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RESUMEN 

La aparición de nuevas tecnologías, la posibilidad de conexión a internet y el 

aumento de formas diferentes de comunicación han facilitado al consumidor la 

búsqueda de información sobre algún nuevo producto o servicio. Sobre todo, en los 

Millennials, una nueva generación que ha ido evolucionando a la par de la 

tecnología, en ella prevalece notables cambios en campos como el económico, 

social, cultural, político, académico entre otros muchos. 

Con esto se dio un salto gigante del modelo tradicional de consumo al nuevo 

modelo mental para la toma de resolución de adquiere, insertándose el comentado 

instante cero de la verdad, propuesta principal que Lecinski (2011) menciona en su 

libro Zero Moment Of Truth, la cual hace referencia a la búsqueda del producto 

mediante internet, este permite al consumidor tener ya una decisión de compra 

antes de ir a la tienda o estar frente a las góndolas. 

En otras palabras, el cliente a través de un estímulo externo como son los 

comentarios, recensiones, reviews, reseñas y demás, encontrados en internet, 

optará por la elección terminante de un bien o servicio, tras un análisis de la 

información lograda. 

Hoy en día, las compañías le dan mayor atención a los millennials, puesto que son 

estos los usuarios que en el futuro próximo van a ser más activos. Es por esta razón 

que en este trabajo se examina la perspectiva desde el enfoque del consumidor, 

como es que el desarrollo de la tecnología ha permitido la aparición de las redes 

sociales y con ello mayor poder de compra, ya que podrán contar con mayor 

diversidad de empresas en donde lograrán adquirir aquello que necesiten. 

Asimismo desde el enfoque de la empresa se describe la adaptabilidad con la nueva 

generación millennials, desarrollando estrategias específicas para poder 

desarrollarse dentro del zero moment of Truth, y otorgando así más formas de 

adaptar las empresas a la nueva era relación del instante cero de la verdad y la 

generación de los millennials con la intención de dar a conocer que las compañías 

del día de hoy van a deber desarrollar estrategias en pos de una adaptabilidad en 

el planeta digital actual. 

PALABRAS CLAVE: Millennials, consumo, decisión de compra, ZMOT, digital
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ABSTRACT  

The emergence of new technologies, the possibility of internet connection and the 

increase in different forms of communication have facilitated the consumer's search 

for information about a new product or service. Above all, in Los Millennials, a new 

generation that has evolved along with technology, notable changes prevail in fields 

such as economic, social, cultural, political, academic, among many others.  

This took a giant leap from the traditional consumer model to the new mental model 

for the resolution of acquires, inserting the annotated zero moment of truth, the main 

proposal that Lecinski (2011) mentions in his book Zero Moment of Truth, which 

refers to the search of the product through the internet, this allows the consumer to 

already have a purchase decision before going to the store or being in front of the 

gondolas. 

In other words, the client through an external stimulus such as comments, criticisms, 

reviews, criticisms and others, found on the internet, opt for the strict choice of a 

good or service, after an analysis of the information achieved.  

Today, companies pay more attention to millennials, since these are the users who 

in the near future will be more active. It is for this reason that this work examines the 

perspective from the consumer perspective, as it is that the development of 

technology has allowed the emergence of social networks and thus greater 

purchasing power since they will be able to count on greater diversity of companies 

in they will be able to acquire what they need. 

Also from the company's approach, adaptability with the new generation millennials 

is described, developing specific strategies to be able to develop within the zero 

moment of Truth, and thus providing more ways to adapt companies to the new era 

relationship of the zero moment of truth and the generation of millennials with the 

intention of making it known that today's companies will have to develop strategies 

for adaptability on today's digital planet. 

KEY WORDS: Millennials, consumption, purchase decision, ZMOT, digital 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se encuentra en la línea de investigación de 

marketing, se considera como variable el Zero Moment of Truth, la Intención de 

compra y la Generación Millenials.  

INTRODUCCION 
 

Las compañías actualmente deben amoldar más sus productos a las generaciones 

que se hallen más latentes en nuestra sociedad, el consumo, la decisión de compra, 

las preferencias y demás han experimentado distintos cambios y es en el primero 

en el que se ha notado un mayor cambio en el modelo tradicional. Esto debido al 

ingreso, en el mercado de trabajo, de una generación compuesta de jóvenes que 

han nacido a lo largo del periodo de años entre 1980 a 2000 y que hoy en día 

cuentan una carrera, ingresos, necesidades y por tanto nuevos hábitos de 

consumo. 

El consumidor ha pasado por etapas alterables en el proceso de compra, la 

búsqueda de información previa a la adquisición de algún producto no era una 

actividad común, mientras que tiempo atrás el único factor que influía en una 

decisión de compra era la economía del mismo consumidor. 

Sin embargo, actualmente el acceso a medios tecnológicos deja al usuario poder 

conocer un producto a través de recensiones, comentarios, vídeos unboxings, 

recomendaciones de influencers o bien foros de discusión a fin de que, merced a 

este empape de información, el cliente del servicio cuente con mayor poder de 

decisión al instante de efectuar la adquisición, sin precisar pisar el punto físico de 

la tienda o bien marca donde quiere adquirir el producto, es decir ya no solo influye 

un solo factor, por el contrario influye la información de terceros sobre algún bien o 

servicio que se piensa adquirir.  

Según Wood (2018) los consumidores tenemos la capacidad de influir en otros 

mediante lo que publicamos en las redes sociales y, lógicamente, por medio de 

calificaciones y evaluaciones, lo que da un acceso inmediato y específico a la 

información sobre ciertos productos 

En primera instancia conoceremos los distintos modelos propuestos por varios 

autores, así mismo apreciar cómo se ha ido evolucionando. A lo largo de los años 
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se han propuesto una serie de modelos con algunas modificaciones en 

comparación a otras; sin embargo, Lecinski (2011) propone un modelo mental 

llamado tradicional, que en líneas generales refleja la esencia de cada modelo 

presentado. El modelo mental tradicional refleja el proceso de compra que tiene el 

consumidor, incluyendo el estímulo, el momento de la compra (FMOT) y la 

experiencia que tiene el consumidor después de la compra (SMOT). 

Lecinski (2011) también propone un nuevo modelo mental adaptado a la nueva 

generación, en este modelo se incluye el Zero Moment of Truth la cual hace 

referencia a la búsqueda de información que hace el consumidor de terceras 

personas que ya han tenido una experiencia con el producto o servicio que se va a 

adquirir, a través de plataformas digitales.  

Para fines académicos de esta investigación, se optó por enfocarse en el último 

modelo mental propuesto por Lecinski (2011) en su libro “Zero Moment of Truth”, el 

cual propone, Google junto con la famosa empresa P&G, un proceso de compra 

adaptado a las tendencias de la actualidad, es decir el uso del internet para la 

búsqueda de información de un producto o servicio.  

En segundo punto se conocerá a la generación de la actualidad, que refleja este 

modelo de proceso de compra, los millennials lleva consigo distintos factores y 

peculiaridades que los distinguen de las precedentes, como por poner un ejemplo 

la educación, la cultura, el campo social y económico en el que han ido medrando, 

aparte de por sobretodo la integración de nuevas tecnologías y del internet, el que 

prácticamente ha nacido con ellos.  

Es por ello que se analiza el perfil de compra de los millennials y cómo es que la 

empresa hace frente a ello; es decir, las empresas deben adaptarse al mundo digital 

a través de estrategias específicas, que ayuden al consumidor a tener una mejor 

relación con el producto o servicio, además de fidelizarlos. 

Desde el conocimiento de las peculiaridades de la generación millennials o bien 

asimismo llamado generación Y, igualmente comprender los efectos que tiene el 

ZMOT en la pretensión de adquiere, de dicha generación va a hacer que la 

compañía sea capaz de poder desarrollar estrategias para tener una mejor 

confianza y una mejor relación con sus usuarios. 

En relación a lo que se ha analizado, se llega a la conclusión final de que dentro 
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del modelo mental nuevo, el cual es propuesto por Lecinski (2011), invita a las 

empresas a poder desarrollar nuevas e innovadoras estrategias para poder contar 

con un crecimiento sostenible y que este sea orientado a brindar lo mejor para el 

consumidor, ya sea captando su atención así como logrando la adquisición final de 

lo que se ofrezca, para que finalmente se consiga crear relación entre cliente y 

empresa en caso de que este no exista o por el contrario, que se mejore dicha 

conexión con aquellos que actualmente ya cuentan con poder de compra, de 

decisión, es decir con la generación de hoy, los millennials. 
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1. Evolución de la intención de compra 

Para el estudio de The Nielsen Company a partir de los años ochenta, los 

consumidores vienen realizando compras de manera directa con la única 

influencia de la publicidad masiva; es decir televisión, radio e incluso 

publicidad impresa, dando a conocer los mismos productos y 

promociones que ofrecían; sin embargo, la cantidad de empresas que 

existían en el mercado era menor haciendo más fácil la decisión de 

compra, incluso ciertos sectores se encontraban monopolizados, vale 

decir que en estos años, las personas tomaban sus decisiones de compra 

de manera más sencilla y rápida, pues una sola empresa vendía ese 

producto que cumpliría con su necesidad (Elena Alonso, 2016). 

Siguiendo con el mismo autor, para la década de los noventa, las barreras 

de entrada a distintos mercados fueron disminuyendo con ello, causaron 

que las empresas empezarán a expandirse a través de estrategias como 

las franquicias o sucursales, además de incentivar a otras a entrar en el 

mercado. Con este cambio los consumidores tuvieron mayor variedad de 

productos y servicios las cuales atendieron sus necesidades, encontrando 

mejores precios e incluso una mejor calidad. 

A finales del siglo XX, las empresas retails consideraron que la forma de 

expandirse y crecer era ofreciendo productos y servicios que satisficiera 

la mayor cantidad de necesidades de un cliente, es decir no solo en los 

años noventa entraron nuevas empresas, sino se encontraron con 

competidores. Una estrategia de crecimiento para competir era ampliar su 

gama de productos o servicios. 

La tecnología empezaba a desarrollarse de manera más compleja, es decir 

abrieron las puertas a un medio digital, un medio on-line. Es aquí donde 

se marca una diferencia pues el comportamiento del consumidor se ve 

afectado, teniendo cambios en la manera de consumir y en la forma de 

comprar o adquirir el producto. 

Al momento de estar inmersos en el mundo digital, no solo cambia la 

manera de compra o la manera de consumir, sino además cambia la forma 

del acceso a la información desde varias plataformas y dispositivos, ya sea 
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de las mismas páginas web, de terceros o de la misma empresa, redes 

sociales e incluso blogs. A través de los mismos; dan a conocer sus 

productos o servicios, promociones y publicidad. 

Como se ha ido analizando, desde los años ochenta hasta la actualidad, 

es notable el gran cambio en la manera de difundir y dar a conocer lo que 

ofrece una empresa determinada; se pasó de comunicar por medios 

masivos a comunicar en medios digitales. 

Por medio de los móviles y tablets tenemos a nuestro alcance un 

sinnúmero de información, entre la que se incluyen recensiones, 

comparativas de costes y peculiaridades del producto. Tenemos la 

capacidad de influir en otros mediante lo que publicamos en las redes 

sociales y, lógicamente, por medio de calificaciones y evaluaciones, lo que 

da un acceso inmediato y específico a la información sobre ciertos 

productos (Wood, 2018). 

En la actualidad, tanto empresas como consumidores han adoptado la 

tecnología como parte de su día a día lo que permite una mayor relación 

entre ambas, además de un gran acceso a la información al momento de 

adquirir un producto o servicio, dicha información no solo es dada por la 

empresa, sino que gracias a la innovación otros consumidores opinan, 

dan reseñas, califican y realizan comentarios sobre el bien a obtener, 

generando así previos conocimientos para la decisión de compra. 

2. Modelos mentales de la decisión de compra 

Hoy en día, los consumidores siempre tienen a la mano un dispositivo 

móvil, permitiéndoles, al momento de escuchar sobre un producto o 

servicio nuevo, la capacidad de encontrar información de manera 

inmediata, ya sea del mismo o sustitutos. 

El continuo desarrollo de la tecnología permite que los consumidores 

estén conectados en cualquier lugar y en cualquier momento según 

Lecinski en Vela Guanín (2016). Esta referencia encontrada no siempre 

suele ser la mejor para la empresa, muchas veces se observa comentarios 

negativos, críticas o rechazos por alguna mala experiencia o problemas 

con el bien adquirido, que no supieron superar las expectativas del cliente, 
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generando molestias e incomodidades. 

Es por ello que las empresas actualmente, desarrollan una estrategia 

basada en el consumidor, más que en la competencia. Javornik menciona 

en Vela Guanín (2016) “Este impacto de la tecnología y su uso ha 

cambiado la forma en la que las empresas deben aproximarse a sus 

clientes, son estos últimos los que ahora tienen el control al momento de 

tomar la decisión de compra”. 

A todo lo mencionado anteriormente, Lecinski (2011) llama Momento Cero 

de la Verdad, al instante más esencial en el que el consumidor tiene 

contacto con el producto, marca o bien empresa, inclusive ya antes de 

visitar una tienda, sea física o virtual, puesto que es el momento preciso 

en el cual el cliente toma su decisión, lo que le lleva a visitar la tienda para 

realizar la adquisición, pedirlo por la red en una tienda on line o bien en 

su defecto desistir. 

Cuando las empresas están decididas a satisfacer las necesidades de un 

consumidor, empieza un proceso el cual el primer paso es el momento 

cero de la verdad o el Zero Moment of Truth (ZMOT). Google adopta el 

modelo del ZMOT, como la repercusión de los anuncios web y el 

contenido en Internet en las decisiones de adquirir un producto o servicio. 

(Lecinski, 2011)  

2.1. Modelos mentales antiguos de varios autores 

2.1.1. Modelo microeconómico 

Loudon & Della (1995 en Manzouli 2005) este modelo se 

desarrolló a inicios del siglo XIX, la cual tiene como factores 

importantes en el proceso de compra el uso de recursos y costos 

de la economía. Se enfoca en poder decidir el producto o 

servicio a adquirir además de la cantidad de los mismos a través 

de su economía. En este modelo se califica al consumidor como 

un “consumidor general” 

Manzouli (2005) nos enumera las peculiaridades de este modelo 
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en torno al consumidor, son: 

 Las necesidades y deseos del consumidor son ilimitados. 

En consecuencia, no es posible satisfacerlos en forma 

completa. 

 El presupuesto asignado de cada uno de los 

consumidores, se usará para aumentar al máximo la 

satisfacción de sus necesidades. 

 Los consumidores están conscientes del sacrificio que 

hacen para adquirir un producto, haciendo referencia al 

tema económico de los  

 Los consumidores tienen la característica que todo 

humano tiene y, es que hacen uso de su racionalidad 

para elegir comprar algo que satisfagan de manera 

eficiente cada una de sus necesidades dependiendo de 

sus preferencias. 

Basados en las hipótesis mencionadas, el modelo hace 

referencia a un consumidor racional de las necesidades, por lo 

cual siempre adquirirá el bien con la mejor relación costo-

beneficio. A pesar de sus restricciones, el modelo de compra ha 

ido actualizándose al pasar de los años, como veremos más 

adelante; sin embargo, aún se considera como uno de los 

factores al momento de tomar una decisión de compra. 

2.1.2. Modelo macroeconómico 

Desarrollado en base a los flujos que presenten en la economía 

como son: el valor monetario de los recursos, su tendencia y su 

evolución. Este modelo agrupa el ingreso de cada consumidor en 

dos secciones el de consumo y el de ahorro. “Si bien sus aportes 

resultaron interesantes, una de las grandes deficiencias del 

modelo es que pone de relieve las variables económicas e ignora 

la influencia de los factores psicológicos.” (Manzouli, 2005) 

Estos dos modelos mencionados tanto el microeconómico y 
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macroeconómico, analiza los recursos económicos de los 

consumidores con respecto a las necesidades ilimitadas, eran 

conscientes de sus necesidades. Sin embargo, estos modelos no 

consideran el aspecto psicológico de cada consumidor.  

2.1.3. Modelo de Assael 

El maestro Henry Assael, de la Universidad de la ciudad de Nueva 

York, uno de los estudiosos más reputados sobre comportamiento 

del consumidor, menciona que el consumidor empieza por el 

reconocimiento de una necesidad, la cual lo llevara a satisfacerlo.  

El consumidor empieza la búsqueda de la información; con la 

misma que ejecuta una evaluación de la marca y aquí es donde 

decide si adquirirlo o desistir de comprar, para luego hacer una 

evaluación postcompra.  

Su esquema contempla la Retroalimentación, pero no en los 5 

pasos descritos en el Proceso. (Henry Assael (1998) en Manzouli 

(2005)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Henry Assael (1998) en Manzouli (2005) 
Elaboración propia 

En este modelo ya no solo es el reconocimiento de la necesidad 

y solo satisfacerla, por el contrario, el consumidor realiza una 

búsqueda y una evaluación de lo que adquirieron, además de 

brindar una retroalimentación directa es decir a otros clientes. 

Ilustración 1: Modelo de Assael 
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2.1.4. Modelo de Nicosia 

El escritor, investigador y profesor Francesco Nicosia aporta un 

modelo (1996) en el cual el proceso de decisión es más complejo. 

Presentó un modelo en el que se aprecia que todas y cada una 

de las variables interaccionan, sin que ninguna sea 

intrínsecamente dependiente o bien independiente.  

El modelo hace referencia a un determinado estado donde se 

establecen distintas comunicaciones por parte de la empresa 

(anuncios, productos, etc.) al público, para influir sus 

comportamientos. (Manzouli, 2005) 

Este modelo considera 4 importantes campos; las características 

y comunicaciones de la compañía y la forma de razonar de los 

consumidores, el análisis de las distintas opciones, adquiere el 

producto y la retroalimentación. A continuación, podemos apreciar 

dichos campos en el flujo. 

                           Ilustración 2: Modelo de Nicosia 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Francesco Nicosia (1996) en Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

En este flujo cada uno de los campos están relacionados con los 

otros, es decir que entre estos cuatro aspectos hay una 



10 
 

interrelación, de tal forma que comparten recursos e información. 

2.1.5. Modelo de Howard 

Manzouli (2005) alude que este modelo fue desarrollado por John 

Howard, Profesor en la Universidad de Columbia, quien hace 

hincapié a seis importantes componentes dentro del mismo, las 

cuales a su vez muestran relación entre estos, estos componentes 

son la Información (F), Reconocimiento de Marca (B), Actitud (A), 

Confianza (C), Intención (I) y Compra (P). 

El modelo inicia con la información que se tiene de una marca en 

específico, la cual el consumidor analizara la confianza y la actitud 

del producto o servicio que tiene sobre la marca, a partir de ese 

análisis el consumidor tendrá la intención de adquirir el bien a 

partir de la información que obtuvo y por ultimo hace la compra de 

dicho producto o servicio. 

                       Ilustración 3: Modelo Howard 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

Este modelo comienza con la información de algún producto o 

servicio, los consumidores hacen un reconocimiento de marca, es 

aquí donde se divide entre la confianza con la marca y la actitud 

frente a la misma, una vez analizado estos primeros componentes 

se da paso a la intención de compra y finaliza con la compra del 

mismo. 
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En algunas ocasiones los consumidores pasan de obtener la 

información a directamente tener la intención de compra, para 

finalizar con la adquisición del producto o servicio.  

2.1.6. Modelo de Howard – Sheth 

En este modelo, el proceso de decisión de compra se vuelve más 

completa, pues analizan más variables, dividiendo el mismo en 

cuatro fases; insumos (inputs), productos (outputs), constructos 

perceptivos y constructos de aprendizaje; todo lo mencionado 

desde la perspectiva del propio consumidor (Manzouli, 2005) 

En el modelo se describe toda la conducta racional de un 

consumidor en condiciones de información incompleta y 

capacidades limitadas. 

“Se identifica muchas variables que influyen en el comportamiento 

del consumidor y describe de forma detallada de qué forma 

interaccionan unas con otras. Además, se reconoce diferentes 

géneros de los comportamientos de busca de información y de 

solución de inconvenientes.” (Manzouli, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

 

Ilustración 4: Modelo Howard - Sheth 
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2.1.7. Modelo de Engel, Kollat & Blackwell 

Dentro de este modelo, como los anteriores ya mencionados, 

tiene elementos importantes. Las entradas (Inputs) que hace 

referencia a los estímulos que recepciona el consumidor, y ello 

pasa por un Proceso de información en la cual se divide en cinco 

etapas: búsqueda de información, atención, e entendimiento de la 

información recibida, aceptación y retención en la memoria. 

Luego de pasar por el Procedo de Información se entra en el 

último elemento el Proceso de Decisión, donde encontramos 

variables internas y externas que influyen en la decisión de 

compra. 

Dichas variables son:  

- Influencias ambientales (cultura, clase social influencias 

personales, familia y determinantes de situación) 

- Diferencias individuales (recursos del consumidor, motivación 

y también implicación, experiencia, actitudes, personalidad, 

modo de vida y peculiaridades demográficas) (Manzouli, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

Ilustración 5: Modelo de Engel, Kollat & Blackwell 
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Sin embargo, a pesar de tener más variables a considerar el 

proceso de le decisión de compra sigue rigiéndose bajo las 

siguientes etapas; reconocimiento de la motivación y la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 

compra y resultados. 

2.1.8. Modelo de Procesamiento de la Información de 

Bettman 

En este modelo otorgado por Bettman (1979) en Manzouli (2005) 

investiga siete componentes que son de importancia para el 

proceso de la decisión de compra. Dichos componentes son la 

capacidad de procesamiento, la motivación, la atención y 

codificación perceptiva, la adquisición y evaluación de la 

información, la memoria, la decisión, el consumo y aprendizaje. 

Para el autor de este modelo, considera estos componentes como 

las etapas del modelo. Si se analiza este modelo con los 

anteriores ya vistos, tienen semejanzas entre los modelos de 

proceso de la decisión de compra. 

Fuente: Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

Ilustración 6: Modelo de procesamiento de la información de 
Bettman 
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Una vez más vemos que cada uno de los componentes del 

modelo estas interrelacionando, haciendo de la toma de 

decisiones de compra más difícil. 

2.1.9. Modelo Leon Schiffmann & Leslie Kanuk 

Este modelo presentado por los autores & Leslie Kanuk en su libro 

“Comportamento do Consumidor”; pretende hacer del proceso de 

compra, un proceso más fácil y sencillo.  

En el miso se aprecia tres fases: influencias externas, donde se 

encuentras los insumos que tiene el consumidor antes de la 

decisión de compra; toma de decisiones del consumidor, es el 

proceso de compra y el comportamiento posterior a la decisión, la 

salida (evaluación de la compra realizada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manzouli, (2005) 
Elaboración: Manzouli, 2005 

 

Ilustración 7: Modelo de Leon Schiffmann & Leslie Kanuk 
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2.2. Modelos Mentales actuales por Lecinski (2011) 

En la investigación realizada por la gran empresa de Google nos 

muestra dos tipos de modelos mentales de todo consumidor. Si bien 

es cierto que entre ambos modelos mentales ofrecidos por la 

compañía solo se agrega un aspecto, el ZMOT, el cual es de suma 

importancia para el mundo digital en el que hoy vivimos. A lo largo de 

este trabajo se ha visto a que se refiere cuando hablamos del mundo 

digital y su relación con el ZMOT. 

Este cambio fue una transformación positiva, tanto para las 

empresas como el comportamiento del consumidor; sin embargo, 

como líneas adelante se menciona, no toda esa variación fue 

positiva. 

2.2.1 Modelo Mental Tradicional 

A continuación, se aprecia el modelo mental tradicional que 

propone la empresa Google. Si se lleva una comparación, este 

modelo engloba cada uno de los aspectos vistos en anteriores 

modelos, por ello del nombre de “Modelo Mental Tradicional” 

Fuente: Lecinski (2011) 
Elaboración: Lecinski (2011) 

 

 

Ilustración 8: Modelo Mental Tradicional 
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Como se aprecia en la ilustración, el modelo mental tradicional 

consta de tres pasos: Estímulo, Primer Momento de la Verdad 

(FMOT) y el Segundo Momento de la Verdad (SMOT). 

a) Estímulo: Se define esta variable como aquello que afecta 

a los estados emocionales y sensibles, internos del 

individuo. “En el campo del proceso de decisión del 

consumidor, se comprende como estímulo aquellos factores 

externos e internos asociados con una compra” (Ade, 2017, 

p.17).  

Por ejemplo, un empresario necesita un dispositivo móvil 

para comunicarse con su secretaria, mientras mira su 

programa favorito, en televisión, aparece la promoción 

de un celular. Aquí vemos un estímulo externo, que lo lleva 

al siguiente paso. 

b) Primer Momento de la Verdad (FMOT): Lecinski (2011) 

considera al Primer Momento de la Verdad o First Moment 

Of Truth (FMOT), como la góndola, pues en este paso el 

consumidor se encuentra frente al producto o variedad de 

productos que lograrán satisfacer sus necesidades.  

En esta etapa la decisión de compra se vuelve complicada 

para el consumidor, por la gran variedad de bienes que 

pueden cubrir su necesidad, ya que no se cuenta con algún 

tipo de influencia o información de otros clientes.  

Continuando con el ejemplo anterior, el empresario se toma 

el tiempo para acudir a la tienda que ofrece el dispositivo 

móvil, en la misma le muestran otras opciones que pueden 

ser mejores, pero el empresario no sabe cuál es el mejor y 

opta por uno. 

c) Segundo momento de verdad (SMOT): En el modelo que 

nos presenta Lecinski (2011), menciona al Segundo 

Momento de la Verdad o Second Moment of Truth (SMOT), 

en la cual hace referencia a la experiencia, experiencia que 
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percibe el consumidor luego de hacer uso del producto o 

servicio adquirido en el paso anterior.  

Aquí entra a tallar lo que realizan las empresas para fidelizar 

al cliente y así asegurar la recompra, las compañías brindan 

servicios post venta, mantenimiento, talleres sobre el 

producto o servicio, entre otros métodos. 

En el ejemplo antes visto, el empresario una vez adquirido 

su producto, empieza su experiencia, si en poco tiempo 

después el dispositivo móvil le trae problemas el cliente 

acudirá a la tienda y presentara su molestia; la empresa 

tiene dos opciones atender de manera amable y darle 

opciones para arreglar su problema o de caso contrario 

ignorarlo y dejarlo con dicho problema, en el último caso la 

empresa pierde un cliente y la recompra.  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Lecinski (2011) 
     Elaboración propia 

 

En la imagen precedente, se puede estimar el modelo mental 

tradicional de los tres pasos, ya citados con el ejemplo dado. En 

este modelo la primordial característica que se destaca es la 

carencia de alguna repercusión por la parte de otro consumidor o 

bien el acceso a una recomendación o bien critica del producto, ello 

no solo sucede con recursos tangibles sino más bien asimismo con 

Ilustración 9: Modelo Mental Tradicional de tres pasos 
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recursos intangibles tal como lo son los servicios (hotel para las 

vacaciones, un restaurante, etc.). 

2.2.2. Modelo Mental Nuevo 

En el punto precedente se vio el modelo mental tradicional de 

los tres pasos; no obstante, gracias al avance de la tecnología 

se genera un paso más, presente entre el Estímulo y el Primer 

Momento de la Verdad (FMOT). 

La búsqueda del producto por el internet le permite al 

consumidor tener ya una decisión de compra antes de ir a la 

tienda o estar frente a las góndolas. A este nuevo paso 

Lecinski (2011) lo llama el Momento Cero de la Verdad o Zero 

Moment of Truth (ZMOT). 

Fuente: Lecinski (2011) 
Elaboración: Lecinski (2011) 

 

El ejemplo ya mentado se modifica; el empresario que vio el 

dispositivo móvil en la T.V., ahora abre su computadora y 

busca el producto visto y, cuáles son las recomendaciones, 

busca ciertas recensiones e inclusive examina ciertas críticas 

Ilustración 10: Nuevo Modelo Mental 
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del celular que estaba o bien está examinando en adquirir. 

Con base en esas referencias el usuario tomará su decisión de 

compra, es posible que el estímulo externo, la propaganda de 

televisión; lleve consigo, después de tener más información del 

internet, la adquisición del mismo producto o bien en su 

defecto la busca de otras opciones, alternativas que satisfagan 

mejor su necesidad. 

Fuente: Lecinski (2011) 
Elaboración propia 
 

Cabe mencionar que los consumidores luego de tener la 

experiencia con el producto o servicio adquirido, aporta en el 

ZMOT, dando algún tipo de reseña o critica del producto, ya 

sea a través de redes sociales, blogs o en páginas web. 

Como ya se mencionó las compañías ya no desarrollan 

estrategias únicamente para sus contendientes, sino además 

de esto incorporan estrategias para sus usuarios. Es de suma 

importancia que las organizaciones comiencen a estimar este 

paso en su desarrollo de estrategias, ello le va a dar una 

ventaja a nivel competitivo en frente de otros. 

“Google contrató a Shopper Sciences para la realización de 

una investigación pormenorizado con la participación de 5000 

en doce categorías, desde alimentos hasta automóviles y 

Ilustración 11: Ejemplo de Modelo Mental Nuevo 
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productos financieros. La meta era identificar qué incide en los 

compradores para pasar de estar titubeantes de la adquisición 

a estar decididos” (Lecinski, 2011, p.17) 

Con esta investigación, Google descubrió que las personas 

realizan un sinfín de actividades antes de tomar la decisión de 

compra. A continuación, se analiza dichas actividades la cual 

se divide en ZMOT y FMOT. 

 Fuente: Lecinski (2011) 
Elaboración: Lecinski (2011) 
 

Según Google (2011) los resultados obtenidos mostraron que 

para el 84% de consumidores, el determinante de la decisión de 

compra es el ZMOT. Casi la mayoría de personas cuenta con toda 

la información al alcance de un clic, ya sea de un celular o 

computador, los consumidores en ocasiones son desconfiado en 

lo que va adquirir, es por ello que busca la seguridad de su 

Ilustración 12: Fuetes utilizadas por tipo de red 
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decisión en sitios web, blogs o redes sociales”. 

a) Características del Momento Cero de la Verdad 

Ahora bien, una vez entendido en qué dirección va el 

ZMOT, se estudiará cuáles son las características más 

importantes de este momento.  

Lecinski (2011) da a conocer las cualidades del Momento 

Cero de la Verdad; “Ocurre en línea, por norma general 

comienza con una busca en Google, Bing, Yahoo, YouTube 

o bien otra herramienta o bien motor de busca; Ocurre en 

tiempo real en cualquier instante del día, cada vez ocurre, 

con una mayor frecuencia, cuando vamos de un sitio a otro; 

El consumidor tiene el control, esto es que extrae la 

información que quiere, en vez de recibirla pasivamente de 

otras personas; Es determinado por las emociones, el 

consumidor quiere satisfacer una necesidad y también 

implica sus emociones para hallar la mejor solución; La 

interacción es multidireccional, especialistas en marketing, 

amigos, ignotos, sitios y especialistas manifiestan su 

opinión y compiten por captar la atención”. 

3. Las generaciones demográficas 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2001) se le denomina 

generación a el conjunto de individuos que tienen en común haber nacido 

en fechas y periodos cercanos, es por ello cuentan con una cultura, 

educación y actitudes de gran similitud. 

Día a día empresas de la misma forma que nacen también se extinguen, 

con ello el ingreso y/o salida de personas de tres diferentes generaciones 

que interactúan, se desempeñan, realizan actividades y toman decisiones 

de manera conjunta.  

Como indica la Revista FORBES (2013) ya que a pesar de presentar una 

notable diferencia de años, no existe dificultad alguna para que tanto 



22 
 

Millennials como Baby Boomers y la Generación X, logren integrarse y con 

ello intercambiar nuevos conocimientos, “en cuanto a la edad exacta que 

abarca una generación, las definiciones son diversas; todavía lo que mejor 

la caracteriza, en términos prácticos, son justamente sus principios de 

vida, su visión, valores comunes, momentos históricos compartidos y las 

formas de relacionarse con los otros, con el trabajo y con la realidad (dos 

Santos Claro, Torres, do Nascimento, & Tinoco, 2015)”. 

Son distintos los autores que plantean un periodo de termino y fin sobre 

esta teoría evolutiva, como el estudio de Begazo y Fernandez (2015) 

consideran a la Generación Y o Millennials a los empleados jóvenes que 

se agrupan entre los 18 y los 35 años.  

La generación X abarca a los que tienen entre 36 y 49, y los Baby Boomers 

comprenden a los que tienen entre 50 y 60. Por su parte Sinclair y Cerboni 

emplean un modelo evolutivo generacional basados en el acceso a la 

tecnología, Tapscott plantea una clasificación, si bien basándose en las 

transformaciones digitales, considerando a su vez aspectos demográficos 

y situacionales. 

Según una investigación realizada por Ipsos (2018) en el Perú, realza el 

análisis a tres segmentos de la clasificación de generaciones, en el que 

delimita periodos de inicio y fin; “Generación Z (de 13 a 20 años), 

Generación Y o Millennials (de 21 a 35 años) y Generación X (de 36 a 59 

años).” estimando que la población en el país “está distribuida de la 

siguiente forma por Generaciones: 4.6 millones son Z, 8 millones son Y, y 

8.7 millones del Perú son X, los cuales representan 15%,25 % y 27% de 

la población respectivamente.” 

Es el estudio de escala generacional Milligan (2014) el que refleja un 

análisis enfocado en los segmentos generacionales, encontrados 

actualmente en el mundo laboral, además de contar con una amplia 

descripción que es enteramente ajustada a la realidad del país. 

3.1 Generación Baby Boomers: 

Son aquellos nacidos entre los años 1946 y 1964, al día de hoy 

poseen la edad de 51 a 69 años y mayormente gran parte de su vida 
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profesional se ha visto desarrollada en una sola empresa. 

Tanto en Perú como en América Latina, los Baby Boomers 

presentan ligeras diferencias a aquellos que se encuentran es 

Estados Unidos, puesto que les ha tocado vivir de manera distinta 

circunstancias de coyuntura política social y económica, como la 

inflación, golpes de estado, devaluación y crisis; todo esto ha 

generado en ellos intenciones fuertes por cuidar el dinero y 

llevarlos a adquirir propiedades e inmuebles más no alquilar ya que 

permanece en ellos grandes rasgos de incertidumbre financiera y 

económica con respecto al futuro (Begazo & Fernandez, 2015). 

Este término utilizado para describir a aquellos que han nacido 

durante el “baby boom” se da debido al alto índice de natalidad que 

se presentaba durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

en varios países anglosajones como Estados Unidos, Australia, 

Nueva Zelanda y Canadá, durante los años 1946 a 1965. 

En esta generación destacan personajes como: George W. Bush, 

Steve Jobs, Bill Clinton, entre otros. 

3.2. Generación “X”: 

Caracterizada por alta capacidad de autonomía con la que cuentan 

en específico en el desarrollo de sus funciones en su ámbito 

laboral, en el cual las normas e indicaciones no son de gran 

valoración para ellos, crecieron además en una época de diversos 

cambios sociales y en donde la tasa de divorcios iba en aumento.  

Se encuentran ubicados en el periodo de 1965 a 1980, en la 

actualidad oscilan entre los 30 a 54 años, estos mayormente son 

hijos de Baby Boomers y padres de Millennials.  

El término acuñado a esta generación nace a raíz de la dificultad 

que presentaba, para los baby boomers, poder entenderlos; siendo 

no única esa denominación ya que son considerados también 

como Generación MTV, Generación de la apatía, Generación Peter 

Pan, entre otras. 
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Es mediante Simón y Allard en (Guarniz & Pretell, 2018) donde 

menciona que esta generación estuvo caracterizada por 

encontrarse como la primera en prepararse académicamente y 

empaparse de vivencias, experiencias y situaciones 

internacionales; con ello promovieron políticas más manejables, 

disminuyeron la burocracia, tomaron mayores riesgos lo que 

impulso el poder crear negocios de manera emprendedora. 

Su gran intención de independencia, además, a la inserción de la 

mujer en el mundo laboral, llegando a ser incluso más exitosas que 

los varones, poniendo al trabajo como centro de su mundo, a la vez 

que aparecía el internet, los dispositivos electrónicos y el ferviente 

crecimiento de la tecnología. 

3.3. Generación “Y” o Millennials: 

Mejor conocidos como Millennials o Generación Net, esta 

generación es una de las más jóvenes englobados entre los años 

1980 hasta el 2000, oscilan entre un rango de edad de 20 a 35 

años. “Esta generación se declara completamente liberal en todos 

los sentidos, desde el punto de vista familiar no consideran el 

matrimonio como una opción, encuentran el tener hijos un tema 

más para el futuro y las relaciones entre parejas del mismo sexo 

son bien vistas y aceptadas” (Begazo & Fernandez, 2015) 

Su nivel de educación se da de manera autodidacta es por ello que 

prefieren tutoriales que les enseñen a realizar cosas por ellos 

mismos, son caracterizados además por vivir de pleno con el 

internet, logrando tener una gran accesibilidad a información de 

toda índole y a los medios sociales. Según la consultora Deloitte, 

para el año 2025 casi el 75% de fuerza laboral estará compuesta 

por Millennials.  

A diferencia de las demás generaciones, ellos han nacido en una 

época de bonanza, naciendo en un entorno de economías 

establecidas y tecnología en desarrollo, resalta pues su gran 

motivación de vivir el hoy, tienden a ser más individualistas, 
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creativos y emprendedores. 

Actualmente en Latinoamérica un 30% de la población es 

Millennials (Rivera, Canacas, Jovel, & Romero, 2017), recibiendo y 

enviando información a través tablets smartphones y/o dispositivos 

móviles utilizando Facebook, Twitter, Instagram, entre otros; dando 

mediante estos opiniones, comentarios y reseñas en busca de ser 

escuchados y ser partícipes del éxito de una compra.  

Es por eso que, en vista de su impulso por ser escuchados, genera 

para las empresas diversas oportunidades de captarlos, ya que 

para ello tendrán que conocer más a fondo sus preferencias, 

elecciones, necesidades y el hábito de consumo que poseen, para 

llevarlos a la creación de estrategias mercadológicas que sean 

significativas para ellos. 

Ilustración 13: Generaciones Baby boomers, Generación X y 
Generación Y o Millennials 

 

Fuente: David Méndez (2017) 

Elaboración David Méndez (2017) 

4. Millennials y la intención de compra 

El ingreso de nuevas tecnologías ha generado en el consumidor la 

oportunidad de conocer y tener más al alcance bienes o servicios que 

muchas veces se creían muy difíciles de conseguir. Con ello la 

oportunidad latente a nuevas empresas de penetrar nuevos mercados, 
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mejorar la producción nacional e internacional y el comercio entre 

países.  

Además de involucrarse enteramente en la sociedad de manera 

acelerada, provocando una gran brecha, entre generaciones ya sea con 

respecto al estilo de vida, al consumo, preferencias y gustos, así como 

la manera de establecer vínculos, difundir información, interactuar y a su 

vez comunicarse. 

En el Perú, de toda la población ubicada en la zona urbana, cerca del 

49% cuenta con internet en su hogar, de tal porcentaje el 69% son 

Millennials, para estos consumidores la tecnología está ubicada como la 

primera búsqueda de preferencia en compras online, contando con un 

36%, seguido del mismo se encuentra moda y accesorios con un 27%, 

calzados 19% y bienes para el hogar con un 14%.  

4.1. Perfil de intención de compra de la generación millennials 

En la actualidad según Conecta tu marca con los Millennials, en 

Latinoamérica cerca del 30% de población es Millennials. Además, 

según un estudio de mercado realizado por la firma de investigación 

HR&A Advisors, muestra que es para el 2020 que la fuerza laboral 

será acaparada por los Millennials en casi el 51%.  

El gran impacto que están teniendo las nuevas generaciones en el 

mundo, ha modificado en gran medida la manera en que las personas 

iban desarrollando su vida laboral, ya que los trabajadores 

únicamente se encontraban dirigidos a un mismo trabajo en toda la 

vida y no realizaban una búsqueda de nuevas alternativas de empleo, 

diferentes o que los impulsaran a salir de su zona de confort. 

Esta generación no se encuentra definida por completo y es por eso 

que dentro de ella se generan ciertos perfiles, en específico el perfil 

consumidor. Gustavo Lohfeldt, el director de la consultora Provokers 

de Argentina (citado en El País-Uruguay, 2017) mediante un estudio 

realizado en base a la generación Y, denota cinco tipos de Millennials: 
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a) Los idealistas: caracterizados por el gusto de probar artículos 

nuevos, así como adquirir marcas de calidad, cuentan con una 

mayor preferencia hacia la compra electrónica. 

b) Los Hedonistas: pendientes de vivir del presente y de 

actividades de ocio, tienen una mayor tendencia a gastar más 

que los otros perfiles. 

c) Los Ambiciosos: en ellos prevalece el alto deseo de superación 

y son más controlados al momento de realizar compras. 

d) Los Pragmáticos: no toman el riesgo de adquirir productos 

nuevos, tienen mayor control sobre sus gastos y se sienten más 

atraídos por marcas que ofrezcan un buen precio y calidad para 

sus adquisiciones. 

e) Millennials Básico: por último, este perfil se muestra como un 

ser pasivo que lo que busca es la auto afirmación. (Jara, Tello, 

Mariel, & Adeline, 2019) 

Es gracias a su alto grado de contacto, ya que, de manera natural y 

cotidiana, hacen uso de la tecnología, redes sociales, dispositivos 

móviles y demás, que su consumo es considerablemente excesivo. 

La realización de transacciones, compras y hasta poder compartir 

sus adquisiciones con los demás que caracteriza a esta generación.  

4.2. Características del Millennials en la compra: 

Si bien anteriormente se comentó sobre el perfil del consumidor de la 

generación Y, lo que se busca analizares cómo es que este público 

toma una u otra decisión al momento de realizar una compra. Desde 

los rasgos como decisor hasta los aspectos financieros que tiene 

dicha generación, no únicamente para conocer sobre ellos sino por el 

contrario analizar qué clase de productos satisfarían sus necesidades 

y que clase de estrategia pueden aplicar las empresas para captarlos. 

- Digitales: Caracterizados por tener un amplio dominio de la 

tecnología, son nativos digitales. La realidad y el mundo virtual 

son casi lo mismo. La publicidad clásica y noticias de último 
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momento no tienen gran significado para ellos. 

- Multipantalla y multidispositivo: Poseen un comportamiento 

capaz de hacer diversas cosas a la vez, para llegar a ellos se 

debe contar con un alcance en varios canales y mantener una 

comunicación constante. 

- Nomofobos y Appdictos: Su alta proximidad a dispositivos 

móviles ha generado un acceso de socialización alto mediante 

este medio, considerados unos adictos a los dispositivos 

móviles, cerca del 45% admite que no podría estar sin un 

Smartphone. Para una compañía lo recomendable sería 

mantener y/o construir una alta capacidad funcional de 

aplicaciones. 

- Sociales: Altamente sociales, mediante de sus redes o perfiles 

proyectan y comparten su vida cotidiana, antes de comprar 

buscan opiniones, reseñas, fiándose más de comentarios de 

amigo que de información emitida por la propia marca. 

- Críticos y exigentes: Para dicho grupo una experiencia digital 

negativa implica un total rechazo a la marca, prevaleciendo el 

servicio más que el producto. Las empresas deben estar 

encaminadas a un enfoque más en la experiencia del usuario 

que en las características del producto. 

- Exigen personalización y nuevos valores: Para ellos es 

importante ante todo una buena atención, pero no de forma 

exclusiva ya que exigen una personalización significativa y no 

tener que adecuarse a lo que la empresa ofrece, sino que sea 

la empresa quien se adecue a ellos y sus preferencias. 

La capacidad como empresa de poder implicar a estos consumidores 

permitiéndoles aportar tantas ideas en la generación de nuevos 

productos, en el desarrollo y hasta la adquisición del producto 

terminado provocará un sentimiento de involucramiento en la marca, 

con esto atrapa enteramente al público. 

Forutnati y Manganelli (2002) comentan que uno de los motivos de 
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conectarse e involucrarse con las redes es que los millennials 

consideran que existe la posibilidad de crear relaciones y establecer 

vínculos con personas de su mismo rango de edad sin importar la 

distancia física con ello generando un tipo de “hermandad  virtual”  

(Salgado, 2016).  

Creando la posibilidad de expresarse, comunicar ideas, comentar y 

opinar sobre temas de ciertas formas difíciles y altamente 

controversiales, mediante el anonimato y el contacto visual escaso.  

En Latinoamérica el 78% de millennials cuenta con un teléfono móvil, 

el 88% de ellos cuenta con perfiles en redes sociales, siendo estas 

parte de su vida social sirviendo no únicamente como solo un medio 

de comunicación, si no que creando en ellos la oportunidad de 

consultar, divulgar aspectos relacionados a su vida día a día (Salgado, 

2016). 

4.3. Los millennials: las compras, el consumo y sus 

preferencias 

Para esta generación al momento de realizar una compra, uno de los 

aspectos de gran relevancia es: la experiencia, tanto en bienes como 

servicios, ellos al momento de tomar una decisión tienden a 

considerar como un aspecto que prevalece, antes de cualquier 

elección, la opinión de amigos, familiares, conocidos o influencers 

como primera referencia ante una posible adquisición de un bien o 

servicio, dejando de lado muchas veces la información publicitaria que 

les puedan ofrecer las propias marcas. Siendo la compra online uno 

de sus mejores aliados cuando buscan satisfacer una necesidad o un 

deseo. PerúRetail comenta que en el Perú. 

Los consumidores que más compran en internet pertenecen al rango 

de 25 y 34 años; a ellos se les denomina generación Y o millennials, 

con un 43,6% del total. Además, un 54,4% de mujeres en el Perú 

compran por internet y el 45,6% restante son hombres. 
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El gran incremento del comercio electrónico en Latinoamérica está 

encaminándose en gran manera, empujando a la apertura de nuevos 

mercados y al ingreso de nuevos inversores. 

En el Perú, según IPSOS Apoyo (2017), en el año 2017 se 

presentaron 3,273,732 consumidores que adquirieron internet, 

además la población total del Perú, conforme al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2016) el Perú cuenta con 31,488,625 

habitantes, con ello se determinó que solo el 10% de la población 

utiliza el internet en el país. 

Sin embargo, en países como Brasil, en el 2017 contaban con 

207,652,860 de habitantes (Banco Mundial, 2017) de los cuales 

99,000,000 personas adquirieron internet (Statista, 2017), es decir 

que aproximadamente el 48% de toda la población utiliza el internet, 

es aquí donde surge la pregunta qué sucede en el Perú. 

El diario Gestión, afirma que los Millennials realizan una previa 

investigación antes de comprar y comparan precios. Sin embargo, 

tienden la poca fidelización y lealtad a tiendas retails ya que dentro de 

sus prioridades está adquirir productos que les ofrezcan una buena 

relación entre precio-calidad, con ello consideraran que realizan 

compras inteligentes. 

En referencia a los hábitos consumo esta generación presenta 

grandes diferencias y cambios con respecto al modelo tradicional, 

incluso han creado nuevas necesidades que antes no existían. Con 

ello marcan un hito de un antes y un después dado por sus actitudes, 

gustos y preferencias.  

Caracterizados por maneras distintas de pensar, de observar y de 

entender todo aquello de los rodea evoca en estos un sentido de alto 

criticismo, exigencia y volatilidad como menciona A. Gutiérrez (2014) 

en Coto Álvarez (2018).  
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Es en base al estudio de la consultora Nielsen, que brinda información 

sobre los hábitos de consumo de los Millennials, clasificado en cinco 

aspectos como son: la vida, la comida, el ocio, el trabajo y el ahorro.  

4.3.1. Los millennials y sus aspiraciones futuras 

En generaciones anteriores, con el paso de los años las 

prioridades tienden a ser cambiantes, enfoques como buscar 

riqueza, poseer propiedades y demás pasan a segundo plano y 

se centran en contar con una buena salud, bienestar y paz. Sin 

embargo, esta generación cuenta con aspiraciones cambiantes 

y diferentes, para ellos en primera instancia se encuentra el 

poder contar con un buen aspecto físico de la mano de la 

alimentación saludable y con actividades físicas frecuentes.  

En segundo lugar, teniendo una brecha bastante corta, se 

encuentra la capacidad de hacer dinero, disfrutan de lo que 

realizan dado por la carrera o estudios de su elección, que esto 

permita darles cierto tiempo para la familia. 

4.3.2. Los millennials en la alimentación 

El consumo de alimentos fuera del hogar es más frecuente en 

ellos, según el estudio de Nielsen cerca del 58% de estos comen 

fuera de casa al menos una vez, duplicando así el promedio de 

los Baby Boomers en cuanto a este aspecto, además mientras 

que el 30% comen fuera de tres a más veces por semana.  

Con ello los tipos de comida que buscan tienden a ser los más 

saludables, estando dispuestos a pagar precios altos por comida 

que vaya acorde a sus preferencias y beneficios saludables. 

4.3.3. Los millennials y el ocio 

Entre sus principales actividades de tiempo libre se encuentran 

el uso de dispositivos móviles, revisar redes sociales, poder 

conectar con amigos y/o familia, escuchar música, leer, juegos 

en línea, ejercicio, practicar deportes, ver televisión, viajar o 
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demás. 

Aunque ninguna de estas actividades cuenta con un gran 

porcentaje de diferenciación, es decir, ninguna de ellas es la más 

preferida, ya que se caracterizan por realizar actividades 

espontáneas, diversas en cualquier momento y situación. 

4.3.4. Los millennials y el ahorro 

Tienden al ahorro, pero ello no implica que esto asegure su 

futuro financiero ya que no tienen muy bien definido que harán 

con él, puesto que no planifican o establecen estrategias a 

futuro. De lado se dejaron el ahorro para adquirir una vivienda 

ya que tienen como preferencia ahorrar para momentos 

imprevistos o destinar dicho dinero para mantener su calidad de 

vida u optar por una mejor. 

Hoy en día el consumo ha variado enormemente y más aún por 

la generación se encuentra latente, de lado quedo el modelo 

tradicional, tener que ir a un punto físico, conocer el producto, 

percibirlo y demás. Las tecnologías han convertido a la compra 

en una actividad menos presencial y de más recurrencia. 

5. Enfoque del Zero Moment of Truth en dos perspectivas 

Como se ha venido hablando, el momento cero de la verdad tiene dos 

actores importantes, en este trabajo se incluye a la generación millennials 

y a la empresa como tal. 

Para ambos actores el Zero Moment of Truth se ve de otra perspectiva, 

es por ello que a continuación se analizará: 

5.1.  Perspectiva del consumidor: 

Líneas anteriores se ha analizado a la generación latente en este 

siglo, los millennials, se ha visto las características de los 

consumidores dentro de esta generación, en líneas generales lo que 

más resalta es el uso de la tecnología para fines de satisfacer de 
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manera efectiva y eficiente cada una de sus necesidades.  

La búsqueda de información de manera digital, es un aspecto 

característico de esta generación y ello se aprecia dentro del momento 

cero de la verdad. 

Los usuarios valoran la verosimilitud de las revisiones de productos 

online para guiar sus decisiones de compre. No obstante, se sabe 

poco sobre de qué manera los usuarios determinan la verosimilitud de 

las revisiones de productos online. 

En orden para entender el comportamiento del consumidor y la 

pretensión de compra, un análisis de las peculiaridades del 

consumidor, el medioambiente y las tendencias tecnológicas es 

preciso. Los usuarios crean, comparten y propagan información y 

comunicación entre ellos en plataformas digitales. 

Desde un enfoque del consumidor, el mismo tiende a buscar 

confianza, peligro percibido, actitud y personal la innovación dado que 

son factores que en cierta parte influyen en la intención de compra de 

algún producto. Por consiguiente, el consumidor busca información de 

terceros que pasaron por el mismo proceso para la decisión de 

compra de un bien tangible o intangible. Dicha información resulta ser 

un marketing boca a boca de manera digital, la cual se hablará más 

adelante.  

Es por ello que toma mayor relevancia el momento cero de la verdad, 

pues este momento es el cual define la decisión de compra; si esta 

resulta positiva o negativa. 

5.1.1. Las redes sociales  

La Real Academia de la Lengua Española define red social como 

una plataforma de comunicación en donde las personas llenan 

sus datos personales para facilitar la creación de comunicación 

caracterizadas por preferencias en común, además de en ella 

poder interactuar mediante mensajes, compartiendo videos o 

imágenes, siendo estas accesibles a cualquier usuario que este 
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lo permita. 

Hoy en día resulta difícil imaginar la vida sin internet, ¿Cómo es 

que con el paso de los años las personas se han vuelto más 

dependientes de este medio y más aún de las redes sociales? 

Dentro de todas estas una de las que ostentan el primer lugar es 

Facebook con cerca de 1650 millones de usuarios utilizada en 110 

idiomas (Facebook, 2016), seguida de Twitter con 320 millones 

(Twitter, 2016) e Instagram con 300 millones (Instagram, 2016) y 

YouTube con alrededor de mil millones de usuarios en 76 idiomas, 

entre otras.  

El impacto que está teniendo este medio en el mercado de compra 

en general es realmente notorio, como ya se ha mencionado en 

el modelo tradicional era necesaria la presencia del comprador en 

el punto físico de la empresa, sin embargo, hoy en día se realizan 

compras online donde el cliente puede estar incluso hasta en otro 

continente y recibir tranquilamente su pedido en la comodidad de 

su hogar.  
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A. Las redes sociales y la importancia para el 

consumidor millennials 

Al ser una generación que nació con la tecnología, es 

indispensable su presencia activa en redes, en ella están 

dispuestos a exponer tanto su vida privada como laboral 

y compartir sus actividades diarias.  

Es notable como la tecnología ha cambiado de forma 

radical la comunicación e incluso hasta la educación. 

Según J. Pareja (2018) para un artículo de Telefónica, los 

millennials invierten en promedio cerca de 5 años de su 

vida en este medio, esto quiere decir que gastan 

alrededor de 2 horas diarias en Facebook, Instagram, 

WhatsApp. Twitter. YouTube, Spotify o Netflix como 

ejemplo.  

No solamente son de importancia para los jóvenes de esta 

nueva generación, sino que muchas veces, gracias a 

ellas, más personas pueden hacer escuchar su opinión 

sobre cualquier tema en particular. Es en este punto en el 

que se aborda, porque si bien las personas de cualquier 

edad comentan sobre temas de coyuntura política, 

económica, entretenimiento y en diversas ocasiones 

sobre alguna nueva adquisición. 

Es por ello que este acceso a la tecnología permite a las 

empresas alcanzar a su público objetivo mediante 

diversas campañas de marketing y más aún crearlas de 

cierta forma adecuadas al tipo de cliente que quieran 

captar. 

5.1.2. El consumidor en el momento zero de la verdad  

Al hablar de las redes sociales en lo que se busca hacer 

hincapié es en la calificación y crítica que le da el 

consumidor a cualquier bien o servicio que este adquiera 
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es por ello que comparten sus experiencias a través de 

comentarios en páginas de la propia empresa, en el perfil 

de Facebook, Instagram o con la que cuente.  

Además de que Facebook para inicios del 2017 incluyó las 

notables “reacciones” las cuales son similares a los “me 

gusta”. Con ello a medida que la cantidad de dicha reacción 

se incrementa más podrá el consumidor percibir como es 

de una u otra forma aquello que desee adquirir. 

5.2. Perspectiva de una empresa: 

La información que se propaga en el internet sobre alguna marca con 

referencia a un producto o servicio resulta ser un tipo de marketing 

digital boca a boca, puesto como se mencionó líneas anteriores, los 

consumidores comparten información con otros consumidores acerca 

del producto o servicio. 

En algunas ocasiones tiene un efecto positivo en la empresa, 

generándole así más ingresos por las ventas y las buenas referencias 

de algunos consumidores que ya probaron el producto o servicio y que 

además satisficieron su necesidad. 

Sin embargo, ocurre algunos problemas cuando hay consumidores 

que no quedaron satisfechos con el producto o servicio y la 

información que comparten no es la mejor, teniendo así un efecto 

negativo dentro de la empresa, puesto que generara incertidumbre de 

que otros consumidores opten por adquirir ese producto o servicio. 

Lamentablemente estos factores no se pueden controlar, puesto que 

son externos, lo que la empresa podría hacer es desarrollar 

estrategias en busca de darle al consumidor lo que necesita, además 

de brindarle una mejor experiencia en diferencia de otras empresas. 

Una estrategia que podría realizar las empresas es el desarrollo de 

páginas web, donde se adapte a la era digital, para que así logre que 

los consumidores busquen información verídica de la misma empresa 

y sus productos. 
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Los millennials tienden a apreciar unos factores dentro de un sitio web 

para así tener una mejor experiencia, Chaffey & Ellis-Chadwick (2014) 

menciona los siguientes factores:  

- Conexión emocional: Conocer y relacionarse con el tipo de clientes 

que tiene la empresa. La empresa debe reconocer que sus 

consumidores son parte importante de la compañía, los millennials 

considerarán este factor para la decisión de compra, pues somos 

seres emocionales que en la mayoría de ocasiones nos guiamos por 

ello para una decisión. 

- Experiencia en línea: La empresa deberá proporcionar rutas de 

búsqueda fácil, pues los millennials no son pacientes y buscan 

siempre la facilidad, además la empresa deberá ofrecer la información 

necesaria del producto o servicio, para no generar incertidumbre o 

dudas y, en caso las tuviera debe considerar el siguiente punto. 

- Naturaleza de respuesta rápida del servicio: Las empresas deben 

estar preparados y dispuestos a dar respuesta e incluso una 

retroalimentación en caso el consumidor lo requiera, la respuesta que 

se brinde al consumidor ate cualquier pregunta debe estar 

caracterizado por la honestidad, ello refleja los valores de la empresa 

y esta cualidad los millennials lo aprecian al momento de tomar 

decisiones. 

5.3. Actividades en el ZMOT para atraer usuarios: 

Hay una serie de actividades que se puede dentro de la empresa para 

impactar en el momento cero de la verdad.  Laura Mora (2017) nos 

propone las siguientes actividades que la empresa puede realizar: 

  



38 
 

5.3.1.  Mostrarse en el sitio apropiado: 

- Emplear diferentes pantallas: Las empresas de hoy en día, 

deben atraer a sus clientes, creando una relación a través 

de los medios de comunicación. En un estudio realizado por 

la empresa Google Inc. (2012) se reveló que el 77% de los 

espectadores usan otros dispositivos mientras mira 

televisión; el 49% emplea celulares y el 34% emplea 

computadoras portátiles. Incluso se determinó que muchos 

de los consumidores, buscan en ese mismo instante el 

producto o servicio visto en la tv a través de sus celulares o 

laptops. 

Este último dato se avala en el estudio realizado por Google 

Inc. (2012), en este se menciona que las búsquedas que 

realizan los usuarios, en un 80% resultan ser búsquedas 

espontaneas y el resto planificadas, ello en un dispositivo 

móvil. 

Es así que las empresas tienen el deber de generar más 

interacción de su producto o servicio no solo en tv, sino que 

además deberán generar información a través del medio 

digital, ya sea con sus propias páginas, redes sociales e 

incluso foros. 

5.3.2. Enseñar el contenido conveniente: 

- Ganar con fidelización, comodidad y velocidad: El 

consumidor de hoy busca la rapidez, la facilidad y la 

velocidad, si las estrategias de la empresa están orientadas 

a ello es necesario que tengan estas características, dado 

que los consumidores al apreciarlo crean una manera de 

fidelización hacia la marca. 

- Centrarse en el usuario: En la actualidad, los ingresos no 

se centran en los clics que hacen o las ventas del producto. 

Lo que hace que la empresa tenga un mejor ingreso es crear 
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el valor para el cliente-, es decir, las empresas deben 

centrarse en el cliente, pues es parte fundamental de un 

modelo de negocio.   

La mejor forma de generar valor en un largo plazo es 

asegurarse de identificar a nuestro auténtico público objetivo 

para entonces tratarlo de la mejor manera posible, con la 

meta de hacerlos volver. 

- Hacer que las compras entren por los ojos: “Una imagen 

vale más que mil palabras”, con este famoso refrán se hace 

referencia a lo que la empresa ofrece; es decir, la empresa 

deberá de informar a cada uno de sus consumidores sobre 

las características y los beneficios del producto o servicio 

que están ofreciendo, para satisfacer una determinada 

necesidad; sin embargo, la empresa deberá hacerlo 

mediante imágenes o videos con el fin de buscar una 

relación con sus clientes y estos a cambio ofrecer el 

reconocimiento de la marca. 

Esto tendrá efecto en el ZMOT, dado que, si el consumidor 

busca información sobre el producto o servicio, la primera 

búsqueda será directamente de las páginas, blogs e incluso 

redes sociales que ofrece la misma empresa. 

- Social Sharing: Dentro de este punto entra a tallar un tema 

externo, que por ende la empresa no podrá controlar, con 

ello se hace mención a las calificaciones, las creencias del 

vendedor o bien el hecho de compartir la experiencia de 

adquiere en alguna red social. 

Estos aspectos externos aumentan la confianza en el 

producto y en la marca, y hace que otros usuarios opten por 

adquirirlo por buenas críticas o bien recomendaciones de 

personas próximas. 

Si bien es cierto que la empresa no tiene control sobre estos, 

es la misma que causa estos efectos; es decir, las empresas 
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deberán invertir para ofrecer un producto o servicio que 

satisfaga no solo las necesidades del consumidor, sino en 

crearle una experiencia para que así se identifique con la 

marca, del mismo modo poder generar una mayor confianza 

a nuevos consumidores. 

5.3.3. Medir: 

- Analizar todo tipo de conversiones: Una manera de medir 

si la empresa está yendo por un camino optimo es a través 

de la cantidad de ventas o ingresos que genera; sin 

embargo, esta visión es muy global, puesto que una 

empresa no solo debe generar ingresos, por el contrario, 

debe generar confianza que será reflejada en la fidelización. 

Hoy en día las empresas hacen muchos esfuerzos para 

estar presente de manera digital, es por ello que se puede 

medir el interés o fidelización de los consumidores mediante 

actividades en las páginas web de la misma empresa como 

lo son los registros de formularios, descargas de material 

auxiliar, impresión de cupones, visionado de vídeos 

eCommerce, etcétera. 

- Unirse a los modelos de atribución: En la actualidad, 

empresa que no esté presente en internet, está perdiendo la 

oportunidad de fidelizar a sus clientes e incluso generar más 

ingresos y más aún si se habla de una relación Business to 

Consumer (B2C). 

No es ciencia ficción, es una realidad que en el mundo de 

hoy se hace imprescindible la presencia en plataformas 

digitales, trabajando desde las páginas web de la misma 

empresa hasta sus redes sociales. 

Como se ha ido analizando, la presencia digital de las 

empresas, genera mayor confianza en el producto o servicio, 

además crean una relación. 
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Los esfuerzos de las empresas por llevar un producto o servicio al cliente 

millennials deben basarse en estrategias enfocadas a alcanzar a este tipo de 

consumidor, principalmente en la comunicación y difusión de la marca, es por 

ello que las redes sociales desempeñan un papel muy importante para esta 

generación. Para finalizar brevemente se hablará de como en estos medios 

interviene el momento cero de la verdad y como es que es mediante este puede 

impactar en la compra de esta nueva generación.   
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CONCLUSIONES 

- Con el pasar de los años han habido múltiples cambios, tanto en los factores 

productivos como en la forma de vivir; muchos de estas modificaciones se dio en 

el estilo de vida de las personas, dando paso a nuevas generaciones con 

características particulares esenciales para el desarrollo humano como lo son 

los Baby Boomers, Generación X y la Generación Y, es gracias a este grado 

diferenciador que motiva el estudio e investigación por conocer más sobre cada 

una de ellas con el fin de entender su manera de pensar hasta la forma en como 

toman decisiones. 

- De la misma forma en que ha habido cambios en el modo de vida y producción, 

asimismo hubo importantes cambios en el proceso de adquiere del consumidor, 

presentando de esta manera desde 1995 diferentes modelos incluyendo 

diferentes factores como el económico, informativo, confianza, entre otros 

muchos que poco a poco han ido adaptándose a la situación, lugar, cultura y 

tiempo en las que se desarrollaban. 

- En el 2011, Lecinski presento 2 modelos: uno que abarca el modelo mental 

tradicional, el que hace referencia al proceso de adquiere de forma general 

incluyendo los factores de los modelos antiguos; el segundo modelo mental es 

el llamado por el creador como nuevo, en este incluye en el proceso el empleo 

del internet para la busca de información. La diferencia se encuentra en la era 

digital que se vive el día de hoy y que ha impactado de sobremanera la vida de 

todos los individuos en general. 

- La generación fuertemente vinculada al nuevo modelo mental, son los 

millennials o Generación Y, generación caracterizada por ser nativos digitales y 

que para el 2025 conformará el setenta y cinco por ciento de fuerza laboral, es a 

ellos a quienes las empresas deben dirigir sus nuevas estrategias tanto de 

comunicación como de demanda. 

- Las empresas deben enfocarse en los millennials y su intención de compra, a 

través del conocimiento de características de esta generación, pues de esta 
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manera podrán desarrollar sus propias estrategias con el fin de desarrollar 

productos o servicios más adaptados para estos consumidores. Las empresas 

deben tener la capacidad de poder adaptarse rápidamente a las nuevas 

tendencias y cambios de sus consumidores. 

- El apogeo de esta nueva generación debe entenderse como el desarrollo de 

potenciales clientes y a los que las empresas deben guiar su difusión de marca, 

además del posicionamiento que buscan lograr en los nuevos consumidores 

para llegar a ser si no la única, la principal opción de elección al momento de 

realizar una compra. 

- En un entorno que se encuentra en constante cambio, ha sido la tecnología una 

excelente herramienta para abrir caminos, vincular personas y expandir 

mercados, esto ha permitido un desarrollo de nuevas estrategias en las 

empresas, con ello el incremento de búsqueda de datos por parte de los 

consumidores, que a partir de estos avances tienen a su alcance cualquier 

cantidad de información, es en este proceso que aparece el zero moment of 

Truth, y que gracias a las investigaciones en el 2011 de Lecinski comprueban y 

confirman que los clientes, están generando un nuevo modelo mental 

desligándose del modelo tradicional, siendo este mejorado y ejecutado de la 

mano de la innovación y la nueva era digital ya presente desde hace algún 

tiempo. 
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