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Estimados Amigos:

En la cercania del fin de año, como es usual en todo el mundo, ya se de-
muestra el ambiente de ventas y consumo. Las espectativas de los nego-
cios por vender y cumplir así el presupuesto, o por otro lado, como personas  
demostrar nuestras buenas emociones con regalos, a los demas y a noso-
tros mismos.

Sin embargo, el trasfondo de este consumo tiene variables profundas de las 
que debemos estar concientes. Por ejemplo, es la oportunidad para consu-
mir lo nuestro pero a la vez exigir calidad y precio; es la oportunidad para to-
mar postura ante el consumismo y sus diferentes significados; es oportuni-
dad para reflexionar y actuar frente a las crisis mundiales que esto provoca.  
   
En esta entrega de “Gente & Trabajo” de Noviembre, permitannos presen-
tarles estas oportunas referencias para la Gertión del Talento Humano; infor-
mar a los colaboradores como consumir y a la vez contribuir concientemen-
te, además, evitar despilfarros y asi conservar nuestro equilibrio financiero.

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial
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Para la anhelada reactivación económica del país, como consumi-
dores, definitivamente debemos preferir nuestros productos y al 
mismo tiempo exigir a las empresas que mejoren su calidad. Las 
dos son acciones claves para nuestro desarrollo, desde el punto de 
vista de la ciudadanía.

Existen algunas campañas de motivación para el consumo nacio-
nal, entre otras, la denominada  ORGULLO ECUADOR, UNA CAMPA-
ÑA PARA CONSUMIR LO NUESTRO. Vale la pena reproducir algunos 
de sus postulados:

CONSUMA, PERO MEJOR LO 
NUESTRO



El día del Orgullo Ecuatoriano, es una iniciativa de Corporación 
Mucho Mejor Ecuador, para promover el consumo y destaca todo 
lo bueno del país; fomentar el amor por el Ecuador, crear pasión 
por lo que hacemos y que los ecuatorianos valoremos nuestras raí-
ces, talento y obras.

Sentirnos orgullosos del esfuerzo y dedicación del país. La base 
es valorarnos a nosotros mismos, es decir, la capacidad de cada 
persona, nuestro talento, conocimientos y así creer en la produc-
ción nacional y en Ecuador: desde nuestra gastronomía hasta pro-
mocionar el turismo, es decir, consumir Ecuador, no solo por ser 
ecuatoriano, sino porque en el país existe calidad y al consumir ge-
neramos empleo.

Avanzar en la activación de la industria y el comercio. Siempre 
hay oportunidades, ver a los mercados en el exterior, impulsar jun-
tos para recordar al consumidor que en Ecuador se produce con 
calidad. Exigir al Gobierno nacional políticas públicas que apoyen a 
la industria ecuatoriana, por ejemplo, en Compras Públicas que la 
primera opción sea el producto nacional. Así mismo usar las nue-
vas estrategias de publicidad y promoción.

Productos ecuatorianos caros Vs. otros que cuestan menos; es 
una contradicción? Esta es una percepción que hay que cambiar, 
la medida no puede ser solamente el precio, pues este tiene varios 
componentes. Si lo comparamos con productos que entran de ma-
nera ilícita al país, sea por subfacturación o por contrabando, o con 
productos que no cumplen con los mismos estándares de calidad, 
los nuestros son mejores. Los que llevan la Huella de mucho Me-
jor Ecuador tienen garantías, durabilidad, han sido evaluados por 
lo tanto tienen calidad comprobada y cuentan con un seguro de 
calidad total. Debemos preferir el consumo interno y decir no al 
contrabando. 



Hoy en día el sistema económico pone al alcance de las personas todo tipo de pro-
ductos y bienes para el consumo, desde lo más básico, como alimentos o prendas 
de vestir, hasta lo más extraño, como gorras que pueden sujetar latas de refrescos!!.

El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. 

Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o 
deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Entonces ya no 
hablamos de ‘consumo’, sino de ‘consumismo’. La Real Academia Española (RAE) define 
el consumismo como “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no 
siempre necesarios.”

El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación de 
bienes, lo cual sirve de justificación para que prolifere el consumismo entre las personas. 
Si el objetivo de la vida es tener muchas cosas, la principal actividad que se ve benefi-

La sociedad de consumo: vivir es    
consumir 



ciada es, lógicamente, el consumo. La posesión y acumulación de bienes suele darse 
siempre de forma inmoderada, tal y como apunta la definición de la RAE.

(El término inmoderado parece ser un adjetivo demasiado subjetivo. ¿Qué es ser un 
consumidor inmoderado? ¿cuántos iPods hay que comprar para considerarlo algo in-
moderado?. Las definiciones de la Real Academia destacan por ser objetivas y rigurosas, 
así pues, que incluya el adjetivo inmoderado en la definición de ‘consumismo’ puede 
sorprender. La RAE define moderar como evitar el exceso, por lo tanto inmoderado es 
algo que no lo hace.)

La utilización del calificativo inmoderado encuentra su explicación con la siguiente pre-
gunta: 

¿Hasta qué punto necesitamos lo que compramos? ¿Es nuestro consumo necesario 
para nuestras vidas?. Todo aquello que se consume sin ser realmente una necesidad 
puede considerarse como un exceso, en tanto en cuanto excede las necesidades bási-
cas para la vida de un individuo. Así pues, decir que el consumo actual es inmoderado 
ya no es algo subjetivo, sino que se ha convertido en algo objetivamente cierto: todos 
consumimos inmoderadamente, porque consumimos en exceso. No necesitamos todo 
lo que compramos. La mayor parte de nuestras compras son excesos que se nos antojan 
necesarios.

Necesitamos lo que compramos en la medida en que nos auto-convencemos (o nos 
convencen) de que el producto en cuestión nos va a ayudar a ser más felices y a vivir 
mejor. En ese sentido, con la sociedad de consumo el individuo tiene como principal 
actividad consumir.

Para muchos autores que la defienden, la sociedad de consumo es reflejo de un alto 
nivel de desarrollo socioeconómico, que se manifiesta en el incremento de la renta de 
cada individuo. Consideran también que este tipo de sociedad basada en el consumo 
constante ofrece a las personas la posibilidad de adquirir bienes y servicios cada vez más 
diversificados, y que eso contribuye a mejorar la calidad de vida y produce una mayor 
igualdad social, ya que son muchos los individuos que pueden hacerse con una gran 
cantidad de productos que, según las tesis de los defensores del sistema, contribuirán a 
hacer sus vidas mucho mejores y más felices.

CONSUMO: Necesidad o Deseo.-
Así pues, el principal argumento para la defensa de la sociedad de consumo se apo-
ya en que “el consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y que 
ayuda a las sociedades a desarrollarse”. Lo autores pro-consumo olvidan que en esta 
sociedad ideal donde las personas pueden comprar cualquier cosa que quieran, hay 
muchos que no pueden consumir, ya que el principal requisito para disfrutar de la so-
ciedad de consumo, moderna y desarrollada, es tener dinero. En la sociedad actual sigue 
habiendo millones de pobres, incluso en países desarrollados, que no pueden participar 
en la sociedad de consumo.

Aunque quizás no es tan importante que participen, ya que el consumo de hoy en día no 
se puede entender como la actividad que permite sobrevivir a las personas.

La principal característica que diferencia al consumo de masas tal y como lo conocemos 
hoy del consumo tradicional en otras épocas de la historia es el objetivo que motiva a 
las personas a consumir. Si antes se consumía para cubrir necesidades básicas (comprar 
comida, ropa…), actualmente la mayor parte de la actividad consumista tiene como ob-
jetivo satisfacer los deseos de los consumidores, que consideran necesarios los bienes 
que demandan.



Uno de los rasgos del sistema económico y del consumo actual es que crea necesidades 
artificiales. Mediante la constante publicidad y otras técnicas, convencen y atrapan a las 
personas en el círculo vicioso del consumo, del que es muy complicado salir una vez se 
ha entrado.

Una vez dentro del ‘circo del consumo’, un sinfín de productos, anuncios, ofertas y po-
sibilidades se aparecen ante los ojos del individuo, que, abrumado por todas esas luces, 
sonidos e imágenes, se siente incapaz de evitar comprar alguno de los productos que 
tiene ante él. Muchas veces incluso, la falsa necesidad se crea segundos después de ver 
por primera vez un producto. Verlo en el escaparate de la tienda y darse cuenta de que 
es indispensable para poder seguir caminando por la calle. ¡¿Cómo he podido vivir sin 
esto?! Pocas semanas después, el objeto en cuestión estará olvidado en algún baúl, o 
quizás estropeado y tirado a la basura.

En definitiva, el fenómeno del consumismo depende cada vez más del deseo que de la 
necesidad.

El Consumo define las Clases Sociales.-
El consumo actual no sólo tiene como objetivo cubrir necesidades o satisfacer deseos, 
además, sirve para distinguir a las personas entre sí, evidenciando aún más el sistema de 
clases sociales que forma nuestra sociedad hoy en día.

Como hemos comentado, para consumir sólo es preciso una cosa: tener dinero. A partir 
de ahí, todo depende de la cantidad de dinero de que se disponga. A más dinero, más 
productos. O, también, a más dinero, productos más caros.

Cuanto más caro es un producto menos gente lo puede poseer. Esta regla básica explica 
el sistema de clases. No es lo mismo una falda de la tienda del barrio que un vestido de 
Chanel, por lo tanto, no es igual la mujer que lleva esa falda a la que viste el vestido. Son 
dos mujeres diferentes. Diferentes socialmente.

Pero aunque es la vestimenta el rasgo que las diferencia exteriormente, en realidad el 
factor diferencial es el dinero. La cantidad de dinero. Aunque eso no se puede ver ni sa-
ber con certeza, se puede deducir, entre otras cosas, por la manera en que visten.

Precisamente por eso la mujer que tiene más cantidad de dinero decidió no comprar 
la falda de la tienda de barrio (aunque podía hacerlo). Si hubiera comprado esa sencilla 
falda y la hubiera llevado puesta por la calle, nadie podría haber sabido cuánto dinero 
tiene en realidad. Para mostrar en qué estrato social se encuentra, gracias a su dinero, 
la mujer con posibilidades compró el vestido de Chanel. Y así, cuando pasea por la calle, 
no hay dudas sobre su posición. Todos pueden ver que ella es diferente a los demás. Es 
más que los demás.

Con la expansión del consumo por distintos escalones sociales, esta realidad ejemplifi-
cada con la falda y el vestido se observa también a niveles de mucha menos opulencia y 
riqueza. En la misma clase media de la sociedad (incluso en algunos sectores de la cla-
se baja) ya observamos los mismos comportamientos entre personas que, aunque son 
social y económicamente parecidos, pretenden diferenciarse a través de los productos 
que consumen.

Así, el joven de barrio que tiene una moto más grande es mejor que el que la tiene más 
pequeña, o el que puede llevar pantalones de Levi’s es más que el que lleva un pantalón 
de marca local. También es mejor tener el último modelo de gafas de sol, y llevar un te-
léfono móvil de gran tamaño.
Así pues, una de las funciones del consumo es proporcionar al individuo formas de dis-



tinguirse de otros grupos de distinto nivel social. Las empresas y las marcas lo saben, 
y ofertan sus productos como exclusivos, punteros e inigualables. Ante esos astutos 
anuncios publicitarios, es fácil rendirse a la tentación de ser la chica o el chico más 
exclusivo, puntero e inigualable del barrio.

Lo curioso es que, en el afán de distinguirse de los demás mediante la compra de 
objetos y productos aparentemente únicos, las personas, en esta sociedad actual, 
caen en la paradójica situación de que cada vez son más parecidas entre sí.

Consumo desenfrenado.-
Con el consumo de masas desenfrenado se avanza hacia una progresiva pérdida 
de identidad personal, ya que los ciudadanos (que en realidad ya no son ‘personas’, 
sino ‘consumidores’) responden ante modelos de consumo idealizados mediante 
las efectivas técnicas de marketing. Es decir, hay un gran número de personas que 
consumen sintiéndose especiales y que realmente forman parte de un mismo gru-
po social, en el que todos los individuos tienen un comportamiento y una cultura 
similar.

El consumidor de clase media español tiene los mismos hábitos que el consumi-
dor de clase media italiano, y ambos se parecen cada vez más a sus semejantes 
brasileños, latinoamericanos, coreanos o saudíes. Todos ellos consumen las mismas 
marcas de ropa, escuchan las canciones de los mismos ídolos juveniles, llevan en las 
orejas los mismos aparatos de música, utilizan los mismos teléfonos móviles y ven 
las mismas películas en el cine.

(La globalización cultural puede considerarse en realidad una occidentalización. Aun 
sumido en crisis económicas, políticas y sociales, Occidente sigue siendo el centro 
del mundo, muy especialmente en lo que a cultura y consumo se refiere. Es en Occi-
dente donde nacen las marcas y las empresas que venden sus productos alrededor 
del mundo.)

Regresando a la homogeneización que fomenta el hecho de consumir masivamen-
te, hay que añadir otro aspecto: el consumo connota socialización. En la medida que 
un individuo se reconoce con determinadas marcas, se reconoce con los otros con-
sumidores de esas marcas y se distingue de otros que no son como él.

El cliente de una marca de gafas de sol tenderá a encontrar más afinidad con las 
personas que lleven esas gafas, ya que el consumo forma parte de la cultura, y en 
esta sociedad actual todos aquellos que son iguales en sus hábitos de consumo 
pueden considerarse también iguales en su cultura. Así pues, se crean culturas nue-
vas a raíz de los productos que se consumen (principalmente por el tipo de prendas 
que se visten o el tipo de música que se escucha).

Por otra parte, el consumo, además de atender a necesidades básicas, atiende a lo 
aspiracional. Las personas quieren ser algo más. Y eso no se consigue usando siem-
pre los mismos pantalones ni teniendo siempre el mismo televisor. Siempre existe la 
posibilidad de hacerse con un producto nuevo y mejor, y, como existe la posibilidad, 
existe también el deseo.
La sociedad se expresa a través del consumo. Como ya hemos dicho no basta con 
cubrir una necesidad. Actualmente con el consumo se deben conseguir otro tipo de 
beneficios, como el reconocimiento en un grupo social.



Si se tiene sed, se puede consumir agua, pero hay muchas más opciones que el agua para 
cubrir esa necesidad. El mercado te ofrece cientos de bebidas y refrescos. Aunque son 
mucho más caros que el agua, ésta se torna un bien demasiado simple y sencillo como 
para consumirlo en público. Es mejor comprar una lata de un refresco que transmita a los 
demás lo activo, joven y moderno que uno es. El agua no transmite ningún valor. Las bebi-
das comerciales sí.

SOCIEDAD Consumista y muy Competitiva.- 
Así, hemos llegado a convertirnos en una sociedad materialista, consumista y muy compe-
titiva. La competitividad tiene su reflejo también en el consumo, ya que el hecho de com-
prar cada año un teléfono móvil o un bolso nuevos no responde a una necesidad real, sino 
a un deseo de ser mejor (o aparentarlo) en este mundo en el que vivimos. Aquel que sólo 
tiene un abrigo, o que vive en un piso pudiendo vivir en un chalet, es considerado como 
un perdedor.

Porque es mucho mejor tener un armario lleno de abrigos y chaquetas para poder llevar 
uno distinto cada día. Es mejor tener dos coches que uno. Es mejor cambiar el teléfono 
por el último modelo, que vivir siempre con el mismo móvil. Es mejor volver con bolsas del 
centro comercial, que volver con las manos vacías. Es mejor tener muchas cosas que tener 
tan sólo las suficientes.

CUIDADO!, Hoy se dice: “El que no consume no está disfrutando la vida al completo, por-
que, vivir es consumir”.



Papa Francisco: “Hay que consumir 
para vivir, no vivir para consumir”  

El Papa Francisco advirtió sobre el peligro del consumismo y recordó que “hay que con-
sumir para vivir, no vivir para consumir” por lo que es necesario “un verdadero cambio de 
rumbo”.

En su mensaje (29 de Sept. 2021) el Papa recordó la dicho de la antigüedad “Esse oportet 
ut vivas, non vivere ut edas” (“Hay que comer para vivir, no vivir para comer”) y añadió que 
“hay que consumir para vivir, no vivir para consumir. Y, sobre todo, nunca hay que consu-
mir de forma desenfrenada, como ocurre hoy en día. Cada persona debe hacer uso de la 
tierra lo necesario para su sustento”.

“Se necesita, pues, un verdadero cambio de rumbo, una nueva conciencia de la relación del 
ser humano consigo mismo, con los demás, con la sociedad, con la creación y con Dios”, 
destacó el Santo Padre.

En esta línea, el Papa lamentó que “en cambio, cuando el ser humano piensa que es el 
señor del universo y no su administrador responsable, cuando ya no reconoce su debida 
posición en relación con el mundo, justifica todo tipo de derroche, tanto ambiental como 
humano, y trata a las demás personas y a la naturaleza como meros objetos”.
(Fragmento del mensaje del Papa Francisco, 29 de Sept. 2021) 
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#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES NEGOCIOS CARNICOS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil / Manta

Vacante para: Quito / Guayaquil / Manta

Consultor responsable: Todos //

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Quito Guayaquil Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE CONTABLE

Datos de la empresa: Importante empresa del floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Importante empresa comercial

Búsqueda realizada en: Quito/ Guayaquil/ Cuenca

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Cristina Davila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR COMERCIAL DE CAMPO

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Manta

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE COMPRAS CORPORATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: INGENIERO AGRONOMO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE COMPRAS DE SUPERMERCADOS

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE TI

Datos de la empresa: Importante empresa  de tecnología 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTROLER 

Datos de la empresa: Importante empresa del sector industrial

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito 

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Importante empresa  del sector farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Costarica

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: KAM 

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Guatemala

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: JEFE DE COMPRAS

Datos de la empresa: Importante empresa sector logistico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 



Selección de: SUPERVISOR DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa sector logistico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: SUBJEFE DE COBRANZA

Datos de la empresa: Importante empresa del sector de la consturcción

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector de la consturcción

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: JEFE DE FIDELISACIÓN DE CLENTES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: SUPERVISOR DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Destaca en la era digital con innovación y 
Analytics
Noviembre 09, 2021

Tips para estudiar y trabajar al mismo tiempo- 
charla con estudiantes
Noviembre 20, 2019

Programa de Jóvenes Líderes Emergentes de la 
Sociedad Civil (ExCeL)
Noviembre 22, 2021



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social


