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El consumo se ha diversificado 
tanto, que es posible encontrar 
cualquier producto, por único 

que parezca, y pedirlo a domicilio. Lo 
atractivo de esta comunicación entre 
cliente y vendedor, es que parecen 
estar cada vez más en contacto.

Un producto es pensado tenien-
do en cuenta cualquier aspecto de la 
vida del consumidor, desde su edad 
y su orientación sexual, hasta la in-
tención con la que desea consumir 
un producto.

En este sentido es cada vez más 
obvio el panorama: la experiencia 
que ofrecen las redes sociales tiene 
que ver con ser vistos y apreciados, 
pero también llamar la atención de 
los demás. Cuando se intenta cauti-
var al círculo más cercano o a cuan-
tas personas sea posible, sólo parece 
haber una opción: hacer reír.

La risa es uno de los aspectos 
centrales de la comunicación ac-
tual. Gran parte del contenido que 
se comparte es cómico, y la manera 
digna de unirse a esta corriente es 
provocar la risa conscientes de que 
ése es el objetivo. Para no ser devo-
rados por los usuarios, que en mu-
chas ocasiones buscan divertirse a 

costa de los demás o agrediéndolos, 
hay que dejarles un regalo que los 
haga reír.

Cuando se habla de consumo 
irónico, se hace referencia a la si-
tuación en que el espectador deja 
claro que es consciente de consu-
mir algo que no tiene calidad o es 

“tan malo que es bueno”. 
El consumo irónico hace las ve-

ces de aquella confianza que puede 
faltarle al usuario, le da la seguri-
dad necesaria y lo hace ver como 
una parte emocionalmente fuerte 
del tejido social, con convicciones y 
personalidad estable. Para eso debe 
asimilar a otros. La burla hacia los 
demás y sus creencias u opiniones, la 
postura firme y la despreocupación, 
forman esta máscara irónica que, sin 
embargo, es detectada por el merca-
do, que se aprovecha de ella.

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y los 
invitamos a compartir con nosotros 
sus inquietudes a través de nuestras 
redes sociales, en Facebook como 
Siglo nuevo, en Twitter como @Siglo_
Nuevo y en Instagram como @siglo.
nuevo donde compartimos conteni-
dos alternativos entre cada edición.
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