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RESÚMEN 

 
 

El lujo hace referencia a la adquisición de bienes que son costosos y exclusivos, es decir, 
que dan cierto estatus a la persona que los adquiere. Hoy en día el crecimiento de 
masivos e importantes mercados de consumo ha logrado que productos y marcas que se 
creía que eran inalcanzables y lujosas para una significante parte de la población, diera a 
conocer versiones más accesibles y económicas de sus productos exclusivos, imitaciones 
y promociones, que dan la oportunidad de obtener bienes o servicios de buena calidad 
pero a precios más agradables para el consumidor. 

Una gran parte de la población de la ciudad de Medellín, corresponde a consumidores de 
estrato bajo y medio bajo, que tienen menos acceso al lujo pero que también les gusta 
tener bienes de buena calidad y que satisfagan sus necesidades. El concepto de lujo 
puede variar de una persona a otra, y no se tienen estudios, por ejemplo, sobre el 
concepto de lujo que tiene el consumidor joven de estrato bajo y medio bajo de la ciudad 
de Medellín, por lo que es necesario hacer una investigación de éste segmento, ya que 
hace parte de la base de la pirámide poblacional, la cual abarca la mayoría de la 
población del país, de manera que se le brinde información a empresarios e interesados 
en apuntar a este tipo de consumidor. 

La metodología utilizada fue investigación cualitativa realizando entrevistas semi-
estructuradas a 12 consumidores con las especificaciones anteriores e investigación 
cuantitativa realizando encuestas a 100 personas, de manera que se pudiera conocer 
cuáles son sus percepciones, cuáles bienes consideran cómo lujosos, y cuáles son los 
atributos que consideran debe tener un bien de este tipo, para conocer así, cuál es su 
concepto de lujo. 

Luego de realizar la investigación se encontró que éste tipo de consumidor planea con 
mucho tiempo la compra de bienes de lujo y requiere de ahorro significativo para 
obtenerlos y por lo tanto la compra de bienes de lujo le da satisfacción y reconocimiento. 
También se encontró que los bienes de lujo que más adquiere éste consumidor son 
vestuario y calzado, seguido de productos tecnológicos como televisores y celulares. Otro 
aspecto importante es que la mayoría asocia el lujo con un alto precio, mostrando la 
necesidad de encontrar bienes de buena calidad pero a un precio más favorable, ya que 
la calidad del bien es el atributo más importante para este tipo de consumidor. 

Palabras Clave: lujo, consumidor, mercado, percepciones, atributos, estrato. 

 
 

 



 

ABSTRACT  

 

Luxury refers to the purchase of goods which are expensive and exclusive, that is, that 
gives certain status to the person who acquires them, but today the growth of massive and 
important consumer markets has made products and brands thought were unreachable 
and luxury for a significant part of the population, offer more accessible and cheaper 
versions of their exclusive products, imitations and promotions given the opportunity to 
obtain goods or services of good quality but most enjoyable consumer prices. 

A large part of the population of the city of Medellin corresponds to consumer of lower and 
lower middle strata, who have less access to the luxury but also like to have good quality 
goods that satisfy their needs. The concept of luxury may vary from person to person, and 
there are no studies, for example, on the concept of luxury that has the young consumer of 
low and lower middle strata of the city of Medellin, showing the need to make a research of 
this segment, because it’s part of the bottom of the pyramid, which covers most of the 
country´s population, bringing information to businessmen and interested people in 
targeting this consumer. 

The methodology used was qualitative research performing semi-structured interviews to 
12 consumers with the specifications earlier described and quantitative research, 
surveying 100 people, allowing to know  which are their perceptions, which goods are 
considered as luxury and which are the attributes that should have a good of this type, to 
know well, what is their luxury concept. 

After conducting the investigation it was found that this type of consumer plans with long 
time their purchase of luxury goods and required a significant saving to obtain them, 
therefore buying luxury goods gives them satisfaction and recognition. Also found that 
luxury goods that most acquire this consumer are clothes and shoes, followed by 
technological products as TVs and phones. Another important aspect is that the majority 
associated luxury with high price, showing the need of found goods with good quality but 
with best prices, because the quality is the most important attribute for this consumer. 

 

 

Keywords: luxury, consumer, market, perceptions, attributes, stratum. 

 



INTRODUCCIÓN 

El comportamiento del consumidor se puede definir como el comportamiento que los 
consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que esperan que satisfagan sus necesidades. Se centra en la manera en que los 
consumidores toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, 
esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué 
lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, 
cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras 
futuras, y cómo lo desechan.(Schiffman & Kanuk, 2010). 

En este trabajo, el objetivo es analizar cómo es el comportamiento del consumidor joven 
de estrato bajo y medio bajo de la ciudad de Medellín en relación con el concepto de lujo, 
de manera que se pueda dar a conocer cuáles son las percepciones que tiene éste tipo 
de consumidor frente al lujo, cuáles son los atributos que busca en un bien lujoso y cuáles 
son los bienes de lujo que adquiere; esto con el propósito de brindar información a 
empresas y mercadólogos que estén interesados en apuntar al segmento del consumidor 
joven de la ciudad, ya que no se han realizado investigaciones que relacionen éste tipo de 
consumidor con el lujo en la ciudad de Medellín y teniendo en cuenta que la población de 
la base de la pirámide representa un alto conglomerado de consumidores, al cual las 
empresas deben prestar atención con miras a crecer sus negocios y atender las 
necesidades de este público. 

Cuando se habla de lujo se tiene la imagen de que es algo a lo que la mayoría de las 
personas no puede acceder, ya sea porque es demasiado costoso, o porque se da pocas 
veces en la vida, o porque son oportunidades pasajeras y escasas que solo algunos 
pueden aprovechar. El lujo se relaciona con un estilo de vida exclusivo, ostentoso y único; 
pero cada consumidor tiene necesidades diferentes y lo que puede ser lujoso para uno, 
puede que no lo sea para otro, dado a que cada persona tiene percepciones distintas. 
Según lo anterior, en esta investigación se realizará un serie de entrevistas 
semiestructuradas y encuestas, con preguntas que apunten a indagar sobre percepciones 
del consumidor, atributos del bien lujoso y cuáles son los bienes considerados cómo 
lujosos, todo esto en relación con el consumidor joven de estrato bajo y medio bajo de 
Medellín, con el objetivo de analizar y definir cuál es el concepto de lujo qué este tiene. 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Muchos directivos de empresas internacionales de productos de lujo han llegado a 
Colombia,  ya que el país se está convirtiendo velozmente en un mercado fundamental 
para la venta de estos, es decir, está creciendo la necesidad de adquirir bienes lujosos 
por parte de los consumidores colombianos. (HASCHE, 2014). 

Algunas décadas atrás, hubo desprecio y rechazo hacia objetos de lujo debido a que 
muchas personas eran consideradas como mafiosos, por lo que el concepto de lujo era 
condenado en la sociedad; además era peligroso que alguien condujera un carro lujoso, 
viviera en una buena casa, llevara un reloj de marca o un traje elegante, ya que podría ser 
objeto de robo. Actualmente la situación ha cambiado en el país y a la gente le gusta 
darse sus buenos gustos, independientemente si son de clase baja, media o alta; el 
número de personas con gran poder adquisitivo ha ido aumentando en los últimos años 
debido a la estabilidad, disminución del desempleo y a que el país ya inspira más 
confianza y seguridad. (HASCHE, 2014). 

Es por eso que la mayoría de industrias ofrecen hoy en día productos Premium, ya que el 
mercado los consume mucho y el consumidor busca el refinamiento en la satisfacción de 
sus necesidades, por lo que el lujo es el que da placer y confort al consumidor. El dinero 
que antes las personas invertían en compras en el exterior ha regresado al país y por eso 
ha aumentado también la oferta de variedad de productos de buena calidad y marcas 
reconocidas. (HASCHE, 2014). 

Debido a este boom de oferta de productos de lujo, a que la situación en el país ha 
cambiado y a que cada día las personas quieren adquirir mejores bienes que les den la 
mayor satisfacción posible, las empresas ven una oportunidad para lograr el éxito, pero en 
realidad no saben cómo es el comportamiento de los consumidores de estrato bajo y 
medio bajo frente al lujo, ya que no se han hecho estudios sobre esto en la ciudad de 
Medellín. 

Ante este problema se hace necesario realizar una investigación para conocer cuál es el 
concepto de lujo que tiene el consumidor entre 25 y 35 años de estrato bajo y medio-bajo 
en la ciudad de Medellín, para que las empresas puedan determinar así, si sí hay clientes 
potenciales para este tipo de bienes y puedan atender a las necesidades y responder a lo 
que realmente busca el consumidor; además sirve de ayuda tanto para empresarios como 
para personas interesadas en el estudio del comportamiento del consumidor. 



1.1.2 Formulación del problema 

Colombia es un país de desigualdades, donde el 76,51% de sus habitantes representan 
los estratos 1 (bajo-bajo), 2 (bajo) y 3 (medio-bajo), mientras que sólo un 4,31% 
representa estrato 6 (Econ, 2013); pero cuando se trata de comprar, en muchas 
ocasiones, se puede ver que personas de escasos recursos invierten en bienes de 
marcas reconocidas, es decir, les gusta darse gusto a pesar de que sean bienes lujosos  y 
represente un sacrificio importante en su estilo de vida. Pero una de las tendencias de 
consumo en la actualidad, muestra que cada vez más el consumidor quiere pagar menos 
y obtener más, es decir, busca obtener bienes lujosos por un costo no muy alto.  (Kasriel 
D. , 2014). 

Dado a que no hay certeza sobre el comportamiento del consumidor de estrato bajo y 
medio bajo, de este tipo de bienes (lujosos), se quiere aportar con esta investigación 
conocimiento e información para las empresas de la ciudad, pues en general todas están 
en capacidad de ofrecer productos o servicios de lujo, dependiendo del segmento al que 
se quieran dirigir; por lo tanto, es necesario realizar un estudio para conocer cuál es el 
concepto de lujo que tiene el consumidor entre 25-35 años de estrato bajo y medio-bajo 
en la ciudad de Medellín, de modo que las empresas de la ciudad tengan conocimiento 
sobre sus clientes potenciales y esto les sirva de ayuda para segmentar sus mercados, 
atender las necesidades del cliente y lograr posicionamiento y permanencia de sus 
empresas y logren generar mayor nivel de ingresos maximizando sus utilidades. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar cuál es el concepto de lujo que tiene el adulto joven entre 25 y 35 años de edad 
en los estratos bajo y medio-bajo de la ciudad de Medellín, para brindar información de 
utilidad a las empresas de la ciudad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar los atributos  que  debe tener un bien para ser considerado  como 
lujoso en los estratos 2 y 3 de la ciudad de Medellín. 

o Identificar las percepciones que tiene el consumidor de estrato 2 y 3 de la ciudad 
de Medellín frente a productos de lujo. 

o Determinar qué bienes son considerados como lujosos por el consumidor de 
estrato bajo y medio-bajo de la ciudad de Medellín. 

o Interpretar cómo el concepto de lujo que tiene el consumidor, afecta la decisión de 
compra de éste. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Concepto de Lujo 

Primero que todo, se debe entender el concepto del lujo, el cual comprende dos 
paradigmas, el primero es el pensamiento clásico que desarrollaron los griegos, romanos 
y cristianos, quienes veían al lujo como lo opuesto al bien general, es decir, un 
comportamiento inmoral que aleja a los hombres de una vida buena y correcta, 
llevándolos a la búsqueda de placeres corporales; por otro lado está el pensamiento 
moderno, en el cual el lujo comienza a ser considerado como un factor importante para el 
comercio exterior, siendo así, un mecanismo de bienestar económico interno. Luego en el 
sigo XVIII empieza a ser visto como oportunidad de empleo y bienestar general de toda la 
población, pero también como un concepto que va variando de acuerdo al cambio en los 
deseos de las personas en una sociedad y de objetos que los satisface. La diferencia 
radica en que en el paradigma clásico, las necesidades eran limitadas (a la vida santa y 
política), al igual que lo satisfactorio a ellas, el lujo era entonces, una trasgresión a ese 
límite; mientras que en el paradigma moderno, los deseos son infinitos y así mismo, lo 
que satisface esos deseos. (Carlos & Uribe, 2006). 

El deseo por bienes de lujo ha acompañado al hombre desde sus orígenes, pero hoy ha 
logrado un nivel de masificación muy significativo. De acuerdo a un estudio realizado en 
2008 por la consultora Millward Brand Optimition sobre “las 100 marcas más poderosas 
del mundo”, se concluyó que el segmento de marcas lujosas mueve más o menos 
400.000 millones de dólares al año, lo cual es una cifra muy significativa que indica que 
los consumidores invierten una generosa porción de sus ingresos en bienes de lujo. El 
lujo está relacionado con la diferenciación de estratos sociales, el hecho de tener acceso 
a estos bienes, da la sensación de status y refinamiento, por lo que la intención de los 
consumidores por acceder a artículos de lujo es el deseo de adquirir un status imaginario 
y pertenecer a un mundo selecto que muestra lo que la persona aspira ser. Muchas 
personas están dispuestas a añadir lujo a consumo de bienes comunes y cotidianos, 
como por ejemplo tomar un café en Nespresso en lugar de tomarlo en la esquina. No sólo 
las personas de estratos altos están aumentado su nivel de gastos, adquiriendo bienes de 
mejor calidad y mayor gusto; por lo que se puede decir que están dispuestos a pagar 
sobreprecios por productos bien diseñados, fabricados y sofisticados.  (Daniel Colombo, 
2010). 

Los productos que son identificados como lujosos, se caracterizan por ser productos de 
especialidad y los consumidores ven el lujo en productos que tienen excelente calidad, 
alto precio, que son escasos y únicos, y que además poseen estética y poli sensualidad 
(Carlos & Uribe, 2006). Actualmente, el valor que una marca pueda ofrecerle a un 
consumidor es determinante para que ésta tenga éxito o fracaso; éste valor se puede 
reflejar en el producto en sí, en el servicio prestado, el personal que lo atiende y la 
proyección que tiene la marca en la sociedad; y dependiendo del grado de  satisfacción 
que el  consumidor reciba con éstas características, es lo que estaría dispuesto a pagar 
por el bien, o el tiempo y la energía usado en buscarlo. (Doig, 2007). 

El lujo entonces, como cualquier otro concepto, puede ser clasificado de diferentes 
maneras, ya sea según la evaluación desde el punto de vista moral de las diferentes 



culturas, o desde los comportamientos y costumbres que se consideran de lujo o en 
materia de la cantidad y calidad de bienes y posesiones. (Carlos & Uribe, 2006). 

Al realizarse un estudio sobre las actitudes de los consumidores hacia el lujo, se encontró 
que la herencia ancestral y una historia importante son características significativas de 
una marca de lujo, dado a que son indicadores de calidad, trascendencia y nobleza para 
los consumidores, dándoles la impresión de que la marca ofrece objetos clásicos y 
glamurosos. Pero se debe dar importancia también a la parte de innovación, para que los 
consumidores actuales no tengan la impresión de que esos objetos de lujo son 
polvorientos y de tiempos antiguos; en el caso por ejemplo de marcas relativamente 
nuevas, no presentan ninguna relación con el pasado, entonces enfatizan en las 
especiales capacidades de creación del diseñador, como por ejemplo Alexander Mcqueen 
o Dolce & Gabbana. (Carlos & Uribe, 2006). 

A partir de un análisis realizado por la firma BCG Research en seis mercados distintos de 
lujo ( Estados Unidos, Brasil, China, Japón , Rusia, Europa), se establecieron cinco 
perfiles de consumidores de lujo: “los aspirantes” que son aquellos que realizan cuatro de 
cada cinco compras de lujo en los mercados analizados y tienen ingresos anuales 
superiores a los 85.000 dólares en países desarrollados y 29.000 dólares en los países 
emergentes; “la clase media en ascenso” representa el 25% del gasto en bienes de alto 
pocisionamiento en los mercados estudiados; “hogares de nuevos ricos” a los cuales les 
gusta invertir dinero más que todo en ropa; “hogares de generaciones de ricos” quienes 
heredan el dinero y “más allá de los hogares con dinero” los cuales son prósperos gracias 
a sus propios esfuerzos pero evitan el gasto porque lo consideran ostentoso y de mal 
gusto.  (Economista, 2011). 

1.3.2 Concepto de calidad para un bien lujoso 

Es importante resaltar también, la relación que existe entre los términos calidad y lujo, ya 
que para muchos consumidores son sinónimos, y por eso en análisis realizados se 
determinó la gran importancia que tiene el concepto de calidad, para caracterizar a un 
producto como lujoso. Los clientes consideran que la calidad de un producto lujoso hace 
que éste desempeñe su función de una manera confiable y perfecta por largo tiempo, 
dando así la característica de “eternidad” al objeto. Los productos ofrecidos pueden tener 
distinto grado de lujo, los objetos más lujosos poseen el atributo de calidad en su máxima 
expresión, en el diseño hacen parte grandes creadores y en la fabricación trabajan los 
mejores artesanos de la empresa, utilizando los materiales más nobles como piedras y 
metales preciosos, y en muchas ocasiones son diseñados a medida y gusto del cliente; la 
oferta es limitada, llegando al punto de ser únicos y esto es lo que se percibe como “lujo 
inaccesible”. En la mitad está el “lujo intermedio” que son los que mezclan procesos de 
manufactura mecanizada con acabados artesanales y se utilizan materiales nobles en 
menor medida, y las posibilidades de individualización disminuyen. Luego viene el “lujo 
accesible” donde el atractivo más importante es el acceso a la marca. (Carlos & Uribe, 
2006). 

Hoy en día las empresas en Colombia, se han esforzado en permitirle a mas 
consumidores tener acceso a sus productos, muestra de esto, es la compra de 
automóviles, los cuales antes eran un bien de lujo en el  país, pero varias marcas han 
enfocado sus estrategias para que se convierta en un bien accesible para los 



colombianos, permitiéndoles tener transporte propio para ir al trabajo y demás lugares que 
les exija su estilo de vida. Estas estrategias se reflejan en que el 78% de los  vehículos en 
Colombia están en los estratos 1, 2 y 3  (Negocios, 2014). 

Lo que el consumidor en general, percibe como calidad depende del tipo de bien lujoso 
del que se hable, por ejemplo, atributos como la maestría artesana y la elaboración 
manual se refiere más que todo a objetos de joyería, artículos de cuero y alta costura, ya 
que se refieren al conocimiento adquirido por generaciones de artistas y diseñadores que 
contribuyen a la creación de productos de calidad superior. En otras categorías, como 
relojería, cosmética y fabricación de automóviles, hacen parte de la calidad de lujo, la 
innovación y la tecnología. Desde el punto de vista de los clientes, “el uso de ingredientes 
o componentes de naturaleza excepcional en los procesos de elaboración”, es lo que 
permite definir que el uso de materiales sobresalientes, es una característica importante 
para considerar un bien como lujoso. (Carlos & Uribe, 2006). 

Otro aspecto que los consumidores consideran que debe poseer un bien de lujo es la 
estética, ya que todo entra por los ojos, es decir, el lugar donde se exhiben los productos, 
el empaque del producto, su etiqueta, entre otros, son características que deben vender 
más o igual que el producto, pues así es como se capta la atención del cliente y crea 
impacto en ellos. Los consumidores consideran que un bien de lujo debe tener un fuerte 
atractivo estético y no sólo esto, sino que también perciben la estética donde el producto 
es mostrado y de las personas que lo consumen. (Carlos & Uribe, 2006). 

El país de origen de los bienes de lujo, es otro factor importante para las marcas de lujo, 
ya que el consumidor percibe, por ejemplo, en la categoría de relojes, las marcas de 
procedencia suiza como marcas de lujo, dado a que históricamente la marca Swiss ha 
representado un nivel de calidad superior en el mercado de relojes; es decir que los 
consumidores usan el país de origen como indicador de calidad en ciertos bienes y esto 
influye entonces, en la decisión de compra del consumidor.(Carlos & Uribe, 2006). 

Los consumidores relacionan el lujo con el alto precio, y este valor corresponde no sólo a 
la buena calidad que hace a los productos más confortables, duraderos y seguros, sino 
también respecto a factores como la distinción, exclusividad, el simbolismo del grupo etc. 
Además es de vital importancia para el consumidor el sitio donde se compran los bienes 
de lujo, y éste debe ser una proyección de los atributos del producto mismo, en términos 
de calidad, estética y exclusividad. Los lugares donde se venden bienes de lujo deben 
ofrecer una experiencia a los consumidores que es considerada como una fuente 
importante de valor, por eso la tienda en sí, es vista como un producto de lujo y por lo 
tanto se espera que provea los mismos beneficios. El consumidor entonces, espera que la 
tienda tenga una buena decoración y música agradable, que la exhibición de los 
productos y la interacción con los vendedores le de bienestar y sensación de refinamiento. 
(Carlos & Uribe, 2006). 

1.3.3  El Neolujo 

Michael J. Silverstein y Neil Fiske en su libro “Trading up, the transforming power of new 
luxury” introducen un nuevo término a la industria del lujo, el neolujo, el cual es un término 
usado para describir los bienes y servicios más baratos que los exclusivos, pero más 



costosos que los masivos. Éste concepto llega para incluir en el mercado del lujo a un 
círculo que cada vez se hace más grande, el de la clase media. (Malena, 2012). 

A finales de los años 80, hubo un gran cambio en la creación de artículos de lujo, pues los 
artesanos, quienes eran los creadores de lo mejor, lo más costoso y quienes tenían como 
principal cliente a la clase alta, fueron sustituidos por corporaciones que compraron sus 
nombres y marca, logrando así la masificación de éstas. Adicional a lo anterior, casas de 
gran prestigio en Europa, comenzaron a vender los productos de temporadas pasadas a 
precios tan bajos que hasta los vendedores pudieron comprarlos, uniéndose a este 
mercado estrellas de cine y de la música, las cuales contaban con alto nivel económico, 
pero con muy poca clase; muy similar a quienes de la noche a la mañana hicieron una 
fortuna, conocidos como magnates, los cuales estaban deseosos de relacionarse con la 
clase alta.  (Malena, 2012). 

Lo anterior, permitió que la clase media tuviera cada vez más acceso al lujo, fomentando 
la importancia del volumen de ventas, restándole importancia a la moda en sí, generando 
que el lujo perdiera su carácter esencial, la calidad, y arriesgándose a que las marcas 
pierdan algo tan difícil de recuperar, como lo es el prestigio. (Malena, 2012). 

La nueva definición del lujo (neolujo), es la que promueven distintas empresas que 
ofrecen mayor libertad, simplicidad y mejor calidad de vida, por medio de comunidades 
más integradas, que viven con más tiempo, sin tanto corre corre en su diario vivir, que 
tienen más contacto con la naturaleza, ya que hoy en día, un verdadero lujo es ser dueño 
de su propio tiempo, y esa es la esencia del neolujo, rescatar lo más humano, 
preocuparse por lo auténtico y lo original en lugar de lo caro. (Malena, 2012). 

Las empresas ofrecen una gran cantidad de artículos y servicios en la categoría de 
neolujo, entre ellos estan los automóviles, muebles para el hogar, electrodomésticos, 
consumo electrónico, zapatos, prendas de vestir, alimentos, salud, cuidado personal de 
mascotas, artículos deportivos, juguetes, cervezas, vinos y licores; y estas empresas han 
alcanzado un nivel de crecimiento y utilidad mucho más alto que el de sus competidores 
convencionales. 

Un claro ejemplo de lo anterior, es Panera Bread en EE.UU, una cadena de panaderías 
que ofrecen deliciosos alimentos hechos con ingredientes de temporada, los cuales 
siempre están recien horneados; además el lugar permite una confortable cena con 
amigos, y sus clientes hacen fila para pagar 6 dólares (alrededor de COP 11.600 ) por un 
sándwich de pollo. En los primeros 9 meses del 2002, las ventas de Panera fueron 41% 
más altas que en el mismo período de 2001; contrario a lo que pasa con la cadena 
Burguer King, donde los consumidores pagan 3 dólares ( alrededor de COP 5.800) por un 
sándwich de pollo ( y se sientan en sillas de plástico duras), pues sus ventas se 
mantuvieron estables de 2001 a 2002. Las ventas proyectadas de Panera para el 2002, 
en EE.UU, son 750 millones de dólares, los cuales son sólo una fracción de los 8,5 
billones de dólares proyectados este año por Burguer King en EE.UU, pero la 
capitalización en este año de Panera fue casi dos tercios del 1,5 billones de dólares que 
Burguer King tuvo para ese mismo año. (Silverstein & Fiske, 2003). 

De beneficios como el ejemplo anterior, gozan muchos empresas, en tres tipos de bienes 
de neolujo: 



Superpremium accesible 

Estos productos tienen los precios más altos de su categoría, pero los consumidores de 
clase media alcanzan a tener acceso a ellos. Por ejemplo, Belvedere Vodka, somete el 
licor a cuatro rondas de destilación para ofrecer un sabor más suave, y por esto puede 
cobrar 28 dólares por botella, siendo un 75% más caro que la botella de Absolut Vokda, la 
cual cuesta 16 dólares. Starbucks, cobra alrededor de 1,50 dólares por un café, mientras 
que Dunkin ` Donuts cobra 1,10 dólares (cerca de 40% menos). (Silverstein & Fiske, 
2003). 

Extensiones de marca Old-Luxury (Viejo-Lujo) 

Son versiones menos costosas de los bienes que tradicionalmente han sido exclusivos 
para la clase alta. Por ejemplo, BMW en 2002 aumentó las ventas de el BMW 325 sedane 
(este auto lo compran por su avanzada tecnología, buena imagen y la sensación al 
conducirlo) en un 12% respecto al 2001. El Chevy Malibu (de General Motors), por el 
contrario, carece de la tecnología que ofrecen sus rivales, además el conductor no 
experimenta ninguna sesanción al conducirlo; a pesar de que su precio es 10.000 dólares 
(29 millones de pesos aproximadamente) por debajo del  BMW 325, sus ventas cayeron 
un 4% en 2002. En 2001, BMW logró 2 mil millones de dólares más que cualquier otra 
fabricante de automóviles. (Silverstein & Fiske, 2003). 

En esta categoría de Old-Luxury, tambien estan marcas como Mercedes-Benz, 
Ermeneguildo Zegna, Tiffany y Burberry, las cuales ofrecen productos asequibles junto a 
los tradicionales. 

Masstige (Lujo para las masas) 

El término  “masstige” es la combinación de la palabra “mass” que significa masa, y 
“prestige” que significa prestigio. Estos bienes ocupan un importante lugar entre masa y 
clase, y están por encima de los productos convencionales, que tienen un precio muy por 
debajo de superpremium y old-luxury. Por ejemplo, la marca Coach, posiciona sus 
artículos de cuero por debajo de la marca Gucci, pero muy por encima de los de Mossimo. 
(Silverstein & Fiske, 2003). 

Lo más importante del neolujo, son las emociones, y los consumidores tienen un 
compromiso emocional más fuerte con ellos que con otros bienes. Incluso los artículos de 
bajo precio, como el vodka premium, tienen un atractivo emocional bien definido para sus 
clientes. El compromiso, tiende a ser más intenso y a durar más, con artículos caros, 
como electrodomésticos y automóviles. Los conductores de BMW, por ejemplo, están 
particularmente involucrados con sus autos, por lo que los lavan con más frecuencia que 
los propietarios de otros automóviles, según Michael Ganal, miembro del consejo de 
BMW. (Silverstein & Fiske, 2003). 

El compromiso emocional es esencial, pero no es lo único importante para el neolujo, 
tambien son de gran importancia los 3 niveles del beneficio; en primer lugar, está la 
diferenciación en diseño y tecnología; en segundo lugar, éstas diferencias en tecnología y 
diseño, deben contribuir para un rendimiento superior; y finalmente, las diferencias de 
tecnologia y rendimiento, se deben combinar, junto con otros aspectos, como el valor de 



la marca y la empresa, y así generar compromiso emocional por parte de los 
consumidores. (Silverstein & Fiske, 2003). 

En los últimos 12 años, Colombia ha tenido una gran transformación económica, política y 
social; pasó de tener un PIB de 100.000 millones de dólares en el 2000 a 380.000 
millones de dólares en la actualidad. Esto fue posible gracias al avance que tuvo el país 
en temas de seguridad interna, comercio exterior y reducción del desempleo, factores que 
generaron una creciente confianza, trayendo grandes capitales extranjeros; además, 
Colombia puso en marcha alrededor de 15 acuerdos comerciales con bloques 
económicos y países que cubren 51 naciones del planeta, permitiendo que muchos 
bienes y servicios entren al país sin arancel, y que cada vez más marcas extranjeras sean 
competitivas y estén al alcance de  todos.  (Negocios R. E., 2013). 

Por todo lo anterior, Colombia, se ha convertido en un mercado con gran potencial para 
múltiples marcas y franquicias internacionales, entre ellas la firma sueca de ropa y 
accesorios Hennes & Mauritz (H&M) (es la segunda más grande del mundo detrás de 
Indetex (Zara)), la cual es una firma que trabaja bajo el concepto de “Masstige”, 
ofreciendo lo último en tendencias y diseños, pero asequible a todo el público.  (Negocios 
R. E., 2013). 

 

1.3.4 Características del consumidor jóven  

En la ciudad de Medellín, la población perteneciente al estrato bajo entre los 25 y 35 años, 
es aproximadamente 145.051 personas, es decir, un 38,20% del total de habitantes de la 
ciudad, y la perteneciente a estrato medio-bajo en esta misma esfera es 107.895 
personas, es decir, un 28,42% del total de habitantes de la ciudad en este rango de edad. 
(DANE, 2013) 

A las personas entre los 18 y 35 años se le conoce como el consumidor adulto menor, 
éste se identifica por ser más tranquilo comparado con la adolescencia, pero todavía no 
alcanza el equilibrio de la adultez. Se identifica por tener una actitud más analítica y 
reflexiva, es más obejtivo frente a la realidad aunque con cierta subjetividad debido a la 
falta de experiencia. El individuo empieza a orientar su vida con arreglo a su fuero interno, 
ya que su comportamiento implica conciencia de sus propios actos. A la hora de compra, 
el consumidor es susceptible a las fuentes de información externas, debido a que está 
alejado de su núcleo familiar y abre paso a múltiples relaciones sociales. (Peláez & Macía, 
2010).  

De acuerdo a un estudio realizado para los diferentes segmentos de edad y su 
comportamiento en la ciudad de Medellín, para identificar particularidades en cuanto a 
preferencias por determinadas marcas y productos y sus motivaciones, se encontró que 
para el consumidor jóven, la calidad percibida de las marcas fue un factor importante a la 
hora de definir sus preferencias, por lo que hay relación directa y positiva entre marca y 
calidad. Se identificó también, que la percepción de la calidad no hace referencia a las 
características y desempeño de productos de ciertas marcas. Los consumidores afirman 
la importancia de una experiencia positiva y agradable con el producto para repetir una 
compra y volverse leales a una marca que haya sido recomendada por otros grupos de 



referencia como amigos de la universidad, del trabajo entre otros. Sus preferencias están 
muy relacionadas con la tecnología, por lo que se puede decir que este tipo de 
consumidor es el más influido por lo interactivo, digital y virtual. (Peláez & Macía, 2010). 

1.3.5 Población de la base de la pirámide 

Se ha demostrado que el reto no es llegarle a tantos millones de personas por medio de la 
claridad, sino, tener imaginación y crear un negocio en las proporciones de estas 
personas que permita dar sostenibilidad a los proyectos, mientras a su vez se mejora la 
calidad de vida de esta población que constituye la gran masa mundial; además en 
Colombia el 87% de los hogares reciben bajos ingresos y el 57,6 % representa la base de 
la pirámide en Colombia, lo cual muestra que es una población muy significativa.(Bejarano 
de la Torre, 2008). 

“Los mercados de más bajos ingresos representan una doble y prodigiosa oportunidad 
para las grandes compañías multinacionales: además de ganar dinero, pueden mejorar la 
calidad de vida de quienes viven en las zonas más pobres del mundo.” La verdadera 
fuente de futuros negocios no se encuentra en los pocos adinerados de países en vía de 
desarrollo, ni en los consumidores de ingresos moderados, sino en los miles de millones 
de personas de escasos recursos con aspiraciones a mejorar su estilo de vida. Por eso 
las empresas deben enfocar sus esfuerzos en satisfacer las necesidades y garantizar la 
inclusión de estos sectores de la población. Las empresas que compitan en negocios de 
la base de la pirámide tendrán como recompensas crecimiento, ganancias y una gran 
contribución a la población. Algunas compañías pioneras muestran que la base de la 
pirámide es una fuente de rentabilidad, y más si las innovaciones en tecnología, modelos 
de negocios, procesos de gestión y estructura de costos se mezclan con bajo precio y 
buena calidad. (Hart & Prahalad, 2002). 

Para servir a esta porción de la población las empresas interesadas deben reunir lo mejor 
de la tecnología con una base de recursos global. El objetivo no es ofrecer productos 
baratos y de baja calidad, el desafío estratégico consiste en visualizar un mercado activo 
donde existe pobreza y necesidades lo cual demanda creatividad e imaginación. Para 
triunfar en un mercado de la base de la pirámide son necesarios cuatro aspectos básicos: 
crear poder de compra, dar forma a las aspiraciones, mejorar los sistemas de distribución 
y comunicación para hacer más fácil el acceso a bienes y servicios y adaptar soluciones a 
la realidad local. Cada una de éstas requiere innovaciones en tecnología, modelos de 
negocio y procesos de gestión, y lo más importante es que los líderes de los negocios y 
empresas deben tener disposición para colaborar, experimentar y generar nuevas fuentes 
de riqueza y ventaja competitiva.(Hart & Prahalad, 2002). 

 

1.3.6 Estrato bajo y medio-bajo en la  ciudad de Me dellín  
 

La ciudad de Medellín, está conformada por 6 estratos socioeconómicos, los cuales se 
clasifican  de la  siguiente manera: estrato 1 o bajo-bajo, estrato 2 o bajo, estrato 3 o 
medio-bajo, estrato 4 o medio, estrato 5 o medio-alto y estrato 6 o alto. Para el  estudio  



del tema de lujo, se tendran en cuenta los estratos bajo y medio-bajo, es decir, estratos 2 
y  3. 

Medellin cuenta con 16 comunas y 5 corregimientos. 

Las comunas son: 

1. Popular 

2. Santa Cruz 

3. Manrique 

4. Aranjuez 

5. Castilla 

6. Doce de Octubre 

7. Robledo 

8. Villa Hermosa 

9. Buenos Aires 

10. La Candelaria 

11. Laureles Estadio 

12. La América 

13. San Javier 

14. El Poblado 

15. Guayabal 

16. Belén 

Los Corregimientos son: 

1. Palmitas 

2. San Cristóbal 

3. Altavista 

4. San Antonio  de Prado 

5. Santa Elena 



      Estrato Bajo 

En esta categoría se encuentran 261.394 viviendas, las cuales representan el 34,91% 
del total de viviendas de la ciudad, siendo así, el estrato con mayor predominancia.  

La comuna con mayor número de viviendas estrato 2 es la comuna 6 (Doce de 
Octubre) con 28.454 viviendas, seguida por la comuna 3 (Manrique) con 28.360 
viviendas y la comuna 2 (Santa Cruz) con 26.902 viviendas.  (DANE, 2013). 

      Estrato Medio-bajo 

En esta categoría se encuentran 218.557 viviendas, las cuales representan el 29,19% 
del total de viviendas de la ciudad, siendo así, el estrato que le sigue en 
predominancia al bajo. 

La comuna con mayor número de viviendas estrato 3 es la comuna 5 (Castilla) con 
30.894 viviendas, seguida por la comuna 9 (Buenos Aires) con 28.246 viviendas y la 
comuna 16 (Belén) con 26.075 viviendas.  (DANE, 2013). 

En ambos estratos es importante considerar el  nivel  de ingresos, ya que según la 
encuesta de calidad de vida del  2013,  una de las razones para considerarse  pobre, 
es que faltan mas cosas para vivir mejor, lo cual esta relacionado con un paralelo 
entre lo que se tiene y lo que se aspira tener; otra de las razones, es que los ingresos 
no alcanzan para cubrir las necesidas (IPSOS, 2013). Pero esta variable (ingreso), es 
muy difícil de medir, ya que es muy difícil de manejar por la gran cantidad de datos 
que habría que recolectar y su variabilidad a corto plazo, además de que no es una 
información confiable, ya que hay gran informalidad en los datos y desplazamiento 
continuo de las  familias (DANE). 

 

1.3.7  El consumidor de bajos ingresos 

El consumidor de bajos ingresos, se define como un individuo que tiene restricciones 
para comprar lo que planea, que debe planear una estrategia para distribuir su 
presupuesto, y a que aún teniendo esta estrategia, su posibilidad de ahorrar, es 
prácticamente nula. A pesar de esto, sus limitaciones no impiden que tengan 
aspiraciones  (Arena Media, 2011). 

Es muy importante, a la hora de buscar la manera de llegar al consumidor de estrato 
bajo y medio-bajo, un lenguaje que dé la claridad de que la relación con este 
segmento no es motivada por la caridad, sino que se busca dar un mensaje de  una 
manera estratégica, el cual incluya un lenguaje de dignidad, esperanza y superación. 
Para lograr lo anterior, Arena Media, ennumera unos tips  que sirven para llegar de 
una forma efectiva  a este tipo de consumidor,los cuales  son  (Arena Media, 2011):   

1. Conocimiento:  La investigación cualitativa, etnográfica y cuantitativa pueden 
tender  un                     puente de conocimiento a estos consumidores. Un elemento 



clave es  saber el peso  poblacional, sexo, edades, barrios donde viven, necesidades 
y diferenciarlos por regiones. 

  2.       Segmentarlos:  No todos son iguales. No existe una única necesidad asociada 
con su condición de vida. Tienen diferencias sociales y culturales así vivan en la 
misma comunidad. Incluso las condiciones de vivienda pueden cambiar drásticamente 
de casa a casa. 

3.       Adaptar la comunicación: Explotar la simpleza del lenguaje gráfico. Es 
importante explorar en su imaginario y trabajar sobre esas imágenes comunes. 

4.       Innovar: Ofrecer productos y presentaciones funcionales, que impliquen 
mejoras a su calidad de vida y ahorro de recursos. 

5.       Vender el uso: Educar e informar sobre ventajas de los productos. No sólo 
hacer promoción en medios masivos, sino adelantar campañas y actividades que 
promuevan el consumo de los productos. 

6.       Imagen de alto valor: Entregar valor aún en marcas no Premium. Los 
consumidores deben percibir que están invirtiendo en un producto de alta calidad por 
un precio justo. 

7.       Estrategia de canales propios: Los Consumidores de Bajos de Ingresos 
utilizan canales de compra muy específicos, propios de su entorno de vida. Estos  no 
se deben relegar y se debe desarrollar una distribución acorde al canal. 

8.       Respetar la cultura:  Sus códigos, valores, sabores y tradiciones. Todo hace 
parte de conocer el segmento 

9.       Estar en sus vidas cotidianas:  Gran parte de la vida se desarrolla en las 
calles. Hay que estar presentes con soluciones funcionales. 

10.   Formar parte de sus rituales:  Acompañar al estrato en su calendario de 
rituales, acoplarse a los acontecimientos y tradiciones.  

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada para resolver el problema y alcanzar los objetivos, fue una 
exploración primaria del consumidor, que consiste en una investigación nueva 
especialmente diseñada y recopilada para los propósitos de un problema de investigación 
actual.  

El tipo de investigación primaria utilizada es la investigación cualitativa en la modalidad de 
entrevistas en profundidad, ya que con ésta se indagan los sentimientos profundos, 
vivencias y motivaciones de los comportamientos de las personas; este tipo de entrevista 
se realizó de manera individual a cada persona y está compuesta por el entrevistador que 
es la persona encargada de desarrollar la entrevista, es decir, es quien plantea las 
preguntas, escucha y registra las respuestas de las personas entrevistadas. Por otro lado, 
la persona entrevistada despliega a lo largo de la conversación elementos cognoscitivos 
(información sobre vivencias y experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) 
y deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el entrevistador plantea.  
(Educación, 2015). 

La entrevista en profundidad puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. 
En este trabajo la modalidad utilizada fue entrevista  semiestructurada, la cual consiste en 
determinar con anterioridad la información que se quiere conseguir, es decir, se tiene una 
guía con las pautas y temas que se quieren abordar y el orden de las preguntas, se hacen 
preguntas abiertas lo que indica que hay más flexibilidad y oportunidad de dar más 
matices a las respuestas. Este tipo de entrevista permite una mayor profundidad y evaluar 
mejor qué piensa realmente el entrevistado, facilita la cooperación y empatía y además, 
puede producir respuestas no esperadas.  (Alicante) 

Las fases de la entrevista son las siguientes: Preparación de la entrevista: Elección del 
lugar y citación del entrevistado; desarrollo de la entrevista; registro (grabación del audio) 
y transcripción de la entrevista 

La entrevista se realizó a 12 personas entre 25 y 35 años de los estratos 2 y 3 de la 
ciudad de Medellín, de las cuales 8 corresponden a estrato 3, y 4  personas a estrato 2. 
Para llevar a cabo la entrevista se realizó visita domiciliaria a cada una de las 12 
personas, y la selección de los entrevistados  se hizo luego de indagar a personas 
conocidas, sí cumplían las especificaciones requeridas para la entrevista, se procedía a 
programar fecha y hora de visita para realizar la entrevista en su respectivo hogar.  

Los barrios a los cuales pertenecen las personas encuestadas son los siguientes: Campo 
Valdez (1 persona), Prado Centro (2 personas), Florencia (1 persona), Robledo Pajarito (1 
persona), Guayabal (1 persona), Belén (2 personas), 12 de Octubre (1 persona), Villa 
Hermosa (2 personas), Manrique (1 persona) y La Soledad (1 persona).  

Luego de realizar las entrevistas, se procedió a transcribir el audio y analizar cada 
pregunta con su respectiva respuesta, para sacar las conclusiones pertinentes. 



Para la segunda parte del trabajo, se realizó una investigación de tipo cuantitativa 
utilizando técnicas estadísticas para conocer e identificar aspectos importantes y de 
interés sobre la población que se está estudiando. Para recolectar la información 
necesaria y observar las variables de interés, se utilizó como técnica la encuesta (escrita y 
de manera presencial) y en la cual se utilizaron preguntas cerradas de selección múltiple 
con única respuesta; ya que permite por medio de un cuestionario estructurado obtener 
información sobre la población investigada a partir de una muestra. 

La muestra de la población se escogió de manera aleatoria, al realizar la encuesta a 100 
personas (muestra definida para fines académicos) en 2 centros comerciales de Medellín 
(Premium Plaza y Florida Parque Comercial), visitados en su mayoría por el tipo de 
población sobre la cual se requiere hacer la investigación. 

Para realizar el análisis de la información y datos recolectados, se pasaron las respuestas 
de las encuestas a Excel y se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial ya que 
permite sacar conclusiones sobre la población con base en los datos de la muestra. 



3. CONCEPTO DE LUJO DEL CONSUMIDOR  

Para determinar cuáles son los atributos y percepciones del consumidor respecto al lujo, 
primero se hizo una búsqueda teórica para conocer cuáles son los aspectos más 
importantes que influyen en la percepción que tiene el consumidor y los atributos y 
características que tienen en cuenta a la hora de comprar un bien lujoso, para poder así 
determinar, cuáles preguntas serán las apropiadas para incluir tanto en las entrevistas 
como en las encuestas. En la primera parte del desarrollo del proyecto, se realizaron las 
entrevistas para conocer mejor las percepciones, motivaciones y en general, la visión que 
tiene el consumidor respecto al lujo. Luego de leer y analizar las respuestas y 
características detectadas en la entrevista, se procede a realizar las encuestas, para 
abarcar una población más amplia y corroborar resultados encontrados en las entrevistas 
y de ambas investigaciones sacar conclusiones y recomendaciones finales. 

A continuación, se muestra la información que se usó para realizar las preguntas y 
posteriormente se evidencian los resultados obtenidos y algunas conclusiones; más 
adelante en el capítulo de discusión de hallazgos, se presentan de forma lógica y 
organizada las respuestas a cada pregunta. 

3.1 ATRIBUTOS DEL BIEN LUJOSO 

Un producto es un bien, servicio o idea consistente en un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles, que satisfacen las necesidades o deseos del consumidor y que reciben a 
cambio de dinero. Algunos de los atributos referentes a un producto se tienen las 
características físicas, precio, empaque, marca, diseño, garantía, color, reputación del 
vendedor, servicio del vendedor entre otros.(Desarrollo, 2015) 

Los mercadólogos de una empresa deben prestar atención a los atributos, escogiendo las 
funciones, el empaque, las garantías y los servicios, de igual modo los nombres de marca 
que ayudarán a llegar al mercado meta. (Desarrollo, 2015) 

Los consumidores usan diversas dimensiones o atributos cuando evalúan productos y 
servicios; tales como atributos de costo (precio de compra, costo de instalación, costo de 
reparación), atributos de rendimiento (durabilidad, calidad, confiabilidad, rendimiento 
funcional), atributos sociales (prestigio de marca, popularidad), atributos de disponibilidad 
(vendido por tiendas locales, calidad de servicio de un distribuidor local, tiempo de 
entrega.). (Desarrollo, 2015) 

Según lo anterior, las preguntas que se plantearon en la entrevista para determinar los 
atributos que este tipo de consumidor considera como lujoso, son las siguientes: ¿Qué 
características cree que debe tener un bien de lujo?, ¿Es relevante para usted la marca a 
la hora de adquirir un bien lujoso?,¿Qué marcas considera como lujosas?. Otras 
preguntas que sirven tanto para el análisis de los atributos como de las percepciones son: 
¿Qué rango de precios está dispuesto a pagar por un bien de lujo? y escrbir 3 palabras 
que usted relacione con el lujo. 



Identificar las caractacterísticas que el consumidor cree que debe tener un bien de lujo, es 
sumamente importante ya que dan pie para identificar los atributos del bien lujoso, ya 
sean físicos o en cuanto a la experiencia que les da la obtención de un bien de lujo. 

Las características encontradas en las entrevistas son que el bien debe ser exclusivo, 
deben tener un precio más elevado, lo que da cierto grado de exclusividad indicando que 
no todas las personas estén en condición de conseguirlos y este esfuerzo para 
comprarlos se ve reflejado en expresiones que se mencionan como “reto para 
conseguirlo”, y la relación que hacen del lujo con las marcas reconocidas. Estos aspectos 
apuntan a que los bienes de lujo mejoran el estado de ánimo de quien lo utiliza, mirando 
ya no tanto una característica física sino un sentimiento de la persona, es decir, que el 
bien lujoso les da cierto estatus y les “brinda buenos momentos”. 

Adicionalmente, aspiran que la apariencia física del producto sea agradable ya que 
mencionan características como visualmente llamativo, buen diseño, funcional y 
agradable a la vista, es decir que a simple vista, el producto debe llamar la atención del 
consumidor. 

La calidad también es un factor fundamental, ya que lo mencionan en varias ocasiones y 
en la calidad influyen factores como la garantía, el cuidado y esmero en los mínimos 
detalles del producto y que sea seguro y perdurable en el tiempo, es decir, que ven la 
calidad reflejada en un bien que les durará por un largo plazo y que fue elaborado 
minuciosamente hasta en los más mínimos detalles. 

Es importante también, indagar sobre la importancia de la marca y determinar si este es 
un factor fundamental a la hora de adquirir un bien de lujo. En muchas ocasiones, las 
personas consideran que los bienes de lujo son los que tienen marca reconocida, sin 
tener en cuenta otros aspectos o atributos, que quizá den una mejor experiencia al 
consumidor. 

Según lo detectado en las entrevistas, se dio cuenta que la mayoría de las personas 
considera que la marca sí es un aspecto relevante a la hora de adquirir un bien lujoso, es 
decir, las personas relacionan el lujo con cierto grado de reconocimiento, pues estan 
dispuestas a pagar por algo que saben que es conocido por los demás. 

Como todas las personas tienen percpeciones diferentes, es interesante conocer cuáles 
marcas consideran como lujosas, ya que cada marca representa un sentimiento para las 
personas. Además, según la información recopilada en el marco teórico, muchos 
consumidores relacionan las marcas de lujo con marcas extranjeras ya que las consideran 
de más alta calidad y reconocimiento, por lo tanto, las preguntas en cuanto a la marca dan 
pie para identificar cómo son éstos pensamientos en éste tipo de consumidor. 

De acuerdo a las entrevistas, la mayoría de marcas que consideran como lujosas son 
marcas extranjeras, en su mayoría de tecnología y accesorios, como Samsung, Apple, 
Rolex, Fossil etc. Esto indica que muchos ven las marcas de lujo como algo externo y 
diferente a los productos fabricados en el país en lo referente a tecnología y algunos 
accesorios como relojes, sólo en el caso de vesturario y calzado, se nombran marcas que 
consideran lujosas como Studio F, Gef, Leonisa, Vélez que indican que en el sector textil, 



los consumidores ven que el país sí ofrece productos de alta calidad y reconocimiento y 
por eso los consideran como lujosos. 

Luego de analizar la información planteada anteriormente, se prosiguió a realizar las 
encuestas para  generalizar los resultados y corroborar lo detectado. Las preguntas que 
se plantean en la encuesta son las siguientes: 

¿Por qué compra o compraría productos de lujo?, ¿Cuál atributo considera usted que es 
el más importante en un bien lujoso? Y ¿Es importante para usted la marca a la hora de 
adquirir un producto de lujo?, esto, en concordancia con los resultdos encontrados 
anteriormente. 

En cuanto a por qué compra o compraría productos de lujo, la mayoría de encuestados 
respondieron que es debido a la mejor calidad que le brindan estos bienes y porque 
satisface sus necesidades y deseos, siendo la calidad sin duda y en concordancia con las 
entrevistas, el atributo más importante que debe tener un bien de lujo para esta población, 
esto se debe a que al tener limitación de dinero, aspiran a que la inversión realizada en el 
producto sean en algo que les dure y lo puedan usar sin problema durante un largo 
tiempo, es decir, que no tengan que estar comprando ese bien. Otra razón del por qué 
compran bienes de lujo es porque estos satisfacen necesidades y deseos, por lo tanto 
hacen la compra simplemente porque es algo que necesitan y desean y aunque quizá sea 
algo costoso, están dispuestos a pagar por ello.  

En cuanto a la pregunta del atributo que consideran más importante en un bien de lujo, 
sigue primando la alta calidad y la comodidad, atributos que indican que una buena 
calidad va de la mano con la comodidad y el confort, ya que se sienten seguros con ese 
bien de lujo adquirido. 

Atributos como estatus, prestigio, glamour y exclusividad no son tan importantes en este 
tipo de población. Prefieren bienes que les dure, que sean atrctivos a la vista, que tengan 
funcionalidad, que los hagan sentir cómodos, en conclusión, que satisfaga sus 
necesidades y deseos, sin tener que ser el producto más caro y ostentoso de todos. 

En la encuesta también se revela la importancia para esta población de la marca, esto en 
concordancia con la calidad, ya que productos que ellos consideren de marca les inspira 
confianza ya que es un producto reconocido. 

3.2 PERCEPCIONES DEL CONSUMIDOR 

Las personas actúan y reaccionan basándose en sus percepciones, no en la realidad 
objetiva. Para cada persona la realidad es un fenómeno que se basa en sus necesidades, 
deseos, valores y experiencias, por lo tanto, las percepciones del consumidor resultan 
mucho más importantes para un mercadólogo que su conocimiento de la realidad objetiva. 
Según lo anterior, es fundamental resaltar que no es lo que realmente es, sino lo que el 
consumidor cree que es, y esto es lo que realmente influye en sus acciones y hábitos de 
compra. Es importante entonces, comprender la noción integral de la percepción para 
determinar de manera más fácil los factores que influyen en los consumidores cuando 
éstos realizan sus compras.(Schiffman & Kanuk, 2010). 



Indagar sobre la percepción del consumidor es sumamente importante ya que dos 
personas por ejemplo, podrían estar expuestos a los mismos estímulos y en las mismas 
condiciones pero, la manera en que cada uno reconoce, organiza, selecciona e interpreta, 
es un proceso diferente y singular, y está basado en las necesidades, valores y 
expectativas concretas de cada persona. Dado lo anterior, se realizaron preguntas 
abiertas en la entrevista y según lo detectado, se prosiguió a realizar las preguntas de la 
encuesta para tener una visión más global de la población objetivo y corroborar conductas 
y características encontradas a partir de las entrevistas. 

La sensación es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales ante un 
estímulo. Un estímulo es un insumo para cualquiera de los sentidos, por ejemplo 
productos, envases, nombres de marca, anuncios y comerciales. (Schiffman & Kanuk, 
2010) 

El estudio de la percepción consiste en el estudio de lo que subconscientemente la 
persona agrega o quita a los insumos sensoriales, para obtener así su propia imagen del 
mundo. Los insumos pueden ser estímulos físicos o lo que el individuo suministra por sí 
mismo en forma de predisposiciones (expectativas, motivaciones y aprendizaje) que se 
basan en experiencias anteriores. La combinación de esos insumos genera en cada 
persona una imagen muy íntima y personal del mundo. Puesto que cada individuo es 
único (con experiencias, necesidades, anhelos, deseos y expectativas únicos), se 
concluye que las percepciones de cada persona también son únicas, lo cual explica por 
qué no hay dos personas que vean el mundo exactamente de la misma 
manera.(Schiffman & Kanuk, 2010) 

Los seres humanos son muy selectivos en cuanto a los estímulos que “reconocen”; 
organizan de manera subconsciente los estímulos que aciertan a reconocer, de acuerdo 
con principios psicológicos aceptados en forma generalizada, e interpretan dichos 
estímulos (les asignan significado) de forma subjetiva según sus necesidades, 
expectativas y experiencias personales. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

La percepción que el consumidor tenga acerca del precio por ejemplo, considerándolo 
alto, bajo o justo, influye de manera importante en sus intenciones de consumo y en su 
satisfacción con la compra. Investigaciones han demostrado que la percepción de un 
precio justo influye significativamente en la satisfacción del cliente.(Schiffman & Kanuk, 
2010) 

Según lo anterior, se consideró importante plantear en la entrevista la pregunta ¿Qué 
rango de precios estaría dispuesto a pagar por un bien de lujo?, una pregunta abierta que 
permite identificar las diferentes opiniones que tengan los entrevistados en cuanto al 
precio de un bien lujoso, ya que algunas personas pueden estar dispuestas a pagar más 
dinero que otras, por este tipo de bienes. 

En cuanto a este rango de precios, se encontró que consideran hacer un gasto entre 
50.000 y 500.000 pesos en bienes de lujo, y un rango mayor para bienes como vehículos 
y vivienda que sería entre 18.000.000-40.000.000 y 120.000.000 y 200.000.000 
respectivamente. En el punto anterior sobre atributos se encontró que apuntan a marcas 
de lujo conocidas internacionalmente pero en realidad, no estarían dispuestos a pagar por 



los valores reales de esos bienes ya que los valores que nombraron son muy inferiores a 
los que puede valer un bien de las marcas nombradas. 

Los consumidores también evalúan frecuentemente la calidad de un producto o servicio 
teniendo en cuenta las diferentes señales de información que asocian con dicho producto. 
Algunas de esas señales se refieren a características intrínsecas (características físicas 
como olor, sabor, tamaño) del producto o servicio y otras son de carácter extrínseco. Ya 
sea individual o en combinación, éstas señales dan la base para las percepciones de la 
calidad de productos y servicios.(Schiffman & Kanuk, 2010). 

La calidad es una característica subjetiva, un bien puede ser considerado de alta calidad 
por algunos, y de mediana calidad por otros; así como para algunos es más importante, 
para otros no lo es. Se tiende a relacionar los bienes de lujo con la alta calidad y por lo 
tanto, es pertinente entonces realizar una pregunta referente al concepto de calidad. En la 
entrevista se plantea la pregunta ¿Qué es el lujo para usted? Y se pide que especifique 
tres palabras que relacione con el lujo, esto con el objetivo de determinar si la calidad es 
una característica importante que el consumidor considera que debe tener un bien de lujo. 

Lo detectado en las entrevistas es que el lujo para estas personas genera placer y 
comodidad, lo relacionan con un alto costo y dicen que no es necesario para vivir. En 
cuanto a las palabras más mencionadas se tiene calidad, comodidad y cotosos, lo cual 
indica que la percepción que tienen, va de la mano con lo encontrado anteriormente en 
los atributos. 

La calidad del producto como tal, es importante, pero también es fundamental considerar 
la calidad del servicio que se presta a la hora de adquirir un bien de lujo, dado que 
muchos consumidores tienden a relacionar la calidad del producto junto con la calidad 
ofrecida en el sitio de compra y la manera en que se sienten atendidos por los 
vendedores, así como también la calidad, comodidad y estructura del lugar como tal, por 
eso se plantea la pregunta: A la hora de comprar un bien lujoso, ¿Es importante para 
usted la calidad del servicio que le prestan o le es indiferente esto?.  

La mayoría de entrevistados concuerda en que es de vital importancia la calidad del 
servicio que le prestan a la hora de adquirir un bien lujoso, lo cual indica que les interesa 
un buen asesoramiento por parte del vendedor, que le explique bien las cualidades y 
funcionalidades del producto, que le preste atención y lo atienda bien, que les de garantía 
del producto que pretende comprar, todo esto hace que el consumidor se sienta cómodo 
en el momento de la compra. 

Se debe tener en cuenta también, cómo influye el lugar de compra del bien; las tiendas al 
menudeo por ejemplo, tienen sus propias imágenes e influyen en la calidad percibida de 
los productos que ofrecen y en las decisiones de los consumidores respecto del lugar 
donde realizarán sus compras. Estas imágenes surgen de la mercancía que ofrecen, las 
marcas exhibidas y sus precios, el nivel del servicio, el ambiente físico del establecimiento 
y de su clientela típica.(Schiffman & Kanuk, 2010) 

Dado  que el sitio de compra de bienes representa distintas imágenes para el consumidor, 
se incluye en la entrevista la pregunta ¿En qué lugar adquiere/compra productos de lujo? 



para determinar qué tipo de lugares frecuenta esta población y con qué tipo de lugares 
relaciona la compra de bienes de lujo. 

Los sitios donde los entrevistados compran los productos que consideran lujosos, son los 
centros comerciales y almacenes de cadena, dicen que tiendas especializadas como 
Claro, Apple, Sony pero son tiendas que se encuentran en centros comerciales. Para este 
consumidor es importante comprar los bienes de lujo en lugares confiables donde tengan 
garantía de sus productos, y es en centros comerciales donde encuentran la mayoría de 
bienes que consideran como lujosos (tecnología, accesorios, vestuario y calzado). 

En relación con las preguntas que se acabaron de citar para incluir en la entrevista, en la 
encuesta se incluyen preguntas similares para corroborar la información recolectada en 
las entrevistas. Estas preguntas son las siguientes: 

¿Dónde compra productos de lujo?, ¿Es importante para usted el sitio donde compra el 
bien lujoso?, ¿Es relevante para usted la calidad del servicio que le ofrecen a la hora de 
comprar un bien de lujo?, ¿Considera que los bienes de lujo son innecesarios?, ¿Estaría 
dispuesto a pagar un precio elevado por un bien de lujo si éste cumple sus expectativas? 

Evidentemente en las encuestas se evidencia que el sitio más concurrido a la hora de 
comprar bienes de lujo son los centros comerciales, lugares menos confiables como el 
Hueco obtuvieron muy baja puntuación. 

En cuanto a la relevancia del sitio de compra, se encontró que es sumamente importante 
al igual que la relevancia de la calidad del servicio que le prestan cuando compra un bien 
de lujo. 

En concordancia con lo encontrado en las entrevistas, se evidenció que los encuestados 
consideran que tal vez sí sean innecesarios este tipo de bienes, quizá por el alto costo 
que representa la compra de éstos. Pero al preguntar sobre si estaría dispuesto a pagar 
un precio elevado por un bien de lujo que cumpla sus expectativas, la mayoría de 
encuestados respondió que sí, lo que muestra que aunque la compra de bienes de lujo 
exige cierto esfuerzo económico, están dispuestos a pagar por ellos, sí cumple las 
especificaciones y expectativas que se tenga del producto. 

 

3.3 BIENES DE LUJO Y DECISIÓN DE COMPRA 

Las decisiones de compra del consumidor afectan la demanda de materias primas 
básicas para la transportación, la producción, la banca; influyen en el empleo de los 
trabajadores y el despliegue de recursos, el éxito de algunas industrias y el fracaso de 
otras. Para tener éxito en cualquier negocio, y especialmente en el mercado dinámico y 
rápidamente evolutivo de la actualidad, los mercadólogos tienen que saber lo más que 
puedan acerca de los consumidores: lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan y 
cómo emplean su tiempo libre. Necesitan comprender las influencias personales y 
grupales que afectan las decisiones de los consumidores y la forma en que se toman tales 
decisiones. Y, en estos días en que las opciones de medios de comunicación van en 



aumento, no sólo necesitan identificar a su público meta, sino que también deben saber 
dónde y cómo llegar a él.(Schiffman & Kanuk, 2010) 

Es importante identificar entonces qué es lo que demanda este tipo de población que es 
una gran mayoría, es sumamente importante identificar cuáles son los productos que más 
compran y consideran como lujosos que es el caso de esta investigación, para que las 
empresas sepan a qué sector productivo es al que le deben apuntar para satisfacer las 
necesidades de la población. 

Para determinar los bienes que son lujosos para esta población se plantearon las 
siguientes preguntas  en la entrevista: ¿Cuáles son los bienes de lujo que usted adquiere? 
Y ¿Qué bienes de lujo ha comprado usted durante los últimos dos años?, ya que como 
cada individuo tiene diferente percepción del lujo, cada quien considera diferentes bienes 
como lujosos. 

Los bienes que son considerados como lujosos y que adquiere la mayoría de esta 
población son los productos de tecnología como Celulares, TV, PC, y artículos del hogar 
como electrodomésticos, accesorios como relojes y aretes, y vestuario y calzado en 
general, medios de transporte, lociones y productos dermatológicos. Y en cuanto a los 
bienes que han comprado en los últimos dos años, corresponde a los mencionados 
anteriormente. 

En la encuesta se plantea la pregunta: ¿Cuál de las siguientes categorías considera que 
es un lujo para usted? De acuerdo a las detectadas anteriormente, las tres categorías 
más relevantes son las de tecnología, accesorios, vestuario y calzado. 

Lo anterior muestra que consideran a la tecnología como un bien de lujo, pero este 
mercado está saturado más que todo por marcas líderes extranjeras y de reconocimiento 
como lo son Apple, Sony, Samsung etc. Y quizá las empresas colombianas no tengan 
como competir frente a estas grandes marcas. 

En cuanto al sector de vestuario y calzado, el país tiene un fuerte que es el sector textil y 
de marroquinería, donde quizá se puede sacar provecho de esta gran población que se 
tiene para atender, y que constantemente está demandando este tipo de bienes. 

Para determinar cómo afecta lo anterior la decisión de compra del consumidor se 
plantearon las siguientes preguntas en la entrevista: ¿Qué sentimientos le genera la 
compra de un bien lujoso? Y si ¿Planifica con anticipación la compra del bien lujoso? En 
caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Con cuánto tiempo?, y en la encuesta: ¿Con qué 
frecuencia adquiere usted productos de lujo? y ¿Cuál es el concepto de lujo que usted 
tiene? 

En las entrevistas se encontró que los sentimientos que genera la compra de un bien de 
lujo son muy positivos, siendo satisfacción, alegría, felicidad y placer, siendo también la 
satisfacción el más importante y mencionado en la encuesta.  

En cuanto a la planificación de compra, la mayoría de encuestados afirma que sí planean 
la compra, ya que no siempre se tiene el dinero completo para comprar los bienes, quizá 
por eso este tipo de población visita centros comerciales para adquirir sus bienes ya que 



en algunos sitios les pueden ofrecer crédito para pagar sus bienes, al igual que en 
almacenes de cadena; tiendas especializadas y boutiques en menor medida, porque 
deben pagar de contado. Este tipo de población entonces, no compra por impulso o 
porque simplemente vio algo que le gustó y lo compro de inmediato, sino que depende de 
sus necesidades planea qué es lo que va a comprar. 

En la encuesta se evidencia que una gran mayoría afirma que el concepto de lujo que 
tienen es que son productos de excelente calidad, y quizá por eso planifican bien su 
compra porque saben que harán una buena inversión.  

Una vez conociendo los atributos de un bien lujoso, las percepciones del consumidor y los 
bienes que éste considera cómo lujoso, se puede determinar el concepto de lujo que tiene 
el consumidor y cómo afecta este para su decisión de compra, de manera que esta 
información pueda ser utilizada por las empresas  existentes o nuevos emprendedores 
que estén apuntado al consumidor joven de estrato bajo y medio bajo de la ciudad de 
Medellín. Esto no solo beneficia al proveedor sino también al usuario, pues es importante 
adaptar las nuevas tendencias del mercado al estilo de vida de éste consumidor, 
mejorando su calidad de vida, cubriendo realmente sus necesidades y a la vez, buscar la 
forma de que se ahorren sus recursos. 

El propósto fundamental de esta investigación es proporcionar aumento de conocimiento 
sobre el concepto que tiene este tipo de consumidor sobre el lujo, de modo que las 
empresas conozcan en realidad sus necesidades para poder satisfacerlas. Los bienes 
que esta población considera lujosos como se evidenció anteriormente son el vestuario y 
el calzado, por lo que las empresas se deben enfocar en el sector textil y de confecciones, 
para satisfacer la demanda de esta población. 

En Colombia hay oportunidades para crecer con la venta de bisutería, calzado e insumos 
para calzado, cueros preparados, joyería, manufacturas de cuero, ropa casual, de control, 
hogar, interior, textiles e insumos, y vestidos de baño. (PROCOLOMBIA, 2014) 

La alta calidad es el atributo fundamental para esta población, por lo que las empresas 
deben enfocar su innovación y procesos para alcanzar productos que esten a la altura de 
la exigencia de calidad y comodidad que el consumidor requiere. Utilizar materias primas 
que garanticen la perdurabilidad de las prendas en el tiempo e innovar en prendas y 
calzado que presten comodidad y que sean visualmente llamativos, es en lo que se deben 
enfocar las empresas. 

Los accesorios y joyería también son bienes que esta población considera como lujosos, 
por lo que la industria debería enfocar también esfuerzos en la producción de este tipo de 
bienes, ya que el consumidor reconoce como calidad al esmero que se le pone en los 
más mínimos detalles y prácticas que requiere la elaboración de este tipo de productos. 

 



4. HALLAZGOS 

En este capítulo se muestran las respuestas a las preguntas planteadas en ambas 
investigaciones ( cualitativa y cuantitativa), y al final se destacan hallazgos comunes tanto 
en la entrevista como en la encuesta que son importantes y dan pie para identificar el 
concepto de lujo que tiene este consumidor. 

4.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: ENTREVISTA EN PROFUN DIDAD 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, a continuación se describen los resultados 
obtenidos por cada pregunta: 

1. ¿Qué es el lujo para usted? 

Según las respuestas de los entrevistados se encontraron las siguientes características 
comunes: Consideran los bienes lujosos como objetos que no son necesarios para vivir y 
que brindan beneficios y comodidades que van más allá de las necesidades básicas de la 
persona. 

También relacionan el lujo con el dinero, es decir, relacionan el lujo con un alto costo y 
gran gasto de dinero y por lo tanto son bienes que no todas las personas pueden tener ya 
que para algunos, los recursos económicos son limitados. 

Por último, se encontró que para éste consumidor el lujo viene relacionado con 
características como tener bienes exclusivos, que generen placer, confort y comodidad. 

2. Diga 3 palabras que usted relacione con el lujo 

En total estas fueron las palabras mencionadas: carro, Smartphone, tv, taxi, abundancia, 
alegría, ambición, apariencia, avaricia, calidad, comodidad, confort, costoso, dinero, 
esfuerzo, estabilidad, estilo, excentricidad, exceso, exclusivo, extraordinario, 
extravagante, glamour, logro, marca, riqueza, satisfacción, turismo, valor. 

Las palabras que el consumidor relaciona con el lujo son características que apuntan a la 
percepción que éstos tienen del lujo e igualmente a los atributos que creen que tienen 
estos bienes; las más mencionados y repetitivas fueron: calidad, comodidad, costoso, 
extravagante y exclusivo (mencionada por 4 personas). Las respuestas a este ítem tienen 
mucha concordancia con las respuestas a la pregunta anterior, observando entonces que 
la percepción que se tiene de bienes lujosos es que son costosos, extravagantes  
(innecesarios para vivir), dan confort y comodidad, y son de calidad y tiene cierto grado de 
exclusividad. 

3. ¿Qué características cree que debe tener un bien de lujo? 



Las características que se detectaron son las siguientes: Costoso, exclusivo, buena 
calidad, garantía, funcional, visualmente llamativo, buen diseño, reconocimiento de marca, 
cuidado y esmero en los mínimos detalles, reto para conseguir, brindar grandes 
momentos, seguro, perdurable, agradable a la vista y que de estatus. 

Lo anterior apunta que para este tipo de consumidor los bienes de lujo deben ser 
exclusivos, deben tener un precio más elevado, lo que da cierto grado de exclusividad 
indicando que no todos lo consigan y este esfuerzo para comprarlos se ve reflejado en 
expresiones que se mencionan como “reto para conseguirlo” y la relación que hacen del 
lujo con las marcas reconocidas. Estos aspectos apuntan a mejorar el estado de la 
persona, mirando ya no tanto un característica física sino un sentimiento de la personas, 
es decir, que el bien lujoso les da cierto estatus y les “brinda buenos momentos”. 

Adicionalmente, aspiran que la apariencia física del producto sea agradable ya que 
mencionan características como visualmente llamativo, buen diseño, funcional y 
agradable a la vista, es decir que a simple vista, el producto debe llamar la atención del 
consumidor. 

La calidad también es un factor fundamental, ya que lo mencionan en varias ocasiones y 
en la calidad influyen factores como la garantía, el cuidado y esmero en los mínimos 
detalles del producto y que es seguro y perdurable en el tiempo, es decir, que ven la 
calidad reflejada en un bien que les durará por un largo tiempo y que fue elaborado 
minuciosamente hasta en los más mínimos detalles. 

4. ¿Cuáles son los bienes de lujo que usted adquiere? 

Consideran la tecnología como un lujo ya que mencionaron bienes como celulares, tv, pc, 
cámara y tecnología en general, pero el bien que mayor relevancia tiene es el celular ya 
que 5 de las personas entrevistas lo mencionaron y 3 mencionaron el TV; los accesorios 
como relojes y aretes, ropa y zapatos, lociones y productos dermatológicos, alimentación, 
vivienda y medios de transporte. 

3 de los encuestados respondieron que la alimentación es un lujo; y otra tendencia 
significativa considerada como lujo es la ropa y los zapatos, ya que 4 entrevistados dijeron 
que ropa y vestuario era lujo, y 3 de ellos dijeron que los zapatos. 

5. ¿En qué lugar adquiere/compra productos de lujo? 

La mayoría de entrevistados(5 personas) apunta a que adquiere productos de lujo en 
centros comerciales, mencionaron lugares como Sony, Apple y tiendas como Claro 
apuntando indirectamente a que consideran la tecnología (TV,PC, celulares) como un lujo 
y es en los centros comerciales donde se encuentra la mayoría de estas tiendas. También 
se mencionaron (3 personas) los almacenes de cadena como Falabella y el éxito donde 
también se encuentran elementos de tecnología y otros como vestuario, 
electrodomésticos y alimentos. Señalaron almacenes de ropa y zapatos como Zara y 
Bershka, apuntando a que consideran el vestuario como un lujo. 



Automóviles y vivienda lo consideran también como un lujo ya que se mencionaron 
lugares como concesionarios y agencias de propiedad raíz. Por último, (3 personas) 
mencionaron las tiendas especializadas, reconocidas o exclusivas. 

Sólo 1 persona respondió restaurantes y almacenes de referencia en la web. Lo anterior, 
muestra que el lugar más nombrado son los centros comerciales, esto apunta a que allí 
consiguen los bienes que consideran lujosos como ropa, zapatos accesorios, alimentación 
y tecnología, que fueron las respuestas más significativas en cuanto a bienes de lujo 
adquiridos. Los que incluyeron Sony y Apple en sus respuestas, también apuntan a 
compra de bienes tecnológicos, y Zara y Bershka a compra de ropa, zapatos y 
accesorios. 

6. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un bien de lujo? 

Al ser esta una pregunta abierta, se encontraron varias opiniones, 4 de los entrevistados 
dicen que el rango de precios va entre 100.000 y 500.000; el resto de entrevistados entre 
1.000.000 y 2.000.000, para vivienda por ejemplo varía, entre 120.000.000 y 250.000.000. 

7. ¿Qué bienes de lujo ha comprado usted durante los últimos dos años? 

Las respuestas a esta pregunta son muy similares a las de la pregunta 4, esto muestra 
que efectivamente los últimos productos de lujo que han comprado los consumidores, se 
relacionan con tecnología, ropa y calzado, electrodomésticos, accesorios como relojes, 
propiedad raíz y medios de transporte. 

8. A la hora de comprar un bien lujoso, ¿Es importante para usted la calidad del servicio 
que le prestan o le es indiferente esto? 

Respecto a la calidad del servicio prestada a la hora de adquirir estos bienes, 5 personas 
afirman que es importante la calidad, otras 5 afirman que es muy importante, y las 2 
personas restantes concuerdan en que este aspecto no influye ni es importante en su 
decisión de compra. De lo anterior se puede concluir que para un 84% de los 
entrevistados, de igual o mayor forma, es importante la calidad del servicio cuando van a 
adquirir un bien de lujo. 

9. ¿Qué sentimientos le genera la compra de un bien lujoso? 

Los sentimientos que genera la compra de bienes lujosos se ven reflejados en 4 
principales que son: satisfacción, alegría, felicidad y placer, los cuales todos son 
sentimientos positivos, sólo una persona afirmó que sentía culpa ya que podía hacer algo 
más educativo con ese dinero. 8 de los encuestados respondieron con el sentimiento de 
satisfacción, lo cual representa un 67% e indica que quedan complacidos luego de 
realizar su compra. 

10. ¿Planifica con anticipación la compra del bien lujoso? En caso de ser afirmativa la 
respuesta, ¿Con cuánto tiempo? 

Del total de 12 entrevistados, 9 de ellos respondieron que sí planifican su compra con 
anticipación. Esta planificación depende del bien que se vaya adquirir y del poder 



adquisitivo que se tenga, si son bienes que consideran no muy costosos tardan entre 1 y 
4 meses para recolectar el dinero, pero si son bienes más costosos tardan entre 6 meses 
y 1 año. Lo anterior, indica que la compra del bien lujoso se planifica con anticipación ya 
que generalmente no se tiene el dinero al momento de realizar la compra. 

11. ¿Es relevante para usted la marca a la hora de comprar un bien lujoso? 

A la hora de averiguar si es relevante la marca, el estudio muestra que para 8 de los 
entrevistados (67%) sí es importante, para 3 personas (25%) no lo es y 1 afirma que esto 
facilita la elección. Lo anterior muestra que definitivamente la marca sí es relevante e 
influye en la decisión de compra del consumidor, si un marca es reconocida y tiene 
buenas referencias, puede ayudar a guiar la decisión de compra. 

12. ¿Cuáles marcas considera como lujosas? 

Las marcas consideradas como lujosas respecto a tecnología son: Samsung, LG, Sony, 
Apple, Lexus, Motorola, HP, Canon, Pioneer; las anteriores concuerdan con los bienes de 
lujo que adquiere el consumidor, siendo en su mayoría celulares y TV. La marca Apple es 
la más mencionada, seguida por Samsung. 

Por el lado de marcas de carros se tiene: Audi, BMW, Maserati, Porsche, Ferrari, Ducati, 
Lamrghini, Mercdes Benz y Volvo. 5 de los encuestados respondieron con marcas de 
carro a esta pregunta, mientras que solo 3 consideran el carro como uno de los bienes de 
lujo que adquiere. Las marcas mencionadas son marcas de lujo, los consumidores las 
conocen pero en realidad no son marcas que adquieren. Para relojes mencionan marcas 
como Rolex, Fossil y Tempus. Todas estas marcas son extranjeras. 

En el caso de la ropa, se observa que el consumidor nombra marcas más normales y 
asequibles que las especificadas en tecnología, relojes y automóviles. Mencionan marcas 
como Studio F, Cocoa, Gef, Adidas, Leonisa, Zara, Chevignon, Nike, Speedo, Naf, Spring, 
Stradivarius y Diesel que incluye algunas marcas nacionales. Esto muestra que aunque 
son marcas que no se consideran como lujosas, para muchos de los consumidores (en 
este caso 5 que fueron los que las nombraron), sí lo son. Lo mismo ocurre en el caso de 
zapatos, en los que se nombran marcas como Bon Bonite, Boots and Bags, Velez y Bosi, 
por lo que se puede decir que es el calzado de cuero el que consideran como lujoso, 
concluyendo que sí influye la calidad del bien. 

Por otro lado, también se mencionan marcas de lujo como Luis Vuitton, Marc Jacobs, 
Chanel, Gucci, Tous, Versace, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste, Ralph Lauren, Calvin 
Klein, Carolina Herrera, Guess y Victoria Secret. La mayoría son marcas de ropa, calzado 
y accesorios, lo cual indica que el consumidor identifica las marcas de lujo en esta 
categoría, pero no solo menciona marcas de lujo sino las tradicionales como se vió 
anteriormente, y no por ejemplo como sucede con las marcas de carro. 

4.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTA 

La división del género de los encuestados se muestra a continuación: 



 

 

Gráfico 1: Sexo de los encuestados. 

La figura 1 muestra que del total de los 100 encuestados, el 45% corresponde al género 
masculino y el 55% al género femenino. 

 

 

 

Figura 1. Sexo de los encuestados 

Figura 2. Edad 



El gráfico 2 muestra la distribución de edades del total de los encuestados. Se observa 
que la mayoría (28%) corresponde a encuestados con 25 años de edad, seguido por un 
18% que corresponde a encuestados con 26 años de edad. 

 

 

El gráfico 3 muestra que del total de los encuestados el 52% corresponde a personas de 
estrato 2 y el 46% a personas de estrato 3. 

En la encuesta se pide escribir el barrio donde vive la persona, con el objetivo de luego 
identificar el estrato al cual pertenece por medio de la información ya suministrada en el 
marco teórico en cuanto a barrios y estratos de Medellín. 

A continuación se muestra el resultado obtenido para cada pregunta planteada en la 
encuesta y luego se analiza su relación con los resultados obtenidos en las entrevistas 
realizadas anteriormente 

1. ¿Con qué frecuencia adquiere usted productos de lujo? 

 

Figura 3. Estrato 



 

 

 

El gráfico 4 muestra la cantidad de personas que adquieren productos de lujo muy a 
menudo, de vez en cuando y rara vez. 

La mayoría de encuestados (68%) adquiere productos de lujo de vez en cuando, de éstos, 
el 65% (44 personas) son de estrato 2 y el 35% restante son de estrato 3. Contrario a lo 
que se creería, el estrato 2 es el que representa la mayor parte de las compras de bienes 
de lujo en comparación con el estrato 3.  

El 24% de los encuestados respondieron que la compra de bienes lujosos la realizan rara 
vez y el 8% restante la realizan muy a menudo. 

 

2. ¿Por qué compra o compraría productos de lujo? 

 

Figura 4. Frecuencia de compra de bienes de lujo 

Figura 5. Razón de compra 



 

El gráfico 5 muestra la cantidad de personas que compran productos de lujo ya sea 
porque consideran que son productos de mejor calidad, que dan estatus y prestigio, 
porque son productos exclusivos, productos de marca reconocida o porque simplemente 
son productos que satisfacen necesidades y deseos. 

Las razones principales por las cuales los encuestados compran o comprarían productos 
de lujo son porque los consideran de mejor calidad y satisfacen sus necesidades y 
deseos, ya que dichas opciones representan, cada una, el 42% de los encuestados. 

El 11% de los encuestados compran productos de lujo porque consideran que éstos son 
de marca reconocida y con trayectoria en el mercado, el 4% porque son exclusivos y sólo 
una persona de las 100 encuestadas (1%) compra productos de lujo porque le otorgan 
estatus y prestigio. 

3. ¿Cuál de las siguientes categorías considera que es un lujo para usted? 

 

 

El gráfico 6 muestra la cantidad de personas que consideran cada categoría como lujosa. 

Para esta población, las categorías de tecnología (Celulares, TV, computadores) y 
accesorios (relojería y joyas) son las que éstos consideran como lujo, ya que se observa 
que son las de más alto porcentaje, 31% y 26% de la población encuestada 
respectivamente. Los medios de transporte como carro y moto obtuvieron un 19%, 
seguido por ropa y zapatos con un 13%. Con menores porcentajes se encuentra 
alimentos con un 8% y cosmética y perfumería con un 3%. 

De los que consideran la tecnología como un lujo, el 58% son de estrato 2 y el 42% de 
estrato 3, mientras que en la categoría de accesorios el 62% pertenece a estrato 3 y el 
38% a estrato 2. 

4. ¿Dónde compra productos de lujo? 

Figura 6. Categorías de bienes de lujo 



 

Figura 7. Lugar de compra 

El gráfico 7 muestra la cantidad de personas que compran bienes de lujo ya sea en 
almacenes de cadena, tiendas especializadas/boutiques, centros comerciales o lugares 
como el Diamante y el Hueco. 

Respecto al lugar donde el público objetivo compra los bienes que considera lujosos, más 
de la mitad de los encuestados (54%) los compra en centros comerciales, el 28% los 
compra en tiendas especializadas o boutiques, el 12% en almacenes de cadena  y sólo un 
6% en lugares como El Diamante o El Hueco. 

Los que más compran en almacenes de cadena pertenecen al estrato 2 mientras que en 
tiendas especializadas o boutiques pertenecen a estrato 3. 

5. ¿Es importante para usted el sitio donde adquiere el bien de lujo? 

 

Figura 8 . Importancia del sitio donde se adquiere un bien 
lujoso 



El gráfico 8 muestra si es importante o no el sitio donde se compra el bien de lujo o si tal 
vez lo sería o tal vez no lo sería. 

Para el 84% de encuestados es importante el sitio donde compran el bien de lujo, ya que 
el 59% afirma que si es importante, el 19% afirma que tal vez si lo es, el 6% afirma que tal 
vez no y sólo un 16% afirma que rotundamente no es importante.  

6. ¿Es relevante para usted la calidad del servicio que le ofrecen a la hora de comprar un 
bien de lujo? 

 

 

 

El gráfico 9 muestra la cantidad de personas que opinan que la calidad del servicio que le 
ofrecen a la hora de comprar un bien de lujo, sí es relevante, así como los que opinan que 
no lo es, que tal vez sí lo es y tal vez no lo sea. 

El 85% de los encuestados opina que sí es importante la calidad del servicio, el 9% 
considera que no lo es, el 6% que tal vez sí lo es y un 0% que tal vez no lo sea. 

7. ¿Considera que los bienes de lujo son innecesarios? 

Figura 9. Relevancia de la calidad del servicio ofrecida 
en el momento de la compra de un bien de lujo. 



 

 

 

El gráfico 10 muestra la cantidad de personas que considera que los bienes de lujo sí son 
innecesarios, los que consideran que no son innecesarios, y los que creen que tal vez sí o 
tal vez no lo son. 

El 47% de los encuestados considera que los bienes de lujos tal vez sí serían 
innecesarios, mientras que un 28% considera que no son innecesarios y un 19% 
considera que sí son innecesarios. Sólo un 6% considera que tal vez no serían 
innecesarios. 

8. ¿Cuál atributo considera usted que es el más importante en un bien lujoso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Consideración del lujo como un bien inne cesario 

Figura 11. Atributo más importante en un bien de lu jo 



El gráfico 11 muestra la cantidad de personas que considera cada atributo como el más 
importante en un bien lujoso. 

Los atributos más importantes que debe tener un bien lujoso para este tipo de población 
son en su orden: Alta calidad (58%), Comodidad (27%), exclusividad (13%) estatus (2%), 
y glamuroso ninguno lo considera importante. 

9. ¿Es importante para usted la marca a la hora de adquirir un producto de lujo? 

 

 

 

El gráfico 12 muestra la cantidad de personas que considera la marca importante a la 
hora de adquirir un bien lujoso, muestra también los que consideran que no lo es, los que 
creen que tal vez sí lo sea y los que creen que tal vez no lo sea. 

Para el 55% de los encuestados la marca sí es un elemento importante en un bien lujoso, 
adicionalmente el 27% considera que tal vez sería importante, lo que evidencia la 
asociación que se hace de un bien lujoso con las marcas reconocidas. 

Por otro lado, el 15% considera que la marca no es importante y un 3% considera que tal 
vez no lo sea. 

10. ¿Qué sentimiento representa para usted la compra de un bien de lujo? 

Figura 12. Importancia de la marca en un bien de lu jo 



 

 

 

El gráfico 13 muestra la cantidad de personas que sienten satisfacción cuando compran 
un bien de lujo, así como los que sienten felicidad y placer y remordimiento y culpa. 

En general la compra de un bien lujoso representa sentimientos positivos, evidenciado en 
que un 69% de los encuestados siente satisfacción, el 18%  felicidad y un 11% placer, 
mientras que sólo un 2% siente remordimiento y culpa. 

11. ¿Cuál es su concepto respecto al lujo? 

 

 

 

Figura 13. Sentimiento que representa la compra de un bien lujoso 

Figura 14. Concepto de lujo 



La mayoría de encuestados considera que son productos de excelente calidad (67%), 
mientras que el resto de opciones obtuvieron resultados muy similares: un 13% considera 
que son exclusivos y escasos, un 10% considera que son costos y difíciles de adquirir y el 
otro 10% considera que son productos de diseñador y marca reconocida. 

12. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio elevado por un bien de lujo si éste cumple sus 
expectativas? 

 

 

 

 

El gráfico 15 muestra la cantidad de personas que estarían dispuestas a pagar un precio 
elevado por un bien de lujo si éste cumple sus expectativas, que en este caso sería un 
60% de los encuestados. El 32% tal vez sí estaría dispuesto, mientras que un 8% no lo 
estaría. 

Luego de analizar y evaluar la información recopilada a partir de las entrevistas y 
encuestas realizadas, se identificó que el concepto de lujo que tiene éste consumidor es 
un poco diferente a lo que se creía. Según la teoría, por medio del lujo el consumidor 
busca un prestigio y estatus en la sociedad, pero para este tipo de población estos 
elementos no son relevantes a la hora de adquirir bienes de lujo. La percepción que tiene 
este consumidor es que son bienes más costosos que los normales porque brindan 
atributos como excelente calidad, de la cual depende garantía, funcionalidad y durabilidad 
del bien en el tiempo; perciben los bienes lujosos como bienes que satisfacen sus 
necesidades y deseos y por eso su decisión de compra se ve afectada por una planeación 
de compra del bien, es decir, que en muchas ocasiones al no tener el dinero disponible, 
se debe realizar un plan de compra, de manera que en cierto tiempo puedan adquirir el 
bien. Debido a que la compra del bien de lujo es planificada con anterioridad, este público 

Figura 15. Disposición a pagar un precio elevado por un bien d e lujo 
que cumplas las expectativas. 



se enfoca más en la calidad, con el fin de hacer una inversión que valga la pena y que no  
tenga que repetir muy a menudo, pues es una compra significativa y que requiere 
esfuerzo. 

El bien de lujo para este consumidor es un bien que le brinda comodidad y confort, es 
decir, que es un bien que responde a las necesidades de sentirse bien que tiene el 
consumidor, el vestuario y calzado lo consideran como bien de lujo y de marcas que no 
son establecidas propiamente como marcas de lujo. Esto muestra la necesidad del 
consumidor de tener una buena apariencia al vestirse bien. 

La comodidad y confort que estos bienes le brindan al consumidor, viene desde el 
momento en el cual el bien es adquirido, es decir, para este consumidor es de vital 
importancia un buen servicio ofrecido a la hora de adquirir el bien, es importante que sean 
bien asesorados por el vendedor y que éste tenga buen conocimiento y dominio de las 
especificaciones del bien que ofrece, por eso recurren a sitios confiables como locales  y 
tiendas de centros comerciales, ya que es allí, donde ellos consideran que se adquieren 
los bienes de lujo y que les proporcionan garantía y confiabilidad, a diferencia de lo 
teóricamente encontrado ya que los bienes de lujo son bienes que se adquieren en 
tiendas especializadas o boutiques de marcas muy reconocidas y que llevan una larga 
trayectoria en el mercado. 

Es evidente la excelente calidad como el atributo fundamental para esta población, 
mientras que la exclusividad tiene menor importancia, ya que los bienes que adquiere 
esta población y considera como lujosos son bienes que la mayoría de las personas 
adquiere. Según la teoría, un factor muy importante en el bien de lujo es la exclusividad y 
escasez de este, es decir, bienes que por ejemplo son hechos a la medida para el 
consumidor y que puede que sea un bien único o bienes de los cuales se fabrican pocas 
referencias para vender, siendo así exclusivo para quien lo adquiere. 

Se puede percibir también la importancia que se le da a la tecnología como un bien de 
lujo, ya que para muchos, bienes como televisores, computadores y celulares son los que 
consideran como lujoso. Esta categoría da pie para inferir la importancia de factores como 
la innovación que quizá sea un atributo muy importante para este consumidor, ya que la 
tecnología siempre va mostrando sus avances y nuevas formas de sorprender al 
consumidor, las asombrosas funcionalidades de los dispositivos tecnológicos y nuevas 
formas y maneras más fáciles de utilizarlos, esto en semejanza a lo encontrado en la 
investigación, que corresponde a la importancia para este consumidor de la funcionalidad 
y de la buena apariencia física (que sea llamativo) del bien de lujo. 

 

 



5. CONCLUSIONES 

• Mediante este trabajo se pudo descubrir que para el consumidor de estrato 2 y 
3 entre los  25 y 35 años, es muy importante que el bien de lujo que van  a 
adquirir sea un bien duradero y que tenga garantía, pues generalmente es una 
compra que se planea con mucho tiempo y requiere de un ahorro significativo, 
por lo que genera sentimientos de satisfacción y felicidad. Otro aspecto 
importante que resalta en esta investigación, es la gran sensibilidad que este 
tipo de consumidores tiene al precio, pues en su gran mayoría, asocian lujo 
con dinero y precio alto, mostrando la necesidad que dichos consumidores 
tienen por encontrar un bien que les proporcione calidad, funcionalidad, buen 
diseño y buen precio a la  vez. Es allí donde surge un reto para las compañías 
futuras y las existentes, pues es importante que estas diversifiquen sus 
negocios y portafolios de productos, ya que la economía es un mundo cada 
vez más  cambiante, y hoy en día los consumidores son más conscientes de 
los gastos en lujo que realizan; por esto las famosas  “marcas sombrilla” han 
sido una excelente opción para muchos, pues permiten tener participación en 
múltiples segmentos de la población bajo la misma marca o casa matriz 
(Cuesta, 2009) 

• En cuanto  a bienes como  tal,  este trabajo fue útil para identificar que los 
bienes de lujo que más adquieren los consumidores jóvenes de estrato bajo y 
medio-bajo de la ciudad de Medellín, son la  ropa y zapatos en general, 
seguido de equipos tecnológicos como celular y televisión, demostrando la 
necesidad que tiene el ser humano  por llegar a una aspiración, pues esto es lo 
que principalmente los mueve, alcanzar un ideal que muchas veces se refleja 
en su apariencia física, pues todo ser humano quiere ser aceptado en una 
sociedad y por ende sigue unos patrones de compra determinados.  

• Respecto a la oportunidad de negocio que se puede encontrar en la población 
de la base de la pirámide, se puede decir que la clave no está en sus ingresos, 
sino en la gran cantidad de personas que esta contempla y las ganas de estas 
de mejorar su estilo de vida, y es aquí donde está el reto de los empresarios, 
pues deben mezclar la innovación tecnológica y la gestión del negocio con 
precios bajos y excelente calidad, teniendo así ganancias económicas, y a la 
vez mejorando la calidad de vida de esta población. 

• Finalmente, se puede concluir que en el tipo de población estudiada, la 
adquisición de un bien lujoso no está tan motivada por el status o prestigio, 
sino más bien por el esfuerzo y satisfacción personal que este le genera, 
además lo que más buscan es un producto de excelente calidad por un precio 
justo, ya que al ser la compra un sacrificio significativo, buscan que esa 
inversión valga la pena y sea duradero en el tiempo. Lo anterior va muy ligado 
al concepto del Neolujo, pues la esencia de este es rescatar lo más humano, 
preocuparse por lo auténtico y lo original en lugar de lo caro. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Nombre:  

Edad:  

Barrio:                                 Estrato:  

Profesión:  

Ingreso Mensual:  
1. ¿Qué es el lujo para usted?  

2. Diga 3 palabras que usted relacione con el lujo.  

3. ¿Qué características cree que debe tener un bien de lujo? 

4. ¿Cuáles son los bienes de lujo que usted adquiere? 

5. ¿En qué lugar adquiere/compra esos bienes de lujo? 

6. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un bien de lujo?  

7. ¿Qué bienes de lujo ha comprado usted durante los últimos dos años? 

8. A la hora de comprar un bien lujoso, ¿Es importante para usted la calidad del 

servicio que le prestan o le es indiferente esto? 

9. ¿Qué sentimientos le genera la compra de un bien lujoso? 

10. ¿Planifica con anticipación la compra del bien lujoso? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, ¿Con cuánto tiempo? 

11. ¿Es relevante para usted la marca a la hora de comprar un bien lujoso? 

12. ¿Cuáles marcas considera como lujosas? 



ANEXO 2: ENCUESTA 

 

1. Indique sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Indique barrio donde vive: 

 

3. ¿Con qué frecuencia adquiere usted productos y bienes de lujo? 

a. Rara vez 

b. De vez en cuando 

c. Muy a menudo 

 

4. ¿Por qué compra o compraría productos de lujo? 

a. Porque le otorgan estatus y prestigio 

b. Porque cree que son de mejor calidad 

c. Porque satisfacen sus necesidades y deseos 

d. Porque son exclusivos 

e. Porque son de marca reconocida con trayectoria en el mercado 

 

5. ¿Cuál de las siguientes categorías considera que es un lujo para usted? 

a. Tecnología (Celulares, TV, Computadores…) 

b. Accesorios (Relojes, joyas…) 

c. Ropa y zapatos 

d. Alimentos 



e. Medio de transporte (carro, moto) 

f. Cosmética y perfumería 

 

6. ¿Dónde compra productos de lujo? 

a. En almacenes de cadena 

b. En tiendas especializadas, exclusivas o boutiques 

c. Lugares como el Diamante, el Hueco etc… 

d. Centros comerciales 

 

7. ¿Es importante para usted el sitio donde adquiere el bien lujoso? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez sí 

d. Tal vez no 

 

8. ¿Es relevante para usted la calidad del servicio que le ofrecen a la hora de 
comprar un bien de lujo? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez sí 

d. Tal vez no 

 

9. ¿Considera que los bienes de lujo son innecesarios? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez sí 



d. Tal vez no 

 

10. ¿Cuál atributo considera usted que es el más importante  en un bien lujoso? 

a. Alta calidad 

b. Exclusividad 

c. Comodidad 

d. Estatus 

e. Glamoroso 

 

11. ¿Es importante para usted la marca a la hora de adquirir un producto de lujo? 

a. Sí 

b. Tal vez sí 

c. No 

d. Tal vez no 

 

12. ¿Qué sentimiento representa para usted la compra de un bien de lujo? 

a. Satisfacción 

b. Remordimiento y culpa 

c. Felicidad  

d. Placer 

 

13. ¿Cuál es su concepto respecto al lujo? 

a. Productos de excelente calidad 

b. Productos muy costosos  y difíciles de adquirir 

c. Productos exclusivos  y escasos  



d. Productos de diseñador y marca reconocida 

14. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio elevado por un bien de lujo si éste cumple 
sus expectativas? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez sí 

d. Tal vez no 

 

 



 


