de consumo desde la definición de 

Solomon, quien lo plantea como “la selección, compra, uso o disposición de productos, servicios, 

ideas o experiencias para satisfacer necesidades o deseos” (2016). Es en este contexto donde 

propongo una definición formal de consumo nostálgico:  

 

El acto de seleccionar, comprar, usar o disponer de productos, servicios, ideas o 

experiencias asociadas a tendencias que eran más comunes en el pasado, bien sea dentro 

de la vida propia o antes de nacer, para satisfacer deseos o necesidades.  

 

A lo largo de 6 años, desarrollamos un proceso de investigación en cuatro etapas que van desde la 

aproximación al Consumo Nostálgico Previo (CN) hasta la profundización sobre la experiencia 

individual frente al mismo. Efectuamos una revisión de 248 referencias existentes en la literatura 

que nos permitieron postular y validar un modelo donde diversas variables individuales 
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independientes interactúan con dos variables asociadas al consumo nostálgico: el Consumo 

Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad del Consumo Nostálgico (DC).  

 

Con el fin de explorar esta relación, se toma una muestra incidental de 308 participantes 

universitarios nacidos entre 1984 y 2000, residentes en el departamento del Atlántico, Colombia.  

A partir de este estudio, encontramos que existe una diferencia significativa marcada por el Sexo 

(S) frente a la Propensión a la Nostalgia (PN), el Consumo Nostálgico Previo (CN) y la Diversidad 

del Consumo Nostálgico (DC). En los tres casos, el grupo femenino marca puntajes 

significativamente superiores.   

 

De la misma forma, sobresalieron de manera estadísticamente significativa algunas categorías de 

productos nostálgico de interés particular para las mujeres. Frente a los hombres, ellas reportaron 

con mayor frecuencia haber comprado productos nostálgicos en categorías como artículos de 

belleza, la ropa, y la decoración del hogar. Como ha sido expuesto, en este resultado pudo jugar 

un rol la trascendencia que en la sociedad Colombiana tiene la masculinidad (Hofstede, 1983). En 

una sociedad donde se asignan roles sociales vinculados con el éxito material y la fuerza al hombre, 

no sorprende que ciertas categorías de producto asociadas a las labores del hogar tengan 

preponderancia en las conductas de consumo femeninas. Es posible que rasgos como la Propensión 

a la Nostalgia, detectada como distintivamente alta para el grupo femenino, sean transmitidos 

socialmente junto con otros valores (Maccoby & Jacklin, 1978). 

 

Los hallazgos aquí expuestos tienen implicaciones para el desarrollo humano y económico. Por un 

lado, se contemplan los beneficios que para el individuo tiene el consumo simbólico de productos 

que activan el estado nostálgico, promoviendo la realización del self (Belk, 1991), fortalecimiento 

del sentido vital (Routledge et al., 2012), el afianzamiento de la autoestima (Vess, 2012), el 

incremento de la conexión social (Wildschut, 2006), y la reducción de la ansiedad (Routledge et 

al., 2008) — todos beneficios que fueron explorados en el Marco Teórico del presente estudio. Por 

otra parte, este estudio aporta conocimiento en un área con amplio potencial para la academia, el 

mercado y el diseño Colombiano. En el ámbito de las ciencias sociales, este proyecto genera 

conocimiento nuevo acerca de una cohorte generacional en expansión, que puede llevar a 

cuestionarse las categorías clásicas de la psicología evolutiva y abrir nuevos espacios de 
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investigación en ese sentido. Por su parte, el vacío existente en la industria del diseño y mercado 

Colombianos en cuanto al consumo nostálgico presenta una oportunidad única para aportar en 

campos tan diversos y de tanta importancia para el país como el emprendimiento, el mercadeo, la 

publicidad, el diseño e ingeniería industrial, ventas y diseño gráfico.   

 

En un mercado de consumidores Millennials con cada vez mayor ingreso discrecional y capacidad 

adquisitiva, las marcas con productos o servicios nostálgicos deben dirigir sus esfuerzos a usuarios 

propensos a experimentar esa nostalgia. Los resultados de este estudio también sugieren focalizar 

esfuerzos sobre el segmento femenino de manera particular, pues exhiben mayor Propensión a la 

Nostalgia que el segmento masculino, y de manera distinta para industrias con potencial de 

exportación como textiles y artesanías. Estos hallazgos son relevantes a la hora de diseñar y 

comunicar marcas que ofrezcan productos y servicios nostálgicos.  

 

Como constructores de marcas nostálgicas, tenemos la posibilidad de ayudar al consumidor a 

revivir sus momentos más preciados. Con ellos, le damos una herramienta para contrarrestar la 

volatilidad que los rodea y gozar, así sea momentáneamente, de la placidez de tiempos más 

sencillos. Es por esto que el producto, entendido también como servicio, juega un rol fundamental 

en el mercadeo nostálgico. Hay productos y servicios que apelan a nuestro deseo más profundo de 

retroceder en el tiempo. A través de un objeto o experiencia nos trasladan instantáneamente a un 

contexto distinto al presente. Y existen muchas razones para querer emprender ese escape: nos 

tocó vivir en un siglo ajetreado, plenamente saturado de información, y en constante estado de 

inestabilidad sociopolítica.  

 

Sin más, bienvenidos al futuro del consumo: un retorno nostálgico al pasado. 
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Direcciones para Futuras Investigaciones 

 

Este estudio fue un primer paso para comprender el efecto moderador que puede tener el valor 

individual de la tradición sobre la Propensión a la Nostalgia y el posterior consumo de productos 

y servicios de tipo nostálgico. Con base en lo analizado y en la literatura revisada, se sugiere que 

futuros estudios evalúen la relación entre las conductas de consumo nostálgico y variables 

individuales como tipo de personalidad, propensión al materialismo, y self deseado de la infancia. 

Las categorías de género, que cada día cobran mayor relevancia en las ciencias sociales, también 

podrían convertirse en objeto de un futuro estudio.   

 

Así mismo, se sugiere crear, adaptar o aplicar otros instrumentos relacionados con los constructos 

de valores individuales, nostalgia y consumo para estudiar las relaciones aquí exploradas. Estos 

instrumentos podrían aportar mayor variabilidad y podrían abrir paso al descubrimiento de nuevas 

relaciones, o al fortalecimiento de las propuestas en este documento.    

 

También conviene profundizar en las diferencias etarias dentro del mismo grupo generacional, 

pues a través de la ampliación de la muestra y su estratificación podría elegirse un diseño con 

mayor control sobre la variable Edad (E). A pesar de ser una cohorte en muchos sentidos 

homogénea (Parment, 2011), el carácter intencional de esta muestra pudo impedir que se 

detectaran diferencias significativas.  

 

Limitantes  

 

Una de las limitantes del estudio es la estrategia de muestreo, pues efectuarlo de manera incidental 

puede generar similitud no intencional en la base de individuos consultados. También pueden 

controlarse variables como el estrato socioeconómico o nivel salarial para reducir el efecto que un 

ingreso discrecional diferenciado puede tener sobre las respuestas. Adicionalmente, si bien este 

estudio se enfocó en la población residente del departamento del Atlántico, podría evaluarse la 

ciudad de origen del individuo por su potencial efecto en las prácticas culturales que han 

influenciado sus preferencias y conductas de consumo. 
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Se contemplan también limitantes relacionadas con el formato y canal de administración del 

cuestionario. Al ser autoadministrado a través de Internet, la recolección de datos se da dentro de 

un entorno de saturación que puede dar lugar a interrupciones. Las mismas pueden tener una 

incidencia sobre las respuestas, y por ello presentan una limitante.  

 

Por otra parte, el instrumento Escala de Valores de Schwartz en su versión de 21 ítems (PVQ-21) 

presenta poco rango de variabilidad, lo que pudo afectar la magnitud de las correlaciones halladas 

para la variable Valor de la Tradición (VT) en el estudio. Mientras que la Propensión a la Nostalgia 

(PN) y Diversidad en el Consumo Nostálgico (DC) presentaban puntajes con mayor variabilidad, 

el Valor de la Tradición (VT), tal y como lo sugiere computar Schwartz (2015) nos dejó con valores 

de mínima fluctuación que pudieron llevar a perder varianza a la hora del análisis estadístico. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Instrumentos 
 
PVQ-21 

A continuación describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lea cada descripción y 

piense hasta qué punto se parece o no se parece a usted cada una de las personas descritas. 

Marque la casilla de la derecha que muestre cuánto se parece a usted la persona descrita. 

 

 Se parece 
mucho a mí 

Se parece a 
mí 
 

Se parece 
algo a mí 
 

Se parece 
poco a mí 
 

No se parece 
a mí 
 

No se parece 
nada a mí 

1. La invención de nuevas ideas y el ser 
creativo es importante para él. Le gusta 
hacer las cosas de un modo original.  

      

2. Ser rico es importante para él. Quiere 
tener mucho dinero y cosas costosas.  

      

3. Él piensa que es importante que todas 
las personas en el mundo sean tratadas de 
forma igualitaria. Cree que todos deben 
tener las mismas oportunidades en la vida.  

      

4. Es importante para él mostrar sus 
capacidades. Quiere que la gente admire 
lo que hace. 

      

5. Es importante para él vivir en un 
ambiente seguro. Evita todo lo que podría 
poner en peligro su seguridad.  

      

6. A él le gustan las sorpresas y siempre 
está buscando nuevas cosas para hacer. 
Cree que es importante probar un montón 
de cosas diferentes en la vida.  

      

7. Él cree que las personas deberían hacer 
lo que se les ordena. Piensa que las 
personas siempre deberían respetar las 
normas, incluso cuando nadie los vigila.  

      

8. Es importante para él escuchar a gente 
diferente. Aun cuando no esté de acuerdo 
con ellos, él quiere entenderlos.  

      

9. Para él es importante ser humilde y 
modesto. Trata de no llamar la atención.  

      

10. Pasar un buen rato es importante para 
él. Le gusta pasarla bien.  

      

11. Para él es importante tomar sus 
propias decisiones acerca de lo que hace. 
Le gusta ser libre y no depender de otros.  
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12. Para él es muy importante ayudar a 
quienes lo rodean. Quiere velar por el 
bienestar de los demás.  

      

13. Para él es importante ser muy exitoso. 
Espera que las personas reconozcan sus 
logros.  

      

14. Para él es muy importante que el 
gobierno le garantice seguridad contra 
toda amenaza. Él quiere que el Estado sea 
fuerte de modo tal que pueda defender a 
sus ciudadanos.  

      

15. Él busca aventuras y le gusta tomar 
riesgos. Quiere tener una vida excitante.  

      

16. Para él es importante comportarse 
siempre de forma adecuada. Quiere evitar 
hacer cualquier cosa que los demás 
piensen que está mal.  

      

17. Es importante para él obtener el 
respeto de los demás. Quiere que las 
personas hagan lo que él dice.  

      

18. Es importante para él ser leal a sus 
amigos. Él quiere dedicarse a las 
personas que tiene cerca.  

      

19. Él cree con firmeza que las personas 
deben cuidar la naturaleza. Cuidar el 
medio ambiente es importante para él.  

      

20. Las tradiciones son importantes para 
él. Trata de seguir las costumbres 
sostenidas por su familia o religión.  

      

21. Él persigue todas las oportunidades 
para divertirse. Es importante para él 
hacer cosas que le produzcan placer.  
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Propensión a la Nostalgia, Holbrook 

 

 Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Moderadam
ente en 
desacuerdo 

Ligeramente 
en 
desacuerdo 

Indeciso Ligeramente 
de acuerdo 

Moderadam
ente de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1. Ya no los 
hacen como antes 

         

2. Las cosas eran 
mejores en los 
viejos tiempos 

         

3. Cada día los 
productos son de 
menor calidad 

         

4. El progreso 
tecnológico 
asegurará un 
futuro 
prometedor 

         

5. La historia 
muestra el 
constante 
mejoramiento del 
bienestar humano 

         

6. Estamos 
experimentando 
una disminución 
en la calidad de 
vida 

         

7. El crecimiento 
constante del 
Producto Interno 
Bruto (de los 
países) ha 
incrementado la 
felicidad humana 

         

8. Las empresas 
de hoy 
constantemente 
construyen un 
mejor mañana 

         

 

 

Los ítems 4, 5, 7 y 8 tienen calificación en reversa. 
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Conductas de Consumo Nostálgico 

 

1. ¿Ha comprado usted un producto nostálgico alguna vez? 

u. SI 

v. NO 

2. ¿Qué tipo de producto nostálgico ha comprado? Elija todos los que apliquen. 

a. Ropa, zapatos y/o accesorios 

b. Electrodomésticos 

c. Productos tecnológicos (apps y/o dispositivos) 

d. Alimentos y bebidas 

e. Juguetes y juegos 

f. Artículos de belleza 

g. Libros 

h. Entretenimiento (viajes y/o eventos de cualquier tipo) 

i. Productos decorativos (para espacios y/o fiestas) 

j. Ninguno 

3. Cuando ha comprado productos nostálgicos, ¿para quién son la mayoría de las veces? 

a. Para mí 

b. Para regalar a otros 

4. Si ha adquirido productos nostálgicos, ¿cuál ha sido el más significativo para usted? En 

una oración, ¿por qué ha sido tan significativo? 

 

El ítem 4 es de respuesta abierta.  
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Anexo 2: Formato de Consentimiento Informado Aplicado 

 
Yo otorgo mi consentimiento informado con el propósito de ser partícipe del estudio titulado” 

Nostalgia y Consumo en la Generación Millennial”, proceso investigativo desarrollado por 

Laura Busche, candidata a Doctora en Psicología de la Universidad del Norte, el cual tiene 

como objetivo analizar la propensión al consumo nostálgico en la generación Millennial 

estudiando la relación entre sus valores individuales, su propensión a la nostalgia y su 

propensión al consumo de productos nostálgicos. 

 

Los instrumentos de recolección de información que me serán aplicados son el Índice de 

Propensión a la Nostalgia de Holbrook (PN), el Cuestionario de Valores de Schwartz en su 

versión de 21 ítems (PVQ-21), y un cuestionario estructurado para describir cómo se 

representan los sujetos en el acto de consumo nostálgico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior confirmo que tengo pleno conocimiento sobre los siguientes 

puntos: 

1. La participación en el proyecto es completamente voluntaria. 

2. Los datos que brinde serán usados con criterios de confidencialidad y 

responsabilidad, únicamente para contribuir con el desarrollo de la investigación. No 

figurará ningún nombre. 

3. En cualquier momento puedo decidir no responder alguno de los test o retirarme de 

la aplicación sin ser obligado a continuar. 

4. Conozco los riesgos o molestias que mi participación puede conducir. 

 

En aceptación de lo anterior, procedo a dar inicio al cuestionario virtual manifestando 

comprender y estar de acuerdo con estos puntos.  
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Anexo 3: Recomendaciones de Mercadeo a la Luz de los Resultados del Estudio 

 

En este estudio nos hemos referido a las distintas formas de nostalgia que se dan según la relación 

que el individuo tuvo con el momento que se anhela. En algunos casos, sentimos nostalgia por 

sucesos vividos en persona: eventos y objetos que hicieron parte de la línea de tiempo real de 

nuestra vida. En otros, la nostalgia llega a nosotros como una suerte de herencia histórica. 

Conmemoramos los recuerdos acontecidos, así no hayamos participado de ellos. Durante este 

estudio pudimos evidenciar, por ejemplo, como jóvenes de escasos 17 años manifestaban extrañar 

cámaras fotográficas y tocadiscos que existieron incluso antes de haber nacido.  

 

En 1992, la doctora Barbara Stern de Rutgers University publicó lo que se conoce como la 

clasificación más completa de los tipos de nostalgia que experimenta el consumidor. Según Stern, 

y otros académicos que le han dado continuidad a su trabajo4, son dos las formas de nostalgia que 

vivimos: nostalgia histórica y nostalgia personal. Estas son las principales diferencias: 

 
 Nostalgia histórica Nostalgia personal 

Impacto en el individuo que 

experimenta la nostalgia 

Empatía y entendimiento de la 

identidad de otros.  

Auto-identificación y 

fortalecimiento de la identidad 

propia. 

Contexto Durante un período histórico que 

puede ir incluso antes del tiempo 

de vida del individuo. 

Durante algún momento pasado 

de la infancia, adolescencia, 

juventud, o edad adulta del 

individuo. 

Forma en que se le da vida al 

recuerdo 

A través de la imaginación A través de la memoria 

 

Creando productos que le apuntan a la nostalgia histórica 

 

A medida que las marcas le van dando forma a su oferta nostálgica en el mercado, deben considerar 

la posibilidad de aludir a sucesos históricos. Eventos que quizás no fueron presenciados por su 

                                                
4 El artículo donde la doctora Stern postula la clasificación de los modos de nostalgia ha sido citado más de 300 veces en revistas académicas 
indexadas por Google Scholar. Entre los investigadores que han utilizado esta clasificación se encuentran Sedikides, Wildschut, Routledge, 
Loveland, Muehling, Batcho, Marchegiani, Phau, entre otros.  
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cliente objetivo, pero que le resultan atractivos y deseables. Las siguientes preguntas pueden 

orientar el análisis: 

 

● Valores: ¿Qué valores del pasado le resultan fascinantes a su cliente objetivo? 

● Personajes: ¿Qué personajes del pasado le representan un modelo a seguir? 

● Visual: ¿Siente su cliente apego por la estética visual de algún año/siglo particular? 

● Locación: ¿Qué eventos o lugares históricos son memorables a los ojos de su cliente? 

● Fantasía: ¿Si pudiera volver a nacer, en qué año quisiera emerger este cliente? 

 

Estas preguntas apuntan a encontrar un momento histórico atractivo ajeno a la vida real de su 

consumidor, ya sea porque se dio antes de su nacimiento o por lejanía física al hecho ocurrido. 

Existen sucesos históricos con los que fuimos contemporáneos, pero que jamás alcanzamos a 

palpar de primera mano. Esta también es una forma de sentir nostalgia histórica, debido a que la 

sensación no responde a nuestra experiencia individual.  

 

Sea cual fuere el impulso que atrae al consumidor a un momento histórico particular, analizar las 

preguntas anteriores puede ayudarnos a esclarecerlo. ¿Si usted fuera su cliente objetivo, cómo 

anhelaría experimentar la nostalgia histórica? Esto implica comprender a qué se dedica, qué edad 

tiene, a qué aspira, y qué estilo de vida lleva esta persona — entre muchas otras características 

psicodemográficas relevantes al análisis.  

 

Pensar en primera persona ayuda: ¿Qué le atrae de la historia? ¿Es acaso un valor que admira en 

los individuos de otra época? ¿Le interesan personajes particulares y sus actuaciones loables? Es 

posible que este personaje incluso sea un antepasado. ¿Le resulta atractiva la estética de un período 

histórico determinado? ¿Existe un lugar o evento que le cause particular interés? ¿Si tuviera una 

máquina del tiempo, en qué suceso pasado quisiera aterrizar?  

 

A través de este estudio y una revisión exhaustiva de la literatura existente, encontramos que estos 

son algunos ejemplos de productos y servicios que apelan principalmente a la nostalgia histórica: 

 

● Souvenirs que se ofrecen en locaciones turísticas 
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● Artículos de moda que traen de vuelta tendencias extemporáneas 

● Alimentos y platos inspirados en costumbres milenarias abandonadas 

● Edificios históricos que vuelven a relucir después de un período de decadencia  

● Antigüedades pertenecientes a épocas remotas 

● Museos, monumentos y las experiencias que se diseñan dentro de ellos  

● Estampillas, billetes, y otros coleccionables que eran populares en décadas no vividas 

 

Creando productos que le apuntan a la nostalgia personal 

 

Apelar a la nostalgia personal es todo un reto de investigación. Implica conocer a fondo las 

características que definen al cliente objetivo, su recorrido, narrativa de vida, y aspiraciones. La 

meta en esta modalidad es poderle ofrecer productos y servicios que: 

 

● Le permitan revivir sucesos vividos en carne y hueso en el pasado 

● Le ayuden a arreglar, almacenar o compartir esos momentos pasados de alguna forma 

● Le permitan congelar y convertir momentos presentes en recuerdos con valor nostálgico 

futuro 

 

En ese sentido, surgen tres tipos de productos que apelan a la nostalgia personal: los símbolos, los 

archivos y las cápsulas. Todos responden a un afán profundo de expresar la narrativa individual. 

Mientras que unos (los símbolos) son la viva resucitación de un objeto o experiencia pasada, otros 

nos ayudan a preservar memorias pasadas (archivo) y de cara al futuro (cápsula).  

 

Considere los siguientes ejemplos de productos nostálgicos, evidenciados a lo largo de este estudio 

y una revisión sistemática de la literatura: 

 
Símbolos Archivos  Cápsulas 

Prendas de vestir alusivas a la 

juventud propia 

 

Música alusiva a la juventud 

propia 

Formatos, tecnología, y 

dispositivos para el 

almacenamiento de recuerdos 

 

Álbumes virtuales y físicos 

Cámaras fotográficas y servicios 

de fotografía 

 

Anuarios 
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Vehículos alusivos a la juventud 

propia 

 

Juegos alusivos a la infancia 

propia 

 

Estampillas, billetes y otros 

coleccionables que fueron 

lanzados en un período anterior 

de la vida propia 

 

 

 

Marcos para imágenes 

 

Servicios de reparación de 

artículos antiguos 

 

Servicios de reparación de 

fotografías antiguas 

Diarios y cuadernos 

 

Libros de invitados 

 

Aplicaciones capturar, anotar, y 

compartir momentos en 

multimedia 

 

Scrapbooks o kits de creación de 

álbumes  

 

 

Aunque esta lista no es exhaustiva, sí deja ver un panorama bastante atractivo para desarrollar 

productos que apelen a la nostalgia personal.  

 

Cómo diseñar un arquetipo de cliente nostálgico  

 

Los arquetipos de cliente son personajes ficticios que creamos para representar necesidades muy 

reales. A partir de un cuidadoso estudio de nuestro cliente objetivo, consolidamos una serie de 

características y se las asignamos a un perfil inventado. Le creamos una narrativa y lo describimos 

de forma que pueda representar a la mayor cantidad de seres humanos reales que comparten su 

necesidad. Este personaje se convierte en el referente ideal a la hora de planear todas nuestras 

acciones de mercadeo.  

 

El proceso para diseñar un arquetipo de cliente en general consta de tres pasos: investigación, 

síntesis y diseño. Durante la fase de investigación, suelen usarse entrevistas y datos secundarios 

para caracterizar a la población objetivo de nuestro producto o servicio. En la fase de síntesis, se 

analiza qué características son similares, afines o compartidas entre todos los sujetos estudiados. 

Esto da como resultado uno o más perfiles que representan de manera general al consumidor. 

Finalmente, en la fase de diseño le asignamos un nombre, personalidad, e incluso apariencia física 



Nostalgia en la Generación Millennial    137 
 

al personaje de forma que podamos referirnos a él o ella fácilmente. Comúnmente, estas son 

algunas de las características que se le asignan: 

 

● Nombre 

● Género 

● Estado civil 

● Nivel educativo 

● Nivel socioeconómico 

● Profesión 

● Estilo de vida 

● Prioridades profesionales y personales 

● Aspiraciones 

 

Cuando hablamos de un arquetipo de cliente nostálgico nos referimos, entonces, a un perfil 

diseñado específicamente para sintetizar las aspiraciones y necesidades del consumidor al que 

apelamos a través de la nostalgia. Además de las características definidas anteriormente, en el caso 

de un arquetipo de cliente nostálgico es importante aclarar lo siguiente: 

 

● ¿En qué época nació el personaje? 

● ¿Cómo se vivió esa época en el contexto geográfico y social donde creció el personaje? 

● ¿Cómo influencia esa época su estilo de vida, valores y personalidad? 

● ¿Qué marcas fueron determinantes en la infancia, adolescencia o juventud de este 

personaje y sus contemporáneos? 

● ¿Qué productos fueron determinantes en la infancia, adolescencia o juventud de este 

personaje y sus contemporáneos? 

● ¿Qué innovaciones tecnológicas marcaron la infancia, adolescencia o juventud de este 

personaje y sus contemporáneos? 

● ¿A qué época aspiraría pertenecer este personaje, de ser posible? ¿Si pudiera nacer de 

nuevo, en qué año lo haría? 

 

Creación de una historia de marca nostálgica: la leyenda 



Nostalgia en la Generación Millennial    138 
 

 

Acabamos de definir a la audiencia de lo que será una verdadera historia de marca. Es el momento 

de crear una narrativa que resuma de dónde viene nuestra marca y cómo se conecta con el anhelo 

nostálgico del usuario. Una de las herramientas más prácticas para construir historias se conoce 

como storyboard, y es utilizada activamente en una gran variedad de industrias creativas. Crean 

storyboards desde los directores de cine hasta diseñadores de aplicaciones móviles — todo para 

comprender a profundidad cuál es la historia detrás de la experiencia que están creando, y poderla 

contar de la mejor manera.  

 

Al final del día, y sobretodo en el mercado de la nostalgia, los seres humanos nos conectamos 

con productos cuyas historias resuenan con nuestras aspiraciones. Si bien los productos 

nostálgicos tienen un valor utilitario, no es esta la principal razón que nos motiva a adquirirlos. Se 

trata de un fenómeno conocido como consumo simbólico que vamos a esbozar con más detalle en 

la sección de diseño de producto que sigue.   

 

Más que una historia, en el mercado de la nostalgia las narrativas de marca suelen ser verdaderas 

leyendas. Tienen un carácter histórico particular, personajes desarrollados, y suelen incorporar uno 

que otro elemento de fantasía. Aunque cada marca es un caso particular, para todas esta historia 

constituye el alma de la comunicación con el cliente.  

 

Existen diversos ángulos para crear una historia de marca nostálgica. Para empezar, usted debe 

decidir si el enfoque central de la historia será el producto o su creador. Por creador se entiende un 

individuo o equipo de individuos a cargo de hacer el lanzamiento inicial. Cuando el enfoque es 

sobre el producto o el servicio ofrecido, la narrativa gira en torno a explicar de dónde vienen sus 

características únicas y por qué. Cuando el enfoque es sobre el creador, se vuelve más importante 

contar las circunstancias que llevaron a lanzar el producto, así como las características personales 

de los individuos detrás del mismo.  

 

También es preciso definir si la historia se contará desde la ficción o la no-ficción. Por definición, 

una leyenda incorpora elementos fantásticos, por lo que solo el ángulo de ficción le permitirá 
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desarrollar este tipo de narración. Según este criterio, su historia de marca nostálgica se enmarcará 

como una leyenda o un relato.  

 

 ENFOQUE EN EL CREADOR ENFOQUE EN EL 

PRODUCTO/SERVICIO 

FICCIÓN Leyenda del creador  

Se incorporan elementos de 

fantasía a la hora de contar la 

historia personal del fundador de 

la marca o, en su defecto, del 

equipo fundador de la misma. 

Leyenda del producto 

Se inventa una leyenda de origen del 

producto, servicio o marca incorporando 

elementos de fantasía. No se mencionan 

necesariamente los creadores reales. Por 

el contrario, toda la historia es fruto de la 

imaginación.  

NO FICCIÓN Relato del creador 

Se cuenta la historia del 

fundador o equipo fundador de 

la marca tal y como ocurrió. Al 

ser una narración de hechos 

reales, se recomienda usar este 

ángulo siempre y cuando la 

marca tenga trayectoria 

comprobable en el mercado. 

Relato del producto 

Se cuenta la historia del nacimiento del 

producto, servicio o marca tal y como 

ocurrió. Al ser una narración de hechos 

reales, se recomienda usar este ángulo 

siempre y cuando la marca tenga 

trayectoria comprobable en el mercado. 

 

Plantilla para una leyenda de marca 

 

Esta plantilla de storyboarding facilita mucho el proceso de forjar la narrativa: 
Había una vez… Todos los días… Hasta que un día… Hoy… 
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En la primera escena, el “había una vez”, vamos a retratar el origen del producto o servicio. 

Empiece la leyenda describiendo en detalle el entorno en el que surge o se desarrolla el producto 

por primera vez. Sea específico en detalles como el lugar, fecha, y contexto histórico de los hechos.  

 

La segunda casilla le abre un espacio para narrar la cotidianidad antes de que surgiera el producto 

o servicio. Antes de estar disponible, ¿cómo era el día-a-día de las personas y lugares donde 

eventualmente nacería? Puede narrar de forma particular cómo ese día a día se veía sin la existencia 

del producto: cómo resolvían las personas la necesidad o deseo por algo similar. Esta escena era 

el pan de cada día hasta que un día (en la tercera escena) algo ocurrió y nació el producto o servicio 

en cuestión.  

 

Ese algo debe ser descrito con el mayor detalle, pues es la escena 3 es la cúspide de la narrativa: 

aquí ocurre el mayor punto de emoción de la leyenda. A la hora de hablar del génesis del producto, 

recuerde la emotividad con que el libro Bíblico del mismo nombre narra el origen del mundo. Es 

aquí donde tenemos la oportunidad de describir vívidamente como el producto se conecta con los 

recuerdos nostálgicos del consumidor, sean estos derivados de su memoria (nostalgia personal) o 

imaginación (nostalgia histórica). 

 

La última casilla es una oportunidad para volver al presente y contar cómo esos sucesos del pasado 

impactan la vida de individuos como el que oye la historia hoy. Es un espacio ideal para hablar de 

indicadores de impacto de la marca como, por ejemplo: 

 

● Cantidad de países, ciudades o locales en que tiene presencia 

● Cantidad de personas que han adquirido el producto o vivido la experiencia de servicio 

● Alternativamente, se pueden mencionar personajes influyentes que hagan uso del producto 

o servicio 

● Como elemento de fantasía, se podría hablar de efectos extraordinarios que tenga el 

producto/servicio sobre su usuario. 

● Se puede comentar cómo el diseño original sigue siendo honrado en el producto actual, o 

cómo ha evolucionado a partir del anterior. 
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Distribuyendo la leyenda de marca 

 

Las historias que no se cuentan son letra muerta, y lo mismo ocurre con este texto tan definitivo 

para las marcas nostálgicas. Solo compartiendo el relato o leyenda del origen del producto 

logramos conectarnos con un consumidor cada vez más deseoso de refugiarse en el pasado. Estas 

son algunas formas prácticas de plasmar la leyenda de marca en piezas de comunicación: 

 

● Empaques y etiquetas de producto 

● Menús, folletos, portafolios y catálogos 

● Propuestas de trabajo 

● Redes sociales y sitios web 

● Papelería de marca como postales, tarjetas, y sobres 

● Señalización de estantería y material POP 

● Material de prensa 

 

Teoría del color, tipografía, y su relación con el producto nostálgico 

 

Debido a que el consumo nostálgico es marcadamente simbólico, las decisiones visuales se tornan 

mucho más críticas para la comunicación del producto. Es por ello que, antes de entrar en el diseño 

puntual del símbolo de marca (logotipo, isotipo, isologotipo, etc.), conviene estudiar cómo algunos 

elementos gráficos intervienen para denotar antigüedad. Si bien no todos los estilos nostálgicos 

son iguales, contamos con herramientas visuales para indicar distintas formas de paso del tiempo. 

 

En las secciones siguientes, revisaremos tres elementos básicos del diseño y cómo se pueden usar 

para marcar temporalidad: el color, la tipografía y los efectos gráficos.  

 

Cómo representar nostalgia con el color 

 

El primer paso para empezar siquiera a debatir qué paleta de color conviene para una marca 

nostálgica es ubicarse en tiempo y espacio. La primera escena de nuestro storyboard buscaba 
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describir en detalle el contexto donde empieza la historia de esta marca, y es justo ahí donde 

debemos buscar las primeras pistas de color. 

 

El punto de inicio es una investigación del tipo de tonos que se usaban en el contexto histórico de 

la marca. ¿Era acaso predominante el blanco y negro, los tonos pasteles, el sepia, o estamos 

hablando de los hiper-saturados años sesenta? Cada década trae su propia paleta de color y una 

concepción muy particular de lo que es estéticamente deseable. Así como los estándares de belleza 

humana han ido evolucionando a lo largo de la historia, el color siempre ha acompañado los 

cambios culturales y sociales de la humanidad. Los siguientes son recursos valiosos para descubrir 

inspiración de color que se ajuste a la historia de marca: 

 

● Revistas y periódicos impresos de la época 

● Comerciales de televisión, si existía en la época 

● Cuadros representativos de los movimientos artísticos de la época 

● Estampillas de correo que se usaron en el momento 

● Fotografías de particulares tomadas en la época 

● Material visual de marcas que estén intentando replicar la misma época en el presente 

● Cubiertas de álbumes musicales de la época 

 

Una revisión minuciosa de fuentes como estas lo dejará con opciones claras para iniciar el 

desarrollo de una paleta de color. Sin importar de qué era estemos hablando, es importante 

comprender que la selección de color trasciende el diseño de su logotipo: esta paleta se convertirá 

en la base de una multitud de activos de marca. Desde la papelería hasta el diseño de un sitio web, 

cada pieza de comunicación debe estar en harmonía con los colores seleccionados. De ahí la 

importancia de soportar la decisión con una investigación como la que se esboza arriba.  

 

Un elemento que había sufrido del olvido permanente de muchas marcas es la fotografía de 

producto (y servicio) y como esta también debe integrarse con la paleta de color. Afortunadamente, 

en el año 2010 nace una sencilla aplicación móvil que revolucionó la forma como el consumidor 

promedio percibe la fotografía. Nos referimos a Instagram, que con su simulación de filtros 

fotográficos ha logrado entrenar el ojo de más de 600 millones de usuarios en todo el mundo. Esta 
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y otras aplicaciones han dado lugar a una tendencia de apreciación por la pre-producción, 

producción y post-producción de fotografía. Los “filtros” y herramientas de edición son 

omnipresentes y están ampliamente disponibles. Para una marca nostálgica es fundamental definir 

el estilo visual que le va a imprimir a sus fotos y cómo este se conecta con la paleta general de 

color.  

 

Hoy estamos en un mercado de consumidores visualmente más exigentes, y eso significa un reto 

para quienes queremos construir marcas con historia, símbolos y estrategia fuertes. No es opcional, 

entonces, construir paletas de color realmente completas. Esquemas que nos indiquen, entre otros: 

 

● Tonos principales de la marca, acordes con la época que se intenta replicar 

● Tonos secundarios que acompañan a los anteriores 

● Tonos para resaltar acentos y gráficos pequeños 

● Patrones principales de la marca, cohesivos con los tonos y acordes con la época 

● Estilo de fotografía y edición que mantenga la cohesión con los colores sólidos y con la 

época que se intenta replicar 

● Definición de estos tonos en los distintos sistemas de color como CMYK, RGB y Pantone. 

 

Cómo representar nostalgia con la tipografía de marca 

 

De forma similar al color, la tipografía tiene la capacidad de imprimirle un carácter nostálgico a la 

marca. Cada letra y sus formas cargan asociaciones de tiempo, lugar y ánimo. Es así como 

encontramos estilos de fuentes que transmiten directamente una sensación de pasado: 

 
Esténcil 

Máquina de escribir 

Serifas clásicas 

Art Deco 

Western 

Caligrafía 

Circo 

Lettering  

Marquee 

Gótica 
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Elementos del Mercadeo Nostálgico: Plaza 

 

Una marca nostálgica exitosa es capaz de transportarnos en tiempo y lugar. Hasta el más mínimo 

detalle del ambiente está dotado de estímulos sensoriales que nos rodean por completo. 

Interactuamos con productos y servicios en un entorno diseñado intencionalmente para el escape. 

Sonidos, olores, luces, colores, texturas, sabores, y espacios están pensados para ayudarnos a 

reconstruir el pasado. Sin darnos cuenta, terminamos por asociar el lugar y época en que nos 

sentimos inmersos con los productos que ahí se exhiben. En otras palabras, le asignamos 

significados a esos productos con base en el “marco” que los rodea.  

 

Cuando nuestro producto o servicio se exhibe en tiendas físicas, ese “marco” es completamente 

tangible: el consumidor puede palpar todos los elementos que hacen parte de la experiencia de 

marca con sus cinco sentidos. La primera parte de este capítulo le dará una serie pautas para diseñar 

efectivamente ese tipo de plaza. Cuando distribuimos productos y servicios por Internet, el 

“marco” es un tanto distinto: dependemos de las potencialidades de los navegadores y dispositivos 

del momento para crear la experiencia. La segunda parte de este capítulo presenta técnicas para 

crear experiencias de marca nostálgicas en un medio digital.  

 

La influencia de la plaza sobre el consumidor es un poderoso estímulo para la decisión de compra 

y la lealtad hacia la marca. Es por eso que a lo largo de este capítulo vamos a explorar cómo crear 

experiencias tanto físicas como digitales que activen el estado nostálgico y, con él, una relación 

más profunda del consumidor con la marca.  

 

Creando la Experiencia Nostálgica en Plazas Físicas 

 

Reconstruir una experiencia pasada es todo un reto. Nos convertimos en genuinos directores de 

cine — de esos que nos deleitan con sus películas de época. Por un lado, nos enfrentamos a la 

dificultad de hacer creíble algo que ya no existe. Los insumos que requerimos para crear ese 

ambiente pueden ser difíciles de conseguir o en extremo costosos, así que usualmente se requiere 

algo de creatividad para recrear el entorno ideal.  
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Por otro lado, cualquier falta de atención al detalle nos puede delatar ante el consumidor y restarle 

credibilidad a la experiencia de marca que estamos diseñando. Solo recuerde la última vez que una 

película de época cometió un error temporal y usted lo notó: ese vestido moderno en plena escena 

antigua que le impidió sumergirse completamente en la historia. Evitar ese tipo de errores requiere 

de planeación y, como se ha dicho, de extrema atención al detalle.  

 

Es por ello que el primer paso para crear una experiencia nostálgica es sintetizar el ambiente al 

que intentamos llevar al consumidor. Este ambiente usualmente está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

● Dónde estamos: Una ciudad y lugar específico 

● En qué fecha estamos: Un momento en el tiempo 

● Qué sentimos: Una emoción particular 

 

Vale anotar que ser específico facilita mucho el trabajo de recrear los ambientes. En vez de 

limitarse a un año, por ejemplo, puede hablar de días, meses o temporadas exactas. No es igual 

revivir Nueva York en Invierno que en Verano. Tampoco se ve igual Londres en los cincuentas 

que en los ochentas. Lo mismo aplica para los espacios: siempre será mejor apuntar a un barrio o 

sector específico dentro de las ciudades, ya que estas suelen ser marcadamente diversas.  

 

La tercera pregunta apunta a una emoción o tono general de la escena. Si a usted le preguntaran 

qué se respira en ese ambiente, ¿qué diría? La idea es establecer lo que en diseño se conoce como 

“mood”, que imprecisamente traduce a “modo”. Una aproximación más cercana es la de “estado 

anímico”. El mood de esta experiencia nostálgica se encuentra definido por las actitudes que recoge 

el instante que queremos recrear. Este ejemplo ilustra cómo se leería un planteamiento de esta 

experiencia: 

 

Estamos en la primavera del año 1955 en una pastelería Parisina cerca de Sacre Coeur. Se respira 

sofisticación y elegancia. 
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Es posible que, con el tiempo, se haga necesario pensar en planteamientos específicos para nuevas 

colecciones, líneas o temporadas de producto. Si bien algunos factores permanecerán constantes, 

puede ocurrir que la marca haga un giro de fecha, lugar, o ánimo en un momento determinada. La 

marca nostálgica que se concibe, por ejemplo, en una pastelería de los cincuentas, puede de repente 

girar a un concepto de bistro si quiere introducir una nueva línea de platos en la carta. En ese caso, 

es crucial definir en detalle cada uno de los elementos anteriormente descritos. 

 


