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RESUMEN  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar el consumo de marcas de ropa 
por parte de los jóvenes de la generación Z del Valle de Aburrá, como una herramienta que 
pueda ser útil para pequeñas y medianas empresas, y que permita determinar estrategias 
comerciales para responder más efectivamente las necesidades de los consumidores y 
anticipar su demanda.  

Para esto, se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa entre el segmento elegido, 
mediante encuestas y entrevistas, que permitieron finalmente determinar los intereses, 
patrones de comportamiento, preferencias de consumo e influencias externas de la 
población de consumidores elegida. 

Palabras clave: generación Z, consumidor, compra, moda, comportamiento. 
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ABSTRACT 

The following study is intended to characterize gen Z’s clothing brand consumption in the 
Valle de Aburrá region, so it can become a useful tool for small and medium-sized 
companies, allowing them to design and determine commercial and marketing strategies to 
anticipate their demand in order to respond more effectively to the market’s needs.  

For this purpose, a qualitative and quantitative research was conducted among young 
people through surveys and interviews, which allowed to determine their interests, behavior 
patterns, consumption preferences and external influences as consumers. 

Key words: gen Z, consumer, purchase, fashion, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Las decisiones mercadológicas que pueden tomarse frente a la gerencia de marca van 
delimitadas por una exploración continua del comportamiento del consumidor para 
identificar posibles estrategias que influyan en su decisión de compra (Peláez-Martínez & 
Macía-González, 2010). Además, los cambios en el consumo pueden ser mejor entendidos 
tomando un enfoque generacional, a partir de estilos de vida, valores sociales, factores 
demográficos como ingresos, educación, y el género, entre otros (Ordun, 2015). 

Actualmente, los consumidores de la generación Z, nacidos aproximadamente entre 1997 
y 2012 (Goldring & Azab, 2020), representan un reto para las empresas en términos de 
mercadeo, pues pertenecen a una generación dinámica, con opiniones más radicales, 
exigentes y cambiantes, y su comportamiento de compra como grupo generacional no está 
totalmente definido aún. Además, requieren estrategias con alto grado de personalización, 
que permitan su involucramiento e interacción con las marcas (Aybar Lindley et al., 2017). 

En Colombia, esta generación constituye el segmento más grande de población con 19,6 
millones de personas (Olivella, 2020). Por tal razón, las marcas de ropa deben centrarse en 
el alto potencial que representa su comportamiento con el fin de establecer estrategias de 
mercadeo efectivas, pues constituyen un sector de la población en auge y en un futuro 
entrarán a reemplazar a otras generaciones como consumidores principales (Dorado Soto 
& Espiritusanto, 2016). Es por esto que esta investigación busca apoyar a las empresas de 
la industria de la moda, especialmente pequeñas y medianas para que, a partir de la 
caracterización del consumo de este segmento de la población, puedan desarrollar e 
implementar estrategias comerciales y de mercadeo para atender más efectivamente sus 
necesidades y anticipar su demanda. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La edad, entendida como una influencia subcultural en el comportamiento de las personas, 
es un determinante en las de decisiones de compra, pues a través de las generaciones 
pueden identificarse cambios importantes en sus preferencias, así como sus demandas 
específicas por productos y servicios. Por esto, los grupos generacionales y sus 
características constituyen una fuente importante de variabilidad en relación con el 
consumo y preferencia por las marcas (Schiffman & Kanuk, 2010). Desde esta perspectiva, 
es fundamental que las empresas conozcan cuáles son las necesidades que tienen los 
nuevos consumidores, qué motivaciones tienen al escoger un producto sobre otro a la hora 
de concretar una compra, y de qué manera pueden lograr una mayor conexión del cliente 
con su marca (Simon Glass et al., 2018). 

Los jóvenes de la generación Z, nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012 (Nanda, 
2020), representan un 40% de la población total en Colombia, y han empezado a 
incorporarse al mercado en los últimos años como un nuevo segmento de consumidores 
(Olivella, 2020). Son la primera generación de nativos digitales y tienen sus propias 
expectativas basadas en el valor agregado y una alta personalización en los productos 
(Castilla, 2015). Se caracterizan por ser disruptivos y distintivos, pero también más 
conscientes y críticos, lo cual los identifica en su patrón de consumo y es por esto que 
muestran diferencias sólidas respecto al resto de generaciones, inclusive a la generación Y 
o millennials, nacidos entre 1981 y 1996 (Koczanski & Rosen, 2019), la cual es la más 
cercana a ellos (Simon Glass et al., 2018). Como consumidores relativamente nuevos, sus 
preferencias sobre las marcas y su comportamiento de compra aún no están establecidos, 
lo que brinda a las empresas la oportunidad de definirse ellas mismas de una manera que 
puedan impactar sobre ellos, ganarse su lealtad y respeto. Es por esta razón que las marcas 
deben mostrar sus compromisos y crear un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, 
la igualdad y la aceptación (Francis & Hoefel, 2018). 

Adicionalmente, es importante considerar que los centennials o generación Z son una de 
las fuerzas de consumo más poderosas del mercado actual debido a su proximidad con 
otras generaciones y tienen un efecto directo sobre estas, pues según una investigación 
realizada por Google en Turquía, el 52% de los padres afirman que estos jóvenes afectan 
frecuentemente la elección de las marcas que consideran para su consumo y las decisiones 
que toman en sus contextos cotidianos. Además, tienen un poder adquisitivo combinado 
estimado de 143 mil millones de dólares anuales a nivel mundial y se estima que en el 2021 
representaron aproximadamente el 40% de los consumidores globales (Google Turkey, 
2021). Por otro lado, la tecnología les ha proporcionado un grado de conectividad sin 
precedentes, tanto entre ellos como con el resto de la población, lo que hace que los 
cambios generacionales sean más importantes y también acelera las tendencias 
tecnológicas, las cuales representan desafíos y oportunidades atractivas para las empresas 
de todas las industrias (Francis & Hoefel, 2018). 
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En el contexto de la moda, Colombia es uno de los países más destacados en 
Latinoamérica, pues actualmente esta industria representa el 3.4% del total de gastos en 
los hogares colombianos. En junio de 2021 el gasto en moda alcanzó los 2,24 billones de 
pesos, un 37,4% más que el gasto en moda de junio de 2020, y 9,3% más que el mismo 
período de 2019, mostrando una clara recuperación del tamaño de mercado del sistema 
moda a partir de la pandemia por el Covid-19, e incluso evidenciando un comportamiento 
de crecimiento esperado respecto al año 2019 (Raddar et al., 2021). 

Si bien el 53% de los consumidores colombianos prefiere atenerse a sus marcas favoritas 
y solo esporádicamente prueba un producto nuevo, es de vital importancia para las 
empresas estar en capacidad de resolver necesidades y atender a un consumidor que pide 
mayor personalización y está menos atado a las marcas, pues se hace cada vez más 
valioso establecer una conexión para asegurar la continuidad de consumo (Nielsen, 2019). 
Por tal razón, esta propuesta surge a partir de la importancia de incentivar el consumo de 
marcas de ropa nacionales, así como aumentar su posicionamiento en las nuevas 
generaciones, y es por esto que resulta de interés investigar sobre los factores particulares 
de la generación Z a través de la caracterización de su comportamiento de consumo, que 
pueda contribuir al diseño de estrategias de mercadeo efectivas por parte de la industria de 
la moda en el Valle de Aburrá. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las principales características e intereses de los jóvenes de la generación Z del 
Valle de Aburrá, así como las influencias externas que modelan su comportamiento de 
consumo de marcas de ropa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los patrones de comportamiento y preferencias de consumo de marcas 
de ropa de la generación Z del Valle de Aburrá. 

• Determinar los intereses que determinan el consumo de marcas de ropa de la 
generación Z de la ciudad del Valle de Aburrá. 

• Definir las influencias externas que impactan el comportamiento de la generación Z 
de la ciudad del Valle de Aburrá como consumidores de marcas de ropa. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La generación Z o centennials es un segmento de nativos digitales que han crecido entre 
masivas campañas de marketing, lo cual ha influenciado de manera diferente su percepción 
frente a las marcas y los ha llevado a caracterizarse por una búsqueda de autenticidad y 
realidad (Dorado Soto & Espiritusanto, 2016). Existen cuatro comportamientos de consumo 
centrales de los jóvenes de esta generación, todos anclados en un elemento: la búsqueda 
de la verdad. El primero, es que se destacan por valorar la expresión individual y evitar las 
etiquetas. Además, se movilizan por una variedad de causas, creen profundamente en la 
eficacia del diálogo para resolver conflictos y mejorar el mundo. Finalmente, toman 
decisiones y se relacionan con las instituciones de una forma altamente analítica y 
pragmática. De esta manera, el consumo de esta generación puede englobarse en tres 
implicaciones: el consumo como acceso más que como posesión, el consumo como 
expresión de la identidad individual y el consumo como una cuestión de interés ético 
(Francis & Hoefel, 2018). 

Un estudio realizado por Retail Perceptions (2016), donde participaron más de 2.000 
consumidores centennials de Estados Unidos, de los cuales un 67% invierte dinero en ropa 
de forma semanal, afirma que esta es una generación práctica que prefiere el acceso 
instantáneo productos y servicios para ahorrar tiempo y dinero, y la eficiencia es uno de los 
factores que favorecen la satisfacción en el momento de la compra y posterior a este. 
Además, siempre esperan obtener un gran valor de los productos y se preocupan más por 
la experiencia. 

Arango (2019), en una investigación publicada por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, afirma que los centennials son una generación con nuevas perspectivas sobre el 
consumo, donde las ideas sobre la responsabilidad y la sostenibilidad comienzan a ser más 
latentes. Adicionalmente, indica que estos jóvenes son cada vez más críticos frente a la 
percepción del sistema económico, el dinero y sus usos, y han reconfigurado la relación 
que tienen con el sistema económico, pues el dinero no es un artefacto central en sus vidas, 
es decir, se ha vuelto un medio más no un fin, lo cual los diferencia y por esto están en un 
constante cambio en su patrón de consumo y su relación con las marcas. Es por esto que 
las posibilidades que ahora surgen para las empresas en términos de marketing y análisis 
del comportamiento de estos consumidores son altamente retadoras y representan una 
necesidad creciente, pues según un informe publicado por Bank of America Merril Lynch 
(2015), este segmento de jóvenes junto con los millennials representaba un 35% de la renta 
bruta mundial y para el año 2025 se espera que controlen el 47% de los fondos mundiales 
(Castilla, 2015). 

1.3.2 Marco teórico 

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta investigación, se determinarán las 
principales características que modelan el comportamiento de consumo de marcas de ropa 
de los jóvenes de la generación Z en el Valle de Aburrá, por medio de la identificación de 



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

 

sus patrones, preferencias, intereses e influencias internas y externas que impactan sus 
decisiones de compra, teniendo como base los principales conceptos y técnicas 
establecidos para el estudio del comportamiento del consumidor por parte de autores como 
Schiffman & Kanuk (2010), Kotler & Keller (2016) y Solomon (2013), pues son quienes 
presentan grandes aportes en el tema. 

1.3.3 Comportamiento del consumidor 

Schiffman & Kanuk (2010), describen el concepto de comportamiento del consumidor como 
la conducta que se exhibe al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que esperan que satisfagan necesidades. En otras palabras, el estudio del 
comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que estos toman decisiones 
para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo), incluyendo lo que compran, 
por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo adquieren, con qué frecuencia 
lo utilizan, cómo lo evalúan, su efecto sobre compras futuras y su disposición final. Según 
los autores, existen dos entidades de consumo principales: el consumidor personal y el 
consumidor organizacional. Este último se refiere a todos los negocios, instituciones, 
dependencias gubernamentales, entre otros, con y sin fines de lucro que deben comprar 
bienes y servicios para su funcionamiento. Para esta investigación se tendrá en cuenta el 
concepto de consumidor personal, pues se relaciona directamente con los objetivos de 
análisis, ya que se refiere a quienes compran bienes y servicios para su propio uso y es en 
este contexto donde los jóvenes de la generación Z toman la posición de consumidores 
finales (Schiffman & Kanuk, 2010). 

1.3.4 Proceso de consumo y toma de decisiones 

El proceso de consumo puede abordarse desde una visión amplia, considerando los 
aspectos que influyen antes, durante y después de una compra (Schiffman & Kanuk, 2010). 
De esta manera, es el consumidor quien identifica una necesidad o deseo, realiza una 
compra y luego dispone del producto. Sin embargo, es probable que el comprador y el 
usuario no sean la misma persona, pues otra puede actuar como influyente al hacer 
recomendaciones a favor o en contra de ciertos productos, sin comprarlos o usarlos en 
realidad. Es así como en muchos casos participan distintos individuos en esta secuencia 
de acontecimientos y los consumidores pueden adoptar la forma de grupos (Schiffman & 
Kanuk, 2010).  

Para Kotler & Armstrong (2013), el proceso de la decisión de compra consta de cinco 
etapas:  

1. Reconocimiento de la necesidad: Esta puede activarse por estímulos internos al 
consumidor, por ejemplo, cuando se trata de necesidades básicas, o por estímulos 
externos, como otra persona o una situación específica que genere un impulso en 
el consumidor. 

2. Búsqueda de información: En ocasiones es probable que el impulso del consumidor 
sea fuerte y un producto satisfactor esté a la mano, generando así un proceso de 
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compra inmediato, pero también el consumidor puede almacenar la necesidad en 
su memoria o llevar a cabo una búsqueda de información relacionada, la cual puede 
ser de fuentes personales, comerciales, públicas, experienciales, entre otras. 

3. Evaluación de alternativas: El consumidor procesa la información para llegar a la 
decisión de compra mediante procesos de evaluación que funcionan de manera 
simultánea, de acuerdo con las opciones disponibles del producto o servicio que 
satisfaga sus necesidades. 

4. Decisión de compra: Es importante tener en cuenta que entre la intención y la 
decisión de compra pueden existir dos factores determinantes. El primer factor es la 
actitud de los demás consumidores y el segundo son los factores situacionales 
inesperados, los cuales pueden cambiar la decisión final de compra. 

5. Comportamiento poscompra: Después de comprar el producto, el consumidor estará 
satisfecho o insatisfecho. La relación entre las expectativas y el rendimiento 
percibido determina la experiencia del consumidor, el impacto que tiene sobre él y 
posteriormente podría tener influencia sobre otros consumidores.  

Ambos abordajes proporcionan una perspectiva conjunta y pueden ser entendidos como 
complementarios, ya que permiten la contextualización de los factores y etapas que 
determinan la toma de decisión de compra de un consumidor. 
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Figura 1. Etapas de la decisión de compra y proceso de consumo 

 

Fuente: adaptado de Schiffman & Kanuk (2010) y Kotler & Armstrong (2013).  

1.3.5 Segmentación 

La segmentación es el proceso de dividir un mercado en subconjuntos de consumidores 
con necesidades o características comunes. El reconocimiento del mercado meta es la 
elección de uno o más de los segmentos identificados por la compañía para intentar llegar 
a él (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Satisfacer de manera efectiva las diferentes necesidades de los consumidores, al ofrecerles 
productos claramente diferenciados, es mucho más rentable que usar el marketing masivo 
(Schiffman & Kanuk, 2010). Es por esto que la división del mercado en segmentos permite 
identificar los diferentes grupos de compradores que comparten definiciones específicas de 
un producto o servicio. Para esto se utilizan variables demográficas, geográficas, 
psicográficas y conductuales de los consumidores (Kotler & Keller, 2016). 

1.3.6 Segmentación generacional 

Es un tipo de segmentación demográfica que tiene en cuenta las características de los 
grupos generacionales, pues la edad influye en las necesidades, deseos, prioridades de 
compra y tasas de utilización del consumidor, y a pesar de que los individuos que 
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pertenecen al mismo grupo de edad difieren en otros aspectos, suelen compartir un 
conjunto de valores y experiencias culturales que llevan consigo toda la vida (Solomon, 
2013). 

1.3.7 Influencias internas y externas 

Kotler & Keller (2016), establecen que el comportamiento de compra del consumidor se ve 
afectado por factores externos como las condiciones culturales y sociales, y factores 
internos que determinan las características personales de cada consumidor. 

Influencias externas: La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor 
de particular importancia en el comportamiento del consumidor. La cultura es el 
determinante fundamental de los deseos y del comportamiento de las personas. Estas, 
conforme crecen, adquieren una serie de valores, percepciones, preferencias y 
comportamientos de su familia y otra serie de instituciones clave. Cada cultura está formada 
por subculturas más pequeñas que proveen a sus miembros de factores de identificación y 
socialización más específicos. Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos 
raciales y zonas geográficas. Adicionalmente, los grupos de referencia, la familia, los roles 
sociales y estatus, son factores sociales que afectan en el comportamiento del consumidor 
(Kotler & Keller, 2016). 

Influencias internas: Las decisiones de compra también se ven influidas por las 
características personales. Éstas incluyen la edad del comprador, la fase del ciclo de vida 
en que se encuentra, su ocupación, su situación económica, su personalidad y 
autoconcepto, su estilo de vida y sus valores. Para esta investigación, el factor de análisis 
central es la edad, pues las personas compran diferentes bienes y servicios a lo largo de 
su vida y los gustos relacionados con los alimentos, la ropa, el mobiliario y el entretenimiento 
suelen variar de acuerdo con el segmento generacional al cual el consumidor pertenezca. 
Adicionalmente, existen cuatro procesos psicológicos principales: la motivación, 
percepción, aprendizaje y memoria, los cuales influyen en las respuestas de los 
consumidores a los estímulos de marketing y del entorno, y es así como de estos procesos 
dependen la decisión de compra y la compra final (Kotler & Keller, 2016). 
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Figura 2. Influencias internas y externas 

 

Fuente: adaptado de Kotler & Keller (2016). 
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2. METODOLOGÍA  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, esta investigación tiene un enfoque tanto 
cualitativo como cuantitativo mediante entrevistas y encuestas respectivamente, las cuales 
se realizaron a jóvenes de la generación Z del Valle de Aburrá, como unidad de análisis en 
el contexto del consumo de marcas de ropa. Estas pueden encontrarse en los Anexos del 
documento. 

En las entrevistas participaron 18 jóvenes entre los 15 y 25 años que residen en el Valle de 
Aburrá, con el objetivo de establecer hipótesis acerca de sus características como 
consumidores y tener información para la formulación de las encuestas, las cuales fueron 
realizadas posteriormente. 

El total de entrevistas realizadas se determinó una vez se alcanzó el punto de saturación, 
pues esta metodología supone la diversificación de los casos de estudio, de manera que, 
partiendo de una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir o saturar el 
contenido del conocimiento anterior, y es de esta manera como se establece el límite de 
entrevistas a realizar (Navarrete, 2000). 

A partir de los datos obtenidos se utilizó la técnica de análisis temático, con el objetivo de 
encontrar patrones en la información y entender lo que los participantes piensan, sienten y 
hacen (Clarke & Braun, 2017). 

Posteriormente, para las encuestas, el tamaño de la muestra se determinó con base a la 
fórmula de muestreo para poblaciones infinitas, es decir, mayores a 100.000 habitantes, 
donde N es el tamaño de la muestra, P toma un valor de 0.5 como la prevalencia o 
posibilidad de éxito del evento, E es el margen de error permitido, el cual toma un valor del 

5% y para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico Z
α/2

 equivale a 1.96 (Serdar et al., 

2021). Luego de reemplazar los valores en la ecuación, se obtuvo una muestra total de 385 
personas. 

Figura 3. Fórmula del tamaño de la muestra 

 

Fuente: Serdar et al., (2021). 

Este proceso se llevó a cabo mediante la herramienta Google Forms, donde se obtuvieron 
405 respuestas. El análisis de los datos se realizó inicialmente mediante cruces de variables 
en Microsoft Excel e IBM SPSS Statistics, para identificar posibles relaciones entre factores 
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y las principales características del segmento encuestado, que permiten determinar 
intereses, preferencias e influencias externas que modelan su consumo de marcas de ropa.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El análisis de los resultados de las entrevistas se realizó teniendo en cuenta la técnica de 
análisis temático, que consiste en identificar, analizar e interpretar patrones o temas en un 
conjunto de datos cualitativos. De esta manera, se sigue un procedimiento sistemático para 
generar códigos que engloban características potencialmente relevantes para la 
investigación. Es así como esta técnica permite identificar patrones de los datos con 
relación a experiencias, puntos de vista, comportamiento y perspectivas de los participantes 
(Clarke & Braun, 2017). 

Según los autores, el proceso inicia cuando el investigador comienza a notar y buscar 
patrones significativos y de interés, generalmente durante la recopilación de datos. El punto 
final es el informe que incluye el contenido y el significado de los temas. Este proceso no 
es lineal sino recursivo, donde el movimiento entre la información y los códigos es repetitivo 
según sea necesario (Braun & Clarke, 2006). Los autores proponen una guía de seis fases 
para el proceso, la cual se describe a continuación: 

Tabla 1. Fases para el análisis temático 

1. Familiarización con los datos Transcripción de datos, lectura y anotación de 
ideas iniciales.  

2. Generar códigos iniciales Codificar los datos más relevantes de manera 
sistemática. 

3. Buscar temas Recopilar los códigos en temas potenciales, 
incluyendo todos los datos significativos para 
cada uno. 

4. Revisar los temas Revisar si los temas están relacionados con los 
códigos y generación de un mapa temático de 
análisis. 

5. Definir y nombrar los temas Refinar y perfeccionar cada tema. Generar 
definiciones y nombres claros para cada uno. 

6. Generar el reporte Realizar un análisis final teniendo en cuenta la 
pregunta de investigación.  

Fuente: adaptado de Clarke & Braun (2017). 
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A continuación, se describe en el mapa temático la división por temas, según la metodología 
elegida para el análisis de datos, y su correspondiente clasificación en códigos comunes, 
los cuales fueron identificados a partir de las entrevistas realizadas y con relación a los 
objetivos específicos de la investigación objetivos específicos de la investigación. 

Figura 4. Mapa temático 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos en las entrevistas se presentan a continuación, incluyendo los 
datos más relevantes pertenecientes a cada uno de los temas identificados, así como su 
respectivo análisis. 
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Tabla 2. Información demográfica de los entrevistados 

Jóvenes de la generación Z de la ciudad del Valle de Aburrá 

 Características 
Número de 

entrevistados 

Edad 
15 - 20 6 

21 - 25 12 

Género 
Mujer 10 

Hombre 8 

Ocupación actual 

Estudiante 15 

Empleado 3 

Desempleado 0 

Dependiente 

económicamente 

de otros 

Sí 15 

No 3 

Estrato 

socioeconómico 

1 - 3 6 

4 - 6 12 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los entrevistados fueron mujeres y el rango de edad más común fue entre 
los 21 y 25 años. Casi todos son estudiantes y dependen económicamente de sus padres, 
esto es un factor de gran importancia, pues algunos entrevistados manifestaron que esto 
puede relacionarse directamente con el presupuesto comúnmente destinado para la 
compra de prendas de vestir.  
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Tabla 3. Patrones de comportamiento 

 
Periodicidad 

Número de 

entrevistados 

Frecuencia 

de compra de 

ropa 

Cada mes 2 

Cada dos meses 1 

Cada tres meses 2 

Cada cuatro meses 4 

Cada cinco meses 3 

Cada seis meses o 

más 

6 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Presupuesto 

 Rangos 
Número de 

entrevistados 

Presupuesto 

máximo 

aceptable 

$100.000 – $300.000 9 

$300.000 - $500.000 8 

$500.000 o más 1 

Fuente: elaboración propia 

La periodicidad más común entre los entrevistados para la cual destinan la compra de ropa 
es cada seis meses o más, seguido de cada cuatro y cinco meses. Adicionalmente, los 
entrevistados generalmente destinan un presupuesto entre $100.000 y $500.000 para la 
compra de ropa, el cual manifestaron que consideran como monto máximo aceptable para 
gastar, de acuerdo con la periodicidad especificada por cada uno de ellos. 
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Tabla 5. Primer factor de decisión de compra 

 Factores 
Número de 

entrevistados 

Primer factor 

de decisión de 

marcas 

Precio de las prendas 4 

Calidad de las prendas 6 

Que sea una marca que 

haya comprado antes 
5 

Facilidad de compra 2 

Reputación de la marca 1 

Fuente: elaboración propia 

Tanto la calidad de las prendas como el hecho de ya hayan comprado antes en una marca 
específica y los precios son los principales factores que hacen que los entrevistados elijan 
una marca sobre otra. 

“Yo siempre me fijo en la calidad porque hay marcas que sacan ropa súper mala y se 
termina viendo fea al mes, como si ya estuviera vieja, entonces siempre me fijo más que 
todo en la calidad y que vaya acorde a lo que vale” (Hombre, 23 años) 

“La verdad siempre me siento cómoda comprando en las mismas marcas porque ya sé 
cómo me quedan las cosas y no me tengo que poner a buscar. Entonces por eso prefiero 
las que ya haya probado antes, a veces me da susto comprar en marcas que no conozca 
porque luego no me acomodo” (Mujer, 15 años) 

“Te diría que el precio es algo en lo que me fijo mucho porque trato de poder comprar varias 
cosas, entonces es cómo distribuir bien la plata para poder comprar más variedad, pero en 
relación con eso también me fijo mucho en la calidad porque puede que sea muy barato, 
pero uno con ver la calidad o la tela ya sabe si va a ser malo” (Mujer, 18 años) 

“La calidad es lo más importante, prefiero comprarme algo bueno y que me dure, que varias 
cosas que se dañen rápido” (Hombre, 22 años) 

“Yo siempre compro virtual con pago contra entrega porque no tengo tarjetas ni cuentas 
entonces para mi es esencial que tengan facilidades en el proceso de compra y la elección 
de pago porque si no, no puedo comprar” (Hombre, 17 años) 
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Tabla 6. Canales de compra 

 Canales 
Número de 

entrevistados 

Preferencia 
por canales 
de compra 

Físico 12 

Virtual 6 

Fuente: elaboración propia 

La gran mayoría de los entrevistados indicaron que prefieren realizar las compras de 
manera física y entre los principales factores que consideran frecuentes en las marcas que 
consumen y que influyen de manera definitiva en su decisión de compra son las 
publicidades en redes sociales, las recomendaciones de sus amigos o personas cercanas 
y las exhibiciones disponibles en las vitrinas de las tiendas.  

“Siempre prefiero comprar ropa en las tiendas físicas porque necesito medirme las cosas y 
estar segura de lo que voy a comprar. En pandemia me pasaron muchas malas 
experiencias tratando de comprar virtual y nunca logré acomodarme, más bien si veo algo 
que me gusta en la página de una marca o una publicidad en Instagram prefiero ir a la 
tienda y buscarlo” (Mujer, 18 años) 

“La verdad solamente compro virtual cuando es algo que he comprado antes y sé que me 
sirve o si es un accesorio o algo que no tengo que medirme porque yo siempre tengo 
problema ajustándome a las tallas, incluso me pasa que a veces de una misma marca no 
me sirven las mismas tallas entonces por eso siempre prefiero ir a las tiendas, y además 
me gusta mucho ver las vitrinas y entrar a mirar de qué me antojo” (Mujer, 22 años) 

“Me gusta mucho más comprar virtual porque odio cuando los vendedores se me acercan 
y me empiezan a preguntar cosas, eso me incomoda y siento que ya pierdo el interés en 
buscar ropa, entonces virtual me evito todo eso y me demoro menos incluso. Las marcas 
que compro virtual son casi siempre las mismas, al principio las fui descubriendo porque 
me las recomendaban o las fui viendo en las redes sociales y ya me quedé con ellas” (Mujer, 
23 años) 

“Me gusta virtual, como te dije yo no compro mucha ropa que digamos entonces virtual me 
parece más fácil y no me tengo que mover de donde esté, ni meterme a hacer filas para 
pagar ni nada” (Hombre, 19 años) 
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“No me gusta virtual, me parece que uno queda como en el aire y luego que encarte si a 
uno no le sirven las cosas ponerse a hacer el cambio. En las tiendas uno puede ver todo lo 
que hay, tocar la calidad y eso” (Mujer, 16 años) 

“Siempre tengo que comprar en las tiendas, y más si son blue jeans o zapatos porque es 
súper difícil para mí acomodarme bien con una talla, incluso si es en la tienda, a veces no 
encuentro tallas que se ajusten entonces imagínate virtual es peor. A parte puedo ir con mis 
amigas o con primas a comprar ropa y me gusta que ellas me recomienden marcas que ya 
han usado o que me den su opinión” (Mujer, 24 años) 

Adicionalmente, muy pocos entrevistados consideran esencial que las marcas que compran 
sean socialmente responsables y/o que sean reconocidos por buenas prácticas 
medioambientales, el resto de las personas indicaron que les parece un tema importante 
pero no es algo en lo que se fijan generalmente antes de elegir o realizar una compra. 
Algunos de los entrevistados indicaron que les gustaría empezar a fijarse más en estos 
factores, pero consideran que es complejo, pues generalmente prefieren marcas fast 
fashion por su precio y facilidad de compra, además opinan que hay una disponibilidad 
limitada de marcas que se destaquen por su responsabilidad social y ambiental. 

“Casi siempre compro en marcas internacionales de fast fashion y algunas nacionales. La 
verdad me gustaría fijarme más en marcas que sean responsables, pero siento que no hay 
mucha variedad, o por ejemplo seguramente ya me acostumbré a comprar siempre en las 
mismas marcas que son con las que ya me acomodé y realmente no tengo mucho interés 
en ponerme a probar marcas nuevas” (Hombre, 16 años) 

“Siento que sí deberíamos fijarnos más en eso, sobre todo las nuevas generaciones que 
estamos empezando a tener gustos distinguidos en ropa y que ya uno sale y compra la ropa 
que quiere, lo que pasa es que siento que esas marcas tienden a ser más costosas o 
generalmente se encuentran en tiendas en Instagram o virtuales, pero es más difícil 
encontrarlas físicamente y a mí personalmente me gusta comprar de manera física” (Mujer, 
20 años) 

“A mí me parece súper importante e incluso últimamente he comprado en marcas 
sostenibles, pero es muy difícil hacer la transición a solamente comprar esas marcas porque 
las que están en el mercado son muy pocas y la mayoría son más caras que la ropa en 
marcas más conocidas o por decir así, las marcas que están de moda, entonces pues yo si 
lo he considerado y de hecho he comprado, me parece súper importante porque tenemos 
que tomar conciencia de nuestro futuro y además también probablemente muchas de estas 
marcas sean nacionales, también para mí es súper importante apoyar la industria local y 
sería una buena iniciativa” (Mujer, 18 años) 

“La verdad no me he fijado en eso y tampoco es que conozca muchas marcas que sean 
responsables con el medio ambiente, no soy mucho de mirar marcas ni de estar buscando 
qué hacen, sino que me gusta ir a la fija, casi siempre compro marcas extranjeras, aunque 
sean caras, pero es lo que me gusta” (Hombre, 15 años) 
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“Sí me parece importante, la verdad yo no compro mucha ropa tampoco, pero sí me parece 
importante tenerlo en cuenta, incluso si he comprado ropa antes que es de una marca 
sostenible de un amigo, ellos tienen ropa con materiales reciclados, me parece una súper 
propuesta y me gustaría apoyar más emprendimientos o marcas colombianas porque creo 
que tenemos mucho potencial” (Hombre, 19 años). 

Tabla 7. Factores inherentes al consumidor 

 Características 
Número de 

entrevistados 

Preferencia 

de compra 

Solo 10 

Acompañado 6 

Indiferente 2 

Tendencia 

elección de 

marcas 

Mismas 16 

Diferentes 2 

Fuente: elaboración propia 

Diez de los entrevistados prefieren realizar sus compras solos, pues entre las razones más 
comunes indicaron que consideran que no les gusta depender del tiempo de otras personas 
o tener la presión de tener a otra persona esperando, es decir, prefieren tener la libertad de 
dedicar el tiempo que quieran. Por otro lado, seis de los entrevistados indicaron que eligen 
comprar ropa acompañados, pues destacan que es mejor tener la opinión de otra persona 
al momento de elegir una prenda y recalcan que para ellos es esencial contar con el apoyo 
de alguien cercano para sentirse más seguros y acompañados.  

“Me parece súper estresante ir a comprar ropa con otra persona porque siento que me limita 
el tiempo o que de pronto la otra persona quiere cambiar de tienda y yo no, entonces por 
eso no me gusta, prefiero ir sola y poder mirar mis cosas” (Mujer, 23 años). 

“La verdad me gusta ir con mi novia porque ella me da la opinión y es más fácil” (Hombre, 
23 años). 

“Me es indiferente pero la mayoría de las veces voy sola porque no tengo alguien con quien 
ir siempre” (Mujer, 18 años). 

“Prefiero ir sola porque me siento presionada si otra persona está viendo lo que voy mirando 
o la ropa que voy eligiendo, además no me gusta que me den opiniones entonces por eso 
prefiero mil veces ir sola, así también me demoro lo que quiera y no perjudico el tiempo de 
otra persona” (Mujer, 24 años). 
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“Prefiero solo, a parte como casi nunca voy a tiendas físicas entonces solo cojo el celular y 
pido lo que necesite” (Hombre, 19 años). 

“Mi mamá, mi hermana y yo siempre tenemos la costumbre de ir a comprar ropa juntas, me 
gusta mucho porque es como un tiempo que sacamos y lo disfrutamos mucho, además las 
tengo ahí si estoy indecisa con alguna opción. Incluso si compro virtual siempre busco a mi 
hermana para que me diga qué piensa” (Mujer, 21 años). 

Además, casi el total de ellos concluyeron que siempre tienden a comprar en las mismas 
marcas, pues algunos justificaron que es simplemente por comodidad, porque ya conocen 
sus tallas y cómo les quedan las prendas o porque ya están acostumbrados y en esas 
marcas encuentran una respuesta a sus necesidades.  

Finalmente, todos los entrevistados resaltaron que las prendas que usan van acorde a su 
personalidad y es para ellos indispensable, pues lo consideran una forma de expresar su 
forma de ser, reflejar sus gustos, les facilita identificarse con un estilo específico y les 
permite dar una imagen real de sí mismos. 

“Si me parece súper esencial porque es una manera de expresarme, me gusta que se vea 
mi personalidad reflejada y sentirme cómoda con lo que uso” (Mujer, 23 años). 

“La verdad no lo pienso al comprar, pero obvio sí creo que la ropa que uno compra termina 
siendo un reflejo de la personalidad porque uno demuestra cómo se siente, su manera de 
ser y muchos rasgos propios por medio de la ropa que usa, aunque eso no define 
necesariamente quién eres, pero si puede ser un reflejo” (Mujer, 19 años). 

“Pues creería que sí, porque al menos yo siempre tiendo a ponerme lo mismo y de las 
mismas marcas y eso podría ser parte de mi personalidad o mostrar cómo soy, es como un 
patrón que repito” (Hombre, 20 años). 

“Algunas veces sí me gusta vestirme como un reflejo del ánimo o de cómo me siento, pero 
en el día a día uno siempre se pone como el mismo tipo de ropa, aunque eso precisamente 
puede ser lo que termine reflejando los gustos” (Mujer, 19 años). 

“Para mí la ropa es mi manera de expresarme y de mostrarme como soy, me parece una 
manera súper bacana de ser versátil, de probar cosas nuevas y que los otros vean tus 
gustos” (Mujer, 17 años). 

“No lo había pensado, pero sí, lo que nos ponemos claramente puede reflejar nuestra forma 
de ser o al menos con qué nos sentimos cómodos y qué es lo que nos gusta” (Hombre, 23 
años). 
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3.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Las encuestas se realizaron a 405 jóvenes habitantes del Valle de Aburrá y nacidos 
únicamente entre los años 1997 y 2012, pues representan el segmento elegido. Para esto 
se realizaron las siguientes preguntas filtro para asegurar que se cumplen las condiciones 
en los encuestados, de esta manera, si la respuesta era negativa el cuestionario llegaba a 
su fin. 
 
1. ¿Nació entre 1997 y 2012? 

• Si 

• No 

2. ¿Vive en el Valle de Aburrá? 

• Si 

• No 

El resto de las preguntas contenidas en el formulario se hicieron con base en la información 
obtenida a partir de las entrevistas, pues en las respuestas de los participantes se 
encontraron indicios de patrones, intereses y preferencias respecto a sus hábitos de 
consumo de marcas de ropa, los cuales fueron tomados en cuenta para la formulación de 
cada una de las preguntas, enfocadas principalmente en indagar factores internos y 
externos a los consumidores. A continuación, se presenta el análisis a las respuestas 
obtenidas y cruces de variables realizados con la herramienta Microsoft Excel e IBM SPSS 
Statistics. 

 

Figura 5. Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6. Género 

 

Fuente: elaboración propia 
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La edad y el género son claves para analizar el comportamiento de los consumidores, pues 
la fase en la que se encuentran las personas dentro del ciclo de vida, los cambios 
fisiológicos y preferencias determinadas por el género pueden explicar la estructura general 
de su consumo (Grande, 1993). En la población encuestada, se observa que la mayoría de 
las personas se encuentran entre los 21, 22 y 23 años y, de manera general, se evidenció 
una prevalencia del género femenino, representando aproximadamente un 74% del total. 

Figura 7. Estrato socioeconómico 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Nivel de estudios actual 

Fuente: elaboración propia

Se observa que la mayor parte de los encuestados se encuentran en los estratos 3, 4, 5 y 
6, y de manera general, la mayoría tiene un nivel de estudios de pregrado, seguido de 
bachillerato y técnico o tecnología. 
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Figura 9. Frecuencia de compra de ropa 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que, para los encuestados, es más frecuente comprar ropa cada 1, 2, 4 
y 6 meses, siendo cada 2 meses la respuesta con mayor frecuencia. Además, respecto a 
la frecuencia de compra de ropa, existen diferencias entre los patrones como consumidores 
entre ambos géneros, pues los hombres tienden a comprar con menor regularidad que las 
mujeres, donde la periodicidad más común es cada 6 meses, seguido de una vez al año o 
menos. Por el contrario, las mujeres tienden a comprar ropa cada 2 a 4 meses. 

Figura 10. Frecuencia de compra de ropa vs. Género 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Frecuencia de compra de ropa vs. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: elaboración propia 

Analizando la relación que tiene la frecuencia de compra de ropa con el estrato 
socioeconómico de los encuestados, en la Figura 11 se observa que las personas de los 
estratos 4 y 5 son las que más tienden a comprar ropa cada 1, 2 y 4 meses, y de manera 
contraria, las personas de estratos 1 y 2 tienden a comprar ropa cada 4 meses, 6 meses o 
una vez al año. Se puede deducir que estos resultados se deben a que la periodicidad en 
la compra de ropa tiene una estrecha relación con la capacidad adquisitiva de los 
consumidores, la cual es variable y proporcional al nivel de ingresos, de acuerdo con su 
estratificación.  
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Figura 12. Monto promedio destinado a compra de ropa 

 

Fuente: elaboración propia 

De manera general, la mayoría de los encuestados indicaron que, para la compra de ropa, 
en promedio, suelen gastar entre $100.000 y $300.000, seguido de entre $300.000 y 
$600.000. Además, en la Figura 13 se observa que el género no tiene una influencia en el 
monto destinado, pues en este caso, tanto los hombres como las mujeres tienden a un 
comportamiento de compra similar. 

Figura 13. Monto promedio destinado a la compra vs. Género 

 

Fuente: elaboración propia 
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Es importante tener en cuenta que estos montos están directamente relacionados con la 
frecuencia de compra de cada uno de los encuestados y su estrato socioeconómico, lo cual 
puede evidenciarse en la Figura 14 y la Figura 15.

Figura 14. Estrato socioeconómico vs. 
Monto promedio destinado a la 

compra de ropa 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Monto promedio vs. 
Frecuencia de compra de ropa 

Fuente: elaboración propia

Haciendo un análisis conjunto entre el estrato socioeconómico de los encuestados, su 
monto promedio destinado a la compra de ropa y la frecuencia en la que lo hacen, en la 
tabla cruzada de la Figura 16 puede visualizarse la distribución porcentual de la población 
en cada una de las variables. Entre los resultados más significativos se destaca que los 
estratos 1, 2 y 3 tienden a gastar entre $100.000 y $600.000, pero con una frecuencia de 
compra de ropa mucho menor respecto a los estratos 4, 5 y 6, quienes en su mayoría 
destinan la misma cantidad, pero con una mayor frecuencia en el año. Con esto se 
evidencia que, a medida que se incrementa el estrato entre los encuestados, no solo se 
aumenta el monto destinado, pues en general estos van desde $100.000 hasta $600.000, 
sino que incrementa la frecuencia en la que compran ropa.
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Figura 16. Tabla Cruzada Estrato socioeconómico vs. Monto promedio vs. 
Frecuencia de compra de ropa 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Razones de compra de prendas nuevas 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de las razones más comunes por las cuales los encuestados indicaron que deciden 
comprar prendas nuevas se encuentran la necesidad de sustituir prendas viejas, con un 
37.9% y darse un gusto, con un 33.7%. Además, la Figura 18 indica que, respecto al primer 
factor de decisión en la compra de una prenda, se destacan la calidad, el precio y que los 
productos sean de una marca que hayan comprado antes, siendo las marcas colombianas 
y las socialmente responsables los factores menos relevantes para este segmento de la 
población. 

Figura 18. Primer factor de influencia en decisión de compra 

 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de estos resultados se destaca la importancia del valor percibido para este 
segmento de consumidores, pues Schiffman & Kanuk (2010) afirman que es una 
herramienta para generar una ventaja competitiva, pues establece directamente una 
relación entre la calidad percibida de un producto y su sacrificio en términos monetarios, y 
tiene repercusiones directas en la satisfacción, intención de compra y percepción, que luego 
se derivan en un aprendizaje desde la psicología del consumidor y pueden representar 
posibles futuras recompras. De esta manera, entregar al cliente una relación entre 
beneficios y sacrificios asociados con un producto, superior a la que entrega la 
competencia, le ayuda a la empresa a crear una ventaja competitiva sostenible (Moreno & 
Jaramillo, 2005). 

Figura 19. Características elección de 
marca 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20. Razones de elección de 
marca 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 19 se observan los elementos complementarios a los primeros factores de 
decisión, donde se destaca la preferencia por marcas de bajo costo (32.8%) e 
internacionales (21.2%). Además, en la Figura 20 se observa que, en sus decisiones, la 
visibilidad de los productos es de gran importancia, tanto en vitrinas como en las páginas 
web, así como las recomendaciones de amigos o familiares y la publicidad disponible en 
las redes sociales. 
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Figura 21. Estadísticos desciptivos: rasgos de personalidad de marca 

 

Fuente: elaboración propia 

Los conceptos de marca y personalidad representan una postura simbólica y de expresión 
para los consumidores, ya que estos pueden otorgar atributos y rasgos emocionales de 
acuerdo con la percepción que tengan ante una marca, como también modificar la opinión 
respecto a su experiencia (Escobar-Farfán et al., 2016). En la Figura 21 se observa que, 
para los encuestados, tiene más relevancia la originalidad de una marca, seguido de otros 
atributos como la empatía, innovación, cercanía, experticia, modernidad y la 
responsabilidad. 

Haciendo un análisis conjunto entre los atributos de personalidad de marca más relevantes 
para el segmento elegido y su género puede evidenciarse que, para las mujeres, tiene 
mayor relevancia la originalidad, la cercanía y la empatía, mientras que los hombres se 
inclinan por la innovación, responsabilidad y modernidad. 
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Figura 22. Atributos vs. Género 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en algunas ocasiones los consumidores pueden experimentar situaciones 
que se conviertan en obstáculos en su decisión de compra, los cuales pueden afectar 
directamente su experiencia con una marca y la percepción que tengan de esta. Entre el 
segmento elegido, se identificó que el obstáculo principal en el proceso de compra es el 
precio, el cual hace parte de uno de sus factores iniciales de decisión identificados 
previamente, seguido del ambiente de las tiendas, y por último la poca disponibilidad de 
tallas. Por el contrario, se observa que, en muy pocas ocasiones, una experiencia negativa 
con los vendedores representa un impedimento para su proceso de compra (Figura 23). 

Figura 23. Estadísticos descriptivos: obstáculos en proceso de compra 

 

Fuente: elaboración propia 



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

 

Respecto a la preferencia de canales, el 51.1% indicó que prefiere realizar compras en 
tiendas físicas, y una significativa mayoría, con un 64%, prefiere realizar compras 
acompañado. Es importante destacar que existe una prevalencia por ambas circunstancias, 
tanto en hombres como en mujeres, como se observa en la Figura 26 y la Figura 27, con lo 
cual se evidencia que el género no determina la preferencia de canales o de compañía al 
momento de adquirir prendas. 

 
Figura 24. Preferencia de canales 

Fuente: elaboración propia 

Figura 25. Preferencia de compañía 

Fuente: elaboración propia

 

Figura 26. Preferencia de canales vs. Género 

 

Fuente: elaboración propia 

 
  



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

 

Figura 27. Preferencia de compañía vs. Género 

 

Fuente: elaboración propia 

 
En cuanto a las personas que prefieren realizar compras solos, las principales razones 
indican que se sienten presionados al tener la presencia de otra persona (36.8%), seguido 
de no tener una compañía predilecta para ir de compras (28.9%), como se observa en la 
Figura 28. 

Por el contrario, dentro de las personas que indicaron que prefieren ir de compras 
acompañados, siendo esta más de la mitad de la población encuestada, las dos principales 
razones son la posibilidad de tener una opinión extra al momento de elegir prendas, con un 
64.9%, y el hecho de que la compañía les da seguridad al momento de elegirlas, con un 
19.7%. Además, en la Figura 30 se observa que, con mayor frecuencia prefieren realizarlo 
acompañados de sus familiares. 
 

Figura 28. Razones preferencia de 
compras solo 

Fuente: elaboración propia 

Figura 29. Razones preferencia de 
compras acompañado 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 30. Elección de compañía 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 31. Estadísticos descriptivos: Preferencias y gustos 

 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, dentro de la población encuestada se evidenciaron expresiones basadas 
en sus gustos y preferencias hacia las marcas, en las cuales se destaca la relevancia de la 
expresión de la personalidad, emociones y sentimientos mediante el uso de prendas de 
vestir, y que les proporcionen comodidad y seguridad. Además se evidencia que existen 
gustos que pueden ser resultado de su contexto social, como lo son el coincidir con amigos 
en el uso de marcas de ropa, la posibilidad de aceptación social que les genera su manera 
de vestir y estar al tanto de nuevas tendencias. Por último se observa que el precio y la 
calidad, al ser parte de sus primeros factores de decisión, influyen en su comportamiento y 
tienen un papel importante en sus inclinaciones en el momento de la compra. 
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3.3 PATRONES DE COMPORTAMIENTO Y PREFERENCIAS 

A partir de los resultados, a continuación, se muestran en detalle las preferencias 
identificadas en la generación Z que los caracterizan como consumidores de marcas de 
ropa. 

1. Rasgos de personalidad de marca: Estos juegan un papel importante en la lealtad 
los consumidores hacia las marcas, pues generan respuestas no aleatorias de 
comportamiento que se expresan por alguna unidad de decisión a lo largo del tiempo 
con relación a una o más marcas, en función de procesos psicológicos de decisión 
y de evaluación (Jugenheimer, 2013). Según los resultados obtenidos, para el 
segmento elegido son de gran importancia los factores de personalidad de marca 
como la empatía, innovación, cercanía, experticia, modernidad y responsabilidad. 

2. Gustos: A menudo generan valoraciones, relacionadas o no con un proceso de 
elección, consecuencia de la evaluación originada por una actividad cognitiva, que 
supone un contexto en el que aparecen varias alternativas y en donde existe un 
tomador de decisiones, o evaluador, con criterios de valoración establecidos (Ruiz 
& Munuera, 1993). Estos implican la selección de metas de acuerdo con criterios 
personales o subjetivos (Schiffman & Kanuk, 2010). Se evidencia que para el 
segmento encuestado es de gran importancia poder expresarse mediante las 
prendas que usan, reflejando su personalidad, emociones y sentimientos, además 
de poder sentir comodidad y seguridad.  

3. Factores basados en su contexto social: Estos modelan las percepciones de los 
individuos sobre sus necesidades y deseos, así como sus actitudes, y representan 
diferentes constructos sociales que hacen referencia a fenómenos o creencias que 
demarcan las interacciones sociales (Aso-Posa, 2019). A partir de los resultados se 
evidencia que, como consumidores, les gusta estar al tanto de nuevas tendencias y 
prefieren elegir marcas reconocidas. Además, la aceptación por parte de sus grupos 
de referencia es de gran importancia y sienten que su desarrollo en entornos 
sociales se facilita de acuerdo con las prendas y marcas que elijan.  

Respecto a los patrones de comportamiento, se evidencia que la población elegida tiene 
una frecuencia de compra definida, la cual generalmente es cada 1, 2 y 4 meses. Esta se 
ve directamente influenciada por el estrato socioeconómico al que pertenece cada 
consumidor, pues, a su vez, se relaciona con su capacidad adquisitiva, la cual determina el 
monto que pueden destinar a la compra de ropa y la periodicidad en la que lo hacen. 
Además, se resalta que, una significativa mayoría, prefiere realizar compras en tiendas 
físicas y para ellos es de gran importancia realizarlo con la compañía de amigos y familiares, 
los cuales influyen en su decisión de compra mediante consejos, opiniones y 
recomendaciones. 
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Figura 32. Patrones de comportamiento y preferencias 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4 INTERESES  

Los intereses de la generación Z como consumidores se ven influenciados principalmente 
por el precio y la calidad de las prendas, como primeros factores de decisión, los cuales 
toman un papel decisivo al momento de elegir una marca. Además, las razones por las 
cuales demuestran interés en realizar compras de prendas de vestir son, en su gran 
mayoría, debido a la necesidad de sustituir prendas viejas o simplemente por darse un 
gusto. Adicionalmente, existen características que aumentan su interés por marcas 
determinadas, las cuales tienden a ser de bajo costo e internacionales. Por último, existen 
razones adicionales que influencian su decisión y aumentan su interés, como lo son las 
recomendaciones de amigos y la visibilidad que tengan las prendas en vitrinas o en las 
páginas web.  
  

Acompañamiento Amigos y familiares

Frecuencia de compra Cada 1, 2 y 4 meses

Canales Tiendas físicas

Rasgos de personalidad de marca

Empatía, innovación, 

cercanía, experticia, 

modernidad y 

responsabilidad

Expresión de personalidad 

por medio de las prendas

Reflejo de emociones y 

sentimientos

Seguridad y comodidad

Precio acorde a la calidad

Coincidir con amigos en el 

uso de marcas

Estar al tanto de nuevas 

tendencias

Las marcas les brindan 

aceptación y desarrollo en 

su entorno social

Patrones de Comportamiento y Preferencias

Patrones de comportamiento 

de compra

Gustos

Preferencias basadas en influencia de su 

contexto social y grupos de referencia

Preferencias



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

 

Figura 33. Intereses 

 

Fuente: elaboración propia 

Es importante destacar que el interés de este segmento de consumidores hacia una marca 
se puede ver limitado por obstáculos al momento de la compra. A partir de los resultados, 
se destaca que los principales son el precio elevado, la poca disponibilidad de tallas y el 
ambiente de la tienda.  

3.5 INFLUENCIAS EXTERNAS 

Las influencias externas proporcionan un contexto útil sobre cómo los consumidores se ven 
a sí mismos y a sus grupos de pares, sus expectativas, experiencias de vida, niveles de 
ingresos y los tipos de desafíos que enfrentan (ER Services, 2016). A partir la investigación, 
se puede determinar que los jóvenes de la generación Z como consumidores de marcas de 
ropa se ven influenciados por los siguientes factores externos: 

1. Estrato socioeconómico: Se refiere a menudo a las respectivas categorías de los 
miembros de cada clase social, en función de factores específicos de estatus. Por 
ejemplo, la riqueza en términos del monto de los activos económicos o el prestigio 
respecto al grado de reconocimiento otorgado por otras personas (Schiffman & 
Kanuk, 2010). Como se analizó previamente, el estrato está directamente 
relacionado con la capacidad adquisitiva de las personas y, por ende, condiciona 
sus condiciones de compra de acuerdo con el monto que destinan y la periodicidad 
con la que lo realizan. 

2. Grupos de referencia: Estos actúan como referente para las personas 
encuestadas en sus decisiones de consumo, ya que son percibidos como fuentes 
creíbles. Además, pueden influir en términos generales sobre valores o 
comportamientos definidos, como la familia inmediata, o pueden actuar como 
modelos para comparar actitudes o comportamientos específicos respecto al estilo 
de vida, tendencias, vestimenta y demás posesiones admirables y dignas de 
imitación (Schiffman & Kanuk, 2010). 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir del desarrollo de esta investigación se evidencia que los jóvenes de la generación 
Z, como consumidores, muestran intereses respecto a las características que buscan en 
las marcas de ropa y valoran ciertos atributos basados en una postura simbólica de 
personalidad de marca, dentro de los cuales se destacan la originalidad, la responsabilidad, 
la modernidad, la percepción de cercanía, empatía y experticia. Por esta razón, se 
recomienda que las marcas colombianas se enfoquen en tomar una postura que transmita 
valor para los consumidores, teniendo en cuenta que el género tiene una influencia en los 
atributos que buscan en ellas, pues los hombres tienden a interesarse en la innovación, 
responsabilidad y modernidad, en comparación con las mujeres, las cuales tienden a 
inclinarse por marcas que se destaquen por su cercanía, empatía y originalidad. De esta 
manera, se recomienda desarrollar estrategias de segmentación, teniendo en cuenta sus 
intereses, y con el objetivo de reflejar una identidad con la cual puedan sentirse 
identificados, e influir así en una percepción positiva. 

Además, se determinó que el precio de las prendas de vestir tiene una gran relevancia para 
la generación Z, pues junto con la calidad, hace parte de los primeros factores que 
influencian su decisión de compra, pero también representa su principal obstáculo para la 
elección de marcas cuando se trata de precios elevados, y de manera consecuente existe 
una prelación por la elección de marcas internacionales de bajo costo. Debido a que 
generalmente estas marcas extranjeras tienden a pertenecer a grandes grupos en la 
industria textil, y por ende, cuentan con un reconocimiento establecido especialmente 
dentro de los jóvenes, se recomienda que las marcas nacionales se centren en implementar 
estrategias basadas en incrementar el valor percibido de sus prendas, con relación al 
sacrificio en términos monetarios que representan, con el objetivo de aumentar su 
diferenciación y posicionamiento dentro de la generación Z.  

A pesar del auge que ha tenido el comercio digital en los últimos años, y el hecho de que 
estos jóvenes pertenecen a la primera generación de nativos digitales, se evidenció que, al 
momento de realizar compras, tienden a elegir los canales físicos sobre los virtuales, y 
prefieren realizarlas acompañados de familiares o amigos, pues lo consideran útil para tener 
una opinión extra al momento de elegir prendas y sienten que esto les brinda seguridad. 
Además, reconocen que la visibilidad en las vitrinas tiene más relevancia al momento de su 
decisión de compra, respecto a las publicidades en redes sociales. Es por esto que se 
recomienda que las marcas no dejen de lado las estrategias en sus canales tradicionales 
como complemento de sus estrategias digitales, pues a pesar de la trascendencia que tiene 
la virtualidad, se evidencia que, como consumidores, es más valiosa la experiencia que 
tengan de manera física con una marca y esto influencia directamente sus decisiones. Así 
mismo se identificó que, adicional al precio, un ambiente incómodo en las tiendas es el 
principal obstáculo en el momento de la compra, lo cual destaca la importancia de la calidad 
de las interacciones que brindan las marcas, pues deben centrarse en ofrecer experiencias 
cómodas y positivas para estos consumidores, dando prioridad a eliminar los factores que 
contribuyen a la pérdida de interés y la intención de compra.  
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Adicionalmente, existen percepciones que cada individuo de esta generación tiene, las 
cuales pueden basarse en su entorno social, y que los caracterizan como consumidores, 
como lo es el estar al tanto de nuevas tendencias, la preferencia por vestir marcas 
reconocidas y la sensación de una mayor aprobación que les pueden otorgar estas marcas, 
pues reconocen que les facilita la aceptación en contextos sociales. Con esto se evidencia 
la importancia de la apreciación que estos individuos tienen sobre su contexto social, pues 
toman estándares que consideran significativos como la base para la toma de decisiones, 
donde las tendencias, el voz a voz, los consejos y las recomendaciones de los grupos de 
interés representan una gran influencia sobre ellos. 

También, existen algunos factores emocionales característicos del segmento elegido, los 
cuales de igual manera se ven reflejados en sus patrones de comportamiento de compra. 
Esto tiene relación con el hecho de que algunos productos pueden tomar el rol de 
satisfactores de valores, a partir del logro de objetivos vitales como lo son el éxito, la 
seguridad, la libertad, la independencia, entre otros (Peter & Olson, 2006). En esta 
investigación se evidencia la gran importancia del papel que toman las prendas de vestir, 
pues para estos consumidores representan una herramienta de expresión de su 
personalidad, el reflejo de sus emociones y sentimientos, y tienen una preferencia por las 
prendas que les brinden seguridad y comodidad. Por tal razón, es recomendable que las 
marcas colombianas se enfoquen en estrategias que permitan una conexión emocional con 
el consumidor desde su identidad de marca, con el objetivo de reforzar su presencia y 
relevancia dentro de la generación Z y enfocarse en transmitir los sentimientos que estos 
buscan, como una estrategia potencial, alineada con sus fines comerciales. 

En cuanto a las influencias externas se destacan el estrato socioeconómico y los grupos de 
referencia. El análisis de estos dos factores es significativo para las categorías de productos 
muy visibles, que sirven como símbolos de la clase social o de estatus, como lo son las 
prendas de vestir (Peter & Olson, 2006). Esto se evidencia en la investigación, pues la 
estratificación social es un factor que se encuentra relacionado con el poder adquisitivo de 
los consumidores y, al mismo tiempo, con la frecuencia en la cual compran ropa. Como 
resultado se observa que las personas de mayor estrato socioeconómico, debido a su poder 
adquisitivo, tienden a gastar la misma o mayor cantidad al comprar ropa respecto a los 
estratos más bajos, pero lo hacen con mayor frecuencia en el año, lo cual indica que estos 
factores actúan como facilitadores o limitantes para la generación Z en sus patrones de 
compra.  

Por último, estos individuos muy a menudo comparan sus propias posesiones materiales 
con las que tienen otras personas, con la finalidad de determinar su posición social relativa. 
Muchos grupos sociales poseen significados culturales positivos y deseables, de modo que 
se convierten en grupos de referencia asociativos que los consumidores quieren emular o 
con los que les gustaría estar afiliados. Estos tienden a recibir mayor influencia de los 
grupos de referencia si perciben la información como fiable y relevante (Schiffman & Kanuk, 
2010). Como resultado, se evidenció que los grupos de referencia, como los amigos, 
familiares, celebridades, entre otros, se establecen no solamente como fuente de 
comparación, sino que también son un referente para apreciaciones propias o para definir 
su decisión de compra, y representan para la generación Z fuentes de alto valor y 
credibilidad a partir de la confianza, pues durante la investigación indicaron que sus 
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recomendaciones son totalmente relevantes al momento de realizar compras y elegir 
marcas. A partir de esto, es importante que las marcas colombianas aprovechen la 
relevancia que tienen los grupos de referencia para establecer estrategias basadas en 
marketing de recomendación, que permitan incrementar su posicionamiento ante este 
segmento, utilizando mecanismos como lo es aumentar la visibilidad de las valoraciones de 
sus productos, considerar la posibilidad de tener embajadores de las marcas o determinar 
estrategias que permitan comunicar experiencias previas de otros consumidores, que sirvan 
como referente para clientes potenciales, e incremente su confianza e interés.  

La generación Z es un segmento de consumidores relativamente nuevo y sus 
comportamientos de compra pueden variar dependiendo de la etapa de vida en la que se 
encuentren. Además, en los próximos años irán incrementando su capacidad adquisitiva, 
donde posiblemente cambien sus comportamientos de compra y reemplazarán el consumo 
de otras generaciones, por lo que se recomienda para futuras investigaciones seguir 
analizando las variaciones en sus patrones de consumo y la evolución de sus preferencias 
como consumidores de marcas de ropa, con el objetivo de establecer estrategias de 
mercadeo que respondan de manera efectiva a los cambios en sus necesidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas de la entrevista 

1. ¿Cuál es su nombre completo y edad? 

2. ¿En qué municipio reside? 

3. ¿Con qué frecuencia compra ropa normalmente? 

4. Si sale en un día destinado exclusivamente para comprar ropa, ¿considera que tiene 
un presupuesto amplio o reducido y cuál es el monto máximo que considera 
aceptable? 

5. ¿Cuáles considera que son primeros los factores que le llevan a tomar la decisión 
de comprar una prenda? 

6. ¿Cuáles características normalmente tiene en cuenta al momento de elegir una 
marca determinada? 

7. ¿Considera importante que las marcas que usa sean socialmente responsables y/o 
reconocidas por buenas prácticas medioambientales y por qué? 

8. Prefiere comprar en tiendas físicas o en canales virtuales (WhatsApp, Instagram, 
sitio web, Facebook Marketplace, entre otros). ¿Bajo cuáles circunstancias utilizaría 
otro canal? 

9. ¿Al momento de elegir una marca, lo hacer por publicidades, recomendaciones de 
personas cercanas, o cuáles serían las razones principales?  

10. ¿Considera que la ropa que compra es acorde a su personalidad y es esto para 
usted un factor importante? 

Anexo 2. Preguntas de la encuesta 

1. ¿Nació entre 1997 y 2012? 

• Si 

• No 

2.  ¿Vive en el Valle de Aburrá? 

• Si 

• No 
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3. ¿Con qué frecuencia compra ropa? 

• Más de una vez al mes 

• Cada mes 

• Cada 2 meses 

• Cada 4 meses 

• Cada 6 meses 

• Una vez al año 

• Otro: ___________________ 

4. Cuando compra ropa, ¿qué monto de dinero gasta en promedio? 

• Entre $100.000 y $300.000 

• Entre $300.000 y $600.000 

• Entre $600.000 y $1.000.000 

• Más de $1.000.000 

5. ¿Cuáles son las razones principales que le llevan a adquirir prendas nuevas? 
Seleccione las respuestas que apliquen 

• Sustituir prendas viejas 

• Darse un gusto 

• No tiene una razón específica o lo hace sin planearlo 

• Sugerencia de otras personas 

• Eventos especiales 

• Otro_________ 

6. Enumere del 1 al 5, según la importancia, cada uno de los siguientes factores de 
acuerdo con la influencia que tienen en su decisión de comprar una prenda de vestir 

Calidad__ 

Precio__ 



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

 

Reputación o renombre de la marca__ 

Que sea una marca que haya comprado antes__ 

Que sea de una marca socialmente responsable__ 

Que sea una marca colombiana_ 

7. De las siguientes características, ¿cuáles tiene en cuenta más frecuentemente al 
momento de elegir una marca determinada? Seleccione todas las opciones que 
considere 

• Marcas nacionales 

• Marcas internacionales 

• Marcas low cost 

• Marcas de lujo 

• Marcas con responsabilidad social y/o ambiental 

• Otro____________ 

8.  Usualmente prefiere comprar en 

• Tiendas físicas  

• Canales virtuales  

• Le es indiferente 

9. Prefiere ir de compras 

• Solo 

• Acompañado 

• Le es indiferente 

10. Si su respuesta fue “solo”, ¿cuál es la razón? Seleccione las respuestas que 
considere 

• Se siente presionado al tener la presencia de otra persona 

• No le gusta que le den consejos al elegir prendas 
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• Siente que al estar acompañado depende del tiempo del otro 

• Se siente incómodo de lo que puedan pensar acerca de su estilo 

• No tiene una compañía predilecta para ir de compras 

• Otro ¿Cuál? ___________________ 

11. En caso de que su respuesta haya sido “acompañado”, ¿con quién va usualmente 
de compras? 

• Amigos 

• Familiares 

• Pareja 

• Otro ¿Cuál? ___________________ 

12. ¿Cuál es la razón por la cual prefiere ir de compras acompañado? Seleccione las 
respuestas que considere 

• Le permite tener una opinión extra al momento de elegir prendas 

• La compañía le da seguridad al momento de elegir prendas 

• Necesita tener la aprobación de quien lo acompaña 

• Depende económicamente de quien lo acompaña 

• Otro ¿Cuál? ___________________ 

13. Al momento de elegir una marca, ¿por qué lo hace? Seleccione únicamente TRES 
razones principales 

• Publicidad en redes sociales 

• Recomendaciones de amigos o familiares 

• Vio el producto en la vitrina de la tienda o en la página web 

• Recomendaciones de influencers o celebridades 

• Publicidad en otros medios (tv, vallas, entre otros) 

• Otro______ 



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

 

14. Califique de 1 a 5, siendo 1 “completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de 
acuerdo” cada una de las siguientes afirmaciones: 

• La moda es una herramienta de expresión de mi personalidad 

• La ropa que uso es un reflejo de mis emociones y sentimientos 

• Siempre debo estar a la moda 

• Me gusta estar al tanto de nuevas tendencias 

• Prefiero vestir marcas reconocidas 

• Mi manera de vestir me facilita ser aceptado y desarrollarme en mi entorno 
social 

• Siempre tengo un propósito y sé qué prendas quiero cuando salgo de 
compras 

• Siempre elijo prendas que me hagan sentir seguridad y comodidad 

• Al comprar una prenda, siempre me aseguro que el precio sea acorde a la 
calidad 

• Me gusta coincidir con mis amigos en las marcas de ropa que elijo 

15. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que le impiden comprar una prenda por 
la cual se interesó? Enumere del 1 al 5 según las razones más frecuentes (siendo 1 
la razón más frecuente y 5 la razón menos frecuente): 

• Precio__ 

• No hay disponibilidad de tallas__ 

• No le gustó el ambiente de la tienda/se sintió incómodo__ 

• Falta de variedad__ 

• Experiencia negativa con los vendedores__ 

16. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes atributos según la relevancia que tienen 
para usted en una marca de ropa, siendo 1 “completamente irrelevante” y 5 
“completamente relevante”. 

• Originalidad 

• Sostenibilidad 
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• Modernidad 

• Cercanía 

• Empatía 

• Experticia 

• Consciencia 

• Responsabilidad 

• Innovación 

• Distinción 

17. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece según su factura de EPM? ____ 

18. Género 

• Mujer 

• Hombre 

• Prefiero no decirlo 

• Otro: _____________ 

19. Edad___ 

20. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado? 

• Bachillerato 

• Técnico o tecnología 

• Pregrado 

• Posgrado 

 


