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RESUMEN 

Este informe presenta una investigación desarrollada por los autores como trabajo 

de grado para obtener el título de ingenieros administradores de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia.  

Dicha investigación está centrada en identificar las percepciones sobre el 

concepto del lujo en el sector de la moda en la población femenina de Medellín, 

que tienen entre 25 y 44 años de edad. Para llegar a las conclusiones, nos 

basamos en los inhibidores y motivadores de compra, haciendo un análisis de 

entrevistas en profundidad hechas a expertos y consumidoras; y de encuestas 

hechas a mujeres dentro del rango de edad anteriormente descrito. 

Se hizo un análisis de las entrevistas en profundidad y se sacaron datos 

estadísticos que posteriormente se analizaron conjuntamente con las entrevistas 

para llegar a los lineamientos de mercadeo y a las conclusiones. 

La investigación se enmarca en la esfera de estudio del mercadeo y utiliza como 

referencia sus conceptos para completar el marco teórico. 

 

Palabras clave: lujo, moda, inhibidor, motivador, percepción.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

This report presents an investigation conducted by the authors as a graduation 

project in order to get the title of Management Engineers from the School of 

Engineering of Antioquia. 

This research is focused on identifying the perceptions about the concept of luxury 

in the fashion industry in the female population of Medellin, between 25 and 44 

years old. To reach the conclusions we relied on inhibitors and buying motivators, 

analyzing some interviews with experts and consumers made; and consumer 

surveys made within the age range described above. 

It was made an analysis of in-depth interviews and statistical data extracted which 

was subsequently analyzed together with interviews to give marketing guidelines 

and conclusions. 

The research is framed in the field of marketing research and its concepts used as 

a reference to complete the theoretical framework. 

Key words: Luxury, fashion, inhibitor, motivator, perception 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Las percepciones sobre el lujo en el sector de la moda suelen ser muy subjetivas y 

dependen mucho de intereses personales. Las mujeres tienen diferentes factores 

que las inhiben y otros que las motivan a comprar artículos de lujo. Además, la 

moda es un fenómeno social. “Ningún comprador se identifica tanto con su 

producto como lo hace el comprador de moda: en nuestra sociedad el vestido y el 

complemento forman parte de la propia identidad de las personas” (Díaz & Muñiz, 

2007).  

El lujo “es un sector compuesto por grandes multinacionales y con altos 

volúmenes de ventas” (Uribe, 2006). En el lujo existen diferentes categorías, pero 

todas poseen una serie de atributos que las caracterizan como lujosas. Dichas 

características están relacionadas con la calidad, el material, la forma, los 

símbolos, quien los fabrica, entre otros. (Uribe, 2006). Lo que siente una persona 

al comprar lujo solo puede ser medido después de que ha hecho la compra y una 

vez está involucrado con el tema. A los clientes hay que tratar de satisfacerles la 

mayor cantidad de necesidades posibles, es ahí donde se debe entrar a preguntar 

qué quieren y cómo.  

“Los consumidores de hoy en día están dispuestos a pagar sobreprecios por 

productos de mayor calidad, aquellos que no se encuentran en el mercado medio 

masivo” (Colombo & Castrillón, 2010). Estos productos atraen emociones que 

alimentan las aspiraciones de tener una vida mejor. (Colombo & Castrillón, 2010).  

Teniendo claro cuáles son los atributos que caracterizan el lujo, las marcas 

dedicadas a este sector podrían incursionar en el mercado, ya que no es lo mismo 

hacer una mezcla de mercadeo para un artículo que es de lujo que para uno que 

no lo es. Las empresas deben cumplir con las expectativas de todos los clientes, 



 

por eso es necesario que conozcan sus percepciones y actitudes hacia el 

producto.  

 



 

2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El lujo ha existido siempre, incluso en las civilizaciones más antiguas. Se trata de 

un fenómeno complejo que se fundamenta básicamente en el impulso humano de 

dar respuesta tanto a una necesidad de goce estético y de “auto-expresión” 

personal, como al deseo de ser admirado y reconocido por parte de terceros. 

(Díaz-Bustamante, 2013) 

El mercado del lujo en el mundo está creciendo, tanto que “en los próximos 6 

años, 70 millones de personas se sumarán a los 330 millones que ya conforman el 

universo de compradores de los bienes de lujo, según el reporte de la consultora 

Bain & Co, en colaboración con la correduría Redburn Parters y a agencia de 

Investigación Mollward Brown” (Elcomercio.pe, 2014). Sin embargo, es difícil 

determinar el valor exacto del mercado de lujo, debido a que el mismo no está 

claramente delimitado. De hecho, y tal y como señala el Comité Colbert (2008, 

p.3), el sector del lujo no está reconocido como tal por ninguna entidad oficial 

(Díaz-Bustamante, 2013).  

A Colombia, por su parte, están llegando marcas lujosas con reconocimiento y el 

aumento de éste mercado se está notando, tales como: Versace Collection, Max 

Mara Weekend, Wanama, Chanel, Bally y Carolina Herrera, entre otras. (Dinero, 

2012).  

2.1.2 Formulación del problema 

Según el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones de crecimiento 

económico en los países emergentes son del 5,1% y en Colombia es del 4,2%, lo 



 

que ha impulsado el aumento de ventas del lujo en dichos mercados. Hoy en día, 

los consumidores con mayores capacidades adquisitivas están accediendo a 

nuevas experiencias con productos como bebidas alcohólicas, carros, joyería y 

vestuario. En el mercado colombiano, el sector del lujo ha crecido en un 30% y de 

la mano del crédito hay oportunidades para las marcas de este sector. (Portafolio, 

2013) 

Las definiciones que se dan sobre el lujo son subjetivas, marcadas más por 

intereses particulares de las compañías. Hay una cerrada bibliografía (Díaz-

Bustamante, 2013), dando como resultado que no se tenga claridad acerca de la 

manera cómo se ve el lujo para los consumidores. El objetivo de este trabajo de 

grado es caracterizar las percepciones sobre este sector en Medellín. 

La moda es un tema que en Antioquia cobra mucha importancia, ya que es el 

productor del 65% de los bienes de vestuario a nivel nacional. Por su parte, en 

Medellín “las boutiques, tiendas de artículos de lujo, se han multiplicado en los 

últimos tres años (2009-2012), tanto en centros comerciales como en distinguidos 

barrios de la ciudad” (Sánchez & Saldarriaga, 2012). Un producto de lujo no es 

para todas las clases socioeconómicas, ya que el costo de adquisición no es 

barato por su característica de exclusividad.  

En la ciudad de Medellín, como en la gran mayoría de ciudades de Colombia, las 

empresas no tienen claro cuál es la percepción de las consumidoras sobre el lujo. 

Teniendo en cuenta que ésta es una actividad creciente en la ciudad y que 

algunas marcas están llegando, es necesario saber qué entiende el consumidor 

por lujo, y cuáles son sus motivadores e inhibidores de compra, para usar esta 

información en la creación de lineamientos estratégicos de mercadeo, que 

permitan a las marcas que quieran incursionar en el mercado antioqueño, tener 

una visión clara de lo que las consumidoras perciben sobre el lujo. 



 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Identificar las actitudes y percepciones de compradoras mujeres entre los 25 y 44 

años sobre el concepto de lujo en el sector moda en Medellín. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterizar las percepciones sobre el concepto del lujo en los productos de 

moda en las consumidoras de la ciudad de Medellín.  

o Identificar los factores que influencian la percepción de lujo en las 

consumidoras de moda de Medellín 

o Identificar los inhibidores y motivadores de compra de las consumidoras de 

productos de lujo en el sector de la moda en Medellín. 

o Elaborar propuestas desde el producto, el canal, el precio y la promoción 

que favorezcan el consumo de productos de lujo en el sector de moda en la 

ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

  



 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

Al hablar del lujo es necesario tener en cuenta 3 aspectos: hedonismo, precio y 

exclusividad. Desde tiempos antiguos, el lujo tiene la característica de diferenciar a 

los individuos dentro de los estratos sociales y luego de la revolución industrial 

pasó a ser sinónimo de poder económico. Actualmente, un consumidor de lujo se 

informa antes de adquirir, es exigente y busca un equilibrio entre la satisfacción de 

sus deseos y su estructura de valores. (Liberal & Sierra, 2013).  

Conceptualizar el lujo no ha sido una tarea sencilla para los investigadores 

interesados en éste sector. Su definición es subjetiva y está sujeta a lo que los 

humanos perciban de él, dependiendo del entorno social, cultural y económico en 

el que se desenvuelvan. Sin embrago, los profesionales concuerdan en que el lujo 

trae consigo un factor de alta calidad, tradición, creatividad, exclusividad y alto 

precio. (Liberal & Sierra, 2013) 

2.3.1 Antecedentes 

Los siguientes, son estudios que fueron realizados países diferentes a Colombia, 

básicamente en el oriente asiático. Para este trabajo de grado es importante 

conocer el comportamiento de esos países, ya que son mercados similares al 

colombiano y es posible, a partir de ello, tener una base para el desarrollo del 

mismo. 

Un estudio titulado “Luxury fashion consumption in China: Factors affecting attitude 

and purchase intent”(1) hecho por Jung-Hwan Kim y Bopeng Zhang, buscó 

determinar los factores que afectan y estimulan la compra de artículos de moda de 

lujo. 

_____________________ 

1. )“Luxury fashion consumption in China: Factors affecting attitude and purchase intent”: El consumo de moda de 

lujo en China: Factores que influyen en la actitud y la intención de compra 



 

 

Se llevó a cabo mediante una encuesta a 161 personas y se utilizó un análisis de 

regresión para valorar los resultados obtenidos El resultado más relevante que 

arrojó el estudio fue que la conciencia que se tiene sobre una marca, la 

comparación entre individuos y la innovación, son ejes determinantes para los 

consumidores chinos acceder al mercado de bienes de lujo. (Zhang & Kim, 2013). 

Por otro lado, Bernard Dubois, Gilles Lautent y Sandor Czellar realizaron una 

investigación partiendo del análisis de las actitudes de los consumidores hacia el 

lujo a través de una revisión de la literatura sobre estos bienes.  

Posteriormente se ejecutaron dos estudios, el primero tuvo como objetivo analizar 

las actitudes de los consumidores hacia el lujo, se hizo mediante entrevistas en 

profundidad (Dubois, Laurent, & Czellar, 2003).  

El segundo estudio constó de una encuesta en más de 20 países basada en los 

resultados anteriores, buscando entender la complejidad de los consumidores. 

Luego se procedió a analizar los resultados por un método probabilístico. (Dubois, 

Laurent, & Czellar, 2003). Una conclusión fue que, a pesar de que los griegos 

tienen conocimiento del lujo desde hace más de 2.000 años, la literatura es aún 

escasa. De los estudios realizados se pudo concluir que las actitudes y 

comportamientos están en sentidos diferentes para los consumidores y se 

relacionan con seis factores a la hora de comprar: calidad, tiempo, hedonismo, 

escasez, precio alto y producto superfluo. (Dubois, Laurent, & Czellar, 2003) 

En otro de los países del oriente, Taiwán, la investigación de Wen, Liao y Hsu en 

el 2012, titulado “Mining shopping behavior in the Taiwan luxury products 

market”(2),  estudia en dicho país el crecimiento en la economía en el último 

periodo, que ha traído como una de sus consecuencias un mayor acceso a bienes 

y servicios de lujo (Wen, Liao, & Hsu, 2012). Por esto, los autores pretendieron 

identificar las preferencias de los taiwaneses acerca del mercado del lujo, 



 

mediante una minería de datos entre los clientes de dichos bienes, que dio como 

resultados unos patrones de los consumidores permitiendo hacer 

recomendaciones para eventuales desarrollos en los bienes de lujo (Wen, Liao, & 

Hsu, 2012). 

QinBian y Sandra Forsythe, realizaron un trabajo nombrado “Purchase intention for 

luxury brands: A cross cultural comparison”(3), en la cual, a través de una encuesta 

a 394 estudiantes de Estados Unidos y China, se busca establecer parámetros 

asociados a sus intereses particulares, necesidades y actitudes que los estimula 

para comprar artículos de lujo, además de las sensaciones, actitudes sociales y 

motivaciones que les producen las marcas.  

Los resultados que alcanzaron fueron que los elementos sociales influyen 

positivamente en los consumidores chinos y americanos para acceder a los bienes 

de lujo, las intenciones de compra vienen asociadas a los motivantes de la 

sociedad, la comparación con otros productos atrae a los consumidores con poder 

adquisitivo que buscan bienes exclusivos y que les imprima una imagen única y de 

pertenencia a un grupo social específico excluyendo a otros. (Bian & Forsythe, 

2012) 

Otra investigación hecha en China por la universidad de Fundan, Shanghái, se 

enfoca en la motivación, actitud y comportamiento de los consumidores chinos en 

el mercado de lujo (Ying, Shaojing, & Yiping, 2011). El estudio se realizó mediante 

un cuestionario, escala de Likert, a 610 personas de dicha ciudad de China. 

__________________ 

1. “Mining shopping behavior in the Taiwan luxury products market”: Exploración del comportamiento de compra en 

el mercado de productos de lujo Taiwán. 

2. “Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison”: Intención de compra de las marcas de lujo: 

Una comparación intercultural 

 



 

Se generaron unos subgrupos que permitieron identificar características similares 

entre ellos, los elitistas, distantes y democráticos. Los encuestados con actitudes 

elitistas creen que los productos de lujo deben ser propiedad sólo unas de pocas 

personas, “bien educadas”, además afirman que el lujo aporta para la 

autorrealización de los consumidores. Los del subgrupo democrático creen que las 

marcas de lujo deben estar disponibles para un público masivo. Por otro lado, el 

grupo distante no compra para él sino para los demás (Ying, Shaojing, & Yiping, 

2011). 

Por su parte, Mohammed Javad Ghasemi, del departamento de Administración de 

la universidad de Teherán en Irán, hizo una investigación sobre el comportamiento 

de los consumidores hacia las marcas de lujo, más representativas del mercado 

iraní, a través de una investigación empírica, enfocada en tres factores: valor de 

percepción, valor social y necesidad de ser exclusivo para comprar una marca de 

lujo adicional de estudiar la relación con el pasado educativo. Se diseña una 

cuestionario en escala Likert para 250 personas que compran productos de lujo se 

valida la encuesta a través de modelos de ecuaciones estructurales comprobando 

hipótesis. Un resultado importante al que llegó fue que “las personas con diferente 

desarrollo académico tienen diferentes intenciones de para la compra de 

mercados de productos de lujo” (Ghasemi, 2014). 

En otra parte del oriente, Mohammad Bagheri, graduado de negocios de la 

Universidad de Malaya, en Kuala Lumpur, Malasia, realizó una investigación sobre 

el comportamiento de los consumidores de lujo en Malasia, a través de tres 

factores: el social, personalidad e intención de compra, con eje en dos tipos de 

marcas dentro del mercado, una “fuerte” con logos y firmas llamativas y la otra 

“tranquila” con logos y distintivos discretos (Bagheri, 2014). Se hizo una encuesta 

a 190 personas, 63,3% mujeres y 36,8% hombres, enfocada en cinco elementos: 

el reconocimiento de precios, la selección de la marca, compra de lujo, 

comportamiento de compra, y el contexto demográfico. Luego se analizaron los 

datos de manera descriptiva y a través de regresiones múltiples (Bagheri, 2014). 



 

El primer resultado alcanzado fue que los compradores reconocen los dos tipos de 

marcas. El segundo fue que las marcas que se asociaron como “fuertes” son 

usadas para impresionar, ir a la vanguardia de la moda o tener lo último en el 

mercado; por otro lado, las marcas “tranquilas”  generan en los compradores 

sensaciones de logro y reconocimiento social ya que tienen posesiones más finas. 

(Bagheri, 2014) 

Paloma Díaz Soloaga, Directora del observatorio de publicidad de la Universidad 

de Villanueva en Madrid y Carlos Muñiz Muriel del Observatorio de Contenidos 

Audiovisuales de la Universidad de Salamanca, realizaron una investigación sobre 

los valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las 

marcas de moda de lujo en España. La literatura sobre el tema es nula, el estudio 

se realizó a través de un análisis de contenido de 290 anuncios gráficos de 97 

marcas de lujo, se analizó con mayor ahínco en publicaciones femeninas, en ocho 

categorías: joyas, perfumes, lencería, cosméticos, elementos de belleza, 

complementos como bolsos, zapatos, cinturones y gafas y por último otros como 

ropa deportiva (Díaz & Muñiz, 2007). Con un análisis estadístico de las 

publicaciones, se determinaron 29 factores que eran características generales en 

los anuncios mediante el estadístico Káiser-Meyer-Olkin y el contraste de 

esfericidad de Bartlett permitió caracterizar cinco estereotipos: 

- “Mujer tradicional compuesto por los ítems donde ella refleja los valores “amor”, 

“maternidad” y “familia”;  

- Mujer transgresora compuesto por los ítems relacionados con “triunfo”, “libertad”, 

“conquista”, “fidelidad” y “trasgresión”. 

- También se localizó un estereotipo de mujer frágil o sometida compuesto por los 

ítems de “tristeza”, “debilidad”, “languidez” y “sometimiento”, así como el de mujer 

hedonista-sensual representada por la “atracción sexual”, la “seducción”, y el 

“placer”. 



 

- Finalmente, se identificó un estereotipo de mujer funcional-moderna relacionado 

con imágenes de “modernidad”, “gozo” y “comodidad”. (Díaz & Muñiz, 2007) 

Por último, en la ciudad de Medellín, Juliana Luna Mora y Juan Miguel Giraldo 

Ospina realizaron un estudio a través de material bibliográfico desde los ámbitos 

de moda, mercadeo y la sociología. Buscaban determinar el concepto de producto 

Premium, dando como resultado del trabajo la interpretación de dicho mercado a 

través de la vinculación entre el mercado de lujo y la forma de llegar al 

consumidor. Partieron de las emociones y experiencias producidas por las marcas 

y el mercado masivo, teniendo como eje fundamental el precio como factor que 

determina la decisión de compra. Afirman los autores que la determinación del 

concepto permite generar una oportunidad de negocio para empresas del sector 

textil, diseño, moda y confecciones ampliando su portafolio de productos y 

llegando a otro tipo de mercados donde no se tenía información. (Luna & Giraldo, 

2012) 

2.3.2 Marco Conceptual 

¿Qué es Lujo? 

La palabra lujo se deriva del latín “Luxus”, significa exceso, extravagancia y de 

“Luxuria” que expresa la opulencia, el exceso. Dependiendo del contexto 

sociocultural, el lujo puede ser de connotación negativa o positiva; algunos 

individuos lo relacionan con calidad, buen gusto y clase, mientras otras personas 

lo conciben como ostentación y mal gusto. (Stegemann, Denize, & Miller, n.f) 

El diccionario de la Real Academia de la lengua española define el lujo como: 

1. m. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo. 

2. m. Abundancia de cosas no necesarias. 



 

3. m. Todo aquello que supera los medios normales de alguien para 

conseguirlo. 

El verdadero “significado de un lujo radica en su singularidad, rareza, y la 

incapacidad de las masas para obtenerla” (Duboys & Paternault, 1995, c.p M.N. 

Kastanakis, G. Balabanis, 2012). “Mientras que las necesidades son objetos 

utilitarios que alivian un estado desagradable de malestar, los objetos de lujo se 

caracterizan por proporciona placer, y por ser artículos o servicios no esenciales; 

una indulgencia o conveniencia más allá del mínimo indispensable” (Wiedmann, 

Hennigs, & Siebels, 2007).  

Es necesario destacar 3 palabras innatas del lujo: 

• Hedonismo: Según la RAE es la  Doctrina que proclama el placer como fin 

supremo de la vida.  

• Exclusividad:  Se entiende por exclusividad a la inexistencia de algo que 

sea igual. La real academia expone la palabra como la cualidad de 

exclusivo. El término exclusividad alude a algo único o singular, que logra 

diferenciarse de otras opciones y hace restarle importancia a estas dado a 

que las excluye. En el ámbito del marketing existe una ley de la 

exclusividad, que es una ley clave que tienen muchas empresas o 

productos para poder ganar clientes. La exclusividad es una característica 

que utilizan varias empresas como elemento fundamental de sus 

estrategias en el marketing. 

• Precio:  “Un producto de lujo perfecto, innovador, de máxima calidad y 

belleza y fabricado en pequeñas cantidades, tendrá lógicamente unos 

costes de producción extremadamente altos y, en consecuencia, un precio 

de venta muy elevado y poco competitivo.” (Díaz-Bustamante, 2013) 

 



 

El concepto de lujo 

“El lujo es un concepto abstracto y es determinado por motivos personales e 

interpersonales” (Stegemann, Denize, & Miller, n.f) y “las personas con diferente 

desarrollo académico tiene diferente intenciones de para la compra de mercados 

de productos de lujo” (Ghasemi, 2014).  

El autor Jesús de Garay, en la décima publicación de la revista de filosofía 

“Thémata”, en 1992, afirma que algo lujoso es similar a ostentoso, innecesario; 

que cuando una persona adquiere un bien de lujo está malgastando. Dice que el 

lujo es salirse de un modo común de comportarse y que rompe cierta medida de la 

moralidad y que hay algo ambiguo en él, ya que por una parte parece algo valioso 

y placentero, pero por otra parte el lujo parece sinónimo de despilfarro (de Garay, 

1992). El mismo autor asegura que el lujo se opone a las necesidades mínimas 

requeridas para la subsistencia, ya que se añade una cosa a otra sin que sea 

exigido.  

Hay una idea de que “algunas percepciones de valor de lujo pueden ser una gran 

influencia entre todas las culturas y países, pero su grado de influencia puede 

variar dramáticamente” (Ko & Megehee, 2012). Se piensa que los consumidores 

utilizan criterios simples para medir el valor de una marca de lujo, aspecto que 

también depende del país y la cultura (Ko & Megehee, 2012). Pero hay que aclarar 

que entre los bienes del mercado de lujo, se catalogan los bienes lujosos y bienes 

y servicios Premium. Los primeros son los que tienen una importante 

diferenciación con los bienes sustitutos comparables (diferencias en calidad, 

durabilidad, desempeño, innovación y precio); haciéndolos muy exclusivos. Los 

del segundo grupo se caracterizan porque su público objetivo es masivo, está al 

alcance de la mayoría de personas; el precio no es significativamente más alto 

que el de los sustitutos. Daniel Colombo y Federico Castrillón, en su artículo 

publicado 2012, afirman que no hay un concepto absoluto de lujo, sino que existen 

tres niveles que van desde lo extremadamente exclusivo hasta lo accesible: 



 

absoluto, aspiracional y accesible. El primer nivel se refiere al lujo con elitismo, 

tradición y exclusividad. El segundo abarca a las personas que quieren ganar 

cierto reconocimiento y distinción; y el tercero se caracteriza por ser más 

asequible pero sin dejar de dar un sentimiento de estatus y de pertenencia  

(Colombo & Castrillón, 2010) 

En el estudio Fashionmarketing of luxury brands: Recent research issues and 

contributions, los autores Eunju Ko y Carol Megehee, concluyeron que cuanto más 

conscientes del valor sean los consumidores, evaluarán la marca de manera más 

favorable. Encontraron también que los las influencias sociales son un motor para 

el consumo del lujo(Ko & Megehee, 2012). Por su lado, Mónica Díaz-Bustamante, 

en su tesis doctoral, en el 2013, asegura que, “el lujo procura placer personal –

permite disfrutar a través de los sentidos- y reconocimiento social –atendiendo a la 

necesidad de distinción y al deseo continuo de diferenciación-“ (Díaz-Bustamante, 

2013). 

Se cree que las decisiones de adquirir un producto por parte de los consumidores 

se da de forma aislada y con independencia de otros actores del mercado 

(Kastanakis & Balabanis, 2012); pero hay una contraparte, y es la que propuso 

Veblen (1899): “A medida que aumenta la riqueza, la satisfacción de las 

necesidades de subsistencia del consumidor no lo impulsarán más a comprar”. Él 

dice que la compra lo hará más bien el hecho de tratar de “alcanzar estima y 

envidia de los compañeros del hombre” (Kastanakis & Balabanis, 2012)  

A pesar de que el lujo ha ido aumentando en los últimos años, se sabe poco 

acerca del estudio de éste y cómo monitorearlo; no hay mucha cantidad de 

literatura sobre el tema. (Wiedmann, Hennigs, & Siebels, 2007) 

Elementos que influencian la compra  

Existen variables internas y externas que influencian la decisión de compra de un 

consumidor. Cuanto mayor sea la complejidad de la compra, mayor es la 



 

influencia. Entre las variables internas del consumidor se encuentran: motivación, 

deseo, percepción y actitud. Algunas variables externas son: la economía, las 

clases sociales y los grupos de referencia. (Rivera, Arellano, & Molero, 2000) 

“El comportamiento del consumidor se rige en gran medida por las fuerzas 

internas que preexisten en el individuo o que pueden ser alteradas por influencias 

del entorno”. (Rivera, Arellano, & Molero, 2000) 

• Motivación:  “Búsqueda de la satisfacción de las necesidades” Las 

motivaciones están muy ligadas a las necesidades, por lo que se relaciona 

estrechamente con la escala de Maslow (Rivera, Arellano, & Molero, 2000). 

Se destacan las motivaciones de estima ya que ésta propone que el 

individuo quiere destacarse sobre los demás; la motivación psicológica, 

pues se centran en la satisfacción de necesidades anímicas; las racionales 

o emocionales ya que se asocian con las características observables del 

producto que se quiere adquirir. (Rivera, Arellano, & Molero, 2000) 

• Deseos:  “Un deseo es una motivación con nombre propio. Son cambiantes, 

múltiples y continuamente influidos por las fuerzas sociales” (Rivera, 

Arellano, & Molero, 2000) 

• Percepción: “ Es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, 

interpretación y corrección de sensaciones” (Rivera, Arellano, & Molero, 

2000) 

• Actitud:  “Es una idea cargada de emoción que predispone a un tipo de 

acción frente a una situación específica” (Rivera, Arellano, & Molero, 2000) 

Lineamientos estratégicos de mercadeo.  

• Mezcla de mercadeo: “Se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 

producto, distribución, promoción y precios diseñada para producir 



 

intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo” (Lamb, 

Hair, & Mc Daniel, 2011) 

• Estrategia de producto: El producto es el eje central de toda mezcla de 

mercadeo. No se pueden definir los otros pasos sin saber cuál es el 

producto. Pero el producto no es solo la apariencia física, sino también la 

marca, el servicio posventa, imagen de la empresa, garantía y otros 

factores. Las personas compran cosas no sólo por sus beneficios, sino 

también por lo que significan con respecto al estatus, calidad, reputación. 

(Lamb, Hair, & Mc Daniel, 2011) 

Moda y lujo 

De una entrevista hecha a Enrique Loewe en el 2013, se concluye que la moda es 

una rama de estudio, igual que la economía o sociología. Afirma que es un 

fenómeno global que recopila todos los asuntos relacionados con la vida humana 

(Mikhailova, 2013). 

El experto en lujo y moda Enrique Loewe asegura en una entrevista para una 

revista española que el lujo es generado por las masas, lo que ellas producen 

como elitista, y es la “búsqueda de lo más bonito, de lo más interesante” (Loewe, 

2013) 

Pronto moda 

La pronto moda es un fenómeno que permite a los vendedores tener un surtido 

más fresco y renovado durante la temporada, así lo epuso el profesor Víctor 

Martínez en una entrevista hecha dentro del marco del seminario ”Gestión de 

retail: Un enfoque analítico”, en el 2011. La idea con la pronto moda es que los 

productos se renueven varias veces durante la misma temporada. Lo que permite 

que el consumidor tenga una mayor satisfacción.  

 



 

Lujo en Colombia 

“La industria de productos de lujo es poco conocida en Colombia y, algunas veces, 

incluso, es vista de manera despectiva (entendida como aquella que fabrica 

productos sólo para las personas más ricas, para personas ostentosas, viciosas o 

corruptas)” (Uribe, 2006) 

En Colombia no se conocen investigaciones específicas sobre el desarrollo de 

marcas de bienes de lujo, por ello, se tienen pocos antecedentes. Se considera la 

metodología exploratoria como la más apropiada para indagar sobre el lujo ya que 

a través de ésta, se pueden observar acciones o hechos. (Uribe, 2006) 



 

3.  METODOLOGÍA  

En este trabajo se realizaron dos fases: Una exploratoria y otra concluyente.  

Para lograr ello, fue necesario utilizar varias técnicas y métodos, lo cual facilitó el 

desarrollo de la investigación, recolección de datos y análisis de los mismos, para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

“Ninguna técnica por sí sola se puede considerar como un recurso confiable” 

(Schiffman & Lazar, 2010), por ello, se optó por hacer una combinación de 

técnicas; ofreciendo una visión más confiable de los resultados obtenidos. 

La primera técnica a usarse fue la entrevista en profundidad. Se realizaron 14, 

éstas permitieron comprender las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de experiencias o situaciones Se hizo a dos clases de personas: 

� A 3 expertos, bien sea en mercadeo o en el sector de la moda. La idea con 

éstas entrevistas fue ampliar el marco teórico con base en su experiencia 

como profesionales en el campo. Ésta se llevó a cabo durante la fase 

cualitativa. De allí se extrajeron algunas hipótesis derivadas del análisis que 

se le hizo a las respuestas de los expertos. 

� A consumidoras. En este caso, se hicieron a once compradoras. El número 

está basado en la experiencia de la docente Andrea Peláez. Las 

consumidoras que se entrevistaron no necesariamente son compradoras de 

lujo, el estudio se realizó a mujeres en general que pertenecieran al rango 

de edad entre 25 y 44 años. No se seleccionó ningún estrato 

socioeconómico en particular porque el trabajo buscaba caracterizar de 

manera general la percepción del lujo de dichas mujeres en Medellín.  

La segunda técnica fue la aplicación de encuestas con diseños de medición 

avanzados. “Las escalas de actitudes son un instrumento de medición que nos 



 

permite acercarnos a la variabilidad evaluativa de las personas con relación a 

cualquier objeto” (Sulbarán, 2009). Se aplicó a mujeres que tuvieran entre 25 y 44 

años de edad y que vivieran en la ciudad de Medellín. No se especificó ningún 

estrato socioeconómico en particular porque se buscaba caracterizar de manera 

general la percepción del lujo de dichas mujeres en Medellín. Las mujeres que 

respondieron la encuesta, lo hicieron a través de un formulario on-line publicado 

por los autores en Facebook, y luego por bola de nieve usando el mismo medio.  

El tamaño de la muestra para población infinita se calculó con la siguiente fórmula 

n = (Z α 
2.p.q) / e 2 

Donde:  

n= tamaño muestra. 

Z α  = Valor correspondiente a la distribución de gauss con α = 0,05. Z α = 1,96 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Con p = 0.5 la muestra se hace 
mayor. 

q: 1-p 

e: Error que se prevé cometer = 10%. 

Con los datos anteriores, la muestra ideal para la población infinita es de 96 
personas. 

Las entrevistas en profundidad con expertos y consumidoras se llevaron a cabo 

entre las semanas 7 y la 10 y las encuestas con formatos de escala de actitudes 

se aplicaron entre las semanas 20 y 22. 

Objetivo específico 1: Caracterizar las percepciones sobre el concepto del lujo 

en los productos de moda en las consumidoras de la ciudad de Medellín.  

En la fase exploratoria, se utilizó información extraída de los resultados que 

arrojaron las entrevistas en profundidad con las consumidoras y con los expertos. 



 

Se hizo una transcripción (Anexos del 1 al 14) y un análisis para detectar las 

posibles percepciones hipotéticas que hubo implícitas en las entrevistas. Fue 

posible, a partir de ello, hacer una comparación entre las respuestas de los 

expertos y las de las consumidoras. 

En la fase concluyente, se realizaron las encuestas con diseños de medición 

avanzadas con formatos de escalas de actitud que permitieron valorar 

cuantitativamente las percepciones sobre el concepto de lujo en los productos de 

moda en Medellín y así dar respuesta a las hipótesis obtenidas en la fase 

exploratoria.  

Objetivo específico 2 : Identificar los factores que influencian la percepción de lujo 

en las consumidoras de moda de Medellín 

Se analizó información primaria obtenida en las entrevistas en profundidad con 

expertos y consumidoras. Se formularon hipótesis sobre los factores que 

influencian la percepción del lujo en las compradoras del sector de la moda en 

Medellín. 

En la segunda parte, la concluyente, se realizaron las encuestas con diseños de 

medición avanzadas con formatos de escalas de actitud que permitieron valorar 

cuantitativamente los factores que influencian la percepción de lujo en las 

consumidoras de moda en Medellín y así dar respuesta a las hipótesis obtenidas 

en la fase exploratoria.  

Objetivo específico 3. Identificar los inhibidores y motivadores de compra de las 

consumidoras de productos de lujo en el sector de la moda en Medellín. 

Se analizó información primaria obtenida de las entrevistas en profundidad con 

expertos y consumidoras. Se formularon hipótesis sobre los factores inhibidores y 

motivadores de compra de las consumidoras de lujo en el sector de la moda en 

Medellín. 



 

En la fase concluyente, se realizaron las encuestas con diseños de medición 

avanzadas con formatos de escalas de actitud que permitieron valorar 

cuantitativamente los factores inhibidores y motivadores de compra de las 

consumidoras de lujo en el sector de la moda en Medellín, respondiendo de esta 

manera a las hipótesis creadas en la fase exploratoria. 

Objetivo específico 4. Elaborar propuestas desde el producto, el canal, el precio 

y la promoción que favorezcan el consumo de productos de lujo en el sector de 

moda en la ciudad de Medellín. 

Luego de analizar las hipótesis y los resultados obtenidos en la fase concluyente, 

se procedió a plantear una serie de propuestas de una mezcla de mercadeo que 

permita a las empresas interesadas en comercializar productos Premium 

correspondientes al sector de la moda, adoptarlas para tener una idea de cómo 

llegar a las consumidoras en el rango de edad propuesto en el objetivo general. 

Como resultado final, se presentó una serie de actitudes y percepciones sobre el 

concepto de lujo en la ciudad de Medellín, basado en las experiencias y 

respuestas de consumidoras mujeres que están en un rango de edad entre los 25 

y los 44 años. 

El muestreo para las encuestas fue por conveniencia, sugerido por la directora del 

trabajo de grado, ya que el número de la muestra no corresponde a una muestra 

probabilística y además el cuestionario se realizó a través de las redes sociales de 

los estudiantes en cuestión. (Vallejo, 2012). En el caso de este proyecto, se tuvo 

en cuenta la población femenina de la ciudad de Medellín en un rango de edad 

comprendido entre los 25 y 44 años. 

Variables de investigación:  

o Percepciones sobre el concepto de lujo en el sector de la moda 

o Actitudes frente al concepto de lujo en el sector de la moda. 



 

o Inhibidores de compra en el sector del lujo 

o Motivadores de compra en el sector del lujo 

FASE EXPLORATORIA (CUALITATIVA) 

Constó de 3 entrevistas en profundidad a expertos y 11 entrevistas en profundidad 

a compradoras en general de moda. No se hizo discriminación de estratos 

socioeconómicos, ya que la idea era descubrir lo que piensan las consumidoras en 

general sobre el lujo. Se hizo por conveniencia ya que se aplicó a personas 

conocidas que estuvieran dispuestas a responder. 

Las entrevistas a consumidoras se hicieron en 2 tramos; el primero fue a 6 

mujeres que tuvieran entre 25 y 35 años y la segunda fue a mujeres entre 36 y 44 

años. 

Las preguntas podían variar dependiendo de cómo se tornara la conversación. 

Los modelos de entrevistas a expertos y consumidoras se presentan en los 

anexos 16 y 17 respectivamente. 

La siguiente tabla recopila información de conocimiento de las personas 

entrevistadas. 

 

ENTREVISTADO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  

Ana María Ortega  Experto 
Graduada de Eafit en Negocios 

Internacionales. Especialización en 

Mercadeo. 

Maestría en Dirección de Marketing 

Internacional en Chile. 



 

A punto de empezar  doctorado en 

Dirección Estratégica de Empresas. 

Jefe del pregrado en Mercadeo y 

Coordinadora del área de Mercadeo de la 

Moda de Eafit. 

Juan Pablo Lema Experto 
Ingeniero Administrador de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

Maestría en Comunicaciones Integradas 

de Mercadeo de la Emerson College. 

Director de Diesel para Colombia y 

Ecuador. 

Mónica Jiménez Experto 
Diseñadora de modas. 

Administradora de empresas especialista 

en mercadeo.  

18 años en el sector textil – confecciones. 

Experiencia en el sector mobiliario de alta 

gama.  

Consumidora 1 Rango de edad: 

Entre 25 y 35 

años 

Estudiante de Aquitectura en la 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Vive con su madre.  

Consumidora 2 
Rango de edad: 

Entre 25 y 35 

años 

 

Estudiante de Administración en Eafit. 

Vive sola 

Consumidora 3  Rango de edad: 

Entre 25 y 35 

años 

Trabajadora en Bancamía como ejecutiva 

en microfinanzas y asesora de créditos. 

Vive con su mamá y su abuela. 

Consumidora 4  Rango de edad: Trabaja en una peluquería en Calazans.  



 

 Entre 25 y 35 

años 

Estudia en la Fundación Universitaria 

Luis Amigó. 

Vive con su mamá, padrastro y hermano. 

Consumidora 5 Rango de edad: 

Entre 25 y 35 

años 

Administradora de su propia empresa de 

ropa femenina, en Medellín. 

Vive con sus hermanos 

Consumidora 6 Rango de edad: 

Entre 25 y 35 

años 

Administración de Negocios de la 

universidad Eafit. 

Vive con su madre y 4 hermanas. 

Consumidora 7 Rango de edad: 

Entre 36 y 44 

años 

Administradora de una peluquería en 

Calazans. 

Vive con su esposo e hija. 

Consumidora 8 Rango de edad: 

Entre 36 y 44 

años 

Docente de la Universidad Nacional. 

Actualmente estudia un Doctorado en 

Física. 

Vive sola, en Laureles  

Consumidora 9  Rango de edad: 

Entre 36 y 44 

años 

Trabajadora de la gobernación de 

Antioquia, en la Fábrica de Licores de 

Antioquia. 

Vive sola. 

Consumidora 10 Rango de edad: 

Entre 36 y 44 

años 

Trabajadora de la Gobernación de 

Antioquia. 

Vive con su esposo e hijo. 

Consumidora 11 Rango de edad: 

Entre 36 y 44 

años 

Contadora. 

Vive con su esposo y 3 de sus 4 hijos. 

Tabla 1. Personas entrevistadas  

 



 

FASE CUANTITATIVA: 

Se realizaron encuestas a mujeres que estuvieran dentro del rango de edad, con 

el fin de corroborar hipótesis cualitativas que se tenían después de analizar las 

entrevistas en profundidad con expertos y consumidoras. 

La encuesta constó de preguntas para conocer motivadores, inhibidores y 

percepciones sobre el lujo, además preguntas de clasificación para hacer un 

análisis más completo y detallado. (El modelo de la encuesta se puede encontrar 

en el anexo 18). 

Las respuestas de las encuestas se pueden encontrar en el anexo 19, archivo de 

Excel.  

 

 



 

4. ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LAS MUJERES DE 25 A 44 

AÑOS SOBRE EL LUJO EN EL SECTOR DE LA MODA EN 

MEDELLÍN 

FASE CUALITATIVA 

4.1 PUNTOS DE VISTA DE LOS EXPERTOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas a 

profundidad de los expertos.  

Se entrevistaron 3 personas conocedoras del tema de moda y lujo. Se hicieron 

preguntas que pudieron darnos a conocer puntos de vista personales sobre el lujo 

en el sector de la moda en Colombia y en Medellín. 

• Caracterización del lujo  

 

Existe la creencia que la única relación del lujo es con el precio que un 

artículo tenga, bajo el argumento que cuanto más alto sea su valor en el 

mercado, entonces al adquirirlo, se está consiguiendo un producto de lujo, 

sin reconocer diversos factores que además de su alto precio juegan para 

que una marca se convierta en un top de lujo. 

 

Según Juan Pablo Lema, entrevistado para este trabajo en el 2014, aunque 

el precio es uno de los factores que hacen que un artículo sea de lujo, 

también es importante reconocer que el lujo es relativo a las expectativas y 

necesidades de cada quien, ofreciendo factores y condiciones adicionales 

que no ofrecen otras marcas, como status, reconocimiento, características 

que a nivel mundial permiten que el lujo sea adquirido por quienes tienen 

posibilidades y nivel adquisitivo de manera limitada. 



 

 

Los expertos reconocen las marcas de lujo cuando éstas apuntan a la cima 

de la pirámide de las necesidades de Maslow, donde se encuentran en 

orden el reconocimiento, la aceptación y la autorrealización. Juan Pablo 

Lema, Director de Diesel para Colombia y Ecuador, asegura que, creando 

su valor en el inconsciente de las personas, una marca de lujo, no se 

reconoce solamente por su calidad, exclusividad, y precios elevados, sino 

porque ese producto le va a dar status, reconocimiento ante los demás, es 

decir, una persona lo que busca en un producto de lujo, 

independientemente de si es hombre o mujer, es encontrar en dicho bien el 

prestigio, convencerse a partir de un imaginario de superioridad que tiene  

un mayor acceso a comprar y a gastar y hacer lo que yo quiera. 

 

Ana María Ortega, Directora del pregrado en Mercadeo de Eafit, afirma que 

lo que hace que un producto sea catalogado como de lujo es el imaginario 

que lo rodea, a partir del posicionamiento que tenga una marca, la inversión 

que esta hace en la comunicación, el layout de los puntos de venta, el 

manejo de los clientes y todos los detalles que hacen que una marca sea 

reconocida, generando que quien contenga un producto así, sea reconocido 

como alguien de nivel más alto tanto social como económicamente. 

 

• Percepción del lujo en Colombia 

 

Ahora bien, en la dinámica colombiana, como señalan las entrevistas 

realizadas a expertos, no existen marcas de lujo propias del país, existe 

una confusión entre lo que son marcas Premium, donde se manejan 

estándares de calidad más altos, materiales poco convencionales, un poco 

más costos y exóticos. Estas marcas Premium al tener costos elevados son 

confundidas con marcas de lujo, debido a que, como se menciona en un 

principio hay una relación y confusión con el lujo y los precios altos. Por 



 

esto, es importante reconocer que lo que diferencia en sí, una marca de lujo 

de una marca Premium, es en un primer punto el imaginario creado a partir 

de esos ofrecimientos de status y reconocimiento que una marca de lujo 

brinda, el ideal de autorrealización y éxito al tener la posibilidad de adquirir 

un producto como éstos. 

 

• Motivadores e inhibidores de compra 

 

En cuanto a la moda en Medellín, uno de los motivos por los que las 

marcas de lujo no entran en gran cantidad al mercado, es debido a que la 

pronto moda ha tenido mayor acogida, pues se prefieren los precios bajos y 

la rotación de productos, es decir, las personas están a la espera de nuevas 

colecciones, buscando siempre un producto de moda no del de mayor 

calidad, en función de poder cambiar el closet 3 o 4 veces al año, 

independiente de que éste sea un país sin estaciones. 

 

Otro de los aspectos por los que las marcas de lujo no tienen mayor 

acogida dentro del mercado antioqueño, es la mentalidad de regateo, es 

decir, el espíritu que ha caracterizado dicho mercado al momento de 

realizar una compra es preferir los precios bajos, por lo que al momento de 

escoger entre una prenda de lujo y una prenda normal, prefieren escoger la 

copia, realizada a menor precio, nuevamente sin importar la calidad de 

esta. 

 

Finalmente, se puede mencionar, que son pocas las personas que entran 

en el nicho de mercado apropiado para comprar bienes de lujo. 

4.2 ENTREVISTAS A CONSUMIDORAS: ANÁLISIS. 

El mercado ofrece una gran variedad de marcas y estilos a la hora de 

escoger una prenda de vestir, accesorios y zapatos. Son diversos los 



 

factores que influyen al momento de tomar una decisión para adquirir un 

artículo de moda; el nivel adquisitivo que se tenga es uno de los pilares al 

momento de realizar una compra, las necesidades del consumidor y el 

estilo y gusto que este tenga. 

 

• Motivadores e inhibidores de compra 

 

En el sector femenino a partir de las entrevistas realizadas, se pudo 

encontrar que las compras que realizan las mujeres generalmente no son 

planeadas, es decir, si vieron un artículo que fue de su agrado y este está 

dentro de su capacidad adquisitiva lo compran, esto demuestra que la 

mayoría de mujeres realiza las compras por impulso, por gusto; en otras 

ocasiones las compras se realizan “por necesidad”, una prenda para el 

trabajo, para alguna ocasión en especial, o para completar y combinar con 

otras prendas, “tengo un vestido y necesito unos tacones para ese vestido o 

tengo una camisa y necesito unos zapatos”. 

 

Existen también ciertas épocas del año que en las que se convirtió en un 

hábito la compra de elementos de moda, además de otros artículos, las 

ventas tienen un nivel mucho más elevado y, es para estas fechas y 

ocasiones especiales que las mujeres sí reconocen el planear salir de 

compras, no obstante, la mayoría de ocasiones las compras son realizadas 

por impulso, “por antojo”. 

 

La participación bancaria y crediticia también tiene un espacio importante a 

la hora de comprar artículos que son un poco más costosos y finos, marcas 

que en el mercado antioqueño tienden a confundirse con lujo. En su 

mayoría y con respecto a ciertas marcas que están teniendo más 

reconocimiento por su precio superior como Studio F, Naf Naf, Bon Bonite, 

Ragged, Zara, Vélez, las compras se realizan a través de las tarjetas de 



 

crédito o débito, admitiendo que las compras más sencillas, o de artículos 

que no consideran de lujo, en su mayoría accesorios de adorno a las 

prendas como collares, zapatos para el trabajo, camisas para usar más 

constantemente, son compras realizadas por catálogo y pagadas con 

dinero en efectivo. “Compre una baletas por catálogo, Necesitaba para mi 

trabajo suelo estar de pie y necesito zapatos descansados” (Consumidora 

7, entrevista personal, 2014), “Le compré un collar a una compañera que 

vende cosas de Avon” (Consumidora 9, entrevista personal, 2014). 

 

Como se menciona al principio, existe una gran variedad de marcas y 

estilos que le permiten a la mujer escoger y acomodarse según sus 

necesidades, gustos y nivel adquisitivo, mientras algunas mujeres prefieren 

versatilidad, color, prendas más llamativas, existen otras que prefieren lo 

sencillo, prendas clásicas. Aunque en su mayoría coinciden en buscar 

calidad y comodidad.  

 

Dentro de las marcas que las mujeres de Medellín prefieren al momento de 

realizar sus compras en artículos de moda, debido a su gusto en particular, 

a sus necesidades, encontramos que una de la de mayor acogida es Studio 

F, que aunque no es una marca top, en el mercado antioqueño se tiende a 

creerla como una. Se cataloga como una de las grandes marcas que deja 

satisfechas a sus consumidoras: “Studio F es una de mis preferencias, me 

llama la atención el diseño son prendas con clase y mucho estilo” 

(Consumidora 7, entrevista personal, 2014), “Para mí Studio F es de lujo” 

(Consumidora 9, entrevista personal, 2014), “A mí en lo personal me gusta 

mucho Studio F, Ela, Bershka” (Consumidora 2, entrevista personal, 2014). 

“¿De lujo?... ehhh… Studio F” (Consumidora 5, entrevista personal, 2014). 

Otras marcas que se confunden con lujo como Ela, Zara, Vélez, son 

bastante comunes en el sector femenino a la hora de escoger una prenda 

de vestir. 



 

 

 

• Percepción del lujo que tienen las mujeres 

 

Si bien para hablar de lujo no se tiene suficiente claridad en mercado 

antioqueño, las mujeres consideran las prendas de lujo por su calidad, 

elaboración, pero sobre todo por su costo, es decir, entre más dinero cueste 

un accesorio, una prenda, unos zapatos, este artículo es catalogado como 

un artículo de lujo, son prendas que para adquirir se debe tener un mayor 

poder adquisitivo, o trabajar más, o en muchos casos, ahorrar un poco para 

poder comprarlo. Independiente de si es una marca reconocida, las mujeres 

relacionan el lujo con el costo, y la calidad de la prenda,  el cómo puede 

influir esta ante la opinión de la sociedad. “Me sentí bonita, se siente 

diferente, con clase y de buen gusto”, “Porque es más bonito, porque me 

hace sentir mejor, más play” (Consumidora, entrevista personal, 2014) 

“Porque siento que me da status, me da elegancia, que me van a ver bien 

las demás personas” (Consumidora, entrevista personal, 2014). 

 

• Marcas de “lujo” mencionadas por consumidoras 

 

En otras opiniones son estas las marcas que se mencionaron dentro del 

rango del sector de lujo: Chanel, Gucci, Armani, Luis Vuitton, Rolex. Fueron 

seleccionadas por su calidad, su posicionamiento en el mercado, su 

trayectoria y por supuesto, su precio. La exclusividad, calidad y precio alto 

son las características que las consumidoras de Medellín le atribuyen a los 

bienes de lujo, reconociendo que no son artículos que comúnmente lleva 

gente en su cotidianidad.  



 

 

Ilustración 1. Resumen sobre el lujo 

 

FASE CUANTITATIVA. 

Esta fase nos permitió validar las hipótesis extraídas de las entrevistas a los 

expertos y consumidoras. 

La encuesta fue aplicada a 103 mujeres de forma virtual, la muestra fue por 

conveniencia. Se usaron las redes sociales de los estudiantes y luego por bola de 

nieve para difundir la información. La muestra ideal, según el cálculo para 

población infinita era de 96 encuestas.  

 

 

 



 

4.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS HECHAS A CONSUMIDORAS  

Aproximadamente del 70% de las personas que respondieron las encuestas, 

destinan mensualmente para el consumo de artículos de moda menos de 

$250.000. El otro 30% gastan más de $250.000 mensuales en artículos de 

moda.  

Es notable, que la mayoría de mujeres entre 25 y 44 años de Medellín, 

compran artículos de moda en Centros Comerciales. El 22% de las 

encuestadas, prefieren comprar en sitios como Falabella y Ripley. Un bajo 

porcentaje de la población encuestada, compra en línea o por catálogo. 

 

Ilustración 2. Sitios de compra  

Es significativa la preferencia por parte de las consumidoras hacia la 

selección de ropa casual por encima de la ropa formal, zapatos, accesorios y 

ropa interior, con un porcentaje del 42%, en los otros elementos hay 

variaciones con valores parecidos pero ninguno superior al 15%. Varias de 

las consumidoras cuando compran ropa, la acompañan con la adquisición de 

otros accesorios, bolsos o zapatos. 

45%

12%

22%

10%

4%

7%

De manera general, ¿Cuál es el sitio dónde con mayor frecuencia 
usted realiza sus compras de ropa, zapatos y accesorios?   

Tiendas especializadas ubicadas en
centros comerciales

Tiendas especializadas ubicadas en otras
zonas comerciales

Tiendas por departamento como
Falabella, Ripley, entre otras.

Grandes superficies como Éxito, Jumbo,
entre otras.

On-line

Catalógo



 

 

Ilustración 3. Categorías de gasto  

Hay una similitud entre en porcentaje de las consumidoras que destacan que 

la oferta de artículos de lujo son limitada y las que afirman que no conocen 

oferta, por otro lado, el conocimiento de varias marcas de lujo en la ciudad de 

Medellín es aproximadamente nulo. 

La marcas destacadas, que aunque no son de lujo, son consideradas por las 

consumidoras como tales por su precio y calidad percibida, fueron Studio F, 

Carolina Herrera, Zara y Bon Bonite, es de destacar que algunas de las 

marcas seleccionadas no se encuentran en la ciudad de Medellín. 

Marca Número de menciones  

Studio F 12 

Bon Bonite 7 

42%

9%10%

8%

12%

19%

De las siguientes categorías, ¿en cuál 

es en la que más gasta al mes?

Ropa casual

Ropa formal

Ropa interior

Bolsos

Otros accesorios

Zapatos



 

Carolina Herrera 7 

Zara 4 

Bershka 2 

Chevignon 2 

Stradivarius 2 

Versace 2 

Americanino, Burberry, Bvlgari, 

Carlos Nieto, Diesel, DIOR, ELA, 

kipling, Louis Vuitton, Mercedes 

Campuzano, Primavera, Vélez 

Cada una de estas 

marcas recibió una 

mención. 

 

Tabla 2. Marcas mencionadas en encuesta  

En promedio, de las opciones que fueron calidad, elegancia, exclusividad, 

precio alto y sobriedad, la que se destacó fue precio alto, seguido de 

exclusividad, ya que se encontraron más del 50% de las veces en los 

puestos más altos. 

Es significativa la preferencia de las consumidoras al realizar las compras 

mediante tarjeta de crédito con aproximadamente el 50% por otro lado la 

porción faltante se reparte en los mismo valores, la tarjeta de débito y 

efectivo. El uso de otros medios de pago no es usado hoy en día. 



 

Teniendo en cuenta que el público objetivo eran las mujeres entre 25 y 44 

años de edad de la ciudad de Medellín, sin distinción de estrato 

socioeconómico, más del 70% de las encuestadas no se consideran 

consumidoras de artículos de lujo. Del 30% restante, quienes se creen 

compradoras de lujo, el 4% no asocian el lujo con atributos de calidad, 

exclusividad y status. 

Las mujeres que no se consideran consumidoras de lujo, aseguran que las 

marcas de lujo son muy costosas y que además tienen productos sustitutos 

que satisfacen sus expectativas. 

Del total de las encuestadas, 54 eran mujeres en un rango de edad entre 24 

y 35 años de edad. De éstas, el 6.8% respondieron considerarse 

compradoras de lujo, la mayoría profesionales con ingresos superiores a 

$2.000.000 mensuales. Dicen gastar entre $250.000 y $500.000 mensuales 

en artículos de moda. De las 49 encuestadas restantes, mujeres entre 36 y 

44 años, 18 se consideran consumidoras de lujo, representando el 17.5% del 

total de las mujeres que respondieron la encuesta. La mayoría de ellas tiene 

título superior a especialización e ingresos mensuales superiores a 

$2.000.000 y $4.000.000. Consideran que gastan entre $250.000 y $500.000 

mensuales en artículos de moda.  

Según las encuestas, el nivel de gasto va relacionado con la edad. Cuanta 

más edad tenga una consumidora, más consume en moda, ya que de las 49 

encuestadas mayores de 36 años, el 24% gastan más de $500.000 

mensuales en artículos de moda, mientras que de las 54 mujeres menores 

de 36 años, sólo el 1% destina más de $500.000 mensuales en dichos 

artículos. 

 



 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el  actual estudio se pudo validar según las encuestas y entrevistas, que 

en Medellín, las mujeres tienen una idea de las características principales del 

lujo, que son el precio, calidad, exclusividad, pero se tiende a confundir un 

artículo de lujo con uno Premium, validando lo que dice la teoría: “Los bienes 

de lujo son los que tienen una importante diferenciación con los bienes 

sustitutos comparables (diferencias en calidad, durabilidad, desempeño, 

innovación y precio); haciéndolos muy exclusivos. Los bienes Premium se 

caracterizan porque su público objetivo es masivo, está al alcance de la 

mayoría de personas; el precio no es significativamente más alto que el de los 

sustitutos” (Colombo & Castrillón, 2010). 

Además, se evidenció que no hay una clara identificación de las marcas de 

lujo, ya que en las entrevistas y encuestas, las consumidoras mencionan en su 

mayoría marcas de otro tipo de categoría. Esto quiere decir que las mujeres de 

25 a 44 años de Medellín, pertenecientes a todos los estratos 

socioeconómicos, no tienen una caracterización adecuada de lo que es lujo y 

lo que no.  

Las mujeres de 25 a 44 años de la ciudad de Medellín, validan el lujo en 

términos de calidad y precio superior a los otros productos, la teoría caracteriza 

el lujo como un fenómeno complejo que se fundamenta básicamente en el 

impulso humano de dar respuesta tanto a una necesidad de goce estético y de 

“auto-expresión” personal como al deseo de ser admirado y reconocido por 

parte de terceros (Díaz-Bustamante, 2013); por otro lado, Juan Pablo Lema, 

Director de Diesel para Ecuador y Colombia, afirma que lujo es relativo a las 

expectativas y necesidades de cada quien, ofreciendo factores y condiciones 

adicionales que no ofrecen otras marcas, como status, reconocimiento. Las 

entrevistadas determinan el lujo a razón de su calidad percibida y costos, con 



 

características esenciales en los productos, que permiten su identificación por 

encima de otros bienes de moda. 

Por otro lado, según las entrevistas y encuestas, el precio sí es un factor 

diferenciador del lujo. Retomando la teoría, según Díaz-Bustamante, el precio 

elevado se debe a las pocas cantidades que se fabrican de un producto, 

haciéndolo inaccesible para la mayoría de las personas (Díaz-Bustamante, 

2013). En Medellín, tal como fue expuesto por los expertos, se buscan 

actualmente productos de pronto moda, donde se deja de lado la calidad para 

establecer un precio económico, lo que le permite a las consumidoras renovar 

el closet con frecuencia, estando a la vanguardia en asuntos de moda.  

Es evidente que la pronto moda ha hecho que el sector de lujo se vea 

afectado, ya que las consumidoras encuentran satisfactores de sus 

expectativas de compra en otros artículos. Según la teoría, el lujo parte de una 

autorrealización, se produce un goce, que genera status, basado en elementos 

asociados a la exclusividad y el hedonismo, esto es lo que diferencia el lujo de 

cualquier otro elemento (Stegemann, Denize, & Miller, n.f). Quiere decir que las 

mujeres de 25 a 44 años de Medellín, no tienen una caracterización adecuada 

de lo que es el lujo, de lo que genera en su consumo, lo que estimula su 

compra, porque lo que pretende generar el lujo al adquirirlo parte de producir 

placer, estimulado por objetos inalcanzables por las masas (Stegemann, 

Denize, & Miller, n.f), siendo un número reducido de consumidoras quienes 

identifican los elementos principales en el lujo, no solo calidad percibida y 

precio, sino status. Como fue expresado en las encuestas y entrevistas, el 

reconocimiento se sentía cuando se compraba un artículo de moda, 

independiente del costo que representa comprarlo, entonces el atributo de 

status lo producen innumerables artículos fuera de este sector. 

Cuando se habla del factor calidad, la percepción obtenida por las 

consumidoras es una sensación inmediata del lujo como representación de una 



 

calidad superior o Premium, que va por encima de las otras gamas de 

productos de moda, sin embargo ellas afirman que no es un factor 

determinante para realizar sus compras, se sienten atraídas por una moda 

basada en el diseño y características estéticas llamativos, más que elementos 

de calidad, lo que evidencia el modelo actual de las consumidoras de Medellín, 

como se ha anunciado anteriormente, ha pasado a la pronto moda, cambiando 

así, el concepto de moda por tanto ahora se sienten atraídas hacia unos 

productos a bajos costos, enfocados solamente en el diseño y con alta 

rotación. 

La motivación de las consumidoras, parte desde dos ámbitos, el primero es 

que las compras no son planeadas, vieron un producto que fue de su agrado y 

simplemente lo compran. El segundo aspecto parte de las necesidades 

específicas de ellas, por ejemplo, tienen un bolso y requieren algo que les 

combine, adicionalmente, ciertas épocas del año, como navidad, también es un 

estímulo de compra para las consumidoras. Por otro lado, el mayor inhibidor de 

compra es el precio de los productos, a pesar, de desarrollo de los últimos 

años de Medellín, no se cuenta en general, aun con la capacidad adquisitiva 

para acceder a ciertas gamas de productos que se relacionen con el lujo, 

quiere decir que las consumidoras no compran algunos productos, así sea de 

su gusto, porque no cuentan con el dinero para comprarlo. 

Por último, mediante las entrevistas y encuestas se pudieron determinar unas 

características de mercado objetivo más adecuado para recibir al mercado del 

lujo, éste está enmarcado en las mujeres que tienen entre 35 y 44 años, de 

estratos socioeconómicos altos, con ingresos superiores a $4.000.000 

mensuales, nicho de mercado que como según el desarrollo económico del 

país de los últimos años, tienden a crecer, ésta se convierte en una 

oportunidad para la entrada de marcas Premium, sin dejar a un lado las 

razones culturales de la ciudad, ya que se pueden presentar maneras 

diferentes de percibir el lujo. Como se expuso, para Medellín, las consumidoras 



 

interesadas o ya participantes de este segmento de lujo, hacen parte de una 

porción pequeña del mercado. Tratar de llegar a ellas de la manera adecuada 

podría hacer que una empresa tenga éxito en la ciudad. 

Según los expertos, Medellín está pasando por una etapa en la que la pronto 

moda tiene protagonismo, es por ello que se sugiere entrar al mercado con 

marcas Premium, no de lujo. 



 

5.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA UNA EMPRESA DE A RTÍCULOS 
PREMIUM 

Se encontró que las mujeres en Medellín no saben lo que es un artículo de 

lujo y tienden a confundirlos con productos Premium. No son personas que 

gasten un porcentaje alto de sus ingresos mensuales en artículos de moda. 

El poder adquisitivo es medio y la mayoría de personas entrevistadas sólo 

han alcanzado un título de pregrado.  

El nicho al que se puede dirigir una empresa que venda artículos de lujo es 

pequeño, porque además de la capacidad adquisitiva media, como dijo Juan 

Pablo Lema: “En Medellín la gente es tacaña” y se busca más el ahorro. 

Sin embargo, proponemos que debido al fenómeno de la pronto moda, en 

vez de entrar al mercado con una marca de lujo, se haga con una Premium; 

debido a que el mercado antioqueño no está preparado para recibir marcas 

de lujo debido a que a que el porcentaje de personas con poder adquisitivo 

para recibir al marcas de este sector no es suficiente  

Las personas que buscan marcas Premium son racionales y buscan 

relaciones entre lo financiero y el desempeño de un producto. 

Por lo anterior, los lineamientos a continuación presentados serán 

sugerencias para marcas Premium, teniendo en cuenta bibliografía sobre mix 

de mercadeo para los productos, el precio, el canal y la comunicación de los 

bienes de dicho sector. 

PRODUCTO:  

Según los análisis hechos, los artículos de moda Premium deben contar con 

un diseño que le guste a las mujeres, además, deben ser de una calidad 

percibida superior, ya que éstos, según las encuestas y entrevistas, son 

factores de diferenciación. Las últimas características en las que se debe 



 

pensar, son sobriedad y elegancia, en las encuestas encontramos que la 

mujer de relaciona poco un artículo Premium con estos atributos. Por tanto, 

el producto Premium de moda debe complementarse con un alto valor 

agregado, que permita destacarse sobre el resto, pero siendo un producto 

alcanzable, quiere decir, que tenga una calidad percibida superior y de la 

mano con un precio que pueda hacerle frente a las otras gamas, teniendo 

presente que siempre va hacer más elevado, pero este precio mayor se debe 

justificar con el desempeño y calidad del producto. 

Es importante que el producto le dé a la consumidora una experiencia de 

status, ella debe sentirse con más clase. Debe ir acorde con su personalidad 

y estilo de vida. Son artículos que se destacan del promedio del sector, la 

innovación es una pieza fundamental para obtener la diferenciación que se 

necesita para entrar en la mente de las consumidoras.  

Deben existir productos con pocos ejemplares, para darle cierto valor de 

exclusividad a la marca.  

Con el fenómeno de la pronta moda, las colecciones deben estar 

renovándose con mayor rapidez. Siempre debe haber innovación y valor 

agregado entre colecciones para ser más atractiva para las consumidoras. 

Es necesario producir expectativas para que se generen compras y lealtad 

hacia la marca. 

Todo artículo que desee ser vendido como Premium, debe contar con ciertas 

características: 

o La calidad percibida debe ser superior a la de otros artículos de 

moda. Debe ser excelentemente fabricado y muy estético. 

o El precio debe ser mayor al del promedio del sector. Eso hace que 

los productos sean más selectivos. No se puede olvidar que no es un 



 

artículo de lujo sino Premium, por lo que el precio a pesar de ser más 

alto, debe apuntar a un público objetivo más masivo. 

o Deben ser funcionales. Los artículos Premium a diferencia de los de 

lujo, desempeñan un papel para las consumidoras. No se compran 

innecesariamente, sino que hacen parte de la satisfacción de una 

necesidad. 

o El empaque debe ser estético y no ordinario, con la firma de la marca 

impresa en ella. El diseño de un empaque genera personalidad de la 

marca. Éste debe tener un espacio adecuado para el artículo, no 

debe quedar muy estrecho ni muy amplio.  

Los siguientes, son ejemplos de empaques de marcas que para los 

colombianos son Premium. 

 

Ilustración 4. Empaque marcado. Tomado de http://bi t.ly/1Q8Lv66 

 

Ilustración 5. Empaque marcado. Tomado de http://bi t.ly/1DQcj3h 

 



 

 

 

PRECIO:  

Un factor diferenciador de un artículo que pretenda ser identificado como 

Premium es el precio, éste debe ser visto por las consumidoras como 

superior, ya que ellas asocian mayores precios con calidad percibida 

superior. Como afirma Marian Acha, periodista especializada en Economía y 

Empresa, “determinados clientes no compran cosas de precio más bajo 

porque creen que no es de calidad” 

Los precios de los productos Premium deben estar en un rango ligeramente 

más alto que los productos masivos, de manera que las compradoras 

perciban exclusividad, que sientan que están comprando algo que no todos 

pueden tener. (Avello, 2012) 

El precio de un producto Premium debe ir relacionado con el desempeño de 

éste. (Pérez C. , 2014) 

Una estrategia de precio puede ser que en las etiquetas siempre haya un 

precio elevado, pero se maneje un tipo de descuento que permita el acceso 

de personas de estrato medio-alto, pero sin que se deje de ver el precio 

original. 

CANAL :  

Según las encuestas, la población de mujeres en Medellín compra sus 

artículos de moda tales como zapatos, ropa, accesorios y bolsos en centros 

comerciales, en su mayoría. Otro punto estratégico de canal son las tiendas 

por departamentos como Riplay y Falabella. Los últimos son recomendables 

por ser lugares masivos, a los que le apuntan las marcas Premium. 



 

Es posible pensar en abrir una tienda en un centro comercial de la ciudad, ya 

que con un 45% de la muestra es el preferido. Según las encuestas, los sitios 

menos usuales para comprar moda son tiendas On-line o por catálogo, ya 

que aún existe la preferencia por las compras físicas, la experiencia del sitio, 

de ver y palpar, pero no por ello hay que descartarlos, por el contrario, se 

pueden usar como canal, no como el principal pero sí como un apoyo para 

los puntos de venta físicos. Camilo Herrera, presidente de la consultora 

Raddar, afirma que la tendencia del canal por donde los colombianos 

compran, está pasando del centro comercial al online, cambiando la manera 

de hacerse las compras, por tanto, a pesar de que en las encuestas no fue el 

canal de preferencia y en Colombia actualmente sólo uno de cada 10 

personas compra por internet, moviendo alrededor de 3.500 millones de 

dólares (Eltiempo, 2015). No se debe dejar de lado este canal, que cada año 

crece más; adicionalmente la ley de inclusión financiera, que busca 

bancarizar el país, traerá como consecuencia que las consumidoras tendrán 

los medios de pago para realizar sus compras por internet (Eltiempo, 2015). 

Los outlet tampoco son para descartar, es posible tener una tienda aparte 

que ofrezca descuentos sobre los productos que ya pasaron de temporada o 

tener una gama más baja. Es importante tener presente que con la apertura 

de estos puntos de venta no se deben sacrificar los valores de la marca, pero 

es una oportunidad de diversificación del portafolio hacia un público masivo, 

interesado en lo que representa la marca. “Hacer accesible una marca a un 

consumidor que pensaba que nunca podría acceder a ella, es una 

satisfacción inigualable para el cliente” (Avello, 2012). 

COMUNICACIÓN:  

Los productos Premium no están pensados para que todos los estratos 

socioeconómicos los adquieran, pero es más masivo que el lujo. Debe 

pensarse en un concepto para el local donde se exhibirán los productos, la 



 

atención debe ser excelente y la publicidad no debe ser totalmente masiva, 

debe guardar un poco de exclusividad. Los artículos Premium no deben 

tratarse como los comunes, tienen una estrategia de marketing distinta ya 

que desean dar una percepción de costoso a un público más amplio que el 

lujo.  

Una estrategia de promoción desde el precio puede ser que en las etiquetas 

siempre haya un precio elevado, pero se maneje un tipo de descuento que 

permita el acceso de personas de estrato medio-alto, pero sin que se deje de 

ver el precio original. 

Los descuentos se deben hacer con mucho cuidado para no subestimar la 

imagen de la marca. En la Ilustración 3 se grafica cómo puede 

promocionarse un artículo para que luzca más costoso de lo que es y se 

perciba así. 

Se recomienda sobre no abusar de las promociones ya que se puede 

devaluar el valor percibido de la marca, además se deben cambiar 

periódicamente para que no haya saturación para el consumidor, para que el 

consumidor se sienta realmente motivado en cada cambio de promoción. 

 



 

 

Ilustración 6. Ejemplo etiqueta. Tomado de Tomado d e http://bit.ly/1AqXEtW 

 

El sitio de venta debe estar bajo un concepto claro, dependiendo del público 

objetivo al que se desea llegar. Debe representar los valores de la marca en 

términos de diseño, posición de los productos y exhibidores, entre otros 

elementos;  lo anterior no se debe dejar a azar y es necesario planearlos con 

detenimiento y cuidado según cada marca y cada segmento que se quiera 

atender, creando una atmósfera en el local, permitiendo realzar la filosofía de la 

marca, buscando crear una experiencia satisfactoria de exclusividad en el punto 

de venta, haciendo que las consumidoras se sientan a gusto. Buscando crear un 

vínculo emocional con la consumidora (Avello, 2012). Quiere decir que las tiendas 

de productos Premium, deben ir más allá de la exhibición, es necesario crear una 

experiencia sensorial, provocando que la compra sea un recuerdo positivo y 

perdurable. “la decoración, la iluminación, las texturas de los materiales y la 

aromatización de espacios son elementos con los que se juega para crear una 

experiencia única” (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012). Se debe 

establecer una vinculación con los consumidores mediante los sentidos, 

despertando emociones que tengan más potencia que la parte racional en el 

momento de comprar, que en definitiva produzca en cada visita una experiencia 



 

fundamentada en la idea de una marca. “Un ejemplo son los interiores de las 

tiendas de las marcas Hollister CA y Abercrombie & Fitch, donde la penumbra, la 

decoración con muebles clásicos y oscuros, la música encadenada y el olor de los 

perfumes propios de la marca crean una experiencia sensorial de personalidad 

propia e inconfundible (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012).   

El servicio en el lugar, debe ser otro punto fuerte, debe haber un asesoramiento 

personalizado para cada consumidora y un servicio postventa, cuidando cada 

detalle en la relación del producto con el vendedor, antes, durante y después de la 

compra, creando un relacionamiento. La presentación de los vendedores debe ir 

acorde a la marca que representan, teniendo presente la forma de vestir, la forma 

de hablar y la forma de interactuar con las consumidoras.  

Las siguientes ilustraciones son de tiendas que en el mercado colombiano figuran 

como marcas Premium y presentan un concepto claro: 

 

Ilustración 7.Tienda Bershka. Tomado de  http://bit.ly/1QVs7uB 



 

 

Ilustración 8. Tienda Stradivarius. Tomado d e http://bit.ly/1GMYLZF 

 

 

Ilustración 9. Tienda Zara. Tomado de http://bit.ly /1ECOxud 

Nana Santaella, experta en lujo digital en el sector de moda y belleza, afirma que 

para un marca Premium incursione en el mundo digital debe tener en cuenta 

varios factores, el primero es que la marca mediante la página web, deben mostrar 

contextualmente cada nueva colección, la forma como ha sido inspirado el 

diseñador, desde el inicio, dándole una sensación  artística a la manera como se 



 

miran los productos, creando un ambiente, que denota exclusividad en cada 

prenda, por otro lado, la web debe transmitir el sueño de la marca con pasión, esto 

permitirá que las consumidoras se sientan más atraídas hacia los productos, sin 

dejar de lado el significado que permite ser diferenciadora de las otras (Santaella, 

2014). Se trata entonces de una web que está basada en los elementos 

aspiracionales de las consumidoras, cada ingreso en la página debe ser una 

buena experiencia, que no cause frustraciones en las ellas cuando interactúen, por 

tanto, se recomienda hacerla simple en la interacción, minimizando el número de 

clics cuando se desea buscar artículos, algunas prendes tienen características 

especiales, por tanto, la página debe permitir ver en ella los detalles, mirar en 

profundidad el producto, los acabados, los materiales y demás especificaciones en 

su elaboración que la destacan. 

Las redes sociales, son un oportunidad de atraer clientes o crear fidelización con 

los actuales, se debe buscar estar presente en ellas, como Facebook, Twitter, 

YouTube e Instagram, entre otros, teniendo presente que se debe tener una 

estrategia definida de la manera en que se va a gestionar las publicaciones y la 

forma que se quiera interactuar con el cliente (Santaella, 2014). Por ejemplo, 

Gucci, en Facebook busca una interacción constante con las consumidoras 

potenciales, creando un relación cercana, por otro lado, Channel busca, estar 

presente pero sin interactuar, creando una barrera con las consumidoras, por 

tanto, la estrategia en las redes sociales debe ir delimitada, por los intereses de la 

marca (Ventero, 2014). 

La promoción, debe girar hacia una sensación de exclusividad, que se mide en 

dos sentidos de ella en la marca y en hacer sentir exclusivo al consumir (Pérez, 

2013), que las consumidoras perciban que los artículos que están comprando 

están por encima de las otras marcas y son los únicos que lo pueden adquirir, los 

mensajes no pueden totalmente masivos y como estamos frente a productos de 

moda cada nueva colección debe ser limitada, que las consumidoras perciban que 

se trata de algo único, exclusivo fuera de las masas, solo alcanzable por pocos, 



 

sinónimo de lo que representa el lujo (Pérez, 2013), por tanto las marcas deben 

ofrecer un valor agregado en sus productos, los cuales pueden ser calidad, 

servicio o simplemente experiencia, y de esta manera crear una preferencia por la 

marca. 



 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El lujo parte de una idealización individual del cómo me veo y cómo me ven, hacia 

una sensación que produce una serie de emociones, difícil de encontrar en otra 

clase de productos o servicios; sensaciones que llevan a una autorrealización, que 

generan una satisfacción y un ideal de status; esa es la primera idea de lujo, 

expuesta a través de este trabajo de grado por los antecedentes y los expertos.  

Al iniciar el trabajo, se pensaba en la forma cómo las consumidores iban a 

identificar el lujo, con nociones de lo que para ellas es, independiente de que 

realmente lo fuera, en marcas top; para plasmar la manera cómo ellas lo ven, qué 

sienten consumiendo lo que pensaban era lujo y de esta forma, clarificar un 

concepto de lo que es lujo para las mujeres de 25 a 44 años de la ciudad de 

Medellín.  

A través del desarrollo del proyecto, con respecto al primer objetivo, se pudo 

identificar que no es tan claro el concepto sobre el lujo, partiendo de que cuando 

se hablaba de él, no había una asociación de elementos para tener una idea de lo 

que se creía que es, en la mayoría de casos, las consumidoras tenían 

pensamientos nulos frente al tema, no sabían identificar lo que era, lo que 

evidencia que en Medellín no hay una realidad frente al lujo, hay identificación de 

aspectos que se parezcan a la idea de lujo; hay limitada o nula de percepción de 

lo que es.  

Las percepciones que se tienen sobre los productos de lujo, según las encuestas y 

entrevistas, son que se relacionan con bienes costosos, exclusivos y que dan 

status a quienes lo consumen, pero se deja de lado el valor hedónico que estos 

poseen.  

Para el segundo objetivo se encontró que hay un nicho con unas características 

particulares, personas mayores, ingresos altos y educación superior, es un grupo 



 

que tiene un conocimiento cercano de lo que es lujo, asociado a innumerables 

factores que están dados por su posición económica. En términos de 

oportunidades para una marca de lujo, hay un nicho claramente delimitado que 

posiblemente tienda a disminuirse o a estabilizarse, ya que en Medellín las 

consumidoras jóvenes, no se sienten atraídas hacia el lujo o no lo diferencian. 

Para el tercer objetivo, en Medellín, Colombia, los productos de lujo no están en 

las primeras opciones de compra de las consumidoras ya que se mide éste se 

primero en términos de precio y no de lo que produce al usarlo, pues con otras 

categorías inferiores se satisface el deseo, lo que quiere decir que en éste 

mercado las consumidoras optan por seleccionar diferentes categorías con una 

satisfacción de sus necesidades de autorrealización. 

En los últimos años, la pronto moda ha cambiado la forma de ver la moda en la 

ciudad de Medellín, trayendo consigo un cambio de percepción por parte de las 

consumidoras, donde identificaron que pueden acceder a una variada gama de 

productos a bajos precios, no con la mejor calidad pero sí un diseño destacado. Lo 

anterior, condujo hacia una nueva manera de vender, pues con la llegada de Zara, 

Bershka y Forever 21, entre otras, es posible acceder a la moda a bajos costos, 

dejando de lado las marcas reconocidas, de renombre, de diseñador por otra clase 

de artículos.  

Muchas de las mujeres en Medellín no califican la sobriedad como un atributo 

propio del lujo. Como decía Mónica Jiménez, experta en moda en el 2014, la 

narco-estética ha traído consigo una serie de cambios perceptuales sobre la 

moda. Éste nicho busca llamar la atención con su cuerpo y no están interesadas 

en parecer elegantes, por el contrario, compran artículos extravagantes para 

llamar la atención. Estas mujeres sí adquieren marcas top, pero no dentro de la 

ciudad de Medellín, son productos comprados en el exterior.  

Es importante que una empresa que quiera incursionar en el mundo del lujo en 

Medellín debe adaptarse al estilo de vida y a la cultura antioqueña, a su forma de 



 

ver la moda. Hacer un estudio de mercados muy profundo en el cual se encuentre 

el nicho adecuado al que deba ofrecerle sus productos sabiendo que va a tener 

éxito. Además de lo anterior, debe diferenciarse muy bien de los competidores que 

puedan ofrecer productos sustitutos más económicos a los consumidores. 

Los lineamientos estratégicos de marca se hicieron pensando en marcas Premium 

que quieran incursionar en el mercado de Medellín, ya que éste no está preparado 

para marcas de lujo, debido al poder adquisitivo de las personas de la ciudad. 

La mayor limitación que se tuvo durante el trabajo es que ninguno de los autores 

es experto en moda, por lo cual, hubo dificultades a la hora de realizar los 

lineamientos estratégicos de mercadeo. 

Otra limitación fue que los autores no son expertos en lujo, ni en el proceso 

académico del pregrado se había hablado de ello, lo cual complicó la 

estructuración de la encuesta. 
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