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RESUMEN  
 
El siguiente trabajo de grado, es una propuesta que busca determinar cuál es el consumo 
de moda de las mujeres entre los 18 y los 35 años de la ciudad de Medellín, específicamente 
en cuanto al jean, con el fin de conocer que piensan de esta prenda, cuales son los 
determinantes a la hora de comprarla y cuáles son las marcas que compran, para luego 
sumergirnos en el tema de Diesel, logrando identificar una serie de variables cualitativas 
que las consumidoras asocian con la marca, como ellas interactúan con estas variables, y 
si éstas generan fidelidad de las consumidoras hacia la marca.  
 
Se realizo una investigación exploratoria, la cual consistió en la primera etapa de una 
investigación secundaria en libros, revistas y páginas web especializados en 
comportamiento del consumidor y moda, y de una entrevista hecha al director de mercadeo 
de la marca Diesel para Colombia el señor Rafael Bernal, con lo que se consiguió tener un 
conocimiento más acercado de la moda, el jean, el comportamiento de los consumidores 
en moda y de la marca en el país y la ciudad.  
 
En la segunda etapa se hicieron 15 entrevistas en profundidad, en las cuales se encontraron 
las siguientes variables asociadas a la marca: calidad garantizada, innovadora, variada, 
cómoda, horma bien, durable, símbolo de estatus, irreverente, moderna, y exclusiva. A 
partir de estos resultados, se realizaron 300 encuestas, en las cuales las encuestadas 
asignaron un valor a cada una de las variables. Cruzando los resultados de las entrevistas 
con los de las encuestas, se estableció que algunas variables son altamente asociadas con 
la marca y están generando fidelidad, y otras que fueron poco asociadas y altamente 
asociadas, presentaron grandes valores en sus varianzas, por lo que se determino que no 
tenían el consenso de todas las entrevistadas y no eran variables reconocidas por todas en 
la marca. 
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ABSTRACT 
 

The following undergraduate work, is a proposal that seeks to determine the consumption 
of fashion for women between 18 and 35 years in the city of Medellín, specifically on the 
jeans, to know what they think about this garment , what are the determining factors when 
they buy and what brands they buy, and then dive into the issue of Diesel, and succeeded 
in identifying a number of qualitative variables that consumers associate with the brand, as 
they interact with these variables, and if they generate loyalty of customers towards the 
brand.  
 
Exploratory research was conducted, which consisted on the first stage of secondary 
research in books, magazines and websites specializing in consumer behavior and fashion, 
and an interview with the director of marketing for Diesel in Colombia, Mr. Rafael Bernal, 
which managed to achieve a closer knowledge of fashion, jean, consumer behavior and 
fashion brand in the country and city.  
 
In the second stage were 15 interviews, in which the following variables were associated 
with the brand: guaranteed quality, innovative, diverse, comfortable, good shape, durable, 
status symbol, irreverent, modern, and unique. From these results, were conducted 300 
surveys, in which respondents assigned a value to each of the variables. Crossing the 
results of interviews with survey established that some variables are highly associated with 
the brand and are generating loyalty, and others that were slightly associated and highly 
associated, showed large variances in, so it was determined they did not have the 
consensus of all respondents, and were not recognized by all, as variables of the brand.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de grado, es una investigación exploratoria, la cual consistió en su 
primera etapa de una investigación secundaria, en libros, revistas, y páginas web 
especializados en moda y comportamiento del consumidor, y de una entrevista en 
profundidad hecha a un experto de la marca Diesel en el país. Con esta información se 
construyeron las bases de conocimiento para llevar a cabo la segunda etapa, la cual 
consistió de 15 entrevistas en profundidad las cuales se realizaron a usuarias de la marca 
y que llevaban varios años consumiéndola, las entrevistas tuvieron una duración 
aproximada de 20 min, en las cuales se hablo con las entrevistadas, sobre la moda, el jean, 
las marcas de jean y finalizando con Diesel, las entrevistas tenían como principal objetivo 
conocer como realizaban el consumo de moda, específicamente de los jeans, y de la marca, 
con lo cual se determinaron 10 variables cualitativas asociadas a Diesel. A partir de estas 
variables se realizaron 300 encuestas a mujeres entre los 18 y los 35 años de edad de la 
ciudad, la mayoría estudiantes de la Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad de Medellín, escuela de Ingeniería de Antioquia, y el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, en estas encuestas se les pedía que le asignaran un valor entre 1 y 10 a cada una 
de las variables, donde 1 significa que la variable esta poco asociada con la marca y 10 que 
está altamente asociada. Se tabularon las encuestas, para encontrar la valoración promedio 
de cada variable, la desviación estándar, y el porcentaje de encuestadas que las valoraron 
cada variable baja, media y altamente. Con la información de las entrevistas y de las 
encuestas, se paso a concluir la investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mercado globalizado y sin fronteras de hoy, la productividad y calidad son esenciales 
para la supervivencia y crecimiento de cualquier organización. Estos dos factores dependen 
principalmente de la adquisición y retención de consumidores, siendo los consumidores lo 
más importante para el éxito del negocio, por lo cual el éxito depende de entender y 
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores.  (Abod, Ismail, & Thyagarajan, 
2002). Otro concepto importante en el contexto de una economía global sujeta a cambios 
en la dinámica de los mercados y de intensificación de la competencia, es el de marca, ya 
que juega un papel fundamental a la hora de conocer los comportamientos de consumo. 
(Brymer, 2004) 
 
Durante las últimas décadas la satisfacción del cliente ha sido el punto central con el que 
las compañías han tratado de gestionar la relación entre los clientes y las marca. Pero para 
su desilusión se encuentran con que un alto nivel de satisfacción no se traduce en altos 
niveles de lealtad. Se encontró que más del 60% de los consumidores que cambian una 
marca por otra se declararon satisfechos antes del cambio. (Chitturi, Raghunathan, & 
Mahajan, 2008)  
 

Los departamentos de mercadeo cada vez se están enfocando mas en el branding1 y desde 
allí se lanzan toda clase de estrategias para lograr la adquisición y retención de 
consumidores. Pero está claro que cada vez esta labor se hace más difícil para las 
empresas y sus equipos de mercadeo, debido a la gran cantidad de marcas que aparecen 
en el mercado y de la gran variedad de estrategias para darlas a conocer, con lo cual los 
consumidores cada vez tienen más opciones lo que crea cierta confusión a la hora de elegir. 
Cobrando cada vez mayor importancia el hecho de  que las empresas cuenten con 
información suficiente, veraz y actual sobre los mercados y las diferentes variables 
presentes en la interacción entre las marcas y los deseos y necesidades de los 
consumidores, ya que esto evitaría el desperdicio de recursos (tiempo, dinero, capital 
humano, entre otros). (Bryner, 2004) 
 
El problema al cual nos enfrentamos, es que a pesar de que las empresas hoy cuentan con 
gran cantidad de herramientas que les ayudan a predecir el comportamiento de los 
consumidores frente cambios y estrategias enfocados a la marca; estas no son acertadas 
y muchas veces equivocadas, ya que al ser las decisiones de consumo y la fidelidad de 
marca aspectos que dependen de los individuos, la marca, el segmento, el producto, la 
situación, entre otras variables, establecer que motiva y genera impulsos positivos en los 
consumidores y si son determinantes de la fidelidad  de marca es difícil, y requiere de la 
intervención de varias aéreas del conocimiento, que interrelacionadas, se acercan con una 
mayor efectividad al objetivo. Sin embargo es importante, que desde la academia se 
aborden estos temas, lo que contribuiría a hacer una segmentación psicológica centrada 
en la marca Diesel que permita ser aplicada a otras marcas y que desde la gestión de marca 
se puedan enfocar los esfuerzos hacia esos segmentos relevantes con la ayuda de estas 

                                                

1 Americanismo utilizado para definir el proceso en el que se crea y se gestiona una marca. 
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variables. Ya que actualmente el ejecutivo requiere de unas variables que expliquen la 
interacción de la marca con el consumidor y que desde la academia se generen estos 
modelos a nivel local, con el fin de entender a los consumidores locales. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar las variables asociadas a la fidelidad de marca, y su influencia en el 
comportamiento de los consumidores a la hora de tomar decisiones de consumo. 

1.2.2 Objetivos Específicos: Objetivos Específicos: 

o Identificar cómo interactúan las variables cualitativas con el consumidor. 

o Determinar un conjunto de variables cualitativas que permitan identificar el 
comportamiento del consumidor con respecto a la marca. 

o Establecer si las variables cualitativas al interactuar con los consumidores generan 
fidelidad de marca. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Analizando los resultados y productos esperados del proyecto, podemos determinar una 
serie de definiciones, teorías y modelos que serán de gran utilidad en el paso a paso de la 
realización de los resultados. Para desarrollar el primer resultado que es determinar una 
serie de variables cualitativas que permitan identificar el comportamiento de las 
consumidoras de la marca Diesel frente a la marca. Primero debemos entender que es la 
marca, como se crea y gestiona una marca, sus elementos, y enfocarnos en las marcas de 
lujo pues es la categoría escogida para realizar el caso de estudio. Además se debe conocer 
a profundidad el comportamiento del consumidor, que lo determina y dirige, que métodos  
existen para predecirlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones de consumo que 
se toman, para luego relacionar estos dos conceptos y establecer cómo se lleva a cabo la 
interacción entre las marcas y los consumidores cuando se presentan escenarios y 
situaciones donde se toman decisiones de compra o consumo. Con esta información se 
terminaran las preguntas y el enfoque de las entrevistas, que llevara a conocer cuáles son 
estas variables. Otro concepto importante es el de lealtad o fidelidad de marca ya que lo 
que se busca es determinar si estas variables se presentan como determinantes en la 
fidelidad de marca, por lo cual debemos conocer que es la fidelidad, como se crea, a que 
factores se debe y como cambia con el tiempo.  

1.3.1 Marca 

Una marca exitosa, es un producto, servicio, persona o lugar identificable, que es 
aumentado de tal forma que el comprador o usuario percibe relevante, único, que adiciona 
valor, y que concuerda cercanamente con sus necesidades. Además, su éxito resulta de su 
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capacidad de sustentar este valor agregado en contraste con la competencia. (De 
Chernatony & McDonald, 2006)  
 
Al analizar las marcas lideres en el mundo encontramos algunos patrones comunes, 
algunos de estos son por ejemplo que detrás de cada marca hay una idea compleja, que 
captura la atención y lealtad del consumidor al llenar una necesidad insatisfecha, además 
se encuentra consistencia entre lo que entregan y lo que prometen, estas marcas 
comunican sus promesas al mercado incentivando a los consumidores a comprar sus 
productos o servicios, por lo que al mismo tiempo que se toman las decisiones de consumo 
estas marcas hacen todo lo posible para cumplir las expectativas de los clientes, ya que 
cada experiencia de consumo como la evaluación, juicio, compra y adopción es una 
comprobación de la promesa, y cumplir con lo que se promete e incluyo excederlo dará a 
la marca reconocimiento. Con el fin de cumplir la promesa, atrayendo clientes y 
manteniendo su lealtad, estas marcas ofrecen productos o servicios superiores a otros, con 
lo que se reduce el riesgo de que el cliente no quede satisfecho. Además    conociendo que 
es lo especial que ofrecen, las marcas se lo comunican a sus clientes y los dejan 
experimentarlo.  (Brymer, 2004)  

Se estableció un modelo en el cual la creación de las marcas por medio de bloques y que 
la manera de alcanzar la máxima resonancia de esta es que cada uno de los bloques desde 
el primero hasta alcanzar el último esté dispuestos de la manera correcta, los bloques del 
primero hasta el último son los siguientes:  

La relevancia de la marca, esto quiere decir que tan fácil y seguido los consumidores 
recuerdan la marca en diferentes situaciones donde deban tomar decisiones de compra o 
consumo. 

El desempeño de la marca, este bloque mide que tan bien el producto o servicio satisface 
las necesidades y deseos del consumidor. 

La imagen de la marca, son las propiedades del producto o servicio, donde se incluyen 
como estos lograran satisfacer las necesidades psicológicas o sociales de los 
consumidores. 

Como se juzga a la marca, es decir las evaluaciones y opiniones personales que cada 
consumidor realiza de los productos después de su utilización. 

Sentimientos que evoca, son las respuestas y reacciones que manifiestan los consumidores 
respecto a la marca. 

La resonancia, es la naturaleza de la relación consumidor-marca y la explicación de cómo 
estos se sienten en sintonía con la marca.  

Desde la gerencia de marca, se crean y se gestionan estos bloques, que conformaran la 
marca y que dictaminaran el éxito de esta, es decir la preferencia de los consumidores, que 
al ver satisfechas o excedidas sus necesidades o deseos recomprará (Keller, 2009), aunque 
cabe recordar que satisfacer no es suficiente para crear lealtad de marca porque al parecer 
los consumidores buscan a cambio de lealtad estar encantados, deleitados, recibir más de 
lo que esperan.  (Chitturi, Raghunathan, & Mahajan, 2008)  
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Renzo Rosso realizo su primer par de jeans cuando tenía 15 años, en la maquina cosedora 
de su madre, ya que no podía comprar un par de los que estaban de moda en esa época. 
Algunos amigos de Renzo les gustaron los jeans, e inicio a hacer algunos pares para estos, 
es entonces cuando pensé que quizás habría un futuro en vender jeans. Esto lo llevo a 
estudiar textiles y manufactura. Después trabajo como gerente de producción en una 
compañía llamada Moltex la cual hacia pantalones para varias marcas italianas. Luego en 
el año de 1978 Rosso le propuso a Adriano Goldschmied quien era el dueño de Moltex que 
iniciaran su propia marca de jeans, así comenzaron a hacer jeans para el uso de ellos 
mismos. Goldschmied fue a quien se le ocurrió el nombre Diesel, ya que esta palabra tiene 
igual pronunciación en todos los idiomas, con lo cual querían que no sonara italiano, y que 
diera la sensación de ser internacional. En 1985 Rosso compro la mitad de Goldschmied 
de Diesel, allí fue cuando inicio a producir cosas que eran un poco más personales, mas 
locas. Todo lo que Rosso hizo estaba inspirado en el Vintage. Cuando inicio a producir 
jeans con lavados en piedra y rotos, las tiendas los devolvían por no tener la calidad 
necesaria, por lo cual tuvo que viajar a Nueva York, Los Ángeles y Estocolmo para explicar 
el concepto, lo cual no fue fácil, ya que se vendía en esa época mucha ropa casual, filas y 
filas de trajes, por lo cual convencer a la industria de vender jeans que parecían viejos era 
bastante difícil. Además Rosso fijo precios altos a sus jeans, el decía que por el proceso de 
envejecimiento, eran vendidos por 80 o 90 dólares mientras el promedio de la época era de 
50 dólares. El apela el éxito de la compañía a que siempre trataron de ser diferentes, de 
diferenciarse de la multitud. (Tunagte, 2008) 

“We’ve always been fascinated by things that are kitsch, colorful, decorative. Sometimes we 
refer to it as “retro-futuristic”, but that doesn’t quite capture it. We like to clash styles, piling 
references on top o one another. We go out of our way to challenge definitions of good taste. 
We’re not interested in fashion – we prefer to create things that are entirely our own. Diesel 
is anti-fashion fashion.”2  Wilbert Das 

Los diseñadores de Diesel viajan a los puntos urbanos más significativos alrededor del 
mundo, en vez de asistir a pasarelas, desarmar revistas o estar actualizados a través del 
internet. Estos regresan con posters, tarjetas postales, CDs, volantes de discotecas, y ropa 
de segunda. (Tunagte, 2008) 

“We have a lot of freedom because we design our clothes on an item-by-item basis, rather than by 
coordinated “looks”. We’ve always considered our consumers to be intelligent, not brand junkies who 
go to a single store for an entire outfit. We expect them o mix us with other brands, with vintage 
clothes, with anything they like. These are people who expect a lot of choice. For that same reason, 
we offer them a huge range of jeans: something like 45 styles and 67 different washes in each 
collection. Multiply that by lengths and waist sizes and you can see that gets quite insane”3 

                                                

2 “siempre hemos estado fascinados por las cosas que son coloridas y decorativas. a veces nos 

referimos a ella como retro-futurista, pero esto no acaba de capturarlo. Nos gusta mezclar estilos, 
probando referencias una encima de otra. Salimos de nuestra manera de desafiar a las definiciones 
del buen gusto. No estamos interesados en la moda - preferimos crear cosas que son totalmente 
nuestras. Diesel es la moda anti-moda.” 

3 “Los diseñadores tienen gran libertad ya que diseñan prenda por prenda, no pensado en un 
conjunto de prendas que deban hacer juego. Diesel considera a sus consumidores como inteligentes, 
no adictos a una marca, que van a una sola tienda por un conjunto de ropa completo. Esperamos 
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Locura, o al menos excentricismo, no parece ser una desventaja para Diesel. La compañía 
trabaja con la ironía una rara mercancía en el mundo de la moda. Esta se evidencia en la 
extensa publicidad, la cual ha jugado un papel crucial en establecer la notoriedad de la 
marca. (Tunagte, 2008) 

 “esto es vital, ya que nosotros vemos la comunicación como uno de nuestros productos. 
Los mismos estándares que aplicamos a nuestra ropa son aplicados a nuestra 
comunicación externa” Wilbert Das 

Sea que la publicidad de Diesel lleve un mensaje genuino o que este diseñada para 
provocar, entretener y atraer atención a la marca, esta ha sido efectiva. La compañía inicio 
con 18 empleados y un grupo de maquinas de coser. Ahora está en más de 80 países, con 
casi 6000 puntos de venta y  255 tiendas de la marca y ha innovado en extensiones de la 
marca como Diesel Kids y 55DSL. (Tunagte, 2008) 

1.3.2 La Moda 

La ropa y los accesorios so expresiones de cómo nos sentimos, como nos vemos a nosotros 
mismos, y como deseamos ser tratados por otros. (Tunagte, 2008) 

Uno no compra moda, una compra una identidad. La cual esta vinculada conlos valores de 
la marca que han sido comunicados a traves del mercadeo. (Solomon & Rabolt, 2004) 

“Diesel era locuaz, y levemente surreal” (Tunagte, 2008) 

La brecha entre el valor agregado entregado por las marcas de moda y la ropa del día a día 
se ha vuelto cada vez más evidente. Por lo cual cada vez mas imaginería del mercadeo es 
necesaria para crear el aura de exclusividad. 

“El mercadeo tradicional está basado en la necesidad. Toman un producto que corresponde 
a una demanda existente, e intentan probar que es el mejor de la categoría. Pero la moda 
es basada en crear una necesidad, que en realidad, no existe. La moda es una fabrica que 
fabrica deseos” Bruno Remauri 

“para las personas que están genuinamente obsesionadas con la moda, es una clase de 
droga. Es una teoría personal, pero yo creo que es porque su equipamiento exterior cambia 
con el cambio interior. Ellos sienten que si cambian su forma de verse y vestir, también se 
involucran emocionalmente” Jean-Jaques Picart 

El cree que una preocupación por la moda revela un cierto nivel de inseguridad. “las 
personas que están extremamente interesadas en la moda tienen una cualidad vulnerable 
en ellos, es como si estuvieran preocupados de ser juzgados. Viven en un estado perpetuo 
de ansiedad acerca de su apariencia” Jean-Jaques Picart 

                                                
que estos mezclen Diesel con otras marcas, con ropa de otras épocas, con lo que sea que les guste. 
Por esta razón se ofrece una gran variedad de estilos de jean a veces desde 45 estilos y 67 lavados 
por colección, si se multiplica por largos y tallas se podrá ver que es una gran cantidad de opciones.” 
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Los días en los que los consumidores eran fieles a las marcas hace rato se han ido. Nadie 
quiere estar cubierto de pies a cabeza con ropa de la misma fuente. Especialmente si están 
cubierta de logos. Algo que se volverá más común son tiendas pequeñas que ofrecen varias 
marcas junto con otros productos que determinan un estilo de vida. (Solomon & Rabolt, 
2004) 

Nuevas marcas tendrán que trabajar cada vez más duro para ganar la lealtad de los 
consumidores. Los compradores más jóvenes, cambian de una marca a otra. Jugando con 
ellas en términos de calidad y precio. Gracias a la red estos están mejor informados que 
nunca, y no serán con certeza engañados por la publicidad. Los consumidores más viejos 
y ricos serán leales a un pequeño grupo de marca. Para este grupo la integridad y la 
autenticidad será la clave. (Solomon & Rabolt, 2004) 

En su nuevo papel como estilistas, los consumidores están presionando por más opciones 
y una más rápida rotación de los productos. Las telas y el diseño son cada vez más 
innovadores. Los consumidores desean ser parte del proceso creativo, por lo cual esta 
puede ser una fuerte herramienta de mercadeo. (Tunagte, 2008) 

 

 

1.3.3 Comportamiento del consumidor 

Es el estudio de cómo y porque las personas consumen productos y servicios. En general 
todo comportamiento puede ser atribuido a tres influencias clásicas, la primera son las 
características particulares del individuo como la personalidad, las percepciones, las 
actitudes, las necesidades y las motivaciones de cada persona, la segunda es el ambiente 
que rodea el individuo, este consiste en la cultura, la subcultura, la familia, los amigos, y las 
instituciones en las cuales viven las personas y la tercera son los genes heredados que 
constituyen la composición biológica del individuo, único para cada persona. (Solomon & 
Rabolt, 2004) 

Definen el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores 
muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, 
consideran satisfarán sus necesidades. Este se enfoca en como los individuos toman 
decisiones relacionadas con artículos relacionados con el consumo para gastar sus 
recursos disponibles, como el dinero, tiempo y esfuerzo, con el fin de saber por qué, cuando, 
donde, con qué frecuencia los compran y utilizan, como los evalúan, como afecta esta 
evaluación a las compras futuras y como los desechan. (Schiffman & Kanunk, 2005) 

La actitud tiene tres componentes el cognitivo, el afectivo y el conativo. El primer 
componente sugiere que la actitud está construida por el conocimiento del individuo que ha 
sido adquirido por una combinación de su experiencia con el producto y la información de 
diversas fuentes sobre el producto, donde el individuo cree que el producto tiene ciertas 
características y que estas llegaran a un resultado especifico. El componente afectivo son 
las emociones y sentimientos de un consumidor en relación con el producto o marca 
específica. Y por último el conativo, se refiere a la probabilidad o tendencia de que un 
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individuo realice una acción específica o se comporte de una forma u otra, es la expresión 
de la intención de compra del consumidor. (Solomon & Rabolt, 2004) 

Todo comportamiento es una actitud que tiene los consumidores hacia la marca, la actitud 
es una predisposición aprendida, esto quiere decir que la actitud se debe a un aprendizaje 
afianzado por la experiencia directa del consumidor con el producto, las comentarios de 
otras personas y la exposición a la publicidad, que impulsa al individuo a comportarse de 
una manera consiste, esto no quiere decir que no cambien porque en realidad lo hacen, 
favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado, el cual puede ser un 
producto, categoría de productos, marcas, servicios, posesiones, uso del producto, causas 
o efectos, gente, publicidad, sitios de Internet, precio, medios de comunicación o 
vendedores minoristas. Se presenta dentro de una situación específica y es susceptible de 
ser influenciada por la situación. (Schiffman & Kanunk, 2005) 

El estudio del comportamiento del consumidor ayuda a las compañías y organizaciones a 
mejorar sus estrategias de mercadeo. Para realizar mejores campañas de mercadeo, para 
conocer el segmento hacia el cual se dirige la marca y hacia cuales se puede dirigir. (Perner, 
2008) 
 
Por lo cual es importante segmentar y realizar estrategias a partir de esta segmentación, 
los gerentes deben ya sea incrementar la lealtad si es baja o mantener los niveles de lealtad 
si esta es alta. Para segmentar se deben analizar tres criterios: el tamaño y potencial de 
crecimiento del segmento, los objetivos y recursos de la compañía, y la que es lo atractivo 
en la estructura del segmento que lo hace susceptible de ser escogido. (Worthington, 
Russell-Bennett, & Härtel, 2010) 
 
Una posibilidad de que la satisfaccion no siempre signifique lealtad es que los consumidores 
quieren mas que simple satisfaccion a cambio de lealtad, para alcanzar esto es necesario 
entender la naturaleza de los objetivos de consumo de los clientes a medida que estos son 
suplidos por los beneficios que les ofrece un producto. Las consecuencias emocionales 
despues del consumo y el comportamiento de la lealtad del cleinte medida por el boca a 
boca y las intenciones de recompra. (Chitturi, Raghunathan, & Mahajan, 2008) 

 

1.3.4 Fidelidad de marca 
 
En los ultimos 20 años la lealtad de marca ha sido un tema importante tanto para 
profesionales como para academicos del mercadeo. Pero mientras los profesionales han 
producido modelos privados para auditar la fidelidad de macar, ha sido muy poca la 
investigación academica que muestre la metodologia con la que se llevan a cabo las 
auditorias y que permita que los profesionales entiendan, desarrollen y dirijan sus propias 
auditorias. Los profesionales estan principlamente interesados en las formas como puede 
ser incrementada la fidelidad de marca, mientras los academicos se esfuerzan en dirigir la 
investigacion hacia los antecedentes y concecuecias de la fidelidad de marca. (Solomon & 
Rabolt, 2004) 
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La fidelidad de marca presenta dos componentes, la actitud y el comportamiento, la actitud 
se refiere al compromiso psicologico de recomprar, mientras el comportamiento habla de la 
accion en si de recomprar. (Solomon & Rabolt, 2004) 
 
Debido a la que actitud por si sola presenta algunas limitaciones la hora de predecir el 
comportamiento de los consumidores, esta se divide en emocional y cognitiva. Al estar 
relacionada con el compromiso psicologico que se tiene con la marca, es util presentar la 
teoria del compromiso con el fin de explicar el componente emocional y el congnitivo. El 
compromiso cognitivo se refiere a la decision de quedarse con una marca basada en los 
costos de cambiarse a otra y en los atributos de esta, por lo que la lealtad cognitiva se 
define como la preferecia psicologica por una marca basada en las creencias y 
pensamientos positivos de comprar esta marca en la proxima ocasión de compra. el 
compromiso afectivo se refiere a los sentimientos positivos que evoca una marca y a la 
sensacion de tener una conexión emocinal con la marca, a partir de esta definicion se 
entiende la lealtad emocional como el compromiso afectivo con una marca basado en 
sentimientos positivos y apego. 
 
Teniendo en cuenta los tres componentes sugeridos, el emocional, el cognitivo y el 
comportamiento, la fidelidad de marca es definida como la combinacion de los 
pensamientos y sentimientos que el consumidor tiene frente a la marca y que se son 
expresados en una accion. (Worthington, Russell-Bennett, & Härtel, 2010) 
 
Los consumidores se segmentan según su grado de fidelidad hacia la marca en: los leales 
estable, los cuales tienen niveles altos de las tres dimensiones de lealtad, los leales 
apasionados, estos consumidores tienen altos niveles de lealtad de comportamiento que es 
guiada por la lealtad afectiva, los altos potencial, quienes les gusta la marca, la evalúan 
positivamente y aun así no la consumen, los esperanzados, a estos consumidores les gusta 
la marca pero no la compran y no tienen pensamientos positivos hacia ser leales, los 
vulnerables, con los que compran la marca pero no tienen ataduras sentimentales y si se 
les ofrecen mejores opciones no volverán a comprar, los leales funcionales, son quienes 
compran la marca pero no tienen ataduras sentimentales para ser leales, los de bajo 
potencial, son quienes tiene una buena opinión de la marca, pero no tiene sentimientos 
ligados a esta y no la compran y los desleales quienes no compran la marca ni tiene una 
predisposición hacia ella. Esta segmentación es de gran ayuda para ubicar donde están los 
consumidores leales y los más vulnerables a serlo, con lo que las empresas a partir de la 
gerencia de marca trataran de satisfacer y exceder los deseos y necesidades es estos 
segmentos. (Worthington, Russell-Bennett, & Härtel, 2010) 
  
En cuanto a la medición de la lealtad nos encontramos que el precio es un indicador básico 
de lealtad, se define como la cantidad que esta dispuesto a pagar en comparación con otra 
marca. Si este precio es positivo o mayor esto puede significar la existencia de lealtad de 
marca. Otro indicador es la satisfacción de los clientes, por ejemplo en productos de 
consumo masivo, donde su compra y uso son habituales la satisfacción puede determinar 
si se presenta fidelidad, conociendo las intenciones de compra de los clientes, el problema 
de la satisfacción es que no puede medirse con clientes potenciales. (Aaker, 2006). Además 
investigaciones previas argumentan que un alto grado de satisfacción no siempre se 
traduce en lealtad.  (Abod, Ismail, & Thyagarajan, 2002) 
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1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El diseño de este trabajo esta principalmente conformado por la investigación exploratoria, 
tanto con documentación como con trabajo de campo,  que lo que pretende es ubicar el 
problema en el contexto actual. Primero se realizara una investigación secundaria en la cual 
se recolectará y validará la información necesaria para establecer las variables susceptibles 
de ser modeladas y conocer el problema a resolver de una manera general, esta 
información contendrá los principales conceptos del problema, tales como la marca, 
creación y gestión de esta, el comportamiento del consumidor, la lealtad hacia las marcas,  
y las variables cualitativas que puedan explicar el comportamiento de los consumidores 
frente a las marcas. Esta información se obtendrá de libros, artículos de revistas, artículos 
de Internet y trabajos de grado previos, realizados por expertos en el campo con el fin de 
contar solo con la información más relevante y actualizada. 

Luego por medio de una investigación cualitativa se aprobaran estas variables, el método 
a utilizar es el de las entrevistas a profundidad, la muestra se define como un máximo de 
20 mujeres entre los 18 y 35 años o hasta que se cierre, esto quiere decir que las personas 
comiencen a presentar las mismas opiniones. Luego se realizan comparaciones entre las 
entrevistas con el fin de encontrar patrones comunes que los individuos declaran, con el fin 
de establecer si la gente asocia con un número de variables la marca. Partiendo de este se 
elaborará un investigación cuantitativa con una muestra de 300 mujeres entre los 18 y 35 
de la ciudad de Medellín, con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 
5.6%, llevado a cabo por un método valorativo en el cual se le pide a las entrevistadas que 
asignen valores a los elementos, con lo que luego se crea una tabla de valoración de las 
diferentes variables de la marca Diesel. A partir de la información arrojada por las 
entrevistas, se espera poder establecer una serie de variables comunes entre las 
consumidoras con las cuales asocian a la marca Diesel y como valoran estas variables a la 
hora de tomar las decisiones de compra. Para luego establecer como la fidelidad de marca 
se visibiliza a partir de estas variables. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Al analizar las entrevistas en profundidad, se determinó una serie de variables cualitativas 
con las que las entrevistadas asocian la moda, la categoría (jeans) y la marca (Diesel) y 
como estas variables interactúan con las entrevistadas cuando están tomando decisiones 
de consumo de la marca, y si estas variables están generando fidelidad de las 
consumidoras hacia Diesel. A continuación analizaremos cada una de estas: 

La mayoría de las entrevistadas define la moda como algo personal y propio, pues aunque 
haya tendencias indicando cómo se deben o no vestir las personas, y la moda hace parte 
del colectivo de la sociedad, las personas deben ponerse lo que les guste, las haga sentir 
cómodas y refleje su personalidad; conservando un estilo propio que se apoye en las 
tendencias y que sea compatible con su personalidad, ya que viene desde el interior de la 
persona el que utilice, o no, un determinado conjunto de prendas. Es importante dentro de 
estas decisiones, como será percibido por los demás; si esta persona no se siente cómoda, 
interna y externamente, no reflejara con su actitud lo que con la ropa y no se desenvolverá 
con gracia en el papel que está interpretando al vestirse de cierta manera. Al final por muy 
a la última moda y siguiendo las últimas tendencias que este vestida, estará con algo que 
no le pertenece, y no se verá bien. Otra razón por la que la moda es algo personal, es 
porque muchas de las entrevistadas no quieren y evitan vestirse como fotocopias de las 
demás personas, para ellas es muy importante que en todo este presente su toque 
personal, y en lo posible ser y estar diferentes a los demás. Estas son las expresiones 
dadas por las entrevistadas en cuanto a que definen por moda:  

“es una cosa muy personal” 

“cada quien hace su moda” 

“la moda tiene que ir de acuerdo con el estilo de las personas” 

“uno a través de la ropa, de cómo se vista, de cómo se peina, que accesorios utiliza, muestra 
quien es uno” 

“cada uno la refleja, cómo quiere reflejarla” 

“depende de la forma de ser de cada persona” 

“la moda es uno mismo, no es lo que hay, es uno mismo” 

“no creo que la moda sea algo que deba seguir toda la gente” 

“la gente tiene su propio estilo” 

La consciencia de la moda y de las tendencias, y su importancia en el mundo, en sus vidas 
y en las de las demás personas, es algo en que tienen en común la mayoría de las 
entrevistadas. Estas saben que aunque la moda por costumbre se refiere más a la parte de 
las prendas y accesorios, también se refiere a nuevas costumbres, formas de hablar, a la 
comida, a la música, al diseño, a la arquitectura, entre otras cosas, y que este asunto está 
ligado a temas tan importantes como la economía y la política. Las apasiona ver como el 
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mundo va cambiando con la moda y sigue sus tendencias, como la moda incluye a todo el 
mundo, y en algunos casos es su estilo de vida, donde ellas están participando activamente, 
viviéndola y haciéndola suya. Estas son las opiniones de las entrevistadas acerca de la 
moda: 

“impulsa todo” 

“yo me fijo mucho en la moda” 

“me parece muy importante” 

“es un factor que influye demasiado en casi todos” 

“me gusta, me gusta mucho” 

“me gusta mucho, demasiado” 

“me parece algo súper sollado” 

“es un consumismo” 

“hace parte de la vida de las personas” 

“es un estilo de vida” 

“es algo que a todo el mundo incluye” 

“es cambiante” 

En cuanto a la moda en la ciudad, la gran mayoría piensa que Medellín es una ciudad donde 
se consume mucho la moda, y aunque la gente cree que tienen un estilo propio y no sigue 
tendencias, en el fondo si lo hacen. Que moda o que tendencia se siga, depende mucho de 
los grupos urbanos y de las subculturas a las que pertenezcan las personas, pero, 
definitivamente, se siguen. Se determinó, según lo que las entrevistadas expresaron del 
carácter personal de la moda, la consciencia que tienen sobre esta, y lo que ahora expresan 
sobre la moda en la ciudad. Hay que tener en cuenta que aunque las entrevistadas se 
consideraran muy originales, que son la excepción a la regla que se vive de la moda en 
Medellín, y que ellas son quienes siempre están diferentes, en realidad son iguales a las 
demás personas de Medellín, pues al ser tan conscientes de la moda y de las tendencias, 
está claro, que ellas si las siguen, y aunque su manera de vestir este marcado por un estilo 
propio y con intervenciones que las entrevistadas le realizan al uso de las prendas, en el 
fondo se sigue una tendencia. Por lo tanto, no logran desligar lo personal de lo colectivo, 
pues sencillamente no es posible, por razones de pertenencia a la sociedad, y por las 
razones personales de siempre estar a la vanguardia de la moda. Las apreciaciones hechas 
sobre la moda en la ciudad son las siguientes: 

“En realidad no se visten como les guste, sino como la moda lo marca” 

“la gente es esclava de la moda” 
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“la gente es como una esponja, se ponen lo que ven” 

Cuando se les pregunto qué prenda era la que más les gustaba, el jean fue la respuesta 
para la gran mayoría de ellas. Algunas sienten una profunda conexión con esta prenda, la 
cual piensan que es indispensable y es la “prenda” por excelencia, algunas tienen 
sentimientos de amor y de necesidad profundos, y consideran que es algo sin lo cual 
difícilmente podrían vivir. Muchas prefieren el jean por motivos estéticos, pues les conviene 
más según la forma de su cuerpo que otras prendas, otras lo prefieren por comodidad, por 
versatilidad, entre otras razones que más adelante serán explicadas. A continuación se 
resaltan las valoraciones dadas por las entrevistadas sobre el jean: 

“pues yo definitivamente jean, es la prenda por excelencia, que más me gusta y que prefiero 
comprar, meterle la plata a unos buenos jeans y el resto puede ser muy básico” 

“el jean, más que todo el jean, pues sin el jean no soy nadie” 

“el jean, es la prenda para toda ocasión” 

“me gustan mucho los jeans” 

“pues el jean, es muy bacano y compro muchos jeans” 

“odio las faldas, odio los pantalones, odio los shorts, odio los vestidos, amo los jeans” 

“me encantan los jeans” 

“los jeans, son demasiado indispensables, los blue jeans me encantan” 

“es universal” 

“me parece lo mejor” 

“un jean bien escogido, bien comprado, le puede salvar a  uno la vida” 

La versatilidad es una de las cualidades a la que las entrevistadas le dan una especial 
relevancia y que hace que lo prefieran frente a otras prendas. Todas están de acuerdo en 
que es una prenda que se puede utilizar en toda ocasión, lo que la hace fácil de combinar 
con otras prendas y representa una mayor facilidad a la hora de elegir como vestirse, ya 
que según el diseño del jean, si es más clásico (de color oscuro y uniforme, casi sin ningún 
detalle muy llamativo), o si es menos clásico (presenta lavados, desgastes, rotos y otros 
apliques), los accesorios y el diseño de las otras prendas, se puede dar un carácter formal 
a la esencia de la pinta4, como utilizarlo con tacones, una camisa o un blazer, o informal, 
con tennis, camiseta, entre otros. Lo que hace al jean parte del día a día, en todas las 
actividades que se lleven a cabo. Las entrevistadas expresaron las siguientes opiniones 
acerca del jean en cuando a la versatilidad: 

                                                

4 Termino coloquial que se refiere al atuendo que lleva una persona. 
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“es una prenda súper básica, me parece una prenda súper básica para todo, que la podes 
combinar desde con unos tacones y una camisa súper elegante, hasta con unas chancletas 
pues y una camisilla para un domingo” 

“el jean para mi es lo básico, porque es muy fácil de combinar, porque es cómodo, porque 
me lo puedo poner muchas veces y no se va a ver, que hay mira esta tiene el mismo jean 
de todos los días, no, pues se puede combinar mucho” 

“el jean es como una prenda para toda ocasión, un jean vos lo podes usar con una prenda 
súper informal, según pues como los zapatos y la blusa que tengas, o si usas unos tacones 
va a ser una prenda pues que también se va a ver formal” 

“puede usarlo siempre, mezclarlo pues con otras prendas” 

“es que un jean con todo,  ósea un jean te queda a ti bueno con todo, con una camiseta, 
con una blusita, con tenis, con tacones, con botas, con todo” 

“un jean sale con todo, siempre, siempre, siempre, siempre, hasta una ocasión así súper 
sport, hasta muy elegante, pues elegante que con tacones, siempre uso jean, siempre, 
siempre” 

“son la prenda que uno debe tener siempre en el closet para todo, que lo puedo combinar, 
sea una prenda formal, informal, ósea de todas las formas y más por mi color de piel, soy 
una mujer de muy pocas faldas, porque soy de piel blanca y todo, entonces, soy amante a 
los jeans y puedo tener 20 jeans en mi closet” 

“para mi es demasiado fundamental, porque mira vos te pones un jean, te pones unos 
tacones o unas botas y una blusa cualquiera y te ves espectacular” 
 
“el jean me parece que es una prenda que podes utilizar para ir a trabajar, para ir a estudiar, 
para salir a rumbear, a  alguna reunión, etc., todo es como la manera en que vos manejes 
la parte de arriba, ¿me entiendes?” 
 
“con cambiarte la parte de arriba y dependiendo de la parte de arriba, el zapato que uses, 
si vos te colocas un jean con unos tenis, de una te va a dar un estilo súper informal, vos te 
colocas unos tacones bajos y te da un atuendo casual y utilizas unos tacones muy altos y 
ya es algo mucho más formal” 
 
“es una prenda que tiene que estar en todos los guardarropas y vos la podes combinar 
como queras y te la podes poner con lo que queras” 
 
Sin importar la marca, la comodidad es la regla universal que debe cumplir un jean para 
que las consumidoras lo compren. Cuándo se les preguntó sobre las características que 
hacen del jean la prenda preferida, estas respondieron que la comodidad, que no se espera 
nada menos de un jean, y que si un jean llegara a ser incomodo inmediatamente seria 
descartado, en este caso no importa, ni el diseño, ni lo bien que se vea, ni la marca. Es 
más, muchas de ellas, prefieren unos diseños a otros por la comodidad que les brindan. La 
importancia de la comodidad radica en que las entrevistadas son personas muy relajadas, 
y no son de las que por verse bien, sufrirían molestias o dolores con alguna prenda; sus 
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estilos de vida les permiten casi siempre vestir informales y no quieren pasar todo un día 
incomodas, y que una prenda les impida estar tranquilas o no poder realizar cualquier 
actividad o movimiento. Las apreciaciones en cuanto a la importancia de la comodidad en 
el jean se presentan a continuación: 
 
“porque es cómodo” 
 

“la comodidad, pues por ejemplo yo no soy de jeans ajustados ajustados, entonces si a mí 
un jean me queda ajustado no me sirve, entonces está en la comodidad” 
 
“Porque es cómodo, porque uno se puede sentar como le dé la gana, puede usarlo siempre, 
mezclarlo pues con otras prendas, pero siempre es la más útil, una falda, de pronto uno 
tiene que ser muy cuidadoso, en cambio con el jean no” 
 
“me siento cómoda, la comodidad” 
 
“porque me siento cómoda, me identifico con los jeans” 
 
“Me parece supremamente importante, normalmente utilizo jeans más bien sueltos, pero de 
vez en cuando también es bacano usar su bota tubo, pero tampoco pues sentirse uno súper 
amarrado, no, la verdad no es como  mi estilo, para mí la comodidad es súper importante” 
 
“Diesel, me encanta por los lavados, los procesos, la comodidad, la elasticidad pues, el 
índigo, eso es lo que me encanta, pues no me pondría otra marca” 
 
Que el jean resalte la silueta femenina y mejore la apariencia de algunas partes del cuerpo 
como la cola, el abdomen, las piernas, entre otras, es un factor muy importante a la hora de 
comprarlo. Debo aclarar que las entrevistadas en su gran mayoría, a excepción de una sola 
persona, no les gusta el jean con lycra en la tela, ni con piedras brillantes o llamativas, pues 
son sinónimo para ellas, de grilla5, mañe6 y cosas de mal gusto, por lo que la función de 
destacar los atributos, no se refiere nunca al uso de jeans levantacola, y sin bolsillos, que 
hacen ver todo demasiado vulgar sino buscar diseños que sutilmente las hagan ver mejor, 
y que las partes de su cuerpo que no se ven tan bien sin el jean, con este puesto si se vean. 
Se estableció con las respuestas dadas por las entrevistadas, que ellas si quieren que el 
jean les levante la cola, al fin y al cabo, es lo que muchas se miraban para ver si el jean si 
les queda bien o como muchas dirían les horma, pero no están dispuestas a admitirlo 
porque esto sería aceptar que al igual que las grillas que tanto les desagradan, ellas también 
quieren mostrar sus atributos y mejorar la apariencia de sus cuerpos con el jean. Estos son 
algunos comentarios que hicieron las entrevistadas sobre sus preferencias en cuanto a 
diseño y referente a como les horma: 
 
“no me gustan ni los jeans con piedras ni con bordados, ni con ese tipo de cosas, ni con 
lycra ni siquiera, siempre uso jeans rígidos, detesto las lycras y la ropa completamente 
pegada al cuerpo, me parece horrible” 

                                                

5 Palabra peyorativa utilizada para determinar a una persona con un estilo de moda exagerado. 

6 Palabra peyorativa utilizada para determinar que una persona es de mal gusto. 
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“me parece que las cosas con lycra son de grilla” 

“eso es muy feo, eso es muy mañe” 

“soy bajita y soy piernona, entonces no uso jeans muy pegados, ni muy entubados” 
 
“que la nalga se me vea bien, es lo primero que veo cuando me mido un jean” 
 
“pero en general Diesel me gusta mucho porque a pesar de esa temporada, tienen ropa 
que horma muy lindo en el cuerpo de la mujer, pues hace ver a las mujeres muy sexis” 
 
“me gusta cómo me horma” 
 
“el jean si tiene que ver a que te horme o no, porque hay  jeans que te aplastan la nalga, 
pues marica y si usted tiene una nalga gigante, y llega y se pone un jean que le aplaste la 
nalga o que te la haga ver en las rodillas o que  en el jean la nalga te llegue a los talones, 
no” 

 
“Me gusta es que horme” 
 
“pues es que mira que yo no tengo nalga, pero a mí los jeans me quedan espectacular 
(risas)” 
 
“Diesel se fija demasiado en la silueta femenina, ellos estudian, la silueta femenina y ellos 
tienen algo muy particular, ellos los cortes que le hacen a los bolsillos, es súper diferente a 
como fabrican los bolsillos el resto de empresas, ellos tienen sus secretos, no los rebelan” 
 
“la silueta de la mujer hay que marcarla y es súper bonito” 
 
La innovación en el diseño, es una característica que las entrevistadas buscan en una 
marca de jeans; la mayoría la destacan en Diesel y no la encuentran en las otras marcas, 
pues consideran que la pionera es Diesel y el resto se dedica a copiar lo que la marca hace. 
Les encantan los diseños, piensan que no existe otra marca que tenga de ese tipo, los 
cuales identifican como distintos a lo que se ve en el mercado. Estos son innovadores pues 
son los primeros en marcar y mostrar la tendencia, y son altamente estéticos. La marca 
está continuamente renovando sus diseños, logrando satisfacer esta característica para las 
entrevistadas. Algunos de los comentarios que hicieron sobre los diseños son los 
siguientes:  
 
“si me gustan mucho porque son como innovadores” 
 
“siempre los están renovando y buscando hacerles como cosas distintas, que vayan pues 
como con las líneas de ellos” 
 
“el jean de Diesel es diferente, pues porque Diesel está sacando constantemente cosas que 
pues, por ejemplo hay una parte de jeans que son moda y otros que siempre están” 
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“me encanta por los estilos, ósea yo he ido a comprar y todo es muy diferente, ósea los 
bolsillos son diferentes, hasta los botones son muy diferentes” 
 
“los estilos, los estilos, me parece que son diferentes, me parece que uno se pone un jean 
de Diesel y es muy chévere, pues  es muy bacano” 
 
“me encanta, siempre son súper innovadores” 
 
“el estilo, pues el estilo de los jeans es hermoso” 
 
“los jeans son demasiado bacanos y los lavados son espectaculares, ósea todo, ósea como 
muestran todo el diseño, como lo hacen, los procesos, es súper bacano” 
 
“Diesel, me encanta por los lavados, los procesos, la comodidad, la elasticidad pues, el 
índigo, eso es lo que me encanta, pues no me pondría otra marca” 
 
“me parecen feos, me parece que siempre son tratándole de copiar a estas marcas, pues a 
Diesel y a Replay, siempre son como tratándoles de copiar y nunca han podido llegar al 
punto que es”, entrevistada refiriéndose a Americanico y Chevignon. 
 
“nada, chiveado nunca va a ser lo mismo que original entonces me gusta mucho lo 
auténtico, pues no sé, no me gustan las otras marcas del hueco, no” 
 
Encontrar variedad de diseños y estilos de jean, es muy importante para las entrevistadas, 
pues como ya se estableció anteriormente, estas quieren adecuar la moda a su propio estilo 
y además consideran que no todo es para todo el mundo, desde el punto de vista de la 
estética y de la actitud, pues cada persona debe ponerse lo que mejor le quede y con lo 
que se sienta más cómodo. Por lo que tener la posibilidad de siempre encontrar un jean 
que se ajuste a sus cuerpos y a su estilo, y además contar con una amplia gama de diseños 
que les permiten: primero la utilización del jean en toda ocasión, segundo evitar lo repetitivo, 
y tercero lograr estar diferentes según lo que quieran reflejar con la ropa. Todo lo anterior, 
es algo que las entrevistadas resaltan en Diesel, ya que la marca no se encasilla en un 
mismo diseño y está abierta a todo tipo de estilos. Estos fueron algunas de sus 
apreciaciones en cuanto a la variedad de la marca: 
 
“porque tiene una gama muy amplia, pues como que se puede acomodar” 
 
“por la variedad en las colecciones, en todas las prendas, ósea es una marca muy completa” 
 
“obviamente Diesel tiene muchísimas referencias, hay dos o tres referencias que son para 
mí, obviamente eso es súper importante también” 
 

“tiene jeans clásicos, también tiene jeans como muy de la moda, que son muy rotos, o con 
desteñidos y esos lavados que se están usando, pero uno puede como escoger” 
 
“a mí me gusta mucho, los colores, pues la variedad de colores, los estilos que tiene Diesel, 
ósea piensa como para todo tipo de mujer” 
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“Diesel tiene muchísimas referencias, muchísimas, cada referencia, sirve para una silueta 
diferente” 
 
“tienen varios estilos, tienen el estilo más rayado hasta el estilo más bacano, pues más 
princesita así súper bacano” 
 
 
La calidad es para las consumidoras de Diesel, una de las características que define a la 
marca, y una de las razones por las cuales la han vuelto a comprar. Al referirse a la calidad, 
se encuentran dos conceptos, el primero, es que el jean se vea de buena calidad, esto se 
percibe en la tela, los lavados, las costuras, los botones, los cierres, entre otros apliques, y 
solo es posible apreciarlo en el momento de la compra, por eso es más común que se 
evalué este aspecto de la calidad en las primeras compras. El segundo es la durabilidad, 
siendo sinónimo de calidad, ya que si el jean dura varios años es porque es de buena 
calidad, esta característica solo es posible evaluarla cuando ya se ha comprado y utilizado 
el jean, o por las experiencias de otras personas con la marca, haciendo de la calidad en 
cuanto a durabilidad una motivación cognitiva para comprarla. Como muchas lo expresaron 
y como se conoce, la marca es mucho más costosa que las marcas de la competencia, por 
esta razón, la calidad es algo que siempre debe estar presente en esta, las entrevistadas 
no esperan nada menos de la marca, ya que invertir en un jean de ese valor, implícitamente 
sugiere que no se tendrán problemas de calidad con el jean. Si se llegara a presentar un 
problema de calidad, sería una razón para dejar de comprar la marca, y empezar a comprar 
otras marcas que también les gusten y sean más baratas, al fin y al cabo, si las dos van a 
tener problemas de calidad, la ventaja de la otra marca, sería el ahorro. Se determinó que 
la marca casi siempre ha cumplido con esta promesa de calidad, esto se deduce por la 
satisfacción declarada por las entrevistadas sobre la calidad de los jeans de la marca. Estos 
fueron los comentarios respecto a la calidad y a la durabilidad de los jean de la marca: 
 
“la confección es buena, que las telas, ósea ellos compran las telas importadas, las mejores 
telas del mercado, los lavados son impecables, son supremamente bien desarrollados, los 
zips de los jeans son perfectos, pues no, ósea les llevan años luz al resto de las marcas 
locales” 
 
“la calidad es excelente, excelente, por eso la gente paga lo que paga” 
 
“yo tengo jeans de Diesel desde hace 10 años que están intactos” 
 
“que me vaya a durar, o sea que si le voy a meter la plata, que me dure” 
 
“los jeans de Diesel duran demasiado, pues y así se empiecen a desgastar o lo que sea, 
no se ven mal, ósea no se ven mal, no se daña la tela como de forma que uno ya se vea 
pues como un gamín ni nada, entonces eso me parece súper importante de la marca” 
 
“la confección es mucho mejor, los hilos son mucho mejor, los lavados también me parecen 
mucho mejor, te duran más los colores, es por eso” 
 
“a mí me parece que los de Diesel duran mucho, es un jean como para toda la vida, esos 
hijuemadres por mas palo que uno les dé no se acaban”  
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“No a mí me pueden durar 5 años, a mí me duran mucho los jean, pues demasiado tiempo” 
 
“es mucho más cómodo el de Girbaud, pero es mucho más fino el de Diesel, ósea los dos 
son muy finos, pero si vos te pones a mirar cuánto dura un Girbaud y cuánto dura un  Diesel, 
siempre  como que duran más” 
 
“yo tengo jeans por ahí de  10 años y están nuevos, ósea un jean Diesel nunca se va a 
acabar, en cambio uno compra un jean en el hueco a 40 mil y tenés que comprar al mes 
otro” 
 
“Calidad, calidad, excelente, ósea tengo ese jean hace 6 años y súper bien” 
 
“los jeans de Diesel te duran muchísimo, ósea un jean de Diesel es porque ya estas 
cansada de usar ese jean, porque te duran muchísimo” 
 
“es una inversión, vos podes usar un jean Diesel 6 años, 7 años, 8 años” 
 
“son jean que duran años, pues fácilmente unos los deja de usar cuando ya cumplen su 
ciclo de 6 años, se rompen, igual hasta rotos uno los sigue usando” 
 
“pero no van a ser jeans que les van a dar palo y palo y palo y le vas a empezar a ver los 
rotos ya después de muchos años” 
 
“me parece que es un producto que va a durar, pues ósea a uno a lo último le toca regalarlos 
porque ya no le gustan, no se los quiere poner pero están intactos” 

 

Exclusividad y estatus, son dos variables que se relacionan, pues el ser exclusivo implica 
tener cierto estatus. Y ya que no todo el mundo puede comprar jeans de Diesel, por su alto 
precio, la marca es referente de exclusividad y estatus para las entrevistadas, pues en 
ocasiones son las únicas que los llevan puestos, generando reacciones en las demás 
personas, de admiración, envidia, reconocimiento, y las ven como personas que tienen 
dinero y buen gusto, este tipo de reacciones las hacen sentir importantes, únicas, y 
especiales. Aunque muchas dicen que no es lo más importante para ellas, en algún grado 
se marca la diferencia frente a otras marcas. Se determina que si las entrevistadas lo 
expresan es porque es importante, no necesariamente quieren exhibir la marca, pero son 
conscientes de que la llevan y eso las hará verse y sentirse mejor frente a los demás. 
Además, evita el penoso inconveniente de encontrarse a alguien con el mismo jean, 
situación que la mayoría de las entrevistadas quieren evitar a toda costa, en especial en 
ocasiones especiales, pues la idea es ser siempre única, estar espectacular, y evitar 
comparaciones en las que puedan salir perjudicadas. Piensan que si están invirtiendo la 
cantidad de dinero que vale un jean de Diesel, esperarían que ninguna o muy pocas mujeres 
tuvieran el mismo diseño, y que siga siendo algo único, y difícil de conseguir, pues para la 
mayoría de ellas lo fue. A continuación se mostrarán algunas de las opiniones de las 
entrevistadas sobre la exclusividad y el estatus en Diesel: 

“para mí, eso es valor agregado, ¿si me entiendes?, porque no es lo mismo, que hagan un 
jean en una hora a que lo hagan en 16, y eso te garantiza a vos que así sea la misma 
referencia, nunca el jean va a ser igual al que tiene otra persona" 
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“que la gente piensa que tiene un Diesel y que nadie más lo puede tener o que simplemente 
están las 2 o 3 muestras y que nadie más las puede tener” 
 
“son casi que únicos, ósea pueden ser la misma referencia pero pues todos tienen procesos 
súper diferentes” 
 
“es muy rico por ejemplo uno ir a alguna parte, salir un fin de semana, y ver que nadie tiene 
el jean que uno tiene puesto, cuando en Americanino puede pasar, en Chevignon puede 
pasar, en otras marcas” 
 
“no todo el mundo lo puede tener” 
 
“son más exclusivos” 
 
“demasiado importante, me parece súper importante lo del estatus porque pues por ejemplo 
Diesel no lo tiene todo el mundo, entonces vos vas a salir a la calle y no vas a ver a todo el 
mundo con el mismo jean” 
 
“la gente de una dice “ay juepucha tiene un Diesel, esos jeans como son de chéveres, como 
son de bacanos, que nota uno poderse comprar un jean de esos”, de pronto eso como que 
se maquina como en la mente de la gente y hace que uno se sienta diferente” 
 
La marca, aunque no es un factor decisivo para que las entrevistadas compren un jean de 
Diesel, si termina de convencerlas de que están tomando una buena decisión, pues al ser 
una marca reconocida, ofrece seguridad y confianza en el producto, esto se ratifica en que 
muchas personas la usan y les sigue gustando a través de los años, como resultado de ser 
una marca buena y que satisface las demandas de sus consumidores. Estos son los 
comentarios que hicieron algunas entrevistadas cuando se les preguntó sobre la 
importancia de la marca en sus decisiones de compra: 
 
“si, si, algo acaba de convencerme, de que es de marca” 
 
“si, si, totalmente, si le voy a meter la marca a un jean, se la meto porque es distinto y tiene 
unas cualidades especiales que no las tienen las otras marcas, así la gente no las perciba, 
si yo las percibo, para mi es suficiente” 
 
“La marca es muy importante” 
 
“porque es de marca” 
 
“pero si, saber que es de una buena marca, pues que uno está comprando un producto que 
es bueno, que es de buena fama, que se vende mucho en el mundo, pues uno sabe, a mí 
me parece importante, no tiene que salir uno y decir es Diesel y que digan Diesel grande 
en la pierna, pero uno saber que es de buena marca, a uno le gusta, es un lujo” 
 
El precio, es un factor decisivo a la hora de comprar, pues aunque muchas dicen que no 
les importa, a otras si les importa, y no porque les parezca excesivo, pues saben que el 
precio es justo con el producto que están obteniendo, por su calidad, por la exclusividad, el 
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estatus y la comodidad de los jeans Diesel, pero no tienen el dinero para comprarlos, y 
deben hacer grandes esfuerzos para conseguirlo, por lo que hacen compras mucho más 
conscientes y desde el punto de vista cognitivo, lo que causa que a veces migren hacia 
otras marcas que están más al alcance de ellas, posponiendo la compra de Diesel, aunque 
en algún momento como ésta es planificada, se efectúa en el futuro; mientras las que si 
tienen el dinero, muchas veces realizan la compra de la marca más desde una motivación 
emocional. Lo que ambos grupos esperan es una altísima calidad, pues es lo único que 
justifica tan altos precios a la hora de la verdad. Estos fueron sus comentarios cuando se 
les preguntó qué pensaban del precio de los jeans de la marca versus las otras marcas: 
 
“es el fruto del trabajo, es bueno, a mí que me toca trabajar en un bar toda la noche, limpiar 
vómitos y aguantarme borrachos y de todo, poder ir y comprarme un domingo algo que me 
guste y que sea de marca es algo que me hace sentir bien” 

“pues si el Diesel vale quinientos mil pesos y el Chevignon vale ciento cincuenta, compro el 
de Chevignon” 

“pues hay jeans caros, pero en general son un precio bueno, y me parece que son de muy 
buena calidad” 

“Si uno es consumidor de Diesel y conoce la marca afuera sabe que la marca vale eso, 
ósea tu estas pagando porque es una marca, la marca más posicionada en el mundo, 
porque tiene la mejor calidad, porque imponen la moda, porque son los primeros que tienen 
toda la información, los otros van detrás chupando rueda” 

“son costosos pero el que quiere tener un estatus bueno, tener un buen jean, paga, ósea 
paga por lo que vale, no por la imagen del jean sino por el proceso que tiene el jean” 
 
“si tengo plata, obviamente prefiero comprarme unos Diesel, si no tengo plata pues voy y 
me compro unos Tennis, es como más bien depende de eso” 
 
“a mi realmente no me importa, porque yo sé que es un jean que yo le voy a sacar hasta el 
IVA, hasta el último peso, pues hasta el último centavo, puede ser muy caro y todo pero yo 
busco la manera de que si me toca ir a fiarlo y refiarlo, y me salga más caro, así lo saco” 
 

“hay unos como asequibles y otros pues que si ya están que no es como, pues ya el precio 
muy elevado, pero es porque es como justificable, justifica pues el proceso, lo que lleve” 
 
“pues me parecen costosos, los jeans de Diesel tienen un costo pues que casi ningún jean 
de marca tiene, pero al mismo tiempo me parece que vale la pena” 

 

“yo a veces digo, “Dios mío ¿será que le meto esta plata?”, termino haciéndolo porque sé 
que no va a ser algo de estarlo haciendo cada mes, cada dos meses, como te decía yo no 
compro mucha ropa” 

Se hizo un ejercicio en el cual las entrevistadas en el que se les pidió que asimilaran a 
Diesel con un tipo de persona, debían describirla, darle una personalidad y unas 
características de comportamiento, esto se realizo con el fin de determinar cómo perciben 
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las entrevistadas a la marca y si ellas se pueden identificar con esta supuesta personalidad 
que tendría Diesel si fuera una persona. Estas fueron las respuestas dadas por las 
entrevistadas: 
 
“Diesel es una persona con estilo, irreverente, relajada, que le gusta ser diferente a los 
demás, que no le da miedo probar cosas nuevas, que reconoce como su cuerpo” 
 
“no, una persona demasiado divertida, irreverente, inteligente, como única, creativa, 
flexible, no sé, tiene muchas características” 
 
“totalmente rayada, loquísimo y loquísima, súper espontanea, atrevida, loca” 
 
“sería demasiado autentica, muy expresiva, dinámica, irreverente, divertida” 
 
“lo más sollado del mundo, es como el diseñador de Diesel, por ejemplo Diesel es él, el 
diseñador que es un señor play, sollado, pero relajado, pues con un estilo de vida súper 
chévere, pues que está buscando cosas nuevas constantemente, que innova en todo 
momento, es que eso es una persona Diesel, irreverente” 
 
“a ver, que te dijera yo, es que es como muy difícil asociarlo con una persona. Pero todas 
las marcas tienen como una identidad, por ejemplo Arturo calle es el señor,  pues por no 
hablar de marcas, pero pues un ejemplo, ¿Qué seria Diesel? Ó sea, Diesel no es Arturo 
Calle, Diesel no es Kenneth Cole, Diesel no es…” 
 
“no, solladisima, pues que se ve que le gusta el cuento de la moda, de ser moderno, de ser 
joven, que siempre está como investigando y que sale, y que tendencias  y que cosas” 
 
“yo diría que Diesel es una persona que está pendiente de la evolución de todo, de la moda, 
del mundo, de todo lo que pasa alrededor, es una persona cambiante, porque tiene que 
transformarse colección a colección para mostrar algo nuevo” 
 
“Irreverente, que le gusta marcar como donde está, ó sea que quede un reconocimiento” 
 
“Loca, desenfrenada, clasista, porque Diesel es clasista” 
 
Los adjetivos usados para describir la marca son: irreverente, loca, atrevida, desenfrenada, 
espontánea, que le gusta marcar la diferencia, única, autentica, expresiva, dinámica, 
divertida, “sollada”7, que le gusta la moda y está pendiente de la evolución de esta y del 
mundo, moderna, clasista, creativa, e inteligente. 
 
Las entrevistadas expresaron que se sienten identificadas con la marca y con la 
personalidad de la marca, en ocasiones, porque las entrevistadas ven en ellas estas 
mismas características. 
 

Se quiso determinar cuáles eran las razones por las cuales las entrevistadas compraron su 
primer jean de Diesel y si esta decisión estuvo influenciada por otras personas y el medio, 

                                                

7 Palabra utilizada para describir algo que es muy bacano  



 

 34 

por lo cual se les preguntó cuándo y cómo se iniciaron en la compra y el uso de la marca. 
Estas fueron algunas de las respuestas dadas por las entrevistadas, acerca de esta primera 
decisión de consumo: 

“toda la vida, pues desde que tengo poder adquisitivo, toda la vida” 

“la primera vez que consumí Diesel yo creo que fue por ahí a los 15 años porque pues uno 
en esa época era como con las amigas y todo, y la marca de moda y todo el cuento, si fue 
como en esa época, porque me gustaba y veía cosas pero también por moda pues” 
 
“ósea mi hermano también compraba Diesel, yo lo veía cuando estaba chiquitica que 
también compraba un montón” 
 
“desde niña, mi mamá me compraba allá la ropa” 

 
“mi mamá me los compro, el primero que tuve, me acuerdo, mi mamá me lo compro, y le 
decía: yo quiero, yo quiero, me encantan esos jeans, yo quiero tenerlos” 
 
“porque por ejemplo siempre pasaba por algún Diesel, la marca, pues la tienda, y yo decía 
¿por qué tienen que ser tan caros?, yo lo quiero todos, y yo dije, no yo tengo que tenerlos, 
fue así, ya pase por el almacén y los vi” 
 
“imagino que uno tenía 13 años, 14 y uno no pues ya no quiero la que me compra mi mama” 
 
“ósea yo compraba una marca ahí súper rara que era barata y que porque hormaba, medio 
chiquita, pues por ahí 12 a esa edad pues no compraba Diesel porque yo decía que 
hormaba súper feo, pero ya después hubo un tiempo como que me los volví a medir y yo 
dije bueno, horma súper bacano, siempre no sé porque me ha gustado pues como Diesel, 
pero no he visto como algo así” 

 
“en el colegio pues de hecho, hablábamos mucho de las marcas, entonces decían “no que 
Diesel, pues que la tienda Pilatos, no sé qué”, entonces yo decía, bueno yo no conozco 
mucho, pero si hablan de eso es porque es importante, entonces yo decía no, pues uno 
también si, uno empieza como con el vos a vos más que todo” 
 

“el primer jean de Diesel lo compre en el 2009 y todavía no trabajaba en Studio de Moda, y 
lo compre porque una vez necesitaba un jean oscuro para una fiesta, negro, no sé qué y fui 
y compré uno en Diesel de San Diego y me pareció cómodo” 
 
“cuando lo fui a ver, no, me encanto, me encanto el diseño, me encanto el color, nunca 
había tenido en mi closet un jean de Diesel”  
 
“fue hace como 7, 8 años,  mi hermana consiguió como una amiga, ella usaba mucho Diesel 
y a mi hermana le empezaron como a gustar mucho, ella le decía, “no Vero tengo este jean 
ya hace como 6 años y pues míramelo, es mi favorito es el que más me gusta, no me lo 
bajo” 
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“mi hermana consume Diesel entonces todos los jeans de Diesel me los ponía, todos los 
de ella, porque no tenía la plata para comprarlos” 

  

Se determina con estas respuestas que el primer momento donde conocen sobre la marca, 
se interesan en comprarla, muestran intenciones de compra y la compran, está altamente 
influenciado por los demás, ya sean sus padres, hermanos y/o amigos. Los principales 
motivos en este caso se dan por la imagen de marca8, influye el hecho de que sea una 
marca reconocida, de la que todos hablan bien, y dicen que es muy bacana, moderna y 
diferente, eso hace que todo el mundo la quiera tener, además de ser atractiva por ser 
exclusiva y generar estatus, esto aunado a que es de excelente calidad. Todas las 
características anteriormente expresadas, lograron que las entrevistadas se interesaran por 
la marca, quisieran saber más de esta, comprarla y utilizarla, ya que este reconocimiento, 
trae consigo confianza en la marca y el producto que se va a comprar, donde los riesgos 
de comprarla son menores que con otras marcas de las que no tienen referentes.  

Lo que pasa en estos primeros momentos, más cuando conseguirlos no es tan fácil, y se 
debe luchar para poder comprarlos, se crea un reto y una necesidad en las entrevistadas 
por tenerlos. Y es ahí donde la marca pasa de ser una simple marca de jeans, a ser la 
marca exclusiva de jeans que quieren tener a como dé lugar, pues no es una simple marca, 
es la marca que no pueden tener, y que tendrán que hacer muchos esfuerzos, como 
trabajar, ahorrar y convencer a sus padres, quienes piensan que son muy costosos o no 
hay la plata, por un largo tiempo, para poder comprarlos. Ya cuando por fin consiguen la 
plata para comprarlos, van a la tienda, los compran y luego se los ponen, es un momento 
de mucha satisfacción para las entrevistadas, pues sienten que por fin lograron el objetivo. 
Muchas expresaron que antes no habían comprado la marca porque no tenían como 
comprarla pero sin embargo utilizaban la de sus hermanas, o ya tenían planeado comprar 
unos jeans en cuanto tuvieran la plata. 

La marca ha logrado crear fidelidad en las entrevistadas hacia la Diesel, quienes en muchos 
de los casos son consumidoras de años, algunas solo tienen jeans de esa marca, y si tienen 
de otras marcas, sus favoritos son los de Diesel. También afirman que no comprarían otra 
marca, pues ya saben que en Diesel encontraran todo lo que desean. Estas son algunos 
de los comentarios que llevaron a concluir que se generó fidelidad: 

 “no me pondría otra marca, ósea así me salga de acá, seguiré comprando en chopper o 
no compraría ni un Chevignon, ni un Americanino, aunque antes pues los usaba, no tenía 
ni un Diesel, ni un Girbaud, pero ahorita que los tengo y llevo 13 años usando la marca, no” 
 
“no tengo ni un solo jean que no sea de Diesel” 
 
“me encanta” 
 
“en jeans, solo tengo Diesel” 
 

                                                

8 Se refiere a una marca reconocida y exclusiva 
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“los jeans míos pues los de Diesel, ya se vuelven como favoritos así exageradamente, 
entonces yo quisiera que esos jeans me duraran para toda la vida” 
 
“Diesel, me encanta” 
 
“Compro jeans de Diesel pues porque son muy bacanos y pues ya tengo la costumbre, 
dicen que la que se casa con los jeans de Diesel ya para que compre un jean de otra marca 
es casi que imposible, muy complicado” 
 
“ no busco otra marca, pues ya sé que Diesel lo tiene todo, es una marca muy completa" 
 
“La marca le da mucho al consumidor, yo pienso que el que entre, al que le guste la marca 
y entre y diga que no tiene nada que comprar es porque ya está fuera del foco pues o ya 
no se identifica con ella, pero no porque no encuentre” 
 
Las razones por las cuales las entrevistadas siguieron y siguen comprando la marca 
después de esa primera vez, no fueron expresadas por ellas, pero esto se puede deducir 
de sus respuestas en cuanto a las características de la marca que les gustan y que no 
encuentran en otras marcas, como son la calidad del producto, su durabilidad, lo innovadora 
que es la marca, lo moderna y actual, y el estatus que la marca le da a quien la consume. 
Hay otras razones por las que las entrevistadas siguieron comprando la marca, pero las 
anteriores son las de mayor peso y las que fueron más resaltadas por la mayoría, mientras 
que con las otras, las opiniones no fueron tan unánimes. 
 
De la investigación cualitativa hecha anteriormente se extrajeron las siguientes variables, 
con las cuales las entrevistadas asocian a la marca Diesel: calidad garantizada, innovadora, 
variada, cómoda, horma bien, durable, símbolo de estatus, irreverente, moderna, y 
exclusiva.  
 
Con base en estas variables se hicieron 300 encuestas, para un público de mujeres entre 
los 18 y los 35 años de la ciudad de Medellín, en su gran mayoría estudiantes de la 
universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La encuesta consiste en una 
tabla que contiene las variables cualitativas encontradas anteriormente, donde se les pide 
a las encuestadas que valoren en una escala de 1 a 10, donde 1 significa que la variable 
está poco asociada a la marca y 10 que está altamente asociada, cada una de las variables 
de la tabla asociadas a Diesel. Al lado de cada variable está la explicación de su significado, 
esto se hace con el fin de evitar confusiones y respuestas incorrectas.  
 
El porcentaje de errores se obtuvo a partir de la siguiente fórmula:  

 

%E = Z ∗ √
p ∗ q

n

2
 

%E = 1,96 ∗ √
0,5 ∗ 0,5

300

2
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%E = 5,65% 

Se utiliza esta fórmula para calcular el porcentaje de error, ya que la población que cumple 

con el perfil buscado, es infinita. Se define Z para una confiabilidad en los resultados del 
95%; así mismo algunos autores recomiendan definir p suponiendo una proporción del 50%, 

pues este sería el peor de los casos y finalmente se define q como el valor de 1 menos el 
valor de p. A continuación se mostraran los resultados arrojadas para cada una de las 
variables: 
 
Calidad garantizada. 
 
La calidad garantizada, se refiere a la calidad en cuanto a las telas, las costuras, los 
botones, los cierres, la garra y otros apliques del jean, y que debido a la alta calidad de los 
materiales y del proceso de elaboración de este, no presentará rupturas, descosidos, caída 
de botones, daños en los cierres, caídas de los apliques, entre otros daños que puede sufrir 
la prenda. Es la calidad percibida pero no evidenciada del producto por parte del 
consumidor. Esta variable obtuvo una valoración promedio de 8,2 con una desviación 
estándar de 1,1, esta variable es la que mejor consenso tuvo de todas las variables, y 
además fue valorada por el 77% de las encuestadas con 8 o más. Lo que la hace una de 
las variables con la más alta asociación con Diesel. 
 

Innovadora. 

La característica de la marca de ser Innovadora, se refiere a que la marca siempre está 
renovando sus diseños, e innovando en nuevos estilos, antes que la competencia, lo que 
presenta una oferta diferente para las consumidoras, que siempre encuentran algo nuevo 
y diferente. Esta variable obtuvo una valoración promedio de 7,6 con una desviación 
estándar de 3,2, es la variable que obtuvo un menor consenso, lo que quiere decir que las 
opiniones de las personas no están centralizadas y son muy contradictorias, por lo que no 
es una característica que todas asocien con Diesel. Sin embargo fue valorada con 8 o más, 
por el 64% de las encuestadas, y entre 5 y 7 por el 29%, lo que nos muestra que no es una 
de las mas asociadas, pero que si esta medianamente asociada con la marca. 

Variada. 

Esta variable se refiere, a que la marca ofrece una cantidad de posibilidades que implica 
tener un jean único, ya que la marca maneja una gran cantidad de referencias, y a cada 
jean se le realizan los procesos de lavados, desgaste, rotos, entre otras aplicaciones en las 
telas, de manera individual. Esta variable obtuvo una valoración promedio de 6,7 y una 
desviación estándar de 1,8, las opiniones están divididas entre el 41% que la valoró con 8 
o más, y el 44% que la valoró entre 5 y 7, se podría decir que es una variable que no es 
relevante para todo el mundo en la marca, pero es algo relevante. 

Cómoda. 

Esta característica se refiere a que el jean se ajuste al cuerpo y al ambiente en que se 
utilizará, esto quiere decir, que el jean no debe impedir que las personas desarrollen 
determinadas actividades y su uso sea flexible, y que las personas no tengan que 
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preocuparse porque les talla, les apriete, les pique, o subirlo y acomodarlo según la posición 
del cuerpo. Esta variable obtuvo una valoración promedio de 7,4 y una desviación estándar 
de 2,1, fue valorada por un 57% con 8 o más, y por un 31% entre 5 y 7, lo que nos dice que 
comodidad no es la variable que más se asocie con la marca, pero que la marca no es 
considerada incomoda. 

Horma bien. 

La variable se refiere a que el jean, se ajuste al cuerpo de las mujeres, resalte sus atributos, 
mejore la apariencia del cuerpo y defina la forma femenina de este. Esta variable obtuvo 
una valoración promedio de 7,2 y una desviación estándar de 2,3, fue valorada con 8 o más 
por el 57%, entre 5 y 7 por el 28%, y menor que 5 por el 15%, esto no indica que la marca 
no es considerada la que mejor le queda a todo el mundo, pero si a una gran mayoría, lo 
que le hace una variable medianamente importante.   

Durable. 

Durable se refiere a que la apariencia del jean permanecerá en el tiempo, es la relación 
costo beneficio, entre lo que se paga por el jean y lo que este va a durar. Esta variable 
obtuvo una valoración promedio de 8,3 y una desviación estándar de 2,4, como se concluye 
por el valor de la desviación estándar, las valoraciones son muy dispersas, y no hay 
consenso sobre la asociación de durable con la marca, sin embargo el 76% de las 
encuestadas la valoró con 8 o más, por lo que se cree que esta dispersión se debe a que 
algunas de las encuestadas no conocen bien la marca, o no la han utilizado, y como 
consecuencia de esto le asignaron las más bajas valoraciones a esta variable.   

 

 

Símbolo de estatus. 

Se refiere a que el uso de la marca genera una diferencia positiva para quien la usa frente 
a los demás. El estatus es una característica que las demás personas le dan a otra persona, 
en este caso, las personas que no tiene un jean Diesel, no lo pueden comprar, no lo pueden 
usar, le dan este valor a la persona que si puede, esto se ve mucho más claro, cuando es 
la mayoría quienes no pueden comprarlos y utilizarlos. Esta variable obtuvo una valoración 
promedio de 7,9 y una desviación estándar de 2,6, a pesar de que la dispersión de las 
valoraciones es muy alta, lo que no das unas valoraciones bastante heterogéneas, esta 
variable fue valorada por el 68% de las encuestadas con 8 o más y por el 25% entre 5 y 7. 
la explicación a esto se puede dar porque para algunas personas este tipo de características 
no es importante no solo para Diesel, si no para todas las marcas, pues no están de acuerdo 
en que una marca pueda darle o no estatus a una persona. 

Irreverente. 

Esta variable se refiere a que la marca sea desafiante, intrépida, atrevida, desenfrenada, y 
que quien la porta, sienta que adquiere estas características. Esta variable obtuvo una 
valoración promedio de 6,4 y una desviación estándar de 1,9, esta es la variable que obtuvo 
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la menor valoración, fue valorada entre 5 y 7 por 41%, y por un 23% con menos de 5, esto 
quiere decir que para muchas personas esta variable esta poco asociada con la marca y es 
poco relevante. 

Moderna. 

Esta característica de la marca, se refiere a estar actualizada en las tendencias del vestido. 
Esta variable está relacionada con la variable innovación, porque si la marca innova, está 
renovando sus diseños continuamente, y marca y crea tendencia, también es moderna. 
Esta variable obtuvo una valoración promedio de 8,3 y una desviación estándar de 2,2, fue 
calificada por el 74% de las encuestadas con 8 o más y un 22% entre 5 y 7, lo que nos 
indica que aunque a algunas de las encuestadas les pareció todo lo contrario y la evaluaron 
con los más bajos puntajes, la mayoría considera que moderna está altamente asociada 
con la marca. 

Exclusiva. 

Esta variable se refiere al sentimiento de pertenecer a un grupo especial de la población, 
en este caso sería el grupo de personas que consumen jeans marca Diesel, una marca 
Premium de jeans, costosa, de alta calidad, de diseños exclusivos. El ser exclusiva está 
relacionado con la variable estatus, pues al ser una marca exclusiva genera estatus a 
quienes la portan. Esta variable obtuvo una valoración promedio de 7,0 y una desviación 
estándar de 2,0, fue valorada por el 52% con 8 o más y por el 31% entre 5 y 7, lo que nos 
dice que cerca de la mitad de las personas creen que esta variable está altamente asociada 
con la marca, pero que hay algunas que piensan que esta medianamente asociada, por lo 
que es una variable relevante, pero no está dentro de las más importantes. 
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3. CONCLUSIONES 

Se establece que la calidad garantizada es una de las variables que es más resaltada por 
las entrevistadas al referirse a Diesel, y que a excepción de una sola entrevistada a la que 
un jean le presento un problema hace algunos años, todas estuvieron de acuerdo en que 
la calidad de los jeans de la marca es excelente. Cuando cruzamos esta información con la 
valoración promedio que las encuestadas le dieron a esta variable, la cual fue la segunda 
más alta de todas, se concluye que esta variable está altamente asociada con la marca, y 
que la marca si es sinónimo de calidad para una gran mayoría. 

Se determinó que para algunas entrevistadas Diesel es una marca innovadora, que marca 
tendencia y la crea, pero algunas no están de acuerdo con eso o no lo expresaron como 
algo importante de la marca, por lo cual la innovación aunque importante para definir la 
marca, no es la variable más relevante, lo cual se evidencia en el resultado arrojado por las 
encuestas, donde la innovación aunque estaba en las cinco variables con una mayor 
valoración, fue la más baja de las cinco, y un 29% la considera medianamente innovadora. 

Algunas de las entrevistadas expresaron que la variedad era importante en la marca, ya 
que en esta cuentan con una amplia gama y encuentran un jean que se acomode a sus 
necesidades siempre, pero no fue una opinión unánime, y algunas expresaron que no 
siempre es así. Si comparamos este resultado con lo que arrojaron las encuestas vemos 
que esta variable, es una de las que fue valorada de forma heterogénea, y que las opiniones 
están divididas entre las que la valoraron altamente y las que piensan que está 
medianamente asociada, por lo que se concluye que es una variable importante para 
explicar el consumo, pero que la marca no es percibida por la mayoría como variada. 

Las entrevistadas en su gran mayoría consideran que Diesel tiene unos jeans muy cómodos 
y que esto es algo que las motiva a comprarlos, pero como se explicó anteriormente, la 
comodidad es una variable, que deben tener todas las marcas, no es un valor agregado 
que la marca les esté entregando, por lo que el ser cómoda, no es una razón poderosa para 
que las consumidoras sigan comprando la marca, si no una razón para que no la dejen de 
comprar, y migren hacia una marca más cómoda y de características similares. Se 
determinó según el resultado de las encuestas que la comodidad es una variable que fue 
altamente calificada por un 57% y que el 31% la calificó medianamente, por lo que la 
comodidad es una de las características medianamente asociadas a la marca. 

Se analizaron las entrevistas y se determinó que horma bien es una característica 
importante de la marca, más de la mitad de las entrevistadas declaro que los jeans les 
hormaban bien y les ayudaba a verse mejor, lo que se confirma con el resultado de la 
valoración promedio dada por las encuestadas a esta variable, ya que en una escala de 1 
a 10 obtuvo una valoración de 7,2, aunque solo fue votada altamente por un 57%, de lo 
cual se concluye que es una característica que es medianamente importante. 

Todas las entrevistadas declararon que los jeans Diesel son los jeans que mas duran, a los 
que pueden lavar y lavar, y su apariencia cambia muy poco, y pueden ponerse por años sin 
ningún problema de calidad. Esta es la confirmación de la promesa de calidad que realiza 
la marca, y a lo que ellas percibieron del producto cuando fueron a verlo y a comprarlo. Es 
la característica más importante de la marca, y lo es aún mas cuando se habla de volver a 
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comprar la marca y de comprarla por años, esto se valida con lo que arrojaron las encuestas 
donde durable, fue la variable con la más alta valoración, con una calificación de 8,3, el 76% 
la valoró altamente y el 19% la valoró medianamente, por lo que se concluye, que ésta junto 
con calidad garantizada y moderna, son las variables que más se asocian a la marca y las 
que explican en gran parte el consumo de la marca. 

Las entrevistadas expresaron que aunque no es la más importante, el estatus si es algo 
que les gusta, ya que ser reconocidas por las demás personas, las hace sentir únicas, 
diferentes, especiales. Se establece que esta variable es una de mas importantes para la 
marca, porque aunque las entrevistadas expresaron que no era la más importante, después 
hablaron de las bondades y beneficios de tener estatus, presentándose una contradicción, 
que se debe a que ellas no quieren parecer faltas de autoestima, y que necesitan que la 
marca les transfiera estas características, pero en realidad es algo que les gusta mucho de 
la marca. Esto se verifica con el resultado de la valoración de esta variable en las encuestas 
en que fue una de las variables con más alta calificación, con un 7,9, y fue valorada por el 
68% altamente y por el 25% medianamente, por lo que se concluye que las personas si 
piensan que Diesel es símbolo de estatus y se lo dan a quien usa la marca. 

Cuando se realizó el ejercicio en el que las entrevistadas le dieron una personalidad a la 
marca, estas características fueron mencionadas por la gran mayoría, pero solo hasta que 
hicieron el ejercicio lo expresaron, y algunas, no todas, se sintieron identificadas con éstas; 
además si comparamos estos resultados, con la valoración promedio que le dieron las 
encuestadas a esta variable la cual fue de 6,4, y es la más baja de todas las valoraciones, 
se puede decir que fue la variable que menor asociación con la marca tiene para las 
encuestadas, pues solo un 36% la valoró altamente y un 23 % la valoró con los más bajos 
valores, se concluye que esta variable no es relevante a la hora de definir la marca, y a la 
hora de  tomar las decisiones de compra y de consumo. Las personas si piensan que la 
marca tiene estas características, pero no están conscientes de éstas en todo momento y 
mucho menos cuando expresan intenciones de compra de la marca, por lo que esta variable 
es poco relevante. 

Las entrevistadas en una gran mayoría expresaron que Diesel siempre está a la vanguardia 
de la moda, y actualizada con las últimas tendencias, con lo cual se sienten identificadas 
pues a ellas les gusta también realizar el mismo ejercicio de moda. Analizando estas 
apreciaciones con los resultados que arrojó la encuesta en que la variable moderna obtuvo 
una valoración promedio de 8,3, siendo la segunda variable con mayor valoración junto con 
calidad garantizada. Se concluye que moderna es una variable altamente asociada a la 
marca y que es clave a la hora de definirla, siendo esta una de las razones más importantes 
por las cuales las consumidoras compran la marca. 

Las entrevistadas declararon que el hecho de ser exclusiva era algo importante pero no lo 
mas importante; consideran que si está comprando un jean de este precio, no deberían ver 
a muchas personas con la marca y más si es un mismo diseño, esperan que sean muy 
pocos jeans para muy pocas personas. Comparando estas respuestas de las entrevistas 
con las de las encuestas, en donde exclusiva obtuvo una valoración promedio de 7, y fue 
valorada altamente por el 52% y medianamente por el 31%, se concluye que exclusiva es 
una variable importante para definir la marca, pero no está en el grupo de las más 
importantes. 
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Se concluye que las variables que mayor asociación tienen con la marca Diesel son: calidad 
garantizada, durable, símbolo de estatus, y moderna, ya que fueron las que obtuvieron las 
más altas valoraciones y además fueron valoradas altamente por más del 68% de las 
entrevistadas. Por lo que estas variables explican la mayoría de las recompras de la marca 
y por ende la fidelidad hacia ésta. Hay otras variables como lo son, cómoda, horma bien, 
innovadora, y variada que son medianamente asociadas, y aunque no son las que más 
destacan ni las entrevistadas ni las encuestadas, también explican parte del consumo de la 
marca, aunque en una menor proporción, son características que complementan la marca 
y la hacen más completa para el consumidor, por lo que también son generadoras de 
fidelidad. Y está irreverente la cual es poco asociada con la marca, se podría explicar esto 
por el mismo fenómeno ocurrido en las entrevistas, que las encuestadas no pensaron en 
esta característica, lo que confirma que las consumidoras no están conscientes de esta 
variable, por lo que ni explica el consumo, ni está generando fidelidad hacia la marca. La 
fidelidad fue evidenciada anteriormente en los resultados, y como se explicó en ese 
momento, las entrevistadas no expresaron claramente porque recompran la marca, pero si 
declararon que es lo que más les gusta de ésta, por lo que se infiere que si siguen 
comprando durante tantos años, se debe a éstas características, que como se concluyó 
son casi todas las variables, unas en mayor proporción que otras, a excepción de 
irreverente. 
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4. RECOMENDACIONES 

Revisando los resultados y las conclusiones de la investigación, se invita seguir las 
siguientes recomendaciones para afianzar el posicionamiento de la marca, atraer nuevas 
consumidoras y fidelizar a las consumidoras que han decidido comprar la marca, pero que 
aun no saben si la volverán a comprar.  

La calidad nunca debe descuidarse para la marca, pues como ya se determinó, la calidad 
garantizada y durable son las variables más importantes y más altamente asociadas a la 
marca y principales factores que crean fidelidad hacia Diesel. La calidad es algo 
indispensable en esta marca, ya que es una marca de lujo, son jeans Premium, y tienen un 
alto precio, por lo que las consumidoras no solo esperan que no haya problemas de calidad, 
si no que se sentirán muy decepcionadas si se presentaran y dejarán de comprarla. Las 
consumidoras comunes y corrientes que no tienen mucho contacto con el proceso de 
fabricación, y desconocen los procesos a los cuales debe ser sometida una prenda antes 
de salir a los almacenes, pienso que es importante mostrarles esta parte de la marca, donde 
se evidencia el esfuerzo y la dedicación en hacer cada jean para ellas, y lo riguroso del 
proceso de evaluación de calidad, para que ellas nunca tengan que preocuparse por la 
calidad y lo den por sentado; esto podría ocasionar que ellas fueran mas conscientes de 
esto, y ver el valor agregado que la marca le da al índigo.  

La marca debe continuar innovando en los diseños, y diferenciándose de lo que vende la 
competencia, que es siempre repetitivo y poco original, ya que una de las diferencias más 
importantes que tiene Diesel frente a la competencia, es que siempre está renovando la 
marca y actualizando los diseños a las últimas tendencias, en ocasiones creándolas. Esto 
va de la mano con la consciencia de las consumidoras hacia la moda, y ha siempre estar 
actuales, porque al igual que la marca ellas también quieren estar en continuo cambio y 
renovación, lo cual las hace identificarse con la marca, creando lazos marca-consumidor 
que son muy difícil de romper cuando ya están establecidos. Lo importante es que la marca 
siga dándole mucho más al consumidor de lo que éste espera, en cuanto a diseño e 
innovación. 

La variedad, es algo fundamental de la marca, es bien conocida esta característica entre 
las consumidoras y es una de las razones por las que estas vuelven a las tiendas a comprar, 
pero que quienes no la han consumido no lo saben, por eso esta debe ser comunicada. 
Como muchas expresaron hay muchas referencias, y algunas funcionan para algunas y 
otras para otras, la marca debería informar a cada consumidora, según su tipo de cuerpo, 
cuales son las referencias que mejor se acomodan y logran resaltar sus atributos, además 
tener un registro de cuáles son las referencias que compra cada persona, para así cuando 
estas se acerquen a los almacenes, ya saber cuáles son las referencias que se les van a 
mostrar, tanto desde lo que mejor les horme hasta lo que a ellas más les gusta comprar. 
Esto causa familiaridad con la marca y las referencias, y hace sentir a las consumidoras 
como personas importantes para la marca, la cual se preocupa por aconsejarlas para que 
éstas se vean siempre lindas. 

Los jeans siempre deben ser cómodos, aunque esto sea algo indispensable para cualquier 
marca, la marca no lo debe olvidar, pues es un requisito básico, hasta el momento todas 
las entrevistadas no presentaron ninguna queja sobre la comodidad de los jeans Diesel. 
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Como se señaló anteriormente la importancia de la comodidad radica en que  las 
consumidoras puedan realizar todo tipo de actividades con los jeans, que no les aprieten, 
entre otras molestias. Se podrían resaltar estas cualidades de los jean, mostrando 
imágenes de personas realizando todo tipo de actividades, en especial deportivas o donde 
el cuerpo deba hacer movimientos exagerados, como a manera de testimonio de las 
consumidoras, puede ser en video, donde muestren un día cualquiera donde la comodidad 
de los jeans Diesel permitió realizar una actividad determinada. 

El precio de la marca nunca debe bajar, pero tampoco subir hasta un punto que sea 
imposible, porque la importancia del precio está, en que no es fácil de conseguir, y que se 
debe realizar un esfuerzo y planear la compra, pero que se pueda hacer, no que nunca las 
consumidoras lo puedan conseguir, se debe animar a estas personas a hacer hasta lo 
imposible por comprar la marca. Además que el precio funciona para dar esa exclusividad 
y estatus que tanto todos anhelan tener y que es mucho más fácil conseguir por medio de 
unos jeans que por otras cosas. Si el precio no es lo suficientemente alto, o bajara, la gente 
lo asociaría con una pérdida de la calidad, del prestigio, la decadencia de la marca, o 
supondría que ya no está entregando estatus a quienes la utilizan, y dejaría de comprarla. 

La marca es muy importante, pero la única forma de que esta se mantenga y sea tan 
deseada por todos, es cumpliendo con los requisitos de calidad, durabilidad, innovación, 
comodidad, variedad y precio asociado al estatus y la exclusividad. Que la marca tenga un 
nombre y un reconocimiento es muy importante para atraer nuevos consumidores, que se 
dejan influenciar por el medio y por lo que dicen quienes consumen la marca, pues estos 
son los voceros principales de las tantas cualidades que hacen de los jeans Diesel, unos 
jeans únicos y muy completos, que aunque tengan un alto precio vale la pena comprarlos, 
pues la satisfacción con el producto no solo satisface lo que ellos estaban buscando, si no 
que excede siempre todas las expectativas, tanto como cuando se compró por primera vez 
como después de muchos años. Ese amor por la marca, y el gusto que tienen las 
consumidoras por comprarla, es fácil de transmitir a otras personas, pero para que esto siga 
pasando la marca debe conservar el estatus y la exclusividad, porque de lo contrario no 
tendría sentido querer participar de la marca, sería como comprar cualquier otra. 

En cuanto a la realización de futuras investigaciones, se recomienda ampliar el número de 
personas entrevistadas, por cuestiones de recursos limitados, como tiempo, personas y 
dinero, en esta investigación las entrevistas fueron limitadas, lo que posiblemente no den 
total certeza de los resultados, si se amplía el número de personas, los resultados serian 
más precisos y acercados a la realidad. También se recomienda, realizar un análisis 
cuantitativo más profundo en que se analicen que variables tienen las mayores o menores 
valoraciones, según el estrato y la edad, y en lo posible encuestar solo a personas 
consumidoras de la marca, y que lleven varios años comprándola. Además implementar el 
método de la observación de los patrones y conductas de las compras, y de la utilización 
de los jeans, esto se puede hacer vinculando a quien realice la investigación a las tiendas, 
es allí en el día a día del trabajo del vendedor, donde se conocen los consumidores, quienes 
son, que compran, como lo compran, porque lo compran, cada cuando compran, entre otras 
variables. 
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