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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
(RESUMEN O ABSTRACT)
El consumo conspicuo hace referencia a la adquisición de bienes de lujo con la finalidad de obtener reconocimiento, estatus y prestigio
social. Abordando el consumo de marcas de lujo, se encuentra que este crea en el consumidor un estado de felicidad. Este tema ha
generado interés en el aspecto social, económico, psicológico y en la arquitectura de estrategias de marketing. Por tal motivo, se realizó
un estudio bibliométrico descriptivo sobre el consumo conspicuo con el propósito de analizar la producción científica publicada en el
periodo comprendido entre el 2000 al 2020. Los resultados encontrados arrojaron 2.154 documentos indexados en bases de datos Web
of Science, se utilizaron los siguientes descriptores de búsqueda, luxury, conspicuous consumption, status, prestige brand, status brand,
en conjunto estos hallazgos sugieren que la producción científica ha crecido en los últimos años, aportando información relevante a
diferentes áreas de investigación

2. INTRODUCCIÓN
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA
SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS)
Las prácticas de consumo y motivaciones de los consumidores permiten entender el consumo ostentoso, en la medida que estas están
enfocadas en la búsqueda del reconocimiento social, el estatus y autoestima además de dar origen a instituciones sociales como la
propiedad privada y la clase ociosa que se caracteriza por un gasto desmedido donde se busca incrementar la reputación y
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reconocimiento social (Veblen, 1899).
El consumo conspicuo no es un fenómeno nuevo, quizás existe desde que los seres humanos usan bienes como la vestimenta, las
armas, entre otros (Molla, Berenger, Gómez & Quintanilla, 2014). Este término fue concebido por Veblen (1899) y es definido como el
consumo público o el uso de bienes, servicios o actividades de ocio costosos que tiene como fin (o motivación no consciente) mejorar
el propio estatus, indicar la habilidad de poder pagar por dichos bienes, servicios o productos y, por lo tanto, mostrar la propia riqueza
independientemente de las posibilidades de adquirir o consumir alternativas que tienen la misma funcionalidad pero que son más
económicas.
En este orden de ideas, Baumeister, Heatherton & Tice (1994) y Tangney, Baumeister & Boone (2004), señalan que los
individuos poseen la capacidad de decidir seleccionar un bien o un servicio basados en sus motivaciones, pensamientos, emociones y
expectativas. Además, Bearden, Netemeyer & Teel (1989) indican que los individuos toman sus decisiones de consumo con base al
grupo al que pertenecen a partir de las normas descriptivas de influencia.
El consumo de bienes de lujo crea en el consumidor comportamientos que afianzan su imagen, ante un grupo de referencia o
crea la intención de pertenecer a un grupo de estas características (Klipfel, Barclay & Bockorny, 2014), lo cual genera un sentido de
satisfacción en los consumidores (Alnawas & Altarifi, 2015). Por otro lado, las marcas son asociadas con experiencias y diversos
atributos que generan en el consumidor emociones y sentimientos positivos de respeto, fidelidad y satisfacción (Zeithaml, Berry &
Parasuraman, 1993).
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Las marcas de lujo poseen características esenciales y únicas que comunican al consumidor identidad, exclusividad, notoriedad,
sofisticación y diferenciación (Cho, 2011; Roberts, 2006), el diseño de los logotipos, formas, estilos y colores son considerados
atributos de marca, el logo es un elemento visual que identifica y destaca la marca (Foroudi, Melewar & Gupta, 2014).
Además, Webber (2017) explica la congruencia del consumidor con las marcas de lujo, por ejemplo, marcas como Louis
Vuitton, Coco Chanel y Emporio Armani, lideraron los listados de moda en el 2017 y dichas marcas evocan un gran interés entre los
jóvenes por adquirirlas en algún momento de sus vidas. Tomando en cuenta otras perspectivas, la producción y la comercialización de
productos de lujo permite un crecimiento sostenible y de responsabilidad social (Kotler, 2011; Romani, Grappi & Bagozzi, 2016) donde
los procesos de fabricación son cuidadosos, exclusivos y de calidad, los tiempos de producción son más largos, los insumos y
materiales destinados para su fabricación son raros y, en muchos casos, únicos (Kapferer, 2010).
La adquisición de bienes de lujo con el fin de obtener satisfacción personal, estatus, prestigio reconocimiento y representación
social hace parte del concepto de consumo conspicuo (Veblen, 1899), demostración de poderío económico y riqueza. El consumo
conspicuo hace referencia a la demostración de posesión de riqueza. Godey et al. (2012) indican que la coherencia entre marca de lujo,
el estilo de vida y la moda, construyen en el consumidor valores relacionados con su identidad social (Michon, Chebat & Turley, 2005).
Objetivo general
La presente bibliometría pretendió analizar la evolución de la producción científica, sobre el consumo conspicuo en el periodo
comprendido del año 2000 al 2020. Para conseguir tal objetivo, es necesario tener en cuenta ciertos indicadores esenciales que están
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expresados en los objetivos específicos.
Objetivos específicos
1. Identificar los autores más citados en las publicaciones de consumo conspicuo y su afiliación institucional.
2. Identificar los artículos más citados sobre el consumo conspicuo, determinando la estructura intelectual y conceptual de estos.
3. Determinar las revistas de mayor publicación sobre el consumo conspicuo.
4.

Determinar los países con mayor producción científica sobre el consumo conspicuo y detallar la red de colaboración existente
entre autores y países.

3.

METODOLOGÍA
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Método
Diseño
La presente investigación consistió en un estudio bibliométrico, el cual resulta útil para conocer la evolución de una temática o
área de experticia de la ciencia con base en la información bibliométrica de artículos, revisiones, capítulos de libro y demás producción
científica a partir de la cual se exploran los autores, los fenómenos estudiados, las tendencias de la investigación, entre otros aspectos
(Aria & Cuccurullo, 2017).
Procedimiento de recolección de los datos
El 21 de abril de 2020, en la base de datos Web of Science (WoS) se recuperó la información de documentos para realizar el
presente estudio bibliométrico. Específicamente, se buscaron las siguientes palabras en conjunto que aparecieran en el título, las palabras
clave y los resúmenes de los artículos: luxury, conspicuous consumption, status, prestige brand, status Brand.Adicionalmente, se refinó
la búsqueda en las siguientes colecciones del WoS: business, psychology social, management, economics, multidisciplinary sciences,
business finance, social sciences interdisciplinary, psychology applied, social sciences, mathematical methods, social issues, behavioral
sciences, psychology multidisciplinary. Los criterios de inclusión considerados para los artículos consistieron en que estos debían estar
publicados en el periodo comprendido entre el año 2000 y el 21 de abril del año 2020, los documentos debían ser resultado de
investigación, con temática directamente relacionada con el área de la psicología del consumidor, no se tuvieron en cuenta documentos
en los que no hubiese un proceso de investigación y en los que no se abordaran variables relacionadas con el consumo conspicuo, por lo
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que libros, informes y revisiones fueron excluidos.
Los resultados de la búsqueda arrojaron 2.154 artículos y su respectiva información bibliométrica fue exportada a un archivo
BibTeX para su análisis.
Análisis de los datos
El archivo BibTeX fue analizado en el paquete “bibliometrix” versión 3.0 creado por Aria & Cuccurullo (2017) el cual funciona
en el ambiente de R a través de la interfaz “biblioshiny”. Este paquete ha sido utilizado en diversas investigaciones en los últimos años en
diferentes disciplinas para la realización de análisis bibliométricos (ver, por ejemplo, Aria, Misuraca & Spano, 2020). Cabe resaltar, que
bibliometrix analiza la información única y exclusivamente descargada de las bases de datos Scopus y Web of Science por la calidad de
la información que se puede obtener de allí (Aria & Cucurullo, 2017).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.
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En el presente estudio bibliométrico se procuró analizar la producción científica de los diferentes artículos publicados sobre el
consumo conspicuo entre el periodo 2000 a 2020, los indicadores bibliométricos establecidos, proporcionaron resultados específicos
aportando a la investigación una información objetiva permitiendo evaluar el crecimiento del trabajo científico sobre dicho tema
publicado, además, los resultados permitieron identificar las afiliaciones en instituciones universitarias, los autores, los artículos con más
citaciones, la estructura conceptual e intelectual de los documentos y la participación y colaboración entre diferentes países en la
producción científica sobre consumo conspicuo.
Los indicadores bibliométricos se encuentran en concordancia con artículos mencionados previamente (Baumeister, Heatherton &
Tice, 1994; Tangney, Baumeister & Boone, 2004), estos reflejan las características esenciales del concepto de consumo conspicuo, donde
la adquisición de bienes de lujo, la exhibición de las marcas de lujo y moda, crean en el consumidor sentimientos de felicidad y bienestar,
el sentirse y demostrase rico crea una actitud de poderío incrementa la autoestima, surge un afán de visibilizar la riqueza adquirida y
minimiza los sentimientos de inferioridad.
Según la búsqueda y análisis de contenido realizados, se destacan ideas de gran relevancia que permiten una comprensión
trascendente del consumo conspicuo y gracias a autores como Ackley (1964) se puede observar como el crecimiento de un país está
relacionado con el aumento del consumo conspicuo, la riqueza, la adquisición de bienes lujosos, las transacciones de un alto valor
generan un bienestar económico que propicia un ambiente favorable para el desarrollo y crecimiento de un país en un aspecto político,
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social y cultural, a su vez permite la creación de nuevas políticas económicas. En contraste autores como McCollough, Bayramoglu & He
(2018), señalan como a pesar de que el consumo por lujo puede relacionarse con el incremento económico, también involucra fenómenos
como el endeudamiento y cultura poco sustentable.
La presente bibliometría tiene varios puntos de interés y similitudes con otros estudios que abordan metodologías similares. Al
igual que en los estudios realizado por Gurzki & Woisetschläger (2017), se resalta un incremento continuo del número de publicaciones
realizadas sobre temas relacionados con consumo de lujo, específicamente el estudio ofrece una perspectiva de gran interés en la que se
identifican las áreas de investigación que están abordando el tema de consumo de lujo y encuentra a rasgos generales la presencia de áreas
como la economía, negocios, ciencias sociales y psicología.
Como aspecto a destacar en el presente estudió, es preciso señalar artículos encontrados que se relacionan con áreas como la
biología o con áreas como negocios y marketing, donde el consumo conspicuo o consumo de lujo está vinculado con factores hormonales
y de sexo (Colarelli & Dettman, 2003; Griskevicius et al., 2007; Saad, 2004, 2006a, 2006b, 2007, 2008a, 2008b; Saad & Gill, 2000, 2003;
Saad, Gill & Nataraajan, 2005; Saad & Peng, 2006; Stenstrom, Stenstrom, Saad & Cheikhrouhou, 2008) y estudios que abordan temas de
relevancia en el campo de la economía y el marketing (Kotler, 2011; Romani, Grappi & Bagozzi, 2016; Truong, Simmons, McColl &
Kitchen, 2008). Lo anterior refleja un crecimiento en el interés por el abordaje y la investigación en temas que toman en cuenta el
consumo de lujo. Por otro lado, si se contrasta lo encontrado por Aliyev, Urkmez, & Wagner (2019), se encuentra que Europa, Asia y
Norte America son las zonas geográficas sobre las que se realiza mayor labor en investigación acerca de temas relacionados con lujo y
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marketing, esto presenta cierta similitud con lo encontrado en la presente bibliometría donde en vez de mostrar los países sobre los que se
centra la investigación, se denotan las cifras de publicaciones. A partir de lo anterior, se podría decir a rasgos indagatorios y teniendo en
cuenta el contraste realizado, que USA, Europa y Asia son el foco geográfico de investigación, es decir que la información de estas áreas
geográficas acerca de consumo de lujo es de gran interés investigativo, como también estas áreas representan la más amplia capacidad de
producción científica sobre este tema.

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS.
TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA
(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO)
Ackley, G. (1964). Teoria Macroeconimica. Trad. J. Manuel Fernández Cepero. Buenos Aires: Ediciones Machi, 1964.
Aliyev, F., Urkmez, T., & Wagner, R. (2019). A comprehensive look at luxury brand marketing research from 2000 to 2016: a
bibliometric study and content analysis. Management Review Quarterly, 69(3), 233-264. https://doi.org/10.1007/s11301-01800152-3.
Alnawas, I., & Altarifi, S. (2015). Exploring the role of brand identification and brand love
in generating higher levels of brand loyalty. Journal of Vacation Marketing, 22(2),
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111–128. https://doi.org/10.1177/1356766715604663
Amaldos, W. & Jain, S. (2005). Conspicuous consumption and sophisticated thinking. Management science, 51(10), 1449-1466.
https://doi.org/10.1287/mnsc.1050.0399
Anderson-Gough, F., Grey, C., & Robson, K. (1998). “Work hard, play hard”: An analysis of organizational cliché in two accountancy
practices. Organization, 5(4), 565–592. https://doi.org/10.1177/135050849854007.
Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4),
959-975. doi: 10.1016/j.joi.2017.08.007
Aria, M., Misuraca, M., & Spano, M. (2020). Mapping the evolution of social research and data science on 30 years of Social Indicators
Research. Social Indicators Research, 149, 803-831. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02281-3
Bagwell, L. S., & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. The American Economic Review,
349-373.
Bagozzi, R. P. (1988). The rebirth of attitude research in marketing. Journal of the Market Research Society, 30(2), 163-195.
Baumeister, Roy F., Todd F. Heatherton, and Dianne M. Tice (1994), Losing Control: How and why people fail at self regulation, San
Diego, CA: Academic Press.
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Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference group influence on product and brand purchase decisions. Journal of consumer
research, 9(2), 183-194. https://doi.org/10.1086/208911
Bearden, W. O., Netemeyer, R. G., & Teel, J. E. (1989). Measurement of consumer susceptibility to interpersonal influence. Journal of
Consumer Research, 15(4), 473–481. https://doi.org/10.1086/209186
Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait aspects of living in the material world. Journal of Consumer research, 12(3), 265-280.
https://doi.org/10.1086/208515
Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of consumer research, 15(2), 139-168.
Berger, J., & Heath, C. (2007). Where consumers diverge from others: Identity signaling and product domains. Journal of Consumer
Research, 34(2), 121-134. https://doi.org/10.1086/519142
Berger, J., & Ward, M. (2010). Subtle signals of inconspicuous consumption. Journal of Consumer Research, 37(4), 555-569.
https://doi.org/10.1086/655445
Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, J. P. (2009). Aesthetics and ephemerality: observing and preserving the luxury brand.
California management review, 52(1), 45-66. https://doi.org/10.1525/cmr.2009.52.1.45
Bian, Q., & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. Journal of Business Research,
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65(10), 1443–1451. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.010
Blumberg, P. (1974). The decline and fall of the status symbol: Some thoughts on status in a post-industrial society. Social problems,
21(4), 480-498. https://doi.org/10.2307/799987
Chang, W. Y., Hsieh, Y. N., & Lai, C. C. (2000). Social status, inflation, and endogenous growth in a cash-in-advance economy.
European Journal of Political Economy, 16(3), 535-545.
Charles, K. K., Hurst, E., & Roussanov, N. (2009). Conspicuous consumption and race. The Quarterly Journal of Economics, 124(2),
425-467. https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.2.425
Cho, E., (2011). Development of a Brand Image Scale and the Impact of Lovemarks on Brand Equity. Graduate Theses and
Dissertations. Paper 11962, Digital Repository Iowa State University, USA.
Cho, J., & Lee, J. (2006). An integrated model of risk and risk-reducing strategies. Journal
of business research, 59(1), 112–120. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.03.006
Colarelli, S. M., & Dettman, J. R. (2003). Intuitive evolutionary perspectives in
marketing practices. Psychology & Marketing, 20, 837–865. https://doi.org/10.1002/mar.10099
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Corneo, G., & Jeanne, O. (1997). Conspicuous consumption, snobbism and conformism. Journal of public economics, 66(1), 55-71.
https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00016-9
Corcoran, K., Crusius, J., & Mussweiler, T. (2011). Social comparison: Motives, standards,
and mechanisms. In D. Chadee (Ed.). Theories in social psychology. Edison: John Wiley & Sons.
Crusius, J., & Mussweiler, T. (2012). When people want what others have: The impulsive
side of envious desire. Emotion, 12(1), 142–153. https://doi.org/10.1037/a0023523
Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-being?. Social indicators research, 57(2), 119-169.
https://doi.org/10.1023/A:1014411319119
Dubois, B., Czellar, S., & Laurent, G. (2005) Consumer segments based on attitudes toward luxury: empirical evidence from twenty
countries. Marketing Letters, 16(2), 115-128. https://doi.org/10.1007/s11002-005-2172-0
Eastman, J. K., Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation.
Journal of marketing theory and practice, 7(3), 41-52. https://doi.org/10.1080/10696679.1999.11501839
Fennis, B. M. (2008). Branded into submission: Brand attributes and hierarchization behavior in same‐sex and mixed‐sex dyads.
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and reputation: An examination of consumer perceptions in the financial setting.
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6. APENDICES
SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES
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