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Resumen 

 
Este estudio analizará la relación de la motivación hedónica y la imagen de la marca en la 

elección  de accesorios de lujo a través de canales exclusivos y no exclusivos. La motivación 

hedónica del consumidor y su complemento, la motivación utilitaria en la compra de productos de 

lujo, pueden verse disminuidas si el consumidor considera que el canal no es apropiado para el 

producto exhibido, dadas las condiciones que se establecen para la comercialización de un 

producto de lujo. El consumidor que se motiva a comprar por ser más hedonista que utilitario, 

busca el lujo y la ostentación y tiene como prioridad el status por medio del consumo de la marca 

que le da exclusividad; en ese sentido, el individuo idealiza el producto a tal magnitud que sus 

emociones manejan la decisión de compra, por encima de la razón. La exclusividad o no del canal 

puede hacer que esa motivación varíe y que la marca sea percibida como de menor lujo. El estudio 

se realizó con una muestra representativa de  596  hombres, compradores de relojes de lujo en 

Bogotá. Los resultados evidencian, que existe  motivación hedónica al comprar en canales no 

exclusivos, que la imagen de la marca está asociada a la motivación hedónica, que la motivación 

utilitaria es importante, no fundamental, que la imagen de la marca y la imagen del canal son 

asociadas de forma global por los consumidores. Lo anterior corrobora que la motivación hedónica 

puede verse aumentada si se emplean canales de exclusivos.  

 

 
      Palabras Clave: Hedonismo, utilitarismo, consumo, lujo, canal de distribución. 
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Abstract 

 

This study will analyze the relationship of the hedonic motivation and the Brand image the 

election of luxury accessories through exclusive and non-exclusive channels. The hedonic 

motivation of consumer and its complement, the utilitary motivation en the purchase of luxury 

products, Can be reduced if the consumer considers that the cannel is not appropriate for the 

product displayed, given the conditions that are establish for the marketing of a luxury product. The 

consumer that motivates to buy to be more hedonistic than utilitarian, it searches the luxury and 

ostentation and has like priority the status by the consume of the brand that gives the exclusivity; in 

that way, the individual idealizes the product to such magnitude that his emotions control the 

purchase decision, above reason. The exclusivity or not of the cannel can make that motivation 

varies and that the brand is perceived as less luxury. The study was carried out with representative 

sample of 596 men, luxury watch buyers in Bogotá. The results evidence, that the hedonic 

motivation exist at the time of buying in not exclusive channels, that the image of the Brand is 

associated with the hedonic motivation, that the utilitary motivation is important, no fundamental, 

that the image of the Brand and the image of the cannel are associated in a global form by the 

consumers. The above corroborates that the hedonic motivation can be increased if exclusive 

channels are used. 

Key words: Hedonism, utilitarianism, consumes, lux, distribution channel. 

 



   La motivación hedónica y la imagen de la marca en los canales de distribución 
 

10 

 

El hedonismo como factor motivacional, la imagen de marca y los canales de 

distribución en las compras de productos de lujo 

 
Actualmente, las empresas que tienen marcas de lujo tienen como responsabilidad 

mantener un posicionamiento en el mercado, de manera que su imagen así como la razón para 

elegirla frente a su competencia se conserve en la mente de sus consumidores, aunque las 

condiciones del mercado vayan cambiando. Hasta hace algún tiempo, estos productos estaban 

reservados para las clases sociales altas: eran inalcanzables para algunos y exclusivo para otros; 

esta condición ha venido modificándose y las marcas de productos de lujo han cautivado más 

compradores, no solo por los productos en sí, sino por las experiencias de compra que brindan 

(Grewal et al., 2000). 

Estos cambios evidencian una evolución en el concepto de producto de lujo: inicialmente, 

el consumo de esta clase de productos era considerado como un derroche, sin funcionalidad 

alguna, hoy ha cambiado su percepción, son elementos que han logrado un escalón importante  a 

nivel social y económico (Mandel, Petrova, y Cialdini, 2006). 

Desde los primeros tiempos, las civilizaciones han estado divididas socialmente y, con la 

aparición del capitalismo, la industrialización y la configuración de la sociedad de consumo, 

estos productos de lujo se han convertido en símbolo común de esas diferencias sociales 

abanderadas por el lema ―a mayor posesión, mayor estatus social‖; significado que permanece en 

la actualidad. Sin embargo, el uso de estos productos no solo simboliza estatus y un mayor nivel 

socio económico, sino que hace sentir al consumidor que su posición social se eleva, por lo que 

no solo representa una realidad económica, sino que se ha transformado en un aspecto emocional 

asociado a la compra de dichos productos (Sicard, 2007). 

El lujo es una expresión plasmada en todos los productos catalogados de esta forma, que 
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los diferencia de los demás básicamente por sus características de exclusividad, calidad, 

innovación, durabilidad y, sobre todo, prestigio; por su componente emocional, se caracterizan 

también por el efecto que provocan al usarse como objetos de satisfacción, placer, deleite y otras 

emociones que quedan en la memoria de quien lo consume. Al tener estos componentes 

hedónicos, se genera su recompra y su fidelización, por lo que se considera que este consumidor, 

más que una motivación utilitaria, lo que desea es querer volver a realizar la experiencia, 

impulsado por una motivación hedónica (Bridges y Florsheim, 2008). 

Para comprender con mayor detalle la evolución del concepto de lujo y su relación con la 

motivación hedónica, se desarrollará una breve reconstrucción histórica y luego se retomará el 

concepto de motivación hedónica y motivación utilitaria para explicar el impacto que puede 

tener el canal de distribución en ellas.  

Teorías económicas y sociológicas del lujo 

 

Teniendo en cuenta  que la economía es una ciencia que estudia la distribución de los 

bienes y las riquezas en las sociedades, que explica cómo eligen, obtienen, intercambian y 

ahorran los individuos, también nos permite evidenciar cómo los objetos de lujo han  hecho parte 

del funcionamiento de las sociedades a nivel global, desde épocas milenarias y hasta la 

actualidad (Hasse & Hermann, 2008). 

La adquisición de bienes en los individuos hace que se les adjudique un valor; todos los 

bienes tienen un valor económico y, por lo tanto, se les otorga un valor monetario. Los bienes 

pueden ser materiales o inmateriales y su uso produce, por lo general, la satisfacción de una 

necesidad o de un deseo; de esta forma, los individuos se convierten en agentes económicos que 

finalmente demandan los productos y permiten que se generen los mercados del lujo (Atwal,  

Williams, 2009). 
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Los bienes de lujo son considerados objetos que complacen deseos de derroche y se salen 

de las necesidades básicas del sujeto; ya no tienen un valor simplemente monetario sino que 

tienen un valor simbólico que le brindan al consumidor un valor emocional porque refuerzan, por 

ejemplo, la distinción y la diferenciación y fortalecen el estatus social, entre otros beneficios 

(Bian, 2010). 

Desde épocas muy antiguas el lujo hace parte de las sociedades: En la antigua Grecia, 

Aristóteles y Platón no estaban de acuerdo con el lujo; el lujo no debía permanecer en la ciudad 

porque era malsano, reblandecía el carácter de los hombres y los afeminaba, los debilitaba en el 

combate (Garcia, 2009). 

 En Roma, el lujo era lo contrario a la moral política: la expresión de los deseos 

individuales, la corrupción, el abandonarse a los placeres sensuales hacían débiles a los hombres. 

Cicerón, Juvenal, Horacio entre otros, afirmaban que el lujo significaba la decadencia de Roma.  

A lo largo de la historia, mientras se dominaron los sistemas jerárquicos, nació la 

necesidad de las leyes suntuarias,  organización económicas de entrada y salida de mercancías se 

necesitaba poner orden a este fenómeno en el que muchos estaban en desacuerdo por el derroche 

que se veía en algunas ciudades y que afectaba la economía y los mercados de las mismas 

(Benecke, 2008). De ahí, surgen diferentes teorías económicas que tienen que ver con los 

aspectos de productos de lujo como fenómeno social, el cual se consideraba sinónimo de 

consumo improductivo, entendiéndose  como la disminución de la riqueza por cuanto se gasta en 

exceso algo que no es productivo (Luis, 2010). 

El lujo no puede determinarse como una necesidad o un gasto necesario: es improductivo; 

sin embargo, se hace productivo para las clases menos favorecidas mientras que las clases altas 

siguen aumentando su riqueza.  
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Teoría de la Edad Antigua 

Para Aristóteles, en la Edad Antigua las estrategias para la adquisición de las riquezas se 

establecen solo con el fin del crecimiento del poder político, y se convertirán en un factor 

económico, influyente en la Edad Media; estas riquezas marcan las diferencias en la sociedad, 

que se subdivide de acuerdo con los bienes poseídos: ―a mayor riqueza, mayor posesión material 

y mejor status‖. Los bienes de lujo son un símbolo y un distintivo que marca estas divisiones de 

manera importante y crean subdivisiones sociales (Langholm, 1983). 

Lujo capitalista medieval 

El capitalismo surge como sistema económico a principios del siglo XVI y entra a 

sustituir el sistema feudal. Según Fernand Braudel (1985), las grandes y prestigiosas ciudades  

como Venecia, Génova, y Amberes, por ser unas civilizaciones de comerciantes, permiten el 

surgimiento del capitalismo, que sería de índole minorista hasta mediados del siglo XVIII. Italia, 

por su posición geográfica, facilita el comercio marítimo, en el cual cobra importancia la oferta y 

demanda de telas finas, como paños, sedas, metales y piedras preciosas y, de este modo, se 

dinamizan los pagos con letras de cambio, las primeras actividades bancarias, depósitos, 

préstamos con lo que se desarrolla el capitalismo comercial. 

En esta época, el papel de la mujer fue relevante para crear un contexto histórico del lujo, 

por su sensibilidad en muchos aspectos; ellas mismas representaban el lujo y se convertían en el 

señuelo para atraer extranjeros y riquezas a las ciudades. En los siglos que siguen a la Edad 

Media domina este papel del lujo y, a fínales del siglo XVIII, llega el desenfreno y lo indeseable 

(Sicard, 2007).  
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Lujo y desenfreno 

A causa de tanto derroche por el lujo, en el siglo XVIII, se establecen leyes con el fin de 

dar orden a la economía: en Inglaterra se dispone una ley sobre la indumentaria que prohibía el 

gasto desmedido; en Francia, se publican leyes que prohíben el uso de metales preciosos para 

fines suntuarios  y el uso de sombreros de castor, cuyo valor era exagerado.  

Pensadores de la época como los partidarios de JJ Rousseau y Montesquieu defienden el 

lujo argumentando que su presencia tiene la capacidad de animar los mercados; afirman que el 

lujo es necesario, pues si los ricos no gastan mucho, los pobres pueden morir de hambre 

(Guglielmi, 2004). 

Se difunde la idea de que el lujo, aunque es un mal y un vicio innegable, también reporta 

beneficios a la colectividad, es un vicio que perjudica al hombre pero no al comercio. Así, se 

habla de la afectación del lujo para el capitalismo y a la vez, de la importancia del lujo para su 

desenvolvimiento.   

 

Lujo y comercio 

Esta teoría tiene sus inicios con el comercio de mercancías que se identificaban como 

productos de lujo, como aquellas importaciones que Italia hacía: lana, peletería y lencería fina y, 

a su vez, las exportaciones a países del norte: sedas, paños finos, cristalería fina y algodón que en 

la Edad Media eran considerados como artículos de lujo (Espinosa, 2009). 

Artículos como la harina y el vino y otras mercancías que Italia recibía del oriente se 

sumaban a un listado de productos de lujo: los medicamentos y las especias; solo se veían en las 

mesas de los ricos, los perfumes y las sustancias olorosas, las materias primas para la industria de 

tejido y las telas para vestidos. Con el tiempo, los artículos de lujo iban cambiando de acuerdo 

con la demanda, es decir, el comercio de los artículos de lujo era cambiante gracias a aquellos 
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consumidores que preferían artículos exclusivos. De aquí nacen las teorías económicas de los 

próximos siglos, en las cuales los objetos de lujo son protagonistas (Sekora, 1977). 

 

La riqueza, medio de protección 

La teoría mercantilista es un derivado del capitalismo medieval que le da fin a la forma 

de entender la economía de la Edad Media y busca satisfacer la demanda basada en el 

enriquecimiento monárquico. Se basa en un sistema de análisis de los flujos económicos que no 

tiene en cuenta el sistema social y determina que la estabilidad de un Estado depende del capital 

que pueda tener; el capital estaba representado en la acumulación de metales preciosos, que 

representaba el poder del Estado frente a otros: los productos de lujo eran los que permitían a los 

territorios capitalizar bienes y dar sentido a la economía (Smith & Ortiz, 1974). 

De lo anterior, surge la política proteccionista basada en el cuidado de las riquezas de la nación; 

si las exportaciones a otros países son mayores que las importaciones; teniendo en cuenta la 

imposición de aranceles, los productos llamados de lujo son de alguna manera ya considerados 

de importancia para la economía de los países, lo cual se traduce en un sistema mercantilista. 

Teoría económica modernista 

Thorstein Bunde Veblen (1918) determina la teoría de la clase ociosa como una teoría 

económica de consumo, en la cual la clase ociosa está destinada a la no productividad, al 

consumo ostentoso y la clase productiva es la que opera de manera productora; sin embrago, al 

final, las dos dinamizan los mercados y, por ende, la economía (Figueras y Morero, 2013).  

Analiza las sociedades opulentas surgidas de la Revolución Industrial, explica los mecanismos 

que llevan a una sociedad a apropiarse del ocio y a consumir exageradamente, y cómo este 

comportamiento social tiene como función social principal la reproducción económica y 

simbólica que motiva a otras clases al consumismo. Si bien es cierto que existen clases sociales, 
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la sociedad está divida en dos clases específicamente: la productiva-técnica y la ociosa 

(Leibenstein, 2007). 

La clase ociosa representa la ostentación de bienes que toma un sentido simbólico y que 

conlleva al consumo conspicuo; aquel consumo que se basa en ser demostrativo, con el fin de 

conseguir aprobación social de sus próximos. El consumo conspicuo pasa a ser la característica 

básica de esta clase social que se interesa por cuestiones teóricas y abstractas y que llevan al 

esnobismo, concepto que define la preferencia por determinados bienes, diferenciados por ser 

exclusivos y que el precio es adjudicado a sus cualidades. Por su parte, la clase productiva es la 

que da utilidades e incentiva la industria (Tool, 2000). 

Teoría económica contemporánea 

 Con el tema del consumo y el consumidor, aparece la oferta y la demanda. El 

comportamiento económico surge de los individuos y de su intención de maximizar la utilidad de 

sus posesiones para obtener beneficios, mediante elecciones basadas en la información del 

contexto; de este modo, surge la economía neoclásica, impulsada por la Revolución Industrial 

(Fiorito, 2008).  

La Revolución Industrial impulsó los mercados y las pequeñas industrias de textiles y 

bienes de consumo básico que dieron paso al desarrollo de industrias pesadas como la de 

maquinaria industrial y transportes; por su parte, quienes producían bienes de lujo no fueron la 

excepción, pues algunas industrias de licores, textiles e indumentarias empezaron a ser 

catalogadas como empresas (James, León, Leclerc, & Kuenne, 1971). 

     

 Para Keynes, economista británico del siglo XX, existe una demanda agregada que se 

compone del consumo y de la inversión de lo que se tiene. El consumo, a su vez, tiene unas 
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características de tipo psicológico que él llamó ―propensión al consumo‖; entre ellas, se 

encuentran los bienes que no se consumen por una necesidad básica si no por deseo y 

satisfacción, como los bienes de lujo. (Dillard, 1962).  

Es así como estas teorías que parten de una base económica en la cual los productos y las 

empresas de lujo ofrecen grandes aportes al crecimiento de los países y hacen parte de la 

evolución del mundo, no están desligadas del aspecto sociológico que analiza el interactuar 

humano y el constante intercambio de información. 

Teorías sociológicas del lujo 

El lujo como término ha venido evolucionando desde épocas milenarias, pero se centra en 

la misma idea: el consumo abundante de cosas innecesarias para la vida. A través de la historia, 

se ha venido determinando como un símbolo causado por la interacción social que ha existido 

desde siempre; los bienes de lujo simbolizan en los individuos un mejor nivel socio económico y 

proporcionan un mejor estatus social (Sicard, 2003). 

El bien de lujo 

Al preguntarse qué es un bien, puede decirse  que es toda aquella posesión tangible de 

una persona. Los bienes pueden clasificarse según su costo, su valor emocional o su utilidad,  

siempre que satisfagan las necesidades fisiológicas o culturales para tener una vida estable. Hay 

necesidades que son subjetivas y que algunos individuos catalogan como necesarias, como por 

ejemplo, lo ético o lo estético. Los  bienes de lujo tienen un concepto parecido: no solo tienen un 

fin utilitario; el poseerlos hace que tengan un sentido emocional (Baudrillard, 1968). 

Al consumir bienes de lujo, la necesidad se traduce en una necesidad de refinamiento que 

puede ir en dos direcciones: de materia y de forma; entendido el refinamiento como todo aquello 

que sobresale de la media normal. El refinamiento hace parte del lujo: los objetos lujosos 

satisfacen otras necesidades que van más allá de las fisiológicas; por lo tanto, cuando hay 
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necesidad de refinamiento, hay necesidad de lujo y de satisfacción que puede obedecer a muchos 

fines y a distintos motivos (Verdu, 2011). 

El lujo personal nace del  puro goce de los sentidos: aquello que sirve para excitar el 

oído, el olfato, el gusto etc. Todo aumento de los medios adecuados para alegrar los sentidos 

tiene la base en nuestra vida sexual. El deleite de los sentidos y el erotismo tiene la misma base: 

el sentimiento del amor y deseo es el que probablemente impulsa y fomenta el lujo (González & 

Garcia 2007).  Por esta razón, el lujo domina en todos aquellos lugares donde la riqueza, la 

satisfacción y el placer están presentes; en cambio, donde  estos conceptos no aparecen, aun 

cuando haya riqueza, se convierte simplemente en algo acumulativo. 

Distinción social por medio del lujo 

En la historia, la opulencia y el poder se distinguían por medio de signos externos que 

determinaban el status de los hombres; no puede determinarse con precisión el comienzo de la 

utilización del lujo en una época específica, pero puede decirse que ha evolucionado con el 

tiempo y ha incidido en la imagen o percepción del producto y, en ese orden de ideas, dicha 

imagen se convierte en comunicador o símbolo de la marca personal. Se habla, entonces, de 

productos en los cuales cada detalle está minuciosamente cuidado, con características artísticas, 

realizados con exquisitez, con insumos de excelente calidad que los hacen exclusivos (Thomas, 

2007).  

Productos que no satisfacen necesidades utilitarias y, aunque el lujo se asocia con lo 

inmoral, es beneficioso como actividad económica. En la antigüedad, quienes impulsaban el 

consumo del lujo eran emperadores, faraones, jeques, sultanes y, en general, jerarcas en quienes 

prevalecía el gusto por la vanidad, el deseo de ostentación y, por supuesto, la distinción por sobre 

los demás (Ormaechea y Sánchez, 2013).  

El lujo marca diferencias entre los individuos que componen los reglones sociales. La 
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cultura barroca era puramente visual y, por medio de la imagen, se construían los conceptos. 

Existían tres estados de la sociedad: la nobleza, el clero y la plebe, los cuales estaban 

determinados simplemente por evidencia visual. Norbert Elías (2010) señala que la apariencia es 

un diferenciador externo: la distinción implicaba la parte de la imagen exterior, en la medida en 

que el lujo se utilizaba (Álvarez y Arvariño, 1999). 

La imagen del individuo simboliza e identifica su nivel económico y se juzga sin conocer 

a fondo su lugar en la sociedad; es un comunicador del status social al cual se pertenece. Su 

intención es demostrar diferenciación por medio del materialismo, es decir, por lo que se posee, 

siempre y cuando eso que se posee muestre lo que se es o se aparenta ser; es aquí donde surge el 

enclasamiento, aspecto cultural, determinante para la sociedad (Bourdieu, 1979) 

Materialismo  

Está dado por la tendencia de los individuos a dar valor y prioridad a las posesiones 

materiales, a obtener dinero con el fin de tener una mejor imagen social; los bienes materiales 

constituyen el eje central del materialismo como concepto (Bauman, 2000).  

      Es una orientación personal encaminada a obtener y a disfrutar bienes materiales para la 

satisfacción personal, con la cual se obtendrá el ascenso social. Para algunos autores, el 

materialismo es una señal de seguridad para los individuos que carecen de confianza personal, 

falta de normas tradicionales y deseos de reconocimiento, lo que da lugar al fomento de 

tendencias materialistas (Belk, 1985). 

      En este sentido, los bienes materiales son una herramienta de defensa, una utilización 

simbólica de los productos, con el fin de obtener reconocimiento y de sentirse importante dentro 

del contexto social. El materialismo puede ser un rasgo de la personalidad en el que el individuo 

mismo se vuelve una extensión de lo que posee, con la creencia de ser diferente por los bienes 

que ha adquirido, de dar sentido a su pasado y al futuro; esto hace parte, sin duda, del 
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comportamiento del consumidor (Lado y Villanueva, 1999). 

El materialismo comunica información sobre su propietario; es un conjunto de creencias 

sobre la importancia de las posesiones que da un lugar social, satisfacción y felicidad. Sin 

embargo, para Christopher y Schlenker, (2004) es más bien un síntoma de infelicidad, que 

delimita las relaciones sociales y ocasiona afán de reconocimiento, lo que trae consigo síntomas 

de fracaso y de decepción. 

      Las posesiones son un producto del materialismo que  hacen parte de un sistema de 

comunicación en la sociedad; son símbolos visuales que hacen que los individuos elijan y 

valoren las cosas materiales por su significado en el sistema cultural. Pero esto no supone que las 

personas  únicamente persigan lo material por su costo; en ocasiones, los signos buscados tienen 

que ver con costumbres sociales, de comunidad o familiares, simplemente por tener integración  

y aceptación social (Cherrier & Murray, 2004). 

    Por lo tanto, el materialismo es un componente importante en el consumo y más en 

aquellos productos de lujo que, desde el punto de vista económico, activa los mercados; desde la 

perspectiva social, está encaminado al crecimiento personal y el éxito laboral. La adquisición de 

bienes hace que los individuos persigan objetivos materialistas para realizarse en su proyecto de 

vida, lo cual tiene una repercusión social: se adquiere una mejor posición social por medio de lo 

que se ha adquirido o se desea adquirir (Kasser&Ryan1993). 

Valor de los productos de lujo 

      El valor de un producto o servicio está directamente relacionado con las funciones que 

este proporcione; sin embargo, a través de la historia, los productos y sus funciones han 

cambiado de valor. La parte utilitaria del producto es importante, pero lo que el producto 

represente en la mente del consumidor es otra función intangible que puede superar su utilidad. 

En los  productos de lujo, el precio está ligado a la percepción del valor  emocional y la 
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satisfacción de los deseos del consumidor: entre más cotizado cualitativamente sea el producto, 

su demanda será más alta; fenómeno que se explica por la adquisición placentera del producto 

(Requero,  2005). 

       La satisfacción de las necesidades es diferente a la satisfacción de los deseos; esto es lo 

que pasa entre los productos utilitarios y los productos de lujo, diferenciados no solo por la 

intensidad emocional, sino por la naturaleza básica que percibe el consumidor. Los deseos 

consisten en una emoción centrada en lo que se quiere,  lo cual minimiza la función de los 

productos e incrementa el idealismo por los mismos (Addis y Holbrook ,2001). 

El consumo de los productos de lujo satisface necesidades de orden social como el 

prestigio y la distinción que proporcionan diferenciación y exclusividad, con una intervención 

intensa de las emociones. Estos productos son más que la simple satisfacción de los deseos; es el 

placer de obtenerlos y darles disfrute. Es sentir de manera intensa y actuar con irracionalidad al 

concederles un valor sublimado. (Campuzano, 2004) 

       Estos productos de lujo, en los cuales intervienen aspectos multisensoriales ─hasta el 

punto de llegar a fantasear, son productos que exaltan el comportamiento hedonista, aspecto 

relevante para el presente estudio, en el cual se dará un acercamiento a su origen y la importancia  

e impacto en el consumo actual. 

 

Teorías hedónicas 

 

      El hedonismo determina que el placer proporciona felicidad en dos sentidos: el 

hedonismo extenso que comprende gran cantidad de significados es individualista y está 

enfocado en la propia satisfacción, y el utilitarista, que tiene un sentido no solo de placer sino de 

orden social. El hedonismo puede conceptualizarse de acuerdo con la característica del placer: si 
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el placer es sensible o inferior, es hedonismo absoluto; si el placer es superior o espiritual, es 

hedonismo mitigado o eudemonismo que busca la felicidad, más que el placer (Espinoza, 2013). 

Una mirada vertiginosa a las teorías hedónicas ayudará a vislumbrar y a estructurar el concepto 

del consumidor frente al producto de lujo y a su afán de satisfacer las necesidades de orden 

social que se relacionan íntimamente con sus emociones y con la búsqueda de una distinción 

frente a los demás individuos. 

Epicureísmo prudente o hedonismo racional 

      El hedonismo es un término que viene del griego hedoné que significa placer. Epicuro, 

filósofo griego, defendía el hedonismo desde un punto de vista racional; de ahí que algunos lo 

llamen el epicureísmo, enfocado en maximizar el placer para minimizar el dolor.  Los placeres, 

según Epicuro, deben ser moderados; el placer muchas veces es muy concreto y dura poco: si 

satisfago una necesidad complaciéndome con lo que deseo, en ese momento siento el placer, 

pero no seguiré sintiéndolo permanentemente; la mayoría de los placeres son momentáneos y no 

sirven para orientar una conducta  a futuro (Gaskin, 1995, citado por Crespo, 2006). 

Hedonismo superior 

       Su concepto parte de que el único bien que existe es el placer sensible y, por lo tanto, el 

único mal será el dolor sensible. El filósofo Aristipo de Cirene exponía que la felicidad es un 

bien superior; las satisfacciones intensas del cuerpo son más agudas que las mentales y deben ser 

inmediatas. El placer sensible  debe ser el placer presente, el pasado ya está vivido y el futuro es 

dudoso de predecir. (Aparicio, 2009).  

Hedonismo radical 

       El filósofo Calicles afirmaba que aquel que quiera vivir rectamente no debe reprimir sus 

deseos, debe hacerlos reales con decisión e inteligencia. La satisfacción de los deseos debe estar 

por encima de todo, sin importar otras necesidades, sin restricciones, sin pensamientos que 
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intervengan, lo importante es que la mayor motivación sea saciar el placer  por medio de la 

racionalidad (Chaudhuri, Aboulnasr, & Ligas, 2010).  

  Hedonismo utilitarista 

      Hacia los siglos XVIII y XIX los filósofos  británicos Jeremy Bentham, James Mill y 

John Stuart Mill, propusieron la doctrina utilitarista basada en las teorías hedonistas. Sostenían 

que el comportamiento humano no podía ser individual sino que debía tener un bien social, que 

buscara no solo favorecer a un individuo sino a muchos. (Mills, 1994, citado por Hoyos, 2007). 

Hedonismo contemporáneo 

      Su mayor exponente es el filósofo Michel Onfray propone más bien un hedonismo 

filosófico,  en donde el tener se descarta por completo y se enfoca en el ser, en la modificación 

del comportamiento, lograr una posición en el mundo mediante el disfrute de la existencia, 

disfrutar de todo lo que se posee, de escuchar, oler, degustar, mejor  defender el cuerpo y se 

socialmente conciliador con quienes me rodean (Kahneman, Diener, & Schwartz, 1999). 

 Sin embargo el hedonismo, actualmente, es visto como parte importante del proceso de 

consumo en los individuos, cada persona se desarrolla de manera diferente, pero tiene estímulos 

externos que no puede obviar, el contexto es de gran importancia para los hedonistas, pues tienen 

a merced incentivos que ayudan a satisfacer lo que continuamente busca, saciar sus placeres 

(Carosio, 2008).  

Hedonismo inmoral 

Desde épocas milenarias el hedonismo ha sido un tema de debate que se maneja desde lo 

inmoral, pasa por lo utilitario y llega a favorecer los mercados actuales. Hay autores que 

justifican la inmoralidad del placer como la sensualidad que busca la provocación a los placeres 

sexuales; el erotismo, como depravación del amor humano; la adicción al alcohol y las drogas, 
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como la satisfacción continua de sentirse intensamente feliz; el sexo, como la satisfacción 

momentánea pero intensa fuera o dentro de las normas preestablecidas  por la sociedad (Ramírez, 

Velásquez, Quirama, & González, 2005).  

Hedonismo y consumo 

        Los artículos  de consumo  tienen características sociales de orden simbólico y, en 

algunas ocasiones, de distinción social. El individuo se identifica en un grupo determinado sin 

dejar de lado su gusto personal; muchos de estos individuos  se caracterizan por satisfacer sus 

necesidades por medio de la adquisición  de artículos que deben ser únicos, exclusivos, 

irrepetibles para ser considerados como opción de compra. Su valor económico no tiene 

importancia desde que le proporcione  satisfacción y sean cumplidos sus deseos (González & 

García, 2007). 

Probablemente, quienes consumen una gran cantidad de productos tienen diferentes 

motivos para adquirir el producto, no solo por lo hedonistas que resultan ser sino también por la 

clase social a la cual pertenecen. Puede ser por tradición familiar, por afectividad hacia la marca 

o porque conocen los atributos que la marca ofrece; sin embargo, la clase social no es una barrera 

para consumir esta clase de productos. La asociación entre el consumo y el hedonismo fue 

establecido a través de los estudios motivacionales que veían en el simbolismo de los productos 

diferentes formas de distinción social y de expresión subjetiva asociada al estilo de vida. Este 

simbolismo fue incorporado, posteriormente, a la orientación hacia el hedonismo, debido al 

deseo de bienestar material y al deseo de sobresalir, ser diferente, ser reconocido, ser envidiado, 

y ser complacido (Lipovetsky, 1996).  

Todo apunta a que el comportamiento hedonista se caracteriza por tener patrones 
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establecidos tales como la diferenciación de status, la exclusividad de los productos que consume 

y que puede obtener, la eliminación de dolor  por medio del placer y la fantasía al adquirir el 

producto; esto en un universo de estímulos permanentes alimentado por la publicidad y el 

marketing de las marcas de lujo (Featherstone, 1991). 

       El consumo hedonista es aquel comportamiento del individuo  en el cual se relacionan 

muchas sensaciones emotivas y de fantasía, producidas por la experiencia que han vivido con los 

productos que consumen (Hirschman y Holbrook, 1982), en el cual las motivaciones se basan en 

encontrar autobeneficio obsesivo, es decir, satisfacción para sí mismo de una  forma egoísta. En 

psicología, se habla de la corriente conductual que expresa que el materialismo está directamente 

ligado a lo hedónico, a consecuencia de la preferencia por los bienes materiales. 

           Por lo tanto, estos principios se acercan a lo que el consumidor puede llegar a sentir 

cuando es estimulado por todas aquellas cosas que le rodean y le comunican. Es así como la 

motivación puede ser el objetivo, pero tal motivación por sí sola no es suficiente para que el 

individuo la logre; es aquí donde los estímulos deben intervenir, aquellos interiores, propios del 

ser, y los que se encuentran al exterior, en la cotidianidad del día a día, que está a disposición 

para poder ser persuadido (Hopkinson & Pujari 1999). 

Motivación, impulso de  consumo 

 

       El comportamiento del consumidor ha sido tema de estudio para muchos. ¿Qué lo lleva a 

adquirir determinados productos? ¿Qué lo lleva a decidir qué comprar y en qué momento? 

Básicamente podría decirse que las personas compran cuando surge una necesidad, con 

referencia a los objetos o productos materiales, pero en realidad no es tan simple: muchos 

compran productos que no prestan ninguna utilidad, otros compran solo por satisfacer sus 

deseos, por autocomplacencia o por demostrar que se encuentran más arriba en la escala social 
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(Chaves & Rodríguez-González 2013). 

 

La motivación 

      La motivación tiene cada vez más importancia en el campo del consumo y en el 

comportamiento del consumidor; se dice que se produce por factores internos y que puede ser 

intensificada por refuerzos externos que dan impulso al comportamiento.  Freud consideraba que 

la conducta humana estaba basada, en gran parte, en las motivaciones que recibían los individuos 

(Utria, 2007). 

      Existe la motivación intrínseca ─viene del interior del individuo─ que se encuentra bajo 

el control del sujeto, y se vale de auto refuerzos; puede tener respuestas positivas cuando se 

disfruta al planificar una meta o respuestas negativas, como la ansiedad, la tristeza, la ira, la 

frustración. En muchos casos, esto repercute disminuyendo la motivación positiva y la 

motivación extrínseca ─viene del exterior─. Esta motivación conduce al sujeto a las actividades 

o procederes con expectativas de disfrute para obtener resultados positivos y alcanzar una meta; 

en ella interviene el medio ambiente o contexto en el que se desarrolle el individuo (Peckun, 

1992). 

       Los motivos por los cuales un individuo decide consumir un producto, pueden describirse 

de acuerdo con sus necesidades. 

Motivos primarios: se consideran de nivel básico. Son los que ayudan a satisfacer 

necesidades de orden primario como la alimentación, la estabilidad corporal y fisiológica, el 

espacio de vivienda, es decir, todas aquellas que permitan la supervivencia  y la estabilidad del 

individuo. Por lo general, son cíclicas en intensidad y deseo como ir a dormir, y no pueden ser 

alteradas fácilmente mediante el ejercicio de la voluntad.  
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      Motivos secundarios: motivos que llevan al hábito de compra a una marca en particular, 

tales motivaciones tienen efectos en la asociación de una marca con algún valor personal entorno 

al nombre o imagen del producto.  

      Motivos racionales: también llamados motivos de razón, debido a que el consumidor 

está totalmente consciente de lo que está adquiriendo. Por lo general, están basados en el 

raciocinio o la lógica de la situación del cliente. 

       Motivos emocionales: motivaciones de percepción que lleva acabo una reacción en el 

consumidor respecto a los sentimientos de compra hacia una marca específica (Solomon, 2008). 

Estas necesidades se convierten en motivaciones que conducen al individuo al hábito de 

compra en diferentes niveles de intensidad. Asimismo, existe otro tipo de motivaciones que 

logran el mismo efecto, pero que se relacionan con el utilitarismo y el hedonismo que conduce 

con mayor intensidad a que el consumidor elija una marca en especial por placer personal. 

 

Motivación utilitaria y hedónica 

      Son las motivaciones  que estimulan el comportamiento de un individuo. La motivación 

utilitaria hace reaccionar al individuo en busca de la felicidad; por consiguiente, una acción se 

convierte en útil y racional. La idea de la motivación utilitaria parte de las teorías filosóficas que 

manifestaban que el placer existe y debe lograrse de manera consiente y bajo el autocontrol del 

individuo Crandall (1979).  

    Por otra parte, la motivación hedónica está vinculada  con los niveles multisensoriales del 

individuo, en la que intervienen aspectos emocionales y fantasiosos; parte del individualismo del 

sujeto y se vale de auto refuerzos, que reafirmen su satisfacción (Hirschman y Holbrook 1982a). 

      Al situarnos en el consumo de productos de lujo, la motivación utilitaria es más 

consciente, pausada, racional y económica, mientras que la motivación hedónica carecerá de 
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toda consciencia: es irracional, su conducta es emocional y ligada a aspectos subjetivos y a la 

experiencia que esta por vivir (Arnold y Reynolds, 2003). 

           Las motivaciones hedónica y utilitaria son de gran importancia porque se complementan 

al momento en que el consumidor tiene intención de compra. El valor funcional  y el emocional 

se suman y transforman la conducta del consumidor y potencializa su deseo de compra, ya que el 

individuo reacciona, por una parte y de manera consciente ante la búsqueda de su felicidad y, por 

otra parte, de manera irracional y plenamente emocional, frente a la búsqueda de la mera 

satisfacción. El valor que se le otorga a esta conducta es un aspecto clave para entender las 

intenciones y elecciones futuras, aunque la mayoría de experiencias de consumo generan estos 

valores, su función es diferente con respecto a los productos y contextos (Babin at al., 1994). 

      En las experiencias de compra, las motivaciones utilitaristas y hedónicas están presentes: 

la primera prevé la posible función del producto, la utilidad, el aporte a sus necesidades básicas y 

atiende a sus motivaciones primarias, secundarias y racionales. La segunda está encaminada a la 

plena satisfacción de los deseos y proviene de las motivaciones emocionales, que reafirman la 

intención de compra y la fundamenta en el placer de la satisfacción propia y el posicionamiento 

social; por esta razón, en muchos casos se consideran complementarias (Bhat y Reddy, 1998). 

      En el consumo de productos de lujo, la motivación hedónica se cree que está más 

presente  que la motivación utilitaria, se  desea con intensidad  poder llegar a gratificarse por 

medio de la experiencia que el individuo lograra con la adquisición del producto, sus emociones 

se activan simplemente cuando empieza su proceso de motivación al fantasear espontáneamente, 

al querer salir de la realidad para llegar a complacerse y divertirse,  (Hirschman, 1984, 

Hirschman& Holbrook, 1982b). 
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Motivación hedónica 

       El ser humano actúa o se comporta  en  su día a día guiado por las emociones; en este 

caso, la motivación hedónica se define como el impulso previo a un comportamiento, en el cual 

se involucran las necesidades los deseos, las expectativas y un sinnúmero de emociones, con el 

fin de alcanzar un objetivo. La motivación hedónica se refiere entonces a que ese impulso o 

motor para conseguir lo que se desea, está relacionado con el placer, el goce, la fantasía con el 

solo fin de auto recompensarse (Tauber, 1972). 

      Los consumidores de tipo hedónico están más dispuestos a dedicar tiempo a la 

satisfacción de los placeres, que a la recompensa utilitaria; el consumo hedónico está motivado 

por múltiples sensaciones de ideas imaginarias del individuo, en el cual la meta es percibida 

como un símbolo subjetivo directamente relacionado con la experiencia de compra. Los 

consumidores pueden variar de acuerdo con el contexto individual, y general del medio 

ambiente. La decisión de compra está implícita en este proceso motivacional tal como lo 

expresan  Hirschman y Holbrook (1982). 

      Existen características propias de la motivación hedónica, expresadas  en 

comportamientos que buscan satisfacer  deseos de auto recompensa y satisfacciones de orden 

emocional; en este recorrido la experiencia vivida es muy importante  pues genera diversión, 

disfrute, ganas de salir del mundo en el cual se vive, elementos propios de este tipo de 

motivación (Muñoz, 2004). 

La experiencia que el consumidor pretende vivir, se da no tanto por la adquisición del 

producto, ni parte de las condiciones funcionales que pueda ofrecerle, sino que se enfoca en las 

sensaciones experienciales que llegan a ser memorables y que incentivan a repetir lo vivido. Una 

parte significativa de la marca depende del nivel de placer que el consumidor obtiene al adquirir 

el producto (Babin , Darden,& Griffin,1984). 
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      Este tipo de motivación  podría considerarse un antecedente de las gratificaciones 

placenteras que predispone al consumidor a valorar el disfrute de la experiencia, el confort que le 

brinda el proceso de compra, tal como lo manifiesta (Wagner, 2007), proceso en el cual la 

gratificación de un placer hace en el consumidor su fidelidad a repetir la experiencia.   

 En la motivación hedónica, la elección de un producto no significa su compra; puede tener 

influencia por distintos motivos: lo emocionales ya mencionados, el aspecto social, relacionado 

con la aprobación o no, o sentirse a un nivel socioeconómico más elevado a través de la 

adquisición del producto. Esto simboliza la interacción social, elemento fundamental en la 

motivación hedónica (Arnold y Reynolds, 2003). 

La interacción social para Crandall (1979) es un componente importante de la motivación 

hedónica; el compartir experiencias vividas hace que los individuos tengan estímulos  en común 

y que su nivel de lealtad a la marca permanezca. 

Diferentes autores han conceptualizado la motivación hedónica. Veamos algunos de los 

más representativos (ver tabla 1) 

Tabla 1 

Conceptos de Motivación hedónica 

Autor                                                                                                 Concepto 
 

Hirschman y Holbrook (1982) Definen que el consumo hedónico está motivado por 

múltiples sensaciones de ideas imaginarias del individuo, 

en donde la meta es percibida como  un símbolo subjetivo.  

 

Arnold y Reynolds (2003) Estos autores  definen la motivación hedónica como la 

decisión y la elección  de  un producto de marca que no está 

sustentada por una necesidad útil; puede darse de manera 

social, cuando el individuo es estimulado por otros o 
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cuando busca una gratificación individual. 

 

Babin, Darden & Griffin (1984) La motivación hedónica se da por la mera experiencia que 

el consumidor pretende vivir; no tanto por la adquisición 

del producto, si no por las sensaciones que genera  

 

Hendler & La Tour (2009) El sujeto se siente estimulado por la búsqueda de 

gratificaciones inmediatas que resulten placenteras. 

Valoran los incentivos que potencian o diferencian las 

experiencias de consumo, más que los incentivos que 

prometen ventajas a largo plazo. 

Wagner (2007) La motivación hedónica  podría considerarse como la 

diversión intrínseca de la experiencia y el confort que le 

brinda el proceso de compra. 

Muñoz (2004) Concibe la motivación hedónica a través de la búsqueda de 

la auto gratificación, el placer y los deseos que proceden de 

las sensaciones. 

Crandall, (1979) La motivación hedónica parte de las experiencias compartidas, 

de la interacción social, y la búsqueda de emociones. 

 

Overby & Lee (2006) Hablan de la  motivación hedónica como la recompensa 

ante  la valoración general que hacen los consumidores de 

los beneficios y los sacrificios experienciales, tales como el 

entretenimiento y el escapismo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Motivación utilitaria 

 

       La motivación utilitaria es un proceso más pensado que la motivación hedónica; se hace  

racional, es más demorada, intervienen aspectos cognitivos y está orientada al objetivo de 

adquirir un producto para lograr la felicidad (Arnold y Reynolds, 2003). Al alcanzar el objeto 
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deseado, se hace de una manera deliberada donde las emociones que intervienen son controladas 

por el individuo. 

      El consumidor  percibe el valor utilitario cuando posee el producto que había deseado, e 

incrementa su utilidad a medida que va obteniendo lo que quiere con menos esfuerzo, es decir, a 

través de la experiencia de compra (Babin at al., 1994). 

      La motivación utilitaria,  al igual que la hedónica, es importante en los procesos de 

compra de los consumidores, pues hacen presencia, indudablemente,  en la mayoría de las 

ocasiones; aunque en estos procesos, por lo general, aparecen ambos valores, no hay que olvidar 

que sus funciones son diferentes con respecto a los productos, las marcas y los canales de 

distribución (Kim y Larose, 2004). 

      En cuanto al producto propio de estudio que son los relojes de lujo, la motivación 

utilitaria se ve reflejada en todas aquellas condiciones de calidad en los insumos y la 

funcionalidad del mismo. Mientras que la motivación hedónica es impulsada por la exclusividad 

de uso, el elevado costo que los hace únicos, los canales que los distribuyen que deben ser 

tiendas especializadas y que ofrecen una experiencia memorable para el consumidor; por lo 

tanto, la imagen que se lleva el consumidor de la marca es de un alto estándar, entre otras que 

ofrecerán los mismos accesorios (Eldorz Domezain, 1995).   

La motivación utilitaria, se presenta  cuando el sujeto evalúa de manera consciente  el 

producto; el valor que representa está dado en las funciones que tiene y para lo que puede ser 

útil, contribuye a la felicidad de manera racional (ver tabla 2). Es un complemento del 

hedonismo, siendo la felicidad el equilibrio del placer que se desea conseguir (Holbrook, 1999). 

      El valor utilitario es percibido por el consumidor cuando obtiene el producto deseado, 

con menos esfuerzo en términos emocionales: solo aquellos que presentan utilidad, que 
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garanticen la función por la cual será adquirido. Es un proceso hecho de manera más racional 

que puede llegar a ser controlado; realizado en mínimo tiempo, se considera pragmático, sin 

olvidar que, aunque suple una necesidad, también proporciona un grado de satisfacción (Khan y 

Dhar, 2004). 

Tabla 2 

Conceptos de Motivación utilitaria 

Autor                                                                                                 Concepto 
 

Babin, Darden, & Griffin,(1994). El consumidor percibe valor utilitario cuando obtiene el 

producto deseado, y este valor se incrementa a medida que 

el consumidor obtiene el producto con menos esfuerzo. 

Arnold y Reynolds, (2003) La experiencia de compra constituye un trámite, se entiende 

como  un proceso más demorado por lo racional que puede 

llegar a ser, puede ser controlado, minimizando el tiempo 

del proceso. 

Bellenger y Korgaonkar, (1980) La motivación utilitaria  puede ser medida en términos 

pragmáticos, es de orden funcional y busca más la felicidad 

que el placer. 

Tauber (1972) Considera que las personas no solo compran por el valor 

utilitarista de los productos o por lo que pueden hacer con 

ellos, sino también por buscar una satisfacción controlada y 

estudiada. 

Hirschman y Holbrook (1982) La motivación utilitaria  está dada por la experiencia previa de 

consumir  productos,  de esta manera el consumo se vuelve más 

eficiente, pues se hace con menos esfuerzo.  

 

Khan y Dhar, 2004  La motivación utilitaria está enfocada al valor funcional del 

producto, son elementos que se necesitan, casi de manera 

instrumental. 

Fuente: Elaboración propia  
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       Para el presente estudio de productos de lujo donde interviene la motivación hedónica y 

la motivación utilitaria,  asociadas a la imagen de la marca y el efecto que puedan tener en los 

canales de distribución,  es importante mencionar diferentes dimensiones que componen la 

motivación hedónica y la motivación utilitaria. A lo largo del estudio se definirán  aquellas que 

harán parte del estudio, conforme a las variables establecidas. 

La emoción, dimensión, como lo postula Hirschman y Holbrook, (1982a) se refiere a la 

medida con la que los individuos manifiestan las emociones, en donde el afecto positivo y 

negativo son motivos que  activan el  aumento o disminución  de los comportamientos. 

      Otro aspecto importante  que interviene en la motivación hedónica es la espontaneidad, 

como el impulso repentino de consumir que hace que los individuos deseen, de manera rápida y 

casi inmediata un producto, solo con el fin de gratificarse por medio del placer. En las marcas de 

lujo los consumidores están siempre listos a consumir, su apego por todo lo que les brinda la 

marca  los hace impulsivos (Fennis, & Pruyn, 2006). 

       De igual forma, la diversión que simboliza la satisfacción de los consumidores, basada en 

el entretenimiento, en la distracción y en la producción de placer y da la experiencia de compra 

de estos productos en busca del confort, la distinción, la atención en el lugar de compra , y por 

supuesto la exclusividad, finalmente será la recompensa (Irani y Heidorzaden, 2011). 

       Otro aspecto es el escapismo que es la forma como el consumidor  busca salir de la 

realidad por medio de la experiencia de consumo; quiere escapar de toda clase de problemas y 

minimizar las tensiones cotidianas por medio de la fantasía que le da la experiencia de compra. 

Para esta clase de consumidores, la adquisición de los productos de su preferencia está por 

encima de otras condiciones  de la vida cotidiana, y se comportan de manera subjetiva 
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(Hirschman y Holbrook, 1982b). 

Asimismo, la interacción social es una dimensión de tipo hedónico que interviene en el 

proceso de compra de estos consumidores. Los individuos buscan sentirse motivados, al tener 

contacto con otros individuos que los estimulen y que tengan influencia positiva sobre ellos, para 

sentirse  complacidos y generar una respuesta; al consumir productos que no estén al alcance de 

personas del común, se sienten únicos y buscan la aprobación de sus próximos (Crandall, 1979). 

 Por último, se encuentra la gratificación, en la cual el individuo busca una experiencia  

placentera de consumo para obtener una  recompensa; aquí interviene un valor emocional, se 

espera una respuesta siempre positiva, sus expectativas: complacerse y satisfacer deseos por 

medio de la adquisición de un producto que será la fuente de felicidad (Christopher y Jones, 

2004). 

       Ahora bien, algunas de  las dimensiones utilitaristas son: el logro que es cuando los 

consumidores de las marcas de lujo se visualizan  como personas  capaces de alcanzar altos 

estándares ya sea en relación consigo mismos o con otras personas, con el fin de cumplir metas y 

logros planteados, (Arana, Meilán, Gordillo y Carro, 2010). 

      Otra de las dimensiones que tiene una función importante en los consumidores es el 

materialismo, que se da por medio de  la obtención y el disfrute de bienes materiales para la 

satisfacción personal. Su objetivo es conseguir una mejor posición social: el individuo busca 

confianza y seguridad, por medio de los bienes materiales y los productos que sean exclusivos, 

que otros no puedan alcanzar (Belk, 1985).  Finalmente, otra de las dimensiones utilitaristas es la 

posesión, en la cual el sujeto se complace al obtener  un producto: la tenencia de un objeto es 

símbolo de posesión, su goce está en tener y el valor económico que representa pesa en su status 

social. En las dimensiones que se usarán para el estudio, es fundamental saber que las 
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motivaciones hedónicas y las utilitaristas son complementos para el proceso de compra de 

productos de lujo, en donde intervienen no solo el producto y la imagen de la marca sino los 

canales que los distribuyen (Jones, Reynolds, y Arnold, 2006).   

  Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un modelo, en el cual se determinan las 

posibles dimensiones que harán parte del presente estudio, en cuanto a la motivación utilitaria, la 

motivación hedónica, la imagen de la marca y la imagen del canal (ver figura 1). 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 1. Modelo motivaciones asociadas a la imagen de la marca en los canales de distribución. 
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La imagen de marca del producto 

 

       En el consumo de productos de lujo, la imagen de la marca es de gran importancia tanto 

para la empresa como para el consumidor.  

El producto es un bien que debe tener los atributos que el consumidor considere 

importantes para su adquisición, que satisfaga sus deseos o necesidades y debe tener 

características utilitarias y subjetivas. La función utilitaria hace referencia a las características 

funcionales que se determinan en el proceso de producción; debe ser una operación de orden 

técnico con excelentes acabados. La segunda característica es el valor subjetivo, basado en las 

ideas, hábitos, juicios  que el consumidor desea para ese producto; la forma de identificación del 

producto es por la marca del mismo (Bonta & Farber, 1994). 

Estas condiciones de los productos están ligadas directamente a lo que el consumidor 

busca en un producto, los motivos que tiene para adquirirlo, los funcionales serán los motivos 

utilitarios, y los subjetivos como el placer por adquirirlos, el disfrute de pensar en comprarlos, la 

satisfacción que le genera el consumirlos son los motivos hedónicos (Henao y Cordoba,2007). 

La imagen de  la marca se refiere básicamente a cómo es percibida por quien la consume, debe 

transmitir valores, que sea consistente, que tenga empatía con los consumidores, que proporcione 

credibilidad y confianza, es  muy importante, pues activa en el consumidor el impulso hacia la 

compra en los productos de lujo,  se evidencia que la imagen  de la marca que tienen los 

consumidores en la cabeza hace que  vuelvan a querer comprar la marca, dejando de lado el 

producto, se pensaría con respecto a lo anterior que la imagen de la marca es  un estímulo que el 

consumidor percibe para poder alcanzar la motivación y finalmente pensar en el proceso de 

compra (Arnold.J & Reynolds. E, 2003). 

Los incentivos que desarrolle la marca son parte clave de la motivación hedónica: 



   La motivación hedónica y la imagen de la marca en los canales de distribución 
 

38 

 

formalmente la notoriedad de una marca se refiere a la habilidad del consumidor para reconocer 

y recordar una marca, los productos de lujo tienen por característica la exclusividad. La marca es 

el sello que los distingue, su notoriedad y recordación está construida por el recorrido y el 

posicionamiento que han adquirido de las características del producto; la marca es lo que los 

simboliza, envuelve y engancha a los consumidores. La  notoriedad  hace que la imagen de la 

marca sea concebida por el consumidor como importante (Keller, 1993). 

      Las marcas de lujo son atractivas no solo visualmente: el gusto por ellas está representado 

en lo que ofrecen, no son ni los colores, ni la forma, ni la disposición del logo. El gusto está 

representado en lo que brinda a quienes la usan: exclusividad, autenticidad, status social; 

cumplen con funciones relevantes como la importancia de la formación y la fuerza de las 

asociaciones de la marca, que proporcionan una imagen y le dan sentido a esa imagen. Otra de 

ellas es crear un alto nivel de atractividad del producto y, finalmente, crear la importancia de una 

compra, basada solamente en lo que les significa la marca, aspectos que se convierten en 

necesidades emocionales para el consumidor (Mariotti, 2001). 

      La asociación de la imagen y el sentido de una marca puede tener, entonces, la  fuerza: 

qué tan fuerte puede ser identificada con una marca similar, es decir, reconocida por asociación, 

la favorabilidad que es la importancia de la asociación de la marca para el consumidor y la 

exclusividad, aspecto de las marcas de lujo, qué tan diferente es identificada la marca entre otras 

marcas. Con estos elementos podemos crear una intensidad de lealtad a la marca (Alba y 

Chattopadhyay, 1986). 

      De esta manera, se forma un vínculo entre el consumidor  y la marca, muchas empresas 

de marketing y publicidad dedican mucho tiempo a idear estrategias para lograr tal vinculo: Las 

marcas de lujo no requieren tanto esfuerzo, pues los consumidores son quienes las buscan, no 
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tanto por la utilidad del producto, como por la experiencia de compra, pues no solo les genera 

satisfacción, sino placer (Noel, 2012). 

      Es entonces cuando aparece la motivación para comprar estos productos, generada por 

medio de todos estos estímulos o incentivos, en los cuales la motivación hedónica ejerce valor 

sobre la marca; estos valores son esenciales para los procesos de compra. Podría decirse que la 

relación marca-consumo se establece directamente siendo la marca un criterio clave para la 

decisión de compra y la motivación de consumir, aspecto que guía el comportamiento del 

individuo considerado como un elemento subjetivo en el que intervienen  lo simbólico y lo 

psicológico  al interactuar con la marca (Bristow, Schneider y Schuler, 2002). 

      La interacción de la marca con el consumidor hace que aparezcan los vínculos de tipo 

emocional; es la importancia que tienen las marcas para relacionar al consumidor por medio de 

los múltiples significados que posee, entre ellos el valor, el status, la personalidad que 

proporciona su uso, la exclusividad, la representación social. Ahora bien, cuando la marca logra 

ser parte central e integral de la identidad del consumidor, el concepto ha surtido efecto: en el 

caso de estos consumidores, el amor a la marca es uno de los aspectos relevantes en su 

comportamiento (Ahuvia, Batra & Bagozzi ,2009). 

  Las motivaciones de consumo son los parámetros que guían el comportamiento del 

consumidor: entre más hedónicas sean tales motivaciones, es decir, exista más placer, diversión, 

escapismo de la realidad, auto gratificación y disfrute, mayor será el amor a la marca, que es 

definitivo para la decisión de compra. En otras palabras, la importancia que los consumidores 

otorgan a las marcas  va directamente relacionado con el nivel de motivación hedónica que 

imponen hacia las mismas y genera resultados en el proceso de toma de decisiones de compra 

(Cotte et al., 2006). 
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Canal de distribución y marcas de lujo 

      Los canales de distribución fueron construidos para unir estratégicamente al consumidor 

con el producto; es necesario, por lo tanto, saber cuáles son las características de uno y otro para 

seleccionar el canal apropiado, pues todos los productos no son iguales ni los clientes tampoco. 

En este orden de ideas, los productos de lujo que tienen características especiales deben ser 

comercializados por canales de características similares. Para poder seleccionar correctamente el 

canal, debe analizarse al consumidor de una manera cuidadosa, en su conducta, en sus 

necesidades, en el estilo de vida, por qué aspectos está influenciado y cuáles son sus 

motivaciones (Rodríguez, 2009). 

      Para saber con certeza si los canales de comercialización son los adecuados, debe tenerse 

en cuenta quién es el consumidor, su parte socio-demográfica, comprender sus gustos, sus 

necesidades, sus hábitos, sus relaciones interpersonales, su estructura social y su motivación 

hacia el canal. Este análisis hace que el canal se adecúe a la necesidad del cliente y que sea 

importante en el proceso de compra desde la intención previa de realizarla, hasta que ya se ha  

consumado. Es importante aclarar que el proceso debe continuar ejerciendo una excelente 

postventa (Cruz, 2014). 

Actualmente, la definición de canal de distribución ha cambiado: antes era solo el punto 

de  venta, hoy no es tan fácil su definición. Se entendería que es como el consumidor percibe el 

lugar donde venden los productos de su preferencia; sin embargo, esta imagen se obtiene, de 

grandes esfuerzos que realizan las marcas para que, por medio de muchos componentes, el canal 

sea mejor recibido por el consumidor  y su imagen sea guardada en la memoria (Gil, Molla, y 

Berenguer, 1997). 

Esta imagen consta de dimensiones que la representan: algunas subjetivas y emocionales 

y otras de índole funcional; por lo tanto, el punto de venta constituye un conjunto de elementos o 
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atributos que son parte de la imagen global de la marca y que da origen a la decisión y a la 

evaluación que hace el consumidor gracias a su lealtad de la marca. Aquí el producto es la parte 

física; la imagen del canal proporciona la parte intangible y emocional (Steenkamp y Wedel, 

1991). 

Los canales de distribución han logrado establecer estrategias que impulsan la venta de 

sus productos; en el caso de los productos de lujo, la estrategia es simple: en la llamada estrategia 

Pull, el producto es el que presiona la venta, los canales son la vía de llegada a ellos, con el fin 

de lograr estar más cerca, llegar de forma directa y conseguir una relación más estrecha. Son 

canales de tipo especializados, valorados por los consumidores gracias a todas aquellas 

condiciones que lo caracterizan, que logran despertar en el comprador nuevas sensaciones y 

emociones (Armstrong, et. al, 2013).  

       Se trata de una distribución exclusiva, en la cual un solo distribuidor recibe el derecho de 

vender el producto, con el fin de que reconozca lo prestigioso de la marca, preferiblemente en  

tiendas donde se vende solo los productos de esa marca: las llamadas ―flagshipsstore”, término 

que proviene del concepto naval, adoptado para el mundo de la moda, que describe aquellas 

tiendas que tienen identidad y carácter propio, y operadas directamente por la marca (Prieto, 

2006).     

       Dependiendo del mercado en el que esté ubicado el producto, así mismo es el tipo de 

canal. Además del canal exclusivo ya explicado, está el de distribución intensiva: aquí se 

encuentran los productos de uso frecuente, demandados casi de manera habitual; tiene como fin 

llegar al mayor número de establecimientos posible. Y el canal de distribución selectiva, donde 

se encuentran productos con características especiales que no todos los productos de su categoría 

cumplen y, por lo tanto, cuenta con un número pequeño de distribuidores. Un canal de 
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distribución está conformado por personas y empresas que participan en la movilidad de un 

producto, es decir, del productor al consumidor final (Sharma y Mehrotra, 2007).  

Funciones de los canales de distribución 

 

      Planificación e investigación, para recoger información necesaria, con el fin de que sea 

más fácil el intercambio. 

      Promoción, difundir información que sea  persuasiva acerca del producto previamente 

creada y diseñada para tal fin. 

      Contacto, búsqueda estratégica de compradores potenciales que sean convenientes para el 

mercado en el cual se actúa. 

      Adaptación, modelar el producto ajustándolo cada vez más teniendo en cuenta las 

necesidades del consumidor, desde su fabricación, clasificación, montaje y hasta  el empaque.  

      Negociación, tratar de conciliar, con el fin de encontrar un precio que se ajuste para 

lograr la negociación y finalmente la comercialización del producto. 

      Distribución física, transportar los productos y almacenarlos adecuadamente. 

     Financiamiento, manejo de los fondos con el fin de poder soportar en términos de dinero, 

la distribución. 

      Aceptación de Riesgos, correr el riesgo que puede generar el manejo del canal es una 

función preventiva y responsable. 

       Debe entenderse que como los canales se valen de tales motivaciones para inducir, 

conectar y acelerar el proceso de compra, los motivos pueden ser de orden, fisiológico, 

psicológico, racional, consciente. En esta clase de consumo intervendrán los emocionales que es 

cuando la compra se realiza por un factor no racional, de forma inconsciente, en el cual aparece 

la espontaneidad o la interacción social. Cuando el consumidor es influenciado por la publicidad 
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o por grupos de referencia, no hay claridad en el manejo de lo consciente, y motivos positivos  

cuando se realiza la compra pensando en el disfrute y bienestar (Bently, 2008). 

Avanzando en nuestro razonamiento, este estudio contempla investigar el 

comportamiento de los consumidores de productos de lujo: se creería que solo los compradores 

con un alto poder adquisitivo pueden tener acceso al lujo pero, en realidad, intervienen muchos 

aspectos de importancia que deben ser examinados para comprobar dichas afirmaciones. Se 

pretende indagar, entonces, si la motivación hedónica, de la cual se desprenden variados 

conceptos y definiciones como el impulso placentero por la compra, tiene asociación con la 

percepción de los consumidores hacia la marca, o si, simplemente, la motivación por la compra 

de dichos producto se basa en la parte funcional (Keller,1993).  

Tales motivaciones pueden o no verse afectadas por el lugar donde venden los productos 

de su marca preferida. Aunque los productos fueron creados para suplir necesidades, los relojes 

de lujo, no suplen simplemente la necesidad de dar la hora; suplen necesidades de orden 

emocional, como lo indican los aspectos teóricos ya descritos (Luis, 2010a).  

Esto trae consigo muchas implicaciones, que en este momento de la investigación son de 

orden hipotético; aunque la teoría nos informa sobre estos conceptos, no se tiene la certeza, a este 

nivel del estudio si es o no es cierto. Por ejemplo, si la motivación hedónica hacia estos 

productos es mayor o menor según los canales que las distribuyen, o si los canales afectan la 

motivación de los consumidores de productos de lujo al ser distribuidos por canales de orden 

masivo o selectivo. Podrían describirse muchos escenarios, pero se dará paso a la parte 

metodológica que orientará y definirá de forma organizada la investigación.  
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Aspectos Metodológicos 

 

Problema de Investigación 

¿Cuál es la relación entre la motivación hedónica a la compra y la imagen de marca e 

imagen del canal, al emplear canales de distribución exclusivos y no exclusivos en 

consumidores de accesorios de lujo, en la ciudad de Bogotá? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación entre la motivación hedónica a la compra y la imagen de marca 

de los productos de lujo, al emplear canales de distribución exclusivos y no exclusivos en la 

ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

Determinar las diferencias entre la motivación hedónica y motivación utilitaria en 

compradores de canales exclusivos y no exclusivos.  

Establecer si existe relación entre la imagen de marca de productos de lujo y la imagen 

del canal. 

Establecer si la motivación hedónica es mayor en canales exclusivos cuando las marcas 

son exclusivas o tienen características de lujo. 

Establecer si hay relación entre las características socios demográficos de los 

consumidores y la motivación hedónica y la motivación utilitaria. 

Definición de variables 

  

Variables sociodemográficas y psicográficas. 

 Se describen las variables sociodemográficas que se estudiaron en la investigación.  
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Tabla 3  

 

 Variables 

sociodemográficas 
 

Nombre  

 

 

 

Descripción 

 

 

 

Respuesta  

 

 

 

Tipo  

    

 

Estado Civil  Condición particular de un individuo con 

respecto a sus vínculos  personales con otras  

personas, de manera legal y jurídica. 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Separado 
Viudo  

Ordinal  

  Casado(a)  

Estrato Socioeconómico             Categorización según condiciones físicas de la           Tres                    Ordinal 

                                                     vivienda y localización según la metodología              Cuatro               
                                                      establecida por el DANE en Colombia                        Cinco 

                                                                                                                                            Seis 

   Divorciado(a)  

  Separado(a)  

Edad                                             Tiempo que ha vivido una persona                             20 -25 años           Ordinal 
                                                                                                                                           26-30 años 

                 31-35 años 

            36-40 años 

            45 y más 

 Viudo(a)  
 

 

Salario                                         

 

 
 

Número de hijos  

 

Dinero que recibe una persona en pago 

Por su trabajo de manera periódica 

 
 

Cantidad de hijos biológicos y adoptivos  

 

1-3 salarios            

4-6 salarios 

6 a más 
 

Abierta    

 

  Ordinal 

 

 
 

Razón  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las variables socio-demográficas, el estudio consideró variables para 

establecer la motivación hedónica y motivación utilitaria y la imagen de marca, tanto del 

producto como del canal, a continuación su definición (tabla 4). 
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Tabla 4 

Descripción de Variables en psicología del Consumidor 

          Variable       Descripción                                            

Motivación  Orienta los comportamientos de los individuos para satisfacer 

sus necesidades, es la fuerza que da impulso para realizar 

diferentes conductas, las hay de tipo hedónico en  busca del 

placer o utilitarias en busca de beneficios utilitarios. 

 

Imagen Es la percepción que tienen los individuos de todo 

aquello físico existente creando una imagen mental por 

medio de los sentidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Hermenéutico. A continuación se describen las variables que se tuvieron en cuenta 

para las categorías orientadoras y los ejes de indagación (tabla 5).  

 

 

 



   La motivación hedónica y la imagen de la marca en los canales de distribución 
 

47 

 

Tabla 5 

Análisis hermenéutico 

          Variable                   Descripción                               Conceptualización                                    Escala de medida       Operalización                      

Motivación  Motivación Hedónica  Es el  impulso o motor para conseguir   Cuestionario tipo       Ordinal.

    lo que se desea, está relacionado con el  Likert 25 ítems . 

placer, el goce, la fantasía, con el solo 

             fin de auto recompensarse (Babin.et,al,1994). 

 

 

Motivación Utilitaria.  Es más consciente, pausada, racional  Cuestionario tipo      Ordinal. 

      y económica ,busca el valor funcional  Likert 15 ítems 

 (Arnold y Reynolds, 2003) . 

 

Imagen     Imagen de la Marca   Es la percepción del consumidor hacia  Cuestionario tipo                 Ordinal. 

     la marca, debe transmitir valores, que  Likert 10 ítems. 

  sea consistente, que tenga empatía con  

 los consumidores, que proporcione 

 credibilidad y confianza (Keller, 1991). 

 

Imagen del Canal    Es la percepción que el consumidor tiene,   Cuestionario tipo    Ordinal. 

no sólo por los atributos o cualidades   Likert 10 ítems. 

funcionales de la tienda, sino que además  

son de gran relevancia una serie de atributos 

de orden emocionales (Steenkamp y Wedel, 1991). 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se encuentran las variables que se tuvieron en cuenta para el 

análisis correlacional y las dimensiones que según el estudio las componen (ver tabla 6). Estas 

escalas de medida se establecieron a través de una prueba construida en este estudio. 

Tabla 6 

Diseño descriptivo correlacional 

     Nombre de la Variable     Dimensión                                            

Motivación Hedónica     Diversión 

    Escapismo 

Espontaneidad 

Interacción Social 

 

Motivación Utilitaria    Posesión 

    Logro     

  

Imagen del canal    Exclusividad del Canal 

    Experiencia de Compra 

Imagen de la marca         Imagen de la marca 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 

Conceptualización, Operacionalización y escala de medida de dimensiones del modelo de estudio. 

Variables y Dimensión                       Conceptualización                                                                     Operalización                                   Escala de Medida                              

Motivación hedónica 

Diversión                                            Representada el estímulo, agrado y entretenimiento  Diseño cuestionario tipo Likert  Ordinal 

           en la actividad de compra ((Hirschman y Holbrook,1982a). con 5 Ítems                           .     

      

Escapismo      Forma en la cual los individuos escapan de la realidad   Diseño cuestionario tipo Likert   Ordinal 

       en la experiencia de compra (Hirschman y    con 5 ítems 

   Holbrook, 1982a).                                                                                                                         
                                      

Espontaneidad                   Entendida como el impulso repentino por comprar sin Diseño cuestionario tipo Likert  Ordinal  

       tenerlo planificado(Hirschman y   Holbrook, 1982a   con 5 ítems 

         

 

Interacción Social                               Se realiza cuando los individuos adquieren productos con  Diseño cuestionario tipo Likert  Ordinal 

                                                            el objetivo de ser aprobados socialmente y conseguir un con 5 ítems. 

     mejor estatus social (Crandall,1979).      

Motivación Utilitaria 

Logro                                                 Se refiere a cuando los consumidores de las marcas de lujo  Diseño Cuestionario tipo Likert  Ordinal  

 Se visualizan  como personas  capaces de alcanzar altos con 5 ítems 

 estándares en relación con ellos mismos o con otras 

 personas, con el fin de cumplir metas planteadas, 

 (Arana, Meilán, Gordillo y Carro, 2010).   

      

  Posesión     Es la tenencia de un objeto, es símbolo de propiedad, su  Diseño Cuestionario tipo Likert  Ordinal 

      goce está en la posesión material, (Belk, 1985).       con 3 ítems. 
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Imagen de la marca 

      

Imagen de la marca                             Se refiere básicamente, a cómo  es  percibida la marca Diseño Cuestionario tipo Likert  Ordinal 

    de los relojes de preferencia del consumidor, generando con 10 ítems 

       credibilidad, confianza y fidelización (Mariotti,2001).  

 Imagen del canal 

 Exclusividad del canal      Se refiere a las condiciones únicas que el lugar de venta Diseño Cuestionario tipo Likert   Ordinal 

   debe tener, en su área, en la disposición de  las vitrinas,    con 3 ítems. 

   calidad y diseño de las estanterías, orden de los accesorios 

   en su exhibición(Gil, Molla y Berenguer, 1997)  

Experiencia de Compra     Es lo que lo que el consumidor vive mientras realiza la  Diseño Cuestionario tipo Likert  Ordinal 

      compra, sintiéndose, cómodo, importante y agradable con 3 ítems. 

  (Steenkamp y Wedel, 1991) 

Fuente: elaboración propia .
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Hipótesis 

      H1: Al aumentar la Imagen de la marca de productos de lujo, aumenta la motivación 

hedónica. 

      H2: La motivación hedónica es mayor en canales exclusivos que la motivación utilitaria. 

      H3: La motivación utilitaria es mayor en canales no exclusivos que la motivación 

hedónica. 

      H4: Existe relación entre la imagen del canal y la imagen de marca. 

Método 

Tipo de estudio 

Se realizó una investigación mixta secuencial de corte explicativo, (DEXPLIS)  se efectúa 

por etapas, se recogen y analizan los datos cuantitativos inicialmente para llegar a la etapa 

cualitativa. En la primera etapa, los resultados cuantitativos iniciales orientan el estudio y dan 

paso a la recolección de los datos cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La 

investigación cuantitativa  es descriptiva correlacional mientras que la cualitativa  busca  

interpretar, comprender y analizar las variables del estudio, a través de la interacción con el 

contexto a  investigar, se considera que es un tipo de estudio con una tendencia Hermenéutica 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En la primera fase se  midieron las variables de motivación hedónica y utilitaria  asociada a 

la imagen de marca y la imagen del canal en una muestra de consumidores de accesorios de lujo en 

la ciudad de Bogotá de sexo masculino. Se aplicó una encuesta, que fue elaborada para la 

investigación en cuestión, una sola vez por cada sujeto, por lo cual el estudio es transversal. A 

través de las respuestas se hicieron análisis descriptivos y correlaciónales. 

 En la fase cualitativa, se realizó el análisis de los significados que los consumidores de 
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productos de lujo asignan a sus experiencias, teniendo en cuenta la imagen de marca y los canales 

de distribución que comercializan estos productos en las diferentes etapas de la decisión de 

compra, a través de entrevistas a profundidad, y observación no  participante. La información 

resultante se obtuvo por medio del análisis del discurso. (Hernández, Sampieri y Mendoza, 1998). 

 Al analizar los datos cuantitativos y los datos cualitativos, se logró generar inferencias 

deductivas y meta inferencias. 

Diseño  

El diseño implementado fue no experimental de corte transversal, siendo una 

investigación sistemática y empírica, se realizó en un único momento, describiendo las relaciones 

entre las variables de estudio, su incidencia e interrelación en un espacio de tiempo específico, en 

un ambiente natural (Rodríguez y Gil, 1996). 

 

Participantes 

La población estudiada fueron hombres mayores de 20 años, de la ciudad de Bogotá, los 

cuales debían usar reloj. Para hacer parte de la muestra se usó como criterio de inclusión  que 

fueran habitantes de barrios escogidos al azar de un listado de barrios de Bogotá que 

corresponden a los estratos socio económicos 4, 5 y 6.  De estos barrios se realizó un muestreo 

por conglomerados, identificando las viviendas de los barrios, una vez identificadas las zonas y 

viviendas, se realizó una muestra por muestreo sistemático de viviendas, donde por cada 5 

viviendas se encuestaba una de ellas. En cada vivienda se encuestaba un representante del hogar 

u hogares en la vivienda, hasta completar el número de viviendas que le correspondía a la zona, 

de esa forma se aseguró que la muestra fuera aleatoria para la población de los estratos 

seleccionados (Zapata, Cubides, Pinzón, 2011). 
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Muestreo 

Tipos de muestreo 

 
 

De acuerdo al tipo de estudio, se seleccionaron muestras para cada fase de la siguiente forma:  

       

  Geográfico por áreas o conglomerados para la fase cuantitativa.  
 

Las unidades de estudio fueron seleccionadas a partir de una muestra aleatoria de diferentes barrios 

de la ciudad de Bogotá que cumplían con los estratos socioeconómicos definidos para el estudio de 

clase social media, media alta y alta. La forma para seleccionar aleatoriamente los barrios fue 

mediante el listado de barrios marcados para los estratos 4, 5 y 6 que contiene la información  del 

software ArcGIS, el cual agrupa varias aplicaciones para la captura, análisis, diseño, publicación e 

impresión de información  geográfica, asociando familias temáticas como en este caso, los barrios 

por nivel social económico determinados, donde se identificaron las cuadras para luego hacer el 

barrido, con el fin de recoger los datos (ver tabla 8). 

Tabla 8  

Listado de Barrios 

            Barrio                                                          Estrato   UPZ                                                        

 Acacias      4   Los Cedros 
 Andes Norte     4   La Floresta 

 Antiguo country    6   La Alambra 

 Batan      5   Usaquén 
 Bella Suiza     5   El Refugio 

 Bellavista     6   Los Cedros 
 Bosque de Pinos I    6   Los Cedros 

 Bosque de Pinos III    6   Los Cedros 

 Caobos Salazar     4   Los Cedros 
 Cataluña     4   Pardo Rubio 

 Cedritos     4   Los Cedros 

 Cedro Narváez     5   Los Cedros 
 Cedro Salazar     4   Los Cedros  

 Chico Norte II sector    6   Chico Lago 
 Chico Norte III sector    6   Chico Lago 
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 Chico Norte     6   Chico Lago 
 Ciudad Jardín Norte    4   Niza 

 Country Club     5   Los Cedros 
 El Chico     6   Chico Lago 

 El Nogal     6   El Refugio 

 El Plan      4   C. Blanca Suba 
 Emaús      6   Pardo Rubio 

 Estoril      5   La Alambra 
 Ginebra      6   Usaquén 

 Granada     4   Pardo Rubio 

 Iberia      5   Niza 
 Julio Flórez     4   La Floresta 

 La Cabrera     6   El Refugio 

 La Calleja     5   Country Club 
 La Carolina     6   Country Club 

 La Liberia     4   Toberin 
 Las Acacias     6   Pardo Rubio 

 Lisboa      5   Los Cedros 

 Los Cedros Oriental    4   Los Cedros 
 Los Cedros     4   Los Cedros 

 María Cristina     4   Pardo Rubio 

 Marly      4   Pardo Rubio 
 Mazuren     4   El Prado 

 Molinos Norte     6   Santa Bárbara 
 Pardo Rubio     4   Pardo Rubio 

 Polo Club     4   Chico Lago 

 Porciúncula     4   Chico Lago 
 Portales del Norte    4   C. Blanca Suba 

 Potosí      4   La Floresta 

 Prado Veraniego    4   El Prado 
 Puente Largo     5   La Alambra 

 San Gabriel Norte    6   Usaquén 
 San José del Prado    4   Niza 

 San Patricio     6   Santa Bárbara 

 Santa Bárbara Central    5   Santa Bárbara 
 Santa Bárbara Occidental   5   Usaquén 

 Santa Bibiana     6   Santa Bárbara 

 Santa Helena     5   El Prado 
 Vereda Suba Cerros II    4   C. Blanca Suba 

 Victoria Norte     4   El Prado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de barrios se determinó buscando tener una muestra aleatoria del total 

poblacional de habitantes de cada barrio, a partir de la información sociodemográfica de la 

ciudad de Bogotá, suministrada por el software ArcGIS, que aleatoriamente determino 
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localidades en donde se encontraran barrios de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, 

arrojando 225 direcciones que determinaban las manzanas en las cuales se debía recoger la 

información, mínimo 5 por manzana de estos estratos. 

En cada barrio se muestrearon las cuadras, seleccionadas al azar mediante el software geo 

referenciado ya mencionado y en cada cuadra se muestreaba cada 5 viviendas. Al final la 

muestra, es una muestra aleatoria de habitantes de los barrios de esos estratos en Bogotá, con una 

probabilidad de ser seleccionado, un hombre del hogar respectivo del 0,005. El muestreo buscaba 

asegurar una muestra aleatoria con un error máximo del 4%, un nivel de confianza de 95% y un 

p=0.5, obteniéndose una muestra de hombres al azar de 596 participantes. Cabe anotar que la 

información geográfica de la ciudad se presenta por unidades de planeación zonal UPZ, 

identificadas por estratos, según la división administrativa de Bogotá que arroja la secretaria de 

planeación en donde según la delimitación de estratos del distrito, están los estratos del 4 al 6, en 

algunos casos las personas se auto identifican como de estrato 3, aun cuando la UPZ fuera 

identificada como de estrato 4 (Serrano, 2014). 

 

No probabilístico por conveniencia para la fase cualitativa.  

 
Se escogieron los informantes a entrevistar, en dos grupos, compuestos por tres personas 

cada uno, a los que se aplicó entrevistas a profundidad en cada grupo. El primer grupo eran 

usuarios de relojes, hombres mayores de 20 años, que tuvieran sensibilidad por la compra de 

relojes, conocedores de marcas de accesorios de lujo, en los diferentes niveles socioeconómicos 

planteados (4, 5, 6); el segundo grupo lo integraban vendedores de  tiendas  de relojes de lujo,  

debido a que se requería conocer el comportamiento de los consumidores de accesorios de lujo, 

pertenecían a las tiendas Kevins Joyeros, Mont Blanc, y Guess ubicadas en el norte de la ciudad 

de Bogotá (Moscoloni, 2005).  
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Técnicas e Instrumentos  

 

Cuestionario  

 
Se diseñó un cuestionario con el fin de medir las diferentes dimensiones que componen 

las variables del estudio propuesto, con el objetivo de medir relaciones entre ellas. Las preguntas 

fueron cerradas en escala tipo Likert, que consiste en un conjunto de afirmaciones o ítems, en 

donde para los ítems de motivación hedónica y motivación utilitaria, la respuesta tenía cinco 

opciones: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y total desacuerdo. 

Para los ítems de imagen de marca e imagen de canal se solicitaron así: Nunca, Casi nunca, a 

veces, casi siempre, y siempre, Los ítems fueron analizados de forma descriptiva, para la validez 

del contenido y luego se realizó un análisis psicométrico para demostrar que medían factores 

comunes. Posteriormente se construyeron escalas intervalares a partir de la suma de datos 

ordinales, después de rechazar la hipótesis nula de no aditividad, con la prueba de Tukey, en cada 

una de las escalas. (Marques, 2010). 

Para la construcción de los ítems que medían motivación hedónica y utilitaria se tomaron como 

base las pruebas de:  

  Arnold and Reynolds (2003) Hedonic Shopping Motivations 

Batra and Ahtola (1991) Hedonic and Utilitarian Consumer Attitudes 

 
Babin, Darden, and Griffin 1994) Hedonic and Utilitarian Shopping Values 

De esas pruebas se tomaron algunos de los ítems y otros se construyeron a partir de la teoría 

revisada sobre las escalas propuestas por:  

Schwartz (1992) Escala de Valores en la compra   

Babin et al. (1994), Personal Shopping Value 

En el caso de las pruebas de imagen de marca del producto y del canal se tuvieron en cuenta:  

Dowling (1986) Escala de la imagen de la marca  
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Grönroos (1988) imagen corporativa 

Fombrun, Gardberg y Sever (2000), Imagen corporativa 

Aaker (1997) Valor percibido, personalidad y organización 

Aaker (1994 La personalidad de la marca 

Villafañe (2004) La reputación corporativa. 

 

Finalmente, debido a que no se encontraron pruebas que midieran con exactitud ni la 

motivación hedónica, ni la imagen de marca en productos de lujo, se procedió a construir el 

instrumento con ítems ajustados a lo que evalúa el estudio. Luego se realizó una análisis factorial 

exploratorio para demostrar la validez de constructo de las escalas de medida y se probó la 

consistencia interna de las medidas en cada escala, mediante el análisis de Alpha de Cronbach. Los 

análisis se realizaron con aquellos ítems y escalas que demostraron tener validez para lo que 

pretende el estudio (Ver tabla 9). 

Tabla 9 

Ítems de las variables y sus dimensiones 
 

   Variable                                                                                                                            

  

Motivación Hedónica 

 

Interacción Social 
Ítems 

21. Me dan ganas de comprar toda la tienda cuando voy a ver mi marca preferida 

 28. Me encanta usar productos innovadores que impresionen a los demás. 

  29. Me preocupo cuando el reloj que llevo puesto pasa desapercibido. 

  30. Me gusta sentir que lo que uso me hace ver a un nivel más alto que los demás. 

 31. Me siento a gusto cuando socializo de la marca de mi preferencia. 

  38. supero a los demás, prefiero mediante la compra de nuevos productos 

  39. Compro deliberadamente productos exclusivos que son visibles para los demás. 

 41. Me gusta comprar productos de mi marca preferida porque mejoran mi reputación. 

  

Diversión 
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Ítems 
9. Me parece que ir de compras me puede sacar del aburrimiento.    

8. Me parece estimulante ir de compras. 
9. Me parece que ir de compras me puede sacar del aburrimiento.    

10. Me siento entretenido cuando voy de compras.      
11. No me doy cuenta a qué horas se ha pasado el tiempo cuando voy de compras.  

12. Ir de compras me parece una actividad agradable.     

   

Escapismo 

Ítems 
13. Las compras me hacen sentir que estoy en mi propio universo.    

14. Cuando voy de compras mi concentración solo se enfoca en esta actividad.   

15. El estar en la tienda de mi marca preferida me hace fantasear.  .   
16. Mi solución ante los problemas es ir de compra. 

17. Al visitar la tienda de mi marca preferida se me olvidan todas mis responsabilidades.  

 

Espontaneidad 

Ítems 
23. Siempre que entro a la tienda de mi marca preferida compro algo en ella. 

24. En ocasiones suelo comprar sin tenerlo previsto.  
26. Si me gusta mucho algún producto, no lo pienso, solo lo compro.    

27. Confió plenamente en mi marca preferida y por eso suelo comprar sin planificarlo.  

 
Motivación Utilitaria 

Logro 
Ítems 
32. Me gusta recomendar a otros la experiencia en la tienda de mi marca preferida. 

33. Me siento a gusto cuando el haber salido de compras fue una buena experiencia. 

34. Me siento a gusto cuando el producto que compre me hace feliz. 

35. Me siento a gusto cuando creo que mi compra fue hecha de manera inteligente. 

36. Me siento feliz cuando logro comprar lo que he planificado de mi marca preferida. 

37. Me siento feliz cuando imagino comprar mi marca preferida y lo cumplo. 

40. Compro productos de mi marca preferida, que disfruto cada vez que uso. 

 

Posesión 
Ítems 
42. Me encanta que la marca de relojes que uso sea exclusiva. 
43. Uno de los logros más importantes para mí, es poseer relojes de mi marca preferida. 

44. Me siento feliz cuando compro frecuentemente relojes. 

45. Me fijo en los relojes que otros tienen, pues me indican que son exitosos. 
46. Me gusta comprar accesorios exclusivos aunque sean costosos. 

47. Me gusta tener variedad de relojes para utilizarlos en diferentes ocasiones. 

 

 

Imagen de la marca 

Ítems 
48. En general considera que la marca de su preferencia es mejor que otras. 

49. Tiene más opiniones positivas que negativas con respecto a la marca.   

52. Confía   en que la marca de su preferencia le brindará satisfacción.   
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53. Siente cierto cariño por esta marca.  
54. Probablemente adquiera esta marca siempre que tenga necesidad de comprar  

55. Recuerdo claramente el logotipo y los colores de la marca de mi preferencia  
56. Tengo una clara impresión de las personas que usan la marca de mi preferencia 

57. La marca de mi preferencia es diferente a todas las demás.     

 

Imagen del Canal 

 

Exclusividad 

Ítems 
54. Creo que los centros comerciales, deben estar ubicados en  la mejor zona de Bogotá 

58. La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser exclusiva.  
59. La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser innovadora.   

 

Experiencia en el lugar de Compra 

Ítems 
65. Es importante que el personal que atiende la tienda esté atento.  

66. Me agrada que la tienda de mi marca preferida tenga un buen y ordenado surtido.  

67. Prefiero comprar la marca de mi preferencia en tiendas especializadas  
 

Fuente: Elaboración propia      
 

 
Para la dimensión de emoción se utilizó la prueba de afectividad (PANAS) identificada como 

Positive Affect and Negative Affect Scale, que se incluyó dentro de este instrumento, fue  adaptada 

en Madrid: España y validada para la población de habla hispana, está compuesta por 20 reactivos 

que contienen 10 emociones de carácter positivo y 10 emociones de carácter negativo, cada una de 

los reactivos debe ser contestado por medio de una escala de formato ordinal tipo Likert con 5 

opciones de respuesta entre las cuales están: Nada con una puntuación de 1,  muy poco con una 

puntuación de 2, algo con una calificación de 3, bastante con una puntuación de 4, y mucho con 

una puntuación de 5, el puntaje más bajo obtenido será de 20 puntos, mientras que el más alto será 

de 100 puntos, la escala está compuesta de dos sub escalas una de afecto positivo y una de afecto 

negativo, en donde las puntuaciones altas, en cada una de las sub escalas indicaran la presencia de 

emociones positivas o negativas. La escala presenta una validez en las puntuaciones del PANAS 

Negativo (r = .74, p= .001) y correlación negativa con la sub-escala PANAS positivo (r = -.43, p= 

.001), y en cuanto a la confiabilidad, en la sub-escala de PANAS negativo presentó un coeficiente 
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de consistencia interna Alfa de Cronbach de(0.91) y de (0.77) para el caso de la sub-escala PANAS 

positivo, se ha comprobado en la teoría que el instrumento funciona adecuadamente, en distintos 

contextos (Crawford, & Henry, 2004; Robles y Páez, 2003; Zevon, & Tellegen, 1982; Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988),  en este caso se le realizó un análisis estadístico descriptivo, tomando 

rangos ya establecidos, con los cuales se comprobó que fue positiva su aplicación.  La prueba del 

PANAS se empleó para medir el componente emocional que se asocia con la motivación hedónica, 

así que su resultado se analiza en el contexto de esa variable (ver anexo 2). 

    Entrevistas a profundidad.  

 
Se elaboraron entrevistas a profundidad para el análisis hermenéutico,  con el fin de 

conocer los contenidos particulares del presente estudio, se hace de manera personal a 

conveniencia, con el fin de evitar sesgos por la influencia de terceros al realizar el proceso,  las 

entrevistas se hicieron en tres fases:  Se inicia por el Rapport con el objetivo de establecer  un 

acercamiento inicial crear empatía y confianza con los participantes, se continua con la  

exploración de los  principales datos del estudio para conocer las motivaciones hedónicas y 

utilitarias y el proceso previo y posterior de compra, por último se  realizó la profundización  en  

elementos que propone la teoría contrastados con los de los expresados por los participantes. 

Se hizo una guía de preguntas, teniendo en cuenta las categorías orientadoras de imagen y 

motivación, y los ejes de indagación de motivación hedónica, motivación utilitaria, imagen de la 

marca e imagen del canal. Para la motivación hedónica se realizaron preguntas abiertas, con 

respecto a las dimensiones de diversión, escapismo, espontaneidad e interacción social , en cuanto 

a  la motivación utilitaria se elaboraron 6 preguntas abiertas acerca de las dimensiones resultantes 

de logro y posesión, para la  imagen del canal, se realizaron 5 preguntas abiertas acerca de la 

exclusividad del canal y la experiencia de compra, en cuanto a la imagen de la marca se hicieron 5 

preguntas del mismo tipo abordando los temas de reconocimiento y apego a la marca, consecuentes 
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con la primera fase cuantitativa, asegurándose que se hicieran completas y que el entrevistado 

expresara la información solicitada y si deseaba información adicional ( ver anexo 3).  

 

Observación no participante.  

Para completar la triangulación de técnicas y fuentes de información, se desarrolló un 

formato observacional, con la guía para la aplicación de la observación no participante. El registro 

observacional se realizó en los puntos de venta de relojes, en forma de observación directa y no 

participante. Se realizaron dos observaciones en el mismo establecimiento de venta de relojes de 

lujo que es de un canal exclusivo, en el cual se observaron las cualidades del lugar, desde el 

tamaño, la disposición y ordenamiento de vitrinas, el estilo de la estantería, la manera de 

exhibición, la iluminación, los pisos, las adecuaciones especiales para la promoción de las 

diferentes marcas hasta el personal de apoyo de ventas. Y una segunda observación se hizo sobre el 

comportamiento de los clientes que ingresaban al lugar, con el fin de analizar sus expresiones, 

emociones y por lo tanto reacciones expresadas al proceso y experiencia de compra.  

Procedimiento 

 
El estudio se realizó en las siguientes etapas: 

I. Investigación Teórica. Se recolectó información teórica, relacionada con el objeto de 

estudio de una manera sistemática. Se elaboró por medio de la teoría un modelo conceptual que 

daba cuenta sobre el desarrollo de la literatura en las variables estudiadas. Con ese modelo se inició 

la construcción de los ítems de medida de cada escala relevante para el estudio. En esta fase se 

identificaron las teorías sobre motivación hedónica y utilitaria, imagen de marca y de canal. 

También se identificaron las variables que podrían afectar la idea de lujo en un producto, según la 

literatura.        

II. Fase exploratoria para la construcción de los instrumentos.  Para la creación del  
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instrumento cuantitativo, se tuvieron en cuenta las siguientes escalas: Motivaciones a la compra 

Hedónica, elaborada  por Arnold y Reynolds(2003) Los valores hedónicos y utilitarios en la 

compra, elaborada por Babin, Darden, y Griffin, (1994), Las actitudes hedónicas y utilitarias en 

los consumidores por Babin, Darden, y Griffin, (1991) y otras ya mencionadas anteriormente que 

complementaron la información para la construcción del instrumento, la prueba y PANAS  ya  

validada, que está diseñada para medir emociones, elaborada por Watson y Clark(1998). Se 

revisaron las pruebas elaboradas y las escalas, se retomaron y listaron los ítems empleados y se 

adicionaron aquellos que debían considerarse según la teoría. Con el listado inicial se hicieron 

pruebas de comprensión, aplicando a un grupo de 10 usuarios del producto, a modo de pilotaje se 

afinó la redacción de los ítems, posteriormente se evaluó con la revisión de tres expertos, quienes 

calificaron e hicieron sugerencias para los ítems, con lo cual se hizo el respectivo ajuste, para poder 

ser finalizada y luego aplicada.  

III. Juicio de expertos. Una vez se construyó el instrumento, se realizó una evaluación de 

tres expertos para identificar la consistencia y peso de los ítems de cada una de las dimensiones a 

ser evaluadas. Los ítems fueron calificados por encima de 4, aquellos ítems que tuvieron puntajes 

menores a cinco fueron modificados según la recomendación de los expertos (ver anexo 4) 

 IV. Aplicación del Instrumento. Una vez construido el instrumento, se procedió a su 

aplicación, usando muestreo por áreas ya mencionado. Las unidades de estudio fueron viviendas y 

dentro de las viviendas hombres mayores de edad, del hogar residente en la vivienda. Como se 

explicó anteriormente, se tomaron zonas geográficas en Bogotá de los niveles socio económicos 4, 

5 y 6. Para su aplicación se pidió aprobación de los encuestados por medio del consentimiento 

informado (ver anexo 1). 

V. Análisis de datos. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva, en todas las 

variables. También se aplicó análisis  factorial y análisis de consistencia interna a las medidas de 
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motivación hedónica y utilitaria (incluyendo la de emociones del PANAS), y a las medidas de 

imagen de marca y del canal. Se aplicaron estadísticas correlaciónales para probar la relación entre 

los constructos. Se aplicó además ANOVA y prueba t para probar las diferencias entre grupos, con 

las escalas de motivación hedónica y  las hipótesis del estudio.  

VI. Fase cualitativa. Con el fin de comprender  los resultados de la fase cuantitativa y 

profundizar en aquellos aspectos que no suministran las medidas,  tales como expresiones orales, 

corporales, conductas mientras se visita la tienda o realiza la compra, se crea el instrumento para la 

realización de las entrevistas a profundidad que tratan de ahondar en las diferentes ejes de 

indagación: Motivación hedónica, motivación utilitaria, imagen del canal y de la marca. 

VII. Aplicación de las técnicas cualitativas del instrumento. Se aplican las 6 entrevistas a 

profundidad,  según el muestreo cualitativo a  conveniencia. Para la realización de las entrevistas se 

citó  a tres hombres mayores de 20 años de  los estratos 4, 5 y 6  usuarios de reloj, que tuvieran 

sensibilidad por las marcas de reloj de lujo, y tres vendedores de las  tiendas Kevins Joyeros, Mont 

Blac, y Guess,  de relojes de lujo, la observación se realizó en el centro comercial Andino, en la 

tienda Times Square.      

 VIII. Análisis de datos cualitativos. Los resultados encontrados se transcribieron y luego 

se analizan por medio del software Atlas. Ti,  de acuerdo a los discursos recolectados de los 

participantes. La observación también se transcribió y analizó desde el punto de vista textual, como 

un contenido narrado y descriptivo del canal evaluado 

IX. Meta inferencias. Se analizaron de forma conjunta los resultados finales del estudio 

descriptivo correlacional y del estudio hermenéutico para extraer los resultados del estudio y luego 

se elaboró la discusión. 
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Consideraciones Éticas  

 

 En nuestro país de acuerdo a la Constitución Política de Colombia (1991) en su Título 2, 

De los Derechos, las Garantías y los Deberes, Capítulo 1, De los Derechos Fundamentales, 

Articulo 15, promulga  que todos los habitantes de nuestro territorio tienen  el derecho  al intimidad  

personal familiar y al buen nombre, el estado tiene el deber de respetarlos y hacerlos respetar. Por 

lo anterior es importante tener en cuenta que para la realización de estudios con individuos de 

nuestro país, deben contemplarse el respeto por la intimidad y el buen nombre, obteniendo permiso 

bajo el documento de consentimiento informado, para su participación. 

En concordancia con lo anterior  el Congreso de la República reglamenta el ejercicio de 

Psicología mediante la ley 1090 del Psicólogo en donde es importante resaltar el título II: 

Disposiciones Generales, artículo 2 apartado 5 sobre confidencialidad, que establece que existe una 

obligación básica en relación a la confidencialidad de la información de las personas e informar a 

los participantes las limitaciones legales de la confidencialidad.  

  De igual manera se debe contemplar el derecho a los consumidores promulgado en la Ley  

1480 de 2011 en el artículo 1 por medio del cual dictamina: 

―Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre    

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 

intereses económicos, en especial, lo referente a: El acceso de los consumidores a una 

información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones 

bien fundadas.‖  

 Considerando el presente estudio, donde  lo que se indaga es el comportamiento del 

consumidor frente a las motivaciones hedónicas y utilitarias de productos de lujo en asociación con 

la imagen de marca y los canales de distribución, debe prevalecer la protección, buena información 
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y garantías para el consumidor, especialmente en este nicho de mercado. 

 La presente investigación  contempla todas las consideraciones  éticas mencionadas, 

verificables en documentos de orden público que certifican la veracidad de lo escrito. Se suministró 

a los participantes un formato de consentimiento y bajo su autorización, se realizó el estudio. No es 

necesaria ninguna otra consideración debido a que este tipo de estudios no representan ningún 

riesgo para los individuos participantes. 

Resultados 

 

 

Aspectos sociodemográficos de la muestral 

 Respecto a lo sociodemográfico, fueron predominantes los estados civiles de soltero y 

casado. En cuanto a la edad se encontraron grupos concentrados en edades entre 20 y 25 años 

(23.7%) y de 46 años en adelante (25.7%). En relación con los niveles socioeconómicos, se incluyó 

el nivel socio económico 3, por cuanto, al realizar el muestreo por conglomerados, se identifica que 

algunos barrios de Bogotá comparten el nivel socioeconómico 3 y 4, aun cuando estén clasificados 

como de estrato 4, por lo que cual presentan  un bajo porcentaje de participación frente  los demás 

grupos socioeconómicos incluidos. El estrato predominante en la muestra es el 4 (60,1%) debido a 

que conserva la proporción de la población Bogotana, donde el estrato 4 predomina sobre el cinco 

y el seis.  

Los salarios encontrados de los hombres que respondieron se concentran entre1 y 3 salarios 

(42.3%), que predominan sobre los  4 a 6 salarios (34,7%). Este resultado puede deberse a que  el 

23,7% de la muestra se encuentra entre los 20 a 25 años de edad.  Adicionalmente se encontró que 

un poco menos de la mitad de los muestreados, tiene hijos (47.3%) (Ver tabla 10).  
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Tabla 10 
Características Sociodemográficas de la muestra 

 
Información sociodemográficas                                     Frecuencia                         Porcentaje 

 
Estado Civil 

 
Soltero       289    48.5% 

Casado       193    32,4%  

Unión libre      86    14,4% 
Separado      19    3,2% 

Viudo       9    1,5% 

 

Nivel Socio económico 
NSE3       52    8,7% 
NSE4       358    60,1% 

NSE5       100    16,8% 

NSE6       78    13,1% 

Edad  
20-25        141    23,7% 

26-30        96    16,1% 
31-35        57    9,6% 

36-40        54    9,1% 
40-45        95    15,9% 

46-más        153    25,7%  

Salario  
1-3       252    42,3% 

4-6       207    34,7%  

6-mas       137    23,0% 

Tiene Hijos 
Si       282    47,3% 
No       314    52,7%  

               

Fuente: Elaboración propia                                          

 

 

Marcas Reconocidas como de Lujo 

 Al preguntar a los participantes acerca de qué marcas considera de lujo, se encuentra que 

las marcas de lujo no corresponden a una categoría única, las diferencias de respuesta permitieron 

agruparlas en tres grupos, de las más a las menos mencionadas según el número de repeticiones.  

En el  primer grupo de marcas, se encuentran aquellas con condiciones  que simbolizan los 

accesorios de lujo, tales como su elevado precio (Gonzalez,2014), calidad en sus insumos, óptimo 
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ensamblaje ( Liberal y Sierra, 2013), diseño exclusivo, multifuncionalidad, producción mínima de 

piezas (Moulian y Marín,1998), de excelente prestigio, proporcionando distinción al usuario, tales 

como Rolex, Tissot, Cartier, Omega, y Swatch  (ver tabla 11), sin embargo en el primer grupo 

también mencionaron como de lujo, algunas  marcas que según los criterios, no son catalogadas 

como de lujo, sino que son  de precio asequible, sin ser económico, los diseños son clásicos, con 

cambios casi imperceptibles (Putruele  y Veneziani, 2015), con el fin de que no pasen de moda, lo 

cual los hace tradicionales, de buena calidad en sus materiales y ensamblaje, son piezas elaborados 

en cantidades  representativas, que permite que sean distribuidas en diferentes canales y por lo 

tanto, sean recordadas y reconocidas como Casio, Fossil, Tag Hever, Adidas y Puma. 

Tabla 11 

Marcas de Lujo 

 
Marcas de Reloj                                                     Menciones                               Porcentaje 

 
Rolex       295    49.5% 

Tissot       107    18,0%  

Casio       107    18,0% 
Cartier       73    12,2% 

Omega       73    12.2% 

Swatch       67    11,2% 
Fossil       47    7,9% 

Tag Heuer      44    7,4% 
Puma       39    6,5% 

Adidas       39    6,5% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

      En el siguiente grupo,  se evidencia que las marcas no tienen tantas menciones, como en el 

primer grupo, pero que se cree  que son  de lujo. Allí se encuentran marcas comerciales, como 

Tommy Hilfiger, de orden masivo y de lujo como  Gucci. Este segundo grupo de marcas  tienen 

menor recordación y posicionamiento como marcas de lujo. Téngase en cuenta que una misma 

persona podía mencionar varias marcas de lujo en esta pregunta (ver tabla 12) 

Tabla 12 
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Grupo 2 marcas de lujo 
 

Marcas de Reloj                                                 Menciones                                    porcentaje 
 
Gucci       35    5,9% 

Di Mario      33    5,5% 
Armani       33    5,5% 

Tommy Hilfiger     32    5,4% 
Seiko       23    3,9% 

Orient       21    3,5% 

Mido       21    3,5% 
Diesel       20    3,4% 

Hublot       20    3,4% 

D y G       18    3,0%  
          

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no todas estas marcas cumplen con las características  que 

simbolizan una marca de lujo, lo que indica es, que muchas de ellas son reconocidas y recordadas  

por los participantes, pero no cumplen con las condiciones necesarias para ser accesorios  de lujo. 

Además de las diferencias en diseño y calidad los relojes de lujo como Rolex y Cartier, tienen una 

diferencia significativa en los precios con respecto a los demás (Ciornea, 2013), en este caso  

algunas marcas  de precios más bajos tienen mayor número de menciones que aquellas que si son 

de lujo, para la mayoría de participantes del estudio, estas marcas son percibidas como caras o de 

un estatus alto. Al comparar entre marcas,  se puede identificar que realmente, la mayoría no son 

relojes de lujo, más bien, son accesorios  asequibles a los individuos que participaron en la 

muestra. Según lo anterior, marcas como Nike, Guess, Citizen, Náutica, entre otras, sean o no de 

lujo, se consideran costosas pero accesibles, y por eso se asocian como marcas de lujo, pero no 

tienen la misma connotación de lujo que las marcas del primer grupo (ver tabla  13). 

Tabla 13 
 

Grupo 3 marcas de lujo y marcas comerciales 
 

Marcas de Reloj                                                  Menciones                                Porcentaje 
 
Bulgari       15    2,5% 
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Nike       15    2,5% 
Guess       14    2,3% 

Citizen       13    2,2% 
Invicta       12    2,0% 

Nautica       12    2,0% 

Bulova       12    2,0% 
Ferrari       12    2,0% 

Prada       11    1,8% 
CalvinKlein      10    1,7% 

Lacoste       9    1,5% 

Patek Philippe      9    1,5% 
MichaelKors      7    1,2% 

Qwartz       6    1,0% 

Versace       6    1,0%  
             

Fuente: Elaboración propia 
 

Última marca de reloj que compró 

 Ante la pregunta, ¿Cuál fue la última marca de relojes que compro?,  se agrupan las marcas  

mencionadas en tres, en orden de mayor a menor número de menciones. En el primer grupo, las 

más representativas, son comerciales de orden masivo, que generan recordación al comprador entre 

las que se encuentran Casio, Tommy Hilfiger, Diesel, Fossil entre algunas de las 

mencionadas(Schmitz, 2012), esto está asociado con las estrategias de comercialización  que 

implementan las empresas que representan estas marcas, para guiar a los consumidores y crearles a 

futuro hábitos de consumo (Wilkins, 1992), seguido de las que si son categorizadas como 

accesorios de lujo, por sus condiciones de exclusividad y alto precio(ver tabla 14) 

Tabla 14 

Ultima marca de reloj que compro  
 

Marcas de Reloj                                                 Menciones                                    porcentaje 
 

Casio       111    18,6% 
Tommy Hilfiger     49    8,2% 

Swatch       38    6.4% 
Tissot       31    5,2% 

Rolex       29    4,9% 
Diesel       27    4,5% 

Omega       24    4,0% 
Fossil       17    2,9% 
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Cartier       16    2,7% 
Di Mario      15    2,5%  
            

Fuente: Elaboración propia 

 
      En el siguiente grupo se encuentran marcas de índole comercial, con características 

tradicionales, accesibles, que ofrecen distinción en los diseños, criterio importante en este tipo de 

marcas, a un precio más económico, considerándose como buenas marcas tales como Adidas, 

Quartz, Nautica, Lacoste, Guess entre otras (Ver tabla 15), con el mismo número de menciones se 

encuentran marcas consideradas de lujo como Tag Hever, que  no llegan  al top entre las de lujo,  

pero que sí representan marcas de prestigio por sus variados diseños, precios altos y minuciosa 

manufactura (Sicard,2007), en donde los participantes las ponen al mismo nivel de veces 

compradas.  

Tabla 15 

Ultima marca de reloj que compro  
 

Marcas de Reloj                                               Menciones                                    porcentaje 
 
Adidas       15    2,5% 

Quartz       11    1.8% 
Nautica       9    1,5% 

Lacoste       9    1,5% 
Guess       9    1,5% 

Tag Heuer      9    1,5% 

Mido       7    1,2% 
Invicta       7    1,2% 

Ferrari       7    1,2% 

Seiko       7    1,2% 
Armani       7    1,2% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que las marcas más compradas son aquellas que los participantes consideran 

tienen buena reputación o posición en el mercado, que tienen un precio no tan elevado y que sus 

menciones de compra son consecuentes con el nivel socio económico más representativo en el 
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estudio descriptivo correlacional. 

Los resultados de lo que consideran un reloj de lujo respecto a las marcas que se compran, 

indican que efectivamente un reloj de lujo es reconocido a través de su marca como de lujo, pero 

aquellos que tienen una mayor masividad en su distribución asociada con el precio asequible, 

tienen mayor compra. Lo que hace que las marcas con mayor reconocimiento de lujo, 

efectivamente en la mayoría de los casos, no sean accesibles a los consumidores con menor 

disposición de pago. Esta idea refuerza la percepción que una marca de lujo es costosa y exclusiva 

y pueden no aparecer como compradas.  

También se encuentra que marcas poco conocidas son menos compradas, esto indica que la 

imagen de marca es importante no solo para que la marca se asocie con lujo sino también para que 

sea comprada (ver tabla 16).  

Tabla 16 

Ultima marca de reloj que compro  
 

Marcas de Reloj                                                 Menciones                                    porcentaje 
 
Puma       6    1,0% 

Bulova       6    1.0% 
Apple       6    1,0% 

Movado      5    0,8% 
Citizen       5    0,8% 

Smart Wash      5    0,8%  

    
Fuente: Elaboración propia 

Canal de distribución en que se compran relojes de lujo 

 De acuerdo con la pregunta sobre el lugar donde compró este accesorio la última vez, las 

respuestas se clasificaron en dos grupos de menciones del lugar de compra más nombrados, para lo 

cual se evidenció que el lugar más representativo, en donde los participantes  hicieron la última 

compra de reloj, fue por internet. Este canal a diferencia de lo que se esperaba, es un canal 

intensivo y no exclusivo (ver tabla 17). Esto refleja que para estos consumidores, hoy en día el 
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canal online tiene muchas ventajas sobre los tradicionales, la idea de la exclusividad  de los canales 

ha cambiado, no solo la tienda física es válida, también las tiendas. El canal de internet puede ser 

considerado exclusivo en la medida en que se pueda comprar el producto directamente a la marca, 

sin la mediación del intermediario o la experiencia del establecimiento de venta. Las marcas 

manejan estrategias que llegan de manera más rápido al consumidor, el marketing digital u online 

va directamente hacia la información que requiere y de esta forma puede influenciar claramente en 

su compra. Son los mismos consumidores quienes buscan la información que necesitan 

estableciendo una relación con la empresa. Las empresas tienen la ventaja de permanecer visibles y 

ser encontradas fácilmente, esto permite una segmentación más efectiva, pues las estrategias  

pueden ser implementadas a la medida del consumidor (Pérez, ,2014). Sin embargo, el canal 

tradicional sigue estando vigente, como lo muestra la tabla siguiente. 

Tabla  17 

Canal en que se compró el último reloj 
 

Lugar                                                                   Menciones                                    porcentaje 
 
Internet       112    18,8% 

Unicentro      51    8,5% 
Centro Comercial     40    6,7% 

Andino       30    5.0% 
Tiendas Especializadas     29    4,9% 

Titan       23    3,9% 

Tienda swash      18    3,0%  
Bulevar Niza      18    3,0% 

Centro Mayor      16    2,7% 

Falabella      13    2,2% 

     

Fuente: Elaboración propia 

         Según  las respuestas obtenidas  por los participantes, en segundo lugar buscan comprar sus 

relojes en centros comerciales que les generen confianza,  por el nivel socio económico del lugar 

donde se encuentre y el prestigio del mismo; actualmente los centros comerciales, canales de 

distribución selectivos, no solo ofrecen al consumidor tiendas en las que pueda comprar los 
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productos de su preferencia, también brindan un espacio de diversión, esta combinación adquiere 

importancia en los individuos porque les genera sensaciones y la experiencia agradable de 

consumo (Munera y Cuestas, 2006), mientras que las tiendas especializadas mencionadas, 

representan un porcentaje bajo. Este fenómeno puede deberse a que los centros comerciales tienden 

a concentrar las compras en estos niveles socio-económicos y las tiendas exclusivas pueden 

ubicarse dentro del centro comercial. Sin embargo, este resultado también indica que es el centro 

comercial el que recuerdan más que la tienda donde compraron el reloj, pudiendo darse un 

fenómeno de mayor posicionamiento de marca del canal de distribución representado en el nombre 

del centro comercial, que de la tienda o canal exclusivo. También puede indicar que las marcas 

compradas emplean canales cada vez menos exclusivos y más masivos, por lo que el consumidor 

reconoce más el centro comercial que la tienda donde compra. Este resultado es consistente con lo 

que se plantea en este estudio, debido a que el canal en sí mismo puede representar exclusividad y  

es independiente de la imagen de la marca como producto.  (Ver tabla 18). 

Tabla  18 

Variedad de Canal 
 

Lugar                                                                   Menciones                                    porcentaje 
 
Casio       12    2,0% 

Amazon      9    1,5% 
Salitre Plaza      8    1,3% 

Kevins        7    1,2% 
Santa Fe      7    1,2 

Unilago       7    1,2% 

Subazar       7    1,2% 
San Andresito      6    1,0% 

Atlantis       6    1,0% 

Plaza Imperial      6    1,0% 
Estados Unidos      5      ,8%  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Marcas preferidas de relojes 

      Con respecto a  la pregunta cuál es su marca preferida de reloj,  se hicieron dos grupos con 

las marcas más representativas, los participantes prefieren marcas con condiciones de lujo,  que 

simbolicen elevado poder adquisitivo, son conscientes de las diferencias entre marcas, por ser 

consumidores informados e influenciados por el contexto actual (Gáquez y Sánchez,2007), que les 

brindan los diferentes canales de comunicación, entre las cuales se encuentran Rolex, Casio, 

Swach,Fossil, Tommy Hilfiger, Fossil, Omega, Cartier, Quartz y Citizen, (Ver tabla 19), tal como 

lo evidenció la compra online, anteriormente descrita; el siguiente peldaño lo representan relojes 

tradicionales, con una buena reputación en el nicho de relojes de pulsera, este tipo de marcas es 

reconocida por los participantes por la calidad y durabilidad, características relevantes  para ellos, 

que logran ser catalogadas como características de lujo, cuando en realidad solo son algunas de las 

características que componen las condiciones para llegar a ser artículos de lujo. 

Tabla 19 

Marcas preferidas de relojes 
 

Lugar                                                                   Menciones                                    porcentaje 
 
Rolex       78    13.1% 
Casio            67    11.2% 

Swatch       59    9.9% 

Fossil       29    4.9% 
Tommy Hilfiger     24    4.0% 

Fossil       29    4.0% 
Omega       23    3.9% 

Cartier       22    3.7% 

Quartz       11    1.8% 
Citizen       11    1.8% 

 
Fuente: Elaboración propia    

Actualmente son más quienes tienen gusto por el lujo absoluto, es decir aquel que 

realmente lo es, como en el caso de las marcas Armani, Hublot, y Gucci que cumplen con todas las 

condiciones que este ostenta, que aquel  lujo democrático, el que es alcanzable para los individuos 
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que aspiran a un lujo más barato, con el fin de buscar reconocimiento y aprobación social  tal como 

sucede con marcas como  Dimario, Guess y Seiko (ver tabla 20). 

Tabla 20 

Marcas preferidas de relojes 
 

Lugar                                                                   Menciones                                    porcentaje 
 
Dimario      9    1.5% 

Tag Heuer          9    1.5% 
Guess       8    1.3% 

Mido       8    1.3% 
Hublot       7    1.2% 

Ferrari       7    1.2% 

Armani       7    1.2% 
Seiko       7    1.2% 

Gucci       6    1.0% 

Fuente: Elaboración propia      

Análisis de la medida de motivación hedónica y motivación 

utilitaria. 

     En esta sección se presentan los resultados arrojados por los análisis de componentes 

principales con una rotación Varimax. En cuanto a los componentes, se obtuvo un resultado 

factorial cuya medida muestral de Káiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de (,940), indicando que era 

adecuado realizar el análisis factorial con los ítems correspondientes a  seis factores. La prueba de 

esfericidad de Bartlett, indica que las correlaciones de los ítems se deben a la existencia de los 

factores extraídos (Χ2 = 11874,628;  gl = 780; p = .000),  y con un alfa de Cronbach de 0,940 de 

fiabilidad.  

Los  seis factores obtenidos explicaban el 59,643%, de varianza acumulada,  los cuales 

fueron determinados así: factor 1: Interacción social compuesto por los ítems (21,28,29,30,31, 38, 

41) de los cuales el ítem 38 (Me gusta superar a los demás, prefiere hacerlo mediante la compra  

de nuevos productos de mi preferencia), el ítem 39 (Compro deliberadamente productos exclusivos 

que son visibles para los demás con el fin de que les inspire respeto) el ítem 41 (Me gusta comprar 
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productos de mi marca preferida porque mejoran mi imagen y reputación.) el ítem 21(Me dan 

ganas de comprar toda la tienda cuando voy a ver mi marca preferida) están adecuadamente 

cargados al factor, con un alfa de Conbrach de ,878 de fiabilidad bastante positivo para los 

elementos que lo componen. El factor 2: Motivación al Logro compuesto  por los ítems (32, 33, 34, 

35, 36,37)  de los cuales los ítems 40(Compro  productos de mi marca preferida, que disfruto cada 

vez que uso.) y 32 (Me gusta recomendar a otros la experiencia que se vive al comprar en la tienda 

de mi marca preferida) se agruparon al factor de forma positiva sin presentar inconsistencia, con 

un alfa de Conbrach de (,849) determinando  un buen nivel de fiabilidad. El  Factor 3: Diversión 

(8, 9,10, 11, y 12) donde cada uno de los ítems que lo componen se encuentran agrupados de forma 

adecuada, con un alfa de Conbrach de (,858) con un buena fiabilidad. Seguido  se encuentra  el 

factor 4: Posesión, compuesto por los ítems ( 42,43,44,45,46,47) de los cuales el ítem 42 se agrupo 

a este factor (Me encanta que la marca de relojes que uso, sea exclusiva) que es totalmente 

consistente con el factor mencionado, presentando un alfa de Cronbach (,867) con buena fiabilidad. 

En el factor 5: Escapismo, compuestos por los ítems (13,14,15,16,17) agrupados de forma positiva 

con un alfa de Conbrach de (0,757) con buena fiabilidad, y por último el factor 6: Espontaneidad, 

compuesto por los ítems (23,24,26,27) aportando una carga positiva con un alfa de Conbrach de 

(0,819) que representa una buena fiabilidad, dichos resultados están organizados de acuerdo a las 

cargas factoriales (ver tabla 21). 

De lo cual se determina que los seis factores resultantes pertenecen a la motivación 

hedónica y utilitaria, con diferentes cargas factoriales, en los cuales la motivación hedónica, quedo 

representada en cuatro factores: Diversión, escapismo, interacción social, y espontaneidad. La 

motivación utilitaria la componen los factores de motivación al logro y posesión. 
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Tabla 21 

Cargas factoriales por factor motivacional 
 
 Ítem                                                                                                                                    Carga 
factorial     

  
Interacción Social 

30. Me gusta sentir que lo que uso me hace ver a un nivel más alto que los demás.  0,789 

38. supero a los demás, prefiero mediante la compra de nuevos productos   0,768 
39. Compro deliberadamente productos exclusivos que son visibles para los demás.  0,730. 

29. Me preocupo cuando el reloj que llevo puesto pasa desapercibido.    0,665 

31. Me siento a gusto cuando socializo de la marca de mi preferencia.    0,594 
41. Me gusta comprar productos de mi marca preferida porque mejoran mi reputación.  0,569 

28. Me encanta usar productos innovadores que impresionen a los demás.   0,516 
21. Me dan ganas de comprar toda la tienda cuando voy a ver mi marca preferida   0,448 

Logro 

36. Me siento feliz cuando logro comprar lo que he planificado de mi marca preferida.  0,777  
35. Me siento a gusto cuando creo que mi compra fue hecha de manera inteligente.  0,762 

34. Me siento a gusto cuando el producto que compre me hace feliz.    0,743 

33. Me siento a gusto cuando el haber salido de compras fue una buena experiencia.  0,690 
37. Me siento feliz cuando imagino comprar mi marca preferida y lo cumplo.   0,668 

40. Compro productos de mi marca preferida, que disfruto cada vez que uso.   0,457 
32. Me gusta recomendar a otros la experiencia en la tienda de mi marca preferida.  0,448 

Diversión 

9. Me parece que ir de compras me puede sacar del aburrimiento.    0,827 
8. Me parece estimulante ir de compras.        0,824 

10. Me siento entretenido cuando voy de compras.      0,806 

11. No me doy cuenta a qué horas se ha pasado el tiempo cuando voy de compras.  0,781 
12. Ir de compras me parece una actividad agradable.      0,493 

Posesión 
44. Me siento feliz cuando compro frecuentemente relojes.     0,712 

47. Me gusta tener variedad de relojes para utilizarlos en diferentes ocasiones.   0,711 

46. Me gusta comprar accesorios exclusivos aunque sean costosos.    0,646 
43. Uno de los logros más importantes para mí, es poseer  relojes de mi marca preferida.  0,611 

45. Me fijo en los relojes que otros tienen, pues me indican que son exitosos.   0,572 

42. Me encanta que la marca de relojes que uso sea exclusiva.     0,563 
Escapismo 

16. Mi solución ante los problemas es ir de compra.      0,674 
13. Las compras me hacen sentir que estoy en mi propio universo.    0,669 

15. El estar en la tienda de mi marca preferida me hace fantasear.    0,657 

14. Cuando voy de compras mi concentración solo se enfoca en esta actividad.   0,633 
17. Al visitar la tienda de mi marca preferida se me olvidan todas mis responsabilidades.  0,538 

Espontaneidad 

26. Si me gusta mucho algún producto, no lo pienso, solo lo compro.    0,734 
27. Confió plenamente en mi marca preferida y por eso suelo comprar sin planificarlo.  0,693 

24. En ocasiones suelo comprar sin tenerlo previsto.      0,633 
23. Siempre que entro a la tienda de mi marca preferida compro algo en ella.   0,461 

 

Fuente: Elaboración propia      
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Análisis de la prueba de imagen de marca 

       Los resultados obtenidos en el análisis del componente de imagen de marca, se analizaran a 

continuación: Se obtuvo una solución del componente cuya medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) correspondía a  (,908), indicando que es positivo realizar el análisis del 

presente componente con los ítems correspondientes a esta variable, del instrumento la prueba de 

esfericidad de Bartlett. Se interpretó que las correlaciones de los ítems se deben al factor extraído (Χ2 = 

2316,900 ; gl = 45; p = .000), con un alfa de Cronbach de (,881) de confiabilidad. El factor 

obtenido presenta una varianza acumulada de 48.836%, el cual fue determinado así: Factor 1: 

Imagen de marca, compuesto por los ítems (48,49,50,51,52,53,54,55,56,57), donde los ítems 56 

(Tengo una clara impresión de las personas que  usan la marca de mi preferencia), 

54(Probablemente adquiera esta marca siempre que tenga necesidad de comprar este producto), 

52(Confía   en que la marca de su preferencia  le brindará  satisfacción) ,49 (Tiene más opiniones 

positivas  que negativas  con respecto a la marca de su preferencia) y 55(Recuerdo  claramente el 

logotipo y los colores de la marca de mi preferencia), tienen una carga factorial bastante positiva 

que contribuye  a la fiabilidad del factor (ver tabla 22). De acuerdo a lo anterior y teniendo en 

cuenta que inicialmente no todos los ítems correspondían a  la variable imagen de la marca, por 

medio del análisis factorial dio como resultado la unificación de los ítems descritos anteriormente, 

es coherente con   lo que despierta y perciben los participantes de la marca de su preferencia, 

transmitiendo sensaciones y emociones que lo llevan a sentir que es consistente, valiosa, que se 

ajusta a sus deseos, y por lo tanto les proporciona credibilidad y confianza, generando a futuro 

fidelización ( Buil , De Chernatony, y  Martínez,2013).  
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Tabla 22 

Factor de Imagen de marca 

 Ítem                                                                                                                         Carga factorial 

 
56. Tengo una clara impresión de las personas que usan la marca de mi preferencia.  0,742 

54. Probablemente adquiera esta marca siempre que tenga necesidad de comprar.  0,732 

52. Confía   en que la marca de su preferencia le brindará satisfacción.    0,729 
55. Recuerdo claramente el logotipo y los colores de la marca de mi preferencia   0,721 

49. Tiene más opiniones positivas que negativas con respecto a la marca.   0,696 

48. En general considera que la marca de su preferencia es mejor que otras.   0,680 
53. Siente cierto cariño por esta marca.        0,671 

57. La marca de mi preferencia es diferente a todas las demás.     0,629 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis de la prueba de la imagen del canal 

  De los resultados obtenidos en el análisis del componente de imagen de canal, se obtuvo 

una solución  del componente cuya medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

correspondía a (0 ,725), indicando que es positivo realizar el análisis del presente componente con los 

ítems correspondientes del instrumento; la prueba de esfericidad de Bartlett interpretó que las 

correlaciones de los ítems se deben al factor extraído (Χ2 = 1133,821 ; gl = 15; p = 0.000), con un 

alfa de Cronbach de (0,763) de confiabilidad. Se obtuvieron dos factores del componente de 

imagen de canal, obtenido una varianza acumulada de 68.737%, el cual fue determinado así: Factor 

1: Exclusividad, compuesto por los ítems (58,59,61) con un alfa de Conbrach de (0,763) de 

fiabilidad positiva, el factor 2: Experiencia de compra, conformado por los ítems (65, 66, 67) con 

un alfa de Cronbach de (0,674) de fiabilidad (ver tabla 23 ). Factores coherentes con respecto al 

concepto de imagen de canal, en donde los participantes prefieren ir a comprar en una tienda 

especializada, que les brinde exclusividad en su localización y diseño visual, información 

actualizada e innovación, y por lo tanto que les genere una buena experiencia de compra, que sea 

memorable y que les cree deseos de repetirla (Aaker y Jacobson, 2001). 
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Tabla 23 

Factor de Imagen del canal 

 Ítem                                                                                                                     Carga factorial 

 
Exclusividad 
58. La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser exclusiva.   0,857 

54. Creo que los centros comerciales, deben estar ubicados en  la mejor zona de Bogotá. 0,842 
59. La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser innovadora.  0,679 

Experiencia en el lugar de Compra 
66. Me agrada que la tienda de mi marca preferida tenga un buen y ordenado surtido. 0,907 
65. Es importante que el personal que atiende la tienda esté atento.   0,878 

67. Prefiero comprar la marca de mi preferencia en tiendas especializadas             0 ,412 
 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de la prueba de afectividad PANAS 

Teniendo en cuenta que esta escala de afectividad ya está validada por Crawford y Henry  

(2004) y que ha sido utilizada por varios estudios (Crawford y Henry, 2004 a; Robles y Páez, 

2003a; Zevon y Tellegen, 1982a; Watson, Clark, y Tellegen, 1988a), se esperan puntajes cercanos a 

los encontrados por Blanco y Salazar (2014), donde: La puntuación media en la escala de 

emociones positivas es de 40.64, con una desviación estándar de 4.42, mientras que la escala de 

emociones negativas es de 20.69, con una desviación estándar de 6.75 (Blanco y Salazar, 2014). En 

el presente estudio las puntuaciones en la escala de emoción positiva  fue de un promedio de 36.26 

con una desviación estándar de 7.24, lo cual comprueba que la respuesta afectiva de los 

participantes ante las emociones evaluadas es positiva en la actividad de compra de su marca 

predilecta; por su parte en la escala de emociones negativas ante la misma afirmación, el promedio 

fue de 14.66 y la desviación estándar fue de 5,75, evidenciando que las emociones negativas en la 

actividad de compra están por debajo de la media de la prueba, en esta actividad en particular.  Este 

resultado indica que la actividad de compra de relojes de lujo genera afecto positivo por encima de 

lo habitual y un menor afecto negativo, lo que refuerza la idea que esta es una compra hedónica y 
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es consistente con la idea que las emociones positivas predominan en este tipo de compras 

(Kapferer,1997). 

Relación de dimensiones de la motivación hedónica y utilitaria 

con la imagen de marca y cómo afecta en la imagen del canal. 

 A continuación se presentan el análisis correspondiente a las pruebas de hipótesis, a partir 

de las dimensiones seleccionadas en el estudio, teniendo en cuenta las relaciones y diferencias 

significativas planteadas. 

 

Relación entre la imagen de marca y la motivación Hedónica 

 Con respecto a lo planteado en la hipótesis 1 ―Al aumentar la Imagen de la marca de 

productos de lujo, aumenta la motivación hedónica‖ se realiza el análisis de correlación entre los 

factores que componen la motivación hedónica y la imagen de marca, se observa que los cuatro 

factores tienen una relación lineal positiva con la imagen. En cuanto a la fuerza de esta relación 

para las dimensiones de las variables diversión, escapismo y espontaneidad es moderada y para la 

interacción social es fuerte (Ver tabla 24). Las interacciones sociales se dan cuando el 

consumidor recibe reconocimiento y le es asignado un status más alto por su entorno social al 

hacer uso de un artículo de lujo. La relación existente entre la interacción social y la imagen de 

marca, muestra cómo las representaciones que los participantes tienen de la marca, se encuentran 

asociadas con la forma en que la perciben y construyen su imagen, haciendo que está sea 

recordada y reconocida fácilmente (Rossiter y Percy, 1987).El valor de coeficiente de correlación 

entre la espontaneidad y la imagen de la marca (0,482) permite ver cómo la compra no planeada 

e impulsiva también se relaciona con la imagen y percepción de la marca. Las correlaciones para 

diversión con el (0,398) y el escapismo (0,320) sugieren que los participantes no hacen una 

asociación muy fuerte entre el disfrute de la actividad de compra y la imagen de la marca. 
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Tabla 24 

Correlaciones motivación hedónica e imagen de la marca 
 
Variables                                                           Media                     Correlación imagen de la marca 
 

Motivación Hedónica  
Diversión      18,1    0,40 

Escapismo      13,6    0,32 

Espontaneidad      13, 3     0,48 
Interacción social     22,5    0,54 

 
Fuente: Elaboración propia      

 

Relación entre la motivación hedónica y motivación utilitaria y 

la exclusividad del canal  

 

Se plantea como  hipótesis 2 ―La motivación hedónica es mayor en canales exclusivos que 

la motivación utilitaria” en la cual la prueba de comparación de medias permite comprobar que la 

motivación hedónica es mayor en canales exclusivos que la motivación utilitaria. Se empleó una 

prueba t para identificar si existían diferencias, obteniendo un resultado positivo, ya que para las 

dos dimensiones, el logro y la posesión, que componen esta última la significancia es mayor a 0.05, 

mientras que para los factores diversión con una diferencia de t= 2,422 y significancia de 0,016), 

escapismo con una diferencia en la prueba t= 3.435 y significancia de ( 0,001)  y espontaneidad 

con una diferencia en la prueba t=2.104 y de significancia (0,090), que componen la motivación 

hedónica, los valores de significancia menores a 0.05 rechazan la hipótesis nula comprobando la 

hipótesis planteada. 

En los canales de compra exclusivos, la satisfacción basada en el entretenimiento y la 

diversión que se produce durante la experiencia de compra, sumado a la sensación de escapar a un 

espacio fuera de la cotidianidad y la espontaneidad entendida como el deseo genuino y repentino 

de comprar, elevan la motivación hedónica (Hirschman y Holbrook1982), que se convierte en 
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motor para lograr autosatisfacción inmediata. Así mismo se evidencio, que la motivación utilitaria  

es menor en los canales exclusivos, representada en la posesión, con una diferencia en la prueba t= 

2.814  y  una  significancia de (0,005), mostrando diferencias significativas, entre los que 

afirmaron que la motivación hedónica es mayor en canales exclusivos que la motivación utilitaria. 

Con los que expresaron que no, de igual manera sucede con el logro, dimensión que tiene una 

diferencia en la prueba t=2.532 y una significancia de (0,012) indicando que hay diferencias 

significativas entre los participantes que dijeron que la motivación hedónica es mayor en canales 

exclusivos que la motivación utilitaria (ver tabla 25). 

Tabla 25 

Significancia motivación hedónica y utilitaria. 

Motivación                 valor t      Sig.          Media (si) Media (no)         

Motivación Hedónica                                                                                  

Diversión    2.422  0,016  18,8  17,7 

Escapismo    3.435  0,001  14,5  13,2 

Espontaneidad    2.104  0,036  13,7  13,0 

Interacción social   1.699  0,090  23,2  22,1 

Motivación Utilitaria 

Posesión    2.814  0,005  20,6  19,3 

Logro     2.532  0,012  28,2  27.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

La motivación utilitaria y la compra en canales no exclusivos  

 Con respecto a la hipótesis 3 ―La motivación utilitaria es mayor en canales no exclusivos 

que la motivación hedónica” los resultados de la prueba t en este caso, muestran que la 

motivación utilitaria no es mayor en canales no exclusivos que la motivación hedónica, puesto 

que la significancia no es menor a 0.005. En cuanto a la posesión  presenta una diferencia en la 

prueba t= -1,656 y una significancia de (0,098), para el logro muestra una diferencia en la prueba 

t= -1,521 y una significancia de (0,129). En cuanto a la motivación hedónica, ninguna de las 
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dimensiones que la componen demuestran diferencias significativas, la diversión con una 

diferencia en la prueba t= 0,591 y con (0,555) de significancia, el escapismo con diferencia en la 

prueba t= 0,424 y significancia de (0,092), la espontaneidad con una diferencia en la prueba t 

=0,489 y significancia de (0,093) y la interacción social con una diferencia en la prueba t= 0,583 

y una significancia de (0,150),  aceptando la hipótesis nula, lo cual niega esta hipótesis, por 

consiguiente, se afirma que si existe motivación hedónica en canales no exclusivos (ver tabla 26). 

Tabla 26 

Significancia motivación Utilitaria y hedónica 

Motivación         valor t                 Sig.          Media (si)    Media(no)       

Motivación Utilitaria                                                                                

Posesión   -1,656   0,098  19,4  20,1  

Logro    -1,521   0,129  27,3  27.9 

Motivación Hedónica 

Diversión   0,591   0,555  18,2  18,0 

Escapismo   0,424   0,092  13,3  13,9 

Espontaneidad   0,489   0,093  13,0  13,5 

Interacción Social  0,583   0,150  22,1  22,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relación entre la imagen de la marca y la imagen del canal  

 De acuerdo con la formulación de la hipótesis 4  “Existe relación entre la imagen de la 

marca  y la imagen del canal” se evidencia que existe hay una asociación  positiva entre la imagen 

de marca  y los factores que componen la imagen del canal,  el factor exclusividad del canal tiene 

una correlación fuerte con la imagen de la marca de (0,670), esto sugiere que para los participantes, 

las tiendas especializadas son  importantes, hoy en día el consumidor es más analítico, 

especialmente en productos de lujo, en cuanto a la dimensión de experiencia de compra presenta 

una correlación positiva de (0,474), los compradores de relojes de lujo no solo prefieren este canal 

si no que exigen la esenciabilidad, característica de este tipo de tiendas en donde el surtido debe 
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tener un alto grado de coincidencia con las características del espacio (Vargas,2010), haciendo de 

la experiencia una sensación memorable (Giron,2011), (Ver tabla 27). 

Tabla 27 

 
Relación entre la  Imagen del canal y la imagen de marca. 

 
Variable                              Media (Canal)             Media (Marca)         Correlación 

 
Imagen de Canal 

Exclusividad   10,1225   37.3   0,670 
Experiencia   12,4430   12.4   0,474 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se evidencia por lo tanto que la imagen de la marca y la imagen del canal se asocian en la 

mente del consumidor como una percepción global de los relojes de lujo. 

 

 

 

Análisis de contenidos de la investigación cualitativa 

 

 

La motivación hedónica en la compra  relojes 

Espontaneidad  

Cuando se habla de productos de lujo, el discurso nos muestra que en su mayoría estas 

compras no se realizan de manera impulsiva "Definitivamente sí, o sea salir de compras cuando 

uno tiene dinero, cuando uno tiene las ganas de salir a comprar es placentero, es un plan que uno 

ha pensado con días de anticipación”, sin embargo, cuando ocurre  la compra inesperada esta se 

relaciona con el gusto por el producto y la sensación de que es  la única oportunidad de adquirirlo 

"que ni siquiera habías pensado en comprar pero te gustó tanto que sientes que va a ser una 

oportunidad única y que tal vez se puede agotar o que no lo vuelvas a encontrar, entonces el 

momento de realizarlo es ahora”, además, también se asocia con un alto poder adquisitivo "Yo 

creo que parte también de la comodidad económica que tenga la persona, digamos que si no tiene 
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planificada una compra, pero ve un producto, se enamora digamos que de las características", y 

los vendedores concuerdan con que pueden propiciar una compra no planificada dependiendo el 

grado de persuasión "Debe ser bastante persuasivo, tener conocimiento en ventas". Es decir,  en 

general las compras de productos de lujo no se dan de manera impulsiva, pero cuando se dan 

influyen en ellas la imagen de la marca, el poder adquisitivo y la persuasión del vendedor (ver tabla 

28)
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Figura 2. Red semántica de espontaneidad  

 

 

Tabla 28 

Tabla de verbatims espontaneidad  

Familia  Axial  Abierta  Verbatims  Cita  Entrevista  

Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad  

Generalmente no 

impulsividad 
cuando se  

"Cuando adquiero algo así no suele ser  una compra impulsiva 
normalmente es cuando adquiero un producto que ya he visto con tiempo 

y que y también el momento en el que lo adquiero."  1:17 C1 

"no me suele pasar porque soy muy cuidadoso" 3:14 C3 

" trata de lujo Definitivamente sí, o sea salir de compras cuando uno tiene 

dinero, cuando uno tiene las ganas de salir a comprar es placentero, es 

un plan que uno ha pensado con días de anticipación." 3:02 C3 

"Aquí realmente la gente es poco impulsiva, la verdad  

preguntan mucho sobre los precios" 4:13 V1 
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"Si es muy raro, muy raro el comportamiento impulsivo." 4:14 V1 

"No es muy poco." 4:15 V1 

Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad 

La compra 

inesperada está 

relacionada con el 

gusto por el 
producto  

"definitivamente uno a veces sale y se antoja" 3:18 C3 

"sin querer se aparece y le gusta y llega y uno pues si tiene el dinero para  

comprarlo pues lo compra, eso sí pasa mucho." 2:09 C2 

"que ni siquiera habías pensado en comprar pero te gustó tanto que 

sientes que va a ser una oportunidad única y que tal vez se puede agotar 

o que no lo vuelvas a encontrar, entonces el momento de realizarlo es 
ahora." 

1:24 C1 
Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad 

La compra 

impulsiva se puede 

dar porque se 
siente que es la 

única oportunidad 

de adquirir el 

producto.  

Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad 

La compra 
impulsiva está 

relacionada con un 

alto poder 

adquisitivo  

"Yo creo que parte también de la comodidad económica que tenga la 

persona, digamos que si no tiene planificada una compra, pero ve un 
producto, se enamora digamos que de las características" 6:35 V2 

"la gente que tiene dinero y pues tiene tiempo libre, en la  joyería pasa 

mucho que mujeres que no trabajan,  entonces están en la casa todo el 

tiempo y sus esposos pues les mantienen las tarjetas de  crédito llenas, 
entonces es como que van y simplemente eso les gusto y se pueden 

endeudar y etcétera etcétera porque  

tienen la capacidad a nivel ehh adquisitivo." 

5:15 V3 
Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad 

La compra 
impulsiva está 

relacionada con 

tiempo libre  

Motivación 

Hedónica  
Espontaneidad 

La persuasión del 
vendedor puede 

lograr una compra 

"Si, quizá, depende de la actitud del vendedor también" 4:11 V1 

"Debe ser bastante persuasivo, tener conocimiento en ventas" 4:12 V1 
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sin planificar  

"Yo creo que muchas eehhh, dependiendo del vendedor, ahí más que el 

comprador depende mucho del vendedor o sea si una persona no va a 

comprar, sino solo está mirando y se antoja algo y el vendedor es muy 

astuto, uno puede hacer que una persona compre o sienta la necesidad de 
que, de que debe tener algo que no tiene eehhh si uno es bueno 

vendiendo." 5:14 V2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Discurso sobre motivación utilitaria 

 Las motivaciones, relacionadas con el utilitarismo, que llevan a los participantes a adquirir 

productos de lujo están asociadas a que estas marcas garantizan calidad y durabilidad, es decir que 

al adquirir un producto saben que les va a perdurar en el tiempo, por lo tanto podría pasar de 

generación en generación, además ofrecen variedad y versatilidad, y ofrecen alta tecnología. 

Se identifica que en la compra de productos de lujo existe una motivación utilitaria 

importante, esto se evidencia en que le dan gran valor a que estos productos les garantizan calidad 

y durabilidad "prefiero comprar esta marca que es un poco más costosa que es un poco más 

costosa pero sé que me va a durar toda la vida a comprar una cosa barata que voy a tener que 

estar reparando en meses o en un año", esto también les da la posibilidad de que se vuelva una 

joya que se pueda heredar a futuras generaciones "así mismo buscan artículos que tengan el 

suficiente nivel de diseño y de lujo para ser generacionales, el cliente normalmente en Mont Blanc 

busca objetos que puedan pasar de generación en generación, entonces eso es como también una 

de las motivaciones de la gente que llega a las boutique.”, la tecnología, la versatilidad y la 

variedad también son pertinentes para los clientes (Ver tabla 29).  

 

Figura 3. Red semántica motivación utilitaria  
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Tabla 29 

 
Tabla de verbatims Motivación utilitaria. 

Axial  Abierta  Verbatims  

Motivación 

Utilitaria  

marcas de alta gama garantizan 

calidad y durabilidad  

"prefiero comprar esta marca que es un poco más costosa 
que es un poco más costosa pero sé que me va a durar toda 

la vida a comprar una cosa barata que voy a tener que 

estar reparando en meses o en un año" 

"entonces con este tipo de marca yo nunca he tenido 
problemas de que el producto que uhm me gusta que  tiene 

una duración larguísima, tengo un reloj Calvin Klein hace 

dieciséis años y no le he hecho ni una sola reparación y 

está intacto." 

"Sí yo creo que a todo el mundo le gusta comprar una 
marca reconocida, precisamente por calidad y garantía" 

", obviamente si pudiera hacer una compra de Rolex o de 

Mont Blanc estaría haciéndose una compra de por vida" 

"así mismo buscan artículos que tengan el suficiente nivel 

de diseño y de lujo para ser generacionales, el cliente 

normalmente en Mont Blanc busca objetos que puedan 

pasar de generación en generación, entonces eso es  
como también una de las motivaciones de la gente que llega 

a las boutique." 

es importante que el artículo pueda 

pasar de generación en generación  

preferencia hacia la marca por su alta 

tecnología  
"la tecnología es muy buena también." 
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"la maquinaria es suiza, por lo tanto no tengo ningún 

problema con defectos pequeños que pueden llegar a tener 
relojes uhm menos finos que pueden atrasarse" 

preferencia hacia la marca por su 

versatilidad  

"Me gusta que es juvenil, me gusta que tiene si quiero ser 

juvenil es juvenil, si quiero ser serio es serio, tiene muchos 

estilos" 

"Son marcas eh marcas modernas eh juveniles y muy, o sea 

marcas que el estilo de esas marcas eh sale con lo que uno 
se ponga, o sea salen muy bien con lo que uno use de ropa." 

preferencia hacia la marca por su 

variedad  

"me gusta que tiene un portafolio muy grande entonces si 
las veces que he comprado relojes han sido ´para regalos 

entonces siento que puedo encontrar algo para mi papá, 

algo para mi mamá, algo para mi hermana, algo para mi 

hermano, entonces siento que tengo tantas opciones que 
puedo satisfacer el  

gusto de muchas personas y no sólo el de un tipo de 

persona muy sesgada y tiene  una variedad de color que me  

gusta  mucho" 

"tiene un cómo te decía una variedad de colores muy 
amplia para las personas a la cual le quiera dar reloj" 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Identificación con la marca 

 En el discurso se encuentra que los clientes se identifican con su marca preferida "también 

de algo así como identificarse psicológicamente con la marca, si siento que esa marca me  

entiende a mí como persona o esa marca representa", además,  la marca envía un mensaje de 

estatus, "las demás personas van a identificar el origen de ese artículo de lujo y eso le va a otorgar 

unas características a esa persona eh dentro de su círculo social y de amigos y familiar". Esto 

puede indicar, así como se ha evidenciado en los resultados de la fase cuantitativa,  que existe una 
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estrecha relación entre la imagen de la marca y la imagen personal  "porque uno está enviando un 

mensaje con las cosas que compró". (Ver tabla30) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red semántica identificación con la marca 

 
 

 

Tabla 30 

 

Tabla de verbatims identificación con la marca  

Familia Axial Abierta Verbatims 

Imagen de la 

marca  

Identificación 

con la marca  

la marca envía un 

mensaje de estatus  

"porque uno está enviando un mensaje con las cosas que 
compró" 

"pueda que digamos si adquieren un producto que tiene 

mucho costo eso golpee su economía, pero el mensaje que 

está enviando socialmente es bastante positivo, eso quiere 

decir que sí está subiendo su estatus frente a los demás y 
esa aprobación social es la que normalmente es la que 

importa," 
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"cuando estoy dando un regalo sí siento que es importante 

la marca porque está diciendo no sólo te di esta cosa sino 

te estoy dando una cosa que es una marca y que tú sabrás 

como socialmente todo lo que significa y de dónde es y lo 
buena que es." 

"No, pues, pienso que, que, son personas que no, no sé no 

se programan para una compra y no compran para 

satisfacerse sino compran algo más bien para satisfacer su 

ego y para aparentar" 

"no pienso que mejoran su estatus pero pienso que pueden 

aparentar que mejoran su estatus," 

"las demás personas van a identificar el origen de ese 

artículo de lujo y eso le va a otorgar unas características a 
esa persona eh dentro de su círculo social y de amigos y 

familiar" 

"obviamente pues le va a dar un estatus a la persona que lo 
esté usando." 

la marca entiende y 

representa al cliente  

"también de algo así como identificarse psicológicamente 

con la marca, si siento que esa marca me  entiende a mí 

como persona o esa marca representa" 

"ya la sientes como algo propio, o sientes que hace parte  
de tu personalidad la marca" 

"Las otras marcas, eh son marcas a veces muy formales o 
son marcas  que no salen con mi estilo propio de en la 

forma de vestir." 

"Son marcas eh marcas modernas eh juveniles y muy, o sea 

marcas que el estilo de esas marcas eh sale con lo que uno 

se ponga," 

"cuando lo adquieren digamos hace parte de sus 

características personales" 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Características del vendedor 

  En el discurso de los entrevistados se encuentra que los vendedores tienen un papel 

fundamental dentro de la imagen del canal, es así que estos deben cumplir con ciertas 

características para que el cliente tenga preferencia por la marca, lo primero es que deben estar bien 

presentados y capacitados "y personal bien, bien calificado y bien presentado.", "los vendedores 
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tienen formación por ejemplo en este caso específico de los relojes en las marcas, el 

funcionamiento OO.", también deben ofrecer una buena atención, la cual está relacionada con que 

no haya presión en el momento de la venta "no me gusta que en el sitio en donde yo entro me 

persigan, me gusta que me dejen sólo, que me dejen ver y que se esperen a que yo pregunte", pero 

sí una buena dedicación a los clientes que cumplen con el perfil de compradores "digamos que son 

consideradas por nosotros como nuestro target principal entonces ellos eh digamos como que 

merecen una atención un poco más personalizada y también una sugerencia de productos que se 

acerque más a lo que buscan", y este entrenamiento también está relacionado con fidelizar al 

cliente a través de la información actualizada de los nuevos productos Volver a mirar y están 

pendientes como de la nueva colección, de ¿Qué viene? o averiguando pues cuándo llegan 

productos nuevos, muchos de ellos piden que uno les anote como los datos, teléfonos para 

llamarlos cuando llega algo nuevo a la joyería”. 

Se podría decir que, aunque no se considere relevante dentro de la teoría, los vendedores 

cumplen un papel fundamental en el proceso de compra del cliente, debido a que hacen que los 

clientes pasen un momento agradable al momento de comprar (ver tabla31). 
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Figura 12. Características del vendedor 

 

 

 

Tabla 31 
 

Tabla de verbatims características del vendedor 

Familia  Axial  Abierta  Verbatims  

Imagen del 
canal  

Características  
del vendedor  

Los vendedores 

deben estar bien 
presentados y 

capacitados  

"y personal bien, bien calificado y bien presentado." 

"Debe ser bastante persuasivo, tener conocimiento en ventas" 

"los vendedores tienen formación por ejemplo en este caso 

específico de los relojes en las marcas, el funcionamiento OO." 

"Tienen una capacitación." 

No debe haber 
presión por parte 

del vendedor en 

el punto de venta  

"no me gusta que en el sitio en donde yo entro me persigan, me 

gusta que me dejen sólo, que me dejen ver y que se esperen a que 

yo pregunte" 

"Porque no no es una persona a la que tú tengas que digamos  

asesorar o estar encima para que esa persona te haga una 

pregunta" 
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"por la atención, yo creo que es una de las principales 

razones por las cuales vienen a la  joyería" 

Perfil de 
comprador de 

lujo merece 

mayor atención 

del vendedor  

"digamos que son consideradas por nosotros como nuestro 

target principal entonces ellos eh digamos como que merecen 

una atención un poco más personalizada y también una 

sugerencia de productos que se acerque más a lo que buscan" 

la forma de 

fidelizar un 
cliente es tenerlo 

informado de los 

productos nuevos  

Participante: Volver a mirar y están pendientes como de la 

nueva colección, de ¿Qué viene? o averiguando pues cuándo 
llegan productos nuevos, muchos de ellos piden que uno les 

anote como los datos, teléfonos para llamarlos cuando llega 

algo nuevo a la joyería. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ubicación de los puntos de venta 

 Los clientes reportan que al ver los productos de su marca preferida en un punto de venta 

de poco prestigio, dudarían de la procedencia del articulo ya sea porque es una imitación "Pues 

pensaría dos cosas, una que están plagiando el producto y que no es real y dos uhm no 

definitivamente el producto no es real, sí porque hay ciertas marcas donde es imposible que las 

vayan a vender en cualquier parte", o porque lo adquirieron de manera ilegal "Siento que lo 

adquirieron de una forma que no es legal". De cualquier manera la marca no perdería su estatus 

(Ver tabla 32).  

 

Figura 6. Ubicación de los puntos de venta poco prestigio  
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Tabla 32 
  

Verbatims ubicación puntos de venta poco prestigio  

Familia  Axial  Abierta  Verbatims  

Imagen del 

canal  

Ubicación 
de los puntos 

de venta  

marca en punto de venta de poco 
prestigio es falsificación  

"es muy poco probable que me arrepienta en el futuro." 

"Pues si es de poco ehm de bajo prestigio yo creo que de 

pronto puede ser ehm pueden ser imitaciones" 

"Exacto, porque de pronto le digo pueden ser ehm replicas" 

"Pues pensaría dos cosas, una que están plagiando el 
producto y que no es real y dos uhm no definitivamente el 

producto no es real, sí porque hay ciertas marcas donde es 

imposible que las vayan a vender en cualquier parte" 

marca en punto de venta de poco 

prestigio es ilegal  

"Siento que lo adquirieron de una forma que no es legal" 

"además si es como una marca tan global uhm pueden  
adquirirlo personas que lo compraron a otros países o lo 

traen por containers entonces no es algo como de la marca 

como tal de que tiene un punto de venta sino yo pensaría es 
otra persona que está haciendo negocio con los mismos 

productos, pero por debajo de cuerda tiene su propia 

distribución o..." 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ubicación de los puntos de venta – distanciamiento social 

  Aunque este aspecto no se resalta en la teoría, en el discurso surge la posibilidad de que se 

genere un distanciamiento social debido a la imagen del punto de venta, "cuando es una boutique 

que normalmente está en la calle o está en un sector mucho más exclusivo, la gente se siente un  

poco más, digamos más intimidada por el personal de ventas y por el personal de 

seguridad también, entonces eso hace que se tamice un poco esa población", esto quiere decir que 

si el lugar se ve tan exclusivo, puede estar generando un distanciamiento social que haga que 
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clientes que posiblemente puedan adquirir los productos de dicha tienda, se abstengan por la 

imagen que proyecta el punto de venta, además (Ver tabla 33).  

 

Figura 7. Ubicación de los puntos de venta – distanciamiento social 

 

 
Tabla 33 

 

Tabla de verbatims Ubicación de los puntos de venta – distanciamiento social  

Familia  Axial  Abierta  Verbatims  

Imagen del 

canal  

Ubicación de los 

puntos de venta  

la boutique reduce el 

número de personas que 

entran sin tenerlo planeado  

"cuando es una boutique que normalmente está en la 

calle o está en un sector mucho más exclusivo, la gente 

se siente un  
poco más, digamos más intimidada por el personal de 

ventas y por el personal de 

seguridad también, entonces eso hace que se tamice un 

poco esa población" 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Discusión 

 

En este apartado se pretende mostrar las implicaciones de los hallazgos encontrados en la 

presente investigación, con el fin de incentivar los estudios sobre el proceso de compra de relojes 

de lujo, teniendo en cuenta elementos como: la experiencia vivenciada por los consumidores antes 

y durante la compra, la motivación hedónica y  la motivación utilitaria. 
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 Se ha postulado que los canales por los que se distribuyen las marcas de lujo se pueden ver 

afectados por el aumento o disminución de los tipos de motivación mencionadas. Por lo que, el 

objetivo de este estudio fue establecer la relación entre la motivación hedónica a la compra y la 

imagen de marca de los productos de lujo, al emplear canales de distribución exclusivos y no 

exclusivos.  

Se evidenció que el placer y deleite que sienten los individuos por la compra de productos 

de lujo están basados en la percepción que se tienen de la marca. Tal como lo indica Aaker (1994), 

la imagen representa más de lo que significa el producto, por lo que, muchas empresas trabajan en 

una potente construcción de marca. Como resultado, la motivación hedónica tiene una fuerte 

asociación con la imagen de la marca, argumento que respaldan Babin, Darden y Griffin (1994), 

manifestando que las sensaciones al tratar de conseguir lo que se desea traen consigo la búsqueda 

del disfrute, convirtiéndose para muchos consumidores en una actividad importante, en donde la 

imagen de la marca conduce a la obtención del producto. 

Los hombres compradores de relojes de lujo buscan un tipo de distinción social subjetiva, 

en este caso, al adquirir productos de marcas de lujo. Tal como lo indican Levi (1959), citado por 

Hirschman y Holbrook (1982), los individuos no adquieren productos por sus funciones, si no por  

lo que significan o simbolizan. Este hallazgo se evidencia también en el análisis cualitativo, en el 

cual los participantes expresan que las marcas de lujo son un símbolo de estatus social. A mayor 

imagen de marca mayor será su imagen personal.  

Adicionalmente, O‘Shaughnessy & O‘Shaughnessy ( 2002), explican la asociación de la 

interacción social como un simbolismo de la motivación hedónica, debido al egoísmo representado 

en los deseos de satisfacción, de sobresalir, de ser diferente, de obtener reconocimiento y de 

provocar envidia en los otros individuos.   

Desde el punto de vista de los aspectos teóricos, esta investigación aporta a la comprensión 
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de la experiencia de compra del consumidor en los distintos canales de distribución para relojes de 

lujo específicamente. Se estableció que la motivación hedónica se ve afectada en los canales no 

exclusivos, en donde las experiencia de compra no llega a ser igual ya que carece de las 

condiciones de exclusividad, disfrute y fantasía, que logran generar las tiendas especializadas o 

canales exclusivos. 

Tal como lo indican  Arnould y Price (1993), las experiencias de consumo hedonista traen 

consigo una carga importante de expectativas, que suelen ser vagas e imprecisas, y que generan 

emociones excitantes y placenteras. Un componente importante de la experiencia de compra en los 

canales exclusivos es el servicio dentro del lugar. Los participantes en la fase cualitativa 

determinaron que el personal que atiende es clave  para persuadir y complementar la experiencia. 

Este argumento fue reconfirmado por los vendedores de tiendas de lujo en sus discursos 

donde expresaron que más que realizar una venta, están entrenados para que los clientes vivan un 

momento agradable y placentero. Tal como lo afirman Bitner, Booms y Stanfield (1990), el 

servicio hace parte de la experiencia de compra, soportado en la atención al cliente que determina 

la satisfacción o insatisfacción. 

 Por otra parte, se ha establecido que la exclusividad del canal estimula la parte  multi 

sensorial, elevando la motivación hacia la compra, en busca de placer, diversión, excitación y 

escape del mundo real (Hirschman y Holbrook, 1982; Zucerman, 1979). No obstante se encontró 

en el presente estudio, que el lugar donde se compre el reloj de lujo es indiferente, siempre y 

cuando les brinde exclusividad, lo importante es la posesión de la marca, ya que genera en otros la 

imagen de quien la porta, esto no afecta la motivación hedónica, ni positiva ni negativamente, 

haciéndola indiferente para la elección de la marca. 

Consecuente con este último aspecto, es la proporción de los diferentes niveles socio-

económicos que se evidenciaron en el estudio, lo cual muestra que el nivel socio-económico 4, 
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tiene mayor representatividad con un 60.1% del 100% de la muestra, a lo cual Campuzano (2003) 

aduce que los productos de lujo se dirigen a clases altas,  y se  debe llevar a cabo una distribución 

de venta de tipo exclusivo, mientras que el lujo aspiracional es asequible para las clases medias, es 

decir, aquellas marcas que cobran importancia a nivel comercial, distribuidas de manera selectiva o 

intensiva y que hacen sentir a estos consumidores de mejor nivel social económico. 

Hay que mencionar además, que existe una estrecha relación entre la imagen de la marca y 

la imagen del canal; la asociación de la imagen de marca con la exclusividad del canal se demostró 

en el presente estudio. Los atributos de la marca son elementos básicos para comprender la 

percepción que tiene el consumidor en su mente; los tangibles hacen que los individuos construyan 

en su memoria aquellos que son intangibles (Ries y Trout, 2007).  

Uno de los elementos tangibles que conforman la imagen de marca, es el canal a través del 

que se promociona y comercializa la marca, es decir, las tiendas especializadas. Así lo expresan 

Ries y Trout (2007), afirman que la imagen de la marca va más allá del producto y que un valor 

importante en la construcción de ella son las tiendas que las distribuyen. Por lo tanto, la 

exclusividad del canal y la experiencia vivida proporcionan una mejor imagen de la marca.   

En la observación no participante se evidenció que los consumidores van buscando 

directamente la marca, no el producto, que la tienda es el complemento que conforma la imagen de 

marca. Se encontró que los atributos tangibles de la marca corresponden con las dimensiones de 

motivación utilitaria que, según  Khan y Dhar, (2004), es funcional e instrumental, mientras que los 

intangibles, que causan emociones y sentimientos hacia la marca, responden a la motivación 

hedónica, tal como lo manifiestan Arnold y Reynolds (2003).  

Por otra parte, se encontró que la motivación utilitaria se relaciona significativamente con 

los canales exclusivos y que la motivación hedónica se relaciona significativamente, tanto con 

canales exclusivos como no exclusivos, resultados que se pueden soportar en la teoría de Allard et 
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al. (2009) y Lehtonen (1999) en la que se plantea que los consumidores se encuentran bien 

informados y son más conscientes, valoran las experiencias de compra, los canales de distribución 

y, por lo tanto, que las empresas tienen el deber de brindar una experiencia positiva que sea, 

además de agradable, conveniente y accesible a las necesidades de los consumidores.  

De acuerdo con los resultados descriptivos de la presente investigación, es posible afirmar 

que el canal donde los hombres suelen comprar con mayor frecuencia relojes de lujo, es internet. 

Entre los motivos que se encuentran para utilizar este canal son a) comodidad, b) ahorro, c) 

autonomía de tiempo, d) la reducción de precios, e) mayores posibilidades de elección de productos 

y f) acceso de productos no disponibles en el mercado local. Esto hace que la experiencia de 

compra, además de entretenida, lleve consigo una carga de incertidumbre que la hace atractiva 

(Burke, 1997; Dholakia y Uusitalo, 2002; Jarvenpaa y Todd, 1997; Kim, 2002; Srinivasan, 

Anderson y Ponnavolu, 2002; Vrechopoulos et al., 2001).  

Es importante destacar la distribución selectiva que hacen los centros comerciales del grupo 

de consumidores de relojes de lujo, afianzando que la motivación hedónica se da en este caso por la 

experiencia que puede brindar este canal mediante la diversión, entretenimiento, ocio y diversidad 

de actividades. Para Restrepo (2009) los consumidores perciben como atractivos los centros 

comerciales, percepción expresada en creencias y compras pasadas, en contraste con el 

componente afectivo, en el cual se expresan sus emociones mediante el placer de la experiencia.  

Para finalizar, es importante precisar que existen algunos aspectos que podrían desarrollarse 

en futuras investigaciones, tales como: El comportamiento de los consumidores de productos de 

lujo, en canales exclusivos, que aunque ya se mencionó que es importante la imagen de la marca, 

para sentirse en un nivel económico más alto, dando la razón a lo estudiado por Thorstein Veblen 

(1958) citado por Figueras y  Morero (2013), los individuos se dejan llevar por los  elementos 

materiales y se centró en dos aspectos fundamentales, las motivaciones de los consumidores y el 
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cambio social que lleva al consumo demostrativo, de ahí que no es relevante para  algunos 

individuos comprar en canales exclusivos, lo importante es lucir la marca para ser aprobados 

socialmente y sentirse a un nivel económico más alto.  
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Anexos 

 

 

 
 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

INTRODUCCIÓN 

Queremos agradecerle por participar en este estudio sobre la relación que tiene la 

motivación hedónica y la imagen de la marca al emplear diferentes canales de distribución. 
La información que nos suministre será confidencial y contribuirá a un trabajo académico. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La investigación tiene como objetivo establecer  la relación entre la motivación hedónica y    

la imagen de la marca  en los consumidores de accesorios de lujo en la ciudad de Bogotá  

frente a los diferentes canales de distribución. 

 
Su participación es completamente voluntaria y confidencial. Yo 

_________________________________identificado con número de cédula 
_________________manifiesto mi consentimiento para participar en el proyecto de tesis de 

maestría ―El hedonismo como factor motivacional y los canales de distribución  en la 
compras de productos de lujo‖ a cargo de la estudiante Diana Aldana y dirigida por Diana 

Forero. 
Toda la información consignada es confidencial y será utilizada solo por los investigadores 

con fines académicos. 
Con base en lo anterior se puede establecer que he comprendido los objetivos de la 

investigación y acepto participar de manera voluntaria. 
Firma________________________ c.c.__________________ día____ mes____ año____ 
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Anexo 2. Cuestionario 

Por favor, responda las siguientes preguntas. 

¿Usa reloj? 

SI NO 

¿Cuáles son las marcas de reloj que usted considera son de lujo? 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas, marcando según su consideración, con una x: 

Estado civil  Soltero(a)  Casado(a)  En unión libre  Separado (a)  Viudo(a)  

Estrato 

socio 

Económi

co  

1  2  3  4  5  6  

¿Cuál es 

su edad? 

Entre 20 y 

25  años   

Entre 26 y 

30 años 

Entre 31 y 

35 años   

Entre 36 y  

40 años 

Entre 40 y  45 

años 

Entre 45 y 

más. 

Cuál es su salario? Entre 1 y 3 salarios 

mínimos 

Entre 4  y 6 salarios 

mínimos 

De 6 a mas salarios 

mínimos 

¿Tiene hijos?                                                                                                               

Por favor, responda las siguientes preguntas, marcando según su consideración, con  las siguientes 

respuestas: 
(1) Totalmente en desacuerdo      
(2) En desacuerdo                         

(3) Indiferente                               
(4) De acuerdo                              

(5) Totalmente de acuerdo   
 

           

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
1 

En 

desacuerdo 
2 

Indiferente 
3 

De 

acuerdo 
4 

Totalmente 

de acuerdo 
5 

Me parece estimulante ir de compras.           
Me parece que ir de compras me puede sacar del 

aburrimiento.           

Me siento entretenido cuando voy de compras. 
          

No me doy cuenta a qué horas se ha pasado el 
tiempo cuando voy de compras.           
 Ir de compras me parece una actividad 

agradable.           
Las compras me hacen sentir que estoy en mi 

propio universo.           
 Cuando voy de compras mi concentración solo 

se enfoca en esta actividad.           
 El estar  en la tienda de mi marca preferida me 
hace fantasear.           
 Mi solución ante los problemas es ir de 

compras.           
En el momento que estoy visitando la tienda de           
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mi marca preferida se me olvidan todas mis 
responsabilidades. 

 

Totalment

e en 

desacuerd

o 
1 

En 

desacuerd

o 
2 

Indiferent

e 
3 

De 

acuerdo 
4 

Totalment

e de 

acuerdo 
5 

Me satisface cuando compro un  producto de la 

marca que prefiero.           
 Me gusta sentir que el producto que he 

comprado es único.           
No me importa el precio que cueste, me importa 
que el producto sea exclusivo.           
Me dan ganas de comprar toda la tienda cuando 

voy a ver mi marca preferida.           
Me siento a gusto, si el lugar donde compro 

tiene una buena reputación.      

Siempre que entro a la tienda de mi marca 

preferida compro algo en ella.           
 En ocasiones suelo comprar sin tenerlo 
previsto.           
En ocasiones me siento culpable después de 

haber comprado algo no planeado.           
Si me gusta mucho algún producto de la marca 

de mi preferencia no lo pienso mucho, solo lo 

compro.           
Confió plenamente en mi marca preferida y por 
eso suelo comprar sin planificarlo.           
 Me encanta usar  productos innovadores que 

impresionen  a los demás.           
 Me preocupo cuando el reloj que llevo puesto 

pasa desapercibido.           
Me gusta sentir  que  lo que uso me hace ver a 

un nivel más alto que los demás.           
Me siento a gusto cuando socializo de la marca 
de mi preferencia.           
 Me gusta recomendar a otros la experiencia que 

se vive al comprar en la tienda de mi marca 

preferida           
 Me siento a gusto cuando el haber salido de 

compras fue una buena experiencia.           
Me siento a gusto cuando el producto que 
compre me hace feliz.           
Me siento a gusto cuando creo que mi compra 

fue hecha de manera inteligente.           
Me siento feliz  cuando  logro comprar lo que he 

planificado de mi marca preferida.           
Me siento feliz cuando imagino comprar en la 

tienda de mi marca preferida y lo cumplo.           
Me gusta superar a los demás,  prefiero hacerlo 
mediante la compra de nuevos productos de mi 

marca preferida.           
Compro deliberadamente productos exclusivos 

que son visibles para los demás con el fin de que 

les inspire respeto.      

 

        

  
 

 

 

 Totalment En Indiferent De Totalment
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e en 

desacuerd

o 
1 

desacuerd

o 
2 

e 
3 

acuerdo 
4 

e de 

acuerdo 
5 

Compro  productos de mi marca preferida, que 

disfruto cada vez que uso.           
Me gusta comprar productos de mi marca 
preferida porque mejoran mi imagen y 

reputación.           
Me encanta que la marca de relojes que uso sea 

exclusiva.           
 Uno de los logros más importantes  para mí, es  

poseer  relojes de mi marca preferida.           
Me siento feliz cuando compro  frecuentemente 
relojes.           
Me fijo en los relojes que otros tienen, pues me 

indican que son exitosos.           
Me gusta comprar accesorios exclusivos aunque 

sean costosos.           
Me gusta tener variedad de relojes para 

utilizarlos en diferentes ocasiones.      

 

Por favor, responda las siguientes preguntas, marcando según su consideración, con  las siguientes 

respuestas: 
(1) Nunca      

(2) Casi nunca                         
(3) A veces                               

(4) Casi siempre                             
(5) Siempre             

 Nunca 
1 

Casi nunca 
2 

A veces 
3 

Casi  
Siempre 

4 
Siempre 

5 

En general considera  que la marca de su 
preferencia  es  mejor que otras.           

Tiene más opiniones positivas  que negativas  
con respecto a la marca de su preferencia.           
La  marca de su preferencia  mantiene una 
buena reputación.           

El valor aportado por la marca de su 
preferencia es mucho más alto que el  precio 
pagado por ella.           
Confía   en que la marca de su preferencia  le 
brindará  satisfacción.           

Siente cierto cariño por esta marca.           

Probablemente adquiera esta marca siempre 
que tenga necesidad de comprar este producto. 

        

 
 
  

Recuerdo  claramente el logotipo y los colores 
de la marca de mi preferencia.           

Tengo una clara impresión de las personas que  
usan la marca de mi preferencia.           

La marca de mi preferencia es diferente a todas 
las  demás.           

 Nunca 
1 

Casi nunca 
2 

A veces 
3 

Casi  
Siempre 

4 
Siempre 

5 
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La tienda que vende la marca de mi preferencia 
debe ser exclusiva.           

La tienda que vende la marca de mi preferencia 
debe ser innovadora.           

Me es indiferente  si la marca de mi 
preferencia, está en una tienda multi marca.           
Creo que los centros comerciales que venden la 
marca de mi preferencia  deben estar ubicados 
en  la mejor zona de Bogotá.           

Pienso que la marca de mi preferencia puede 
estar al alcance de cualquier persona, si la 
venden en cualquier centro comercial.           

Es indiferente el centro comercial donde 
venden la marca de mi preferencia.      

Me molesta ir a comprar a un centro comercial 
porque el acceso es muy demorado.      

Es importante que el personal que atiende la 
tienda de mi marca preferida esté atento.           

Me agrada que la tienda de mi marca preferida 
tenga un buen y ordenado surtido.           

Prefiero  comprar la marca de mi preferencia en 
tiendas especializadas.           

 

 

 
 

 
 

A continuación se presentan una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y/o emociones. Lea 
cada palabra e indique con una X la intensidad con que siente  cada uno de los sentimientos  antes y  durante  

el ir de compras de relojes de la marca de su preferencia.  Por favor conteste lo más sinceramente posible. 

 

1 

NADA 
 

2 

MUY POCO 

3 

ALGO 

4 

BASTANTE 

5 

MUCHO 

 

 
 

 

 ANTES Y DURANTE   DE  

IR A COMPRAS DE RELOJES 

DE MI MARCA PREFERIDA 

ME SENTÍ 

NADA 
MUY 

POCO 
ALGO 

BASTAN

TE 
MUCHO 

1 INTERESADO 1 2 3 4 5 

2 DISPUESTO 1 2 3 4 5 

3 ANIMADO 1 2 3 4 5 

4 DISGUSTADO/ENFADAD
O 

1 2 3 4 5 

5 ENÉRGICO 1 2 3 4 5 

6 CULPABLE 1 2 3 4 5 

7 TEMEROSO 1 2 3 4 5 

8 ENOJADO 1 2 3 4 5 

9 ENTUSIASMADO 1 2 3 4 5 

1 ORGULLOSO 1 2 3 4 5 
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0 

1

1 

IRRITADO 1 2 3 4 5 

1
2 

TENSO 1 2 3 4 5 

1
3 

AVERGONZADO 1 2 3 4 5 

1

4 

INSPIRADO 1 2 3 4 5 

1

5 

NERVIOSO 1 2 3 4 5 

1
6 

DECIDIDO 1 2 3 4 5 

1
7 

ATENTO 1 2 3 4 5 

1

8 

INTRANQUILO 1 2 3 4 5 

1

9 

ACTIVO 1 2 3 4 5 

2
0 

ASUSTADO 1 2 3 4 5 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas, marcando según su consideración. 

¿Cuál fue la última marca de relojes que compró? 

 

¿En qué tienda compro relojes, la última vez?  

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al  reconocimiento de la marca de relojes de su 

preferencia?  

Nada Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Bastante 
satisfecho 
4 

Muy 
satisfecho 
5 

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la innovación en el diseño, de los relojes que 

habitualmente compra? 

Nada Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Bastante 
satisfecho 
4 

Muy 
satisfecho 
5 

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la funcionalidad de los relojes que habitualmente 

compra? 

Nada Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Bastante 
satisfecho 
4 

Muy 
satisfecho 
5 

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la apariencia de  la tienda de la  marca de  relojes de 

su preferencia? 

Nada Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Bastante 
satisfecho 
4 

Muy 
satisfecho 
5 
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la ubicación de  las tiendas de la  marca de  relojes de 

su preferencia? 

Nada Satisfecho 
1 

Poco satisfecho 
2 

Satisfecho 
3 

Bastante 
satisfecho 
4 

Muy 
satisfecho 
5 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas, marcando según su consideración. 

¿Cuántos relojes tiene? 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a más 

 ¿Cuántas veces al año compra relojes? 

De 1 a 3                                    De 4 a 6 De 7 a más 

¿Cuántos relojes usa semanalmente? 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a más 

¿Cuántas marcas de reloj le gustan? 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a más 

¿Tiene colección de relojes? 

SI NO 

¿Elige el reloj según la ropa que se va a poner? 

SI NO 

¿Dónde suele comprar relojes? 

Tiendas especializadas Centros comerciales Internet 

¿Qué es lo más importante que le brinda el reloj  de la marca de su preferencia? 

Utilidad Apariencia Felicidad Es fácil de comprar 

¿Cuál es su marca de relojes preferida? 

 

Anexo 3. Entrevistas a profundidad. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchas gracias por su participación en esta entrevista, a continuación le realizare unas 
preguntas acerca  del estudio sobre la relación entre la motivación hedónica y la imagen 

de la marca y los canales de distribución, en  la compra de relojes de lujo en la ciudad de 
Bogotá 

 

CATEGORÍAS 

ORIENTADORAS 
EJES 

PREGUNTAS ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

MOTIVACIÓN 
Motivación 
Hedónica 

Por lo general a las personas les parece que el plan 
de salir de compras es placentero, ¿qué tal le parece 

este plan? 

Algunas personas cuando van específicamente a 
hacer compras, les parece muy entretenido, que 
hasta pierden la noción del tiempo, ¿qué opina al 

respecto? 

¿Qué opinión tiene de que salir de compras te hace 
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subir el ánimo? 

Hay personas que cuando van de compras, logran 

fantasear o imaginarse cosas con el producto que 
ven, ¿qué opina de este comportamiento? 

A todos nos ha pasado que compramos algo sin 

planificarlo, ¿Por qué cree que pasa esto? 

Dicen algunos que la confianza que les da la marca, 

hace que ni siquiera planifiquen la compra, van y 
compran ¿Qué cree de esto? 

¿Qué considera de las personas que hacen compras 

pensando en lo que dirán los demás? 

¿Qué considera de las personas que compran un 

producto pensando en impresionar a los demás? 

¿Qué cree de las personas que piensan que 
comprando algún producto de lujo, mejoran su 

status? 

¿Qué piensa de las personas que mueren por una 

marca y andan recomendándola? 

Motivación 
Utilitaria 

¿Qué siente cuando compra un producto de tu 
marca preferida? 

¿Qué experimenta cuando compra algo que le 
encanta y no le importa cuánto valga, le gusta tanto 

que lo compra? 

¿Qué cree usted que es más importante en el 
producto la funcionalidad que tenga o la imagen 

que proyecta? 

¿Para usted que es, qué un producto sea funcional? 

¿Cuándo piensa en un reloj que le gustaría tener, en 

que características piensa para comprarlo? 

¿Porque Cree usted, que las personas compran 

relojes pensando en sus funciones? 

Hay personas que tienen más de un reloj, ¿porque 
cree usted que pasa esto? 

¿Que experimenta cuando la compra que hace le da 
satisfacción? 

¿Cuándo hace una compra inteligente en términos 

funcionales y económicos, ¿cómo se siente? 

¿Qué utilidad ve usted en los relojes de lujo? 

IMAGEN Canal 

¿Qué opina de la apariencia del lugar donde 

compra? 

¿Hay diferentes lugares donde venden la marca de 

su preferencia, si ve que la venden en un lugar de 
poco prestigio que opinaría de esa marca? 

Cuando se va de compras por lo general las 

personas visitan las mismas tiendas ¿Qué cree de 
este comportamiento? 

¿Por qué las tiendas de marca son tan atractivas? 

¿Qué tan importante es la apariencia y el servicio 
de los vendedores de la tienda? 

Cuénteme una experiencia en una tienda 
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especializada de relojes y en otra que no lo sea, por 
ejemplo… 

Marca 

¿Qué marca de relojes compra normalmente? 

¿Qué es lo que le gusta de esta marca? 

¿Qué hace esta marca que las otras no, para que sea 

su preferida? 

¿Le gusta comprar marcas reconocidas? ¿Cuáles? 

¿Dónde suele comprar relojes y que condiciones 

debe tener para que compre ahí? 

¿Cómo se siente cuando cree que ha comprado algo 
exclusivo y se lo ve a alguien puesto el día 

siguiente? 

 

 

 Entrevista para vendedor de productos de lujo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchas gracias por su participación en esta entrevista, a continuación le realizare unas 
preguntas acerca  del estudio sobre la relación entre la motivación hedónica y la imagen 

de la marca y los canales de distribución, en  la compra de relojes de lujo en la ciudad 
de Bogotá 

VARIABLE: MOTIVACIÓN                Eje de indagación: Motivación hedónica 

¿Qué es lo que más le parece le gusta a la gente cuando sale de compras? 

Un cliente conocido ¿Con qué frecuencia compra? 

¿Qué opinión le merecen las personas que salen de la realidad cuando van de compras? 

¿Qué opina de las personas que cuando van a comprar un producto de su marca 

preferida se embelesan en la tienda? 

A la gente le parece interesante comprar productos que nadie tenga, ¿Qué opina al 

respecto? 

Hay personas que los hace felices comprar ¿Cuénteme cómo es el comportamiento de 
esas personas? 

¿Qué tantas personas de las que entran a la tienda compran sin tenerlo planificado? 

¿Cómo explica el comportamiento de compra impulsivo de las personas? 

¿Qué cree de las personas que piensan que comprando algún producto de lujo, mejoran 

su status? 

 
 

VARIABLE: IMAGEN DEL CANAL          Eje de Indagación: Experiencia de Compra  

¿Porque reconoce a un comprador informado (de marcas de relojes o de la marca) 

¿Que identifica más? El consumidor viene a comprar por la marca o el que viene por la 

experiencia. 

¿Porque cree que la gente viene a comprar a este lugar y no a otros? 

¿Por qué cree usted que la buena presentación y aspecto de la tienda es importante para 

los compradores? 

¿Qué cree que tiene de especial este lugar y no otros? 

¿Por qué cree usted que la labor del vendedor es importante en la venta de relojes de 

lujo? 

¿Qué cree que esta marca tiene de especial, o que la hace diferente a otras que venden 
los mismos productos? 
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ITEM PERTINENTE SUFICIENTE COHERENTE RELEVANTE SINTAXÍS SEMANTICA

Me parece estimulante ir de compras. Diversión

Me parece que ir de compras me puede sacar del aburrimiento. Diversión

Me siento entretenido cuando voy de compras. Diversión

No me doy cuenta a qué horas se ha pasado el tiempo cuando voy de compras. Diversión

 El ir de compras me parece una actividad agradable. Diversión

Me siento relajado mientras hago compras Diversión

 Mientras realizo compras se me olvida el mundo entero. Escapismo

Las compras me hacen sentir que estoy en mi propio universo. Escapismo

 Mientras realizo compras se me olvida el mundo entero. Escapismo

 Cuando voy de compras mi concentración solo se enfoca en esta actividad. Escapismo

 El estar  en la tienda de mi marca preferida me hace fantasear. Escapismo

 Mi solución ante los problemas es ir de compras. Escapismo

 Me siento a gusto, si  el lugar donde compro tiene una buena reputación. Gratificación

Cuando estoy en un estado de ánimo bajo, voy de compras para sentirme mejor. Gratificación

Me siento feliz cuando visito la tienda de la marca que prefiero. Gratificación

Me satisface cuando compro un  producto de la marca que prefiero. Gratificación

 Me gusta sentir que el producto que he comprado es único. Gratificación

No me importa el precio que cueste, me importa que el producto sea exclusivo. Gratificación

Me dan ganas de comprar toda la tienda cuando voy a ver mi marca preferida. Espontaneidad

Ítem que obtiene puntuación promedio entre   4,6 y 5,0 SE CONSERVA AL 90%

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuanta los siguientes criterios:

1. Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo

2. Suficiente: Si basta para el tema y el objetivo que se pretende evaluar

3. Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo

4. Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta.

5. Sintaxis: si la combinación y ubicación de las palabras en la construcción de las oraciones es adecuada al objetivo.

6. Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase del instrumento.

7. Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que considere pertinentes. 

Diversión: Busca  la satisfacción de los consumidores  que está basada en el entretenimiento, en la distracción y en la producción de placer  que le da la experiencia de compra.

Escapismo:  Busca  salir de la realidad  en que se vive, por medio de la experiencia del consumo de productos que lo atraen, se  quiere escapar de toda clase de problemas y minimizar las tensiones cotidianas por medio de la fantasía que le da la experiencia de compra, para esta clase 

de consumidores la adquisición de los productos de su preferencia está por encima de otras condiciones  de la vida cotidiana.

Interaccion social: Busca el   sentirse motivado al tener contacto con otros individuos que  lo estimule  y  tengan influencia positiva sobre ellos, sintiéndose complacidos  y generando una respuesta, al consumir productos que no esté al alcance de personas del común, se sienten únicos 

y buscan la aprobación de sus próximos 

La gratificación :Busca una experiencia  placentera de consumo  para obtener una  recompensa, donde interviene un  valor emocional,  se espera una respuesta siempre  positiva, su espectativa es  complacerse y  satisfacer deseos que  por medio de la adquisición de un producto, que 

será la fuente de felicidad. 

Espontaneidad: Es el  deseo espontáneo y repentino de consumir, es decir, impulsa a las personas a consumir de manera inmediata y la conducta de compra se asocia con la búsqueda de consecuencias de placer

Logro: Es cuando los consumidores de las marcas de lujo se visualizan  como personas  capaces de alcanzar altos estándares ya sea en relación a si mismos o hacia otras personas, con el fin de cumplir metas y logros planteados

Materialismo: Busca la obtención y  el disfrute de bienes materiales para la satisfacción personal, su objetivo es conseguir una mejor posición  social, el individuo busca confianza y seguridad   por medio de los bienes materiales.

Posesión:El sujeto se complace al obtener  un producto, la tenencia de un objeto es símbolo de posesión, su goce está en tener  y el valor económico que representa.

Imagen de la marca: Es la percepción que se tiene de la marca , debe transmitir valores, que sea consistente, que tenga empatía con los consumidores, que proporcione credibil idad y confianza, que genere a futuro fidelización.

Imagen de Canal de distribución: Es la percepcion que tiene el consumidor de los lugares donde se vende la marca que consume,basados en los atributos relevantes  de la misma.

Satisfacción: Se mide el nivel de l  sentimiento  de bienestar o placer  que se tiene al cumplir un deseo o la suplir una necesidad.

Objetivos para evaluación de iteams:

FECHA DE ENTREGA AL JUEZ

FORMATO DE EVALUACIÓN POR JUECES EXPERTOS
NOMBRE DEL INSTRUMENTO ENCUESTA 

NOMBRE DEL JUEZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA

Recuerde que la calificación mínima por ítem es 0,0  y la máxima 5,0

OBSERVACIONES
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Cuando compro  pienso en lo que dirán los demás de mi producto. Interaccion Social

 Me encanta usar  productos innovadores que impresionen  a los demás. Interaccion Social

 Me preocupo cuando el reloj que llevo puesto pasa desapercibido. Interaccion Social

Me gusta sentir  que  lo que uso me hace ver a un nivel más alto que los demás. Interaccion Social

Me siento a gusto cuando socializo de la marca de mi preferencia. Interaccion Social
 Me gusta recomendar a otros la experiencia que se vive al comprar en la tienda de mi marca 

preferida
Interaccion Social

 Me siento a gusto cuando el haber salido de compras fue una buena experiencia. Logro

Me siento a gusto cuando el producto que compre me hace feliz. Logro

Me siento a gusto cuando creo que mi compra fue hecha de manera inteligente. Logro

Me siento feliz  cuando  logro comprar lo que he planificado de mi marca preferida. Logro

Me siento feliz cuando imagino comprar en la tienda de mi marca preferida y lo cumplo. Logro

 Me frustro cuando el producto que deseo no lo puedo conseguir en la tienda de mi marca 

preferida.
Logro

Me gusta superar a los demás,  prefiero hacerlo mediante la compra de nuevos productos de 

mi marca preferida.
Materialismo

Compro deliberadamente productos exclusivos que son visibles para los demás con el fin de 

que les inspire respeto.
Materialismo

Me gusta comprar relojes de mi marca preferida, porque mejora mi imagen y reputación. Materialismo

Compro  relojes de mi marca preferida, que disfruto cada vez que uso. Materialismo

Me gusta que me vean comprando en la tienda de mi marca preferida. Materialismo

Me encanta que la marca de relojes que uso sea exclusiva. Materialismo

Admiro a las personas que usan buenos y reconocidos  relojes Posesión

 Uno de los logros más importantes  para mí, es  poseer  relojes de mi marca preferida. Posesión

Me siento feliz cuando compro  frecuentemente relojes. Posesión

Me fijo en los relojes que otros tienen, pues me indican que son exitosos. Posesión

Me gusta comprar accesorios exclusivos aunque sean costosos. Posesión

Me gusta tener variedad de relojes para util izarlos en diferentes ocasiones. Posesión

En general considera  que la marca de su preferencia  es  mejor que otras. Imagen de marca

En su opinión la marca de  su preferencia tiene una  imagen muy “pobre”. Imagen de marca

Tiene más opiniones positivas  que negativas  con respecto a la marca de su preferencia. Imagen de marca

La  marca de su preferencia  mantiene una buena reputación. Imagen de marca

El valor aportado por la marca de su preferencia es mucho más alto que el  precio pagado 

por ella.
Imagen de marca

Confía   en que la marca de su preferencia  le brindará  satisfacción. Imagen de marca

Siente cierto cariño por esta marca. Imagen de marca

Probablemente adquiera esta marca siempre que tenga necesidad de comprar este producto. Imagen de marca

Cuando voy a comprar la marca de mi preferencia siento que será una decisión segura. Imagen de marca

Recuerdo  claramente el logotipo y los colores de la marca de mi preferencia. Imagen de marca

Tengo una clara impresión de las personas que  usan la marca de mi preferencia. Imagen de marca

La marca de mi preferencia es diferente a todas las  demás. Imagen de marca

Prefiero  comprar la marca de mi preferencia en tiendas especializadas. Imagen de canal

En el lugar donde compro la marca de mi preferencia   me siento a gusto. Imagen de canal

La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser exclusiva. Imagen de canal

La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser innovadora. Imagen de canal

Me es indiferente  si  la marca de mi preferencia, está en una tienda multi marca. Imagen de canal
Creo que los centros comerciales que venden la marca de mi preferencia  deben estar 

ubicados en  la mejor zona de Bogotá.
Imagen de canal

Pienso que la marca de mi preferencia puede estar al alcance de cualquier persona, si  la 

venden en cualquier centro comercial.
Imagen de canal

Disfruto ir a la tienda donde venden la marca de mi  preferencia por ser una experiencia 

agradable.
Imagen de canal

Es indiferente el centro comercial donde venden la marca de mi preferencia. Imagen de canal

Me molesta ir a comprar a un centro comercial porque el acceso es muy demorado. Imagen de canal

Me molesta ir a una tienda multi marca por permanecer probablemente muy llena. Imagen de canal

Me agrada que el personal que atiende la tienda de mi marca preferida esté atento. Imagen de canal

Me agrada que la tienda de mi marca preferida tenga un buen y ordenado surtido. Imagen de canal

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la marca de relojes que habitualmente compra? Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al  reconocimiento de la marca de relojes de su 

preferencia?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la innovación en el diseño, de los relojes que 

habitualmente compra?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la funcionalidad de los relojes que 

habitualmente compra?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la apariencia de  la tienda de la  marca de  

relojes de su preferencia?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la ubicación de  las tiendas de la  marca de  

relojes de su preferencia?
Satisfacción

_________________________________________________

FIRMA JUEZ
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Anexo 4. Evaluación Juicio de expertos 
 
 

 

 

La tienda que vende la marca de mi preferencia debe ser innovadora. Imagen de canal

Me es indiferente  si  la marca de mi preferencia, está en una tienda multi marca. Imagen de canal
Creo que los centros comerciales que venden la marca de mi preferencia  deben estar 

ubicados en  la mejor zona de Bogotá.
Imagen de canal

Pienso que la marca de mi preferencia puede estar al alcance de cualquier persona, si  la 

venden en cualquier centro comercial.
Imagen de canal

Disfruto ir a la tienda donde venden la marca de mi  preferencia por ser una experiencia 

agradable.
Imagen de canal

Es indiferente el centro comercial donde venden la marca de mi preferencia. Imagen de canal

Me molesta ir a comprar a un centro comercial porque el acceso es muy demorado. Imagen de canal

Me molesta ir a una tienda multi marca por permanecer probablemente muy llena. Imagen de canal

Me agrada que el personal que atiende la tienda de mi marca preferida esté atento. Imagen de canal

Me agrada que la tienda de mi marca preferida tenga un buen y ordenado surtido. Imagen de canal

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la marca de relojes que habitualmente compra? Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al  reconocimiento de la marca de relojes de su 

preferencia?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la innovación en el diseño, de los relojes que 

habitualmente compra?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la funcionalidad de los relojes que 

habitualmente compra?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la apariencia de  la tienda de la  marca de  

relojes de su preferencia?
Satisfacción

¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la ubicación de  las tiendas de la  marca de  

relojes de su preferencia?
Satisfacción

_________________________________________________

FIRMA JUEZ
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