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GLOSARIO 

 

Athleisure: palabra que se origina de la fusión de las palabras atlético y ocio del latín y es 

una tendencia en el vestuario que consiste en vestir prendas atléticas y ropa formal y por lo 

tanto se combina el deporte con la moda. 

Antojo: deseo impulsivo por una cosa, persona o comida. 

App: es una aplicación de software que se instala en los dispositivos electrónicos y tienen el 

propósito de ayudar al usuario en una labor específica. 

“BabyBoomers”: generación de personas que nacieron después de la Segunda Guerra 

Mundial, entre 1940 y finales de los años 60. Generación que se caracteriza por el 

compromiso por el trabajo y se motivan por tener una buena posición económica, en su 

mayoría son miembros de familias numerosas. 

Banner: es un formato publicitario que es comunicado en las diferentes páginas web. 

Big Data: hace referencia al conjunto de herramientas informáticas que son utilizadas para 

la manipulación, gestión y análisis de gran cantidad de datos de todo tipo. El objetivo es 

facilitar la toma de decisiones, en mercadeo sirve para entender el perfil, las necesidades y el 

sentimientos de los clientes respecto a productos y servicios. 

Blog: página web de carácter personal en su mayoría, que tiene es actualizada periódicamente 

y se especializa en escribir y compartir información sobre temas específicos. 

Blogger: se traduce del inglés como bloguero y es la persona encargada de crear o gestionar 

un blog. 

Canasta familiar: es un conjunto de bienes o servicios que son adquiridos por las familiar 

de una forma habitual para sus necesidades y sostenimiento en condiciones económicas 

medias. 

Centrics: son un segmento de la generación de los “millennials” que se mueven por sus 

artículos materiales y se autodefinen constantemente. Se caracterizan por buscar la 

independencia, tienen aptitudes de liderazgo y por lo tanto tienen poder para ser líderes y no 

los motivan las nuevas tendencias. 

Co-creador: persona que crea productos o servicios de una forma conjunta.  

Collectors: son un segmento de la generación de los “millennials” que tienen acceso a la 

información de una manera fácil y sencilla, se caracterizan por ser conocedores de la historia 
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de la Edad Media, les gusta tocar instrumentos musicales. El sentido que tienen mejor 

desarrollado es la visión. 

Comida gourmet: es una idea cultural asociada a las artes culinarias de buena comida y del 

buen beber. Viene del francés Gourmand que significa gusto y sabor. En la actualidad se 

asocia a preparaciones elaboradas con ingredientes seleccionados, usando buenas prácticas 

de higiene, manteniendo al máximo las cualidades organolépticas de los alimentos y son 

consumidos por personas que aprecian la calidad de la comida. (FCP, 2015). 

Cover: dinero que se cobra en los lugares, especialmente de rumba para tener el derecho de 

ingresar a ciertos sitios. 

Darks: son un segmento de la generación de los “millennials” que se caracteriza por la 

motivación hacia lo místico y la literatura de criaturas. Son un segmento generacional 

reservado ya que no comparten su vida personal, creen en las conspiraciones y son seguros 

de sus capacidades. 

Ecos: son un segmento de la generación “millennial” que se inclinan por el amor y el cuidado 

de la naturaleza y por lo tanto buscan la realización de compras sostenibles, rechazan a los 

contaminantes, no son activistas, les gusta crear y mejorar los productos que consumen. 

Facebook: sitio web de redes sociales que consiste en la red gratuita que permite a los 

usuarios conectarse para interactuar y compartir contenidos a través de internet. Fue fundada 

por Mark Zuckerberg en el año 2014.  

Fan: es una persona que admira o sigue a algo o alguien, y por lo tanto, defiende con pasión 

y tenacidad sus preferencias. 

Fashionista: es una persona que siente pasión por la moda, principalmente por las prendas 

únicas y costosas o de alta costura. Son diferentes a las personas que siguen tendencias en 

cada temporada. 

Feedback: término que proviene del idioma inglés y traduce retroalimentación. Es un 

proceso a través del cual se realiza el intercambio de datos o información. 

Foodtruck: son camiones que venden comida preparada con la ventaja de estar disponible a 

los usuarios en diferentes lugares. 

Gamers: segmento de la generación de los “millennials” que se caracterizan por su adicción 

a la competencia digital, son un segmento selectivo a la hora de elegir sus amistades y 

prefieren pasar la mayor parte de su tiempo jugando video juegos. Sus decisiones se basan 

en el costo beneficio. 
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Generación X: es una generación de personas nacidas después de la generación de los “Baby 

Boomers”, son nacidos entre los años 60´s y finales de los 80´s para los países 

latinoamericanos. 

Generación Y: también se le da el nombre de la generación “millennial” o de los 

“millennials”. 

Glam dance: es un estilo vanguardista donde prima la moda y el diseño, sigue tendencias 

internacionales. 

Greeks: son un segmento de la generación de los “millennials” que les apasiona la tecnología, 

y por lo tanto crean y se adaptan rápidamente a cambios tecnológicos. Les gusta compartir 

todo el tiempo y no toleran la ineficiencia. 

Hiperconectado: situación de la población que consiste en vivir conectados 

permanentemente a la información a través de diferentes dispositivos electrónicos. 

Influenciadores: son personas encargadas de informar sobre bienes o servicios a través de 

las redes sociales, a través de estos medios consumen y generan información sobre un tema 

específico. 

Instagram: aplicación gratuita para dispositivos electrónicos que permite compartir 

fotografías con efectos especiales con otros usuarios y dejarles comentarios en sus 

publicaciones. 

 

Leggings: es un pantalón femenino ajustado y elástico, brinda comodidad. 

Like: acción que realizan los usuarios en las redes sociales como Facebook e Intagram a 

través de esta acción aprueban la postulación de otros usuarios. 

Loliar: es un verbo que consiste en ir a centros comerciales sólo a observar las vitrinas pero 

no a comprar productos exhibidos por falta de dinero. 

Maturism: son un segmento de la generación “millennial” que no tienen la mente tan abierta, 

se caracterizan por ser egoístas, exigentes y no son sorprendidos fácilmente. Se consideran 

consumidores vinculados. 

Merchandising: es el conjunto de productos y avisos publicitarios que tienen como objetivo 

promocionar una marca. 

“Millennials”: grupo generacional que tiene características y comportamiento social similar. 

Nacieron entre los años 1980 y 1995 pero puede tener variación de acuerdo diferentes fuentes 

de consulta y expertos. Se caracterizan principalmente por el liberalismo, el egocentrismo y 
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sus relaciones que se basan en la comunicación a través de canales tecnológicos. Dicha 

generación también es denominada nexters, generación Y, entre otros. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: se conocer con la 

abreviación de Min Tic, es el órgano gubernamental encargado de diseñar, adoptar y 

promover las políticas, planes y programas del sector de las tecnologías y su función principal 

es incrementar y facilitar el acceso a todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015). 

Mobiles: son un segmento de la generación de los “millennials” que actúan bajo los 

lineamientos de las redes sociales, les gusta todo de inmediato porque consideran que todo 

es importante, les gusta estar al tanto de todo lo que les rodea y por lo tanto no tienen horarios. 

Son capaces de desempeñar diferentes tareas al tiempo. 

Neuromarketing: campo de la ciencia en donde se aplica la neurociencia y el mercadeo y 

tiene el objetivo de captar información determinante respecto a la forma de consumo y las 

decisiones que se toman en la compra.  

Post: artículo escrito que es publicado en internet y/o a través de las redes sociales. 

Prontamoda: serie de prácticas operativas y comerciales que permiten a las tiendas de retail 

mostrar en sus locales un inventario más fresco y actualizado. 

Prosumidor: es la fusión de las palabras productor y consumidor. Son usuarios que 

contribuyen a la producción de un bien o creación de un servicio a través de ideas y al mismo 

tiempo consumen dicho bien o servicio, es decir, cooperan con las empresas para la creación 

de productos acordes a sus necesidades. 

Retail: venta de productos a la población a través de tiendas y locales donde el cliente accede 

de forma física al lugar de la compra de los bienes o servicios. 

Rumbear: es un verbo que en Colombia indica salir a una fiesta, a bailar y a divertirse con 

los amigos. 

Smartphone: teléfono celular con pantalla táctil que permite al usuario tener acceso a 

internet, instalar el correo electrónico e instalar diferentes aplicaciones que se asemejan a un 

computador. 

Tablets: dispositivo electrónico con un tamaño intermedio entre un celular y un computador. 

La diferencia es la facilidad para el uso táctil y el transporte para diferentes lugares de forma 

segura. 
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Tendencia: en mercadeo es la inclinación en los consumidores hacia determinantes 

comportamientos de consumo. 

“Top of heart”: término que indica la preferencia del consumidor que determina la 

preferencia que el consumidor proyecta por una marca. Se conecta con la fidelización los 

consumidores a las marcas. 

“Top of mind”: indicador que refleja cuál es la marca que, cuando le preguntan a las personas 

en una categoría específica, se le viene a la mente en primer lugar a la mayor cantidad de 

personas proporcionalmente. 

Touch: tipo de tecnología que consiste en hacer uso de los dedos o manos para manipular 

funciones en aparatos con pantalla táctil. 

Twitter: aplicación gratuita en la web que traduce “trinar” del inglés, permite conectarse con 

otros usuarios alrededor del mundo, escribir y leer mensajes de internet que no superen los 

140 caracteres. 

Ultradelgado: adjetivo que se refiere a unidades extremadamente delgadas. 

YouTube: red social que publica videos que pueden ser vistos por todas las personas que 

tengan acceso a internet. 
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RESUMEN 

Satisfacer las necesidades de los “millennials” se ha convertido en un gran reto para las 

empresas que cada día se encuentran con consumidores más exigentes, y por lo tanto, para 

las marcas es más difícil establecer fidelidad. 

Por lo anterior, se decidió para la investigación plantear la siguiente pregunta ¿Cuáles 

oportunidades estratégicas ayuden a las compañías a llegarle de una manera eficiente a dichos 

consumidores en la ciudad de Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis?. 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación, se investigó los patrones de 

consumo de los “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis en la ciudad de Medellín, cuáles 

eran los verdaderos motivos que lo impulsan a la compra y que atributos específicos buscan 

en los productos o servicios que adquirían. Para con esta información generar estrategias que 

ayuden a las marcas a llegarle a dicha generación de una forma exitosa y de acuerdo a sus 

necesidades particulares. 

A través de información recopilada en diferentes fuentes bibliográficas como revistas, 

periódicos, libros y diferentes estudios se plantearon una serie de objetivos que se enfocan 

en desarrollar estrategias que faciliten el diseño de campañas publicitarias de las 

organizaciones en la ciudad de Medellín dirigidas a los “millennials”. Luego de contar con 

toda la información necesaria, se realizó el proceso investigativo, donde se emplearon 

diferentes herramientas metodológicas como: observación, elaboración de entrevistas a 

profundidad, encuestas, análisis de anuncios publicitarios, sitios web de las marcas favoritas 

para los “millennials” y además entrevistas a expertos de dicha generación. 

Después de contar con toda la información necesaria, se procedió al análisis de resultados y 

la elaboración de estrategias para atraer la generación de los “millennials”, donde se 

encontraron los siguientes aspectos relevantes: los “millennials” buscan variedad de 

productos en la oferta, además la facilidad y disponibilidad para acceder a un punto de 

venta,la importancia de la red para comunicarse con la generación usando elementos tales 

como apps, redes sociales y páginas web, realizar eventos donde se vivan experiencias de 

marca, usar el Big Data para creación de campañas y nuevos productos, además de campañas 

creadas desde el neuromarketing especialmente desde la parte visual con diseños impactantes 

y creativos y particularmente apuntar a través de las campañas a la psicología de los 

“millennials” donde es importante conocer sus particularidades para generar un sentimiento 

más profundo de marca que motive a una futura compra. 

Como conclusión se encontró que los “millennials” son una generación hiperconectada, por 

lo tanto las páginas web y las redes sociales representan el canal de comunicación más usado 
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para el contacto con las marcas. Además, las claves para generar un vínculo con estos son la 

generación de valor y la transmisión de valores, la primera mediante la oferta variada de 

productos, la disponibilidad de tiendas o puntos de compra y la oferta de promociones o 

descuentos. La segunda comunicando un estilo de vida con experiencias y grandes ideales, 

haciéndolo participe de las campañas. 

Palabras clave: “millennials”, consumo, estrategia, marca, mercadeo.  
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ABSTRACT 
 

Satisfy millennials needs has become a big challenge for companies that every day find more 

demanding costumers and for brands is more difficult to establish loyalty with them. 

Therefore, it was decided to research the consumption patterns of the millennials of 4,5 and 

6 strata in the city of Medellín, also which were the real reasons driving the purchase and 

the specific attributes that they look for in the products or services that they acquire. In order 

to generate strategies with this information that help brands to reach out to this generation 

successfully and according with them specific needs. 

 

Through collected information in different bibliographical sources such as magazines, 

newspapers, books and different studies a number of objectives that focus on developing 

strategies to facilitate the design of advertising campaigns of organizations in the city of 

Medellin aimed at " millennials " were set. After having all the necessary information was 

proceeded with the realization of the investigative process , where different methodological 

tools were used as : observation, developing depth interviews, surveys , analysis of 

advertisements , research of web sites of the favorite brands of millennials and also 

interviews with experts in that generation. 

 

Once all the necessary information was collected, it was continued with the analysis of results 

and the development of strategies to attract the "millennial" generation. The key points of 

these are: The search of the "millennials” for the variety of products on offer, plus the ease 

and availability to access a point of sale.  The importance of the network to communicate 

with the generation using elements such as “APP's”, social networks and web pages. Hold 

events where live brand experiences , use the " Big Data" for creating campaigns and new 

products , in addition to campaigns created from the neuromarketing especially from the part 

with striking visual and creative designs. 

 

In conclusion it was found that the millennials are hyperconected generation therefore web 

pages and social networks are the most used communication channel for contact with brands. 

Besides the keys to generate a link with these are value creation and transmission of values 

, the first by the wide range of products, availability of shops or points of purchase and offer 

promotions or discounts. The second communicating a lifestyle with experiences and great 

ideals, making them part of the campaigns. 

 

Keywords: millennials, consumer, strategy, brand, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del estudio realizado es plantear estrategias que faciliten el diseño de 

campañas publicitarias de las organizaciones en la ciudad de Medellín dirigidas a los 

“millennials”. 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema, es decir los cuestionamientos que 

se generaron para su formulación, los estudios previos que se habían realizado sobre los 

“millennials” y sus formas de consumo alrededor del mundo y por último contenían los 

objetivos del estudio. En este capítulo también se incluye el marco teórico que sirvió de 

insumo para el desarrollo de la investigación. En el marco teórico se identificaron tendencias 

de los “millennials” en el mundo y en Colombia, se describen conceptos que sirvieron de 

base para el desarrollo metodológico. 

El segundo capítulo contiene el desarrollo metodológico que se llevó a cabo en el proyecto, 

en este capítulo se encuentran especificados cada uno de los pasos que se siguieron para el 

desarrollo de cada uno de los objetivos. Adicionalmente, se detallan cada uno de los 

procedimientos matemáticos que se llevaron a cabo para su desarrollo experimental. 

En el tercer capítulo se realiza la tipificación del consumo de los “millennials” en Medellín 

de los estratos cuatro, cinco y seis. Contiene una serie de fotografías en los principales centros 

comerciales de la ciudad y su respectivo análisis. 

El cuarto capítulo caracteriza las razones de compra de los consumidores “millennials” en la 

ciudad de Medellín y contiene los resultados de 12 entrevistas a profundidad que se realizó 

al público objetivo con el fin de obtener insumos para el desarrollo de los objetivos siguientes. 

El quinto capítulo identifica los patrones de consumo de los “millennials”, en este capítulo 

se detallan los resultados entregados por la encuesta realizada a 136 jóvenes entre 18 y 30 

años pertenecientes a estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín. 

El sexto capítulo define estrategias que permiten a las compañías atraer a los “millennials” 

en la ciudad de Medellín, se realiza el análisis de los sitios web y anuncios publicitarios 

enfocados en los “millennials” y se describen los resultados de las tres entrevistas a expertos 

en la ciudad.  

En el séptimo capítulo se generan estrategias para el diseño de campañas publicitarias 

enfocadas en la generación de los “millennials” a través de los resultados obtenidos en el 

informe y en el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. 

En el octavo capítulo se describen conclusiones que se consideraron relevantes encontradas 

a lo largo del desarrollo del informe. 
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Y por último en el noveno capítulo se citan diferentes fuentes bibliográficas utilizadas para 

el desarrollo del estudio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que los “millennials” son la generación más grande desde los “BabyBoomers”, 

representan más del 25% de la población mundial, muchas compañías están dirigiendo sus 

planes de mercadeo hacia dicho público objetivo. (VISA, 2011). A pesar de ser un término 

proveniente de Estados Unidos, en Latinoamérica hay presencia de “millennials” y ha sido 

comprobado por diferentes estudios (Delgado Gómez, 2015). Además, de acuerdo con 

Vicente Echeveste, vicepresidente de productos de consumo para Latinoamérica y el Caribe, 

los “millennials” representan alrededor de 154 millones de jóvenes y mueven más de 

$314.000 millones al año, lo que considera una gran oportunidad. (REVISTA SUMMA, 

2015). El problema radica en que las compañías aún no encuentran de descifrar la forma 

correcta de dirigirse a ellos mediante las campañas de mercadeo con el fin de establecer una 

fidelidad de marca (Pico C, 2014). Adicionalmente, los “millennials” serán los consumidores 

del futuro para lo cual las empresas deben haber comenzado con el entendimiento de dicho 

segmento. (El Economista, 2014). 

Por otro lado, se evidencia como el sector de los alimentos ha sido impactado por este 

fenómeno, ya que la gigante franquicia Mc Donald´s no ha podido entender dicha generación, 

lo que se demuestra con la caída en sus ventas mundiales en los últimos años, por la fuerte 

tendencia por comida saludable, para lo cual, los “millennials” ahora tienen más opciones 

de elegir. (IN Inteligencia Empresarial, 2014). Abercrombie es otra franquicia que ha tenido 

un flujo desempeño económico en el último año, propiciado por la preferencia de los 

“millennials” hacia la prontamoda y el bajo costo que ofrecen sus competidores como H&M 

y Zara. (García de la Granja, 2016). Contrariamente, las tiendas Simán en Centroamérica ha 

descubierto el comportamiento de la generación “millennial”, para lo cual decidieron realizar 

cambios en el punto de venta, en donde incluyó marcas de ropa dirigidas a los “millennials”. 

(Montero Soto, 2015). Otra industria que se ha visto perjudicada por el cambio generacional 

es la industria del vino, que vio caer por primera vez su consumo desde hace 20 años, dicha 

caída se debió a que los “millennials” prefieren pedir otras bebidas como cervezas 

artesanales o cócteles en los restaurantes. (La Barra, 2016).De manera que, el cambio en el 

consumo de los “millennials”, ha involucrado a la mayoría de sectores económicos, para lo 

cual, las empresas deben anticiparse a generar valor cada vez más profundo en sus 

consumidores y aprovechar a los empleados con gran potencial para ayudar a las empresas a 

atraer y a atender de una forma adecuada a este segmento. (KPMG, 2015). 

Por lo mencionado anteriormente es importante realizar un estudio sobre el comportamiento 

de dicha generación y caracterizar sus patrones de conducta a la hora de consumir y de esta 

forma identificar oportunidades estratégicas que ayuden a las compañías a llegarle de una 

manera eficiente a dichos consumidores en la ciudad de Medellín en los estratos cuatro, cinco 
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y seis. Para lo cual se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles oportunidades 

estratégicas ayuden a las compañías a llegarle de una manera eficiente a dichos consumidores 

en la ciudad de Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se realiza el planteamiento del objetivo general y de los objetivos específicos 

que se desarrollaron en la investigación: 

1.2.1. Objetivo General 

● Proponer estrategias que faciliten el diseño de campañas publicitarias de las 

organizaciones en la ciudad de Medellín Dirigidas a los “millennials”. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

● Identificar el comportamiento en el consumo de la generación “millennials” en la 

ciudad de Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis. 

● Caracterizar algunas razones de compra de los consumidores “millennials” en la 

ciudad de Medellín. 

● Determinar los patrones de consumo de los “millennials”. 

● Plantear estrategias que permitan a las compañías atraer a los “millennials” en la 

ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. ANTECEDENTES 

El tema de los “millennials” ha sido estudiado en numerosas oportunidades, y por grandes 

firmas que han visto como un importante segmento a dicha generación, para lo cual, han 

realizado un gran avance. En el marco mundial, la firma Telefónica en compañía con 

Financial Times en febrero de 2013 realizó encuestas a 12.171 jóvenes que oscilaban entre 

los 18 y 30 años. Dicho estudio se realizó en 27 países alrededor del mundo en seis regiones 

diferentes, dicho estudio arrojó que los “millennials” piensan en sí mismos, viven en la era 

de la tecnología, piensan que la educación realmente es importante para el futuro, tiene 

aptitud emprendedora, son líderes y tienen una visión optimista ante la vida. (Telefónica, 

2014). En el mismo estudio, del total de los encuestados, 3.000 habitaban en Latinoamérica 

y en los resultados se obtuvo que Colombia poseía los “millennials” con mayores aptitudes 

de líderes (Terra, 2013). 

Otro estudio realizado en los países asiáticos entre junio y julio del 2011, de la firma Visa en 

comisión con Milward Brown a través del estudio “Connecting with the Millennials” 

recaudó información y opiniones de 5.500 “millennials” que pertenecían al rango entre 18 y 

30 años, dicho estudio se llevó a cabo en los países asiáticos obtuvieron como resultado 

entender actitudes y el comportamiento de la Generación Y en temas relacionados con la vida 

y las finanzas. (VISA, 2011). En ese mismo estudio, se reveló que los “millennials” en su 

mayoría poseen cuentas bancarias y especialmente invierten en viajes y en productos 

específicos. (El Economista, 2014). 

En América, también se ha realizado estudios sobre el comportamiento de compra de los 

“millennials”, como es el caso de Canadá en donde Eddy S.W.Ng, Linda Schweitzer y Sean 

T. Lyons estudiaron sobre la prioridades y las expectativas de los “millennials” donde 

obtuvieron información mediante entrevistas a 23.413 estudiantes en las diferentes 

universidades canadienses, el estudio arrojó que los “millennials” son individualistas 

respecto al trabajo y buscan adquirir nuevas habilidades, dichas características dependen 

significativamente de factores demográficos. (S.W.Ng, Schweitzer, &Lyons, 2010). 

Otro estudio realizado en Norteamérica, fue realizado por la firma Exponencial Interactiveen 

Estados Unidos donde se estudió a cuatro millones de “millennials” y se descubrió que dicha 

generación tiene tres fuerzas en común, dichas fuerzas son la economía, la globalización y 

los medios sociales.(Fallon, 2014). 

En Colombia, la revista Puro Marketing en octubre de 2013 realizó una comparación con el 

estereotipo mundial de “millennial”, con los jóvenes colombianos pertenecientes a dicha 

generación e identificaron que en el contexto económico de Colombia sólo tenían parecidos 
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los jóvenes pertenecientes a estratos medio altos, dado que cuentan con el poder adquisitivo 

para contar con teléfonos inteligentes y acceso a internet y se concluyó que en Colombia la 

generación “millennial” es un híbrido entre un deseo de construir un mejor futuro, salir 

adelante, conectarse y compartir el contenido permanentemente, creada por la inequidad 

económica. (Ortega Hermida, 2013). 

En Medellín, no se encontró ningún estudio sobre la tipificación en el comportamiento de 

compra los de “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis. Pero se encontró un estudio que 

llevo a cabo la Universidad de EAFIT en donde identificaron las tendencias de consumo de 

vestuario en la ciudad de Medellín e identificaron que los jóvenes no eran capaces de 

comenzar con la nuevas tendencias, si no que preferían vestir prendas que estuvieran 

aprobadas por la sociedad (Eafit, 2011). 

 

 

1.3.2. MARCO TEÓRICO 

 

La generación de los “millennials” tiene fuerte inclinación por los sitios de redes sociales 

online. No se sabe con exactitud los años entre los cuales nacieron los jóvenes pertenecientes 

a dicha generación. Esta generación se ha llamado de diferentes maneras desde Generación 

X2 y “Eco Boom” hasta Generación Y, Nexters, Generación de Internet y “BabyBoomers”. 

“millennial” ha sido el nombre más popular y fue otorgado por Nimon en el 2007. (Nimon, 

2007). 

 

Los expertos aseguran que la fecha de inicio de la generación “millennial” es entre 1977 y 

1982, mientras que los años en los cuales termina son entre 1980 según Armour hasta el 2000 

de acuerdo con Busch. Sin importar los rangos entre los cuales nacieron se tiene que separar 

de las generaciones anteriores que son Generación x y “Baby Boomers”. Se tiene que tener 

en cuenta que es la segunda generación más numerosa con 76 millones (Presley, 2004). 

Así mismo, los “millennials” poseen una personalidad crítica y avanzada porque han vivido 

en tiempos de gran desarrollo tecnológico, económico y social. La mayoría de ellos vieron a 

sus padres trabajar fuertemente para darles todas las comodidades, beneficios y 

oportunidades que los 1980s ofrecía al mundo, razón por la cual crecieron escuchando que 

podían lograr todo lo que querían en la vida, fueron muy consentidos por sus padres y 

crecieron con la filosofía de disfrutar la vida al máximo y de hacer a ellos mismos su principal 

prioridad de vida. (Peimbert, 2012). 
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La diferencia de los “millennials” respecto a las generaciones anteriores es que la tecnología 

es imprescindible es sus vidas, además que son capaces de realizar varias actividades al 

mismo tiempo. En investigaciones realizadas en Estados Unidos se han encontrado las 

siguientes características principales. (Peimbert, 2012): 

 Poseen pensamiento estratégico: se basan en la toma de decisiones a largo plazo, 

pensado en las repercusiones futuras de sus acciones. (Peimbert, 2012). 

 

 Poseen gran fortaleza para el trabajo en equipo. (Peimbert, 2012). 

 

 No permanecen un largo periodo de tiempo en la misma compañía, por lo contrario, 

se encuentran en constante búsqueda de retos, de disfrutar y de ayudar a la sociedad. 

(Peimbert, 2012). 

 

 Tienen fortaleza para las comunicaciones, sólo que se basan en medios de 

comunicación distintos a otras generaciones, dicha generación depende de la 

tecnología para comunicarse, empleando preferiblemente medios de mensajería 

instantánea. (Peimbert, 2012). 

 

 Les interesa trabajar en compañías afines a sus ideologías. Además, le da gran 

importancia al tiempo por lo cual prefiere flexibilidad en las jornadas laborales. 

(Peimbert, 2012). 

 

 Los “millennials” consideran que todas las personas deben ser respetados por igual 

sin importar la edad, experiencia o edad. (Peimbert, 2012). 

 

 Las mujeres que pertenecen a la generación “millennial” no se sienten inferiores por 

pertenecer a dicho género, por el contrario, esperan un igual trato al de los hombres. 

(Peimbert, 2012). 

 

Dado a ese comportamiento generacional específico, las diferentes empresas han buscado la 

manera para detectar oportunidades de negocio y potenciar líneas o productos ya existentes 

para captar su atención de diferentes formas e identificar tendencias, es decir, la fuerza detrás 

de la habilidad de los inversionistas de obtener una ganancia. (Charlotte Walker, 2014). Por 
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lo anterior, las compañías y empresas consultaras han investigado sobre las tendencias de 

consumo que sigue dicha generación y qué tipo de causas o motivos los impactan. De acuerdo 

con estudios realizados, los “millennials” son descritos como “idealistas pero 

financieramente pragmáticos; compran por internet y buscan promociones”, afirma el 

director general de Nielsen. Son la generación que ha crecido y evolucionado con el internet, 

por lo cual, la han hecho parte fundamental de su proceso de compra, según afirma Jean Marc 

Colanesi profesor de estrategia y marca del Business and Marketing School de Barcelona los 

“millennials” buscan activamente información del producto, buscan la interacción con la 

empresa y la experiencia de compra es tan importante como el propio producto. Es por esto 

que en el momento de consumir tienen estándares cada vez más altos. (Aredecherra, 2014). 

 

El problema actual se da en que las cadenas de distribución y los modelos ya existentes de 

negocio como el de las grandes superficies y los bancos no se han adaptado de forma efectiva 

a este modelo de consumo online ya que sus plataformas son muy básicas para los 

“millennials”. Por esto, cada vez más empresas están realizando estudios e implementado 

estrategias que les permitan atraer este grupo, además de mantenerse vigentes y competitivas 

ante este entorno cambiante. (Aredecherra, 2014).  

 

Además, la relación directa que tienen los “millennials” con las redes sociales ha permitido 

que estos establezcan relaciones con las marcas, comunicando sus sugerencias y 

conformidades respecto a los productos. Dadas estas circunstancias se ha desarrollado el 

termino prosumidor, estos son influenciadores que provocan cambios en los mercados ya que 

con sus opiniones generan tendencias que determinan decisiones de marca. (Gilibets, 2013). 

 

Su forma de pensar se enfoca en el presente, vivir cada momento de la vida al máximo dado 

esto su consumo se centra en las experiencias no en la acumulación de productos. También 

han sido marcados por la ola de la conciencia ambiental, razón por la cual, han sido 

influenciados por el consumo colaborativo, este se basa en que “si se tiene la oportunidad de 

compartir los bienes sin ser los dueños de estos, existe un mayor beneficio”. Este existe en 

diferentes formas tales como compartir carro, oficina, intercambiar casas, productos, 

prestarse dinero entre sí y muchas formas más; las cuales permiten al consumidor un ahorro 

al evitar la inversión en estos bienes. (Arrieta, 2014). Además, los “millennials” están 

marcados por hábitos y tendencias enfocadas a la salud, estos se preocupan por una 

alimentación adecuada y balanceada. De hecho, por seguir esta línea saludable aquello en lo 

que hay mayor inversión es la ropa y elementos deportivos. Es por esto, que en los últimos 
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años se ha dado una creciente cultura alrededor del cuerpo que se ve reflejada en la apertura 

de gimnasios en diferentes modalidades y en las crisis que se están dando en aquellos 

restaurantes que no tienen oferta de comida saludable. (Tedacción tecnología Puro Marketing 

, 2015). De la misma forma, otro patrón en el cual se han caracterizado los “millennials” es 

que tienen un comportamiento de compra diferente al de sus padres, poseen diferentes hábitos 

de consumo, lo que se evidencia en sus preferencias de consumo en restaurantes porque 

buscan sabores gourmet y de calidad, lo contrario a la generación de sus padres quienes 

seguían tendencias por el consumo de comida rápida. (Redacción, 2015).Otro aspecto 

importante en el cambio de consumo de los “millennials” respecto a generaciones anteriores 

son sus preferencias al vestirse, ya que buscan comodidad, sentirse a gusto y bien con lo que 

llevan y se han visto enmarcados por la tendencia athleisure que se origina de dos con 

palabras: atlético (athletic) y ocio (leisure). (Redacción, 2015). Esta tendencia consiste en la 

fusión de ropa atlética con la calle, y de esta forma se combina el deporte con la moda, en 

donde se apunta a una nueva forma de entender y vestir las prendas deportivas. (Vogue 

España, 2015). Dicha tendencia consiste en el vestuario de leggings, prendas deportivas y 

prendas más sofisticadas en donde se fusiona la estética deportiva y se combinan prendas 

deportivas con abrigos de pelo, bolsos grandes, accesorios tecnológicos y el maquillaje y 

peinado son naturales y melenas con aspecto natural. (Girl, 2016). 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con estudios realizados previamente se ha consolidado un prototipo 

de “millennial” en Colombia, a continuación se mencionarán cinco diferencias del 

“millennial” colombiano y el estereotipo de “millennial” de país de primer mundo. (Ortega, 

2013): 

 

 Los smartphones y las tablets no son un común denominador en la población 

colombiana, ya que en Colombia de acuerdo con el estudio realizado por Ipsos 

Napoleón Franco y el MinTIC, reveló que solo el 30% de los colombianos que poseen 

celulares cuentan con un smartphone. Razón por la cual los jóvenes colombianos no 

son una generación “touch”. (Ortega, 2013). 

 Los “millennials” manifiestan que no existe privacidad en la red. En Colombia, según 

el Primer Gran Estudio Continuo el 80% de los colombianos utiliza el internet y el 

54% lo realiza diariamente. En cuanto a esta característica mundial, el “millennial” 

criollo no presenta una diferencia aparente entre el “millennials” del primer mundo. 

(Ortega, 2013). 
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 El “millennial” colombiano no posee un acceso tan amplio a la mensajería 

instantánea, como se mencionó en el punto anterior para emplear este tipo de forma 

de comunicación requieren de smartphone y muy poca porción de los jóvenes 

colombianos tienen el privilegio de poseer uno. (Ortega, 2013). 

 Al igual que el “millennial” del primer mundo, el “millennial” colombiano es 

creativo, emprendedor y optimista. Además, en Colombia se encuentran concentrados 

con un 27% los jóvenes líderes de Latinoamérica. (Ortega, 2013). 

 La principal aspiración de los “millennials” en el mundo es adquirir un teléfono de 

última tecnología, por otro lado, en Colombia de acuerdo con el estudio de BBVA los 

jóvenes tienen como preferencia comprar una moto. Esta brecha se ve marcada 

porque en los países de primer mundo el transporte es de gran calidad. (Ortega, 2013). 

 A los “millennials” colombianos no se les seduce con temas como el medio ambiente 

y la salud, si no temas sobre paz y pobreza, realidades que toca al pueblo colombiano. 

(Gutierrez, 2016). 

 

 

Dentro del contexto colombiano, muchos jóvenes no poseen accesibilidad de una forma tan 

inmediata al internet mediante los smartphone, motivo por el cual no se encuentran tan 

conectados constantemente a la web. (Ortega, 2013).Así mismo, es muy poca la porción de 

jóvenes colombianos que tienen acceso online permanente. Pero a pesar de no tener acceso 

de una manera tan sencilla ingresan con regularidad a sitios web como Facebook, Twitter, 

YouTube, entre otras, acceden al internet desde computadores de escritorio o desde un café 

internet. (Ortega, 2013). 

 

Adicionalmente, la familia colombiana se ha caracterizado por ser la institución más fuerte y 

se relaciona con vínculos de sangre, apellidos, apoyo económico y amor. Lo cual genera que 

las familias en Colombia cada vez sean más pequeñas, el promedio es de cuatro miembros 

que incluye a padres e hijos pero la tendencia en ese número tiende a disminuir. Otro aspecto 

importante, es que en la actualidad los hijos de estratos altos se demoran más para irse de la 

casa y del total de padres que viven con sus hijos el 36% tienen entre 18 y 25 años lo cual 

significa que Colombia se está convirtiendo en un país más viejo, lo cual trae como 

consecuencia que haya un decrecimiento de la población joven en Colombia. Otro hecho 

importante para su consideración es que la cultura colombiana tiene un contexto social 

diferente a los países desarrollados, donde los “millennials” se desarrollan e interactúan con 
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otras realidades, lo que se valida a través de la de la investigación realizada por la Revista 

Credencial donde se identificó que la edad promedio en la cual los padres consideraban ideal 

que los hijos abandonen la casa de los padres es de 23.6 años en promedio, pero hubo un 

incremento de la edad promedio en cuanto el estrato aumentaba. Para estrato cuatro fue de 

23.8 años, para estrato cinco de 24.5 y para estrato seis de 24.9 años. Los jóvenes en estratos 

económicos bajos se ven obligados a salir de sus hogares y comenzar a buscar sustento 

económico con mayor rapidez, mientras que los niveles socioeconómicos altos lo hacen, en 

muchas ocasiones después de que sus padres les han pagado posgrado y les han organizado 

el futuro. (Revista Credencial, 2012). Así mismo, como afirma Peter & Olson (2006), la 

cultura contiene las reacciones afectivas, creencias y hábitos de comportamiento que 

compartes las personas que pertenecen a un grupo social. Las personas pertenecen a 

diferentes grupos culturales pequeños como compañeros de trabajo, asociaciones 

profesionales, grupos deportivos y son referentes de comparación para la formación de 

respuestas afectivas, pero de acuerdo con Peter & Olson (2006) el mayor enfoque en la 

actualidad se hace sobre las familias. Específicamente, en la ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana, de acuerdo con lo que afirma Muñoz (2001) quien estudia la familia como 

sujeto de consumo establece que las familias han tenido un gran cambio, ya que existen 

hogares con una sola persona, parejas con y sin hijos, hijos criados por abuelos, grupos de 

amigos que comparten la vivienda, entre otros, antes era común comer con la familia. Por 

tradición, los antioquenos se siente como “hogareños”, lo que favorece a la unión familiar, 

la familia para los antioqueños representa un valor si se mantiene unida. (Carvalho b., 2013). 

 

Por otro lado, la generación Y colombiana tienen alto poder de liderazgo y optimismo, 

además desean un cambio social y ven el futuro de una forma positiva. (Ortega, 2013).Se 

podría concluir que en Colombia no existe un “millennial” como el implantado en los países 

desarrollados, sino más bien una combinación entre un deseo interno de construir un futuro 

mejor, salir adelante, desarrollar habilidades personales, conectarse y compartir contenido 

constantemente, con carencia de oportunidades, rodeados por la inequidad económica que de 

una u otra manera trae repercusiones sobre el estereotipo “millennial” mundial y que dada la 

desigualdad de recursos económicos se limita la penetración y acceso de dispositivos y 

aplicaciones. Lo anterior, no es un motivo para pensar que el “millennial” colombiano no 

posee la misma perspectiva que el “millennial” del primer mundo, sino más bien que es una 

adaptación a las costumbres colombianas. (Ortega, 2013). 
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Por lo anterior, se considera que considerarse un “millennial” en Colombia es un privilegio 

de los estratos altos, porque un joven con bajos ingresos no tiene la posibilidad de acceder a 

artículos tecnológicos y dispositivos móviles que le permitan estar en contacto con tendencias 

globales. Por otro lado, tampoco tiene la posibilidad de asumir riesgos económicos ya que no 

cuentan con la estabilidad necesaria. Otro aspecto importante, es que los jóvenes en Colombia 

de estratos bajos y medios con edades entre los 22 y 36 años prefieren un trabajo estable y 

tienen expectativas en tener pensión y estrenar carro, casa y tener una familia. En cambio, 

para los estratos medios y altos, prefieren no estar más de dos años en la misma empresa 

porque la idea de ellos es emprender un nuevo negocio, viajar y dejar las preocupaciones de 

una persona mayor, ya que, para ellos el dinero no es el fin, sino una herramienta. (Gutierrez, 

2016). 

 

Igualmente, como se han establecido tendencias de consumo de los “millennials” en el 

mundo, se h tratado de identificar los comportamientos de compra y preferencias de los 

“millennials” colombianos. De acuerdo con un estudio realizado por Young Marketing 

analiza las características más relevantes de los “millennials” en Colombia para tipificar el 

“millennial” criollo dentro de este estudio descubrió la fuerte tendencia de los colombianos 

por las redes sociales, su necesidad de compartir las actividades y gustos. Además, MinTIC 

dice que en Colombia hay 15 millones de usuarios en Facebook, de los cuales el 56% 

corresponde a jóvenes entre los 13 y los 24 años. Por lo tanto, las redes sociales representan 

un canal de mercadeo sumamente importante para las compañías colombianas. Otra 

característica diferenciadora de la tendencia del consumo de los “millennials” en Colombia 

según un estudio de BBVA, es que estos planean invertir sus primeros ingresos en un 

vehículo mientras que en otros países con mayor desarrollo en transporte esta no es una 

prioridad. Las tendencias de consumo del “millennial” colombiano se originan por las 

condiciones sociales, económicas y culturales por lo tanto sus características son diferentes 

a las del típico “millennial” que describen en la literatura, comúnmente el norte americano, 

europeo o asiático. (Ortega, 2013).Además, el “millennial” colombiano es positivo, busca 

un mejor futuro y le gusta la conexión e interacción en la red como el típico “millennial” 

global, sin embargo dada la falta de oportunidades y la inequidad colombiana alcanzar acceso 

a nuevas tecnologías es solo un beneficio de una pequeña parte de la población. (Ortega, 

2013). 
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Otro estudio relevante de los “millennials” colombianos es el realizado por Telefónico 

Movistar en el cual dentro de un estudio acerca de lo que siente y piensa el “millennial” 

colombiano encontró características como su sentido social y el consumo responsable de 

productos no contaminantes dadas su preocupación por la preservación del ambiente. Camilo 

Herrera, CEO de Raddar, los define como “los verdes” por ser, actuar de manera fresca y 

ecológica. (Telefónica, 2014).Sin embargo es importante tener en cuenta que el “millennial” 

colombiano no es uniforme y que sus tendencias de consumo varían según sus gustos y 

preferencias. Es por esto que han sido tipificados, catalogados; esta clasificación puede variar 

según el criterio pero el presentado por el periódico Portafolio los clasifica en 8 grupos: 

“gamers”, “geeks”, “maturism”, “mobiles”, “collectors”, “ecos”, “darks” y “centrics”. 

Todos estos marcados por ideas de independencia, interés por la tecnología y positivismo, 

pero con particularidades diferentes. (Portafolio, 2014). 

 

1.3.2.1. Comportamiento del consumidor 

 

Por el lado psicológico se encuentra que el comportamiento del consumidor consta de 

diferentes fases. Según Philip Kotler la decisión de compra es un proceso que consta de cinco 

etapas (Kotler& Armstrong, 1991): 

 

Reconocimiento de la necesidad: El individuo reconoce la necesidad y según esta plantea un 

problema, establece que desea conseguir. Las necesidades del consumidor son de diferentes 

tipos, estas han sido jerarquizadas por Masglow en su pirámide en la cual ubica las 

necesidades humanas básicas en la base y en la parte de superior deseos más elevados, 

aquellos que están orientados hacia la parte social y la autorrealización personal. 

 
Figura 1.Piramide de necesidades de Masglow.Fuente:Kotler, P., & Armstrong, G. (1991). Investigación de 

mercados y sistemas de información. In R. Librach (Ed.), Fundamentos de Mercadotecnia (Segunda, pp. 98–

105). Toronto. 
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Búsqueda de la información: el consumidor busca información, esta puede darse de forma 

pasiva o activa. La primera mediante la recepción de información a través de anuncios 

publicitarios, la segunda consiste en indagar con amigos, profesionales y familia beneficios 

y características del producto o servicio. (Kotler& Armstrong, 1991). 

 

Evaluación de las alternativas: según la información obtenida el consumidor evalúa los 

beneficios y características que considera más relevantes. (Kotler& Armstrong, 1991). 

 

Decisión de compra: con base a la evaluación realizada el consumidor toma la decisión de 

compra, decidiendo la marca, el lugar y cantidad. (Kotler& Armstrong, 1991). 

 

Comportamiento poscompra: este aspecto depende de la satisfacción o insatisfacción del 

consumidor después de comprar y usar el producto. Si se encuentra satisfecho volverá a 

comprar con seguridad por el contrario si el producto no cumple las expectativas no repetirá 

la compra y puede hablar mal del producto o servicio. (Kotler& Armstrong, 1991). 

Adicionalmente, la decisión de compra está influenciada por factores internos y externos, los 

internos son aquellos determinados por la personalidad es decir tiene en cuenta elementos 

tales como percepción, aprendizaje, convicciones, actitudes, motivaciones y rasgos 

característicos.  Los factores externos están constituidos por grupos de referencia, familia, 

clase social, cultura, subcultura, condiciones económicas y ocupación. Fundamentalmente, 

los factores que influyen en la compra del consumidor están determinados por las condiciones 

sociales, económicas, culturas y naturales del entorno en que se encuentra este. 

(ColetAreán&Polío Morán, 2014) 

Por otro lado, a pesar de conocer el comportamiento de compra, las empresas buscando 

generarle mayor valor agregado a los “millennials” en sus productos finales han indagado 

sobre diferentes ciencias que ayuden a explicar el comportamiento humano, como lo es el 

neuromarketing que es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas basado 

en relaciones de conducta, influenciadas por estímulos neuronales generados por el 

funcionamiento del cerebro humano. Se basa en el estudio de las emociones que 

experimentan los consumidores ante los estímulos de las diferentes campañas de mercadeo 

desarrolladas por las empresas. Según esta teoría, el pensamiento del consumidor se rige por 

dos sistemas complementarios, que son el sistema consiente, el pensante, y el sistema 

inconsciente que rige los pensamientos cotidianos y actúa en las actividades rutinarias y 

especialmente en el momento de la compra. El sistema inconsciente desarrolla las emociones 

generadas por el consumidor en el momento de la compra. Esta ciencia se concentra en la 

investigación de un lugar específico del cerebro. Además, dicha ciencia involucra el 

mercadeo tradicional, pero con los conocimientos de neurociencias. (Díaz Céspedes, 2006). 
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1.3.2.2. Investigación de mercados 

 

Para realizar un desarrollo en el plan de investigación se exige la determinación de la 

información necesaria, el desarrollo de un plan para reunirla de una forma eficiente. El plan 

muestra las fuentes de datos secundarios y detalla enfoques de investigación específicos, 

métodos de contacto, planes de muestreo e instrumentos que se necesitarán para recolectar 

información primaria. Que consiste en datos reunidos con un objetivo específico. (Kotler& 

Armstrong, 1991). Para la investigación se cuenta con los siguientes enfoques: 

Por observación: es la recolección de información primaria mediante la observación de 

personas, acciones y situaciones. También puede ser utilizada para reunir datos sobre 

personas que no pueden o no desean proporcionarlos. (Kotler& Armstrong, 1991). 

 

Mediante encuestas: es el enfoque más adecuado para reunir datos descriptivos. Una 

compañía que desea saber acerca de conocimientos, actitudes o comportamientos de compra 

se realiza a través de la formulación de preguntas directas. La ventaja principal de dicho 

método es la flexibilidad ya que se puede emplear para obtener diferentes tipos de 

información, que pueden ser estructuradas, a través de una lista de preguntas, o no 

estructuradas, conforme a las respuestas de las personas entrevistadas. La investigación 

puede ser a través de preguntas directas o indirectas. Las encuestas se pueden realizar por: 

cuestionarios por correo, sirven para reunir grandes cantidades de información a bajo costo 

por cuestionario, pero no tienen flexibilidad, las entrevistas por teléfono, útil para reunir 

información más acertada rápidamente y entrevistas personales que son muy flexibles, 

otorgan información más profunda peo tienen costos más altos . (Kotler& Armstrong, 1991). 
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2. METODOLOGÍA 

A continuación se detallará cada uno de las actividades a realizar para alcanzar cada uno de 

los objetivos específicos: 

Se realizó un trabajo de campo para observar el comportamiento del consumidor y recolectar 

información cualitativa, además recolección fotográfica de publicidad orientada a los 

“millennials”. Esta se realizó en los principales centro comerciales de la ciudad de Medellín 

ubicados en los estratos cuatro, cinco y seis, con el fin de identificar la conducta de compra 

de esta generación. 

2.1. Identificar la conducta de compra de la generación “millennial” en la ciudad de 

Medellín. 

 

a) En primer lugar se hizo un trabajo de campo, el cual consistió en la captación de 

fotografías de estrategias de mercadeo en los almacenes de los centros 

comerciales dirigidas a los “millennials”. Además se observó la conducta de los 

jóvenes pertenecientes a dichas edades y a dichos estratos. La observación se 

realizó en los centros comerciales que se encuentran en las zonas estratificadas en 

la ciudad de Medellín entre dicho nivel socioeconómico, dichos centros 

comerciales fueron: Santa Fé, El Tesoro, Los Molinos y Oviedo. En estos lugares 

se analizó los sitios preferidos de compra, criterios de selección, promociones que 

buscan y demás aspectos relevantes en el momento de compra. 

 

b) Luego se hizo una investigación en los sitios web de tal manera de obtener más 

información acerca de la conducta de compra. Es decir, se usó información 

secundaria de para contar con una investigación completa acerca del tema. 

 

c) Por último, se hará un análisis de información tanto de la observación como de la 

visita en los sitios web. 
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2.2. Caracterizar razones de compra de los consumidores “millennials” en la ciudad de 

Medellín 

  

Se realizaron entrevistas a profundidad con el objetivo de obtener información cualitativa, 

estas permiten conocer información que pudo no haberse tomado en cuenta y conocer con 

mayor detalle aspectos a evaluar. 

 

a) Luego de tener la información recopilada a través de la observación en los 

diferentes centros comerciales, se tuvo información para comenzar a elaborar las 

entrevistas de profundidad. Se consideró más acertado cambiar la metodología de 

este objetivo, ya que para caracterizar patrones de consumo se requiere realizar 

tabulación de datos mediante encuestas. 

 

b) Se realizó entrevistas en profundidad a 12 jóvenes pertenecientes a la generación 

a estudiar, se entrevistó a los 12“millennials”, ya que no se requiere información 

cuantitativa, sino cualitativa, cabe aclarar que las 12 personas se escogieron por 

criterio y facilidad del entrevistador. Cada una de las entrevistas se grabó y luego 

se pasaron a un documento en Word eliminado muletillas y pausas.  

 

c) Luego, se separó cada una de las preguntas y se realizó un análisis demográfico 

partiendo de todas las características poblacionales de los entrevistados. 

 

d) Por último, se procedió a realizar el análisis de cada una de las preguntas 

encontrando razones que afectar el consumo de dicha generación. 

 

2.3. Determinar los patrones de consumo de los “millennials” 

Se realizaron encuestas con el fin de obtener información cuantitativa y encontrar así patrones 

de consumo. Estas fueron realizadas en la ciudad de Medellín a los jóvenes de estratos cuatro, 

cinco y seis, pertenecientes al rango de edad estudiado, es decir, aquellos entre 18 y 29 años. 

 

a) En primer lugar, se analizó información en diferentes sitios web con el objetivo 

de obtener información relevante que ayude a la realización de encuestas. Es decir 
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para determinar los puntos concretos y relevantes que se deben evaluar en la 

encuesta. 

 

b) En segundo lugar, con la información obtenida de los sitios web se elaboró una 

encuesta, la cual contó con un total de 35 preguntas y cada una de las fue realizada 

con información bibliográfica obtenida de diferentes revistas de mercadeo online 

y de estudios realizados previamente. 

 

c) En tercer lugar, se realizará la encuesta redactada con anterioridad a 136 jóvenes 

pertenecientes a dichas edades. La muestra se obtuvo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Donde, 

 

n= el tamaño de la muestra que se quiere calcular. 

 

N= tamaño del universo que se consultó en el censo del DANE realizado en el 

año 2005. 

 

Z= es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza 

deseado. En función del nivel de confianza que se busca. 

 

E=margen de error admitido. 

 

P= es la proporción que se espera encontrar. 

 

Luego de revisar el informe sobre pronósticos de la población se tomó los jóvenes 

entre 20 y 29 años de los barrios de Belén, Guayabal, El Poblado, La América, 

Laureles y Robledo y se obtuvo un total de 117.293. (DANE - Municipio de 

Medellín, 2009). 
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Dado que la población N es grande (mayor a 100.000) se considera el uso de la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Z =1.96 con un nivel de confianza del 95%. 

P= 50%, ya que no conozco nada sobre la población 

E= 8.4% para facilitar el procedimiento. 

  

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

Luego de reemplazar los datos en la ecuación anterior se obtiene que la muestra 

sea de 136. 

 

d) Luego, se analizó las respuestas de los encuestados y las que se consideraron 

relevantes se les realizó una prueba de hipótesis a través del método chi cuadrado 

para mostrar dependencia e independencia entre segmentos demográficos de los 

encuestados y las preferencias de consumo. 

 

A través del método chi cuadrado se comparó una distribución hipotética de la 

población con una distribución generada por una muestra. Esta se aplica para 

encontrar dependencia o independencia entre variables. 

 

La fórmula de chi cuadrado es: 

𝑥2 = ∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
 

n = 
1.96^2x0.5x(1−0.5)

0.084
 

 

n = 136.11 
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(Ricardi, 2011) 

𝑜𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑖. 

𝑒𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑖. 

Dados los valores críticos de chi cuadrada en la siguiente tabla: 

 
Figura 2.Valores críticos de chi cuadrado.Fuente:Ricardi, F. Q. (11 de Diciembre de 2011). Medwave. 

Recuperado el 3 de Mayo de 2015, de http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/MBE04/5266 

 

Se encontró el valor de la chi cuadrada crítica en la tabla, teniendo en cuenta los grados de 

libertad que corresponden, siendo estos iguales a (𝑘 − 1) donde 𝑘es igual al número de 

categorías de la variable. Además del (1 − 𝛼), siendo α el nivel de significancia que se desea 

tener. Donde estas dos variables se interceptan tenemos el valor crítico. Como que se plantean 

dos hipótesis, donde la hipótesis nula indica que las variables son independientes mientras 
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que la otra indica que hay dependencia entre las variables. Se rechaza la hipótesis nula cuando 

el Chi cuadrado calculado excede el valor del Chi cuadrado crítico. (C.Kinnear, 1999). 

 

 

e) Se plantearon ocho aspectos importantes que identifican al estereotipo 

“millennial” en el mundo y se comparó con los resultados obtenidos en la 

encuesta especificando características particulares de dicho público en la ciudad 

de Medellín. 

 

2.4. Plantear estrategias que permitan a las compañías atraer a los “millennials” en la 

ciudad de Medellín. 

Se realizó una búsqueda de información secundaria y además se realizaron entrevistas a 

expertos para obtener información cualitativa necesaria para plantear estrategias exitosas 

para las compañías en la ciudad de Medellín. 

 

a) En primer lugar, se examinó los sitios web de las cinco marcas preferidas por los 

“millennials” en el mundo, como no se incluye categoría de viajes y restaurantes 

o alimentación se adicionaron las primeras que aparecían en el ranking para 

efectos de análisis. Adicionalmente, se analizaron las cinco marcas que resultaron 

favorecidas en las encuestas, como no incluía el sector de restaurantes o alimentos 

se evaluó la primera en esta categoría que fue elegida en la encuesta realizada. 

 

b) Luego, se examinaron los anuncios publicitarios de las marcas analizadas en el 

punto anterior con el objetivo de analizar cómo se dirigen las empresas a dicho 

público y que estrategias emplean a través de sus campañas publicitarias. 

 

c) Se hizo entrevistas a tres expertos con el fin de recolectar información referente a 

la forma correcta como las compañías debían dirigir sus campañas publicitarias 

para atraer a los “millennials” en la ciudad de Medellín. 

 

d) Se realizó análisis comparativo entre las marcas preferidas mundiales y las marcas 

preferidas de los “millennials” en la ciudad de Medellín basándose en el análisis 

de los sitios web y avisos publicitarios. 
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e) Se analizarán de las comparaciones realizadas en el punto anterior con las 

entrevistas a los tres expertos. 

 

f) Se diseñaron estrategias que permitan a las compañías atraer a los “millennials” 

de los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín. 
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3. IDENTIFICAR LA CONDUCTA DE COMPRA DE LA GENERACIÓN 

“MILLENNIAL” EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Para el desarrollo del primer objetivo de investigación se realizó un trabajo de campo en 

diferentes centro comerciales como: El Tesoro, Oviedo, Santa Fé y los Molinos, dado que 

estos establecimientos concentran en su mayoría estratos cuatro, cinco y seis. A través del 

trabajo de campo se realizó un registro fotográfico de los principales atributos o aspectos que 

se consideraron relevantes para su análisis. 

3.1. ANÁLISIS FOTOGRAFÍAS 

A través del registro fotográfico se analizaron aspectos como: redes sociales, influenciadores 

y eventos que realizan las marcas para captar la atención de los consumidores. A continuación 

se explica cada uno de los aspectos mencionados: 

3.1.1. Redes Sociales 

A continuación se muestra un collage que cuenta con las fotografías de las tiendas Punto 

Blanco, Tennis, Pilatos, Adidas, Esprit y X-Room que se tomaron en los centros comerciales 

a los avisos de las redes sociales: 

 
Figura 3.Fotografíasde las redes sociales en los centros comerciales.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Las redes sociales son una herramienta fundamental de comunicación con los “millennials”, 

como se puede observar en las diferentes tiendas orientadas a este público objetivo. Dentro 

de estas hay tres que se destacan principalmente las cuales son Facebook, Instagram y 

Twitter. Como lo menciona MEC global en su artículo “¿Cuál es la oportunidad para los 

retailers?”, estas redes permiten un efecto viral o bola de nieve en el cual mediante las 

opciones de me gusta like, compartir y comentarios se crea una tendencia alrededor del 

producto lo cual atrae mayor número de consumidores. (MEC global, 2012). 

Luego de la observación se encontró que el número total de tiendas con información exterior 

de sus vitrinas de sus redes sociales en los cuatro centros comerciales fue 17, lo cual permite 

evidenciar la relevancia que ha tomado este aspecto dentro del mercadeo y el protagonismo 

que le están brindando las tiendas a sus redes sociales y de esta forma mantener actualizados 

a dicha generación de nuevos lanzamientos de productos, promociones especiales, invitación 

a eventos y en la mayoría de los casos la generación de contenido interesante para los 

“millennials”. 

 

El consumidor “millennial” encuentra en las redes sociales un medio de comunicación con 

la marca, para expresar conformidades, críticas y sugerencias. De hecho, según el estudio de 

la agencia de marketing y publicidad NewsCred en Estados Unidos el 34% de los 

“millennials” tiene una mejor percepción de las firmas que le hablan por Facebook, y además 

el 25% de las inversiones de las empresas de este país son en publicidad 

digital.(BERTAGGIA, 2015).  

 

3.1.2. Influenciadores 

A continuación se muestra un collage que contiene las fotos de las tiendas Levi´s y Adidas, 

en donde realizan la publicidad de sus marcas a través de los influenciadores de marcas: 
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Figura 4..Fotografías influenciadores en los centros comerciales 

Las marcas Levi´s y Adidas usan cantantes como símbolo de sus marcas, en este caso se 

encontró a Alicia Keys y a Rita Ora. Estas pertenecen a la generación “millennial” y son un 

referente de la cultura juvenil actual. 

El marketing de influencia consiste en asociarse con individuos que tienen una influencia 

significativa en un segmento particular de consumidores. Los influenciadores pueden guiar 

a la marca a aumentar el alcance, conciencia, la lealtad y afinidad. Los influenciadores son 

usualmente bloggers, expertos, famosos que tienen una presencia online establecida y unos 

seguidores leales. (Tapinfluence, 2015). 

3.1.3. Eventos en centros comerciales 

A continuación de muestran diferentes fotografías del evento que realizó la marca Superdry 

en el centro comercial El Tesoro:  
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Figura 5. Fotografías de evento marca Superdry. 

La marca Superdry realizó un evento de jugadores de video juegos llamado “Duelo de 

Gamers”. Esto muestra la búsqueda constante de las marcas en crear nuevas formas de llegar 

a los consumidores “millennials”, en este caso llegando a uno de los grupos más grandes de 

esta generación, los jóvenes que suelen jugar gamers con frecuencia video juegos y son 

amantes de la tecnología, videojuegos y siempre en búsqueda de tendencias. 

El consumidor moderno es cada vez más exigente. Por esta razón, los eventos ofrecen una 

oportunidad única para interactuar con el cliente y darle personalidad a la relación. Los 

eventos físicos aunque requieren una mayor inversión permite la interacción cara a cara la 

cual genera relaciones a largo plazo. (Marketo, 2012). Este tipo de eventos permite la 

identificación con la marca y al ser eventos con gran acogida permiten un voz a voz que 

genera mayor reconocimiento de marca. 
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3.1.4. Promociones 

A continuación se muestra las fotografías tomadas a las promociones que se encontraron en 

las tiendas de Americanino y Levi´s: 

 
Figura 6.Fotografías de promociones en los centros comerciales 

  

Según el estudio realizado por la firma Nielsen llamado “Nueva Era, Nuevo Consumidor” 

las promociones son primordiales para los “millennials”. En este estudio se encontró que 

para el 65% de los encuestados a nivel mundial tienen como prioridad las promociones y el 

58% considera que si el producto viene con algún tipo de regalo es un buen incentivo. 

(Nielsen, 2013). 

En la investigación se encontraron ambos casos tanto promociones con descuento, como 

obsequios por las compras. En estas se ven tres casos específicos: Americanino, Levi´s y 

Pilatos. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. CARACTERIZAR RAZONES DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES 

“MILLENNIALS” EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Para el desarrollo del segundo objetivo, se realizó un cuestionario a 12 “millennials” (Ver 

anexos del 1 al 12) que pertenecían a estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín, 

para la elaboración del cuestionario se basó en las conclusiones que se tomaron a lo largo del 

objetivo anterior a través de la observación y la consulta en fuentes secundarias. A 

continuación se realiza un análisis sobre la muestra de la población seleccionada y las 

preguntas realizadas a lo largo de cada una de las entrevistas 

4.1. Análisis de la muestra 

A continuación se muestra una tabla que contiene cada uno de los aspectos demográficos que 

se tomaron de la muestra para su posterior análisis: 
 

Tabla 1. Análisis demográfico de las entrevistas a profundidad 

Entrevista Género Edad Estrato  Con quién Vive Ocupación 

1 Masculino 27 6 Sólo Empleado 

2 Masculino 21 5 Padres Estudiante 

3 Femenino 18 5 Padres + Hermano Estudiante 

4 Femenino 22 6 Padres Estudiante 

5 Femenino 23 6 Padres + Hermano Estudiante 

6 Femenino 21 6 Padres + 2 Hermanas Estudiante 

7 Femenino 22 5 Padres + Hermana Estudiante 

8 Femenino 23 6 Mamá + Abuela Estudiante 

9 Femenino 22 6 Padres + Hermana Estudiante 

10 Masculino 27 5 Padres + Hermana Empleado 

11 Femenino 20 6 Padres + Hermana Estudiante 

12 Femenino 29 5 Esposo Empleado 

 

Recopilando la información que se encuentra en la tabla 1, la información demográfica de 

los jóvenes entrevistados se podría sintetizar a través de la siguiente figura 7: 
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Figura 7. Análisis demográfico de las entrevistas a profundidad. 

La muestra de “millennials” que se tomó para la realización de entrevistas de profundidad 

fue por facilidad y no de una manera aleatoria, dado que son entrevistas que requieren tiempo 

y cercanía con el entrevistado para realizarse. Es importante resaltar que para escoger los 12 

entrevistados se confirmó que pertenecieran a dicha generación. A continuación se presenta 

la tabla con la información demográfica de los entrevistados: 

4.1.1. Análisis del género.  

El género es un dato demográfico al que se le atribuyen diferentes formas de comportamiento, 

por lo cual se considera importante a la hora de realizar la encuesta, ya que ayuda a entender 

muchas de las conductas del entrevistado. 

Para el total de 12 entrevistas realizadas contamos con que tres de ellas pertenecen al género 

masculino, es decir, la gran mayoría de jóvenes entrevistados pertenecen al género femenino. 

 

 

4.1.2. Análisis de edades 

 

Las edades de los entrevistados oscilan entre los 18 y los 29 años, lo cual era un dato que 

tenía gran importancia a la hora de la escogencia de un candidato, ya que se enfocó en escoger 

jóvenes pertenecientes a la generación “millennials”. 

Los datos se encuentran dentro de esas edades pero totalmente concentrados, ya que de 18 

años sólo tenemos un entrevistado, entre 20 y 23 se encuentran ocho de los candidatos 

entrevistados, entre los 24 y 26 no se tienen entrevistas y 3 de los entrevistados se encuentran 
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entre los 27 y 29 años. Por lo cual, los datos se encontrarán un poco atípicos, por lo cual será 

más difícil caracterizar las razones de consumo. 

4.1.3. Análisis de los estratos socioeconómicos 

  

Analizando el estrato socioeconómico de los entrevistados y teniendo en cuenta que se 

encontraban dentro de los estratos establecidos por el objetivo general de la investigación. 

No fue posible encontrar personas en la muestra las cuales vivieran en estrato cuatro. Cinco 

personas de los 12 entrevistados habitan en estrato cinco y más de la mitad, es decir, siete de 

los 12 habitan en estrato seis. 

 

4.1.4. Análisis de las personas con las que viven. 

La información correspondiente a las personas con las cuales viven los entrevistados es 

importante para determinar en cierta forma, la manera en la cual pueden estar enfocados los 

datos de la muestra escogida y la manera en la cual pueden estar influenciados los patrones 

de consumo. 

Es importante mencionar que nueve de los 12 entrevistados viven con ambos padres de esos 

nueve, sólo dos viven únicamente con los padres y siete habitan tanto con los padres y 

hermanos de diferentes géneros y edades. Sólo una personas de las 12 vive con la mamá y 

con la abuela, igualmente, sólo una persona entrevistada vive sola y sólo una persona vive 

con el esposo. 

4.1.5. Análisis de la ocupación 

La ocupación es información importante para el desarrollo del análisis, ya que determina en 

cierta forma si los entrevistados poseen o no ingresos propios, lo cual puede modificar en 

gran medida las preferencias en los egresos económicos de los entrevistados y de esta manera 

las razones principales de consumo. 

La mayoría de la muestra escogida es estudiante, ya que nueve de los 12 entrevistados se 

encuentran realizando estudios secundarios, es decir, que sólo tres de ellos son empleados y 

tienen ingresos. 

 

4.2. Análisis de la pregunta uno: ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

 

La pregunta acerca de las actividades que realiza en el tiempo libre es muy importante porque 

ayuda a hacerse una idea de los pasatiempos que disfrutan los entrevistados y de una u otra 
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manera dan ideas de lo que los motiva a comprar ciertos artículos y determinar si los hacen 

por placer o por obligación. 

La entrevista fue muy abierta por lo cual se obtuvieron muchas clases de respuestas de 

acuerdo a la personalidad del entrevistado. Muchas de las personas respondieron a la 

pregunta de una forma cerrada sin explicar mucho sus actividades y no ahondaron en detalles, 

en cambio, otras fueron específicas y aclararon cada una de sus respuestas. 

Analizando entrevistas se obtuvo que las actividades que más realizan en el tiempo libre las 

personas entrevistadas son: hacer ejercicio, ya sea en el gimnasio o realizar otra actividad 

física, ya que ocho de los 12 entrevistados coincidieron en que la realizaban en el tiempo 

libre; salir a comer fue una respuesta que dieron con frecuencia los entrevistados, ya que siete 

de los 12 compartieron que disfrutaban de salir a comer ya sea con la familia, amigos o novio; 

la mitad de los entrevistados es decir seis de los 12 coincidieron en que les gustaba 

actividades como la lectura, ver televisión, películas o series y salir en general, ya sea con la 

familia, amigos, a rumbear, a comer, entre otras. Actividades más lúdicas como pintar, 

aprender idiomas, cocinar o realizar crucigramas no fueron muy frecuentes ya que cada una 

de ellas apenas obtuvo una respuesta de las 12. 

4.3. Análisis pregunta dos: ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? ¿Por qué? 

La pregunta anterior es muy importante ya que ayuda a evidenciar en que se enfoca 

principalmente los gastos de cada uno de los entrevistados. En la caracterización demográfica 

se identificó que la población entrevistada en su mayoría viven con sus padres es por esa 

caracterización que se puede evidenciar ciertos comportamientos que van más ligados a la 

distribución del dinero que gastan, además de las prioridades que tienen a la hora de 

consumir. 

Del total de la muestra, es decir, de los 12 “millennials” entrevistados, ocho de ellos invierten 

su dinero principalmente en restaurantes ya que disfrutan de compartir con personas como 

familia, amigos y su pareja. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de catalogar la muestra escogida de 

“millennials” es que les parece importante invertir en actividades como rumba y comprar 

ropa, ya que cuatro de los 12 invierten gran parte de su dinero en estas actividades. 

Otras actividades como viajar y artículos electrónicos pasan a un segundo plano para la 

muestra escogida, ya que sólo dos de los 12 entrevistados invierten su dinero en dichos 

pasatiempos, es probable que en muchos de los casos dichos pasatiempos sean patrocinados 

por los padres. 
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Por otro lado, cabe resaltar que sólo dos de las 12 personas entrevistadas invierte la mayoría 

de su dinero en necesidades básicas como los son el transporte y gastos del hogar como lo 

son el mercado y artículos de aseo. Igualmente sólo dos personas de las entrevistadas 

invierten la mayoría de su dinero en cursos de cocina y pasatiempos como cine y conciertos. 

 

4.4. Análisis pregunta tres: Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, 

¿Cada cuánto inviertes en ese bien o servicio? 

 

Determinar la frecuencia en la que se invierte el dinero en cada una de las actividades que 

realizan los entrevistados es importante, ya que ayuda a identificar el ciclo de inversión de 

cada una de las actividades. 

La actividad en la cual se invierte dinero más frecuentemente es el transporte, ya que se 

invierte diariamente según la entrevista número dos. A pesar de tener una frecuencia muy 

alta, sólo un entrevistado lo cataloga como una de sus grandes inversiones. 

Ir a restaurantes es la actividad que realizan con mayor frecuencia los entrevistados, ya que 

comer en cierta forma es una necesidad básica pero se puede satisfacer de una manera más 

amena en diferentes ambientes como lo es saliendo a otros lugares en busca de cambiar la 

rutina. La frecuencia con la que los entrevistados asisten a restaurantes va entre una y cuatro 

veces por semana. 

La muestra escogida invierte en viajes aproximadamente cada ocho meses o un año, es decir, 

que a pesar de que invierten la mayoría de su dinero en dicha actividad no lo hacen tan 

frecuente ya que implica una mayor inversión que otras actividades. 

En rumba, los entrevistados invierten su dinero entre ocho y 15 días ya que es una actividad 

que se realiza cada fin de semana. Además, es cada semana cuando hay eventos de rumba en 

la ciudad y los todos los bares se encuentran abiertos. 

Es importante aclarar que la mayoría de los entrevistados a hacerle una pregunta sobre cada 

cuanto invierten en ropa ni ellos mismos sabían, pero aun así sigue siendo una de las 

actividades en las que más dinero invierten. Los entrevistados arrojaron respuestas como 

“depende” y “si me antoja”, lo que concluyéndose que no se tiene un monto fijo con 

frecuencia, sino que es una actividad que no es planeada porque no es una necesidad básica. 
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También se encontró una respuesta como la de la entrevista número diez, que especifica unos 

rangos de dinero que invierte en las actividades que mencionó, lo que demuestra claridad en 

el manejo de sus finanzas personales. 

4.5. Análisis pregunta cuatro: Cuando estás en un centro comercial, ¿Cuál es la 

principal razón que te motiva a entrar una tienda? ¿Por qué? 

 

La pregunta sobre la razón que motiva a los entrevistados a entrar a en un centro comercial a 

una tienda específica es muy importante porque ayuda a conocer rasgos en el comportamiento 

en cuanto al consumo de los entrevistados y de la misma manera entender sus principales 

motivos para entrar a una tienda. 

En cuanto a los resultados de pregunta, cinco de los 12 entrevistados coinciden en afirmar 

que las vitrinas y la exhibición de los productos es lo más importante y es lo que los motiva 

a ingresar a una tienda, lo que significa que lo primera que se tiene en cuenta a la hora de 

captar la atención de los entrevistados es la forma en la cual se exhiben los productos.  

La marca es un aspecto importante que motiva a los entrevistados, ya que tres de los 12 

hicieron referencia a que es relevante dicho aspecto para ingresar a una tienda específica en 

un centro comercial.  

En cuanto a las promociones, sólo dos de los entrevistados lo consideran una razón 

importante para ingresar a la tienda, otorgándole mayor prioridad a la marca y a la exhibición 

de los productos. 

Por otro lado, sólo un entrevistado considera importante la evaluación de los productos en 

las redes sociales y que esta es una razón que lo motiva a ingresar a una tienda. Igualmente, 

solo un entrevistado aseguró que los libros era el principal motivo de ingreso a tiendas. 

4.6. Análisis pregunta cinco: ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? 

(redes sociales, radio, televisión, medios impresos como periódicos, volantes o revistas, 

correo electrónico, vallas publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

A la hora de conocer a los consumidores cobra gran relevancia la manera en la cual se le 

llega de una forma más acertada y directa, es por este motivo que esta pregunta es muy 

importante para conocer a que medio publicitarios se encuentra más cercano el grupo de 

entrevistados. 
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De acuerdo con las respuestas obtenidas de los entrevistados, se puede concluir que las redes 

sociales son el canal publicitario con el cual tienen mayor contacto los “millennials” 

entrevistados, ya que 10 de los 12 coincidieron en afirmar que las redes sociales eran un 

medio publicitario con el cual se encontraban cercanos con mayor frecuencia, siendo más 

específicos, el entrevistado número nueve aseguró que Instagram era la red social con la cual 

tenía mayor contacto. 

El segundo canal publicitario al cual le dan importancia los “millennials” entrevistados es la 

televisión, ya que seis de los 12 coincidieron que la televisión es un medio el cual les llama 

la atención a la hora de visualizar los comerciales publicitarios. 

Las vallas publicitarias es un canal publicitario que sólo llama la atención de dos de los 12 

entrevistados, los volantes y el correo electrónico sólo llaman la atención de un solo 

“millennial” de los entrevistados. 

 

4.7. Análisis pregunta 6: ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? 

¿Cuál es esta marca? 

 

Las técnicas proyectivas son un método que ayuda a identificar sentimientos más profundos 

de los consumidores que en muchos casos no son capaz de expresarlos en palabras precisas, 

es decir, ayudan a indagar información en los clientes que es difícil que luego la expresen 

por palabras. (Toschi Marketing Resources, 2010). 

La pregunta por el animal con el cual relaciona la marca favorita es una técnica proyectiva 

por asociación que pide al consumidor atribuirle a una marca un animal que se relacione con 

ella y además una cualidad. A continuación en la tabla 2 se organizan las respuestas otorgadas 

por los entrevistados. 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la técnica proyectiva empleada. 

Entrevista Animal Cualidad Marca 

1    -- Levi¨s 

2 Pavo real Varias tonalidades – variedad Pull& Bear 

3 Guepardo Agilidad Adidas 

4 Perro  -- Éxito 

5 Perro Fidelidad Diferentes 

6 Flamingo Tendencia - colorido – divertido Bershka 
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Entrevista Animal Cualidad Marca 

7 Venado Logo Abercrombie&Fitch 

8    --   

9 Ardilla Afinidad Stradivarius 

10 Cocodrilo  -- LaCoste 

11 Caballo Me lleva a todas partes Michael Kors 

12 Cocodrilo Larga duración – resistencia Diesel 

 

De acuerdo con los datos otorgados por los entrevistados a la hora de preguntarles sobre la 

marca favorita y el animal con la cual la relaciona, se le dificulto mucho a los entrevistados 

de tal manera que dos de los 12 “millennials” entrevistados no fueron capaz de relacionar la 

marca favorita con un animal específico. 

De las respuestas obtenidas nueve de los 12 entrevistados afirmo que la marca favorita era 

una marca de ropa, lo cual corrobora lo obtenido en la pregunta número dos donde se hace 

referencia al rubro en el cual invierten mayor proporción de dinero. 

El único animal que se repitió fue el perro, ya que dos de las personas entrevistadas 

coincidieron con dicha respuesta pero al relacionarlo con cualidad y con una marca no se 

obtuvieron respuestas parecidas. 

También, se podría establecer que muchas personas le atribuyeron características a su animal 

favorito de la marca que en muchos casos no se relaciona con la marca mencionada. En 

cambio, otras personas como es el caso del entrevistado número dos que realizó una relación 

entre las tres preguntas solicitadas al responder que el pavo real que ya tienes varias 

tonalidades, la entrevista número tres donde se relacionó el guepardo con Adidas y con 

agilidad, el entrevistado número seis que relaciono el flamenco con tendencia y con la marca 

de ropa Bershka y el entrevistado número 12 que respondió el cocodrilo que lo relaciona con 

larga duración y lo atribuye a la marca Diesel. 

4.8. Análisis pregunta siete: ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? 

¿Por qué? 

 

Al indagar entre el grupo de “millennials” por la razón que los motiva a la compra 

mencionaron en mucho de los casos dos o tres razones que los motivan, además se evidencio 

que la razón principal por la cual compran ciertos artículos o productos es por antojos o por 

gusto, ya que ocho de los 12 entrevistados coincidieron en esta respuesta. También, se 
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encontró que la necesidad de ciertos artículos o servicios también es una razón primordial a 

la hora de despertar motivación en los “millennials” entrevistados, ya que siete de los 12 

aseguraron importante dicho motivo para realizar una compra. 

Otras respuestas dadas por los entrevistados fueron por el precio o promociones que sólo la 

consideraron importantes dos de los 12 entrevistados, este resultado era esperado ya que 

pertenecen a estratos altos en los cuales no piensan tanto en el precio sino en otras 

características del producto o en marcas específicas. 

Las razones menos tenidas en cuenta como motivación para realizar compras son la calidad 

de los productos y los regalos para otras personas, ya que sólo un entrevistado respondió de 

esa manera. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede asegurar que a la hora de satisfacer a un 

“millennials” de la muestra entrevistada se debe prestar mayor importancia al valor que se le 

agrega al producto o servicio que al precio, ya que la mayoría de ellos no consideran inherente 

este motivo para realizar una compra específica. 

4.9. Análisis pregunta ocho: Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el 

impacto ambiental o social que generan las compras que realizas? ¿Qué haces para 

minimizarlo? 

 

El cuidado del medio ambiente ha sido una tendencia en los últimos años y cada vez se ha 

visto la necesidad del cuidado del medio ambiente para minimizar el impacto que está 

generando el hombre en la tierra. De acuerdo con la publicación de la revista Semana 

Sostenible se asegura que los “millennials”” crecieron con la idea de tener el mundo a sus 

pies. Les gusta vivir de una forma plena, además sienten atracción por seguir las últimas 

tendencias incluso las que están ligadas al cuidado del medio ambiente. Es su afán por querer 

seguir tendencias tienen tantos planes en su cabeza que para ellos es difícil concretar dichos 

planes. En el estudio realizado por semana para determinar los perfiles de los colombianos a 

la hora del cuidado del medio ambiente se catalogó a los “millennials” en el perfil de 

“Muchas ganas poco foco”, además se determinó que si identificaban importante el cuidado 

ambiental pero no sabían la forma de lograrlo, las ganas solo se quedan en ideas pero no 

trascienden. (Revista Semana, 2015). 

Lo que se buscó con esta pregunta fue corroborar la afirmación hecha por la revista Semana 

Sostenible. Los resultados que se tuvieron en la pregunta fueron muy cercanos a los 

encontrados por la revista, ya que seis de los 12 entrevistados afirmaron que si les importaba 

el impacto social y ambiental que generaban las marcas y que hacían algo para minimizarlo. 
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A pesar de que fue la mitad del target entrevistado de las respuestas negativas que fueron 

igualmente seis de las 12, se tiene que cinco de las 12 a pesar asegurar que no realizaban 

acciones para minimizar dicho impacto pero luego de hacer una reflexión si son conscientes 

del cuidado ambiental en hechos cotidianos como minimizar el consumo de bolsas plásticas, 

analizar la lista de los ingredientes de los productos, reciclar los desechos. Otro aspecto que 

hay rescatar es que dos de los 12 “millennials” entrevistados apoya la compra de productos 

de marcas que respaldan campañas a favor del medio ambiente y de las comunidades 

vulnerables. 

A pesar de haber encontrado que a la mayoría de los “millennials” entrevistados les interesa 

el tema del cuidado ambiental y social cobra gran importancia que sólo un entrevistado revisa 

sellos ambientales y va más allá de solo reciclar y ahorras bolsas plásticas porque mira más 

allá de solo el consumo sino que también analiza los desechos y de donde proviene cada una 

de las materias primas con las cuales se fabrican los productos.5. Identificar patrones de 

consumo de los “millennials”. 
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5. DETERMINAR LOS PATRONES DE CONSUMO DE LOS “MILLENNIALS”. 

Para el desarrollo del objetivo sobre los patrones de consumo de los “millennials” en la 

ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis se realizó una serie de preguntas que 

surgieron a partir de la revisión bibliográfica y de las entrevistas en profundidad que se 

desarrollaron en el objetivo anterior. Adicionalmente, cada una de las preguntas  

Planteadas tenía la intención de identificar los patrones de consumo de los “millennials” en 

la ciudad de Medellín. Luego, se analizó estadísticamente con el método de chi cuadrado la 

dependencia de ciertas variables que se consideraron relevantes en ciertas preguntas. 

Y por último, se compararon los resultados obtenidos con el estereotipo existente de 

“millennial” a nivel mundial. Para realizar este procedimiento se generaron afirmaciones y 

se identificaron las preguntas que apuntaban a los aspectos para realizar un análisis general. 

 

5.1. Análisis encuesta 

 

Se realizó una encuesta a 136 individuos considerados como “millennials” a través de Google 

forms, de la cual se estableció una caracterización demográfica, para luego, realizar en 

análisis respectivo de acuerdo a género, edad, estrato, estado civil y personas con las que 

vive. En el anexo 13 se encuentra el formato de encuesta diligenciado por los “millennials” 

encuestados. 

5.1.1. Análisis preguntas 

 

La encuesta realizó a 136 “millennials” que cumplieran con criterios de edad y estratos 

establecidos por el objetivo general de la investigación.  

Para realizar el análisis de las preguntas se realizó un cruce de las preguntas con las variables 

de caracterización, es decir, género, rango de edad y estrato, de la siguiente forma: 

- Género: se tenía la opción de masculino y femenino 

- Rango de edad: se utilizaron los rangos de edad entre 18 y 21, entre 22 y 25, y entre 

26 y 29 años. 
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- Estratos: el encuestado tenía la opción se seleccionado el estrado socioeconómico al 

cual pertenecía, para los cuales sólo utilizamos los pertenecientes a cuatro, cinco y 

seis. 

A continuación se encuentra el análisis de cada una de las preguntas: 

 

5.1.1.1. Análisis demográfico de la muestra  

Pregunta # 1: Edad 

 

Según Schiffman & Lazar Kanuk, la edad es una variable en la segmentación de mercados 

construye una fuente de variabilidad en el comportamiento del consumidor en relación con 

el consumo de marcas y productos. Por esta razón se consideró una variable relevante para 

el análisis de la encuesta. (Peláez Martínez & Macía González, 2010) 

A continuación, en la figura 8, se presenta el análisis de la muestra obtenida, segmentada por 

los rangos de edad establecidos: 

 

Figura 8. Análisis edad encuestados 

En total se obtuvieron 136 encuestas diligenciadas, de las cuales 67 corresponden al rango 

de edad entre 22 y 25 años y representan un 49%, 64 pertenecen al rango entre 18 y 21 años 
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y representan un 47% y cinco encuestas corresponden a los “millennials” en el rango entre 

26 y 29 años que representan sólo un cuatro por ciento de la población entrevistada. 

 

Pregunta # 2: Género 

 

El género es una variable demográfica que ayuda a segmentar el mercado y tiene como 

objetivo agrupar hombres y mujeres de acuerdo a sus comportamientos y preferencias de 

consumo. (Brookins, 2010). A continuación se analiza el número de personas por género que 

fueron encuestadas: 

 

Figura 9.Porcentaje géneros. 

El 65% de la muestra pertenece al género femenino, lo que corresponde a 89 mujeres. Por el 

otro lado, el porcentaje de hombres que se tuvo en la muestra fue del 35% que corresponde 

a 47 representantes. En total se tuvieron 136 entre ambos sexos. 

 

Pregunta # 3: Estrato socioeconómico 

 

El estrato socioeconómico hace referencia en un factor cultural donde las clases sociales son 

relativamente homogéneas y son ordenadas en forma jerárquica. En términos de consumo, 
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las clases sociales muestran diferentes preferencias en cuanto a productos y marcas. Además, 

las clases sociales difieren en la preferencia por canales de comunicación. (Kotler, Dirección 

de mercadotecnia, 2001). Por la segmentación a la cual fue dirigida la encuesta, sólo se 

encuesto a personas de estratos cuatro, cinco y seis. A continuación, en la figura 10, se 

presenta la variable de estrato por segmentación: 

 

 

Figura 10. Porcentaje estrato socioeconómico 

Del total de los 136 encuestados se obtuvo que 60 encuestas pertenecieran a “millennials” de 

estrato seis que corresponde el 44% de la muestra, 41 pertenecían a jóvenes de estrato cinco 

lo que representa un 30% de la muestra y 35 pertenecen a personas de estratos cuatro que 

corresponden un 26% de la población entrevistada. 

 

Pregunta # 4: Estado civil 

 

El estado civil es una variable demográfica que influye en los comportamientos y 

preferencias de compra, se ha afirmado que las personas casadas están dispuestas a pagar 

precios mayores que las personas solteras, y por otro lado, las personas solteras y casadas 

compran productos y servicios diferentes. (Brookins, 2010). Para esta pregunta, el 
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entrevistado tenía la opción de elegir: soltero, casado o unión libre. A continuación se 

presenta gráfica y análisis de la variable estado civil: 

 

Figura 11.Estado civil de la muestra. 

 

De las 136 encuestas recopiladas, se obtuvo que 134 del público de la muestra se encuentran 

solteros, lo que corresponde a un 99% y sólo dos de las personas encuestadas se encuentran 

en unión libre que corresponde a un uno por ciento. 

 

Pregunta # 5: Personas con las que vive 

 

La pregunta acerca las personas con las que vive, se realizó con el objetivo de identificar los 

principales las diferencias en las prioridades del consumo de acuerdo con las personas con 

las cuales habita en la casa. A continuación se encuentra la gráfica y el análisis de las personas 

con las que viven las personas encuestadas: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 12. Personas con las quienes vive la muestra. 

De las 136 encuestas realizadas, se obtuvo que el 68% pertenecen a “millennials” que viven 

aún con sus padres, el 23% que viven con uno de los padres, el cuatro por ciento viven solos, 

el tres por ciento vive con otro miembro de la familia, el uno por ciento con un amigo y el 

uno por ciento también con el padrastro, la mamá y la hermana media. 

 

5.1.1.2. Análisis comportamiento de los “millennials” 

A continuación se realiza un análisis de cada una de las preguntas y se acompañan con una 

gráfica de cada una de las preguntas que tenían como objetivo identificar patrones de 

consumo de los “millennials”: 

Pregunta # 6: Tiempo libre 

 

A través de esta pregunta se buscaba encontrar las actividades de las cuales los “millennials” 

de los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín prefieren realizar en su tiempo 

libre. A continuación se presenta la gráfica y análisis de las preferencias de actividades en el 

tiempo libre de las personas entrevistadas: 
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Figura 13. Tiempo libre 

 

El 27% de los encuestados en su tiempo libre prefieren salir con la familia y amigos y hacer 

deporte, el 17% dedican el tiempo libre a estudiar, el nuevo porciento navegar en el 

computador. A actividades como bailar, cocinar, dormir, escuchar música, leer, pintar, tocar 

instrumentos y ver televisión los “millennials” no dedican su tiempo libre. 

Se puede concluir que los “millennials” son una generación social y que se preocupan por 

su apariencia física. , adicionalmente, todos las personas encuestadas son solteras lo cual 

tienen como trasfondo la consecución de pareja a futuro. Además, esto implica que la 

mayoría el dinero que invierten lo hacen en ellos mismos y no para el pago de obligaciones 

con los hijos o familia. 

Los resultados de esta pregunta se comportaron de una forma similar en ambos sexos, edades 

y estratos. 

2%
3%

3%
1%

17%

27%

1%

9%

1%

27%

4%
5%

Tiempo libre Bailar

Cocinar

Dormir

Escuchar música

Estudiar

Hacer deporte

Leer

Navegar en el computador

Pintar

Salir con familia, amigos,

pareja
Tocar instrumentos

Ver TV



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Pregunta # 7: Canales de compra 

 

La generación de los “Baby Boomers” acostumbraba a realizar la mayoría de sus compras a 

través del canal tradicional o retail, ya que el internet no existía en esa época. (Redacción, 

2016) Como lo “millennials” se encuentran hiperconectados de acuerdo al estudio que 

realizó la firma Telefónica, se consideró importante realizar la pregunta que en ¿En cuáles 

canales realiza la mayoría de sus compras? A continuación se encuentra la gráfica seguida 

de análisis: 

 

Figura 14. Canales de compra. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 82% de los encuestados prefieren realizar sus 

compras por canal tradicional o retail, el 18% por internet y cero porciento por redes sociales. 

Los “millennials” entre los 26 y 29 años prefieren realizar sus compras por internet, esto se 

podría presentar porque la mayoría de los jóvenes que pertenecen a dichas edades en su 
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mayoría trabajan y por lo tanto no tienen mucho tiempo para dedicarle a sus compras. 

Adicionalmente, los jóvenes en dicho rango de edad en su mayoría no viven con sus 

padres.(Revista Credencial, 2012). 

En cambio, las jóvenes entre los 18 y 25 años, en su mayoría, aún son estudiantes por lo cual 

tienen suficiente tiempo libre para dedicarle a sus compras y además en su mayoría son 

dependientes económicamente de sus padres. (Revista Credencial, 2012). Los criterios de 

estratos y géneros se presentaron similares en los resultados 

 

Pregunta # 8: Características de canales 

 

Con esta pregunta se pretendía que las personas encuestadas explicaran la razón principal por 

la que compran a través del canal mencionado en la pregunta anterior, el detalle de las 

respuestas se encuentra en el anexo 14. Como era una pregunta abierta para facilidad del 

análisis de generaron una serie de características en común en las cuales se podría agrupar 

ciertas respuestas. Las características en las cuales se resumió las razones de preferencia del 

canal mencionado fueron las siguientes: contacto con el producto, seguridad/confianza, 

costumbre, rapidez y varias, las cuales no se podían agrupar a las establecidas anteriormente. 

A continuación se presenta un análisis y gráfica de la forma en la cual se agruparon las 

respuestas por parte de la población encuestada: 
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Figura 15. Características de los canales de comunicación 

 

Para canal tradicional o retail se prefirió por tener contacto directo con el producto, seguridad 

o confianza, costumbre y varias entre las que se encuentra que salir de compras es un plan, 

les gusta tener asesoría directa del vendedor comercial, que en Colombia no hay suficiente 

plataformas confiables para la compra en internet, entre otros. Por otro lado, se encontró que 

la compra por internet tiene los siguientes beneficios según el público encuestado por 

comodidad o facilidad, rapidez y varias como que no se encuentra en producto en la ciudad 

donde la persona habita o no le gusta sentir la presencia del vendedor en el lugar de compra 

 

Pregunta # 9: Inversión de dinero 

 

Dicha pregunta tenía como objetivo identificar las actividades o artículos en las cuales los 

“millennials” de la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis tenían la prioridad 

de invertir la mayor cantidad de dinero. 
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Figura 16. Preferencias de inversión. 

 

A la hora de invertir su dinero el grupo entrevistado en general prefiere invertirla en 

restaurantes y en viajes con un 26% y en vestuario y zapatos con un 25%.  

Contrariamente, el 40% de los “millennials” entre los 26 y 29 años prefieren invertir en 

educación y el 36% entre los 18 y 21 años prefiere en vestuario y zapatos. 

Otro aspecto que se considera relevante es que el 17% de género masculino realiza 

inversiones en tecnología, respecto al sólo tres por ciento del género femenino. 

Se puede analizar que los “millennials” no le dan tanta importancia a invertir en productos 

materiales, si no que prefieren invertir en actividades de distracción y servicios intangibles, 

es decir, en experiencias. El 62.5% de los encuestados prefiere invertir en experiencias como 

viajes, restaurantes, educación, conciertos y rumbas y actividades culturales que no son 

productos tangibles, sino que es la oportunidad de crear memorias y momentos inolvidables 

de distracción que contribuyen al crecimiento personal o profesional 
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Pregunta # 10: Razones de inversión de dinero 

Esta pregunta se desprendía de la pregunta anterior y tenía como objetivo identificar las 

razones por las cuales los “millennials” de la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco 

y seis prefieren invertir su dinero. Para efectos de análisis se podrían clasificar de la siguiente 

manera: 

 

- Inversión en experiencias: corresponden a las actividades en cuales invierten que 

generan satisfacción momentánea y memorias, pero son intangibles. dentro de las 

opciones los encuestados tenían las siguientes opciones: restaurantes, viajes, 

educación, momentos de esparcimiento como conciertos y rumbas y actividades 

culturales. 

 

- Inversión en artículos tangibles. son productos los cuales una vez comprados se 

pueden seguir utilizando, dentro de los cuales se agrupan: vestuario y calzado, 

tecnología, carros o motos, productos de la canasta familiar, productos de belleza y 

vivienda. 

A continuación en la tabla 3, se presenta un análisis de las palabras de asociación que se 

generaron a través de la encuesta: 

 
Tabla 3. Resultados a la pregunta 10 razones para invertir de las encuestas. 

Preferencia Análisis 

Restaurantes Expresaron que disfrutan de la gastronomía y probar diferentes lugares, 

compartir con la pareja o personas allegadas y les gusta salir de la rutina 

Viajes Los “millennials” que eligen invertir su dinero en viajes expresan que 

viajar es salir de la rutina, conocer diferentes culturas, compartir 

experiencias, además expresan que no tienen más responsabilidades 

económicas y por esta razón invierten dinero en viajes. 

Vestuario y 

calzado 

Manifestaron que les gusta verse y sentirse bien, además aclaran que 

invierten en ropa porque no tienen más responsabilidades en el hogar 

Tecnología Manifestaron que invierten por gusto y porque facilitan la vida. Además, 

aclararon algunos de ellos que no tienen responsabilidades económicas 
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Preferencia Análisis 

Educación Las personas que invierten más dinero en educación expresaron que a 

través de la educación invierten en el futuro, porque es su prioridad y 

para tener más conocimientos para aplicarlos en la vida profesional y 

personal. 

Conciertos y 

rumbas 

Manifestaron que les gusta por salirse de la rutina y hacer cosas 

diferentes. 

Carro o moto Lo eligieron porque el transporte es una necesidad. 

Productos de la 

canasta familiar 

Los “millennials” que gastan su dinero en productos de la canasta 

familiar expresan que porque viven en lugar diferente a la familia y que 

deben satisfacer necesidades principales. 

Productos de 

Belleza 

La persona que eligió productos de belleza manifestó que invertía en 

estos productos por gustos 

Vivienda La persona que eligió vivienda manifestó que para vivir sola en algún 

momento. 

Actividades 

Culturales 

La que eligieron actividades culturales expusieron que por gustos 

personales 

Pregunta # 11: Posicionamiento de las marcas 

Esta pregunta se formuló con el objetivo de identificar las marcas mejor posicionadas en los 

“millennials” de estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín en la categoría de 

compras en la cual invertían mayor cantidad de dinero. Luego de identificarlas se analizó la 

propuesta de valor y la diferenciación de las marcas preferidas por categoría. A continuación 

se presenta el cuadro con el resultado de las marcas y la propuesta de valor: 

 

11. Según la prioridad que elegiste en la pregunta nueve, ¿Cuál es tu marca favorita de esta 

categoría? 
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Tabla 4. Marcas favoritas de los “millennials” encuestados. 

Preferencia Marcas Análisis de las marcas preferidas 

Restaurantes Ferro (2), Chef 

Burger (2), Olivia 

(1), Sushi Market 

(1), Hotwings (1), 

La Cantine (1), 

Percimon (1), 

SandwichQbano 

(1), Salud Pan (1), 

Frisby (1), Shushi 

Light (1), 

FireHouse (1), 

Mundo Verde (1), 

Tony Roma´s (1), 

El Corral (1), 

Crepes and Waffles 

(1). 

La categoría de restaurantes generó un gran número de 

lugares preferidos por los encuestados, todos muy 

diferentes y ofrecen diferentes opciones 

gastronómicas, pero los que se podría afirmas es que 

cada uno de ellos ofrece una propuesta de valor 

diferenciadora y utilizan como medio de 

comunicación las redes sociales. Ferro y Chef Burger 

son propuestas gastronómicas muy diferentes en la 

ciudad de Medellín. Por un lado, Ferro se encuentra en 

el barrio El Poblado, cerca del parque Lleras y escarnes 

tiernas, jugosas y de cortes muy especiales. (The Food 

Journal, 2015).Los precios de sus platos fuertes oscilan 

entre $24.000 y $60.000. (Medellin Living, 2013). Por 

otro lado, Chef Burger como su nombre lo indica, 

ofrece variedad de comida rápida que tiene variedad 

de platos y hamburguesas y sus precios oscilan entre 

$10.000 y $22.000,ofrecen hamburguesas gourmet 

con variedad de ingredientes e intensos sabores. 

(Medellin Living, 2013). 

Los restaurantes mencionados en esta categoría poseen 

una propuesta de valor diferente e innovadora. 

Especialmente, Ferro y Chef Burger son lugares donde 

se ofrece un excelente servicio y un ambiente 

adecuado. Ambos lugares ofrecen a sus clientes una 

propuesta innovadora a pesar de ser tipos de 

restaurantes diferentes, cada uno se enfoca en ofrecen 

un ambiente adecuado y un buen servicio. 

Viajes Avianca (12), 

Decameron (1), 

American Airlines 

(1), LAN (1), Copa 

Avianca es una marca que se ha posicionado en 

Colombia por el servicio ágil, seguro, cálido, efectivo, 

innovador y puntual. Además, para Avianca lo 

fundamental es el servicio y generar una 
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Preferencia Marcas Análisis de las marcas preferidas 

(1), Star Alliance 

(1) 

experienciadurante el vuelo, no sólo prestarles el 

servicio de transporte a sus clientes como lo hacen las 

demás aerolíneas que operan en Colombia. (Alquichire 

Galvis, 2009) 

Vestuario y 

calzado 

Adidas (6), Zara 

(4), Tenis (3), 

Bershka 

(3),Stradivarius (2), 

NafNaf (2), Polo 

Ralph Lauren (2), 

Mizuno (2), Nike 

(1), Express (1), 

Reebook (1), Lbt 

(1), Quick 

Silver(1), Estudio F 

(1), Abercrombie 

(1), Banana 

Republic (1), 

American Eagle (1) 

Adidas es una marca que ofrece comodidad, 

satisfacción e innovación a sus cliente y tiene como 

público objetivo personas quienes disfrutan de realizar 

actividad física, vestir de una manera casual y cómoda 

(Ivancho, 2009). Por otro lado, Zara ofrece ropa de 

tendencia de diferentes públicos, Zara produce una 

colección diferente cada dos semanas teniendo 

siempre diseños con nuevas tendencias y además 

mantienen lotes pequeños en los almacenes para 

generar exclusividad en sus prendas. (Marketing 

Grupo H, 2009). Tenis, Bershka y Stradivarius ofrecen 

una propuesta de valor similar, donde se enfocan en 

ofrecer prendas de vestir cómodas, juveniles y de 

tendencias actuales, donde cambian rápidamente de 

colección. La diferencia con Zara y las últimas tiendas 

mencionadas es que Zara ofrece opciones de prendas 

más formales. NafNaf y Tenis son empresas 

nacionales que se han sabido adoptar tendencias de 

moda mundiales para competir con empresas 

internacionales. 

Tecnología Apple (9), Lenovo 

(1) 

Apple es una compañía que ofrece innovación en todos 

sus productos, ofreciéndole un valor agregado a los 

consumidores. 

Educación MIT MIT es una de las universidades más reconocidas en el 

mundo. Tiene gran oferta académica. 
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Preferencia Marcas Análisis de las marcas preferidas 

Conciertos y 

rumbas 

Sixttina (2), 

discotecas de Rio 

Sur (1), Vintrash 

(1). 

Sixttina es una de las discotecas que ofrece más 

tecnología en Latinoamérica, frece luces y efectos 

especiales diferenciadores. Las personas que asisten 

tienen un estilo de vida “Glam Dance”, donde el 

diseño, la moda, el vanguardismo y el tipo de música 

corresponden a tendencias internacionales. 

Adicionalmente, el público que asistentes afirman que 

el personal es amable y el sonido es impecable, lo cual 

hace que se sientan “A otro nivel”. (Sixttina, 2012). 

Carro o moto Mini (1), Nissan (1) Mini Cooper y Nissan solo obtuvieron una respuesta, 

además la categoría de carro o moto no tuve un 

porcentaje alto de preferencia por parte de la muestra. 

Productos de 

la canasta 

familiar 

No se reportaron 

marcas 

Los productos de la canasta familiar comprenden 

diferentes marcas, ya que corresponden a productos 

que satisfacen diferentes necesidades básicas como 

alimentación y aseo. 

Productos de 

Belleza 

Mabellyne (1) Maybelline es la marca número uno en productos de 

belleza a nivel mundial. Solo obtuvo un voto la 

categoría de productos de belleza. 

Vivienda No se reportaron 

marcas 

La vivienda es un bien tangible que tiene marcas a las 

cuales pueden atribuirse. 

Actividades 

Culturales 

El pequeño teatro 

(1) 

Son uno de los grupos con mayor producción teatral 

del país, por lo cual ofrece una gran variedad de obras 

de teatro y profesionalismo en sus actores. (El Pequeño 

Teatro, s.f.) 

 

Para el análisis de la información anterior se consideró realizar el análisis de la mezcla de 

mercadeo, la cual, de acuerdo con Kotler y Armstrong se define como el conjunto de 

herramientas tácticas controlables del mercadeo que la empresa combina para producir una 
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respuesta en los consumidores o en el mercado meta, es decir, lo que influye en la demanda 

del producto. Las herramientas que conforman la mezcla de mercadeo o como son conocidas 

comúnmente, las cuatro p´s son las siguientes: el producto, que son los atributos tangibles o 

intangibles que le ofrece la empresa al cliente, el precio, que es la cantidad de dinero que los 

consumidores están obligados a pagar por un determinado producto o servicios, la plaza, que 

se refiere a las actividades que las empresa poner a disposición del mercado meta y 

promoción, que son las actividades que tienen como objetivo informar o persuadir las 

características del producto al mercado meta. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 2004).A continuación se hará un análisis de la mezcla de mercadeo a las 10 

marcas preferidas por los encuestados. Cada una de las siguientes marcas: Ferro, Chef 

Burger, Bershka, Stradivarius, NafNaf, Polo Raph Lauren, Mizuno y Sixttina fue elegida por 

dos personas entrevistadas, pero para efectos de análisis se decidió elegir las marcas de la 

categoría de restaurantes, ya que obtuvo mayor preferencia que la categoría de ropa y calzado. 

A continuación se analiza las marcas en cuanto al producto, precio, promoción y plaza: 

 
Tabla 5. Análisis de la mezcla de mercadeo de las marcas favoritas de los “millennials” 

Marca Producto Precio  Promoción  Plaza 

Avianca -Ofrece tiquetes 

aéreos 

principalmente, 

pero también vende 

paquetes de 

acuerdo a las 

necesidades del 

consumidor. 

-Marca mundial 

posicionada. 

-Servicio de 

calidad. 

-Precio alto en 

el mercado 

-Fidelización de 

clientes a través de 

la obtención y el 

beneficio de redimir 

las millas. 

-Publicidad en 

diferentes medios 

de comunicación 

como carteles, 

vallas, redes 

sociales y banners 

publicitarios, entre 

otros. 

-Página web 

oficial de Avianca. 

-Agencias de 

turismo con las 

que tiene 

convenio. 

 

 

Apple -Apple vende 

artículos 

tecnológicos como: 

celulares, tablets, 

computadores y 

dispositivos para 

escuchar música. 

-Obtención 

del máximo 

beneficio. 

-Altos precio 

en el 

mercado. 

-Conferencias. 

-Patrocinios. 

-Financiación obras 

sociales y 

ambientales. 

-Noticas y videos en 

redes sociales y 

-Apple Store, 

tiendas 

propias,con 

diferentes diseños 

en las principales 

ciudades del 

mundo. 
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Marca Producto Precio  Promoción  Plaza 

-Diferenciación de 

la competencia 

(nombre y 

logotipo) 

-Calidad, 

innovación y 

diseño. 

medios de 

comunicación 

-Merchadising a 

través de carteles, 

muestras. 

-Apple online. 

-Distribuidores 

autorizados por la 

marca o Apple 

shops.  

 

Adidas -Ofrecen ropa y 

calzado deportivo. 

-Calidad y 

tecnología en sus 

prendas. 

-Ciencia aplicada a 

la confección en 

sus prendas. 

-Marca mundial 

posicionada. 

-Precio 

similar a la 

competencia, 

en Colombia 

son precios 

altos. 

-Patrocinio a 

equipos importantes 

de futbol y 

deportistas de alto 

rendimiento 

famosos. 

-Patrocinio a 

eventos deportivos. 

-Avisos 

publicitarios 

tradicionales como 

vallas, carteles, 

banners 

publicitarios. 

-Tiendas oficiales 

Adidas. 

-Tiendas por 

departamento y 

tiendas deportivas 

con convenio. 

-Página web 

oficial. 

-Páginas web no 

oficiales como 

Amazon, mercado 

libre, E-bay, entre 

otras. 

Zara -Ofrece ropa de las 

últimas tendencias 

de la moda en el 

mundo. 

-Marca mundial 

posicionada. 

-Cadena de 

suministro rápida y 

flexible. 

-Gran variedad de 

productos y rápidas 

colecciones. 

-Ofrece 

prontamoda, pero 

enfocada a 

-En Colombia 

es una marca 

exclusiva y 

apunta a 

clientes de 

ingresos 

medios y 

altos. 

-Estrategia de 

mercadeo 

“Zeroinvestment in 

marketing”, es 

decir, no realizar 

inversiones en 

campañas de 

mercadeo (Bhasin, 

2010). 

-Se enfocan en 

ofrecer un buen 

servicio. 

-Tiendas Zara 

grandes con 

diseños sobrios y 

gran variedad 

separadas por 

categorías de ropa 

como: juvenil, 

formal, hombres y 

niños. 

-Página web 

oficial. 
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Marca Producto Precio  Promoción  Plaza 

personas que 

trabajan.  

-Prendas formales. 

Bershka -Ofrece ropa de las 

últimas tendencias 

de la moda en el 

mundo, con un 

enfoque más 

relajado y cómodo 

que Zara. (Correa, 

2016). 

-Marca mundial 

posicionada. 

-Cadena de 

suministro rápida y 

flexible. 

-Gran variedad de 

productos y rápidas 

colecciones. 

-Ofrece 

prontamoda. 

-Se enfocada a 

personas juveniles, 

estudiantes y 

universitarios. 

-Prendas no tan 

formales. 

-Marca 

exclusiva y 

apunta a 

clientes de 

ingresos 

medios y 

altos. 

-Se enfocan en 

ofrecer un buen 

servicio en sus 

puntos de venta y 

una excelente 

asesoría 

-Tiendas Bershka 

grandes con 

sobrios. 

-Página web 

oficial. 

Tennis -Marca 

colombiana. 

-Ofrece prendas y 

accesorios de vestir 

que se caracteriza 

por un espíritu 

creativo, dinámico, 

fresco y enérgico y 

una excelente 

-El precio es 

parecido al de 

la 

competencia 

-Publicidad en 

canales ATL y BTL, 

enfocado a la 

característica de la 

marca. 

-Utiliza: vallas, 

prensa, revista, 

entre otros. 

-Tiendas propias 

de Tennis. 

-Página web 

oficial Tennis 
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Marca Producto Precio  Promoción  Plaza 

opción para 

quienes buscan un 

look informal y 

cómodo (Tennis, 

2016) 

-La característica 

principal de sus 

prendas no es la 

durabilidad, sino 

ser prontamoda, el 

estilo único y 

moda. 

Ferro -Brinda la 

elaboración de 

diversas opciones 

gastronómicas, 

especializado en 

carnes tiernas, 

jugosas y de cortes 

muy especiales. 

(The Food Journal, 

2015) 

- Los precios 

de sus platos 

fuertes 

oscilan entre 

$24.000 y 

$60.000 

(Medellin 

Living, 2013) 

-Publicidad a través 

de las redes 

sociales, 

especialmente 

Instagram y 

Facebook. 

-Restaurante 

Ferro, se 

encuentra en el 

barrio El Poblado, 

cerca del Parque 

Lleras. 

Chef 

Burger 

-Ofrece variedad de 

comida rápida que 

tienen variedad de 

platos. (Medellin 

Living, 2013) 

-Precios 

oscilan entre 

$10.000 y 

$22.000, lo 

cual es un 

precio 

asequible en 

la ciudad. 

-Publicidad a través 

de las redes 

sociales, 

especialmente 

Instagram y 

Facebook. 

-Puntos de venta 

Chef Burger en 

diferentes 

ciudades, con la 

mayoría en 

Medellín. 

-Participación en 

ferias y eventos 

con los foodtrucks. 

Sixttina -Ofrece diversión y 

rumba. 

-Cover y 

precios de 

-Publicidad a través 

de eventos y redes 

-La discoteca 

Sixttinase 
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Marca Producto Precio  Promoción  Plaza 

-Música crossover. 

-Discoteca que 

ofrece distinción. 

licor altos. sociales. encuentra ubicada 

en el centro 

comercial Río Sur 

El Poblado. 

Stradivariu

s 

-Ofrece ropa de las 

últimas tendencias 

de la moda en el 

mundo. 

-Ofrece ropa más 

juvenil que Zara y 

Bershka. (Correa, 

2016). 

-Marca mundial 

posicionada. 

-Cadena de 

suministro rápida y 

flexible. 

-Gran variedad de 

productos y rápidas 

colecciones. 

-Ofrece 

prontamoda. 

-Se enfocada a 

personas juveniles, 

estudiantes y 

universitarios. 

-Prendas no tan 

formales. 

-Marca 

exclusiva y 

apunta a 

clientes de 

ingresos 

medios y 

altos. 

-Se enfocan en 

ofrecer un buen 

servicio en sus 

puntos de venta y 

una excelente 

asesoría 

-Tiendas grandes 

con diseños más 

juveniles. (Correa, 

2016). 

-Página web 

oficial. 

 

Pregunta # 12: Asociación de marca favorita con palabra de asociación 

A través de esta pregunta se pretendía buscar el significado de las marcas favoritas de los 

“millennials” en la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis. A continuación se 

presenta una tabla 6 con las principales palabras utilizadas por los encuestados y sus 

respectivas categorías: 
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Tabla 6. Análisis de las palabras asociados con las marcas 

Palabras asociadas Categorías 

 Calidad Se le asoció a marcas muy diferentes que 

pertenecen a diferentes categorías como: 

educación, comida, almacenes de prendas 

de vestir, tecnología, viajes,  

Sabor/Placer/Exquisito/Delicioso Se atribuyó a restaurantes  

Rumba/Fiestas/Amigos Se le atribuyó a conciertos y rumbas 

Innovación/Manzana (logo Apple) Se le atribuyó a tecnología, también a 

prendas de vestir. 

Elegancia/Moderno/Sobriedad/Exclusivida/

Estilo/Moda/Deporte/Fresco 

Se le atribuyeron a artículos de vestuario y 

calzado 

Comodidad/Servicio Artículos de vestir, viajes  

Pregunta # 13: criterios importantes  

Esta pregunta se incluyó en el formulario con el objetivo de comparar a los “millennials” de 

la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis con el estereotipo “millennial” 

establecido en el mundo.  

En esta pregunta, se les pidió a las personas encuestadas que calificaron el nivel de 

importancia que le otorgaban a ciertos atributos de la marca en el momento de realizar una 

compra específica. La calificación de cinco se elegía si se consideraba muy importante y la 

calificación de 1 se elegía en el caso de no considerarse relevante. 

A continuación, se hará un análisis los ítems formulados y los resultados obtenidos de la 

encuesta: 

Ofrezcan el mejor precio del mercado 

El 26.5% califica con cinco la importancia del mejor precio y el 36.6% con cuatro, es decir 

que para la mayoría de los encuestadoses de gran importancia este aspecto. 
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Por lo tanto enfocar las campañas de mercadeo a mostrar el mejor precio del mercado 

representa una buena estrategia para las compañías.A continuación se encuentra el gráfico 

con la puntuación obtenida por parte de los encuestados: 

 
Figura 17. Importancia de ofrecer el mejor precio 

 

Ejerzan buenas prácticas sociales y políticas de Responsabilidad Social 

La importancia que le dan a este atributo es media alta ya que las calificaciones se 

concentraron en tres y cuatro. Por lo tanto, las buenas prácticas sociales y ambientales son 

relevantes pero no los de mayor importancia. 

Aunque son conscientes del tema ambiental ya que crecieron en contacto con las crisis 

ambientales, no es un aspecto crucial para los “millennials”. A continuación se encuentra el 

porcentaje de encuestados que eligieron cada una de las calificaciones. 
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Figura 18. Importancia responsabilidad social de las marcas 

 

Apoyen el consumo sostenible 

El consumo sostenible no es un factor determinante para el consumo de los “millennials”, 

sin embargo dan importancia a este atributo ya que al hallar el promedio ponderado de las 

calificaciones el total es 3.47. 

Son una generación consiente del impacto ambiental que tiene el consumo. A continuación 

se encuentran los resultados obtenidos: 
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Figura 19. Importancia consumo sostenible de las marcas 

 

Ofrezcan promociones y descuentos 

Las promociones y descuentos son uno de los atributos de mayor importancia para los 

“millennials”, con una calificación de cuatro al hallar el promedio ponderado demuestra la 

relevancia que tienen estas variables en el momento de realizar una compra. Además como 

se puede apreciar en el anexo 16 estas variables son de mayor importancia para el género 

femenino ya que el 40,45% de las encuestadas dieron la máxima calificación, cinco, a este 

atributo. 
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Figura 20.Importancia de ofrecer promociones y descuentos. 

 

 

Ofrecen variedad de productos 

La oferta variada de productos es el ítem de mayor calificación entre los criterios evaluados, 

con una calificación promedio de 4,35. Los “millennials” de Medellín buscan almacenes o 

restaurantes con amplia variedad, que no limiten sus opciones sino que ofrezcan diferentes 

opciones para elegir. 
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Figura 21.Importancia de ofrecer variedad de productos. 

 

 

 Disponibilidad de tiendas o puntos de compra  

La disponibilidad de tiendas o puntos de compra obtuvo con un 48.5% la máxima calificación 

de cinco. Es decir la facilidad de tener acceso a los puntos de compra es de gran importancia 

para los “millennials” ya que estos buscan opciones prácticas y rápidas. 
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Figura 22.Importancia de ofrecer disponibilidad de tiendas. 

 

Pregunta # 14: atributos a los cuales se les genera importancia 

Esta pregunta buscaba identificar los atributos a los cuales les daban los “millennials” 

cuando van a realizar una compra. Al encuestado se le daban las siguientes opciones para 

elegir: calidad, precio y procedencia de la materia prima. Se entiende por calidad a las 

capacidades que tiene un objetivo satisfacer las necesidades según un parámetro establecido. 

A continuación se muestra un análisis y gráfico de los atributos importantes para los 

encuestados: 
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Figura 23. Atributo más importante en el momento de compra 

 

El atributo de mayor importancia para los “millennials” al realizar una compra es la calidad, 

con una importancia del 82%.Seguida por el precio y por último la procedencia de la materia 

prima. 

Cabe anotar que entre los encuestados únicamente las mujeres le dan importancia a este 

aspecto, mientras que para ninguno de los hombres encuestados la procedencia es un 

elemento importante. (Anexo 15). 

El proceso de producción no fue mencionada por ninguno de los encuestados, es decir los 

procesos y prácticas para obtener los productos no son factores relevantes. 

 

Pregunta # 15: Repercusiones ambientales y sociales 

 

Los “millennials” tienen conciencia social, económica y medioambiental a la hora de 

consumir productos, por lo tanto, son exigentes en dicho temas con las marcas. (Young, 

2015). A continuación se muestra los resultados obtenidos por la población encuestada: 
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Figura 24.Pagar mayor valor por no generar repercusiones sociales o ambientales.. 

 

Los “millennials” están dispuestos a pagar un mayor precio por productos que no generen 

repercusiones sociales o ambientales. Es decir se preocupan por los temas ambientales y 

sociales, característicos de un consumo responsable. 

 

Pregunta # 16: Productos preferidos al comprar 

Esta pregunta se hizo con el objetivo de identificar la importancia que le dan los “millennials” 

encuestados a la procedencia de los productos. A continuación se analiza y se muestra una 

gráfica de la pregunta: 
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Figura 25.Preferencias por procedencia de los productos. 

La mayoría de los “millennials” en Medellín no le dan importancia a la procedencia de los 

productos. Cabe resaltar, que para aquellos que se encuentran en el rango de edad entre 26 a 

29 años es menos relevante la procedencia y no le dan importancia al origen del producto o 

que estos sean importados. Mientras que aquellos que se encuentran entre los 18 y 21 años, 

son el grupo con mayor preferencia hacia los productos importados. 

 

Pregunta # 17: Importancia de la marca  

 

Esta pregunta se incluyó en el formulario con el objetivo de establecer la importancia que los 

“millennials” le otorgaban a la marca en el momento de comprar un producto. De esta forma 

se puede evidenciar la fidelización hacia las marcas. A continuación se presenta el análisis 

con su respectiva gráfica: 
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Figura 26.Importancia de la marca al momento de realizar una compra 

El 39.71% de los encuestados señala que al realizar la compra la marca es moderadamente 

importante y el 30.15% señala que es importante. Es decir que la marca es un atributo 

medianamente importante del producto en el momento de la compra. 

 

Pregunta # 18: Antes de comprar el producto 

De acuerdo a estudios sobre los “millennials” se ha encontrado que antes de realizar compras 

analizan y buscan comentarios por parte de usuarios o de la marca sobre sus productos. 

(Redacción, 2015). A continuación se presenta el análisis y la gráfica de los resultados 

obtenidos a través de la encuesta: 

11,03%

30,15%

39,71%

13,24%

5,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Muy importante Importante Moderadamente

importante

Poco importante No es

importante

Importancia de la marca



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 27Acciones que realizan antes de realizar una compra. 

El 32% de los encuestados usa las páginas web del producto para buscar información antes 

de la compra, por otra parte el 23% pregunta sobre el producto al vendedor y 21% compran 

simplemente por impulso. Las fuentes menos usadas son las redes sociales y los blogs. 

En el anexo 17 se puede apreciar que los “millennials” entre los 26 a 29 años son más 

racionales y prevenidos ya que siempre buscan información del producto antes de realizar la 

compra, mientras que los de 18 a 21 años son los más impulsivos en el momento de la compra. 

 

Pregunta # 19: Sentido que estimula una futura compra 

El neuromarketing es una tendencia que ha cobrado gran importancia en los últimos años, 

esta ciencia ha ingresado en el mundo del mercadeo y las marcas ha evidenciado sus 

beneficios. (Martínez Bernabeu, 2014). Por esta razón se incluyó esta pregunta en el 

cuestionario, con el fin de identificar el estímulo más importante y que más influenciaba una 

compra para los “millennials” encuestados. A continuación se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos: 
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Figura 28. Sentido que mayor estimula una futura compra. 

 

En la pregunta sobre las sentidos que se estimulaban a una futura compra, el 85% de los 

entrevistados aseguró que la vista es el sentido que mayor estimula a la compra, el ocho por 

ciento aseguraron que es el tacto, el 3.7% que el olfato y 3.7% que ninguno. A través de los 

resultados obtenidos se puede asegurar que los “millennials” son una generación visual, la 

vista el principal sentido que se debe estimular para captar su atención. 

A pesar de que el comportamiento de ambos géneros es muy similar, el género masculino 

tiene más estímulo hacia el tacto, ya que el 12.8 % de los hombres aseguraron que dicho 

sentido era más importante comparado con el 5.6% del género femenino. Los resultados por 

edades y estratos se presentaron de forma similar. 

 

Pregunta # 20: Estimulante olfativo preferido 

 

Esta pregunta se realizó con el objetivo de establecer la importancia del sentido del olfato en 

el momento de una compra. Estos temas han sido analizados por el “neuromarketing” en 
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diferentes ámbitos. (Martínez Bernabeu, 2014). A continuación se realiza un análisis de las 

respuestas de la encuesta: 

 

Figura 29. Estimulante olfativo a los que son más sensibles. 

El 70.6% de los encuestados respondió que lo que más estimulaba a la compra era la esencia 

propia de la marca, el 19.1% aseguró que se le hacía indiferente, el 5.9% que prefería sin olor 

y el 4.4% aseguró que era el ambientador comercial. Para las empresas es importante generar 

recordación de marca a través de olores específicos, ya que de esta forma generan valor y 

exclusividad en la marca, 

El comportamiento fue similar en ambos géneros y rangos de edades establecidos. 

 

Pregunta # 21: Estimulante visual agradable 

El estimulante visual, también ha sido estudiado por el neuromarketing, por esta razón se 

consideró importante incluir esta pregunta en la encuesta. (Martínez Bernabeu, 2014). A 

continuación se muestra un análisis con su respectiva gráfica de los resultados obtenidos en 

la encuesta: 
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Figura 30.Estimulante visual a los cuales son más sensibles 

 

Del total de los encuestados, el 48.5% respondieron que el mayor estimulante visual era la 

organización, el 38.2% aseguró que es la decoración al interior del almacén, el 10.3% 

respondió que la decoración exterior y el 2.9% se le hace indiferente este estímulo. 

La tendencia se comportó similar en ambos géneros, pero en los rangos de edad reportó una 

diferencia, ya que la generación que tiene entre 18 y 21 años el 56,25% considera más 

importante la organización del almacén, al igual que el 80% del rango entre los 26 y 29 años 

y la generación entre los 22 y 25 años por el contrario consideró más importante la decoración 

al interior del almacén. 

En general, el sentido de la vista es de gran importancia para motivar al consumo de los 

“millennials” de estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín, ya que sólo al nueve 

por ciento le es indiferente el estimulante visual de una tienda tradicional 

 

Pregunta # 22: Influencia de la música en el lugar de compra 

El sentido de la audición también se ha estudiado en la neurociencia, por lo tanto, se consideró 

importante realizar esta pregunta en el cuestionario. A continuación se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos: 
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Figura 31.Influencia de la música en el momento de la compra. 

De los “millennials” encuestados, al 41.9% la música les afecta más o menos, el 27.2% le 

afecta poco, al 25% le afecta mucho y al 5.9% no le afecta. 

La diferencia es evidente entre los rangos de edad, ya que para la generación entre los 26 y 

29 años no se pudo identificar una tendencia específica porque el 40% respondieron que la 

música era importante y el 40% también respondió que la música importaba poco. Para los 

“millennials” en los rangos entre 18 y 21 años la música influye más o menos con un 50%. 

El comportamiento en los géneros y estratos fue similar. 

 

Pregunta # 23: Confianza en la información del producto 

Esta pregunta se incluyó en el formulario con el fin de identificar la confianza que los 

“millennials” en la ciudad de Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis poseían en la 

información que transmiten las marcas a través de sus piezas publicitarias y el producto que 

en realidad ofrecen las marcas. A continuación se analiza dicha pregunta: 
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Figura 32.Confianza en información que transmite la marca del producto. 

El 60% de los “millennials” si confía en la información que les suministran las marcas sobre 

los productos, es decir que si hay confianza en las marcas. 

 

Pregunta # 24: Feedback o recomendaciones a la marca en medios electrónicos 

Los “millennials” son prosumidores, es decir, son co-creadores de productos realizando 

recomendaciones a las marcas y al mismo tiempo son consumidores. (Gilibets, 2015). A 

continuación se muestran los resultados obtenidos: 
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Figura 33.Porcentaje que deja feedback o recomendaciones. 

La mayoría de los “millennials” no dejan recomendaciones de los productos que usan. Sólo 

el 18% de los encuestados dice que sí da recomendaciones respecto al producto. 

 

Pregunta # 25: Implementación de recomendaciones 

 

Esta pregunta también se incluyó con el fundamentó de identificar si el público seleccionado 

son prosumidores de las marcas y si ellos sienten que en verdad van a ser tenidos en cuenta 

sus sugerencias a las marcas. A continuación se analizan las respuestas obtenidas: 
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Figura 34. Creen en el uso recomendaciones. 

El 57% de los “millennials” encuestados sí cree que las marcas usa las recomendaciones para 

mejorar los productos o servicios. 

 

Pregunta # 26: Preferencias por marcas que permiten personalizar los productos 

Los “millennials” son consumidores exigentes y les gusta que las marcas tengan 

diferenciación y los haga sentir importantes, por lo tanto, les gusta las marcas que les 

permiten personalizar sus productos. (Redacción, 2015). De acuerdo con las encuestas 

realizadas a los “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis se evidenció que el 55% prefiere 

las marcas que dan la posibilidad de personalizar los productos, por el otro lado, el 45% opta 

por marcas o diseños que no tienen personalización. A través de estos resultados se analizó 

que los “millennials” en la ciudad de Medellín no le dan tanta importancia a la 

personalización de sus productos, si no que prefieren productos que estén socialmente 

aceptados, no les gusta ser los que inician la moda. (Eafit, 2011) 
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Pregunta # 27: Posesión de artículos electrónicos 

 

Esta pregunta se incluyó en el formulario con el objetivo de afirmar si los “millennials” de 

la ciudad de Medellín de estratos cuatro, cinco y seis se encontraban hiperconectados de 

acuerdo a estereotipos mundiales. (Redacción, 2015). A continuación se analizan los 

resultados obtenidos: 

 

Figura 35.Posesión desmartphone, portátil, computador o tablet 

El 99% de los “millennials” encuestados posee un elemento electrónico que le permite 

conexión a internet. Ya sea smartphone, portátil, computador o tablet están hiperconectados. 

 

Pregunta # 28: Canales en los que siguen marcas favoritas 

Actualmente, las redes sociales están tomando un rol importante para que los consumidores 

sigan a sus marcas favoritas y se mantengan informados sobre novedades y lanzamientos. 

(Redacción, 2015). Por esta razón, para las marcas es importante mantener una buena imagen 

a través de los diferentes canales de comunicación con sus clientes. Para identificar si los 

“millennials” de estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín siguen sus marcas en 

redes sociales se realizó la siguiente pregunta: 
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Figura 36.Red social preferida para seguir las marcas favoritas. 
 

Las redes sociales más usadas por los “millennials” para seguir sus marcas favoritas son 

Facebook e Instagram. Además se evidencia la perdida de interés por los medios clásicos 

como las revistas especializadas. 

Como se puede observar en el anexo 18. Los“millennials” entre los 26 a 29 años son más 

tradicionales ya que acuden en mayor proporción a revistas especializadas y sólo usan las 

redes tradicionales. Mientras que aquellos que están entre los 18 a 21 años usan los diferentes 

tipos de redes y acuden en sólo un 3.1% a revistas especializadas. 

Pregunta # 29: Visita de la página web de las marcas favoritas  

Esta pregunta se formuló con la intención de identificar si los “millennials” en la ciudad de 

Medellín visitaban las páginas web de las marcas que preferirían. A continuación se analizan 

resultados: 
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Figura 37.Visitas páginas web de las marcas favoritas. 

 

El 66% de los “millennials” encuestados visita las páginas web de las marcas para ver nuevos 

productos y promociones. 

 

Pregunta # 30: Frecuencia de visita a las páginas web 

Esta pregunta se incluyó en el cuestionario y se encontraba sujeta a la pregunta anterior, se 

realizó con el objetivo de identificar la frecuencia con la cual los “millennials” en la ciudad 

de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis visitan las páginas web de sus marcas 

favoritas. A continuación se realiza un análisis de los resultados: 
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Figura 38.Frecuencia visitas páginas web de las marcas favoritas. 

 

La mayoría de los encuestados indica que la frecuencia de visita de las páginas web es 

mensual. Además cabe notar que el 33% de los encuestados dice no visitar las páginas web 

para ver los nuevos productos ni promociones. 

 

Pregunta # 31: Modo de vestir 

 

Se utilizó esta pregunta en el cuestionario, con el fin de comparar las respuestas de los 

“millennials” de la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis con el artículo de 

la revista Puro Marketing escrito por Redacción el cual establece que los “millennials” que 

establece que los “millennials” se encuentran influenciados por la tendencia “athleisure” 

explicada en el marco teórico. (Redacción, 2015). A continuación se hace referencia a las 

opciones que tenían los encuestados a la hora de diligenciar el formulario: 

- Cómodo y libre 

- Elegante y sofisticado 

- Deportivo  

La mayoría de las palabras a las cuales se asocian la marca son adjetivos que califican el 

servicio o producto que ofrece cada una de las marcas, se evidencia que la calidad y 
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comodidad son exigencias que se contemplan dentro de todas las categorías, por lo cual es 

importante que las marcas transmitan dichos atributos a sus productos. En el siguiente cuadro 

se encontrará el análisis de las respuestas dadas por el público encuestado: 

 

 

Figura 39. Modo preferido de vestir. 

 

El 66% de los “millennials” encuestados prefieren vestirse cómodos y libres, el 30% 

elegantes y sofisticados y sólo en cuatro por ciento les gusta vestirse deportivo. 

Por lo tanto, se puede analizar que para los “millennials” prima la comodidad y el sentirse 

libre, ellos no le dan tanta importancia a tener una presencia elegante y sofisticada como las 

generaciones anteriores. 

Los resultados obtenidos por género, edad y estrato fueron similares. 

 

Pregunta # 32: Tendencias al vestirse 

El objetivo era verificar la pregunta anterior y revisar las tendencias de los “millennials” en 

la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis. A continuación se hace referencia 

a las opciones que tenían los encuestados a la hora de diligenciar el formulario: 
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- Vestuario tradicional 

- Seguir tendencias 

- Ser fashionista 

 

 

Figura 40. Estilos de en la manera de vestir. 

 

El 44% de los “millennials” encuestados consideran tener un estilo tradicional, el 24% no le 

da importancia, el 22% sigue tendencias y el 10% sigue tendencias. 

A pesar de los “millennials” ser una generación rebelde que no sigue las costumbres de las 

generaciones anteriores, los “millennials” en la ciudad de Medellín en los estratos cuatro, 

cinco y seis tienen mayor tendencia a tener un estilo tradicional. 

Los resultados por género, edad y estratos fueron similares por lo tanto no se analizó el 

detalle. 

 

Pregunta # 33: Preferencia en la comida 
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De acuerdo con Redacción, los “millennials” prefieren comer platos más elaborados que la 

generación de sus padres, porque le exigen más a las empresas. Lo que se evidencia con el 

cierre de varios restaurantes de comida rápida de Mc Donald´s a nivel mundial. (Redacción, 

2015). A través de la siguiente pregunta se quería hacer una evaluación de dicha afirmación 

para los “millennials” en Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis: 

 

Figura 41.Tipo de comida preferida 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 78% de los encuestados prefieren invertir su 

dinero en restaurantes de comida gourmet y el 22% en comida rápida. Lo que significa que 

los “millennials” son una generación más exigente y siempre estás buscando propuestas 

diferenciales en el consumo, no se complacen con el precio sino que siempre esperan más de 

las marcas. (Redacción, 2015). 

El mismo comportamiento se evidencio en ambos géneros, estratos socioeconómicos 

diferentes y rangos de edades. 
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Pregunta #34: Consumo de los padres  

 

De acuerdo con la Revista Puro Marketing los “millennials” no están de acuerdo con la forma 

como consumen sus padres y consideran que la forma en las que ellos consumen no es la 

forma ideal y que ellos lo harían de otra forma. 

 

Figura 42.Esta de acuerdo con la forma en la que consumen los padres. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 63.2% de los encuestados están de acuerdo en la 

forma como consumen sus padres. Por otro lado, el 36.8% no están de acuerdo. Se considera 

importante mencionar que de los “millennials” que se encuentran entre los 26 y 29 años no 

están de acuerdo, se podría inferir que los jóvenes que se encuentran en dicho rango de edad 

son independientes económicamente, en cambio, los “millennials” que se encuentran entre 

los 18 y 25 años en la mayoría no tienen independencia económica de acuerdo con la 

investigación realizada por la Revista Credencial, y por lo tanto, no tienen otra alternativa 

que aceptar las costumbres y normas de su hogar. (Redacción, 2015). 

El comportamiento de los resultados en los diferentes estratos y géneros se presentó similar 

al total de resultados. 
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Pregunta #35: Cambiar la forma en la que los padres consumen 

 

Esta pregunta se realizó en la encuesta con el fin de ratificar la pregunta anterior, ya que en 

cierta forma se podía analizar la sinceridad al responder la pregunta # 34. En la figura 43, se 

muestran el porcentaje de “millennials” que están y no están de acuerdo con la forma en la 

que sus padres consumen: 

 

Figura 43.Cambiar forma de consumo de los padres 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 60% de los encuestados cambiarían la forma de 

consumo de sus padres y el 40% no lo haría, lo que se contradice con la pregunta anterior 

porque los “millennials” en Colombia hasta los 25 años tienen dependencia económica de 

sus padres como se afirmó en la pregunta anterior a diferencia de otros países del mundo 

(Revista Credencial, 2012). Este caso se presentó en todas las edades y estratos, los 

“millennials” se contradijeron. 

El mismo comportamiento se observó en todas las edades, ambos géneros y los estratos 

socioeconómicos. 

5.2. Validación estadística de dependencia de variables 
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Con el objetivo de verificar la dependencia de comportamiento o preferencias a variables de 

segmentación demográfica se utilizó el método de Chi- cuadrada para las preguntas que se 

consideraron que se podría tener dicha dependencia. A continuación se analizan ciertas 

preguntas de la encuesta que se consideraron importantes analizar: 

 

5.2.1. Dependencia de la variable edad con el consumo de los padres. 

 

Para analizar esta hipótesis se basó en la pregunta número 34. 

34. “¿Consideras que el consumo de tus padres es la forma ideal para obtener 

productos o servicios?” 

A continuación se realiza el análisis estadístico para esta hipótesis: 

Ho=La consideración del consumo de los padres es independiente del rango de edad. 

H1=La consideración del consumo de los padres es dependiente del rango de edad. 

Tabla 7. Desarrollo de la prueba chi-cuadrado pregunta # 34. 

Observada a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años Total general 

No 20 26 4 50 

Si 44 41 1 86 

Total general 64 67 5 136 

 

Esperada a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años Total general 

No 23.529 24.632 1.838 50 

Si 40.471 42.368 3.162 86 

Total general 64 67 5 136 

 

Chi a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años Total general 

No 0.5294 0.0759 2.5422 3.1476 

Si 0.3078 0.0441 1.4780 1.8300 

Total general 0.8372 0.1201 4.0203 4.9776 
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Resultados  

Tabla 8. Resultados obtenidos de la prueba chi-cuadrado pregunta # 34. 

Chi Calculada 4.978 

Grados de Libertad(k-1) 1 

Nivel de 

Significancia(α) 5% 

Chi Critica 3.841 

 

5.2.2. Análisis hipótesis de la dependencia de la edad en el consumo de los padres 

Ya que elX2 calculado excede el X2 crítico se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que 

el rango de edad en el que se encuentre el “millennial” si afecta la opinión que tiene respecto 

a la forma en que sus padres obtienen productos o servicios. Esto reafirma el análisis hecho 

en la pregunta 34 en el cual se explica que aquellos que están en un rango de edad entre los 

26 a los 29 años, ya son independientes económicamente por lo tanto pueden estar en 

desacuerdo con la forma de consumo de sus padres y tomar sus propias decisiones. Mientras 

que aquellos que están entre los 18 a los 25 siguen siendo dependientes de estos y por lo tanto 

expresan que si están de acuerdo. Además permite entender que por esto se da la respuesta 

afirmativa en la pregunta 35 a que sí cambiarían el consumo de los padres, es decir si lo 

cambiarían pero no pueden ya que no tienen independencia económica. 

3.1.1. Dependencia de los rangos de edad a las actividades que realizan antes de la 

compra. 

Para esta hipótesis se analizó estadísticamente la siguiente pregunta: 

18. “¿Qué sueles hacer antes de comprar un producto?” 

A continuación se realiza el análisis estadístico de la hipótesis: 

Ho=Lo que se suele hacer antes de comprar un producto es independiente del rango de edad. 

H1=Lo que se suele hacer antes de comprar un producto es dependiente del rango de edad. 
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Tabla 9. Desarrollo de la prueba chi-cuadrado pregunta # 18. 

Observada 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

Buscar comentarios de otros usuarios en 

las redes sociales. 8 12 1 21 

Buscar la información en la página web 

del producto. 21 21 2 44 

Buscas comentarios de otras personas en 

blogs. 1 9 2 12 

Compras por impulso. 15 13  28 

Le preguntas al vendedor de la tienda. 19 12  31 

Total general 64 67 5 136 

 

Esperada 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

Buscar comentarios de otros usuarios en 

las redes sociales. 9.882 10.346 0.772 21 

Buscar la información en la página web 

del producto. 20.706 21.676 1.618 44 

Buscas comentarios de otras personas en 

blogs. 5.647 5.912 0.441 12 

Compras por impulso. 13.176 13.794 1.029 28 

Le preguntas al vendedor de la tienda. 14.588 15.272 1.140 31 

Total general 64 67 5 136 

 

Chi 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

Buscar comentarios de otros usuarios en 

las redes sociales. 0.359 0.265 0.067 0.690 

Buscar la información en la página web 

del producto. 0.004 0.021 0.090 0.116 

Buscas comentarios de otras personas en 

blogs. 3.824 1.613 5.508 10.945 

Compras por impulso. 0.252 0.046 1.029 1.327 

Le preguntas al vendedor de la tienda. 1.334 0.701 1.140 3.175 

Total general 5.773 2.646 7.835 16.254 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Resultados 

 

Tabla 10. Resultados de la prueba chi-cudrado pregunta # 18. 

Chi Calculada 16.254 

Grados de Libertad(k-1) 4 

Nivel de Significancia(α) 5% 

Chi Critica 9.488 

 

Análisis hipótesis  

Ya que el X2 calculado excede el X2crítico se rechaza la hipótesis nula. 

Gracias al análisis estadístico se puede reafirmar que aquello que se hace antes de comprar 

un producto si depende del rango de edad. Por lo tanto, como se evidencia en el análisis de 

la pregunta 18 los “millennials” entre los 26 a los 29 años son más racionales a la hora de 

realizar una compra. Mientras que aquellos que se encuentran entre los 18 a 21 años son más 

impulsivos. Esto se genera, porque el consumo de las personas entre los 18 a 21 años es más 

influenciable, mientras que después de los 25 ya se tienen gustos y preferencias más 

definidos. 

 

5.2.3. Dependencia de los rangos de edad y los canales que utiliza para realizar la 

compra. 

 

Para el análisis de la hipótesis se analizó la siguiente pregunta del cuestionario: 

7. “¿En cuál de los siguientes canales realizas la mayoría de tus compras?” 

A continuación se realiza el análisis estadístico: 

Ho=El canal de compra es independiente del rango de edad. 

H1= El canal de compra es dependiente del rango de edad. 

Observada a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años 

Total 

general 
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Internet 8 12 4 24 

Tradicional o retail 56 55 1 112 

Total general 64 67 5 136 

 

Esperada a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años 

Total 

general 

Internet 11.294 11.824 0.882 24 

Tradicional o retail 52.706 55.176 4.118 112 

Total general 64 67 5 136 

 

Chi a.18 a 21 años b. 22 a 25 años c. 26 a 29 años 

Total 

general 

Internet 0.961 0.003 11.016 11.97910448 

Tradicional o retail 0.206 0.001 2.361 2.566950959 

Total general 1.167 0.003198294 13.37619048 14.54605544 
Tabla 11. Prueba chi cuadrada pregunta 7. 

 

Resultados 

Chi Calculada 14.546 

Grados de Libertad(k-1) 1 

Nivel de Significancia(α) 5% 

Chi Critica 3.841 

 

Análisis hipótesis 

Ya que el X2 calculado excede el X2 crítico se rechaza la hipótesis nula. Tal como se explica 

en el análisis de la pregunta con la prueba estadística se reafirma que el canal de compra del 

producto depende del rango de edad. Mientras que aquellos que están entre los 26 a los 29 

años prefieren las compras por internet, los que están entre los 18 a 25 años prefieren el 

tradicional o retail. 
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5.2.4. Dependencia de edad y la preferencia en la procedencia de productos 

 

Para comprobar dicha hipótesis se utilizó las respuestas obtenidas en la siguiente pregunta: 

16. “¿Qué productos prefieres comprar?” 

A continuación se realiza el análisis estadístico: 

Ho=La importancia de la procedencia del producto es independiente del rango de edad. 

H1=La importancia de la procedencia del producto es dependiente del rango de edad. 

 

Tabla 12. Desarrollo prueba chi-cuadrado pregunta # 16. 

Observada 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

No le das importancia a la procedencia 45 38 4 87 

Productos de los cuales conoces su 

origen 3 9  12 

Productos importados 11 7  18 

Productos nacionales 5 13 1 19 

Total general 64 67 5 136 

 

Esperada 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

No le das importancia a la procedencia 40.941 42.860 3.199 87 

Productos de los cuales conoces su 

origen 5.647 5.912 0.441 12 

Productos importados 8.471 8.868 0.662 18 

Productos nacionales 8.941 9.360 0.699 19 

Total general 64 67 5 136 

 

Chi 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

No le das importancia a la procedencia 0.402 0.551 0.201 1.154 
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Productos de los cuales conoces su 

origen 1.241 1.613 0.441 3.295 

Productos importados 0.755 0.393 0.662 1.810 

Productos nacionales 1.737 1.415 0.130 3.283 

Total general 4.136 3.973 1.434 9.543 

 

Resultados 

Tabla 13. Resultados prueba chi-cuadrado pregunta # 16. 

Chi Calculada 9.543 

Grados de Libertad(k-1) 3 

Nivel de Significancia(α) 5% 

Chi Critica 7.815 

 

Análisis hipótesis 

Ya que el X2 calculado excede el X2crítico se rechaza la hipótesis nula. Es decir que la 

procedencia del producto si es dependiente según el rango de edad. Mientras que aquellos 

que se encuentran entre los 18 a los 25 años si le dan importancia a los productos importados 

y a conocer el origen del producto, los que están entre los 26 a 29 años no dan tanta 

importancia a este aspecto. 

 

5.3. Comparación “millennial” colombiano con el estereotipo de “millennial” mundial. 

5.3.1. Tabla de aspectos 

Para comprar al “millennial” colombiano con el estereotipo existente de “millennial” en el 

mundo, se organizaron las preguntas de acuerdo con afirmaciones y comportamientos 

actuales de los “millennials” en el mundo. A continuación se encuentra una tabla que 

contiene el aspecto, el argumento y las preguntas que incluía cada uno de los aspectos: 
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Tabla 14. Análisis de la comparación de aspectos del estereotipo de “millennial” con resultados obtenidos en 

las encuestas. 

Aspecto Argumentos Preguntas 

1. Los “millennials” 

no tienen los mismos 

gustos y preferencias 

de consumo que los 

padres.  

De acuerdo con la revista 

PuroMarketing, los 

“millennials” no siguen los 

mismos patrones de consumo 

como que sus padres lo que se 

demuestra en el cambio de 

hábitos, ya que prefieren sabores 

gourmet y no comida rápida 

como lo preferían los “Baby 

Boomers”. Otro aspecto en el 

cual se evidencia dicho cambio 

de hábitos es que es la caída en 

las ventas que ha tenido los 

almacenes de retail. 

(Redacción, 2015) 

 34. ¿Consideras que el consumo de 

tus padres es la forma ideal para 

obtener productos o servicios? 

35. ¿Si pudieras cambiar la forma de 

obtener estos productos y servicios 

por parte de ellos lo harías? 

33. ¿Qué tipo de comida prefieres? 

7. ¿En cuál de los siguientes canales 

realizas la mayoría de tus compras? 

8. De acuerdo a la respuesta de la 

pregunta anterior ¿Por qué lo 

prefieres? 

6. ¿A qué dedicas principalmente el 

tiempo libre? 

2. Los “millennials” 

prefieren la 

comodidad en sus 

prendas de vestir, se 

ven impulsados por la 

tendencia 

“athleisure”. 

Los “millennials” buscan 

nuevos hábitos en la ropa. Por lo 

cual buscan la comodidad en las 

prendas de vestir y siguen la 

tendencia “athleisure” que 

fusiona el deporte con la moda. 

(Redacción, 2015). 

31. ¿En el momento de elegir cómo 

vestirte prefieres estar? 

32. Al vestirte: 

3. Los “millennials” 

prefieren invertir el 

dinero en 

experiencias antes 

De acuerdo con Arrieta, como se 

menciona anteriormente los 

“millennials” enfocan su 

consumo en las experiencias y 

no en la acumulación de 

productos. (Arrieta, 2014). 

9. ¿Cuál es tu prioridad para invertir 

tu dinero? 

10.¿Por qué es tu prioridad invertir 

la respuesta dada anteriormente? 
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Aspecto Argumentos Preguntas 

que en artículos 

materiales 

 11. Según la prioridad que elegiste 

en la pregunta 9, ¿Cuál es tu marca 

favorita de esta categoría? 

12. ¿Con cuál palabra asocias tu 

marca favorita? 

4. Los “millennials” 

realizan sus compras 

basándose en las 

repercusiones 

sociales y 

ambientales que 

genera la fabricación 

del producto. 

(consumo de 

proximidad) 

 

 

De acuerdo con el estudio 

realizado por telefónica, afirmó 

que el “millennial” colombiano 

tiene características de sentido 

social y consumo responsable de 

productos no contaminantes. 

(Telefónica, 2014). 

13. Califica de 1 a 5 la importancia 

que le das a los siguientes ítems a la 

hora de consumir productos los 

servicios: 

-Ofrezcan el mejor precio de 

mercado 

-Ejerzan buenas prácticas de 

sociales y políticas de 

Responsabilidad Social. 

-Apoyen el consumo sostenible. 

-Ofrezcan promociones y 

descuentos. 

-Ofrezcan variedad de productos 

-Disponibilidad de tiendas y puntos 

de compra. 

14. ¿En el momento de realizar una 

compra a cuál de los siguientes 

atributos le otorgas mayor 

importancia? 

15. ¿Preferirías pagar un mayor 

precio por un artículo que no genere 
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Aspecto Argumentos Preguntas 

repercusiones sociales o 

ambientales? 

16. ¿Qué productos prefieres 

comprar? 

5. Los “millennials” 

no creen en la 

honestidad total de las 

marcas por lo cual 

antes de realizar una 

compra les gusta 

investigar sobre el 

producto. 

De acuerdo con la investigación 

realizada por Mindshare North 

America y Cohn& Wolfe 

descubrió que la confiabilidad y 

la autenticidad son atributos 

esenciales para los 

“millennials”, ya que ellos 

quieren una comunicación 

abierta con las marcas. 

(Murgich, 2014) 

17. ¿Qué tan importante es la marca 

del producto al realizar una compra? 

18. ¿Qué sueles hacer antes de 

comprar un producto? 

23. ¿Confías en la información que 

las empresas publican de sus 

productos a través de los medios de 

comunicación? 

6.Los “millennials” 

colombianos son 

prosumidores 

 

Gilibets afirma que los La 

“millennials” establezcan 

relaciones con la marca, 

comunicando sus sugerencias y 

conformidades respecto a los 

productos, convirtiéndose en 

prosumidores que son quienes 

generan cambios en los 

mercados. (Gilibets, 2013). 

Porloc cual, se consideran 

amigos de la marca y no 

consumidores para establecer 

lealtad. 
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Aspecto Argumentos Preguntas 

7. Los “millennials” 

colombianos están 

tecnológicamente 

hiperconectados con 

las marcas. 

 

 

Los “millennials” se diferencias 

de las generaciones anteriores 

en la dependencia a la 

tecnología. (Peimbert, 2012). 

27. ¿Cuentas con un smartphone, 

portátil, computador o tablet? 

28. Selecciona los medios en los que 

sigues a tus marcas favoritas. 

29. ¿Visitas las páginas web de tus 

marcas favoritas para ver nuevos 

productos, promociones y demás? 

8. Los “millennials” 

se ven altamente 

influenciados por el 

neuromarketing lo 

que se refleja en sus 

patrones de consumo. 

Hans George Hauseafirma que 

las emociones son más 

importantes en la decisión de 

compra que el precio y los 

argumentos de compra. 

Segúnexpertos en 

neurociencias, el 95% de los 

procesos mentales del ser 

humano se producen en su 

mente inconsciente y allí se 

condicionan decisiones según 

NestorBraidot. 

(Barboza, 2013) 

19. ¿Qué sentido estimula más para 

ti una futura compra? 

20. ¿Qué estimulante olfativo 

prefieres en una tienda? 

21. ¿Qué tipo de estimulante visual 

es más agradable para ti en una 

tienda? 

22. ¿Cuánto influye para ti la música 

de una tienda a la hora de realizar 

una compra? 

  

 

5.3.1.1. Análisis de aspectos del estereotipo de “millennial” con los resultados obtenidos 

en la encuesta 

A continuación se realizará un análisis de los aspectos o características propias de los 

“millennials” a nivel mundial, con los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas 

a la muestra de 136 jóvenes de la ciudad de Medellín de estratos cuatro, cinco y seis: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Aspecto 1: Los “millennials” no tienen los mismos gustos y preferencias de consumo que 

los padres. 

 

A pesar que en el mundo los “millennials” se han caracterizado porque no tienen los mismos 

gustos y preferencias que sus padres, en Colombia no se da esto, ya que como se observa en 

la pregunta 34 consideran que la forma en la que consumen sus padres es la ideal. Sin 

embargo en la pregunta siguiente, coincidían respondiendo que cambiarían la forma en la 

que consumen sus padres, este hecho se analiza desde el punto de vista de dependencia 

económica a la cual se encuentran los jóvenes en Colombia hasta los 25 años 

aproximadamente, especialmente en los estratos socioeconómicos medio-altos. (Revista 

Credencial, 2012). Se puede afirmar que al igual que el estereotipo existente de “millennials” 

en el mundo, de la misma manera, en Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis no están 

de acuerdo en la forma en la que consumen sus padres. 

En el tema de la comida si radica la diferencia porque en la generación de los “BabyBoomers” 

se prefería la comida rápida y de acuerdo con la investigación realizada se comprobó que a 

los “millennials” de los estratos cuatro, cinco y seis les gusta más la comida gourmet, comida 

que tiene más preparaciones y sabores más exquisitos. Adicionalmente, de acuerdo con el 

estudio realizado por la Revista Gerente en el 2012, el sector de restaurantes gourmet ha 

tenido un gran crecimiento de la ciudad de Medellín debido a la tendencia hacia la 

alimentación más saludable, que nació por las diferentes enfermedades atribuidas al consumo 

de productos industrializados, el sedentarismo y el cambio climático. (Henao Montero & 

Sierra Calle, 2013). Esta situación, ha generado que la apertura de restaurantes gourmet, con 

ingredientes seleccionados haya sufrido un incremento importante en los últimos años. 

(Arango Gallego, 2014). Como consecuencia de este cambio en la tendencia de restaurantes 

en el Valle de Aburrá se le suma la personalidad de los “millennials” disfrutan más de 

momentos y no centran su vida en el trabajo como la hacia la generación de sus padres, y por 

lo tanto, prefieren dedicarle más tiempo a disfrutar de diferentes propuestas gastronómicas y 

compartir con sus amigos.  

En el tema de los canales preferidos para la compra es importante resaltar que la mayoría de 

los entrevistados compra a través del medio tradicional o retail, lo cual se contradice con los 

“millennials” en el mundo, ya que ellos prefieren realizar sus compras a través de internet o 

por redes sociales. Adicionalmente, en Colombia todavía este canal no tiene la suficiente 

fuerza como la tiene en otros países del mundo por el temor que genera entregar el dinero 

antes de recibir el producto como afirma Freire “todo el mundo tiene miedo de comprar por 
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internet, es algo nuevo”. A pesar del temor, en los últimos años ha tenido un incremento en 

la ciudad de Medellín. (Betancourt Restrepo, 2014). 

Los “millennials” de los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín, invierten la 

mayoría de su tiempo libre en hacer deporte y compartir con sus amigos, familia y pareja lo 

cual significa que son muy sociales y que tienen una fuerte tendencia a dedicarle tiempo a su 

bienestar y esparcimiento. Otro hecho fundamental, radica en que la mayoría de ellos no 

están casados y por lo tanto, le dan importancia en gran medida al aspecto físico. 

En general, se podría decir, que los “millennials” de los estratos cuatro, cinco y seis de la 

ciudad de Medellín aún tienen muchos rasgos similares a sus padres, esto podría ser porque 

son dependientes y por lo tanto se encuentran directamente afectados por sus decisiones y 

comportamientos de consumo, a través de las preguntas se evidenció que aún prefieren 

comprar sus productos por retail, por seguridad. Además, que muchas de sus compras son 

por impulso y no planeadas. 

 

Aspecto 2: Los “millennials” prefieren la comodidad en sus prendas de vestir, se ven 

impulsados por la tendencia “athleisure”. 

Según el estudio realizado por la Universidad de EAFIT en donde identificaron las tendencias 

de consumo en la ciudad de Medellín establecieron que los jóvenes se consideran 

innovadores en cuanto al vestuario, pero cuando analizaron específicamente las forma en la 

que actuaban descubrieron que no eran capaces de comenzar con la nuevas tendencias, si no 

que preferían vestir prendas que ya estuvieran aprobadas por la sociedad y como afirmo Lina 

Ceballos las prendas estuvieran “dentro de un grupo normal”. (Eafit, 2011). 

Por otro lado, los resultados obtenidos a través de las encuestas indican que los “millennials” 

de los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín prefieren estar cómodos y libres 

en el momento de vestirse lo cual implica que siguen la tendencia “athleisure” donde prima 

la comodidad. otro aspecto importante respecto al vestuario es que el público encuestado aún 

considera vestirse muy tradicional a pesar de la comodidad, dichos resultados se contradicen 

con las tendencias mundiales de los “millennials”, ya que dicha generación mundialmente 

sigue más tendencias y es más fashionista la hora de elegir su vestuario. 

Analizando ambos resultados, se podría considerar que la comodidad es de gran relevancia a 

la hora de lucir prendas para los “millennials”, y adicionalmente se podrá establecer que 

siguen tendencias pero cuando ya han sido aceptadas por la sociedad. 
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Aspecto 3: Los “millennials" prefieren invertir el dinero en experiencias antes que en 

artículos materiales 

 

De acuerdo con el antropólogo Gustavo Muñoz, los “millennials” le dan mayor importancia 

al camino que al fin, por lo cual, disfrutan cada una de las etapas de su vida y no le dan tanta 

importancia a artículos tangibles, si no a vivir momentos y experiencias. (Cosmovisión, 

2015). Por otro lado, de acuerdo con el estudio de Visa, los jóvenes en Latinoamérica gastan 

su mesada principalmente en comida, útiles escolares, rumba y transporte. (Portafolio, 2012). 

Ambos coinciden la preferencia de los “millennials” en invertir su dinero en experiencias. 

Para las marcas, llegar a los“millennials” en la ciudad de Medellín ha sido un reto y han 

invertido grandes sumas de dinero en entender dicho fenómeno, por lo cual, se han esforzado 

en transmitir un estilo de vida y no mostrar solo el producto, de acuerdo con Baudrillard 

(2004) “la demostración del producto no convence en el fondo a nadie: sirve para racionalizar 

la compra, que de todas maneras procede o desborda motivos racionales”. (Pérez Díaz, 2014). 

Este hecho evidencia que cuando se realiza una compra, los “millennials” no solo están 

comprando el producto o servicio, sino que están comprando un sin número de sensaciones 

que le transmiten la obtención o vivencia de la compra. 

A través de los resultados obtenidos, los “millennials” tienen como prioridad invertir su 

dinero en experiencias como en viajes en donde interactúan y aprenden sobre el 

comportamiento de otras culturas y en restaurantes donde disfrutan de compartir con su 

familia, pareja o amigo y de diferente tipo de gastronomía.  

También se evidenció que para dicho público también es importante la apariencia, ya que 

muchos de ellos también consideran importante dicho rubro y por lo tanto realizan su mayor 

inversión en vestuario y zapatos. 

 

Aspecto 4: Los “millennials” realizan sus compras basándose en las repercusiones sociales 

y ambientales que genera la fabricación del producto.  

 

La calidad es el criterio al cual dan mayor importancia al elegir un producto. Además aunque 

los “millennials” colombianos son conscientes de la importancia de los temas ambientales y 

sociales. (Telefónica, 2014).No realizan sus compras basándose en las repercusiones sociales 
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y ambientales que genera la fabricación del producto, sobre esto en el momento de la compra 

prevalecen otros aspectos tales como oferta variada de productos, facilidad de acceso a 

puntos de compra, calidad y promociones. 

 

Aspecto 5: los “millennials” no creen en la honestidad total de las marcas por lo cual antes 

de realizar una compra les gusta investigar sobre el producto. 

 

Los “millennials” colombianos creen en la honestidad de las marcas sin embargo les gusta 

investigar sobre el producto antes de la compra, especialmente consultar en las páginas web 

y comentarios del producto en las redes sociales. Para ellos las recomendaciones son un 

aspecto clave para tomar decisiones, la mayoría afirma que las opiniones en la red son las 

que más tienen en cuenta. (Redacción Puro Marketing, 2014). 

 

Además la mayoría de los encuestados afirma que la marca es un aspecto moderadamente 

importante en el momento de realizar una compra, es decir no es un aspecto crucial. Esto 

hace que el nombre de la marca ya no sea un atributo suficiente para lograr triunfar. 

(Tedacción tecnología Puro Marketing , 2015) 

 

Aspecto 6:Los “millennials” colombianos son prosumidores 

 

La mayoría de “millennials” en Medellín no dejan recomendaciones o feedbacken redes 

sociales o páginas web de aquellos productos que han comprado. Sin embargo cree que estas 

recomendaciones si son usadas por las empresas para mejorar los productos o servicios 

ofrecidos. 

 

Además es importante resaltar que la mayoría de encuestados prefiere aquellas marcas que 

les permiten personalizar los productos. Buscan marcas que les brinden un valor agregado 

mediante la personalización de productos, para esto las marcas deben conocer mejor a sus 

clientes y así brindarles ofertas según sus gustos, preferencias y valores. (Rubí, 2014) 
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Aspecto 7: Los “millennials” colombianos están tecnológicamente hiperconectados con 

las marcas 

 

Los “millennials”de Medellín en estratos cuatro, cinco y seis, sí están tecnológicamente 

hiperconectados con las marcas. Todos poseen dispositivos electrónicos que les permiten 

estar conectados a la red. 

 

Las redes sociales preferidas por estos para estar en contacto con las marcas son Facebook e 

Instagram. Cabe resaltar que para las marcas estas redes cumplen funciones diferentes, 

mientras Instagram funciona como una red social de descubrimiento de la marca, Facebook 

es de validación. (Sierra, 2016). 

 

Otro aspecto a resaltar es que visitan periódicamente las páginas web de las marcas para 

enterarse de las promociones y nuevos productos. Es por esto que los “millennials” prefieren 

aquellas marcas que crean contenidos web atractivos y recomendarían más una marca con un 

buena presencia en la red. (Redacción Puro Marketing, 2014). 

   

Aspecto 8: los “millennials” se ven altamente influenciados por el neuromarketing lo que 

se refleja en sus patrones de consumo. 

 

En cuanto al neuromarketing se podría decir que el sentido que más estimula a los 

“millennials” de los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín es la visión, lo más 

importante en un almacén de retail o tradicional es la organización de la tienda. 

Por otro lado, aprecian cuando las marcas tienen olores característicos y por lo tanto también 

es importante que las empresas generen su propio olor de tal manera que puedan ser 

identificadas por dicho público. 

Adicionalmente, se podría decir que la música tiene una importancia ambigua para dicho 

público, ya que la mayoría la calificó como “más o menos”, lo cual no arrojo información 

relevante. 
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6. DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN A LAS COMPAÑÍAS ATRAER A 

LOS “MILLENNIALS” EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

Para alcanzar el último objetivo se utilizó la información y los resultados obtenidos en el 

desarrollo de los objetivos anteriores y adicionalmente se analizaron sitios web y diferentes 

anuncios publicitarios, y por último se realizó entrevista a tres expertos en el tema. A 

continuación se evidencian los resultados obtenidos a través de cada uno de los métodos 

empleados:  

6.1. Análisis de Sitios Web 

Para el análisis de los sitios web se decidió analizar primero las cinco marcas favoritas de los 

“millennials” en el mundo según un estudio firmado por Moosylvania y los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada en la ciudad de Medellín a 136 “millennials” de estratos 

cuatro, cinco y seis. 

 

Dado que tres de las cinco marcas pertenecían a la categoría de tecnología se consideró 

analizar la primera en el ranking que perteneciera al sector turístico o de viajes y la primera 

en el ranking que perteneciera al sector alimenticio o restaurantes. De la misma manera, se 

incluirá la primera en alimentos que generó la encuesta realizada en la ciudad de Medellín al 

segmento establecido en la investigación. 

 

En primer lugar, se hará el análisis de los sitios web preferidos para los “millennials” en el 

mundo según el estudio realizado por la firma Moosylvaniaentre más de un millar de 

“millennials”para determinar cuáles marcas se encontraban mejor posicionadas entre dicha 
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generación. (Redacción, 2015). A continuación se muestra una imagen que contiene el 

ranking de las 50 marcas preferidas de los “millennials” en el mundo: 

 
Figura 44. Marcas preferidas por los “millennials” a nivel mundial. Recuperado 

de:http://www.informabtl.com/cuales-son-las-marcas-favoritas-de-los-millennials/ 

 

Se encontró las siguientes marcas en los primeros cinco puestos: 

1. Nike. 

2. Apple 

3. Samsung 

4. Sony 

5. Walmart 
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6.1.1. Análisis sitios web en el mundo 

A continuación se analizará la publicidad de las páginas web nacionales del top cinco de las 

marcas preferidas por los “millennials” a nivel mundial definidos por el estudio de la firma 

Moosylvania: 

 

6.1.1.1. Nike 

La marca Nike se encarga de la comercialización de prendas, calzados y accesorios para 

realizar diferentes actividades deportivas. A través de su página web muestra que es una 

página juvenil y que el ejercicio es fundamental para mantener una buena salud. A 

continuación se realiza una lista sobre aspectos importantes encontrados en la página: 

 

Tabla 15. Análisis de la página web de la marca Nike 

Aspecto Análisis 

Frase: 

“Únete a la revolución Free, 

la próxima generación 

revolucionaria de Nike 

Free”. (Nike, s.f.). 

A través de un video con personas jóvenes ejercitándose y 

deportistas de alto rendimiento realizando actividad física 

muestra los beneficios que tiene su calzado a la hora de 

hacer deporte, ya que genera mayor facilidad de 

movimiento por tener la suela flexible. 

Evento al cual se invita a 

través de la siguiente frase: 

“ven a correr y entrenar con 

nosotros, encuentra lo que 

está pasando en tu ciudad” 

 

Invita a los eventos que tiene en las ciudades del país en el 

cual se encuentra presente la marca, a la fecha cuenta en su 

página web con la invitación para correr una maratón Nike 

y para entrenar con ellos, lo que pretende es generar 

experiencia en los consumidores y de esta forma crear 

fidelización. 

Patrocinio de Selección 

Nacional de Brasil  

 

En su página principal Nike hace referencia que le apuntan 

a la ingeniería de velocidad, a través de la nueva tecnología 

de sus productos Nike ratifica que es creado para la 

selección de Brasil. La selección brasilera es una de las 

selecciones de fútbol más importantes a lo largo de la 

historia y una de las selecciones que más títulos 

internacionales ha obtenido, por lo cual, utilizan dicho 

aspecto para promocionar su marca en América Latina. 
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Aspecto Análisis 

Misión de Nike: 

BRING INSPIRATION AND 

INNOVATION TO EVERY 

ATHLETE* IN THE 

WORLD 

*IF YOU HAVE A BODY, 

YOU ARE AN ATHLETE. 

 

Misión: “Brinda inspiración e innovación a todo atleta en 

el mundo, si tienes un cuerpo eres atleta” 

A través de su misión hace énfasis en que todas las personas 

son atletas por el hecho de tener un cuerpo y que ellos para 

innovar se inspiran en los atletas, es decir, en todas las 

personas. 

A través de su misión se ratifica como una compañía que 

se encuentra en constante innovación para suplir las 

necesidades de sus consumidores. 

 

6.1.1.2. Apple  

Apple es una empresa que brinda gran innovación tecnológica y tiene fans que se encuentran 

totalmente fidelizados a la marca. A continuación, en la tabla 16, se presenta una lista sobre 

aspectos importantes encontrados en su página web:  

Tabla 16. Análisis de la página web de la marca Apple. 

Aspecto Análisis 

Imagen del fundador 

promoviendo un evento  

Promueve cercanía a consumidores a través de la imagen de 

su fundador y a través del evento donde busca generar 

experiencia de marca. 

Últimos lanzamientos con 

una frase que resume los 

beneficios del producto. 

Contiene los siguientes productos acompañadas por las 

siguientes frases: 

“Ipad Pro: Tu próxima computadora no será una 

computadora”. 

“Watch: Tu mundo a simple vista”. 

“Iphone SE: Un pequeño que piensa en grande”. 

A través de las frases que acompañan sus productos Apple 

muestra el valor agregado que tiene cada uno de sus 

dispositivos electrónicos y resume los beneficios en 

innovación que tiene cada uno de ellos comparado con sus 

versiones anteriores o con sus posibles productos sustitutos. 
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Aspecto Análisis 

Catálogo de productos Luego muestra el catálogo de los demás productos que ya 

fueron lanzamos y aparecen por categorías. 

 

6.1.1.3. Samsung 

Samsung es una empresa que se dedica a la creación de productos tecnológicos y es la 

principal competencia de Apple, se diferencia de Apple en que ofrece un catálogo más amplio 

de productos como electrodomésticos para el hogar, televisores, aires acondicionados, entre 

otros. Samsung también cuenta con una gran base de consumidores y atrae principalmente 

por sus precios más asequibles. A continuación se presenta la lista de aspectos importantes 

encontrados en su página web:  

Tabla 17. Análisis de la página web de la marca Samsung. 

Aspecto Análisis 

Frases acompañadas con la 

imagen de productos 

Contiene los siguientes productos acompañadas por las 

siguientes frases: 

“Galaxy S7 edge I S7: Rethink What a Phone Can Do”. 

“Gear S2: Mejor cada minuto” 

“Dispositivos de música: energía sin conexión”. 

“TV suhd de 4k: nuestra experiencia de TV más colorida”. 

Las imágenes de los productos lanzados más recientemente 

se asocian con frases que resumen la utilidad que se le 

podría prestar a cada uno de los productos  

Ofrece experiencia de sus 

productos  

“Siente el sonido envolvente de 360” 

Frase para que las personas sientan la experiencia de sonido 

del último dispositivo de ampliación. 

Cercanía de marca  “Bienvenido a un nuevo hogar” 

Frase que agrupa los diferentes electrodomésticos del hogar 

y hace referencia a productos como neveras, microondas, 

lavadoras, aires acondicionados, entre otros. 
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Aspecto Análisis 

Invitación a la conexión 

del mundo  

Samsung se apoya en otras marcas reconocidas para ofrecer 

utilidades de sus productos. Marcas como: Netflix, 

YouTube, NationalGeographic. 

 

 

6.1.1.4. Sony 

Sony es otra empresa dedicada a la creación de productos tecnológicos. Se diferencia de 

Apple y Samsung porque ofrece productos como cámaras fotográficas, Play Station, video 

juegos, entre otros. También, ha potenciado su presencia en la comercialización de teléfonos 

móviles inteligentes. A continuación se muestra una lista de temas relevantes encontrados en 

su página web: 
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Tabla 18. Análisis de la página web de la marca Sony. 

Aspecto Análisis 

Lanzamiento de 

productos  

Muestra los precios de los nuevos lanzamientos. 

Frases para sus 

televisores  

Contiene las siguientes marcas en los televisores que promociona 

a través de la página web: 

“Más cerca de la perfección”. 

“Diseño ultradelgado y sofisticado”. 

A través de frases que resumen las características de sus televisores 

y las novedades en innovación que tienen tratan de capturar la 

atención de los consumidores.  

Calidad Se enfatiza en la calidad de sus cámaras fotográficas y la garantía, 

hace referencia a los años o el tiempo de garantía que ofrece en 

cada uno de sus productos. 

Categorización de 

productos  

Agrupa sus productos de acuerdo a la oferta y la demanda, y los 

acompaña con frases de la siguiente manera: 

-Promociones del mes, que incluye los precios especiales por 

tiempo limitado. 

-Lo más reciente, que invita a que las personas que ingresen a la 

página conozcan los últimos lanzamientos que tiene la marca en 

sus diferentes productos.  

-Los más vendido, donde invita a las personas que ingresan a la 

página a conocer los productos preferidos por nuestros clientes. 

-Favoritos Sony Store, que incluye los productos favoritos de los 

clientes. 

 

6.1.1.5. Walmart 

Walmart es una cadena de hipermercados. Walmart en los últimos años ha protagonizado un 

incremento en del 19 % en favoritismo ante los “millennials” y sirve como ejemplo para 

reconquistar a dicha generación, ya que a través del incremento de sueldo a sus empleados y 

la apertura de formatos de tienda más pequeños. (Redacción, 2015).A continuación se 

muestra una lista de aspectos importantes encontrados en su página web: 
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Tabla 19. Análisis de la página web de la cadena de hipermercados Walmart. 

Aspecto Análisis 

Espacio para publicidad de 

diferentes marcas 

En la parte superior de la página de Walmart se encuentra 

un espacio para los diferentes avisos publicitarios de 

productos de diferentes marcas que se ofrece en esta 

cadena de hipermercados. 

Productos destacados  Resumen de productos más vendidos de la temporada 

para facilidad de los usuarios. 

Días especiales  Ofrecen un catálogo especializado de acuerdo a días 

especiales de la temporada, lo que ofrece facilidad a los 

usuarios a la hora de comprar un producto temático. Por 

ejemplo: día de San Valentín, día de la madre, entre otros. 

Productos por departamentos  Organización de los productos por departamento para 

facilidad de usuarios. 

 

6.1.1.6. Mc Donald´s 

A pesar que esta marca se encontró en el puesto # 13 se analizará para contar con información 

en el análisis de la categoría de alimentos que ha representado gran importancia en las 

preferencias del consumo de los “millennials” en la ciudad de Medellín de acuerdo con 

información obtenidas a través de las entrevistas de profundidad y las encuestas 

diligenciadas. A continuación se analiza la página web de Estados Unidos de la franquicia 

americana: 
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Tabla 20. Análisis de la página web de la cadena de comida rápida Mc Donald´s. 

Aspecto Análisis 

Énfasis en lo 

saludable 

A pesar de Mc Donald´s ser una franquicia mundial que ofrece 

principalmente comida rápida, y se ha caracterizado por ofrecer este 

tipo de comida a lo largo de muchos años, la tendencia hacia lo 

saludable, hace que utilice frases como “100% real beef”, “No 

preservatives, fillersoradditives in ourbeefpatties”. Lo que se 

presenta como una respuesta a las exigencias del consumidor, donde 

trata de competir con las tendencias del mercado de los “millennials”. 

Vivir experiencias Contiene un video en su página principal del sitio web donde muestra 

la forma en la que calientan una hamburguesa y utiliza la frase “Taste 

theflavor”, donde busca atraer a través del sentido visual a los 

consumidores y hacer partícipes sus demás sentidos.  

Redes sociales En la parte inferior invita a las personas que visitan la página web a 

descargar el app, seguirlos en YouTube, Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Ofrece facilidad Realiza énfasis en el beneficio de ofrecer desayunos todo el día a 

través de “breakfast anytime”. 

 

6.1.1.7. Spirit 

A pesar que Spirit es una marca que se encontró en el puesto # 42 del ranking de las marcas 

a nivel mundial para los “millennials”, se consideró relevante realizar su análisis para 

analizar el sector turístico o de viajes, ya que a través de las encuestas obtuvo el primer lugar 

en preferencias de consumo para los “millennials” en la ciudad de Medellín en los estratos 

cuatro, cinco y seis.  
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Tabla 21. Análisis de la página web de la aerolínea Spirit. 

Aspecto Análisis 

Diseño de página web 

llamativo  

Tiene una página web principal de color amarillo, con letra 

más informal a la que usan otras aerolíneas. 

En un banner tiene un joven montando en bicicleta que dice 

“Wheeling &Dealing” que es un refrán en el habla inglesa que 

se refiere a buscar y utilizar buenas oportunidades, donde se 

evidencia su valor agregado que ofrece a sus consumidores a 

través de los bajos costos. 

Ofrecen promociones Contiene promociones permanentes en vuelos, hoteles, 

cruceros y alquiler de autos para diferentes destinos. También 

ofrecen destinos con todo incluido para facilidad de los 

usuarios. 

Slogan llamativo “Less 

Money. More go” 

El slogan se centra en lo que en realidad propone la marca que 

es un buen precio en el servicio, por lo cual, no se centran en 

generar valor, si no en la reducción de costos. 

Club de miembros La aerolínea Spirit en su página web invita a los usuarios a 

unirse al club de miembros, a quienes se les ofrecen unas 

tarifas muy económicas 

 

6.1.2. Análisis sitios web encuesta Medellín 

Según las respuestas obtenidas por los “millennials” en la ciudad de Medellín en los estratos 

cuatro, cinco y seis se obtuvieron el favoritismo hacía las siguientes marcas: 

 

1. Avianca 

2. Apple 

3. Adidas 

4. Zara 

5. Bershka 

A continuación se analizará la publicidad de las páginas web nacionales del top cinco de las 

empresas preferidas por los “millennials” según la encuesta realizada a 136 jóvenes de la 

ciudad de Medellín pertenecientes a los estratos cuatro, cinco y seis. Para analizar el sector 
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de alimentos, también se eligió una marca de restaurantes para realizar un análisis 

comparativo por categorías específicamente. 

 

6.1.2.1. Avianca 

A continuación, en la tabla 22, se realiza un análisis de los hallazgos encontrados luego de 

visitar la página web de la aerolínea Avianca: 

 
Tabla 22. Análisis de la página web de la aerolínea Avianca 

Aspecto Análisis 

Opción de elegir el 

destino 

Cotización instantánea a los diferentes destinos, sólo se debe 

diligenciar las fechas de salida y regreso y la clase económica 

Compartir 

experiencias a 

través del video 

“sonidos de un 

continente”. 

“Viaje por los nuevos sonidos de nuestra música”: a través de dicha 

frase se quiere invitar a su público objetivo a experimentar la 

experiencia de los viajes, a través de una crónica en donde se 

encuentra un video donde dicen “Así se conecta Latinoamérica” que 

sugiere patriotismo. Adicionalmente, Fonseca habla en el video, 

celebridad musical colombiana quien tiene muchos seguidores. 

Destino del mes Mensualmente Avianca lanza un destino, el cual tiene un descuento 

especial en donde le ofrecen una opción diferente a su público. 

Actualización de 

información 

relacionada con 

viajes 

Adicionalmente en varias de sus publicaciones a través de noticas 

actuales le ofrece destinos a sus usuarios, por ejemplo: España sin 

visa, ahora es más fácil haces negocios y Torneo de Golf en 

Latinoamérica. 

Personalización de 

servicios 

Además, Avianca realiza publicidad a la personalización de sus 

servicios, en donde ofrecen valor agregado a sus usuarios, 

acompañad con la siguiente frase “Avianca que te permite elegir 

como quieres volar”. 

 

6.1.2.2. Apple 
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Apple utiliza los mismos elementos en sus campañas mundialmente, por lo tanto en análisis 

hecho anteriormente también aplica en el caso de Colombia. 

 

6.1.2.3. Adidas 

En la tabla 23, se encuentra un análisis de los elementos importantes detectados al ingresar 

a la página web de Adidas. 

 
Tabla 23. Análisis página web de la marca Adidas. 

Aspecto Análisis 

Publicidad de 

productos 

nuevos y 

tecnología  

 

 

Adidas le da mucha importancia a través de su página web a la 

tecnología que ofrecen sus producto. A continuación se explica los 

lanzamientos que se encontraron: 

-NMD: El icónico ADN de Adidas Originals fusionado con 

tecnología y Primeknit, muestran la nueva tecnología que ofrecen sus 

productos nuevos y se enfocan en evidencia innovación en su calzado. 

-Runonenergy: donde hacen publicidad a su nuevo calzado que ofrece 

comodidad  

-América será nuestra, en donde le hacen publicidad a las camisetas 

de edición especial que se lanzarán en la copa América. Lo que 

demuestra que están transmitiendo patriotismo y amor por el país a los 

colombianos, quienes sienten un fuerte sentimiento hacía su país y 

hacía el futbol. 

Lanzamiento de 

colecciones 

Catálogo de sus productos con sus respectivos precios, con la 

posibilidad de ser organizados de acuerdo con diferentes filtros. 

 

 

6.1.2.4. Zara 

En la tabla 24 se encuentra un análisis de los elementos que se consideraron relevantes, luego 

de visitar la página web de Zara. 
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Tabla 24. Análisis de la página web de Zara. 

Aspecto Análisis 

Banner publicitario 

principal sólo con 

imágenes de nuevas 

colecciones 

Lanzamientos de colecciones nuevas en donde tiene una línea 

para cada uno de sus públicos: una que es para ejecutivas 

denominada “Mondayto Friday”, otra dirigida a hombres 

denominada “Every Day”, otra dirigida a jóvenes denominada 

“I am Denim” y por último una categoría para niños 

denominada “Rock and Sand”. La categoría que se dirige a la 

generación de los “millennials” es la denominada “I am 

Denim”, ya que transmite libertad, rebeldía y comodidad. Por 

otro lado, Zara no centra su atención en la generación de 

contenidos, si no que todo lo transmite a través de imágenes con 

la exhibición de su productos, pero siempre son exhibidos a 

través de modelos. 

 

6.1.2.5. Bershka 

En la tabla 25 se encuentra los elementos que se consideraron relevantes, luego de visitar la 

página web de Bershka. 
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Tabla 25. Análisis página web de la marca de ropa Bershka 

Aspecto Análisis 

Imágenes de sus 

colecciones 

Contiene una pestaña en cada una de las colecciones donde se 

direcciona al catálogo ofreciendo opción de mujer y hombre. 

Contiene las siguientes opciones: 

-Novedades, que contiene el lanzamiento de productos nuevos. 

-Festival Style y Retro sport colecciones dedicadas a diferentes 

públicos segmentos. 

Últimos lanzamientos  Catálogo con los últimos productos que han sido lanzados con 

su respectivo precio. 

Sólo imágenes en la 

página web. 

No utilizan frases acompañando sus imágenes, sólo los modelos 

jóvenes que reflejan comodidad y frescura en sus prendas. 

 

6.1.2.6. Chef Burger 

En la tabla 26 se encuentran los elementos que se consideraron importantes, luego de visitar 

la página web del restaurante Chef Burger. 
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Tabla 26. Análisis página web Chef Burger. 

Aspecto Análisis 

Slogan “The best burger in 

town”. 

Según la marca, ellos ofrecen la mejor hamburguesa de la 

ciudad. 

Tienen una foto de un foodtruck, lo que muestra la 

disponibilidad con la que cuentan en la ciudad y la 

cercanía que tiene con el consumidor al visitar diferentes 

ferias. 

Categorías de la carta Más abajo del slogan, muestran las principales categorías 

que tienen en su menú. 

Lista y fotos de los diferentes 

puntos de venta Chef Burger 

Más debajo del menú tienen la lista de sucursales con las 

que cuenta y en cada una de ellas muestra la foto de los 

diferentes establecimientos y de los ambientes. 

Eventos Lista de los próximos eventos en los cuales estarán, o son 

importantes a nivel mundial.  

Frases que invitan a la 

felicidad 

“Coma hamburguesa sea feliz”, nuestra familia Chef 

Burger, our burger! Made with love, taller de la 

felicidad, We are so happy working together 

Biografía de los cantantes que 

asisten en vivo 

Biografía de Jairo Jimenez, NannaBaudelare y Pablo 

Alzate con sus fotos respectivas y una pequeña reseña 

histórica de sus vidas. 

 

 

6.2. Análisis avisos publicitarios 

De la misma forma como se llevó a cabo el análisis de los sitios web se hará el análisis de 

los avisos publicitarios. En primer lugar, se analizan los avisos de las marcas favoritas para 

los “millennials” en el mundo y en segundo lugar las marcas seleccionadas por la encuesta 

desarrollada en la investigación donde se les realizó una serie de preguntas a jóvenes entre 

los 18 y 30 años pertenecientes a los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín. 
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6.2.1. Avisos publicitarios de las marcas preferidas por los “millennials” en el mundo 

A continuación se hará un análisis de los avisos publicitarios que circulaban o circulan en 

diferentes medios de comunicación de las marcas más representativas para los “millennials” 

de acuerdo con el estudio de la firma Moosylvania: 

 

6.2.1.1. Nike 

 

En la figura 45, se muestran las imágenes de tres anuncios que tiene la marca de artículos 

deportivos Nike en sus diferentes canales publicitarios: 

 

 

Figura 45. Anuncios publicitarios marca Nike. Fuente: Toddgarlington. (2016). Soccer and the Rise of 

Secular Religion. [Figura]. Recuperado: https://toddgarlington.wordpress.com/tag/slogans/ 

 

Se encontraron las siguientes características relevantes: 

Nike realiza patrocinio a celebridades como Cristiano Ronaldo que es un icono del futbol 

actual y además cuenta con gran número de seguidores 

-Realiza patrocinios a deportes con alto número de seguidores, como lo es el futbol, el tenis, 

el baloncesto, entre otros. 

-Contiene frase motivacionales en sus diferentes anuncios, dichas frases generan retos 

personales y motivan basándose en la cotidianidad y que las personas no tienen límites, que 

el único límite que tienen es el de la mente. 
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-Transmite consciencia ambiental a través de la generación de comerciales y estrategias 

enfocadas en el uso racional de recursos. 

-El producto no es exhibido sólo sino acompañado por acciones por momentos reales del uso 

de los productos, lo que transmite vivencia de experiencias 

-Perfil de sus personajes: jóvenes y deportistas. 

 

6.2.1.2. Apple 

 

En la figura 46, se muestran dos anuncios que tiene la marca Apple en sus diferentes canales 

publicitarios: 

 

 

 

Figura 46. Anuncios publicitarios de la marca Apple. Fuente: AppAdvice. (2013).Apple Emerges With New 

iPhone Promotional Campaign Following Galaxy S IV Launch. [Figura]. Recuperado: 

http://appadvice.com/appnn/2013/03/apple-emerges-with-new-iphone-promotional-campaign-following-

galaxy-s-iv-launch 

 

A continuación se realiza una lista sobre los aspectos que se consideraron importantes en los 

anuncios publicitarios analizados: 

-Apple le otorga gran importancia a la aparición de sus productos en sus campañas 

publicitarias 

-La marca Apple, es consciente del posicionamiento con el cual cuenta su marca, por lo tanto, 

no consideran necesario que aparezca en nombre de la marca en sus anuncios. En muchos 

anuncios Apple sólo muestra su logo. 

-Apple le da mucha importancia a la innovación, y por lo tanto, es recurrente frases sobre lo 

innovador de sus productos, no son motivacionales. 
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-La marca tiene anuncios en donde hace referencia a su consciencia ambiental. 

-Un aspecto importante, es que Apple no utiliza personas en sus comerciales, sólo fotos de 

sus productos que van acompañadas por frases 

 

6.2.1.3. Samsung 

 

En la figura 47, se muestra una imagen de dos anuncios que Samsung tiene en sus diferentes 

canales de publicidad con sus clientes: 

 

 

Figura 47 Anuncios publicitarios de la marca Samsung. Fuente: Android community.(2015) Rumor: Samsung 

“Next Big Thing” marketing chief to leave 1. [Figura].Recuperado: http://androidcommunity.com/rumor-

samsung-next-big-thing-marketing-chief-to-leave-200306/ 

 

A continuación se realiza un análisis sobre las características en sus anuncios que se 

encontraron desde el punto de vista de generarle valor a los “millennials”: 

 

-Samsung le da mucha importancia de la aparición de sus productos en sus campañas, al igual 

que Apple. 

-En los anuncios, Samsung cuenta con frases sobre lo innovador de sus productos, no son 

motivacionales. Le dan mucha importancia a la innovación. 

-Transmiten consciencia ambiental. 

-No utilizan personas en sus comerciales, sólo muestran los productos. 

 

6.2.1.4. Sony 

 

A través de los diferentes canales publicitarios de Sony, se encontraron los anuncios que se 

encuentran en la figura 48, para su posterior análisis: 

http://androidcommunity.com/rumor-samsung-next-big-thing-marketing-chief-to-leave-20150306/
http://androidcommunity.com/rumor-samsung-next-big-thing-marketing-chief-to-leave-20150306/
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Figura 48. Anuncios publicitarios de la marca Sony Xperia. Fuente: Coloribus (2011). WARRIOR. [Figura                       

]. Recuperado:+ http://www.coloribus.com/adsarchive/outdoor/sony-ericsson-xperia-play-warrior-15971205/ 

 

Sony transmite a través de sus anuncios publicitarios y su imagen de marca las siguientes 

características: 

-Le otorgan gran importancia de la aparición de sus productos en sus campañas, pero no es 

lo más importante de sus avisos. 

-contienen frases que incitan la compra de sus productos a través de un acto de rebeldía, dicha 

rebeldía también es transmitida por los modelos. 

-Transmite consciencia ambiental a través de campañas para unirse al cuidado del planeta, 

además lo conecta con una vivencia experiencial. 

 

6.2.1.5. Walmart 

 

En la figura 49, se muestran algunas piezas que se utilizaron para el análisis de los anuncios 

publicitarios de la cadena de hipermercados Walmart: 

 

http://www.coloribus.com/adsarchive/outdoor/sony-ericsson-xperia-play-warrior-15971205/
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Figura 49. Anuncios publicitarios de la marca Walmart. Fuente: Graphis competition (2012). BUILDING 

THE NEXT GENERATION WALMART...RESPONSIBLY. [Figura]. 

Recuperado:http://www.graphis.com/entry/b48a0250-4b30-11e2-a2c9-f23c91dffdec/ 

 

De los anuncios publicitarios se destacan las siguientes características: 

 

-La familia es muy importante en sus avisos publicitarios, ya que en los anuncios aparecen 

miembros de la familia de todas las edades. 

-Transmiten responsabilidad social, enfocándose en mostrar a través de sus anuncios que 

realizan acciones para favorecer a las próximas generaciones y campañas donde hacen 

inversiones a la comunidad. 

 

 

6.2.1.6. Mc Donald´s 

 

En la figura 50, se muestran dos anuncios publicitarios que publicó la franquicia de comida 

rápida Mc Donald´s a través de diferentes canales de comunicación con sus clientes: 

 

http://www.graphis.com/entry/b48a0250-4b30-11e2-a2c9-f23c91dffdec/


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 50. Anuncios publicitarios de la marca McDonald´s. Fuente: Social-brain (2016). Neuromarketing and 

McMuffins . [Figura]. Recuperado: https://social-brain.com/tag/mcdonalds-advertising/ 

 

En los anuncios de Mc Donald´s se consideró relevante los siguientes aspectos: 

-Mc Donald´s a través de sus anuncios publicitarios se enfoca en mostrar siempre la imagen 

de su producto. Además, en ambos anuncios trata de satisfacer a los “millennials” porque en 

la primera le dice al consumidor que abra los ojos que son sólo 300 calorías, en este anuncio 

actúa como respuesta a la mala reputación, por la cual, se ha visto enfrentado en los últimos 

años la comida rápida.  

-En el segundo anuncio, le dice a los consumidores que esa hamburguesa fue su propia 

creación y además los invita a crear más preparaciones e ideas a través de un vínculo. A 

través de este anuncio publicitario Mc Donald´s demuestra que está intentado satisfacer a los 

“millennials” a través de la personalización de sus platos, además lo hace tratando de mostrar 

comida más gourmet y más preparada en sus publicaciones, una características de las 

preferencias de consumo de dicha generación. 

 

6.2.1.7. Spirit 

 

En la figura 51, se muestran tres anuncios publicitarios de la aerolínea Spirit que se 

consideraron relevantes para su análisis: 

 

https://social-brain.com/tag/mcdonalds-advertising/
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Figura 51. Anuncios publicitarios de la marca Spirit. Fuente: World Airline News (2012). Spirit Airlines’ 

flight attendants vote down the tentative agreement. [Figura]. Recuperado: 

https://worldairlinenews.com/tag/3395/ 

 

A través de los anuncios publicitarios anteriores se analiza lo siguiente: 

Spirit a través de sus anuncios publicitarios, deja claro a los consumidores cuál es su 

propuesta de valor, que es ofrecer el precio más bajo del mercado, pero sacrificando otros 

beneficios que ofrecen otras aerolíneas. Además, en sus anuncios lo muestra como una 

manera de viajar descomplicada y una ventaja para ahorrar dinero. 

Con frases como “Home of the bare fare” (inicio de la tarifa desnuda), “Home of frill control” 

(inicio del control del volante), “Home of plane simple” (inicio de volar simple) y “Home of 

the fit fleet” (inicio de la flota de ajuste) evidencia su intención de mostrar la realidad de su 

servicio pero advirtiendo a sus consumidores las condiciones. 

 

 

6.2.2. Avisos publicitarios marcas ciudad de Medellín 

 

A continuación se realizará un análisis a los avisos de las marcas favoritas por el público 

encuestado en la investigación: 

 

https://worldairlinenews.com/tag/3395/
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6.2.2.1. Avianca 

 

En la figura 52, se muestra una imagen que contiene anuncios publicitarios de la aerolínea 

Avianca que fueron compartidos a través de sus diferentes canales de comunicación con sus 

clientes:  

 
Figura 52. Anuncios publicitarios de la marca Avianca. Fuente: Coffe Break (2012). Coffe Break. [Figura]. 

Recuperado: http://micoffeebreak.blogspot.com.co/2011/03/publicidad-de-avianca-bellisimo.html. 

 

A continuación se realiza un análisis de los aspectos que se analizaron teniendo en cuenta la 

imagen anterior: 

-Avianca a través de sus publicaciones refleja el patriotismo porque sugiere que el café 

colombiano tiene un sabor único, genera el sentimiento de amor por Colombia. 

-La aerolínea a través de sus anuncios invita al crecimiento personal y a tener autoestima. 

Invita a las personas a alzar su cabeza y sentirse orgullosa de ellos mismos. 

-Avianca le da mucha importancia a los países de la naturaleza en sus imágenes. 

-Sus anuncios reflejan compartir y generar experiencias. 

 

6.2.2.2. Apple 

Para el análisis se utilizaron los mismos anuncios que aparecen a nivel mundial, por lo tanto, 

son los mismos de Apple presentados en la figura 46. 

http://micoffeebreak.blogspot.com.co/2011/03/publicidad-de-avianca-bellisimo.html
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6.2.2.3. Adidas 

Para el análisis de la marca Adidas se utilizaron los anuncios publicitarios que se encuentran 

en la figura 53: 

 

 
Figura 53. Anuncios publicitarios de la marca Adidas. Fuente: Roast Brief (2014). TBWA, agencia líder de la 

campaña más importante de adidas en Colombia. [Figura]. Recuperado: 

http://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-mas-importante-de-adidas-en-

colombia/ 

 

A continuación se realiza un análisis de los anuncios publicitarios encontrados: 

-Adidas a través de sus anuncios demuestra patriotismo, hecho que es evidente, ya que 

muchos de los jugadores de la Selección Colombia son los modelos de sus prendas 

deportivas. Por otro lado, Adidas es el patrocinador oficial de la Selección Colombiana de 

futbol, por lo cual, muchos de sus clientes son vinculados afectivamente a la marca a través 

de este hecho. 

-Otro aspecto que se consideró importante analizar, es que a través de sus anuncios utiliza 

celebridades deportivas como es el caso de Messi, uno de los mejores jugadores de futbol en 

el mundo. 

-Utilizan frases de motivación, como fortalecimiento para el trabajo en equipo 

 

http://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-mas-importante-de-adidas-en-colombia/
http://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-mas-importante-de-adidas-en-colombia/
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6.2.2.4. Zara 

A continuación se muestra la figura 54, que corresponde a una imagen de un anuncio 

publicitario de la marca Zara: 

 

Figura 54. Anuncios publicitarios de la marca Zara. Fuente: El Semanario (2016) Zara y sus prendas con 

tallas imposibles. [Figura]. Recuperado: http://elsemanario.com/138643/zara-y-sus-prendas-con-tallas-

imposibles/ 

 

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos luego de la observación de los 

anuncios de dicha marca: 

 

-Los modelos, a través de sus posiciones en las fotografías transmiten rebeldía y comodidad 

en las prendas que llevan puestas. 

-En los anuncios publicitarios, la marca Zara no utiliza frases, sólo fotos de sus prendas y 

accesorios con el nombre de las colecciones. 

-Zara demuestra sobriedad en sus avisos publicitarios, ya que no tienen muchos detalles, ni 

muchas personas. 

 

6.2.2.5. Bershka 

En la figura 55, se muestran dos anuncios de la marca Bershka que son publicados a través 

de sus diferentes canales publicitarios: 

http://elsemanario.com/138643/zara-y-sus-prendas-con-tallas-imposibles/
http://elsemanario.com/138643/zara-y-sus-prendas-con-tallas-imposibles/


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 55. Anuncios publicitarios de la marca Bershka. Fuente: Lo nuevo de Bershka para la primavera 

verano 2011 (2011). Lo nuevo de Bershka para la primavera verano 2011. [Figura]. Recuperado: 

http://pantalones.net/2011/01/17/lo-nuevo-de-bershka-para-la-primavera-verano-2011/ 

 

De la figura 55 se puede evidenciar los siguientes aspectos:  

-Los modelos que emplea en sus fotografías y anuncios publicitarios la marca Bershka son 

jóvenes. 

-A través de sus anuncios y las acciones que realizan los modelos, la marca transmite 

comodidad en sus prendas de vestir, además reflejan ser sociales y amigables porque muchos 

de sus avisos contienen dos amigas interactuando. 

-Transmite ternura y frescura a través de sus modelos en los anuncios. 

-La marca Bershka, no emplea el uso de frases en sus anuncios, lo único que los acompaña 

es el nombre de la marca. 

-Las fotografías de los anuncios no contienen pocos elementos escenográficos, no tienen 

muchos detalles, ni grupos grandes de personas. 

 

6.2.2.6. Chef Burger 

La figura 56 corresponde al anuncio del restaurante Chef Burger que se utilizó para su 

análisis: 

 

http://pantalones.net/2011/01/17/lo-nuevo-de-bershka-para-la-primavera-verano-2011/
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Figura 56. Anuncios publicitarios de la marca Chef Burger. Fuente: ¿Qué hago yo en Medellín? (2011). ¿Qué 

hago yo en Medellín? [Figura]. Recuperado: http://quehagoyoenmedellin.blogspot.com/2011/11/chef-

burger.html 

 

A continuación se analizan los aspectos que se consideran importantes que contienen los 

anuncios de dicha marca: 

Chef Burger no cuenta con muchos anuncios publicitarios online, en los que se encuentran 

en las redes sociales todos cuentan con el mismo texto “Madewithlove” y “The best burger 

in town”, lo que demuestra que su principal propuesta de valor es el ambiente, el servicio y 

la innovación en su producto, ofrece principalmente experiencia a sus clientes, ya que de 

acuerdo con su definición tiene la intención de “brindar un momento mágico entre amigos”. 

Adicionalmente, utiliza canales de comunicación poco usuales como el programa de la 

emisora de la Cámara de Comercio, lo que evidencia su esfuerzo por llegar al público a través 

de una forma innovadora y diferente a su competencia. (Chef Burger, 2016) 

 

6.3. Entrevistas a expertos 

Se realizaron entrevistas a tres expertos de la ciudad de Medellín, para tal fin se elaboraron 

una serie de preguntas con base a los resultados y conclusiones arrojados por la encuesta 

realizada en el objetivo tres a los “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis en la ciudad 

de Medellín. Además con los resultados sobre el comportamiento de los “millennials” que 

http://quehagoyoenmedellin.blogspot.com/2011/11/chef-burger.html
http://quehagoyoenmedellin.blogspot.com/2011/11/chef-burger.html
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arrojó el estudio realizado por la firma Moosylvania. A Continuación se presenta la lista de 

preguntas: 

 

1. ¿Qué reto tienen las empresas para hacer que los “millennials” se vuelvan amigos 

de las marcas? 

2. ¿Cómo deben transmitir las empresas su valor agregado o diferenciador de marca 

a través de campañas de mercadeo para generar mayor impacto entre la 

generación “millennial”? 

3. ¿Considera que generar experiencias de marca es un aspecto que deben considerar 

importante las compañías para lanzar campañas comerciales? ¿Por qué? 

4. ¿Qué estrategias comerciales podrían implementar las empresas para que los 

“millennials” se conviertan en amigos de sus marcas? 

5. La calidad en los productos es un aspecto importante para la generación 

“millennial”. ¿Cómo pueden las marcas o empresas realizar campañas de 

mercadeo para mostrar la calidad de sus productos o servicios? 

6. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Moosylvania los “millennials” 

son una generación que esperan compromiso y autenticidad de las marcas. ¿Cómo 

podrías hacer las empresas para demostrar dichas cualidades en sus marcas? 

7. ¿Cómo podrían reaccionar las empresas cuando a través de medios electrónicos 

(redes sociales, páginas web, blogs) las personas escriban comentarios negativos 

de sus marcas? 

8. Las buenas prácticas sociales y ambientales son un tema que preocupa a los 

“millennials”. ¿Cómo pueden las empresas a través de sus campañas de 

publicidad evidenciar ante su compromiso social y ambiental? 

A continuación se da una breve descripción de los expertos encuestados: 

 Norela Ortiz Pabón: Consultora y Docente en Investigación, Mercadeo y 

Comportamiento Universidad Pontificia Bolivariana. 

 Liliana White Correa: Directora Mercadeo y Comunicaciones, Universidad 

EIA. 

 Andrés Felipe Sierra, Director General SM Digital. 

Las entrevistas realizadas a dicha persona se encuentran en los anexos 19,20 y 21.El 

análisis de estas entrevistas se presenta en la siguiente tabla. 
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6.4. Análisis de resultados 

A continuación se encuentra el análisis de las páginas web, los anuncios publicitarios y las 

entrevistas de expertos: 

6.4.1. Análisis de páginas web y anuncios publicitarios 

A través de la observación y el análisis de los diferentes sitios web y anuncios publicitarios 

de las marcas analizadas se obtuvieron los siguientes hallazgos representativos: 

 Las marcas de ropa deportiva, como Nike y Adidas utilizan frases motivacionales, 

que inspiran a ser mejores y dar lo mejor en cada momento. No sólo se enfocan en 

captar la atención de los deportistas, sino que hacen ver a todos como personas sin 

diferenciar a los que realizan una actividad física con los que no. La marca Adidas es 

tiene mejor aceptación en Colombia porque es el patrocinador oficial de la Selección 

de Futbol Nacional, lo que se suma a las características propias de los colombianos 

que sienten un fuerte sentimiento hacia el país.  

 Las marcas de tecnología, como Apple, Samsung y Sony, centran sus comerciales en 

mostrar la innovación, al valor agregado de sus dispositivos electrónicos y la facilidad 

que se tiene para su utilización. 

 Las marcas de tecnología y de prendas deportivas hacen un fuerte énfasis a través de 

estos medios al lanzamiento de productos específicos y a mostrar sus ventajas en 

pequeñas frases. 

 Las marcas de tecnología, vestuario deportivo, establecimientos que ofrecen servicios 

de alimentación y las aerolíneas, hacen un fuerte énfasis a la generación de 

experiencias a través de invitación a eventos que no tienen ningún gusto o a ver videos 

o vivir experticias de sonidos que tienen como objetivo principal generar un estímulo 

en los sentidos y emplear técnicas del neuromarketing y de esta forma, atraer de una 

forma más asertiva a los “millennials”. 

 Las marcas de prendas de vestir y accesorios como Bershka y Zara transmiten a través 

de sus imágenes frescura, libertad y comodidad, aspectos importantes en las 

tendencias de vestuario de dicha generación, de esta forma, satisfacen las necesidades 

precisas del consumidor “millennial”. Adicionalmente, estas mismas marcas no 

utilizan frases en sus publicaciones, sólo centran en exhibir la prenda que viste un o 
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una modelo de una forma muy sobria y transmiten cercanía de marca, involucrándose 

en momentos rutinarios de las personas. 

 Las marcas realizan patrocinios a celebridades e influenciadores para generar mayor 

vínculo con sus consumidores. Se encontraron las siguientes marcas que contaban 

con celebridades: Adidas con Lionel Messi, Nike con Cristiano Ronaldo y Avianca 

con Fonseca. 

 Las marcas analizadas generan alianzas estratégicas con otras marcas o instituciones 

reconocidas como: Samsung con Netflix, YouTube y National Geographic, Nike con 

la Selección Brasilera de Futbol, entre otros y Adidas con la Selección colombiana 

de futbol. Además, las marcas de aerolíneas generan alianzas permanentemente con 

hoteles y establecimientos que prestan el servicio de la renta de autos, a través de 

estas alianzas buscan ofrecerle al consumidor productos complementarios al vuelo en 

avión. 

  Las marcas analizas transmiten a través de la página web y los anuncios publicitarios 

consciencia ambiental en sus productos o apoyan causas que buscan el apoyo a 

comunidades, minimizar impactos ambientales o realizar campañas para recuperar o 

compensar el daño causado al planeta. 

 Las marcas analizadas, a través de los anuncios y las páginas web, evidencian el valor 

agregado que ofrecen en su producto o servicio, y la forma en la cual quieren 

generarle valor al consumidor a través de diferentes métodos, para lo cual tenemos 

los siguientes ejemplos: Spirit transmite que es una aerolínea de bajo costo, por otro 

lado, Avianca ofrece la personalización de sus productos a un mayor costo, Mc 

Donald´s ofrece facilidad y rapidez, es decir, una solución instantánea para satisfacer 

el apetito a un precio justo, por otro lado, Chef Burger ofrece un espacio para 

compartir con los amigos y vivir experiencias y momentos con los amigos. 

 

 

6.4.2. Análisis de entrevistas de profundidad 

Uno de los principales retos para las marcas frente a los “millennials” es que estos se vuelvan 

amigos de ellas, frente a esto los expertos tienen diferentes opiniones. En el caso de Norela 

Ortiz opina que son una generación que no se vincula con nada, que la marca debe estar en 
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constante cambio para atraer a los “millennials” pero que la clave está en este movimiento 

desde su comportamiento humano, social y psicológico. (Ortiz Pabón, 2016). 

 

 Liliana White por su parte expresa que es muy difícil ya que el crear relaciones a largo plazo 

con ellos es muy complicado. Por lo tanto las empresas deben concentrarse en tres ejes: un 

buen desarrollo de contenidos, entregar valor agregado y ser estratega en la comunicación, 

multicanal. (White, 2016). 

 

Andrés Sierra afirma que son la generación de la infidelidad por lo tanto la clave está en la 

transformación constante para acercarse. (Sierra, 2016). 

 

Otro tema tratado en la entrevista fue cómo generar impacto al transmitir el valor agregado 

o diferenciador, la clave para Norela se encuentra en encontrar los valores con los cuales este 

consumidor se identifica y comunicarlos en la campaña. (Ortiz Pabón, 2016). También 

plantean el concepto de creatividad en las campañas pero una creatividad comprobable. 

(White, 2016).Para Andrés Sierra el valor agregado depende mucho de la categoría de la cual 

se está hablando pero lo más importante es enfocar las estrategias hacia la usabilidad y la 

facilidad. (Sierra, 2016). 

 

Todos concuerdan con la importancia de generar experiencias de marca en esta generación. 

Un elemento interesante en cuanto a estrategias es el planteado por Liliana White la cual 

expresa que ya no sólo es importante generar contenidos sino involucrar al “millennial” en 

este proceso, por medio de herramientas como “club de fans”, lanzamientos exclusivos y 

embajadores de marca. Además las campañas o experiencias deben generar contenidos que 

después sean compartidos por las redes. (White, 2016). 

 

Ante el aspecto de calidad tanto Liliana como Norela concuerdan que este es un atributo que 

ya está implícito en el producto y para los “millennials” de por sí debe estar garantizado. Por 

lo tanto no se desgastarían en resaltar en las campañas este atributo. (Ortiz Pabón, 2016). 

Uno de los temas que mayor preocupación genera a las marcas en la actualidad es el tema de 

comentarios negativos en páginas web, redes sociales y blogs, frente este aspecto Norela 

expresa que todas las comunicaciones de marca en la red deben tener un gerente. (Ortiz 

Pabón, 2016).Liliana mencionó que los tres elementos fundamentales respecto al tema son la 

honestidad, aceptación del error y la agilidad en la respuesta. (White, 2016).Del mismo 
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modo, Andrés concuerda con el elemento de la honestidad en la respuesta y sugiere dar una 

solución o respuesta de forma creativa. (Sierra, 2016) 

Finalmente se habló del tema ambiental, el cual es relevante para la mayoría de los 

“millennials”, referente a este coincidieron que es importante comunicar un compromiso 

ambiental de la marca siempre y cuando sea coherente con el producto ofrecido. Evitar caer 

en hablar del tema sólo por moda porque puede llegar a ser contraproducente. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de los estudios previos de “millennials” están enfocados al “millennial” de 

Estados Unidos, por lo tanto en esta investigación surgió la inquietud de identificar y 

caracterizar las razones de compra pero del “millennial” colombiano específicamente en 

Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis. Para así determinar sus patrones de consumo 

y definir estrategias para atraer a esta generación. 

Dentro de las conductas se encontró que son una generación que busca información antes 

de realizar la comprar del producto, principalmente en páginas web. Además busca 

comentarios y sugerencias en las redes sociales tales como Facebook, Instagram y 

Twitter. Los “millennials” son una generación altamente influenciable por lo tanto las 

marcas usan influenciadores tales como expertos, bloggers o famosos para atraer a los 

consumidores. 

Dado que el joven colombiano es culturalmente muy diferente al prototipo de 

“millennial” en el mundo. (Ortega Hermida, 2013). Pues, la independencia económica 

se da en promedio a partir de los 27 años, las razones de compra son diferentes. Los 

denominados “antojos” son una de las principales, además aunque el precio es una 

característica que los atrae impulsivamente afirman que prefieren aquellos productos que 

agregan valor o marcas que están en su “Top of heart”. Adicionalmente, se encontró que 

el “millennials” colombiano tiene un fuerte arraigo cultural, por lo cual, apoya a las 

marcas que reflejan a través de sus anuncios publicitarios o canales de comunicación 

sentimientos patriotas como es el caso de Adidas que es el patrocinador oficial de la 

Selección Colombia. (Revista Credencial, 2012). 

Los aspectos de consumo que se identificaron como los más relevantes para los 

“millennials” de Medellín en estratos cuatro, cinco y seis son: La oferta variada de 

productos, la disponibilidad de tiendas o puntos de compra y la oferta de promociones o 

descuentos .Igualmente, se encontró una conciencia por los temas sociales y ambientales 

ya que están dispuestos a pagar un mayor valor por productos que no generen 

repercusiones de este tipo. 

Son una generación hiperconectada ya que todos poseen un dispositivo electrónico ya sea 

smartphones, tablets, portátil o computador que les permite estar conectados a la red. 
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(Redacción Puro Marketing, 2014). Mediante estos tienen acceso a redes sociales y 

páginas web, los cuales son los canales más usados para tener contacto con la marca. 

Considerando este aspecto las marcas también deben ser conscientes de las repercusiones 

que pueden tener los comentarios negativos en la red y que por lo tanto las dos claves 

principales ante esta situación son la respuesta honesta y ágil. (White, 2016). 

 

Una similitud encontrada con los “millennials” a nivel mundial es que consideran más 

relevante invertir el dinero en experiencias, momentos que enriquecen su vida personal. 

Por lo tanto en las categorías en las que más invierten son viajes y restaurantes pues estás 

les generan satisfacción y recuerdos de vida. Cabe destacar que prefieren los platos 

gourmet que la comida rápida y escogen lugares que les permitan disfrutar de una 

experiencia gastronómica. 

 

La clave para entregar valor agregado a los “millennials” está en conocer cuáles son esos 

valores e ideales que los mueven para generar campañas enfocadas a alcanzarlos. Es por 

esto que los avisos publicitarios deben usar imágenes que permiten al consumidor sentirse 

original, autentico y empoderado de elegir libremente y realizar sus elecciones de 

compra. Otro aspecto encontrado en los anuncios publicitarios y campañas de mercadeo 

de las marcas es que se esfuerzan por vender un estilo de vida y no un producto, para lo 

cual a través de su publicidad muestran frases de motivación y superación para llamar la 

atención de los consumidores.  

 

Por último dado que las páginas web son un elemento fundamental para comunicarse y 

atraer a los “millennials” las marcas deben desarrollar contenidos web continuamente, 

transformándose como marca en su día a día. Asimismo el aspecto creativo en los 

anuncios publicitarios es fundamental para llamar la atención de estos. 

 

Con base en estos resultados se plantean las siguientes estrategias:  

a. Los “millennials” buscan variedad de productos y facilidad en el momento 

de realizar la compra, por lo tanto una buena estrategia para las compañías es 

diversificar la oferta de productos. Es decir incluir en un solo punto de venta 

elementos como ropa, calzado, accesorios, artículos de belleza y 

complementos tecnológicos para que estos encuentren, sin necesidad de 

desplazamientos, la solución a sus necesidades. 
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b. Crear mecanismos de interacción con los clientes “millennials”tales como 

apps móviles en donde estos modifiquen y personalicen los productos según 

sus preferencias, se anuncien las promociones y nuevos lanzamientos, se 

divulguen los eventos de marcas y puedan realizar sugerencias o 

recomendaciones. Todo desde la comodidad de su celular, siendo esta una 

herramienta fácil, rápida y de uso común para ellos. 

 

c. Fortalecerlas estrategias de las redes sociales mediante posts periódicos, a las 

horas de mayor flujo online del público “millennial”, teniendo en cuenta que 

el contenido de estos debe referirse tanto al producto como a festividades 

mundiales o sucesos de actualidad. Para estas estrategias se deben idear planes 

de acción con metas y objetivos medibles. Estas deberían centrarse en 

Facebook e Instagram ya que son las más usadas por los “millennials” en 

Medellín para estar en contacto con la marca, la primera como herramienta de 

validación e Instagram como herramienta de descubrimiento de marca y 

producto. 

 

d. Tener páginas web atractivas y actualizadas, con información de nuevos 

lanzamientos, descuentos e información para los clientes. Pues este target es 

un visitante fiel de las páginas web de sus marcas preferidas. 

 

e. Incluir en sus páginas web videos, audios y aplicaciones en las que puedan 

interactuar con los “millennials”, de esta forma se pueden influenciar los 

sentidos y aprovechar los beneficios que genera el neuromarketing a través de 

experiencias online para propiciar la fidelización de marca. 

 

f. Realizar eventos donde se ofrezcan experiencias de marca tales como 

lanzamientos exclusivos, encuentros con influenciadores, días de picnic o spa 

van a generar un mayor vínculo con la generación y permiten entrar al “top 

of heart”. 
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g. Usar todo el Big Data generado por la activa participación de los 

“millennials” en las redes y páginas web para conocer sus gustos, necesidades 

y crear en base a esto ofertas y nuevos productos que se adapten y suplan estos 

requerimientos. Identificando cuáles son los productos que más llevan al 

carrito de compras en las páginas web y con qué lo acompañan, viendo cual 

es aquel producto con mayor número de visualizaciones, likes o los que 

comparten en sus publicaciones los usuarios de las redes sociales. 

 

h. Mostrar en las campañas publicitarias el compromiso ambiental de la marca 

para obtener la atención y validación de los “millennials”. Siempre y cuando 

pueda soportar que si tiene prácticas y productos que no generan 

repercusiones negativas al medio ambiente. 

 

i. Todas las compañías deben contar con un administrador de contenidos web, 

el cual responda oportuna y honestamente ante comentarios negativos que 

puedan generarse en la web. 

 

j. Realizar campañas de publicidad con un enfoque visual, centrándose en la 

organización de las tiendas y la decoración de las vitrinas, ya que desde la 

perspectiva del neuromarketing es el sentido de mayor preponderancia para 

los “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis en Medellín. 

 

k. Generar alianzas estratégicas con instituciones sólidas colombianas de tal 

forma que reflejen ante los “millennials” colombianos su compromiso por el 

país, aprovechando el fuerte sentimiento que se genera en los colombianos 

sus tradiciones.  
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Objetivo 1: Los "millennials" tienen preferencia por aquellas marcas que se 

comunican con ellos mediante redes sociales. Además, son altamente influenciables 

por lo tanto el uso de influenciadores en campañas publicitarias es una herramienta 

útil, los eventos son una estrategia usada para generar relación duradera con ellos y 

las promociones son un elemento de gran importancia para este consumidor. 

 Objetivo 2: De acuerdo con las información encontrada a través de las entrevistas a 

profundizar, se puede concluir que el principal motivo de compra de los “millennials” 

en la ciudad de Medellín de los estratos cuatro, cinco y seis son las necesidades 

creadas por las nuevas tendencias, definidas como “antojos” que se explican cómo 

compras por impulso. Por otro lado, el precio de los productos no es un aspecto 

diferenciador, prefieren que las marcas les agreguen valor y les ofrezcan productos 

de acuerdo con sus necesidades 

 Objetivo 3: Los “millennials” que se encuentran entre los rangos de 26 y 29 años 

tienen comportamientos de compra y preferencias similares al estereotipo mundial de 

dicha generación y la mayoría de sus compras las realizan a través de internet. Por 

otro lado, los “millennials” que se encuentran entre el rango de edades entre los 18 y 

25 años tienen un comportamiento de consumo similar al de sus padres los que se 

explica con la dependencia económica de la cultura colombiana. 

 Objetivo 4: Las estrategias enfocadas a “millennials” deben estar en constante 

cambio, renovación. Deben entregar un valor agregado para así establecer relaciones 

a largo plazo y ser multicanal. Por lo tanto las experiencias de marca y campañas con 

gran carácter creativo, que destaquen la usabilidad del producto destacan para este 

consumidor. Dado que la comunicación con la marca se da principalmente por la red 

se establecen tres aspectos fundamentales: honestidad, aceptación del error y la 

agilidad en la respuesta. 

 Los “millennials” de estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad de Medellín tiene 

sentido de responsabilidad social y ambiental, por lo tanto, prefieren aquellas marcas 

que contribuyen con el cuidado del planeta y tienen buenas prácticas sociales. 

Además están dispuestos a pagar un mayor precio por aquellos productos que 

certifiquen que no generan daños. Por lo tanto, es importante para las compañías 

realicen acciones para que sus productos o servicios sean reconocidos por tener 

efectos positivos en el planeta y la sociedad para así tener la validación de esta 

generación. Es importante que cuando realicen estas acciones sean congruentes entre 
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el producto o servicio que ofrecen y lo que quieren compartir a través de sus canales 

de comunicación. 

 Las estrategias de publicidad que más atraen a los “millennials” de la ciudad de 

Medellín en los estratos cuatro, cinco y seis, no consisten en simplemente entregarle 

un contenido sino en hacerlo participe de este. Es por esto que se deben realizar 

actividades tanto presenciales, físicas como en la web que permitan que estos sean 

los actores principales y que como resultado generen un contenido, como imágenes y 

videos, que después puedan ser compartidos en la red. Lo cual les genera gran 

satisfacción ya que trae validación social. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista a profundidad 1. 

Nombre: Julián Mejía Ferrer Sexo: Masculino. 

Edad: 27 años                             Estrato: 6                  

Con quien vive: solo Ocupación: Analista de rentas     

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Viajar, leer, salir a comer, salir a rumbear, descansar. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué 

R/ Viajes, artículos electrónicos y rumba. En viajes porque me gusta mucho salir a 

conocer otros lugares, en artículos electrónicos porque me considero aficionado al tema y 

en rumba porque es una buena opción para los fines de semana.  

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ En viajes grandes cada 8 o 10 meses. En artículos electrónicos cada 6 meses y en 

rumba cada 8 o 15 días. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a 

entrar una tienda? ¿Por qué? 

R/ La exhibición de los productos.  

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, 

televisión, medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, 

vallas publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes Sociales y televisión, porque son con los que más contacto tengo. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

Mi marca preferida es Levis. No la relaciono con ningún animal. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Necesidad del producto. 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Sí, prefiero las marcas que tiene programas para minimizar los impactos negativos 

sobre el ambiente. 
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Anexo 2: Entrevista a profundidad 2. 

Nombre: Juan Diego Murillo Henao.       Sexo: Masculino. 

Edad: 21 años.                             Estrato: 5                 

Con quien vive: Ambos padres.               Ocupación: Estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

Leer, aprender idiomas, escuchar música, dormir, revisar redes sociales 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Transporte, restaurantes, conciertos y rumba. Porque la universidad implica un gasto 

alto de gasolina y el resto porque no tengo más necesidades así que la puedo usar 

tranquilamente en eso sin disminuir mi calidad de vida 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Diariamente en el transporte 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué? 

R/ La marca, pues uno ya tiene conocimiento del estilo de productos que vendan y que 

seguramente le van a gustar 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes sociales, porque uno constantemente está revisándolas entonces es más fácil la 

recordación que uno tenga de estas o al menos es más fácil verla repetitivamente. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Con un pavo real porque uno cada vez que lo mira, puede ver varias tonalidades y 

diferentes colores lo que representa para mí como una variedad de las cosas y eso es lo que 

me ofrece Pull& Bear 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Que me guste lo que estoy comprando, que me llene por así decirlo, desde que algo me 

guste mucho el precio es lo de menos. 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ No. 
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Anexo 3: Entrevista a profundidad 3. 

Nombre: Alejandra López Valencia Sexo: Femenino 

Edad: 18 años Estrato: 5                 

Con quien vive: Padres y hermano.             Ocupación: Estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Ir al gimnasio, salir con mi novio, ver series, salir con amigas y con mi familia. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Restaurantes, por qué me gusta salir a probar diferentes comidas con mi novio los fines 

de semana. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Entre cada 8 y 15 días. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué? 

R/ Si sé que la ropa que venden en ese lugar es linda, porque sé que me va gustar, y aunque 

en el momento no vaya a comprar me gusta ver lo que tienen. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Las redes sociales, debido a que es el canal que visito con más frecuencia en el día, y si 

veo algo que llama mi atención, procedo a ingresar al sitio web para obtener más 

información 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Adidas (en cuento a ropa deportiva), lo relaciono con un guepardo por que en todas sus 

comunicaciones le apuntan a la agilidad por correr, saltar, estirar 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Que me guste lo que voy a comprar, porque si voy a invertir dinero en algo tiene que 

ser porque me satisface y cumple mis expectativas en cuanto a diseño, como se ajusta a mi 

cuerpo y precio 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Normalmente cuando realizo una compra no pienso en el impacto ambiental y social 

que produce. El impacto debe ser muy evidente para que piense en este y para minimizarlo 

simplemente no compraría el producto. 
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Anexo 4: Entrevista a profundidad 4. 

 

Nombre: Elisa María Londoño.       Sexo: Femenino. 

Edad: 22 años Estrato: 6.                

Con quien vive: Padres Ocupación: Estudiante de ingeniería civil. 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Leer, ver películas 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Viajes, amo viajar 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Cada año. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a 

entrar una tienda? ¿Por qué? 

R/ Libros. Porque me gusta mucho leer. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, 

televisión, medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, 

vallas publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes sociales, porque es lo que más miro en el día. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Perro y Éxito, porque es el único animal y la única marca que se me vienen a la cabeza. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Alguien que quiera mucho y a quien quiera dar algo especial.  

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Si me importan. Miro que tengan el sello de un certificado ambiental, o de qué está 

hecho, de donde viene la materia prima, qué desechos causa, etc.  
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Anexo 5: Entrevista a profundidad 5. 

Nombre: Laura Hernández Arboleda.       Sexo: Femenino. 

Edad: 23 años Estrato: 6.                

Con quien vive: mamá, papá y hermano Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Me gusta mucho hacer ejercicio en el gimnasio o cualquier actividad física que me 

mantenga activa. Me gusta compartir tiempo con mi familia como ir a restaurantes, a cine, 

al club o de compras, también me gusta compartir tiempo con mis amigos y salir y pasar 

un rato agradable 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ La mayoría de mi dinero lo invierto en restaurantes, rumba (no necesariamente en rumba 

sino salidas en general), esto porque son las actividades que se realizan en el tiempo libre 

y son las que más disfruto. También invierto en ropa porque disfruto ir de compras y me 

gusta sentirme bien vestida. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ En el dinero para restaurantes, salidas en general y rumba cada ocho días o menos; en 

cuanto a la inversión en ropa es relativo, si voy por un centro comercial y veo algo que me 

gusta y tengo la plata lo compro, o si necesito algo voy y lo compro, pero no tengo definido 

un tiempo para hacer compras de ropa como por ejemplo cada mes, ya que puede que haya 

épocas más movidas que otras. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué? 

R/ Primero si veo algo llamativo en la vitrina eso me motiva para entrar, por ejemplo 

cuando uno va por Bon Bonite y ve todos los zapatos súper lindos me interesa entrar y 

mirarlos en forma, pero no siempre tengo motivación, siempre entro a los mismos 

almacenes donde sé que hay ropa, zapatos o accesorios que me gusten. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes sociales, revistas y televisión, porque son en los que he visto publicidad que sea 

de mi interés. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Perro, porque es mi animal preferido y representa fidelidad y esto lo relaciono con mis 

marcas preferidas, tengo muchas marcas preferidas dependiendo del artículo que vaya a 

comprar, no una en específico. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 
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Porque es algo que necesito, o porque es algo que me gusta y me hace sentir bien. La 

compra me da una buena experiencia 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

Sí me preocupa el impacto ambiental o social que generan las compras que realizó, solo 

que para minimizarlo siento que no tengo mucho que hacer en algunos sitios, esto depende 

del sitio donde haga la compra, por ejemplo cuando voy a sitios como el éxito y compro 

algo y me lo van a empacar en bolsa le digo al que me atiende que no lo haga que me lo 

llevo así, pero por ejemplo no es algo que haga cuando hago compras de ropa. 
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Anexo 6: Entrevista a profundidad 6. 

Nombre: Andrea Marín Acosta.       Sexo: Femenino 

Edad: 21 años Estrato: 6.                

Con quien vive: mamá, papá y 2 hermanas Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Soy una persona que disfruta del deporte, jugar tenis o ir al gimnasio. Disfruto de la 

lectura, compartir tiempo con amigos y mi novio en actividades como el cine, salir a comer 

o bailar. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Me gusta mucho salir a comer, por lo tanto gran parte de mi dinero lo invierto en 

restaurantes. Me pare un plan muy sano que va acompañado de diferentes experiencias y 

sabores. Como comenté anteriormente, actividades de esparcimiento que me brinden 

diversión son primordiales para mí, por lo tanto uso mi dinero para planes como el cine, 

conciertos, espectáculos entre otros. Pienso que buscar actividades diferentes a las 

cotidianas es muy importante y muchas veces el dinero pasa a un segundo plano cuando 

se trata de vivir experiencias irrepetibles. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Semanalmente trato de hacer mínimo una actividad que me saque de lo cotidiano. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Las vitrinas realmente son muy llamativas. Cuando no estoy buscando algo en 

específico, la decoración externa de la tienda o la ropa que llevan puestas los maniquíes, 

muchas veces puede llegar a ser determinante para decidir 

entrar. También las promociones o descuentos atractivos pueden influencias en mi 

decisión para ingresar a la tienda 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Los comerciales de televisión, los videos virales creativos de las redes sociales o las 

vallas publicitarias llaman demasiado mi atención pues me considero una persona muy 

visual y disfruto ver elementos o escenas que me capturen o me despierten alguna emoción. 

Disfruto las campañas que se salen de lo cotidiano y buscan impactar positivamente la 

sociedad. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 
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R/ Me gusta mucho Bershka porque tiene vestuario para todos los gustos y siempre está en 

tendencia, además sus precios son moderados y las prendas de calidad. Relaciono la marca 

con un Flamingo porque me parece estilizado, colorido y divertido a la vez. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Un precio bajo o moderado frente a un producto de calidad y duradero.  

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Sinceramente no considero a profundidad este tema ambiental en cuanto a productos de 

uso cotidiano como prendas de vestir o alimentos, sin embargo soy consciente que la 

fabricación de cualquier producto genera ciertos desechos con consecuencias muy graves. 

A nivel personal trato de no derrochar recursos y reciclar. 
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Anexo 7: Entrevista a profundidad 7. 

Nombre: Paulina Restrepo Arango.       Sexo: Femenino 

Edad: 22 años Estrato: 5.                

Con quien vive: mamá, papá y hermana Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Hacer deporte, leer, ver televisión. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Restaurantes, rumbas. Son las actividades que hago con mayor frecuencia  

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Cada fin de semana  

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ La principal razón que me motiva entrar a una tienda es si ya sé lo que voy a comprar 

en ella, lo he visto en alguna otra parte, redes sociales por ejemplo, o si veo alguna artículo 

en la vitrina que me llame la atención o me guste mucho 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Televisión porque estoy concentrada viendo la televisión y toda mi atención está en ver 

el aviso publicitario, por ejemplo en redes sociales jamás le pongo atención a la publicidad. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Con un venado, porque es el logo de mi maraca favorita que es Abercrombie&Fitch. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ El antojo o la necesidad. 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ La verdad no me preocupa mucho el impacto ambiental o social que genera, sin embargo 

sisé que lo que estoy comprando es para ayudar a una causa social por ejemplo TOMS me 

motivo más a comprar y compro más feliz el producto 
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Anexo 8: Entrevista a profundidad 8. 

Nombre: Laura Trujillo Arbeláez.       Sexo: Femenino 

Edad: 23 años Estrato: 6.                

Con quien vive: mamá y abuela Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Pintar, cocinar, salir a caminar con mi perro, salir con mis amigos 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Restaurantes, me gusta compartir y conversar con mi novio y mis amigos, saliendo a 

restaurantes me parece una buena forma. Ropa porque las mujeres nunca tenemos 

suficiente ropa y clases particulares de cocina: en estas clases me relajo 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ A restaurantes salgo entre 2 y 3 veces por semana. A las clases trato de ir de una vez 

por semana o si no cocino en mi casa. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Ver que está de moda, ver promociones, me distrae y me ayuda a pensar en otra cosa 

(me relaja). 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes sociales y tv: son las que yo uso con las otras por lo general no me entero de lo 

que está pasando 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ No sé cuál es mi marca favorita 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Calidad: me gustan las cosas de calidad que yo sepa que por lo que estoy pagando no 

se me va a dañar con mirarlo  

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Trato de ahorrar en bolsas plásticas, me gusta mirar los materiales de lo que están 

hechos los productos, reciclo los empaques 
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Anexo 9: Entrevista a profundidad 9. 

 

Nombre: Isabel Arboleda                      Sexo: Femenino 

Edad: 23 años Estrato: 6.                

Con quien vive: mamá, papá y hermana Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Hacer deporte, ver series, salir a comer. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Restaurantes y ropa porque son cosas que disfruto mucho. Cuestiones más necesarias 

como mercado, artículos de aseo, vehículos, viajes son financiadas por mis papas. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Salgo a comer 2 o 3 veces por semana y en ropa cada mes aproximadamente. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Principalmente ver que hay y que se está usando y no necesariamente para comprar en 

el momento, solo evaluación de ofertas. "Loliar" 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Redes sociales como Instagram, porque puedo ver ofertas y productos y no 

necesariamente mostradas por la marca fabricante sino por otros consumidores. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Ardilla con Stradivarius.  

Tengo una afinidad con las ardillas y no sé porque las relaciono con mi marca favorita 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Antojos, porque casi ninguna de las compras que realizo son por necesidad, solo pocas. 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Me importa cuando es demasiado obvio como bolsas o residuos, ejemplo en 

restaurantes evito usar pitillos, sin embargo conociendo la forma de producción de 
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marcas como zara que tiene un impacto social negativo y igual sigo comprando en ese 

lugar. 

Evito el impacto ambiental cuando puedo, sin embargo no estoy tan sensibilizada con el 

impacto social negativo que generan algunos productos. 

 

Anexo 10: Entrevista a profundidad 10. 

Nombre:  Andrés Vélez                        Sexo: Masculino 

Edad:         27                             Estrato: 6 

Con quien vive: padres y hermana Gerente general de Publitiendas Colmex 

SAS 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Deporte y producción de música electrónica 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Alimentación como restaurantes tiendas de conveniencia y supermercados y ropa, 

Rumba, Gastos financieros por necesidades básicas y complementarias. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ Un rango de 1,200.000 $ a 1.500.000 mensuales  

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Es relativo, depende de la necesidad del día, pero por lo general llaman la atención las 

tiendas con marcas reconocidas o las que utilizan un visual novedoso, llamativo. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/ Prefiero BTL que va más directo al target como redes sociales, volantes y actividades 

que utilizan alta dosis de creatividad para llamar la atención y de ATL como vallas y TV 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ Mis marcas preferidas no las relaciono con animales... pero se me viene a la mente el 

cocodrilo de La coste. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/ Necesidades de consumo básicas y complementarias. Por gusto y necesidad. 
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8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ No pienso mucho en la relación que tenga con el medio ambiente, porque la mayoría de 

compras las realizo en establecimientos formales, por esto supongo que sí están a la venta 

es porque han sido aprobadas por las diferentes entidades que regulan y vigilan que el 

proceso de producción no cause impacto negativo en el medio ambiente.  

  

 

Anexo 11: Entrevista a profundidad 11. 

 

Nombre: Susana White Arbeláez Sexo: Femenino 

Edad: 18 años Estrato: 6.                

Con quien vive: mamá, papá y hermana Ocupación estudiante 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Salir con mis amigos, ver series, estar en las redes sociales, salir a hacer ejercicio y 

salir a comer. 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ En restaurantes porque me gusta salir con la gente, en rumba para cambiar la rutina y 

en ropa porque me gusta verme bien. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/ A restaurantes voy 4 veces a la semana, a rumbear salgo una vez a la semana y ropa 

compra cada vez que me antojo de algo y tengo plata. 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Si me gusta la vitrina y si estoy buscando algo específico porque me antojo. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/. Televisión porque me parece más didáctico y redes sociales porque lo tienen detectado 

a uno y sabe que le gusta 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 
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R/ Con un caballo porque me lleva donde quiero. Mi marca favorita es Michael Kors. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 

R/. Que lo veo y me gusta también la necesidad porque me gusta y lo quiero tener 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ No soy consciente de eso. No hago nada para minimizarlo, intento reciclar y ahorrar 

agua. 

 

Anexo 12: Entrevista a profundidad 12. 

Nombre: Diana Zamora Sexo: Femenino 

Edad: 29años Estrato: 5. 

Con quien vive: esposo Ocupación empleada de Protección 

 

1.  ¿Qué actividades te gusta realizar en tu tiempo libre? 

R/ Ejercicio, lectura, salir a comer, cine, lectura, ver tv, crucigramas 

2.  ¿En qué inviertes la mayoría de tu dinero? (restaurantes, ropa, artículos electrónicos, 

vehículos y motos, viajes, conciertos, rumba, artículos de aseo, mercado) ¿Por qué? 

R/ Invierto mi dinero principalmente en gastos del hogar como mercado, aseo y otra 

parte en diversión, ocasionalmente si me gusta mucho una prenda la compro. 

3.  Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿Cada cuánto inviertes en ese 

bien o servicio? 

R/En hogar cada 15 días, en diversión 2 veces al mes y en ropa 3 veces al año 

4.  Cuándo estas en un centro comercial, ¿Cuál es la principal razón que te motiva a entrar 

una tienda? ¿Por qué?  

R/ Cuando veo algo que visualmente me atrae o que es novedoso frente a lo que ofrecen 

otras tiendas u otro centro comercial.. 

5.  ¿Cuáles canales publicitarios llaman más tu atención? (redes sociales, radio, televisión, 

medios impresos como periódicos, volantes o revistas, correo electrónico, vallas 

publicitarias, banners en páginas web) ¿Por qué? 

R/Redes sociales, televisión, correo electrónico porque son los medios que más 

frecuento. 

6.  ¿Con cuál animal relacionas tu marca preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es esta marca? 

R/ No tengo marca preferida, pero una de las que me gusta la relaciono con: 

Diesel: con cocodrilo porque es ropa con larga duración, fuerte, resistente. 

7.  ¿Cuál es la principal razón que te motiva a una compra? ¿Por qué? 
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R/Para el hogar por lo general son productos de la canasta familiar que se necesitan a 

diario, lo demás por moda, instinto, cuando ofrecen promociones, antojos. 

8.  Al momento de comprar un producto ¿Te preocupa el impacto ambiental o social que 

generan las compras que realizas? ¿Qué haces para minimizarlo? 

R/ Siempre me preocupa, trato de no pedir bolsas para el empaque y llevo la mía. 

 

 

Anexo 13: Formato encuesta. 

1. Edad: 

a.18 a 21 años. 

b.22 a 25 años. 

c.26 a 29 años. 

d.30 en adelante. 

2. Género 

a. Femenino. 

b. Masculino. 

3. Estrato socio económico 

a. Estrato 1. 

b. Estrato 2. 

c. Estrato 3. 

d. Estrato 4. 

e. Estrato 5. 

f. Estrato 6. 

4. Estado civil 

a. Casado 
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b. Soltero 

c. Unión libre. 

5. ¿Con quién vives? 

a. Con tus padres. 

b. Con uno de los padres. 

c. Con otro miembro familiar. 

d. Con un amigo. 

e. Solo. 

f. Otro. 

6. ¿A qué dedicas principalmente el tiempo libre? 

a. Bailar 

b. Cocinar 

c. Dormir 

d. Escuchar música 

e. Navegar en el computador 

f. Estudiar 

g. Hacer deporte 

h. Leer 

i. Pintar 

j. Salir con familia, amigos y pareja 

k. Tocar instrumentos 

l. Ver TV 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

7. ¿En cuál de los siguientes canales realizas la mayoría de tus compras? 

a. Internet 

b. Tradicional o retail. 

c. Redes Sociales 

8. De acuerdo a la respuesta a la pregunta anterior ¿Por qué lo prefieres? 

9. ¿Cuál es tu prioridad para invertir tu dinero? 

a. Vestuario y zapatos 

b. Conciertos y rumbas 

c. Tecnología 

d. Productos de belleza 

e. Medicina 

f. Restaurantes 

g. Actividades culturales 

h. Viajes 

i. Carro o moto 

j. Vivienda 

k. Productos de la Canasta familiar 

l. Educación 

10. ¿Por qué es tú prioridad invertir la respuesta dada anteriormente? 

11. Según la prioridad que elegiste en la pregunta 9, ¿Cuál es tu marca favorita de 

esta categoría? 
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12. ¿Con cuál palabra asocias tu marca favorita? 

13. Califica de 1 a 5 (siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante) la 

importancia que le das a cada uno de los siguientes ítems ala hora de consumir 

productos o servicios.  

-Ofrezcan el mejor precio del mercado 

-Ejerzan buenas prácticas sociales y Políticas de Responsabilidad Social 

-Apoyen el consumo sostenible 

-Que ofrezcan promociones y descuentos 

-Ofrecen variedad de productos 

-Disponibilidad de tiendas o puntos de compra. 

14. ¿En el momento de realizar una compra a cuál de los siguientes atributos le otorgas 

mayor importancia? 

a. Precio 

b. Calidad 

c. Procedencia de la materia prima 

d. Proceso de producción 

e. Otro_____ 

 

15. ¿Preferirías pagar un mayor precio por un artículo que no genere repercusiones 

sociales o ambientales? 

a. Si 

b. No 

16. ¿Qué productos prefieres comprar? 
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a. Productos importados 

b. Productos Nacionales 

c. Productos de los cuales conoces su origen 

d. No le das importancia a la procedencia 

e. Otro___ 

17. ¿Qué tan importante es la marca del producto al realizar una compra? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente Importante 

d. Poco importante 

e. No es importante 

18. ¿Qué sueles hacer antes de comprar un producto? 

a. Buscar la información en la página web del producto. 

b. Buscas comentarios de otras personas en blogs. 

c. Buscar comentarios de otros usuarios en las redes sociales. 

d. Le preguntas al vendedor de la tienda. 

e. Compras por impulso. 

19. ¿Qué sentido estimula más para ti una futura compra? 

a. Olfato 

b. Vista 

c. Oído 

d. Tacto 
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e. Ninguno 

20. ¿Qué estimulante olfativo prefieres en una tienda? 

A .Esencia propia de la marca 

b. Ambientador comercial 

c. Sin olor 

d. Se te hace indiferente 

21. ¿Qué tipo de estimulante visual es más agradable para ti en una tienda? 

A .Decoración del interior del almacén 

b. Decoración del exterior del almacén (Vitrina) 

c. Organización del almacén 

d. Se te hace indiferente 

22. ¿Cuánto influye para ti la música de una tienda a la hora de realizar una compra? 

a. Mucho 

b. Más o menos 

c. Poco 

d. Nada 

23. ¿Confías en la información que las empresas publican de sus productos a través 

de los medios de comunicaciones? 

a. Si 

b. No 

24. ¿Dejas feedback o recomendaciones en las redes sociales o en las páginas web de 

los productos que compras o usas? 

a. Si 
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b. No 

25. ¿Crees qué estas recomendaciones son utilizadas para la mejora del producto y/o 

la marca? 

a. Si 

b. No 

26. ¿Prefieres las marcas que te permiten personalizar tus productos? 

a. Si 

b. No 

27. ¿Cuentas con un smartphone, portátil, computador o tablet? 

a. Si 

b. No 

28. Selecciona los medios en los que sigues tus marcas favoritas 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Snapchat 

d. Twitter 

e. Pinterest 

f. Revistas especializadas 

g. Ninguna de las anteriores 

29. ¿Visitas las páginas web de tus marcas favoritas para ver los nuevos productos, 

promociones y demás? 

a. Si 

b. No 
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30. Si respondiste afirmativo a la pregunta anterior ¿Con qué frecuencia lo realizas? 

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

31. ¿En el momento de elegir como vestirte prefieres estar? 

A .Elegante y sofisticado. 

b. Cómodo y libre. 

c. Deportivo. 

32. Al vestirte: 

a. Sigues tendencias. 

b. Eres fashionista. 

c. Eres tradicional. 

d. No te importa. 

33. ¿Qué tipo de comida prefieres? 

a. Comida Gourmet. 

b. Comida Rápida. 

34. ¿Consideras que el consumo de tus padres es la forma ideal para obtener productos 

o servicios? 

a. Si 

b. No 

35. ¿Si pudieras cambiar la forma de obtener estos productos y servicios por parte de 

ellos lo harías? 

a. Si 
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b. No 

 

 

Anexo 14: razones de compra según canal. 

TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

MEDIDA O CONTACTO 

CONPRODUCTO 

Contacto físico con el producto 

Siento que es mejor ver cómo me queda la ropa y 

medírmela para estar segura  

Lo prefiero porque uno puede probar y saber realmente 

como son las cosas. 

Normalmente es ropa que prefiero medirme yo misma 

Para llegar a lo que quiero, lo puedo tocar y medírmelo  

No hay nada como ver realmente las cosas, comprar por 

medio de internet es genial pero depende de que estés 

comprando, puede ser más que todo una guía... 

Me gusta ver los productos físicos y me entretiene ir a 

comprar a centros comerciales 

Porque se puede medir las cosas comparar precios ir a 

diferentes sitios además de salir y "loliar" salir de la rutina. 

Sentir la calidad de lo que estoy comprando 

Puedo ver los productos y comparar 

Porque veo dimensiones y colores reales. No soy capaz de 

calcular por internet  

Pq puedo medirme y ver si si es mi estilo, a veces no vemos 

bien las cosas por internet  

porque puedo verlo físicamente  

Me gusta ver la ropa o 

Lo que vaya a comprar en vivo , poder medírmela o mirar 

bien el objeto. 

Prefiero ver el producto antes de adquirirlo 

Me genera más confinaza 

Confianza  

Me gusta ver más las cosas tangibles y medirmelas 

Me gusta probar las cosas antes de comprarlas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

Me gusta ver lo q coprarme y medírmelo 

Por conocimiento del producto 

Porque no he tengo contacto físico con los productos  

Por qué es más fácil ver el producto en vivo, medírselo y 

así saber si lo quiero o no  

está más a la mano y puedo observar la calidad del 

producto antes de comprarlo 

Por los precios y poder verificar el producto antes de la 

compra  

Porque verifico mi producto 

Prefiero ver las cosas en persona  

Para poder ver, sentir, tocar y probar el producto antes de 

tomar la decisión de compra. 

Debido a la posibilidad de ver el producto físicamente 

Comodidad para ver la prenda puesta 

Ver el producto  

Me gusta ver las cosas físicamente  

Prefiero medirme y mirarlo en persona 

Prefiero ver y tocar el material, además saber si me queda 

bien o no 

Me gusta ver que lo que voy a comprar si este en buen 

estado. 

Prefiero ir y ver que me voy a comprar, poder tocar, sentir 

y ver el producto 

Porque veo el producto 

Porque puedo medirme las cosas 

Porque es mejor ver y medir las cosas antes de comprarlas 

Para poder medirme las cosas y ver si me quedan bien. 

Además para salir y distraerme.  

Mayor interacción con el producto 

Me gusta tener contacto directo con el producto, revisar la 

calidad de este (acabados, telas, materiales,...) y pienso 

que es más seguro el tipo de pago, que hacerlo por internet. 

Me gusta ver las cosas en persona para poder ver su 

calidad. Muchas veces en internet las cosas no se ven tal 

como son. 

Uno puede ver el producto 
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TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

Porque puedo estar más segura de lo que compro, ya que 

puedo verlo, olerlo, sentirlo,tocarlo..etc 

Es mejor mirar el producto y tenerlo tangible a la hora de 

comprarlo 

Muchas cosas me parece importante verlas y poderlas 

probar como la ropa, yo creo que mis compras son 70% 

tradicional y 30% en internet. 

me gusta medirme lo que vaya a comprar y para compras 

en general, me gusta la experiencia de salir, ver y 

comparar. 

Porque soy sensorial, me gustan los olores de las tiendas, 

medirme, tocar las telas, me encanta lolear 

Seguridad y puedo ver los productos  

Seguridad de talla, calidad y características  

Genera mayor confianza y puedo ver con mayor detalle el 

producto 

Seguro, identificable con los sentidos, puedo probarmelo 

Estoy más segura de lo que voy a comprar  

Porque me siento más segura viendo en persona lo que 

compro. 

Seguridad en el producto  

Permite observar el producto, mirar su calidad, y ver si si 

es realmente lo que quieres. 

Puedo ver exactamente lo que voy a comprar  

SEGURIDAD/CONFIANZ

A 

Facilidad y seguridad  

Es más seguro 

Seguridad  

Por seguridad 

Seguridad a la hora de comprar. 

Para estar segura de lo que estoy comprando  

Seguridad  

Tengo más seguridad con la compra  

Seguridad 

Es más seguro y va a la fija 

Seguridad 

Más seguro 

Porque puedo medirme las cosas 
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TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

Mayor seguridad respecto a la compra, debido a que se 

puede visualizar cada detalle. 

Mayor seguridad 

Por facilidad y seguridad 

Seguridad en las transacciones, variedad ya que en un 

centro comercial encuentro todo en un lugar, seguridad en 

cuanto a las especificaciones de los productos ya que 

mejor tocarlos o probarlos dependiendo del tipo. 

Me parece más seguro pagando físico 

Falta de confianza en las redes 

Falta de confianza en las redes 

Mayor seguridad y rapidez 

COSTUMBRE 

Porque es la manera más común de hacerlo 

Costumbre 

Por costumbre 

Costumbre 

Costumbre 

Es el que siempre he utilizado 

Costumbre 

Tradición 

Costumbre e inmediatez. 

Costumbre  

Tradición 

En realidad compro por los 3 medios, pero más por la 

tradicional por simple costumbre 

Costumbre 

COMODIDAD 

Comodidad 

Más fácil 

Porque no encuentro un canal nacional ni una red social 

que sea en su concepción cómoda para realizar compras 

Ninguna complicación 

facilidad  

Por comodidad 

Más fácil  

conveniencia y facilidad  

Por comodidad y seguridad en mis compras 
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TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

VARIAS 

Cuando tengo el dinero voy busco lo que quiero y lo 

compro inmediatamente 

Nada en especial, disfruto el plan 

Asesoría  

Compro cuando veo algo y me antojo, no busco cosas para 

comprar online. 

Por salir y porque no tengo costumbre de comprar por 

internet. 

Por el tipo de producto que consumo (comida ) que se 

compra físicamente 

Porque en Colombia la entrega de compras online no está 

tan avanzada y fácil como en Estados Unidos. Además, por 

que salir a comprar es una experiencia.  

Me gusta salir a comprar 

No confió en las compras por internet. además me gusta 

ver el producto antes de comprarlo 

Compro principalmente ropa. Depende de lo q vaya a 

comprar. Si conozco la marca la compro en internet. Si 

necesito probármelo antes voy a retail.  

Porque es más entretenido 

  

INTERNET  

RAPIDEZ 

Rapidez  

Más rápido  

Me demoro menos 

Ahorro de tiempo y facilidad de pago 

FACILIDAD/COMODIDA

D 

Facilidad. Sin hacer filas ni gastar mucho tiempo.  

Facilidad 

Por ejemplo pasajes, por facilidad.  

Agilidad, facilidad. 

Por facilidad 

Comodidad 

Por comodidad y rapidez en las transacciones, además 

porque siento que es seguro 

Facilidad, opciones 
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TRADICIONAL O 

RETAIL RESPUESTAS 

Facilidad 

Más fácil  

Facilidad 

por facilidad y agilidad 

Facilidad 

Porque es más rápido  

Facilidad y rapidez 

Facilidad 

Facilidad y rapidez 

VARIOS 

Porque compro lo que quiero sin sentir la presión de un 

vendedor encima. Además el tiempo que ahorro yendo 

hasta la tienda, haciendo filas y regresando, puedo 

invertirlo en otras cosas. 

Seguridad, confianza y páginas web institucionales. Pagos 

PSD. 

Muchas veces es necesario, ya que el producto que 

necesito no está disponible en el país 

 

 

Anexo 15: Atributo de mayor importancia según género. 

 Femenino Masculino 

Total 

general 

Calidad 

% 76.40% 93.62% 82.35% 

Freq 68 44 112 

Precio    

% 20.22% 6.38% 15.44% 

Freq 18 3 21 

Procedencia de la materia prima 

% 3.37% 0.00% 2.21% 

Freq 3  3 

Total % 100.00% 100.00% 100.00% 

Total Freq 89 47 136 
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Anexo 16: Importancia oferta promociones y descuentos según género. 

 

Femenino Masculino 

Total 

general 

5    

% 40.45% 21.28% 33.82% 

Freq 36 10 46 

4    

% 30.34% 59.57% 40.44% 

Freq 27 28 55 

3    

% 23.60% 12.77% 19.85% 

Freq 21 6 27 

2    

% 3.37% 4.26% 3.68% 

Freq 3 2 5 

1    

% 2.25% 2.13% 2.21% 

Freq 2 1 3 

Total % 100.00% 100.00% 100.00% 

Total Freq 89 47 136 
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Anexo 17: Acción antes de la compra según rango de edad. 

 a.18 a 21 años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Total 

general 

Buscar comentarios de otros usuarios en las redes sociales.  

% 12.50% 17.91% 20.00% 15.44% 

Freq 8 12 1 21 

Buscar la información en la página web del producto.  

% 32.81% 31.34% 40.00% 32.35% 

Freq 21 21 2 44 

Buscas comentarios de otras personas en blogs.  

% 1.56% 13.43% 40.00% 8.82% 

Freq 1 9 2 12 

Compras por impulso.    

% 23.44% 19.40% 0.00% 20.59% 

Freq 15 13  28 

Le preguntas al vendedor de la tienda.   

% 29.69% 17.91% 0.00% 22.79% 

Freq 19 12  31 

Total 

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

Freq 64 67 5 136 
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Anexo 18: Medios usados según rango de edad. 

Medios 

a.18 a 21 

años 

b. 22 a 25 

años 

c. 26 a 29 

años 

Facebook 67.2% 67.2% 100.0% 

Instagram 37.5% 37.3% 20.0% 

Pinterest 12.5% 14.9% 0.0% 

Revistas especializadas 3.1% 7.5% 20.0% 

Snapchat 3.1% 3.0% 20.0% 

Twitter 4.7% 9.0% 0.0% 

Ninguna 6.3% 11.9% 0.0% 

 

 

Anexo 19: Entrevista experto 1. 

Entrevista Experta: Norela Ortiz Pabón. 

Encuestadora: (Realiza breve introducción del tema de la tesis) 

Entrevistada: 

Para hablarte del tema de los “millennials” voy a recurrir a una etnografía de los 

“millennials” que hicimos y dos o tres entrevistas de un tema muy puntual que teníamos. Eh 

entonces de ahí te hago algún tipo de contribución. 

Yo creo que este es un tema cultural, propio de la posibilidad de lo diverso que tiene el 

hombre a la hora contemporánea. Una característica de él es que el hombre se permite nuevas 

posibilidades, formas. No sólo desde el ser sino también desde el hacer. 

Una característica de este hombre es la diversidad y más que eso la posibilidad, la diversidad 

permite que haya complejidad y que haya cada vez más nuevas opciones. Y esas nuevas 

opciones permiten nuevas maneras de ser y relacionarse. Lo poco que he leído en este grupo 

poblacional de por qué son tan impactantes como generación es porque los valores en que 

están basados contradicen los esquemas de antes. No es que contradigan, es que son 

impuestos. 

Los “millennials” entienden los espacios, principalmente el espacio abierto. De allí nació 

que fuéramos a mirar “millennials” en relación con el espacio, porque los valores espacio 

tiempo para ellos representan asuntos muy distintos. En el espacio una de las cosas que 
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veíamos es que el espacio ya no tiene una división entre el espacio virtual y el espacio físico 

sino más bien de una prolongación. Tú mundo no se acaba cuando tú te encierras en una 

habitación, tu mundo continua cuando te encierras en una habitación. Tú no dices espérate 

yo me meto a whatsapp para ver si esta mujer si me confirmó el almuerzo o no, tú estás en 

whatsapp. Yo que tengo el doble de tus años entro a whatsapp, tú no entras tu estas. 

A lo largo de la historia las variables espacio tiempo han determinado las formas de estar en 

mundo, todo en nuestra vida está en función de tiempo y espacio. Pareciera ser que este grupo 

resignifica estas variables de tiempo y espacio. En términos de espacio hay una extensión del 

espacio físico con el espacio virtual, no determinamos diferencia entre este espacio y el otro. 

Es más le pedimos a este espacio virtual las mismas condiciones que le pedimos a el espacio 

físico y le pedimos a las relaciones que vivimos en el espacio virtual lo mismo que vivimos 

en el espacio físico. 

Lo primero que yo nombraría es que es una generación que ha crecido con esto, es una 

generación eminentemente virtual. Ustedes nacieron con esto y no logran ver un mundo sin 

internet así como yo no logro ver un mundo sin teléfono. 

Qué pasa con el asunto del espacio, a nosotros el espacio nos delimitaba la existencia a 

ustedes no nos lo delimita ni determina. Ustedes están aquí y en la casa de los compañeros, 

por medio del internet están en todas partes. Hay un concepto en filosofía existencial que se 

llama el aquí y el ahora y es precisamente la relación de tiempo presente porque no existen 

otras cosas. Pero yo aquí (celular) tengo a todo el mundo, pero eso no significa que ese 

espacio en el que estoy continúa en el de allá, yo tengo una visión cognitiva. Pareciera que 

ustedes no. 

Y el tiempo, que pasa con el tiempo yo me hago la reflexión que los “millennials”son una 

protesta al manejo del tiempo que los antes hicimos, todos decimos que el tiempo no alcanza. 

Nosotros trabajamos de 6 a 6, tenemos 12 horas para el estudio o trabajo y 12 horas para 

dormir y descansar, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a trastocar este principio y en esa tara 

aparecen los celulares y es peor. Entonces yo siento que esa expresión de grupo que se llama 

“millennials” es más una expresión de oposición para recuperar el tiempo como valor. 

Una protesta para recuperar el tiempo para hacer todo eso que me genere gozo y satisfacción, 

y nos bajemos de esta vaina de que es que el tiempo no alcanza. Lo que encontré de ese 

estudio que realicé es que una de esas variables que esa generación interviene de forma 

significativa se llama tiempo. Porque quieren hacer lo que se les da la gana y no se dejan 

condicionar por nada. Entonces es una respuesta a la neurosis en la que nosotros andamos 

porque todo son cosas por hacer, por cumplir. 
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Entonces lo que yo siento es que como las generaciones anteriores nos enredamos tanto con 

el manejo del tiempo parece que estos muchachos quisieran decir no me jodan más. 

Si el espacio y el tiempo que son los grandes condicionantes de la experiencia humana a lo 

largo del tiempo, no los condiciona. No los condiciona nada, lo cual no es cierto porque si 

los condiciona aquella idea de poder hacer lo que se les da la gana. En mi mirada crítica yo 

digo, oiste entonces ¿el compromiso de estos pelaos dónde está? Me generan una pregunta, 

qué los compromete más allá de sí mismos y su ego hedonista. 

Entonces ¿cómo son las relaciones de pajera? Y cómo será la configuración de pajera, no hay 

compromiso entonces. Características que son muy propias de la relación humana, ya no 

están teniendo lugar. 

Desde el consumo si nada me condiciona y no me dejo condicionar por nada, la tarea de las 

marcas se está cayendo al piso. Porque el “millennial” es un errante, él va y se mueve y está 

allí y allí. Le gusta estar en todas partes, si no hay una opción por el compromiso en su vida 

cotidiana menos lo va a haber por una marca y menos se van a meter con este cuento de 

fidelidad de marca. Van a ser muchachos que van a estar todo el rato mirando aquí mirando 

allá, probando aquí y probando allá. 

Encuestadora: Esto se relaciona con la pregunta que tenemos, ¿Qué reto tienen las empresas 

para hacer que los ““millennials”se vuelvan amigos de las marcas? 

Entrevistada: Es que en la vida común de lo que me están diciendo que es un “millennials” 

que es alguien que no se deja vincular, vendales pero no crea que ellos se van a vincular con 

relación de lealtad. Creo que esto no se podría esperar, entonces usted tiene que estar en un 

constante movimiento, en un constante cambio. Y que un día los va a tener y al otro no porque 

estos muchachitos son una manada de egocéntricos y si tienen plata peor. Es más es que no 

hay “millennials” pobre, no es posible que un chico estrato 1 sea “millennials”.Los 

“millennials” es una cosa de estrato 4 para arriba, para que un “millennials”viva como se 

proponga vivir tiene que tener plata. Porque un “millennial” de estrato 4,5 y 6 tiene la comida 

garantizada. La mamá de este muchacho no depende de lo que consiga este muchacho, es 

probable que la mamá de estrato 1 coma de lo que ese muchacho sea capaz de conseguir. 

Entonces usted los “millennials” los encuentra en EAFIT, la UPB, la Escuela de Ingenieros 

y en la Nacional allá deben haber pero no en todas partes. 

Mi posición es que esto es otra moda, esto ya en un ratico ya no va a existir.Entonces no 

podríamos entender el consumo sin entender el acento cultural y filosófico del movimiento. 

Que no salgan las marcas a decir que van a sacar ropa que camina porque no, lo que tienen 

que hacer es estudiarlos a profundidad. Yo tengo una empresa que se llama Argonautas, que 

estudia el comportamiento humano y que las marcas desde ahí piensen. Es decir en tanto a 
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moda es un estereotipo, digamos sale una discoteca de moda y dice que es para 

“millennials”y va uno a verla y resulta ser lo mismo. Lo que pasa es que le dicea usted que 

lo reconoce como “millennials” y con eso el “millennials” tiene, porque de auténtico como 

que no tiene mucho. 

Entonces cual es el lugar en el mundo de un “millennial”, el mundo. ¿Cuál es el tiempo de 

un “millennial”? Que la vida empieza y se acaba. Entonces no se dejan condicionar por nada. 

Además son un cultivo de egos. 

Encuestadora: Entonces ¿Desde esta parte psicológica que podrían hacer las empresas? 

Entrevistada: ¿Qué puede hacer? Refrésquele el ego, son una máquina de egos. 

Entonces ¿cómo les refresco el ego? Personalíceles esto, ¿Cómo lo quiere? Pis pirispis 

cuadrado, entonces se lo dejo pirpirispis cuadrado. Existe una necesidad de singularidad. 

Pero uno cómo se vincula con alguien que no se deja. La línea entonces de desarrollo 

estratégico de una marca para relacionarse con los “millennials” tendrá que ser lo aespacial 

y lo atemporal y con esto este producto existe hasta hoy, mañana ya no está. 

Igual es una tendencia, hoy está y mañana ya no. A nosotros el mercado nos tiene entretenidos 

con algo que se llaman tendencias. Todo el mundo arma un aparato para seguir tendencias y 

después pasa. 

 

Encuestadora: ¿Cómo deben transmitir las empresas su valor agregado o diferenciador de 

marca a través de campañas de mercadeo para generar mayor impacto entre la generación 

“millennials”? 

Entrevistada: Una marca debe comunicar valores, valores con los cuales el consumidor se 

identifica. Busque cuáles son esos son esos valores en los “millennials” y transmita. Porque 

un valor exige condicionamiento, si yo creo en la libertad me comprometo con la libertad, si 

creo en la familia me comprometo con la familia. 

Encuestadora: ¿Considera que generar experiencias de marca es un aspecto que deben 

considerar importante las compañías para lanzar campañas comerciales? ¿Por qué? 

Entrevistada: Por supuesto esta es una generación que vive de experiencias. 

 Encuestadora: La calidad en los productos es un aspecto importante para la generación 

“millennial”. ¿Cómo pueden las marcas o empresas realizar campañas de mercadeo para 

mostrar la calidad de sus productos o servicios? 
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Entrevistada: La calidad ya está implícita en los productos, ellos no buscan calidad buscan 

experiencias en los productos. 

 Encuestadora: ¿Cómo podrían reaccionar las empresas cuando a través de medios 

electrónicos (redes sociales, páginas web, blogs) las personas escriban comentarios negativos 

de sus marcas? 

Entrevistada: Para el “millennial” y para todo el mundo, las comunicaciones de marca en 

la red deben tener un gerente. Porque las red tiene la capacidad de propagar a altísimas 

velocidades la información. Lo importante es pensar la comunicación en las redes, cuál es la 

estrategia de redes. 

Si usted quiere encontrarse con él, tiene que generar vínculo con él en las redes. Dándole 

continuidad, no dejarlo sólo. 

Encuestadora: Las buenas prácticas sociales y ambientales son un tema que preocupa a 

los “millennials””. ¿Cómo pueden las empresas a través de sus campañas de publicidad 

evidenciar ante su compromiso social y ambiental? 

Entrevistada: Un valor para los “millennials” es medio ambiente por lo tanto no te van a 

comprar un producto que no sea garante de tal cosa. 

 

Anexo 20: Entrevista experto 2. 

Entrevista expertos: Liliana White Correa 

Encuestadora:(Realiza breve introducción del tema de la tesis) 

 ¿Qué reto tienen las empresas para hacer que los “millennials” se vuelvan amigos de las 

marcas? 

 Entrevistada: Primero que es muy difícil y que es un gran reto, yo considero que para las 

personas que están hoy en día trabajando en mercadeo la cosa está más difícil pues son menos 

fieles y hay una característica y es que con ellos es muy difícil el engagement .Entonces tú te 

esfuerzas muchísimo por hacer la promoción, la publicidad, que te conozcan, que te 

consideren pero ya generar una relación de engagement, una relación directa con la marca, 

no es tan fácil. Entonces eh yo creo que eso está más o menos en tres ejes: primero, un muy 

buen desarrollo de contenidos, segundo que la marca entregue un valor agregado y tercero la 

capacidad de ser muy estratega en términos de comunicación y cuando hablo de 
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comunicación es que tenga la capacidad de conectarse con esa característica de ser multi 

canal, multipantalla, multi plataformas. Para mí son estos tres los ejes principales, claro uno 

se podría quedar en cada uno de ellos hablando mucho pero básicamente el desarrollo de 

contenidos porque si no hay contenidos o contenidos relevantes que les hacen sentir que hay 

afinidad, es difícil. Dos, valor agregado porque las marcas deben entregar un poquito más 

que su producto. Es decir los “millennials” tienen un tema y es que da por hecho que lo que 

le ofrece el producto es lo que el producto existe para eso entonces no le enfatices más que 

le estás dando esto porque eh tu eres una solución para él, para eso existes y como producto 

haces eso lo importante es que le entregues algo más, que hay de más en ti que hace que yo 

me quede contigo. Y en lo de comunicación ahí si me podría quedar horas porque en el tema 

multicanales tiene la capacidad de tener toda la información. 

Encuestadora: ¿Cómo deben transmitir las empresas su valor agregado o diferenciador de 

marca a través de campañas de mercadeo para generar mayor impacto entre la generación 

“millennials”? 

Entrevistada: Las empresas nos tenemos que volver mucho más creativos, pero es una 

creatividad mucho más exigente. Ahora se requiere una creatividad que sea fácilmente 

comprobable, que no vaya por las ramas que sea directa. Porque yo creo que es una condición 

que le molesta mucho a los “millennials”, que de vueltas en las cosas. 

Encuestadora: ¿Considera que generar experiencias de marca es un aspecto que deben 

considerar importante las compañías para lanzar campañas comerciales? ¿Por qué? 

Entrevistada:Si porque si tú te quedas solamente en el asunto de que aquí está el emisor y 

yo hago comunicaciones por diferentes canales y te entrego, te entrego, te entrego pero no te 

genero nunca una experiencia es mucho más difícil .Es decir si no lo haces alejas mucho más 

el engagement, si lo haces relacionas mucho más. Pero qué pasa con eso que es tan positivo 

como también es tan riesgoso porque el “millennials” tiene una capacidad muy grande de 

juzgar, de calificar entonces tú generas una experiencia de marca para atraerlo más a ti pero 

si esa experiencia de marca no es satisfactoria te equivocaste. Hay que acudir a generar 

experiencias de marca pero si esa experiencia no es satisfactoria, te juzgan mucho más fuerte. 

Encuestadora: ¿Qué estrategias comerciales podrían implementar las empresas para que 

los “millennials” se conviertan en amigos de sus marcas? 

Entrevistada: Yo creo que resume un poquito todo pero también te agrego un poquito más, 

mira que para la generación de contenidos se genere un relacionamiento es decir no solamente 

te genero un contenido sino que yo también te hago ser parte de él, es decir yo te entrego un 

contenido pero para que tú hagas parte activa de mí y empiezo a generar que seas un líder y 

te hago enterar de las novedades de esa marca, eso comercialmente genera mucho mejor 
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resultado. Te voy a dar un ejemplo, ESPRIT es este momento está haciendo un trabajo de 

mercadeo muy bien hecho, te envía correos qué le vas a dar a mamá, primero, después ofertas 

de mamá, tercero los preferidos de mamá son estos. o por ejemplo si tu empiezas por ejemplo 

entonces con este software yo te ayudo que armes tu prenda entonces ya con esto haces que 

un cliente haga parte activa de una decisión de compra. Entonces tú no sólo recibes lo que te 

entregué sino que fuiste parte de la campaña, entonces digamos quiero que ustedes sean el 

club de fans de tal producto, o quiero que ustedes sean los que primero me primero me 

prueben, o ustedes que son los seguidores de este blog van a ser invitados al lanzamiento 

privado y después a lo público o quiero precisamente que ustedes sean los embajadores de 

esta marca. Entonces qué ha pasado, precisamente los youtubers se han involucrado ya 

activamente. 

Encuestadora: Una de las hipótesis que teníamos en nuestra encuestaes que los 

“millennials” son prosumidores, relacionado con el tema que estamos hablando ¿Tú qué 

opinas al respecto? 

Entrevistada: Que el involucramiento debe ser más con la marca que con el mismo proceso 

productivo. Porque una cosa es el involucramiento con la marca, con lo que la marca hace 

socialmente y comunicacionalmente que con el involucramiento en la responsabilidad de 

desarrollo de producto a lo cual se le quitan un poquito. Yo creo que ese involucramiento 

debe ir es desde la parte de comunicación y eso está enganchado directamente con algo que 

genera comunidad. Porque sabes que, si tú lo que haces no representa que te quede una foto 

que tú le puedas enviar a tus amigos contándoles no te va a gustar. Cuando tú actúas de pronto 

súper “bacano” con la activación de una marca y te involucras bastante, cuando esto te genera 

un contenido para que tú lo muevas pero si es que tú fueras a una experiencia para ver cómo 

es que desarrollan un té que lo vas a compartir pero si compartes la cajita que te dan de pronto 

para guardar los tés en tú casa. 

Encuestadora: La calidad en los productos es un aspecto importante para la generación 

“millennials”. ¿Cómo pueden las marcas o empresas realizar campañas de mercadeo para 

mostrar la calidad de sus productos o servicios? 

Entrevistada: Te voy a ser muy honesta, yo creo que la calidad ya es pese, la calidad ya está 

implícita. Es que venderle calidad a los “millennials” sería ir un poco en contravía de lo que 

piensan los “millennials”, pues es que a ver si es que existe es porque tenés algo que tiene 

calidad. Eh fíjate por ejemplo con el mercado de los zapatos, en algún momento los zapatos 

se vendían mucho por la calidad por cuero, por la calidad por tejido, eh por los elementos 

pero ahora la gente por qué compralos zapatos, por moda pero también porque ahora el 

público es tan exigente como para que las cosas tengan calidad. La cosa es que calidad, no 

sé si en lo que has estudiado has visto lo que son variables de posicionamiento que eso es 
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muy interesante, caracterización de los productos y de las cosas y donde más confluyen las 

marcas incluso servicios y todo es en calidad. Entonces yo pienso que pues yo no me 

desgastaría en calidad. 

Encuestadora: De acuerdo con un estudio realizado por la firma Moosylvania 

los “millennials” son una generación que esperan compromiso y autenticidad de las marcas. 

¿Cómo podrías hacer las empresas para demostrar dichas cualidades en sus marcas? 

Entrevistada: Si en el compromiso puedo mostrar, eh te lo voy a decir con una sola palabra, 

siendo coherente. Lo que yo te digo que te voy a mandar, eh lo que yo te ofrezco en una 

comunicación publicitaria tiene que ser coherente con el producto que yo te entrego y tiene 

que ser coherente con el desarrollo de ese producto. Mucha gente cree que sólo las campañas 

sociales, no solamente eso si el proceso tiene un curso social eso está muy bien pero el 

producto tiene que lograr en su mismo compromiso de producto como tal. Ejemplo Susanita 

uno de los casos más lindos de casos exitosos, que ha llegado a vender sus productos a nivel 

internacional y toda la cosa pero entonces Susanita se empezó a meter por el tema de 

sostenibilidad ambiental y yo no consumo Susanita por su empaques entonces yo creo que 

ahí es un tema de coherencia lo que prometo, lo que desarrollo como producto y como se lo 

entrego al consumidor tiene que ser coherente, deben de conservar el mismo mensaje. 

Entonces yo soy el producto de alimento que te ofrece un bienestar pero de repente te meto 

un empaque que nada que ver. 

El otro término que mencionaste, autenticidad, para mi autenticidad es coherencia. Ser 

autentico es ser totalmente coherente desde la planeación del producto hasta la entrega del 

producto al cliente toda la cadena del mismo ciclo de vida del producto. 

Encuestadora: ¿Cómo podrían reaccionar las empresas cuando a través de medios 

electrónicos (redes sociales, páginas web, blogs) las personas escriban comentarios negativos 

de sus marcas? 

Entrevistada: Mira yo creo que eso se tiene que enfrentar de la siguiente manera la primera 

que todas con honestidad y aceptación, es decir aceptar lo que te está diciendo el consumidor 

y ser muy honesto. Usted no se puede dar el lujo de decir una cosa sin honestidad porque esto 

está tan abierto .Porque ya todo el mundo sabe todo que es, entonces yo diría que con 

honestidad, si usted es muy coherente en ese actúa en ese desarrollo del producto no tiene 

ningún problema en ser honesto y contestar sobre lo que te sucedió. Y para mi súper 

importante, pertinencia en la respuesta es decir agilidad lo peor quevos haces con un 

“millennials” es demorarle una respuesta. Por ejemplo buen manejo de comentarios de crisis 

el Cerrejón, las cosas de minería. 
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Encuestadora: Las buenas prácticas sociales y ambientales son un tema que preocupa a 

los “millennials”. ¿Cómo pueden las empresas a través de sus campañas de publicidad 

evidenciar ante su compromiso social y ambiental? 

Entrevistada: No es fácil, no es fácil porque se vuelve pues un tema muy filosófico y a la 

final ser muy purista en el tema es muy difícil. Lo puedes hacer de varias formas, uno en el 

desarrollo de producto, que en su cadena la mayor parte de eslabones de la cadena tengan 

concebidos aspectos de sensibilidad y de cuidado ambiental. Pero no se les puede olvidar la 

segunda el empaque, si tienen un concepto y se quieren comprometer en eso el empaque 

también tiene que tener ese compromiso. Entonces es como que toda la cadena del producto 

lo tenga integrado. 

En las publicidades es bueno incluirlo si te puedes comprometer, si no es mejor que no. 

Entonces yo no me comprometería mucho como empresa hoy en día y si lo hago es porque 

soy capaz de sostenerlo y sustentarlo. Pero ahora está de moda mostrar eso y no debería ser 

así. 

Encuestadora: En la parte psicológica y de patrones cómo ves a los “millennial” 

Entrevistada: A ver yo veo una generación donde hay altísima capacidad de transformar y 

de cambiar paradigmas. Tiene una combinación físico, emocional, espiritual y de 

conocimiento que los lleva a ser unos emprendedores innatos. Tienen mucha capacidad para 

decidir. Lo que más le gusta es que los estereotipen y tienen una mente totalmente abierta en 

todos los temas religión, deportes, sexualidad, conformación de familia. En el caso de 

Antioquia creo que la expresión del “millennial” es más tácita, la tendencia no se ha adaptado 

tanto ya que la herencia antioqueña es muy fuerte y marcada. 

 

Anexo 21: Entrevista experto 3. 

Entrevista expertos: Andrés Felipe Sierra 

Encuestadora: ¿Qué reto tienen las empresas para hacer que los “millennials” se vuelvan 

amigos de las marcas? 

Entrevistado: Primero que todo es difícil porque son la generación de la infidelidad. Yo creo 

que el reto que tiene una marca es que tiene que reinventarse todos los días, uno desde que 

esté en una transformación constante va a tener más posibilidades de acercarse. 
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Encuestadora: ¿Cómo deben transmitir las empresas su valor agregado o diferenciador de 

marca a través de campañas de mercadeo para generar mayor impacto entre la generación 

Millennial? 

Entrevistado: Pues depende mucho de la categoría si es una compañía de activos, es una 

generación cada vez más indistinta a los activos. Entonces si yo tengo una compañía dedicada 

a vender tal carro o tal moto hay que buscar como me enfoco más en el uso y en el disfrute 

que en la posesión. Lo mismo con cualquier cosa relacionada con el tema de usos, cualquier 

plataforma que le haga la vida más fácil al “millennial” le da un valor agregado porque es 

seguro, es sólo a un click y es rápido. La misma banca se ha dado cuenta de esto y ofrece 

todo tipo de soluciones desde una app en el celular. 

Encuestadora: ¿Considera que generar experiencias de marca es un aspecto que deben 

considerar importante las compañías para lanzar campañas comerciales? ¿Por qué? 

Entrevistado: Las redes son un punto fundamental y cada vez más más más fuerte. Pero hay 

que entender que hay como tres tipos de “millennial” porque este va desde el año 80,81 

hasta el año 95 aproximadamente. Es decir, unos más generación X, otro más “millennial”, 

“millennial”y otro más generación Y entonces ahí vemos que hay diferentes formas de 

llegarle. Cualquiera de los tres es totalmente digital, siendo los últimos mucho más digital. 

Entonces en el fondo hay que llegarle con campañas digitales, muy fuerte en redes sociales. 

Instagram termina siendo una red de descubrimiento digamos que muy importante, de 

validación es Facebook y para venta y exploración los motores de búsqueda. 

Encuestadora: ¿Cómo podrían reaccionar las empresas cuando a través de medios 

electrónicos (redes sociales, páginas web, blogs) las personas escriban comentarios negativos 

de sus marcas? 

Entrevistado: Bueno principalmente lo que yo siempre planteo es hablarle al cliente con la 

verdad cuando uno trata de ocultar la verdad termina enredando más la pita entonces pues de 

entrada hablar con lealtad y lo segundo siempre buscar una forma creativa de darle solución 

al problema. Además todas las compañías deben contar con un procedimiento de crisis  

Encuestadora: Las buenas prácticas sociales y ambientales son un tema que preocupa a 

los “millennials”. Crees que es importante para las marcas evidenciar su compromiso 

social y ambiental en las redes y páginas web. 

Comentado [MWA1]:  
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Entrevistado: Sí porque ellos se caracterizan por ser una generación con un alto enfoque 

hacia la responsabilidad. Sobre todo en la parte ambiental lo ven como algo que agrega valor, 

claro está que si se meten en esto deben ser capaces de soportarlo pero si simplemente se 

meten por moda es un tema que súper delicado. 


