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INTRODUCCION 
 

La industria de la moda en Colombia ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años gracias a una mayor presencia de los productos colombianos en 

los mercados internacionales y a una mayor dinámica del sector en la calidad 

de sus diseños.  Con la llegada de grandes cadenas de ropa a nivel mundial, 

sin embargo, este crecimiento de las empresas del país puede desacelerarse, 

por lo que nuestras empresas tendrán que prepararse para ser más 

competitivas dentro de este nuevo contexto. Un elemento fundamental que 

deberán tener en cuenta, como parte de esta preparación, es el conocimiento a 

profundidad del consumidor colombiano pues, solo en la medida que lo 

entiendan, lo analicen y definan, podrán producir prendas que realmente se 

adecuen a sus necesidades y expectativas.  

 

El objetivo de este proyecto de grado es identificar las características más 

representativas del consumidor colombiano de ropa de moda de acuerdo con 

algunas variables demográficas como el género, la edad y el estrato 

socioeconómico. El proyecto pretende, además, convertirse en un marco de 

referencia para las empresas del sector de textiles y confecciones del país.  

 
El proyecto analizará al consumidor colombiano de acuerdo con variables como 

su velocidad de adopción de una moda, las motivaciones de compra, el grado 

de involucramiento con la categoría, los hábitos y las preferencias en el 

momento de hacer la compra.  

 

Permitirá, además, establecer las relaciones entre estas variables y comparará 

los hallazgos para el consumidor colombiano con la teoría que existe sobre el 

tema a nivel internacional, con el propósito de determinar hasta que punto el 

consumidor colombiano se diferencia de los consumidores del exterior.  
 

En cuanto a la pertinencia de una investigación sobre el consumidor 

colombiano de ropa de moda, el estudio resulta muy vigente para un entorno 

competido en el que no existen investigaciones a profundidad sobre el tema.  
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El estudio adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que el tema de la 

moda en el país en su mayoría se limita a los diseñadores de moda y no a los 

administradores y gerentes. Si el país quiere liderar este sector es necesario 

profesionalizar más a las empresas que lo componen. Una manera de empezar 

con esta tarea es tipificando al consumidor para entender sus necesidades y 

comportamientos y poderle ofrecer productos acorde con los mismos. 

 

El capítulo 1 del proyecto establece el marco conceptual sobre el tema. Se 

explorarán las teorías desarrolladas por numerosos autores en el tema del 

comportamiento del consumidor en la compra de ropa de moda. El marco 

conceptual servirá de base, además, para identificar la mejor manera de medir 

cada una de las variables que hacen parte del estudio. En el mencionado 

capítulo, además, se explora el tema de la moda en Colombia y se identifican 

los estudios existentes en el país sobre el consumidor de ropa. 

 

El capítulo 2 define la metodología de investigación que sigue el estudio. 

Describe los criterios utilizados para la definición de la metodología, así como 

las preguntas que se involucran en el desarrollo de la encuesta. 

 

En el capítulo 3 se presenta el análisis de los resultados del estudio a la luz de 

las variables analizadas. Primero se presentan las principales conclusiones de 

las entrevistas a profundidad y luego se describen los resultados de obtenidos 

en las encuestas. Este capítulo, además, establece las relaciones y diferencias 

que se encontraron entre las distintas variables.  

 

Finalmente, el capítulo 4, describe las conclusiones del estudio, identificando 

los aspectos más relevantes que se encontraron y contrastándolos con las 

teorías presentadas en el marco conceptual. Dicho capítulo, además, establece 

las limitaciones del estudio y plantea recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre el tema. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1. El proceso de difusión de la moda 

La industria de la moda en el mundo mueve más de US 172,000 millones 

anualmente.1 Su importancia en la vida de las personas es tal que no solo 

forma parte de todas las decisiones habituales de compra sino, además, es un 

componente central de la mayoría de eventos diarios, influenciando lo que 

comemos, donde lo comemos, lo que usamos e incluso como nos 

comunicamos (O’Cass, 2001). Para Solomon y Rabolt (2003) la moda se 

describe como el proceso de difusión social por medio del cual un nuevo estilo 

es adoptado por un grupo de consumidores. Midley y Wills (1979) definen la 

moda como la forma actual del comportamiento de compra o, en otras 

palabras, el estilo o estilos que están utilizando los consumidores de ropa. Una 

moda se crea y consolida cuando ha sido lo suficientemente difundida para ser 

utilizada por muchos. 

Dentro de la moda, una categoría que despierta especial interés dentro de los 

teóricos es la de la ropa. La ropa ha sido definida por McCraken y Roth (1989) 

como un código, un lenguaje que permite que se cree, transmita y entienda un 

mensaje. Davis (1994) complementa lo anterior afirmando que dicho código 

constantemente está cambiando. Kamineni (2005) afirma que la ropa de moda 

es un producto que se consume públicamente y posee un significado público. 

La compra de ropa, para el mencionado autor, satisface varias necesidades 

tales como la expresión de la identidad, la imagen del ser y da a los individuos 

una manera de impresionar a los otros. 

 

El proceso de difusión de una moda explica la manera como un estilo 

innovador es aceptado por un grupo de consumidores. Al principio unos pocos 

consumidores aceptan un nuevo estilo y lo utilizan y poco a poco un grupo 

mayor de personas imita el estilo hasta que se consolida una nueva moda.  

 

                                                
1 Garmet Industry Information (s.f.). Recuperado el día 12 de junio de 2007, de 
http://www.gidc.org/industry.html 
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El análisis del proceso de difusión de una moda ha tenido varias corrientes de 

pensamiento. Para Simmel (1904) citado en Solomon y Rabolt (2003), la 

adopción de una moda está relacionada directamente con la estructura de 

clases sociales. Esta teoría, denominada Tickle-down theory, explica que los 

cambios en la moda surgen de la necesidad de los grupos sociales 

subordinados de tener reconocimiento social. La moda surge de las clases 

altas y se transfiere a las más bajas pues estas imitan a las clases altas 

tratando de ganar status social. Cuando esto ocurre, surgen nuevas modas 

pues las clases altas vuelven a innovar en la moda para diferenciarse de las 

bajas. 

 

Otra teoría que analiza el proceso de difusión es la desarrollada por Midgley y 

Wills (1979), denominada Tickle-up theory. Esta teoría explica el proceso desde 

una perspectiva opuesta a la de Simmel. Aquí son los grupos subculturales o 

las clases más bajas las que innovan y transfieren la moda a las clases altas. 

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con la moda de los jeans que 

empezó como una prenda utilizada por los trabajadores mineros y luego se fue 

difundiendo al público en general, hasta convertirse en una prenda básica de 

cualquier ropero.  

 

La teoría que integra las dos mencionadas anteriormente, es la Tickle-across 

theory desarrollada por  King (1963) y Midgley y Wills (1979). Esta teoría se 

adapta a la realidad de un mundo moderno en el que la estructura de clases no 

es tan diferenciada como lo era en tiempos pasados. La información fluye 

libremente por lo que la difusión de una moda, según esta teoría, se da de 

manera horizontal entre grupos. Cada grupo social tiene sus propios 

innovadores en moda que son los que luego influencian al resto de los 

miembros dentro del grupo. 

 

Un supuesto fundamental en las teorías de difusión de la moda es que no todas 

las personas adoptan una innovación a la misma velocidad (Solomon & Rabolt, 

2003). Toda una serie de variables influyen en la velocidad de adopción tales 

como variables de personalidad, contexto, etc. El Gráfico No. 1 muestra cómo 

se distribuye, en general, la velocidad de adopción de una innovación. 
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Gráfico No. 1 

Etapas en el proceso de adopción de una moda 
 

 
Fuente: Solomon, M.  & Rabolt N. (2003). Consumer Behaviour in Fashion. Prentice 

Hall.NJ.  

 

De acuerdo con el gráfico, los innovadores y adoptadores tempranos 

constituyen un sexto de la población. Los rezagados también representan un 

sexto de la población mientras que la mayoría temprana y tardía constituye un 

64% de la población.  

 

Otro factor fundamental que se utiliza en el análisis de la difusión de una moda 

es el tema de influencia personal. De acuerdo con este supuesto, algunos 

individuos (denominados líderes de opinión) ejercen un importante grado de 

influencia sobre otros (Hirschman & Adcock, 1978, p.309). Para Summers 

(1970), los innovadores y los líderes de opinión juegan un papel fundamental 

en guiar la adopción de una moda y representan segmentos pequeños dentro 

de grupos sociales.   

 

Numerosos autores han tratado de identificar la relación entre los innovadores 

y los líderes de opinión. King (1963), encontró que no había una relación entre 

la influencia y el grado de innovación de las personas. Robertson (1971), 

contradijo lo anterior, pues encontró que, de un buen número de estudios sobre 

el tema, la gran mayoría encontraron una relación positiva entre los 
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innovadores y los líderes de opinión. Otros autores como Kotler y Zaltman 

(1976) y Hirshman y Adcock (1978)  encontraron que una categoría que puede 

relacionar a los líderes de opinión y a los innovadores, son los “comunicadores 

innovadores”.  Estas son las personas que combinan características de 

innovadores y líderes de opinión pues son de los primeros en comprar una 

moda y al mismo tiempo ejercen influencia sobre los demás. 

 

De acuerdo con lo anterior, Hirshman y Adcock (1978) definieron las siguientes 

cuatro categorías para clasificar a los consumidores en términos de su 

adopción de la moda: innovadores, líderes de opinión, comunicadores 

innovadores (o agentes de cambio) y seguidores. La pertenencia a una u otra 

categoría depende de numerosos factores dentro de los cuales se encuentran: 

el grado de influencia, el involucramiento, las motivaciones y preferencias del 

consumidor (Workman & Studak, 2006).  

 

Los innovadores son las personas que primero compran un producto novedoso. 

Los líderes de opinión de moda son quienes endosan y generan información 

(Bertrandias & Goldsmith, 2006, p.27). Los comunicadores innovadores, como 

se mencionó anteriormente, son de los primeros en comprar moda y tienen un 

importante grado de influencia sobre los demás (Workman & Kim, 1993, p.61). 

Los seguidores, entretanto, constituyen el grupo más grande de consumidores 

de moda y son quienes prestan atención a la información que permita una 

comparación social (Bertrandias & Goldsmith, 2006, p.27).  

 

Para clasificar a las personas dentro de una de estas cuatro categorías 

Hirschman y Adcock (1978) desarrollaron un índice ampliamente utilizado por 

otros autores: el índice de Fashion Innovativeness and Opinión Leadership2 

que permite un análisis del perfil del consumidor a partir de seis preguntas 

sobre la moda3:  

                                                
2 De acuerdo con Workman y Studak (2006), otros índices que se han desarrollado son: la escala de 
liderazgo de opinión de Rogers (1962) y la escala de liderazgo de opinión de Shrank y Gilmore (1973).  
3 Esta escala se aplica con cinco opciones de respuesta para cada pregunta: muy frecuente, algunas veces, 
rara vez, nunca y no sabe. La última pregunta tiene cinco opciones: casi todos, la mayoría, menos de la 
mitad, casi nadie y nadie. 
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1. ¿Qué tan frecuentemente está dispuesto/a a intentar nuevas ideas en su 

forma de vestir?  

2. ¿Con que frecuencia usa ropa de la última colección? 

3. ¿Con que frecuencia es de los primeros en usar una moda? 

4. ¿Con que frecuencia influencia el tipo de ropa que usan sus amigos o 

familiares? 

5. ¿Qué tan frecuentemente otros lo buscan para que los aconseje sobre moda 

o ropa? 

6. ¿Cuántos de sus amigos o conocidos lo consideran un buen consejero en 

cuando a la moda de ropa? 

 

Workman y Studak (2006) concluyeron que hay diferencias significativas entre 

las cuatro categorías de consumidores y el reconocimiento del problema. Los 

seguidores compran más para satisfacer una necesidad sentida (motivación 

utilitaria) mientras que los agentes de cambio compran más para satisfacer una 

necesidad idealista (motivación hedónica) en la compra de ropa. Workman y 

Johnson (1993) concluyeron que los agentes de cambio tienen un mayor 

interés por la ropa y, en consecuencia, un mayor grado de involucramiento con 

la misma. 

  

Según Katz y Lazarfeld (1955), los líderes de opinión en moda son jóvenes, 

generosos y de estratos altos. Rogers (1983) citado en Solomon y Rabolt (2003) 

confirmó que estos personajes tienden a pertenecer a estratos 

socioeconómicos más altos. Midgley y Wills (1979), entretanto, concuerdan en 

que los líderes de opinión son jóvenes pero encontraron que están presentes 

tanto en estratos altos como en los bajos. Huddleston, Ford y Bickle (1993) 

tampoco encontraron evidencia sobre la relación entre los líderes de opinión y 

el estrato.  

 

Evans (1989) afirma que los jóvenes tienen una mayor orientación  a la moda 

que los adultos. Hirscham y Adcock (1987) concluyeron que los innovadores 

comunicadores, los innovadores y los líderes de opinión son más jóvenes que 

los seguidores y tienden a participar más en actividades sociales. Goldsmith, 

Moore y Beaudoin (1999) concluyeron que los innovadores y comunicadores 
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innovadores gastan más dinero en ropa, leen más revistas de temas de moda, 

salen más a menudo de compras y son más jóvenes que los seguidores. 

Goldsmith (1999) también encontró que estas personas tienen una imagen de 

sí mismos única. Comparados con los seguidores estas personas se 

consideran más contemporáneas, cómodas, coloridas y vanidosas.  

 
1.2. El proceso de decisión de compra en la ropa de moda 

El comportamiento del consumidor ha sido definido por Solomon (2004) como 

el estudio de los procesos involucrados cuando las personas seleccionan, 

compran, usan y desechan productos, servicios, ideas o experiencias para 

satisfacer sus necesidades y deseos. El proceso de decisión de compra de los 

consumidores, según el mismo autor, surte ciertas etapas: reconocimiento del 

problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, elección del 

producto y resultados.  

 

1.2.1. Reconocimiento del problema 

En la etapa de reconocimiento del problema, que es donde se genera una 

tensión en el consumidor entre su estado actual y el estado ideal, se evalúan 

las motivaciones del consumidor para realizar la compra (Workman & Studak, 

2006, p.75). La motivación se refiere a los procesos que llevan a la gente a 

actuar de la manera que lo hacen (Solomon & Rabolt, 2003, p.108). 

 

Las necesidades que pueden llevar al consumidor a sentirse motivado a 

comportarse de una u otra manera pueden ser de carácter utilitario y/o de 

carácter hedónico. De acuerdo con Workman y Studak (2006) una motivación 

utilitaria se refiere al deseo que tiene el consumidor por suplir una necesidad 

funcional o práctica, mientras que una hedónica ocurre cuando el consumidor 

busca satisfacer una necesidad de carácter emocional o experiencial. Las 

motivaciones utilitarias son objetivas y enfatizan los atributos tangibles de los 

productos, mientras que las motivaciones hedónicas son subjetivas y pueden 

apoyarse en un producto para satisfacer sus necesidades de emoción, 

seguridad y fantasía, entre otros. Las personas pueden querer comprar un 

producto por motivaciones utilitarias, hedónicas o por las dos (Solomon & 

Rabolt, 2003, p.111).  
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Para medir la manera como se reconoce el problema en el proceso de compra 

de ropa de moda, Bruner (1987) diseñó la escala Fashion Problem Recognition 

Style que evalúa el proceso a la luz de ocho afirmaciones: 

“Salgo a comprar ropa mucho antes de que la que tengo este desgastada” 

“Frecuentemente siento que necesito ropa nueva” 

“Le saco mucho provecho a mi ropa por lo que no estoy buscando comprar 

más” 

“Compro ropa nueva incluso cuando mi ropa vieja esta en buenas condiciones”  

“Mi ropa sigue en buenas condiciones cuando la reemplazo” 

“Cuando estoy de compras y veo nuevas modas en las vitrinas, es usual que 

sienta que necesito algo más” 

“Tiendo a comprar ropa mucho antes de que mi ropa se gaste” 

“Es usual para mi comprar ropa simplemente porque quiero algo nuevo” 

 

La escala, que se evalúa con escalas de likert, permite identificar hasta que 

punto las motivaciones de compra de ropa son utilitarias o hedónicas. Supone 

que existen personas que compran ropa solo porque realmente la necesitan y 

otras que compran simplemente porque quieren algo nuevo. La escala aplicada 

por Workman y Stulak (2006) a un número importante de consumidores indicó 

que las mujeres tienen una motivación más de carácter hedónico en la compra 

de ropa de moda, mientras que los hombres tienen una motivación más 

utilitaria. Para Bruner (1987), la escala también indica que existe una relación 

estrecha entre las motivaciones hedónicas, el interés en la ropa y el disfrute de 

salir de compras. Al ser hedónicas las motivaciones en la compra de ropa, es 

mayor el interés por la ropa y las personas disfrutan más el salir de compras.  

 

Bruner (1987) concluyó que variables demográficas tales como la edad, 

ingresos y ocupación no permitían distinguir entre las motivaciones para la 

compra de ropa.  Portolese (2003), por el contrario, investigó las diferencias 

entre las motivaciones de compra de distintas generaciones y concluyó que la 

generación X (individuos nacidos entre 1962 y 1980) compra más por 

motivaciones utilitarias y la generación Y (individuos nacidos entre 1981 y 2002) 
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por razones hedónicas.  

 

1.2.2. Búsqueda de información 

En la etapa de búsqueda de información, el consumidor analiza su entorno para 

adquirir información suficiente para tomar una decisión racional. Rowley (2000) 

concluye que la búsqueda de información, con la aparición de Internet, cada 

vez se ha facilitado más pues los consumidores tienen más información a la 

mano y pueden comparar alternativas con mayor rapidez.  De acuerdo con 

Solomon (2004) la búsqueda puede darse cuando ya se ha identificado la 

necesidad o también puede ser un proceso de seguimiento que simplemente 

ocurre habitualmente. Las fuentes de información pueden ser internas y 

externas. Las internas generalmente se encuentran en la memoria de las 

personas y las externas son los anuncios, artículos, tiendas, amigos, etc.  

 

Al ser la moda un tema que constantemente está cambiando, la búsqueda de 

información es constante. Solomon (2004) establece que las fuentes más 

comunes de información en la ropa de moda son: impersonales (vitrinas, 

revistas, catálogos, videos, etc.), personales (amigos, gente en lugares 

públicos), neutrales (actores, columnistas de moda, presentadores) y objetivas 

(reportes de consumidores, encuestas). Summers (1972) concluyó que en la 

compra de ropa de moda, los innovadores usan los medios masivos mucho 

más que los seguidores, especialmente las revistas de moda. Polegato y Wall 

(1980) comprobaron lo anterior identificando que los innovadores y líderes de 

opinión en moda tienden a usar medios impersonales mientras que los 

seguidores utilizan fuentes personales. En cuanto a las diferencias en género, 

Auty y Elliot (1998), establecieron que las mujeres son más sensitivas que los 

hombres a los detalles de información sobre moda que proveen los anuncios.  

 

1.2.3. Evaluación de alternativas y elección del producto 
Esta etapa es tal vez la más dispendiosa en la compra de ropa de moda. El 

consumidor evalúa las alternativas de acuerdo con las que recuerda y las que 

encuentra en su entorno (Solomon, 2004, p.317). Nutt (1998) afirma que un 

factor fundamental en la evaluación de alternativas es la complejidad de la 
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decisión pues entre más se perciba como difícil, mayor tiempo se dedicará a la 

toma de decisiones. Clow y Baack (2005) resumen tres modelos que se han 

formulado para la evaluación de alternativas: 1) Conjunto evocado, que se 

refiere al conjunto de información que el consumidor recuerda de experiencias 

pasadas, 2) Modelo Multiatributos 4 , en el que el consumidor evalúa cada 

alternativa de acuerdo con la importancia de varios atributos y 3) Referente por 

afecto, que implica que el consumidor evalúa las marcas de acuerdo con los 

sentimientos que le generan y escoge aquella que le genere los sentimientos 

más positivos.  

 

De acuerdo con Smith (1993), la evaluación y selección del producto se 

encuentra influenciada por muchos factores dentro de los cuales se encuentran 

la experiencia de compra, creencias sobre las marcas y tiempo de compra. 

Solomon (2004) resume los criterios que, según numerosos estudios, tienen en 

cuenta los consumidores al elegir un producto de moda, en factores extrínsecos 

(como por ej. precio, marca, tiendas) e intrínsecos (como por ej. estilo, 

comodidad, calidad). El autor menciona, además, numerosas tipologías e indica 

que los siguientes criterios utilizados por los consumidores en la compra de 

ropa han sido estudiados: estilo personal (comodidad, acorde con la 

personalidad, etc), economía (precio, durabilidad, etc), estética (de moda, 

estilo, etc), calidad (construcción, tipo de tela, etc), imagen (prestigio, marca, 

etc), país de origen (importado, producto local, etc) y tela (natural, sintética, 

etc).  

 

Karpova, Nelson-Hodges y Tullar (2007) estudiaron los atributos más valorados 

en la compra de ropa en la cultura rusa y concluyeron que estos son: la calidad, 

marca, país de origen y características de la tienda.  Abraham y Littrel (1995) 

también estudiaron estos atributos concluyendo que las características más 

importantes para las personas a la hora de comprar ropa se clasifican en cuatro 

categorías: 1) apariencia física: tela, construcción y estilo/moda, 2) desempeño: 

tela, color, cuidado, comodidad, calidad del trabajo, 3) expresividad: “me queda 

                                                
4 El modelo multiatributos más utilizado es el desarrollado por M. Fishbein en 1983 que computa la 
importancia relativa de cada atributo y la calificación que se le da a cada alternativa en el atributo, para 
luego determinar la actitud general hacia la alternativa.  
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bien”, permite creatividad individual, es apropiado para el estilo de vida y 

comentarios de los otros y 4) atributos extrínsecos: marca, precio, tienda, país 

de origen y atención al cliente. 

 

Birtwistle y Shearer (2001) estudiaron los atributos más importantes en las 

tiendas de ropa y concluyeron que la relación costo beneficio es lo que más 

valoran las personas, seguida por la variedad de prendas y la atención al 

cliente. Las tiendas que ofrecen a las consumidoras lo que más valoran tienen, 

además, mayores posibilidades de recompra.   

 

Mitchell y Walsh (2004) encontraron que los hombres le dan mayor importancia 

al atributo precio que las mujeres. Portolese (2003) encontró que tanto jóvenes 

como adultos son concientes del precio y que ambos consideran la horma de la 

ropa y la comodidad como un factor muy importante. También observó que las 

personas jóvenes tienden a considerar la compra de ropa de moda como una 

actividad social por lo que prefieren comprar con sus amigos. Para los adultos, 

en cambio, la compra es más una actividad individual pero incluye una mayor 

cantidad de productos que para los jóvenes. Ninguno de los grupos, entretanto, 

le da importancia a la manera de vestir de una persona en particular lo cual, 

sugiere la autora, indica que el método de usar personas famosas para 

promocionar la ropa no debe ser utilizado como el método principal de 

mercadeo.  

 

Auty y Elliot (1998) encontraron que existen diferencias significativas entre el 

significado de las marcas entre géneros y diferentes edades. Las mujeres y los 

más jóvenes tienden a valorar más la marca.  

 

La experiencia generada en el proceso de compra también tiene un efecto 

sobre el consumidor de ropa de moda. Babin y Babin (2001) afirman que 

aspectos como la interacción con el personal de ventas, la iluminación, la 

disposición de los productos, la música y la cantidad de gente en una tienda 

afectan dicha experiencia. Estos autores mencionan, además, que la emoción 

que se siente dentro de la tienda tiene una influencia en la intención de compra 
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y gasto, así como en las percepciones de calidad, satisfacción y valor.  

 

Joo, Young y Cardona (2006) concluyeron que una experiencia positiva de 

compra estimula a los consumidores a comprar impulsivamente.  Incluso, 

afirman, que la experiencia de compra puede llegar a ser más importante que la 

compra misma. Babin et al. (1994) y Mathwick et al. (2000) citados en 

Carpenter, Moore y Fairhurst (2005) afirman que los consumidores esperan 

encontrar valor utilitario (se logró satisfacer la necesidad que motivó la compra) 

y hedónico (valor emocional o psicológico de la experiencia) en su experiencia 

de compra. Joo, Young y Cardona (2006) consideraron las motivaciones 

hedónicas de compra y concluyeron que una experiencia positiva estimula el 

comportamiento de compra del consumidor que se encuentra motivado por 

razones emocionales. Esto constituye un aspecto importante a considerar por 

los vendedores de ropa pues deben prestar especial atención al desarrollo de 

una experiencia de compra placentera.  

 

Carpenter, Moore y Faihurst (2005) afirman que los consumidores reconocen y 

diferencian positivamente a las tiendas que les ofrecen esa experiencia 

placentera. Estos autores concluyen, sin embargo, que independientemente de 

la experiencia placentera, el valor utilitario continúa siendo fundamental para los 

consumidores. Ellos esperan encontrar lo que están buscando, en el lugar 

correcto, al precio correcto. Carpenter y Fairhurst (2005), examinaron los 

efectos de los beneficios hedónicos y utilitarios que experimentaban los 

consumidores en las tiendas de ropa y concluyeron que estos afectan la 

satisfacción del consumidor, su lealtad y la comunicación voz a voz que realiza. 

 

1.2.4. Resultado o evaluación postcompra 

Para Clow y Baack (2005), la evaluación postcompra del producto involucra una 

comparación de lo que se esperaba del producto y lo que realmente ocurrió. De 

acuerdo con Solomon (2004), la satisfacción postcompra está determinada por 

los sentimientos generales o actitudes que una persona tiene frente a un 

producto luego de que se hace la compra. Los consumidores constantemente 

están evaluando los productos que compran a medida que los integran dentro 
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de su vida diaria.  

 

Clow y Baack (2005) afirman que la evaluación postcompra afecta el 

comportamiento futuro frente a un producto o marca determinando aspectos 

como la lealtad, la  repetición en la compra y el mercadeo voz a voz que se 

hace del producto.  Sproles y Geistfeld (1978), Wall, Dickey y Talarzyk (1978) y 

Best y Andreasen (1976) (como se citan en Chae, Black & Heitmeyer, 2006) 

indican que el desempeño de la prenda, el cuidado, la durabilidad y calidad son 

las preocupaciones más comunes en la evaluación postcompra. Chae, Black y 

Heitmeyer (2006) encontraron, además, que existe una relación positiva entre 

el nivel de involucramiento con la moda y la satisfacción postcompra. A mayor 

involucramiento, mayor es la búsqueda de información previa a la compra por lo 

que se minimiza el riesgo de tomar una decisión equivocada y, en 

consecuencia, se aumenta la satisfacción postcompra.   

 

1.3. El involucramiento en el proceso de compra 

Dentro del comportamiento del consumidor, una variable que ha despertado 

gran atención, es el involucramiento de las personas con los productos. De 

acuerdo con Solomon (2004), las personas establecen diferentes tipos de 

relaciones con los productos por lo que el grado de involucramiento del 

consumidor se refiere a la fuerza de la relación del consumidor con el producto. 

Goldsmith y Emmert (1991) definen el involucramiento con un producto como 

los sentimientos de interés y entusiasmo que ciertos productos generan en el 

consumidor. O’Cass (2000) considera el involucramiento como el grado en el 

que el consumidor considera el producto como parte central de su vida, con 

gran significado e importancia. 

 

Zaichkowsky (1987) define el involucramiento como la relevancia percibida por 

una persona frente a un objeto basada en sus necesidades, valores e intereses. 

Entre mayor grado de involucramiento, mayor necesidad tiene el consumidor 

de obtener información sobre el producto. Esta autora afirma, además, que el 

involucramiento puede darse con productos, anuncios y con las decisiones de 

compra. El involucramiento con un producto explica el nivel de interés del 

consumidor con un producto; el involucramiento con un anuncio se refiere al 
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interés del consumidor por procesar la información que recibe a través de 

distintos medios de comunicación; el involucramiento con la situación de 

compra se refiere al interés del consumidor con el contexto de compra. 

 

Para Zaichkowsky existen antecedentes que determinan el involucramiento y 

factores que resultan a partir del grado de involucramiento. El Gráfico No.2 

describe los factores mencionados: 

Gráfico No. 2 
Antecedentes y Resultados del Involucramiento 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Zaichkowsky, J.L. (1987). Conceptualizing Involvement. Journal of 

Advertising,15, (2), 59-70. 
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comportamiento de compra del consumidor. Kim (2005) afirma que el 

involucramiento influencia la manera en que el consumidor busca la 

información sobre el producto y afecta el proceso de decisión de compra.   

 

Muchas escalas para medir involucramiento han sido desarrolladas. O’Cass 

(2000) investigó la literatura sobre el tema y determinó que entre 1969 y 1979 

se desarrollaron cinco escalas distintas (Buchanan (1964), Bowen y Chaffee 

(1974), Tigert et.al (1975), Lastovicka y Gardner (1978) y Tybjee (1979)). Entre 

1980 y 1989 se desarrollaron doce escalas (que incluyen las de Bloch (1981), 

Laurent y Kapferer (1985), Zaichkowsky (1985) y Mittal (1989). Y entre 1990 y 

1999 se desarrollaron seis escalas (que incluyen las de McQuarrie y Munson 

(1992) y Mittal (1992)). En total, O’Cass concluye que en los últimos 40 años se 

han desarrollado 23 medidas para el involucramiento. 

 

Zaichkowsky (1986) desarrolló una escala para medir el grado de 

involucramiento denominada Personal Involvement Inventory (PII). Dicha 

escala fue revisada por la misma autora en 1994 y se redujo a 10 items básicos 

que incluyen aspectos como la importancia del objeto, su relevancia, 

significado, atractividad, necesidad y valor.   

 

Una de las mayores críticas a la escala de Zaichkowsky es el hecho de que 

considera el involucramiento como un constructo unidimensional. Laurent y 

Kapferer (1985) consideran que el involucramiento tiene múltiples facetas y 

antecedentes y debe ser evaluado teniendo estos aspectos en cuenta. Estos 

autores desarrollaron otra escala para medir el involucramiento denominada 

Consumer Involvement Profile (CIP). El CIP está compuesto por 16 

afirmaciones de likert que miden cinco facetas principales: 

1. Interés: centralidad, importancia del producto 

2. Placer: valor hedónico y de recompensa del producto 

3. Símbolo: valor simbólico que se percibe tiene el producto.  

4. Importancia del riesgo: importancia percibida de las consecuencias 

negativas de realizar una compra equivocada 

5. Probabilidad del riesgo: probabilidad percibida de realizar una compra 

errada 
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O’Cass (2000) desarrolló un constructo de involucramiento a partir de cuatro 

tipos de involucramiento: a) con el producto, b) con la decisión de compra, c) 

con la publicidad y d) con el consumo. De acuerdo con el autor, a partir de esas 

subcategorías de involucramiento, se puede determinar el nivel de 

involucramiento general con la categoría.  

 

O’Cass (2000) también establece que el involucramiento con un producto es 

estable aunque lógicamente puede ser influenciado temporalmente por alguna 

situación del contexto. Esto adquiere importancia en el análisis del 

involucramiento pues no se puede concluir que porque un consumidor 

considere de repente un producto importante (por la situación particular en la 

que está), este se encuentre altamente involucrado con el mismo.    

 

1.3.1. Involucramiento con la ropa de moda 

Según Solomon y Rabolt (2003) la ropa constituye una categoría de producto 

tradicionalmente reconocida como de alto involucramiento. El involucramiento 

con la ropa de moda se refiere al grado de interés del consumidor con dicha 

categoría (Joo, Young & Cardona, 2006, p.436).  

 

Rhie (1985) y Fairhurst et al. (1989) (como se citan en Kim, 2005) indican que 

las personas que tienen un alto grado de involucramiento con la moda tienden 

a ser compradores importantes de ropa. Jones et al. (2003) afirman que el nivel 

de involucramiento, además, influye en la compra impulsiva de ropa. A mayor 

involucramiento, mayor compra impulsiva de ropa.   Park et al. (2006) 

encontraron que el involucramiento también tiene un efecto positivo en la 

emoción que se genera en la experiencia de compra de ropa.  

 

Kapferer y Laurent (1985/1986) y O’Cass (2000) afirman que, al igual que en el 

caso de los productos, cuando se habla del involucramiento con la moda, son 

múltiples las dimensiones que determinan el grado de involucramiento de las 

personas con la misma. O´Cass (2000) determinó que el involucramiento con la 

ropa de moda se explica por el involucramiento con el producto, con la decisión 

de compra, con la publicidad y con el consumo.  
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Tigert, Ring y King (1976) encontraron que el involucramiento con la moda se 

compone de cinco dimensiones y crearon una escala ampliamente utilizada en 

las investigaciones sobre el tema5. Las preguntas de la escala son: 

1. Innovación en moda y momento de compra 

En general, ¿usted diría que compra ropa de moda temprano en la 

temporada, al mismo tiempo que la mayoría o tarde en la temporada? 

2. Comunicación interpersonal de la moda 

¿Diría que da poca información, información promedio o mucha información 

sobre nueva moda en ropa a sus amigos? 

3. Interés por la moda 

En general, ¿diría usted que está menos interesado, igual de interesado o 

más interesado en ropa de moda que la mayoría de las demás personas? 

4. Conocimiento de la moda 

Comparado con otras personas, ¿usted es más, igual o menos considerado 

una fuente de consejo sobre nueva moda en ropa? 

5. Conciencia de la moda y reacción a los cambios en las tendencias de la 

moda 

Cual de las siguientes afirmaciones describe mejor su reacción a las 

diferentes modas en materia de ropa:  

- Leo regularmente noticias de moda y trato de mantener mi ropero al día 

con las tendencias de la moda__ 

- Me mantengo al día con los cambios de la moda aunque no trato siempre 

de vestirme de acuerdo con esos cambios__ 

- Miro qué esta de moda solo cuando necesito comprar ropa nueva__ 

- No le pongo mucha atención a las tendencias de la moda a no ser que 

haya un cambio radical__ 

- No estoy interesado en las tendencias de moda__ 

 

Kim (2005) acondicionó el Consumer Involvement Profile (CIP) de Laurent y 

Kapferer (1985) para evaluar el involucramiento con la ropa de moda. La escala 

                                                
5 Algunas de estas investigaciones son: King, Tigert y Ring (1976), Tigert, King y Ring (1979), McFatter 
(2002),  
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probó ser una herramienta útil en la evaluación del involucramiento con esta 

categoría y quedó de la siguiente manera:  

1. Interés: importancia del producto 

-La ropa de moda es muy importante para mí 

      -La ropa de moda me interesa mucho 

-La ropa es un tema que me es totalmente indiferente 

 

2. Placer: valor hedónico y de recompensa del producto 

-Comprar ropa me da placer 

-Comprar ropa es como comprarme un regalo para mi 

-La ropa es un placer para mi 

 

3. Símbolo: valor simbólico que se percibe tiene el producto.  

      -Uno puede decir mucho sobre una persona por la forma como se viste 

-Mi ropa me ayuda a expresar quien soy 

-La ropa que compro da una idea del tipo de hombre/mujer que soy 

 

4. Importancia del riesgo 

-Cuando escoge ropa no es problemático equivocarse 

-Si compro una prenda y me doy cuenta que cometí un error en la elección, 

me siento mal   

-Me siento muy molesto cuando compro ropa que no se ajusta a mis 

necesidades 

 

5. Probabilidad del riesgo 

-Elegir ropa de moda es complicado 

-Cuando uno compra ropa de moda nunca está totalmente seguro de haber 

elegido correctamente 

-Cuando estoy en una tienda por departamentos siempre me siento un poco 

perdido al tomar una decisión 

-Cuando uno compra ropa nunca sabe realmente si son las prendas que 

debería haber comprado 
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Numerosos autores han estudiado las diferencias en el nivel de involucramiento 

con la ropa de moda y su efecto en el comportamiento de compra. Kim (2005) 

encontró que los consumidores podrían segmentarse de acuerdo con su nivel 

de involucramiento con la ropa de moda.  King, Tigert y Ring (1976) 

concluyeron que a medida que aumenta el nivel de involucramiento con la ropa 

de moda, la cantidad de dinero que gastan los consumidores en dicha 

categoría aumenta. También comprobaron que los hombres demuestran un 

menor nivel de involucramiento con la categoría, comparados con las mujeres. 

Esto mismo encontró O’Cass (2000) y lo complementó indicando que la edad 

tiene un efecto negativo sobre el grado de involucramiento: los jóvenes tienen 

un mayor grado de involucramiento que en los adultos. 

 

En otro estudio, King, Tigert y Ring (1980) comprobaron que con el paso del 

tiempo más mujeres se han ido interesando en el tema de la moda. Esto puede 

tener relación con el hecho de que más mujeres han entrado a la fuerza laboral. 

Moss (1979) (como se cita en Evans, 1989), afirma que el rol de las mujeres en 

la sociedad ha cambiado y que, gracias a su mayor independencia económica, 

la mujer ha logrado expresarse de una manera más individualista y arriesgada. 

Reynolds et.al (1977) (como se cita en Evans, 1989) afirma que ese nuevo rol 

de la mujer la ha hecho interesarse más por su apariencia física. Esto, en 

consecuencia, tiene un efecto también sobre la moda que usa la mujer y su 

interés por el tema.  

 

Otro descubrimiento de King, Tigert y Ring (1980) es el hecho de que el nivel 

de involucramiento con la moda y las preferencias a la hora de comprar son 

diferentes en culturas diferentes. Las mujeres canadienses, por ejemplo, le dan 

más importancia a la relación beneficio costo de la ropa y a encontrar una gran 

variedad en la oferta. Las mujeres estadounidenses, que son las que 

demuestran un menor grado de involucramiento con la categoría, valoran más 

la ubicación y los bajos precios. Las mujeres alemanas, que tienen un alto 

involucramiento con la categoría, consideran la calidad y el servicio como los 

aspectos más importantes a la hora de comprar ropa.  Estos autores también 

encontraron que las mujeres que trabajan tienden a mostrar un mayor grado de 

involucramiento con la categoría que las amas de casa.  
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Además de la edad y el género, el grado de involucramiento del consumidor 

con la ropa, también depende de la importancia que se le da a la posesión de 

productos de alta gama o materialismo y de la sensibilidad de las personas a 

su entorno social o monitoreo de si mismo (O’Cass, 2004, p.869). Auty y Elliot 

(1998) concluyeron que el grado de monitoreo de si mismo influye en el 

involucramiento de manera positiva: entre más monitoreo de si mismo, mayor 

es el involucramiento. Esto ocurre pues las personas que se preocupan por su 

entorno social quieren tener un sentido de pertenencia y la ropa les permite 

expresar a que grupo social pertenecen. O’Cass (2001) confirmó lo anterior 

pero no encontró diferencias significativas entre el grado de monitoreo de si 

mismo y la edad o el género. Este autor además demostró que el materialismo 

también influye positivamente en el involucramiento. Los materialistas valoran 

la posesión de artículos (y especialmente de ropa) pues les dan status, éxito, 

prestigio y placer. Kamineni (2005) encontró que los hombres tienden a ser 

más materialistas que las mujeres. 

 

O’Cass (2004) demostró también que a mayor nivel de involucramiento, mayor 

es el conocimiento que tiene el consumidor de la moda en ropa.  Esto, también 

tiene consecuencias sobre la seguridad con la que la persona efectúa una 

compra de moda pues entre más conoce del tema más segura se siente.  

 

El involucramiento, como se mencionaba antes, también tiene un efecto sobre 

la compra impulsiva de ropa. Coley y Burgess (2003) comprobaron que existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en la compra impulsiva de 

ropa. Las mujeres tienden más a experimentar una urgencia irresistible de 

comprar ropa que los hombres. Las mujeres, además, tienden más a hacer 

compras de ropa no planeadas que los hombres. Para ellas la experiencia de 

compra es más emocionante y tienden a comprar impulsivamente como una 

manera de manejar su genio (y eliminar el stress).   

 

Teniendo en cuenta que el involucramiento es una característica fundamental 

dentro del proceso de compra en la ropa, Solomon y Rabolt (2003) afirma que 

existen ciertas estrategias para aumentar el nivel de involucramiento de las 
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personas con la ropa de moda. Dentro de estas se destacan: apelar a las 

necesidades hedónicas de las personas, utilizar estímulos innovadores, usar 

estímulos prominentes (como por ej. música fuerte, velocidad en la acción y 

anuncios más grandes de lo normal), incluir a las celebridades como 

recomendadores de los productos y construir un vínculo con el consumidor 

manteniendo una relación cercana con él.  

 

1.4. Colombia y la ropa de moda6 

 
1.4.1. Generalidades del sector 

El sector de textiles y confecciones en Colombia actualmente tiene una 

participación dentro del PIB colombiano de 2,5%. Solo en la industria 

manufacturera el sector representa entre un 10% y un 12% de la producción 

total y genera un 14% de los empleos directos e indirectos. Se estima que más 

del 90% de la producción de confecciones en el país es realizada por mujeres 

cabeza de familia.  La producción de textiles y confecciones es, además, 

eminentemente algodonera. El algodón participa en más del 50% de la 

producción.  

 

Dentro de las empresas más grandes del sector en textiles se destacan: 

Fabricato, Enka de Colombia, Coltejer, Protela y Lafayette, que vendieron en 

conjunto cerca de $2 billones de pesos en el 2006. En confecciones se 

destacan empresas como: Leonisa, Vestimundo, Calceltines Cristal, CI Jeans y 

Armi, que vendieron en el 2006 más de $1 billón de pesos (5000 Empresas, 

Revista Dinero, 2007, 25 de mayo. p.266). 

 

El sector exporta actualmente entre un 25% y 30% de su producción total a 

países como Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica y Perú 

y maquila prendas para reconocidas marcas internacionales, tales como como 

Ralph Lauren, Levi’s, Docker’s, Liz Claiborne, Nautica y Gap.  

 

                                                
6 Esta sección se hizo con base en la información proporcionada por Roque Ospina, presidente de 
Inexmoda, Julián Posada, asesor de moda de Inexmoda, Martha Cálad, directora del laboratorio de moda 
de Inexmoda y Clara Echeverri, directora de comercio internacional de Inexmoda. 
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El dinamismo en las exportaciones ha sido el resultado de preferencias 

arancelarias, de las que ha gozado el sector, gracias a tratados como el 

ATPDEA y el ATPA. En los últimos años, sin embargo, dicho dinamismo se ha 

rezagado como resultado del impacto que han tenido las importaciones de 

textiles y confecciones a bajo costo provenientes de China y la caída de la tasa 

de cambio del peso colombiano frente al dólar (5000 Empresas, Revista Dinero, 

2007, 25 de mayo. p.126).  

 

Durante el 2006, el sector creció en ventas un 16%, especialmente gracias al 

crecimiento del mercado interno. Las exportaciones a Estados Unidos, sin 

embargo, cayeron un 14%, por lo que el sector tiene sus esperanzas cifradas 

en la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados 

Unidos, que impulsaría nuevamente sus exportaciones a dicho país. 

 

En cuanto a la competitividad de las empresas del país, dada esta coyuntura, 

Roque Ospina, presidente de Inexmoda, (comunicación personal, 20 de junio 

de 2007), comenta que nuestras empresas han tenido que trabajar en tres 

frentes principales: compra de maquinaria y equipo con tecnología de punta, 

capacitación y actualización del factor humano e innovación permanente. 

 
En el tema de innovación, en particular, la industria ha trabajado fuertemente 

en internacionalizar sus confecciones y se ha impulsado a un grupo de nuevos 

diseñadores para que se den a conocer nacional e internacionalmente. 

Anualmente en el país se organizan ferias internacionales como Colombiatex, 

Colombiamoda y el Círculo de la Moda en donde, además de generar espacios 

para los negocios7, se muestran las últimas propuestas de los diseñadores más 

destacados del país tales como Silvia Tcherassi, Lina Cantillo, Carlos Nieto, 

Ayerbe y Quintana, Pamela Duque y Johanna Rubiano.  

 
 
 

                                                
7 De acuerdo con Moda Made in Colombia (s.f.). Recuperado el 13 de junio de 2007, de 
http://www.protocolo.com.mx/articulos.php?id_sec=2&id_art=184, solo en Colombiamoda 2006, se 
cerraron negocios por US$ 40 millones. 
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1.4.2. Investigaciones sobre el consumidor colombiano de ropa de moda 

En el mercado nacional no se encuentran grandes investigaciones sobre el 

consumidor colombiano de ropa de moda. Las iniciativas por analizar el 

consumidor son más que todo individuales de las grandes empresas del sector 

y de organizaciones como Inexmoda que brindan servicios para todas las 

empresas de textiles y confecciones.  

 

Hasta el 2002, Inexmoda participó en la elaboración de una investigación a 

nivel mundial denominada StreetVision que buscaba recoger información sobre 

las tendencias de consumo a través de la observación de las personas en los 

lugares que frecuentan comúnmente. De acuerdo con Julián Posada, asesor de 

moda de Inexmoda, (comunicación personal, 20 de junio de 2007) el estudio 

dejó de hacerse durante un tiempo porque el sector no percibía los suficientes 

resultados prácticos del mismo, pero ahora, luego de que se ha entendido la 

importancia de la observación, ha surgido una propuesta para revivirlo.   

 

Un estudio que realiza Inexmoda trimestralmente para identificar tendencias en 

la moda de ropa es el Estudio de Sensibilidades y Conceptos de Moda. Dicho 

estudio es utilizado por  productores de textiles y confecciones quienes 

adecuan su producción a dichas tendencias. El estudio se elabora con base en 

tres fuentes principales: 1. Desfiles de las pasarelas más importantes del 

mundo (por ejemplo Paris, Milán y Nueva York), 2. Estudios de tendencias 

realizados por organizaciones en Estados Unidos y Europa y 3. Reuniones en 

donde se contrastan los resultados con las opiniones de los grandes 

empresarios colombianos del sector. “Nosotros adaptamos la información del 

mercado internacional al mercado colombiano. El producto es muy apetecido 

en el mercado pues es la única información especializada sobre el tema que 

tenemos en Latinoamérica”, afirma Martha Calad, directora de laboratorio de 

moda de Inexmoda, (comunicación personal, 20 de junio de 2007).  

 

Otra investigación en la que se han explorado ciertos aspectos del consumidor 

colombiano es el Lifestyle Monitor, que organiza en grandes ciudades del 

mundo el Cotton Council Internacional, con el fin de determinar tendencias 
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mundiales en cuanto a actitudes y comportamientos frente al vestuario, la moda, 

y las fibras o materiales con los que son fabricadas las prendas de vestir.  

 

El Lifestyle Monitor ha concluido aspectos importantes sobre los medios por los 

cuales los colombianos se informan sobre las nuevas modas en ropa. Se 

destaca que el principal medio para enterarse acerca de la moda en el país es 

la exhibición en almacenes y vitrinas. Las revistas e internet, entretanto, han 

crecido como medios de información de moda para los colombianos. Los 

vendedores, por su parte, son considerados por los encuestados como fuentes 

de información más relevantes que los personajes famosos. El estudio indica, 

además, que aunque no hay diferencias significativas entre los medios de 

información utilizados por hombres y  mujeres, las mujeres demuestran una 

mayor participación en cada uno de los medios.  

 

En cuanto a la velocidad de adopción de la moda en los colombianos, entre los 

expertos del sector encontramos que el consumidor es más un seguidor de las 

grandes tendencias de moda en el mundo, que un innovador. Sin embargo, los 

entrevistados coinciden en afirmar que esto está cambiando: 
“El tema de la moda es un tema nuevo en este país. Nosotros no somos tan 

exigentes, no nos hemos caracterizado por tener grandes marcas en el país 

que impulsen el tema de la moda. La globalización, sin embargo, está 

cambiando esta situación pues el consumidor está cada vez más informado y 

exige más moda. El consumidor se ha globalizado a un paso más rápido que 

las marcas colombianas” 

“Nosotros aquí en Colombia hemos sido buenos imitadores y eso hay que 

cambiarlo. Tenemos que ser buenos proponentes de nuevas alternativas” 

“No me parece que los colombianos seamos poco innovadores. Lo que pasa es 

que las empresas del sector en Colombia son muy temerosas por lo que se 

demoran en ofrecer la moda a los consumidores. Hace falta unificar un 

lenguaje entre nuestras empresas para llegarle claro al consumidor en el punto 

de venta”  

“La gente en Colombia trata de vestirse bien pero le falta ser más dueño de lo 

que se pone, es decir, imponer su propio estilo. En eso estamos 

trabajando…después de muchos años estamos logrando una identidad 

colombiana” 
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Sobre los hábitos y preferencias de compra del consumidor colombiano, los 

entrevistados destacan la exclusividad que busca el consumidor y la 

importancia de la estética corporal. Otro aspecto que se resalta sobre los 

consumidores es el hecho de que las mujeres están más pendientes de la 

moda, pero al mismo tiempo los hombres están aprendiendo más. La tendencia 

de la moda que rápidamente se encuentra en los puntos de venta también es 

ahora una exigencia de los consumidores: 

 
“Los consumidores quieren considerarse como únicos, cada quien quiere ser 

diferente de los demás. Otro aspecto importante, también, es que los códigos 

profesionales influyen en la manera en que se visten” 

“El consumidor colombiano es neotradicional. La religión sigue afectando 

nuestro comportamiento por lo que aún conservamos muchas costumbres de 

nuestros antepasados” 

“Los consumidores colombianos tienen una relación con el cuerpo propia de las 

culturas latinas. Esto no lo tienen los norteamericanos o los europeos” 

“La mujer mira mucho más lo que está pasando en moda que los hombres. Sin 

embargo, el hombre colombiano en términos de moda ha evolucionado en los 

últimos años con la tendencia metrosexual”  

“En América Latina es de las pocas regiones en donde las señoras van a ver 

vitrinas como plan” 

“Los consumidores ahora están entrando en la onda de la “prontamoda”. 

Gigantes como Zara, que imitan rápidamente la moda que imponen los 

grandes diseñadores del mundo, han hecho que la moda esté disponible muy 

pronto a precios cómodos” 

 

Una investigación elaborada en el 2005 por la Universidad EAFIT sobre los 

patrones de consumo en la ropa en Medellín, establece conclusiones 

interesantes sobre el tema que pueden extrapolarse al consumidor colombiano 

(Cabrejos, 2007):  

- Motivaciones de compra: Las mujeres encuestadas afirman que sus 

principales motivaciones a la hora de comprar ropa son los antojos y el 

desgaste de la ropa. Para los hombres, entretanto, el desgaste constituye la 
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mayor motivación por lo que compran más por razones utilitarias que las 

mujeres.   

- Atributos: Dentro de los atributos que se consideran más importantes al 

momento de realizar la compra se destacan aspectos como el color, la calidad, 

el precio, la comodidad y la elegancia. La marca, según el mencionado estudio, 

tiene una importancia muy baja para los encuestados. 

- Sensibilidad frente a la moda: El estudio concluye que entre mayor es el 

estrato mayor es la sensibilidad hacia la moda. En términos de la edad, 

concluye que a medida que avanza la edad la sensibilidad hacia la moda es 

menor.  

- Reflejo o imitación: Se concluye que la imitación en el proceso de compra de 

vestuario es una variable importante. Una cuarta parte de las mujeres compra 

por imitación y una tercera parte de los hombres.  

- Medios: En cuanto a los medios por los cuales las personas se enteran de la 

moda, se concluyó que la televisión, las revistas y las vitrinas son los más 

utilizados. 

- Aspectos importantes en el almacén de compra: El estudio concluye que el 

aspecto más importante en la experiencia de compra es la atención del 

vendedor, seguido por la limpieza del local, la comodidad de los vestieres, 

variedad de prendas, iluminación, orden, vitrinas, espejos, ubicación, 

exclusividad y la música de fondo. Por estratos, se observó que los más 

interesados en la música de fondo y la iluminación son los estratos 5 y 6.  

- Proceso poscompra: Se exploraron las razones de insatisfacción luego de una 

compra de ropa y se concluyó que para las mujeres estas son, en orden, una 

mala horma, la mala calidad de la prenda, haber comprado por impulso, 

comprar ropa que no va con el estilo propio, opiniones de los demás y el 

engaño por parte de los vendedores (les dijeron que se les veía bien). Para los 

hombres, entretanto, la mala calidad es la principal causa de insatisfacción. 

 
Ahora bien, la investigación planteada en este proyecto de grado, pretende 

profundizar en el conocimiento del consumidor colombiano de ropa de moda. El 

marco conceptual presentado establece variables fundamentales en la 

determinación del comportamiento del consumidor de ropa de moda, tales 
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como las motivaciones de compra, el involucramiento, las preferencias, hábitos 

y etapas en el proceso de compra.  

 

El marco conceptual permite, además, evaluar la relación entre estas variables 

e identificar cómo unas afectan a las otras. Finalmente, el marco conceptual 

establece que la investigación del tema en el país aún es limitada, por lo que se 

justifica una mayor profundización en los aspectos fundamentales del 

comportamiento del consumidor colombiano en la compra de ropa de moda.     
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

El propósito de este proyecto de grado es examinar el comportamiento del 

consumidor colombiano de ropa de moda frente a aspectos como las 

motivaciones, involucramiento, velocidad de adopción y variables 

seleccionadas de preferencias. Para el estudio de los aspectos antes 

mencionados se realizó una investigación exploratoria que nos permite obtener 

indicios claros sobre el comportamiento del consumidor colombiano a la vez 

que plantea retos importantes para futuras investigaciones.   

 

2.1. Entrevistas a profundidad 

Para la primera parte de la investigación se realizaron entrevistas a profundidad 

con nueve consumidores dentro del segmento escogido para evaluar sus 

comportamientos de compra y, en especial, profundizar sobre las variables de 

involucramiento, motivaciones, y preferencias. La guía de entrevista se 

encuentra en el Anexo A. 

 

En las entrevistas participaron seis mujeres y tres hombres. Se escogieron 

personas que representaran varios estratos y grupos de edad. Tres de las 

personas entrevistadas pertenecían al rango de edad entre los 20 y 24 años, 

dos estaban entre los 25 y 29 años, dos entre los 30 y 34 años, una entre los 

35 y 44 años y dos entre los 45 y 55 años. En el Anexo C se encuentran las 

transcripciones completas de las entrevistas.  

 

Adicionalmente, dado que la literatura sobre el tema de la moda en Colombia 

es muy limitada, se realizaron entrevistas con personas involucradas en el 

mundo de la moda para identificar aspectos generales sobre el sector así como 

sus percepciones sobre el consumidor colombiano de moda y el proceso de 

compra del mismo. Se entrevistaron a cuatro personas pertenecientes a 

Inexmoda, el Instituto para la Exportación y Moda, ubicado en Medellín.  
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2.2. Encuesta 

La segunda parte de la investigación incluyó la elaboración de una encuesta 

(que se incluye en el Anexo B) que permitió recoger datos cuantitativos 

suficientes para llegar a una definición del consumidor colombiano en términos 

de los aspectos planteados y probar las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación.  

 

La muestra incluía hombres y mujeres, residentes en Bogotá, de todos los 

estratos y ocupaciones y de edades entre los 20 y 60 años. La muestra se 

seleccionó por conveniencia por lo que los resultados del análisis de sus 

respuestas no son concluyentes. La encuesta fue realizada vía mail o 

personalmente a 200 personas dentro de las características seleccionadas.   

 

2.2.1. Diseño de la encuesta 
Para el diseño de la encuesta se revisó la literatura existente sobre el tema 

evaluando las escalas utilizadas para medir las variables planteadas. Luego de 

la revisión se llegó a un diseño que integraba aspectos encontrados en las 

distintas escalas para llegar a un instrumento más completo de medición. 

 

2.2.1.1. Velocidad de adopción de la moda 
Para identificar la velocidad en la cual los consumidores colombianos adoptan 

la moda en ropa se utilizó el instrumento desarrollado por Hirshman & Adcock 

(1978) denominada Fashion Innovativeness and Opinión Leadership. Dicho 

instrumento ha demostrado tener validez en estudios académicos sobre el 

tema por lo que se encontró que era el más adecuado. Las afirmaciones que 

plantea el instrumento se evaluaron utilizando escalas de likert.8  La escala 

utilizada es la misma de los estudios pasados con el fin de que los resultados 

obtenidos sean comparables con los de dichos estudios.  

 

                                                
8 La escala utilizada va de 0 a 4 donde 0 = No sabe/No responde, 1 = nunca. 2 = rara vez, 3 = algunas 
veces y 4 = muy frecuentemente. 
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A la encuesta también se le adicionó una pregunta para medir la importancia 

que las personas le daban a la opinión de los otros en su escogencia de ropa, 

con el fin de determinar hasta donde buscaban aprobación social. Dicha 

pregunta se realizó con una escala de likert9. 

 

2.2.1.2. Motivaciones para la compra de ropa 
La determinación de las motivaciones para la compra de ropa en el consumidor 

colombiano se hizo por medio de la  herramienta Fashion Problem Recognition 

Style desarrollada por Bruner (1987). Este instrumento también ha demostrado 

tener validez en estudios anteriores por lo que se consideró adecuado para el 

estudio. El instrumento se compone de 8 afirmaciones que se evalúan de 

acuerdo con una escala de likert.10 

 

2.2.1.3. Búsqueda de información 
Se incluyó una pregunta dentro de la encuesta sobre los medios más 

frecuentes por donde las personas se enteran de la moda en ropa. La pregunta 

incluía los medios más comunes que fueron mencionados en las entrevistas a 

profundidad: amigos, televisión, periódicos, vitrinas, revistas, Internet, familiares 

y en la calle. Los medios escogidos se contrastaron con los medios 

mencionados en las investigaciones sobre el tema para constatar que no 

hiciera falta ninguno.   

 

2.2.1.4. Atributos 

Para la determinación de la importancia que los consumidores dan a los 

atributos de la ropa, se realizó una pregunta con una escala ordinal, de 1 a 6, 

donde 1 era el más importante y 6 el menos importante.  Se evaluaron seis 

atributos que fueron los mencionados con mayor frecuencia en las entrevistas a 

profundidad: marca, calidad, precio, estilo o moda, comodidad y exclusividad. 

Los atributos escogidos se contrastaron con varias investigaciones sobre el 

tema y se concluyó que todos eran incluidos dentro de las mismas.    

 
                                                
9 Esta escala va de 1 a 5 donde 1= totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3=indeciso, 4=de acuerdo 
y 5=totalmente de acuerdo. Se incluyó también una opción 0 = no sabe/no responde. 
10 Esta escala va de 1 a 5 donde 1= totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=indeciso, 4=de acuerdo 
y 5=totalmente de acuerdo. Se incluyó también una opción 0 = no sabe/no responde. 
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2.2.1.5. Experiencia y hábitos de compra 

Se incluyeron cuatro preguntas dentro de la encuesta para medir las 

preferencias en la experiencia de compra de ropa. Dichas preguntas se 

evaluaron con una escala de likert. 11  Las preguntas hacían referencia a 

variables mencionadas como importantes a la hora de comprar como la 

atención en el almacén, la iluminación, la música, la vitrina.  

 

Los hábitos de compra se midieron con una pregunta que buscaba establecer 

si las personas preferían ir siempre a los mismos almacenes y con otra 

pregunta que evaluaba la frecuencia de compra. Estas preguntas se elaboraron 

con base en la información obtenida en las entrevistas a profundidad y fueron 

contrastadas con una investigación sobre el tema. 

 

Se incluyó también una pregunta para determinar hasta que punto las personas 

compran por impulso. Dicha pregunta se realizó con una escala de likert12. 

 

2.2.1.6. Involucramiento con la ropa de moda 

Para medir el involucramiento con la ropa de moda se diseñó una herramienta 

a partir de las escalas estudiadas en el marco teórico. La herramienta incluye 

las preguntas más relevantes que se encontraron en cada una de las escalas. 

La escala básica utilizada es la de Laurent y Kapferer (1985) que fue adecuada 

por Kim (2005) para la ropa de moda. En una prueba piloto de la encuesta, que 

se realizó a cinco personas, se encontró que percibían que se les estaba 

preguntando lo mismo por lo que se decidió reducir el número de preguntas de 

la herramienta. Para cada una de las dimensiones se incluyeron dos preguntas 

de la escala de Laurent y Kapferer (1985).  

 

Además de dicha herramienta se utilizó una pregunta relevante y, que 

agregaba información fundamental en el análisis, de la escala de Tigert, Ring y 

King (1975). También se adicionaron dos preguntas que se encontró podrían 

generar información adicional sobre el involucramiento de la escala de 
                                                
11 Esta escala va de 1 a 5  donde 1= totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3=indeciso, 4=de 
acuerdo y 5=totalmente de acuerdo. 
12 Esta escala va de 1 a 5 donde 1= totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3=indeciso, 4=de 
acuerdo y 5=totalmente de acuerdo. 
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Zaichkowsky (1985). Finalmente se incluyeron otras dos afirmaciones (que no 

se encontraron en las herramientas anteriores) y que eran relevantes de la 

escala de O’cass (2000). 

 

Excepto la pregunta obtenida de la escala de Tigert, Ring y King (1975) (que se 

evalúo a partir de la elección de una, de cinco afirmaciones) todas las demás 

se evaluaron utilizando una escala de likert de 1 a 5 donde 1= totalmente en 

desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3=indeciso, 4=de acuerdo y 5=totalmente de 

acuerdo.  

 

2.2.1.7. Variables demográficas 

De acuerdo con los objetivos planteados por la investigación, se escogieron las 

variables de género, edad, estado civil, estrato, ocupación y nivel de ingresos 

mensual.  
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Entrevistas a profundidad 
El análisis de las entrevistas a profundidad permite concluir aspectos 

importantes sobre el comportamiento del consumidor de ropa de moda en 

Colombia. El trabajo consistió en nueve entrevistas a profundidad a personas 

pertenecientes al segmento objetivo de la investigación. La guía de la 

entrevista se diseñó teniendo en cuenta las variables a medir. Las personas 

entrevistadas pertenecían a distintos estratos, eran de distintas edades y 

géneros. 

 

3.1.1. Motivaciones de compra 

Ahora bien, en cuanto a las motivaciones en la compra de ropa de moda, en las 

entrevistas se identificó una clara diferencia entre géneros. Las mujeres tienden 

a comprar más por razones hedónicas mientras que los hombres por razones 

utilitarias. Incluso una de las entrevistadas mencionaba el estado de ánimo 

como una de las variables que la llevaba a comprar. La edad, entretanto, 

parece también tener un efecto sobre las motivaciones de compra de acuerdo 

al género. Los hombres más jóvenes demuestran motivaciones más hedónicas 

que los más adultos. 

 
“No, básicamente es reemplazar ropa que me gasté… porque se me dañó o ya 

está vieja y tengo que reemplazarla, entonces por eso compro ropa 

nueva”(Rodrigo) 

“Pues porque la necesito hay veces. Y porque no se, me gusta cambiar la ropa 

que tengo” (Juan Manuel) 

“Unas veces, porque las necesito, otras veces porque las mujeres cuando 

estamos deprimidas vamos y compramos, otras veces, por vicio y otras veces 

porque uno ve algo en la vitrina y se antoja” (Angela María) 

 “¿Tú sales de compras mucho antes de que tu ropa se desgaste?:... Ah 

total!..nunca se me desgasta la ropa. Nunca, nunca, yo puedo regalar cosas 

incluso nuevas”(María) 

“Porque la ropa que tengo está gastada entonces quiero algo nuevo” (William) 
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“A veces es porque me provoco y veo que de pronto hay cosas que están de 

moda y quiero tener y que no tengo y que de pronto veo ropa muy chévere y 

entonces me provoco y lo compro” (Paola) 

“Por cambiar, como por innovar”(Lissel) 

 

Varias entrevistadas mencionaron, además, que muchas veces compran ropa 

de manera impulsiva, simplemente porque ven algo que les gusta. Este 

aspecto solo fue mencionado en las entrevistas realizadas a mujeres por lo que 

también se evidencia una diferencia en el comportamiento de compra impulsiva 

de hombres y mujeres. 

  
“A veces uno está en el centro comercial y se provoca de cosas y las compra” 

(Paola) 

“Si yo veo algo en la ventana que me gustó y entro y pregunto por eso y me 

gustó, lo compro inmediatamente” (María) 

“Si veo alguna vitrina que me gusta así especialmente, si entro y lo miro y si me 

gusta y me queda bien, lo compro” (Catalina) 

 

3.1.2. Preferencias y hábitos de compra 

En cuanto al comportamiento de compra se encontró que la mayoría de las 

personas entrevistadas compran su ropa en centros comerciales. Esto podría 

indicar que el comprador quiere tener alternativas a la hora de comprar la ropa, 

por lo que, a pesar de tener unas marcas preferidas, prefiere ir a lugares donde 

encuentre variedad. Varios entrevistados de los estratos más altos, también 

manifestaron que compran ropa en el exterior pues lo que se consigue es 

diferente a lo que encuentran en el país.  

 
“Compro en centros comerciales”(Catalina) 

“Voy a centros comerciales más que todo. También me gusta ir a unos locales 

que quedan como por la 83, que es afuera de Andino, de El Retiro y todo eso, 

que hay una ropa que no se encuentra en todo lado que es chévere” (Paola) 

“En los centros comerciales normalmente, como en Diesel o en Adidas. 

Y…pues también sobretodo traigo mucha ropa de afuera cuando viajo”(Juan 

Manuel) 
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“En un solo sitio encuentro la ropa que es más o menos de mi gusto…entonces 

aprovecho y la compro mucho allá o cuando salgo al exterior, también 

aprovecho y compro” (Angela María) 

“Cuando uno va de viaje compra, porque no quiere comprar las cosas que 

encuentra...todo el mundo en el centro comercial”(María) 

“Voy al centro comercial”(William) 

 

Sobre los hábitos de compra, la mayoría de las entrevistadas manifestaron 

comprar su ropa solas, mientras que los hombres, en general, compran su ropa 

en compañía de alguien. El estado civil parece también influir en los hombres y 

sus hábitos de compra, pues quienes estaban casados manifestaron comprar 

la ropa con sus esposas. La edad también parece influir en dichos hábitos pues 

los más jóvenes manifestaron comprar su ropa en compañía de amigos o 

familiares.   

 
“Yo creo que normalmente veo la ropa solo, pero pues voy con mi mamá a 

comprarla” (Juan Manuel) 

“Prefiero ir acompañado de mi esposa para que ella escoja la ropa que toca 

comprar”(Rodrigo) 

“Eh...sola”(Angela María)  

“Generalmente voy sola, porque es un proceso largo (Ana Alejandra) 

“Acompañado generalmente…con mi esposa” (William) 

“La mayoría de veces con unas amigas, con amigas voy y compro ropa” (Paola) 

 

Ahora bien, en cuanto a las preferencias en los sitios de compra, se encontró 

que los entrevistados, en general, valoran la música, iluminación, el orden del 

lugar, la variedad y, sobretodo, una buena atención. Sobre la atención es 

importante tener en cuenta que para la mayoría de las personas la buena 

atención es una especial combinación. Por un lado, las personas buscan que 

los dejen solos para mirar lo que desean y que no les hagan muchos 

comentarios sobre la ropa. Por el otro lado, las personas esperan que el 

vendedor reaccione rápidamente cuando el cliente solicita algo y que le ayude 

a que su proceso de probarse la ropa sea más fácil.   
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“Me gusta que…me atiendan bien. O sea, que no me acosen en el sitio y me 

gusta también pues como el ambiente…que tenga como no se…si tiene 

música, que sea buena música y…que uno pueda encontrar la ropa fácil” (Juan 

Manuel) 

“Que lo dejen como a uno libre de mirar lo que necesite y ya cuando, ahí si 

encuentre y necesite preguntar más, sobre tallas, sobre precio, lo que sea, si 

sean super dispuestos y lo acompañen a uno todo el rato” (Ana Alejandra) 

“Que…los vendedores no estén muy encima de mi tratando de venderme algo, 

sino que me dejen mirar… si el almacén está bien decorado y tiene música, 

pues me parece más agradable” (Rodrigo) 

“Que la exhibición sea buena, la vitrina me parece chévere, y el servicio 

también, que lo atiendan a uno bien…la iluminación y la música también son 

importantes”(Catalina) 

“Me gusta más que me dejen mirar y cuando pregunte algo me contesten, pero 

que no estén detrás de mi diciendo qué les llego, qué está de moda, qué me 

queda bien” (Angela María) 

“Hay vendedores que si usted se pone el pantalón y le queda apretado y le 

queda horroroso y ella “pero le queda muy bonito”, entonces ya uno dice no 

¿sabe qué?,  aquí no quiero nada, chao y me fui… es muy diferente el gusto de 

la vendedora al gusto de uno” (María) 

“Un sitio que no sea tan oscuro” (William) 

“Que haya música como chévere, como rocksito” (Paola) 

 

3.1.3. Atributos 

Para los entrevistados los atributos más importantes son la marca, la 

exclusividad, comodidad, calidad y el estilo. La horma y el hecho de que la ropa 

se ajuste al estilo propio son variables que también se tienen en cuenta en la 

compra de ropa. El precio no se mencionó en ninguna de las entrevistas como 

uno de los atributos más importantes por lo que se podría afirmar que no es 

una variable fundamental. No obstante, los entrevistados que pertenecían a los 

estratos 1,2 y 3 mencionaron en otros apartes de la entrevista que la falta de 

recursos económicos los limita considerablemente en la compra de ropa.  

 
“Ehhh el estilo,  y pues  también hay  veces la marca… y…pues busco como lo 

que más me guste y que sea nuevo y que…y que no se, que sea diferente a lo 

que ya tengo” (Juan Manuel)  
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“Primero que se ajuste un poquito a mi personalidad…y a mi forma de vestir. 

Segundo…que me quede bien” (Angela María)   

“Uno, que sea práctica, o sea, que me la pueda poner en diferentes ocasiones 

y dos que sea cómoda” (Catalina) 

“Yo tengo en cuenta la marca, que sea pues bien, eh…el estilo, que esté de 

moda…no me gusta que alguien más tenga lo mismo mio puesto. Uno se 

siente mal” (Paola) 

“Para mi es importante el estilo de la ropa, que no sea demasiado tradicional. 

También tengo unas marcas que me gustan y obviamente siempre tengo en 

cuenta la calidad de la ropa… y que me quede bien… uno siempre quiere tener 

cositas exclusivas y diferentes” (María) 

“Digamos que para cambiar de estilo uno tiene que tener plata” (Lissel) 

 

3.1.4. Involucramiento 

El involucramiento con la ropa de moda para los entrevistados, depende en 

buena medida del género. Las mujeres manifestaron un mayor interés por la 

ropa de moda y por buscar información sobre las últimas tendencias. Incluso 

aquellas que dijeron que no estaban siempre siguiendo la moda en otros 

apartes de la entrevista evidenciaban tener un conocimiento claro sobre lo que 

está de moda. Los hombres, entretanto, no manifiestan tanto interés por el 

tema. Para los entrevistados hombres, la ropa de moda no es un tema 

importante ni le dedican tanto tiempo como las mujeres. 

   
“Lo de la vanguardia de la moda no es como muy lo mío. O sea, yo prefiero lo 

que a mi me gusta y pues la verdad no estoy viendo si es nuevo o no” (Juan 

Manuel) 

“A mi me gusta ver, digamos, que si me gusta ver las revistas y si me gusta ver 

que está pasando y hay cosas que me parecen chéveres” (Catalina) 

“A veces las cosas que uno tiene no están de moda, entonces por eso uno 

empieza “Ay no, ¿Cómo hago para modernizar esto?... Yo quiero verme 

moderna. Uno siempre quiere verse moderno…y, y bonito pero al mismo 

tiempo, como elegante” (María) 

“Pues si se las tendencias, pero no…yo no soy muy de modas tampoco…y 

digamos yo, como soy de Manizales, siempre es chévere porque...en Bogota 

uno… empieza a ver que se está usando y ya cuando vas a Manizales ya vas 

con las pintas más raras del mundo”(Ana Alejandra) 
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“Si, si me dan ganas (de comprar cuando ve vitrinas). O sea, uno llega y ve 

ropa muy chévere, además que todo anda variando cada rato” (Paola) 

“Pues yo creo que no tanto (sigue las tendencias de la moda)” (Rodrigo) 

 

El involucramiento también se refleja en las emociones positivas que expresan 

algunos entrevistados, les genera la compra de ropa. 
 

“Comprar es muy rico” (Lissel) 

“Me doy gusto en comprar cositas” (María) 

“Yo no voy a comprar ropa como de plan” (Juan Manuel) 

“Estoy feliz con la compra” (Paola) 

 

Un aspecto muy importante que se mencionó en todas las entrevistas es la 

importancia de que la ropa se ajuste a la personalidad de cada uno, así sea de 

moda o no. Esto indica que las personas consideran la ropa como un código 

que hace parte del mensaje que quieren transmitirle a su entorno. La ropa, para 

ellos, es una forma de expresión.  

 
“Yo me pongo moda porque está de moda, si se ajusta a lo mío si, si no, no  lo 

uso 

cuando tu empiezas a ver los desfiles…eh por televisión o empiezas  a ver en 

las revistas ciertas modas como que uno inmediatamente va…eligiendo qué es 

lo que a mi me gusta, qué es lo que se adapta a mi personalidad y qué es lo 

que no, porque tampoco es que a ti te guste todo”  (María) 

“A mi no me importa si está de moda, mientras que se ajuste como a mi 

temperamento”(Angela María) 

“Yo prefiero lo que a mi me gusta y pues la verdad no estoy viendo si es nuevo 

o no” (Juan Manuel) 

 

3.1.5. Medios de información 

Ahora bien, sobre los medios a través de los cuales los entrevistados se 

enteran de las últimas tendencias en la moda de la ropa, los más comunes son 

las revistas, vitrinas, en la calle, televisión e Internet. Existen diferencias entre 

las edades y el uso de medios pues los jóvenes tienden a manifestar con 

mayor frecuencia que usan Internet como un medio de información sobre las 
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últimas tendencias. Los adultos, entretanto, no mencionan el Internet, sino más 

las revistas, vitrinas y la moda en las calles.  

 
“Por Internet” (Catalina) 

“Televisión, Internet… por la gente también de la universidad, que usa también 

mucha moda” (Paola) 

“Yo creo que eso si es más como de televisión, pero no, fíjate que el mismo 

ambiente” (Ana Alejandra) 

“También estoy mirando por Internet las vainas” (William) 

“Empiezas a ver los desfiles…eh por televisión o empiezas  a ver en las 

revistas ciertas modas” (María) 

“En revistas de moda…en la calle, el solo hecho de salir ya uno ve lo que está 

usando…en los centros comerciales…en almacenes y vitrinas”(Angela María) 

“Por revistas, como Soho” (Rodrigo) 

 

La mayoría de los entrevistados manifestó no tener un referente en particular a 

la hora de enterarse de las nuevas modas. Existen, más bien, muchos 

referentes dependiendo del entorno en el que estén. Los entrevistados toman 

ideas de cosas que les gustan que ven pero no de una persona en particular.  

 
“No es que siga a alguien, sino que de vez en cuando le llama a uno la 

atención la ropa de alguien” (William) 

“No pero…digamos me gusta a veces, me llama mucho la atención, como la 

gente combina los colores” (María) 

“Uno le empieza a ver las modas a las presentadoras del noticiero, entonces ya 

después la moda pasa a las protagonistas de las novelas” (Ana Alejandra) 

“De pronto uno ve…las presentadoras de televisión”(Paola) 

“No, eso es esporádico y no por ver a una sola persona”(Lissel) 

 

3.1.6. Velocidad de adopción de la moda 

En cuanto a la velocidad con la que se adaptan los consumidores a la moda, se 

encontró que los entrevistados tienden a ser poco innovadores en la compra en 

ropa. Los entrevistados en su mayoría se consideran más seguidores de 

tendencias. Esto es evidente, además, porque en varias ocasiones en las 

entrevistas se mencionó que si veían una moda en la calle que les gustaba 
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intentarían imitarla. Solo dos entrevistados manifestaron considerarse de los 

primeros en usar una nueva moda.  

 
“Yo si reconozco, que cuando le vea a una persona algo chévere, digo “uy, 

chévere tener eso”, pues comprar algo parecido” (Ana Alejandra) 

“Básicamente yo siempre uso la misma ropa” (Rodrigo) 

“Yo como no vivo detrás de la moda, entonces no soy de las primeras en 

usarla” (Angela María) 

“Tú sentirías que eres de las primeras que se pone algo de moda: Si” (María)  

"¿Es usual en ti que seas de las primeras en ponerte una moda?: 

Hmm...Normalmente si. Pues hay cosas que si” (Paola) 

“siempre he tenido como un estilo” (William) 

“Pero sí, en general siempre es como el mismo estilo digamos” (Juan Manuel) 

 

Algunas de las entrevistadas mujeres, sin embargo, afirman que aunque sean 

seguidoras constantemente les gusta estar cambiando de estilo.  

 
“Pues....uno siempre tiende como.. la idea de innovar, pero eso… pues 

depende de muchas cosas” (Ana Alejandra) 

“Trato de hacerlo (intentar una moda nueva) con frecuencia” (Catalina) 

“Lo intentaría si se ajusta a mi temperamento”(Angela María) 

 

Un aspecto interesante que manifestaron los entrevistados es su seguridad a la 

hora de intentar un estilo nuevo. Todos dijeron sentirse seguros en la compra y 

uso de su ropa por lo que esto indicaría que para ellos no es tan importante la 

aprobación social. Una de las entrevistadas, sin embargo, en otro aparte de la 

entrevista contó que al no sentirse segura con una prenda que había comprado 

no la volvió a utilizar.   

 
“¿Se siente seguro cuando usa ropa nueva?:A veces si” (William) 

“Si yo me siento bien, si yo me veo bien, yo simplemente me lanzo y todo 

también depende de tu actitud” (María) 

“Yo creo que ya me la puse y nada que hacer” (Catalina) 
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“Desde que yo vea, que…que digamos, que se me ve bien el cuerpo… no 

tengo ningún problema en llevarla así a todo el mundo le parezca rarísimo” 

(Ana Alejandra) 

“Si me gusta a mi y mi esposa dice que me lo ponga, ya está bien” (Rodrigo) 

“No me sentí muy segura”(Angela María) 

 

Una entrevistada se refirió al hecho de cometer un error en la compra de ropa, 

que puede significar el no volver a usar la prenda más. 

 
“Puedo regalar cosas incluso, no ponérmelas nunca, por que cuando ya me las 

iba...la compra que hice muchas veces, cuando ya llego a la casa, cuando ya la 

tengo que combinar, ay, no se, no me gustó, algo no me gustó, entonces 

simplemente la abandono por ahí” (María) 

 

En cuanto al grado de liderazgo de opinión de los entrevistados resulta 

interesante que, las entrevistadas que manifestaron ser innovadoras a la hora 

de probar una nueva moda, también se consideran un referente para amigos o 

familiares. Los demás, entretanto, no manifestaron sentirse referentes por lo 

que existen indicios para relacionar el grado de innovación en la compra de 

ropa de moda con el liderazgo de opinión.  

 
“Si, muchas veces me dicen que en dónde compro la ropa, o sino a veces las 

acompaño a comprar ropa” (Paola) 

“¿La gente te consulta, te pregunta?: Si… las niñas jóvenes me preguntan 

mucho “ay ¿qué me pongo?”… o sea, a ellas les gusta como que oír mi opinión, 

ehh y es muy raro,  porque son niñas pues jóvenes” (María) 

“¿Con qué frecuencia le consultan a usted sus amigos  sobre moda o ropa?: 

Yo creo que no me pasa mucho” (Catalina) 

“Yo no diría que soy el referente de moda, no” (Angela María) 

“La verdad…no”(Juan Manuel) 

“No me preguntan mucho acerca de eso”(Rodrigo) 

 

3.1.7. Proceso de decisión de compra 
El proceso de decisión de compra de los entrevistados se analizó pidiéndoles 

que recordaran la última vez que habían comprado ropa. A partir de ahí se les 



 46

pidió recorrer el proceso a la luz de las cinco etapas en el proceso: Surgimiento 

de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, compra 

y proceso poscompra. 

 

3.1.7.1. Surgimiento de la necesidad 

Para las mujeres entrevistadas, en la mayoría de los casos la necesidad surge 

de una motivación hedónica. En los hombres, entretanto, la necesidad surge de 

una motivación utilitaria.  

 
“Fue en la fiesta de administración que necesitaba ropa, porque no tenía que 

ponerme, entonces…porque decía “bueno, qué me pongo”, ya todo lo 

conocían…”(Paola) 

“Quería renovar” (Lissel) 

“Me di cuenta que necesitaba una chaqueta”(William) 

“Vi que tocaba renovar el guardarropa” (Catalina) 

“Surgió la necesidad porque…dije “no qué es este pantalón negro tan horrible, 

tengo que comprar otro” (Ana Alejandra) 

“Entonces necesitaba comprar un atuendo que se acomodara a tierra 

caliente…no iba a ser un vestido tradicional de novio, sino que tenía que ser 

algo de tierra caliente, pero que me distinguiera de los otros invitados”(Rodrigo) 

 

3.1.7.2. Búsqueda de información 

El proceso de búsqueda de información no se menciona como un proceso 

sistemático que se siguió al momento de identificar la necesidad. Esto indica 

que la información en temas de moda en ropa fluye más de manera continúa 

por lo que las personas le hacen seguimiento constantemente y no en una 

ocasión en particular. Solo uno de los entrevistados que tenía una necesidad 

claramente establecida mencionó haber consultado algún medio de 

comunicación para recibir información sobre el producto. Otros entrevistados 

manifestaron haber buscado la información al momento de mirar las vitrinas en 

el centro comercial al que fueron a realizar la compra. 

 
“Entonces me fui a buscar. Fui a Santa Fe y, a Unicentro” (Paola) 

“Empecé a caminar, porque me gusta caminar mucho...entonces dije “yo como 

que ya no me compro la chaqueta pues también necesito unos tennis” (William) 
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“Entonces fui al almacén…para poder ir al almacén me tocó coger taxi…buscar 

el almacén, buscar el almacén en el directorio telefónico, la dirección. 

Desplazarme en el taxi hasta allá” (María) 

“Vi algunas revistas de moda para ver los vestidos que se usaban en tierra 

caliente y empecé a averiguar en los diferentes almacenes en Bogotá donde 

vendieran ese estilo de vestidos” (Rodrigo) 

 

3.1.7.3. Evaluación de Alternativas 

El proceso de evaluación de alternativas en la compra de ropa es dispendioso. 

Buena parte de los entrevistados manifestaron que vieron y se probaron 

bastantes alternativas de ropa antes de decidirse por la compra. Solo una 

entrevistada manifestó que entró a un almacén y compró lo primero que vio 

pues le gustó. Un elemento interesante que se evidenció al momento de 

evaluar alternativas es el surgimiento de otras necesidades en ropa. Varios 

entrevistados manifestaron que si bien habían ido a comprar algo en particular 

terminaron mirando cosas adicionales a lo que inicialmente buscaban.  

 
“Me medí como dije, de todo…pero igual dije “pues, ya estoy acá, también voy 

a medirme otras cosas” (Paola) 

“Iba por una chaqueta…Y entonces había muchas chaquetas…encontré unas y 

afortunadamente me gustaron. Entonces había varios diseños y yo estaba 

entre dos. Y eran dos colores totalmente diferentes, uno era un chocolate, que 

es un color tradicional, digamos un color más clásico, más combinable y todo. 

Y otra era un color como un rojo” (María) 

“Miré varias alternativas, vi un pantalón que me pareció chévere..Me lo medí y 

me quedó bien, entonces pasé a la siguiente parte que era la camisa” (Catalina)  

“Como por mirar a ver…estaba nuevo el almacén y entramos a mirar a ver que 

había y….y le dije “ve, ¿y tu no tienes pantalones negros?”, y me mostró uno y 

de una me encantó, o sea…mejor dicho, divino”  

“Entonces fui a Hugo Boss, a donde Lina Cantillo ah..Alberto Nieto, Carlos 

Nieto, perdón…ah… bueno, y a otros almacenes, que en este momento no me 

acuerdo de los nombres” (Rodrigo) 
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3.1.7.4. Compra 

La decisión en la compra de ropa puede tomar dos formas de acuerdo con los 

entrevistados. La primera implica una evaluación detallada de todas las 

alternativas antes de tomar la decisión y la segunda se refiere a una decisión 

inmediata luego de ver una prenda que realmente le gusta a la persona. En la 

compra de ropa de moda, la compra por impulso es bastante frecuente. La 

mayoría de las entrevistadas terminaron comprando más de lo que habían 

planeado al momento de ir de compras. En cuanto al uso de promociones, un 

entrevistado manifestó que las promociones lo habían motivado a comprar más. 

 
“Y ya después me decidí por una camisa que era rara, que era chévere, que 

era como para la situación porque era para la fiesta de administración y era 

pues algo más formalito…y también me compré un pantalón, que no quería 

comprarme un pantalón, pero me compré ese porque tiene un estilo chévere, 

era como en bota tubo” (Paola) 

“Y por último pasé por un almacén de tennis …Y terminé comprando unos 

tennis” (William) 

“Yo dije “no, yo me compro la café”, pero eh…mi marido me quería hacer un 

regalo del día de la madre, entonces él dijo “no, pero a mi me gusta es la roja”, 

entonces eh…pues el me regaló la roja y entonces compré las dos” (María) 

“De una lo compré. Me lo dieron a crédito (risas). Como era amigo, pues 

entonces me dijo “no, pues páguemelo cuando pueda.” Súper chévere”(Ana 

Alejandra) 

“Pues me basé mucho en el estilo de ropa y en el servicio que me prestaron en 

el almacén…Me sentí muy bien atendido, ehhh…El precio era…un precio 

promedio, no era ni el más barato ni el más caro”(Rodrigo) 

“Y además aproveché porque estaban en full promoción, además fue lo mejor 

porque estaban de verdad, en 40% de descuento”(Lissel) 

“Estuve buscando faldas pero conseguí una que de pronto no era...que eso fue 

extra”(Catalina) 

“Fue una locura, porque me fui a un almacén a buscar los pantalones grises y 

no había grises y las vendedoras ya me conocen mucho…me empiezan a 

sacar todo lo que podría servirme… nunca compré un pantalón gris, me quedé 

con tres o cuatro cosas que no necesitaba” (Angela María) 
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3.1.7.5. Proceso Poscompra 

El proceso poscompra se encuentra influenciado por como los entrevistados se 

sintieron con la prenda. Algunos mencionaron el desempeño como algo 

importante en la evaluación de la satisfacción. Otros manifestaron sentirse 

insatisfechos porque la prenda comprada no les brindó seguridad o no les 

quedó bien luego de comprarla. Aquí es importante anotar que en la compra de 

ropa se evidenció una alta probabilidad de cometer equivocaciones en la toma 

de la decisión.  

 
“Estoy feliz con la compra” (Paola) 

“Fue una compra errada… estaba yo en un proceso de 

adelgazamiento…compré 5 pantalones, que además están preciosos… pero 

no me los pongo”  (Lissel) 

“Si, satisfecho si he estado…los utilizo sábados y domingos…Cuando tengo 

que ir a jugar...y bien, cómodos” (William) 

“Pero se le cayó un botón hace poco al pantalón y eso no me pareció tan 

chévere… me pasó que compré la falda y que entonces no me parece tan 

elegantosa, entonces no me la pongo para venir a la universidad, pero igual me 

parece muy chévere y me la pongo los fines de semana” (Catalina) 

“Una, no me sentí muy segura y las otras, a pesar de ser más modernas, las he 

disfrutado. Pero una está casi que guardada” (Angela María) 

“Perfecto, perfecto…Todo el mundo tiene que ver con ese pantalón…¿La 

calidad? Espectacular, porque es como un pañito entonces pues perfecto para 

el clima... Lo único que si me da susto es como al lavarlo”  (Ana Alejandra) 

“Yo estoy muy satisfecho. Porque, no se, pues a mi me gusta mucho la ropa 

que yo uso, y no se, es muy como mi estilo entonces… todavía me gusta 

mucho, me la sigo poniendo. Y… digamos, mis tenis, los he ensuciado más, 

entonces me gustan más” (Juan Manuel) 

“La ventaja del vestido que compré fue que me sirvió para después del 

matrimonio. Entonces, pues lo he seguido usando para diferentes 

eventos”(Rodrigo) 

 
3.1.8. Colombia frente al resto del mundo 

Finalmente, a las entrevistadas se les preguntó sobre su percepción respecto a 

las diferencias entre la moda que usan en las grandes ciudades del mundo y la 
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moda que se usa en Colombia. La mayoría manifestaron tener la percepción de 

que somos seguidores de las tendencias internacionales y no marcamos moda. 

 
“La moda primero se impone en Estados Unidos, en Londres, allá y ya después 

ya cuando ya está bien allá, después más adelante llega a Colombi” (Paola) 

“Me parece que si se demora un poquito en llegar…no. Me parece que si se 

demora. Pero me parece que cuando llega, está bien” (María) 

“Yo creo que aquí la gente es muy uniformada y no es atrevida a la hora de 

vestirse y ni tampoco creo que en Bogotá haya tantas subculturas como  puede 

haber en una ciudad grande en otro país” (Catalina) 

“Yo creo que en Colombia son un poquito tradicionales, van un poquito atrás en 

moda con respecto a las grandes ciudades, pero se va actualizando” (Rodrigo) 

 
3.1.9.  Principales resultados de las entrevistas  

Las entrevistas a profundidad permitieron identificar una variedad de aspectos 

sobre el comportamiento del consumidor colombiano. Los entrevistados 

confirman muchos de los aspectos encontrados en la teoría sobre el tema.  

 

Para empezar, se encontró que las motivaciones en la compra de ropa son 

distintas para hombres y mujeres. Las motivaciones que expresaron las 

mujeres fueron más de carácter hedónico mientras que las de los hombres 

fueron más utilitarias. Las mujeres, además, demostraron tener un mayor 

involucramiento con la categoría de la ropa de moda y ser más compradoras 

impulsivas de ropa que los hombres. Esto concuerda con las conclusiones de 

King, Tigert y Ring (1976) y O’Cass (2001) analizadas en el marco conceptual.  

 

En cuanto a la velocidad de adopción de la moda, la mayoría de los 

entrevistados manifiesta ser más un seguidor de la moda que un innovador.  

Incluso cuando se les preguntó por su percepción sobre la moda en Colombia 

frente a la moda en las grandes capitales del mundo, todos estuvieron de 

acuerdo en que en el país somos más seguidores de la moda proveniente del 

exterior.  
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La mayoría de los entrevistados compra su ropa en centros comerciales y, en 

el caso de las personas de mayores estratos, fuera del país. En general, como 

aspectos importantes en el lugar de compra, se mencionaron elementos como 

la música, la iluminación, el orden del lugar, la variedad y la buena atención. En 

cuanto a los hábitos de compra, entretanto, se encontró que las mujeres 

prefieren comprar su ropa solas mientras que los hombres y los jóvenes 

generalmente compran en compañía de alguien. Para el caso de los casados, 

la compañía mencionada son las esposas.  

 

Los atributos más importantes para los entrevistados en la compra de ropa son 

la marca, la exclusividad, la comodidad, calidad y el estilo. El precio no fue 

mencionado por los entrevistados como un atributo importante aunque si se 

habló de que los ingresos eran fundamentales para poder estar a la moda.  

 

El proceso de búsqueda de información de la ropa de moda es más un proceso 

que se da de manera continua. Las personas entrevistadas no mencionan un 

proceso de búsqueda en particular para una compra específica por lo que la 

información llega por distintos medios y las personas hacen seguimiento 

constante. Dentro de los medios de información utilizados los más comunes 

son las revistas, vitrinas, la calle, televisión e intenet (en el caso de los jóvenes). 

Los famosos, entretanto, no fueron mencionados como fuente de información.   

 

En el proceso de evaluación de alternativas y compra, los entrevistados 

mencionaron que generalmente, escoger una prenda les toma mucho tiempo. 

También mencionaron que en el proceso de compra surgen necesidades 

distintas a las que los motivaron inicialmente a comprar. En cuanto a la 

poscompra, los entrevistados consideran el desempeño de la prenda como una 

variable importante, así como el hecho de que la prenda les quede bien.     

 
En el siguiente capítulo se buscará complementar los resultados de las 

entrevistas a profundidad con los de las encuestas para poder llegar a 

conclusiones más acertadas sobre el comportamiento de compra de ropa de 

moda en los colombianos.  
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3.2 Encuestas 

 

3.2.1. Variables demográficas 

La encuesta se realizó a 206 personas en la ciudad de Bogotá. La muestra fue 

definida por conveniencia por lo que se buscó incluir personas de todos los 

estratos, distintas edad, género, ocupación y estado civil. Del total de 

encuestados 33% son hombres y 67% mujeres. 24.8% de los encuestados son 

casados, 53.4% solteros, 8.3% separados, 2.4% viudos y 11.2% en unión libre. 

En cuanto a la distribución de edades 25.7% de los encuestados tienen entre 

20 y 24 años, 27.2% entre 25 y 29 años, 19.9% entre 30 y 34 años, 14.1% 

entre 35 y 44, 8.3% de 44 a 55 años y 4.9% más de 55 años. 

 

De los encuestados, el 16% pertenece al estrato 2, el 23.8% al estrato 3, el 

18.9% al estrato 4, el 15.5% al estrato 5 y el 25.7% al estrato 6. La distribución 

de los ingresos, entretanto, es un poco diferente. Un 23.8% se gana menos de 

$500,000, un  21.4% gana entre $500,000 y $999,999, un 23.3% gana entre 

$1’000,000 y $1’999,999, 8.7% entre $2’000,000 y $2’999,999, 8.3% entre 

$3’000,000 y $4’999,999 y un 14.6% gana más de $5’000,000. Sobre la 

ocupación, 62.1% de los encuestados son empleados, 18% independientes, 

14.1% estudiantes y 5.8% amas de casa.   

 

3.2.2. Velocidad de adopción de la moda 

Para comprobar la validez del índice Fashion Innovativeness and Opinión 

Leadership desarrollado por Hirshman & Adcock (1978), se realizó un análisis 

factorial que dio como resultado un único factor, demostrando así la fuerte 

relación entre las preguntas que componen el índice. El índice se construyó 

sumando las respuestas a cada una de las preguntas.     

 

Adicionalmente, en el análisis, se categorizó a las personas dentro de uno de 

los cuatro grupos de velocidad de adopción: innovadores, líderes de opinión, 

innovadores comunicadores y seguidores.  

 

Para hacer la clasificación se utilizó la misma metodología utilizada por los 

autores del índice en donde las tres primeras preguntas se relacionan con la 
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innovación y las siguientes tres con el liderazgo de opinión. Los innovadores 

eran aquellas personas que calificaban mínimo una desviación estándar por 

encima del promedio en las tres preguntas que medían la innovación y máximo 

una desviación estándar por encima del promedio en las tres preguntas que 

medían el liderazgo de opinión. Los líderes de opinión eran aquellas personas 

que calificaban mínimo una desviación estándar por encima del promedio en 

las tres preguntas que medían el liderazgo de opinión y máximo una desviación 

estándar por encima del promedio en las tres preguntas que medían la 

innovación. Los innovadores comunicadores eran las personas que calificaban 

mínimo una desviación estándar por encima del promedio en las tres preguntas 

que medían la innovación y mínimo una desviación estándar por encima del 

promedio en las tres preguntas que medían el liderazgo de opinión. Finalmente, 

los seguidores eran aquellos que calificaban máximo una desviación estándar 

por encima del promedio tanto en las preguntas de innovación como en las de 

liderazgo de opinión. 

 

Este análisis generó una clasificación de los encuestados consistente con 

estudios previos sobre el tema13. El 11.2% de los encuestados son innovadores, 

el 10.2% líderes de opinión, 9.2% innovadores comunicadores y el 69.4% son 

seguidores.  

 

En cuanto a la relación de la velocidad de adopción y las variables 

demográficas, por medio de pruebas T y pruebas ANOVA se comprobó que 

existen diferencias en el grado de innovación de acuerdo con las variables 

demográficas.  

 

Se encontró que existen diferencias en el grado de innovación y liderazgo de 

opinión según el género (valor p=0.012). Las mujeres (promedio= 14.3) exhiben 

una mayor calificación en el índice de innovación y liderazgo de opinión que los 

hombres (promedio=12.7). Este resultado concuerda con investigaciones 

pasadas sobre el tema. En términos de los grupos de adopción de la 

                                                
13 Workman, Jane and Studak Cathryn. Fashion consumers and fashion problem recognition style. 
International Journal of consumer Studies. Volume 30. No. 1. 2006. pp 80 
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innovación, sin embargo, no se pudieron comprobar diferencias 

estadísticamente significativas según el género.  

 

En cuanto a la edad, se encontró que existen diferencias en el grado de 

innovación y el liderazgo de opinión de los encuestados (valor p=0.009). En las 

pruebas post hoc se determinó que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los mayores de 35 años y los menores de 30 años. La 

innovación y el liderazgo de opinión disminuyen a medida que aumenta la edad 

de los encuestados.  

 

También se encontró que existen diferencias en el grado de innovación y 

liderazgo de opinión según el estrato socioeconómico (valor p=0.01). A medida 

que aumenta el estrato aumenta el grado de innovación y el liderazgo de 

opinión. En las pruebas post hoc se observó, además, que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los estratos 2 y 3 y el estrato 6. Los 

estratos 2 y 3 tienen un promedio en el índice de 12.6, mientras que el estrato 6 

tiene en el índice 15.3.  

 

Un último aspecto sobre el cual se encontraron diferencias fue según la 

ocupación (valor p= 0.006).  Los empleados y amas de casa demuestran un 

menor grado de innovación y liderazgo de opinión que los independientes y los 

estudiantes. En particular, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los independientes y los empleados y amas de casa.  

 

Al observar la relación entre la ocupación y el grupo de adopción de la 

innovación, se encontró que existe evidencia estadísticamente significativa, 

para afirmar que la ocupación influye en el grupo de adopción de la innovación 

al que pertenecen las personas. Los estudiantes e independientes tienden a 

pertenecer más al grupo de innovadores mientras que las amas de casa y 

empleados son más del grupo seguidores de la moda.  

 

3.2.3. Motivaciones para la compra de ropa 

Para  comprobar la validez del índice Fashion Problem Recognition Style 

desarrollado por Bruner (1987) se realizó un análisis factorial que dio como 
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resultado dos factores. El primero de ellos contenía 7 de las 8 preguntas que 

componen el índice, mientras que el segundo solo contenía una de las 

preguntas. De acuerdo con estos resultados, se decidió eliminar el segundo 

factor y, en consecuencia, la afirmación del análisis de motivaciones para la 

compra de ropa que decía “Mi ropa sigue en buenas condiciones cuando la 

reemplazo”.   

 

El análisis estadístico permitió determinar que existen diferencias en las 

motivaciones de compra de ropa según el género (valor p=0.034). Para los 

hombres las motivaciones de compra son más de carácter utilitario, basadas en 

necesidades (promedio=20.814). Para las mujeres, en cambio, las motivaciones 

son más de carácter hedónico, basadas en deseos (promedio=22.8). Esto 

concuerda con investigaciones previas sobre el tema.15 

 

Al comprobar las diferencias entre las motivaciones de compra según la edad, 

se encontró que las motivaciones son diferentes de acuerdo a la edad (valor p= 

0.053). Entre más jóvenes son las personas más hedónicas son sus 

motivaciones de compra.  Al analizar los promedios de los datos, se encuentra 

que las motivaciones de compra en el grupo de edad de mayores de 45 años 

son más de tipo utilitario (promedio= 18.9) mientras que las motivaciones de los 

menores de 45 años son más de tipo hedónico (promedio= 22.6). 

 

Se encontró, además, que las motivaciones son diferentes de acuerdo con el 

estrato al que pertenece la persona (valor p= 0.009). A medida que aumenta el 

estrato las motivaciones se vuelven más de carácter hedónico. El promedio del 

índice para el estrato 2 es 21, para el estrato 3 es 19.9, para el estrato 4 es 

22.9, para el estrato 5 es 22.8 y para el estrato 6 es 24.   

 

No se encontraron evidencias estadísticamente significativas para comprobar si 

la ocupación, los ingresos y el estado civil influenciaban las motivaciones. 

 

                                                
14 En el índice, a medida que aumenta el valor, las motivaciones son más hedónicas que utilitarias. 
15 Workman, Jane and Studak Cathryn. Fashion consumers and fashion problem recognition style. 
International Journal of consumer Studies. Volume 30. No. 1. 2006. pp 82 



 56

3.2.4. Búsqueda de Información 

Al observar los medios de comunicación por medio de los cuales los 

encuestados se enteran de las nuevas modas en ropa, se concluyó que los 

medios más utilizados son (en orden): vitrinas (58%), revistas (51%), en la calle 

(50%), televisión (46%) y amigos (39%). Los medios menos utilizados son: 

familiares (15%), periódicos (10%) e Internet (12%). Un 5% de las personas 

mencionaron que no se enteran por ningún medio sobre la ropa de moda. 

 

En el análisis de las diferencias en los medios de comunicación, se encontró 

que, solamente para los medios “televisión” y “revistas”, existen diferencias 

según el género (valores p=0.013 y 0.023, respectivamente). Las mujeres usan 

más la televisión (52%) y las revistas (57%) como medios de información que 

los hombres (34% y 40%, respectivamente). Para el resto de medios no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres. 

  

En los grupos de adopción de la innovación, entretanto, se encontró que 

existen diferencias solo en los medios “amigos” y “revistas”. Los seguidores e 

innovadores utilizan menos estos medios de comunicación que los innovadores 

comunicadores y los líderes de opinión. El resultado tiene sentido teniendo en 

cuenta que los innovadores comunicadores y los líderes de opinión son 

quienes transmiten la información sobre la ropa de moda por lo que tendrían 

mayor contacto con sus amigos para el tema.     

 

En términos de la edad, se encontró que existen diferencias en la utilización del 

medio “amigos”. Los más jóvenes reciben más información sobre moda de sus 

amigos que los más adultos. Los promedios de uso de los “amigos” como 

medio de información por grupo de edad son: entre 20 y 24 años: 47%, entre 

25 y 29 años: 48%, entre 30 y 34%: 41% entre 35 y 44 años: 21% y para los 

mayores de 45 años: 19%. El grado de uso de Internet demuestra (aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa) que los jóvenes lo utilizan 

considerablemente más como medio de información que los mayores. El 

promedio de uso de Internet para las personas entre 20 y 24 años fue 17% 

mientras que el de los mayores de 45 años fue de 4%.   
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3.2.5. Atributos 

Los atributos de la ropa que más valoran los entrevistados son (entre menor la 

media, mayor valoran el atributo): calidad (media 2.43), comodidad (media= 

3.01) y precio (media=3.33). Los atributos menos valorados son estilo 

(media=3.51), marca (media= 3.89) y por último la exclusividad (media=4.82).  

 

La valoración que se le da a los atributos es diferente de acuerdo con el género, 

el estrato y el grupo de adopción de la innovación. Los valores de los atributos 

“marca” (valor p=0.000) y “estilo” (valor p=0.032), son diferentes según el 

género. Las mujeres valoran más ambos atributos (media= 4.19 y 3.85, 

respectivamente) que los hombres (media= 3.29 y 3.35).  

 

Los valores de los atributos “calidad”, “precio” y “estilo”, por su parte, son 

diferentes de acuerdo con el estrato (valores p= 0.001, 0.01 y 0.02, 

respectivamente). Los estratos bajos valoran más la calidad que los más altos. 

Por ejemplo, para el estrato 3 la media de esta variable fue 1.84 mientras que 

para el 5 fue 2.91. Los estratos bajos, además, dan un mayor valor a la variable 

precio que los altos. Para el estrato 2, el promedio en la valoración del precio 

fue 2.94 mientras que para el estrato 6 fue 3.62. Esto tiene sentido dado el bajo 

poder adquisitivo de los estratos más bajos. En cuanto a la exclusividad, los 

estratos más altos la valoran más que los más bajos. Para el estrato 2 la 

variable dio un promedio de 4.09, mientras que para el estrato 6 el promedio 

fue de 2.94.  

 

El grupo de adopción de la innovación, también hace que sea diferente el valor 

que se le da a los atributos de calidad (valor p=0.001) y exclusividad (valor p= 

0.000). Los seguidores valoran más la calidad (media=2.12) que los líderes de 

opinión (media=2.9), innovadores (media=3.0) e innovadores comunicadores 

(media=3.26). En cuanto a la exclusividad, entretanto, los seguidores y los 

líderes de opinión no la valoran tanto (medias=5.01 y 5.33, respectivamente) 

como los innovadores y los innovadores comunicadores (media= 3.87 y 3.95, 

respectivamente). Este resultado tiene sentido pues los innovadores buscan 
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ser los primeros en usar algo y cuando son imitados buscan nuevas prendas 

que les permitan mantener una imagen de exclusividad.   

 

3.2.6. Experiencia y hábitos de compra 
La experiencia de compra se valoró teniendo en cuenta aspectos como la 

atención, la música, la iluminación y la vitrina, entre otros. En general, las 

personas valoran más la atención en la compra (“para mi la atención en el 

almacén es fundamental al comprar ropa”) que las demás variables 

(media=4.00). La vitrina (“entro a un almacén solo si la vitrina me gusta”) es el 

siguiente aspecto que valoran (media=3.17) seguida por la iluminación 

(media=2.81) y la música (media=2.11).  

 

En cuanto a los hábitos de compra, se encontró que a la afirmación “voy 

siempre a los mismos almacenes de ropa” se le dio una calificación de 3.17. La 

compra impulsiva (“cuando voy a comprar una prenda usualmente termino 

comprando más”) obtuvo una calificación de 3.49 por lo que tendería a ser algo 

que ocurre con frecuencia entre los entrevistados. 

 

Otro aspecto sobre los hábitos de compra que se estudió fue la frecuencia de 

compra de ropa. Se estableció que el 3.4% de los encuestados compran ropa 

cada quince días, el 16,5% compra cada mes, el 33,5% cada tres meses, el 

29,6% cada seis meses y el 17% compra ropa anualmente. 

 

Ahora bien, al analizar los datos se pudo establecer que existían diferencias 

estadísticamente significativas en la compra impulsiva entre hombres y mujeres 

(valor p= 0.001). Las mujeres tienden a comprar más impulsivamente (media= 

3.68) que los hombres (media=3.09).  Estos resultados concuerdan con la 

teoría de Coley y Burgess (2003).  

 

También se pudieron establecer diferencias en la importancia que se le da a la 

variable iluminación según la edad (valor p=0.004). La iluminación es más 

valorada por los mayores que por los jóvenes. La media para los encuestados 

mayores de 45 años es 3.19 mientras que la media para los encuestados entre 

los 20 y los 24 años es 2.17.  
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En los hábitos de compra se encontró, además, que existen diferencias 

estadísticamente significativas, entre edades, en la visita a los mismos 

almacenes (valor p=0.006). Los más jóvenes tienden a visitar más los mismos 

almacenes, que los adultos. La media para los encuestados entre los 20 y 24 

años es 3.36, mientras que la media para los encuestados mayores de 45 años 

es 2.74. Esto permitiría concluir que los jóvenes tienden a ser más leales a 

unos almacenes que los adultos. 

 

Entre estratos, se comprobaron diferencias estadísticamente significativas en el 

hábito de ir siempre a los mismos almacenes (valor p=0.003). A medida que 

aumenta el estrato las personas tienden más a ir a los mismos almacenes. El 

promedio de la pregunta para el estrato 2 fue de 2.91, mientras que el 

promedio para el estrato 6 fue de 3.45.  

 

3.2.7. Seguridad en la compra y sensibilidad al entorno social 

Los encuestados manifestaron seguridad en la compra de ropa y una baja 

sensibilidad al entorno social. El promedio para la afirmación “Cuando compro 

ropa de moda siempre me siento seguro la primera vez que la uso” fue 3.22, 

por lo que los encuestados tienden a estar de acuerdo con la afirmación. Para 

la afirmación “Para mi es importante que los comentarios de los demás sobre 

mi ropa sean positivos” el promedio fue de 2.92, por lo que los encuestados 

tienden a estar algo en desacuerdo con la afirmación.  

 

No se encontraron diferencias para estas afirmaciones según el género, la 

edad, el estrato y la ocupación El único caso en el que se encuentran 

diferencias es en la seguridad la primera vez que se usa la ropa, según la edad 

(valor p= 0.065). Los mayores tienden a expresar menor seguridad que los 

jóvenes, la primera vez que usan algo. Por ejemplo, los encuestados entre los 

25 y los 29 años tuvieron un promedio de 3.36 en la variable, mientras que las 

personas mayores de 45 años tuvieron un promedio de 2.56, tendiendo a estar 

en desacuerdo con la afirmación.  
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3.2.8. Involucramiento con la ropa de moda 

Para el análisis del involucramiento, de acuerdo con la escala construida a 

partir de la teoría, se realizó un análisis factorial que arrojó como resultado tres 

factores. En el Factor 1 (Errorcomplicado) se incluían todas las preguntas que 

aludían a la probabilidad de errar en la compra y a las consecuencias de una 

elección errada: “Si compro una prenda y me doy cuenta que cometí un error 

en la elección, me siento mal”, “Me siento muy molesto cuando compro ropa 

que no se ajusta a mis necesidades”, “Elegir ropa de moda es complicado” y 

“Cuando uno compra ropa de moda nunca está totalmente seguro de haber 

elegido correctamente”. El Factor 2  (ropasocial) incluye las preguntas “la ropa 

dice mucho de las personas” y “la ropa me ayuda a expresar quien soy”. El 

Factor 3 (Involucramiento3), entretanto, incluía las demás preguntas de la 

escala de involucramiento.16  

 

Para el análisis, entonces, se separaron estos tres factores. El Factor 1 se 

considera como la probabilidad de cometer un error y sus consecuencias, el 

Factor 2 como las implicaciones sociales de la moda y el Factor 2 se considera 

como el grado de involucramiento.  

 

Dentro de los resultados se observó que el nivel de involucramiento es bajo 

teniendo en cuenta que el promedio general fue de 17.4 cuando el máximo 

posible era de 30. También se identificó que el involucramiento es diferente de 

acuerdo con el género (valor p= 0,006) y el estrato (valor p=0.064).  Las 

mujeres (media=18,1) demuestran un mayor involucramiento con la ropa de 

moda que los hombres (media= 15.9), lo cual concuerda con lo encontrado por 

de King, Tigert y Ring (1976). Los estratos más altos, además, tienen un 

involucramiento mayor al de los estratos más bajos. El estrato 3, por ejemplo, 

tiene una media en el involucramiento de 15.79 mientras que el estrato 6 tiene 

una media de 18.45.  

 

Se plantearon, además, hipótesis para comprobar las diferencias entre edades, 

ocupación, ingresos, estado civil y el involucramiento, pero no se encontraron 
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evidencias estadísticamente significativas para comprobarlas. En cuanto a la 

edad, los resultados contradicen la investigación de O’cass (2000) quien 

demostró que esta influía en el nivel de involucramiento. 

 

En términos de la probabilidad de cometer un error y sus consecuencias 

(errorcomplicado) y de la ropa como un elemento social (ropasocial), no se 

encontraron diferencias según género, edad, estrato, ocupación, ingresos y 

estado civil.  

 

Una manera alterna que se usó en la encuesta para medir el grado de 

involucramiento fue la pregunta 3 que se obtuvo de la escala de King, Tigert y 

Ring (1976). Dicha pregunta pedía a los encuestados escoger la frase con la 

que se sentían más identificados en cuanto a su involucramiento con la moda. 

La tabla 1 muestra como en la muestra pocas personas manifiestan estar a la 

vanguardia. 

 
Tabla 1 

Afirmación Porcentaje de respuestas 

“Leo regularmente noticias de moda y trato de mantener mi 
ropero al día con las tendencias de la moda” 

3.4% 

“Me mantengo al día con los cambios de la moda aunque no 
trato siempre de vestirme de acuerdo con esos cambios” 

29.1% 

“Miro que está de moda solo cuando necesito comprar ropa 
nueva” 

20.4% 

“No le pongo mucha atención a las tendencias de la moda a no 
ser de que haya un cambio radical” 

24.8% 

“No estoy interesado en las tendencias de moda” 22.3% 

 

Para esta pregunta, se plantearon hipótesis para establecer su relación con las 

variables demográficas incluidas en el estudio, pero no se encontró evidencia 

significativa de su diferencia según las variables mencionadas. 

 

3.2.9. Relaciones entre variables 

Dentro del análisis de los resultados de la encuesta se buscó, además, 

establecer la relación entre las distintas variables analizadas. En términos de 

las motivaciones de compra y el involucramiento, se encontró que hay una 

correlación significativa (0.607) al nivel 0.01 por lo que se comprueba que a 
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mayor nivel de involucramiento, más hedónicas son las motivaciones de 

compra de los encuestados.  

 

También, en cuanto a las motivaciones, se encontró que estas difieren de 

acuerdo con grupo de adopción de la moda (valor p=0.000). Los seguidores 

tienen motivaciones más utilitarias para la compra de ropa que los demás 

grupos (media=20.4). Los innovadores, líderes de opinión e innovadores 

comunicadores, entretanto, tienen motivaciones más hedónicas (media=24.4, 

25.9 y 28.2, respectivamente). Estos resultados coinciden con los de Workman 

y Stulak (2006).  

 

Los grupos de adopción de la innovación, además, tienen grados de 

involucramiento distintos (valor p=0.000). Los seguidores (media= 15.9) 

demuestran un grado de involucramiento bajo comparado con los innovadores 

(media=19.6), líderes de opinión (media=19.1) e innovadores comunicadores 

(media=23.7).   

 

El análisis detallado del nivel de involucramiento permitió, adicionalmente, 

establecer que existen diferencias en el nivel de involucramiento según la 

frecuencia de compra (valor p=0.000). A medida que aumenta el 

involucramiento, la frecuencia de compra aumenta. Las personas que compran 

cada quince días tienen un nivel de involucramiento de 22.1, las que compran 

cada mes tienen uno de 20, las que compran cada tres meses de 18.8, las que 

compran cada seis meses de 15.7 y las que compran anualmente tienen un 

involucramiento de 15. El resultado coincide con lo encontrado por King, Tigert 

y Ring( 1976) y Rhie (1985) que afirman que las personas que demuestran un 

mayor involucramiento compran más ropa y gastan más en esta categoría que 

los que tienen un menor involucramiento. Estos resultados se complementan, 

además, el hecho de que se encontraron diferencias en la lealtad de compra de 

acuerdo con la frecuencia de compra (valor p= 0.02) por lo que las personas 

que compran más, son más leales a algunas marcas, 

 

La compra impulsiva de ropa también es diferente de acuerdo con el nivel de 

involucramiento. La correlación entre las variables es significativa (0.352) al 
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nivel 0.01 por lo que se comprueba que a mayor nivel de involucramiento, 

mayor es la compra impulsiva de ropa. Este análisis coincide con lo encontrado 

por Jones et al. (2003). 

  

En términos del involucramiento, la sensibilidad a las opiniones de los demás y 

la seguridad en el uso de una prenda, encontramos que existe una correlación 

positiva. A mayor nivel de involucramiento, mayor es la sensibilidad de las 

personas a su entorno social (correlación =0.351). Auty y Elliot (1998) 

confirmaron también esta relación positiva entre la sensibilidad al entorno y el 

involucramiento. La seguridad, entretanto, también aumenta en la medida en 

que aumenta el nivel de involucramiento (correlación 0.310). Esto concuerda 

con lo afirmado por O’cass (2004). 

 

3.2.10. Principales resultados de las encuestas 
La encuesta realizada arrojó resultados bastante reveladores sobre el 

comportamiento de compra del consumidor colombiano. No solo complementa 

algunos de los resultados encontrados en las entrevistas a profundidad, sino, 

además, permite establecer relaciones entre las distintas variables que son 

fundamentales para entender al consumidor. 

 

Ahora bien, la gran mayoría de encuestados demostraron ser seguidores en la 

compra de ropa de moda. Esto concuerda con lo encontrado en otros estudios 

y los análisis anteriores. En cuanto a la velocidad de adopción de la moda se 

identificó, además, que existen diferencias entre géneros, edades, estratos y 

ocupaciones. Las mujeres, los jóvenes, las personas pertenecientes a los 

estratos mayores y los independientes, tienden a ser más innovadores que el 

resto de categorías evaluadas.  

 

Las motivaciones de compra, entretanto, son distintas entre géneros,  edades y 

estrato. Para las mujeres, los jóvenes y los estratos altos, las motivaciones son 

más de carácter hedónico, mientras que los hombres, los adultos y los estratos 

bajos tienen más motivaciones utilitarias en la compra de ropa de moda. 
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En cuanto a la búsqueda de información, se encontró que los medios más 

utilizados son las vitrinas, revistas, en la calle, televisión y amigos. Existen 

diferencias entre algunos medios utilizados, por género y edad. Las mujeres 

usan más la televisión y las revistas como medio de información que los 

hombres. Los jóvenes, por su parte, usan más a los amigos como medio de 

información que los adultos.  

 

Los atributos más importantes para los encuestados son calidad, comodidad y 

precio. Para los estratos bajos la variable precio tiene mayor importancia que 

para los altos.   

 

Sobre la experiencia de compra, se encontró que los entrevistados dan más 

importancia a la atención en el almacén que a las demás variables. Los hábitos 

de compra, por su parte, mostraron que la gente tiende a comprar ropa 

impulsivamente. La compra impulsiva, además, es mayor en las mujeres que 

en los hombres. 

 

El nivel de involucramiento con la ropa de moda, demostró ser diferente 

dependiendo del género, el estrato y el grupo de adopción de la moda. Las 

mujeres y las personas de los estratos más altos demostraron un mayor nivel 

de involucramiento que los demás. Los líderes de opinión, innovadores e 

innovadores comunicadores, también mostraron un involucramiento mayor que 

los seguidores.  

 

El análisis de las encuestas también permitió establecer que existe una relación 

entre el grupo de adopción y el involucramiento de las personas con la moda: 

Los seguidores exhiben un menor involucramiento que los demás. Las 

motivaciones hedónicas, además, hacen que el nivel de involucramiento sea 

mayor.  

 

Un aspecto interesante que pudo comprobarse es que las personas más 

involucradas con el tema de la ropa de moda compran más ropa que los demás. 

Estas personas, además, compran más impulsivamente y son más sensibles al 

entorno social. 
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4. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones del estudio 

El tema de la moda en Colombia es un tema que se encuentra en una etapa de 

desarrollo. En los últimos años, gracias a una serie de incentivos al sector, no 

sólo han surgido un buen número de empresas dedicadas a los textiles y la 

confección, sino, además, se ha dinamizado considerablemente la oferta de 

diseñadores de moda con propuestas innovadoras y perspectiva internacional. 

Para capitalizar esto, por supuesto, se requiere del desarrollo de empresas 

competitivas que trabajen bajo una perspectiva global y de un mayor 

conocimiento del mercado.  

 

El presente proyecto de grado se concentra precisamente en el conocimiento 

del mercado. El consumidor colombiano de ropa de moda no ha sido 

investigado a profundidad y, sin ese conocimiento, es muy posible que la oferta 

no se esté ajustando a las necesidades de un mercado cada vez más exigente 

y con mayores alternativas. Tomando los comentarios de algunos de los 

entrevistados, es evidente que existe un fuerte temor entre nuestras empresas 

del sector en ofrecer productos novedosos que realmente estén a la vanguardia 

en moda. Esto, en consecuencia, hace que nuestros consumidores estén 

rezagados en términos de moda y tengan que esperar un buen tiempo para 

encontrar los productos que quieren y necesitan en el mercado.  

 

La aparición en Colombia de las grandes cadenas de ropa en el mundo como 

Zara y Mango e incluso de tiendas por departamentos, como Falabella, plantea 

un reto adicional para nuestros empresarios del sector. El consumidor 

colombiano entró ahora en la tendencia de la pronta moda (o moda rápida), 

que pone a su disposición las últimas tendencias de la moda en tiempo record 

y a un precio bastante asequible, por lo que va a exigir mucho más de las 

empresas colombianas. Dichas empresas, por lo tanto, tendrán que ser más 

innovadoras y adecuar su producción a las necesidades reales de un mercado 

que cada vez recibe más información sobre la moda. 
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En el mundo, el tema de la moda ha sido ampliamente estudiado. En particular, 

el comportamiento del consumidor de ropa de moda, es un tema que ha sido 

investigado por un número importante de académicos internacionales, 

encontrando variables fundamentales, factores que diferencian dichas variables 

e interrelaciones entre las mismas.  

 

El presente proyecto de grado constrastó los hallazgos de otros estudios a nivel 

internacional, al consumidor colombiano, logrando identificar las variables que 

caracterizan a nuestros consumidores de ropa de moda. El proyecto, además, 

identificó relaciones entre estas variables y diferencias que se presentan en las 

mismas de acuerdo con las características demográficas de los consumidores.  

 

El principal hallazgo del proyecto es que existen diferencias importantes en los 

consumidores colombianos en aspectos como las motivaciones de compra, el 

involucramiento, los hábitos de compra, preferencias y el grado de innovación, 

para algunas variables demográficas. Esto constituye un planteamiento 

importante para una segmentación más acertada de los consumidores de ropa 

de moda pues amplía la información sobre las distintas características de los 

individuos y permite satisfacer mejor sus necesidades. Esta conclusión, 

además, concuerda con lo encontrado en la teoría internacional sobre el tema. 

 

En el análisis de las motivaciones de compra en la compra de ropa de moda, 

se encontró tanto en las entrevistas a profundidad, como en las encuestas, que 

existen diferencias de acuerdo al género. Estos resultados comprobaron lo 

hallado por autores como Workman y Studak (2006) quienes encontraron que 

las mujeres persiguen más motivaciones hedónicas (deseos) en la compra de 

ropa, mientras que los hombres se guían más por motivaciones utilitarias 

(necesidades).  

 

Esto tiene efectos sobre la manera como se aborda el proceso de compra de 

ropa. Las personas que tienen motivaciones más hedónicas, de acuerdo con 

Bruner (1987), se interesan más por la categoría y disfrutan más el salir de 

compras por lo que se puede concluir que las mujeres tienen un mayor interés 

por el tema y, en consecuencia, un mayor involucramiento que los hombres. 
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Por estratos, se encontró en las encuestas, que existen diferencias en las 

motivaciones. Las personas de estratos altos tienen motivaciones más 

hedónicas, mientras que los estratos más bajos tienen motivaciones más 

utilitarias. Esto, aunque discierne de Bruner (1987) quien afirmaba que los 

ingresos no afectaban las motivaciones de compra, tiene sentido pues los 

estratos más bajos cuentan con menos dinero disponible para gastar en ropa 

que los más altos. Al priorizar en el gasto aspectos distintos a la ropa, las 

motivaciones de compra se vuelven utilitarias en los estratos más bajos.  

 

Las diferencias entre motivaciones de acuerdo con la edad de los individuos 

arrojaron resultados contradictorios. Por un lado, en las entrevistas a 

profundidad, se percibió una diferencia ente las motivaciones de jóvenes y 

adultos. Los hombres jóvenes demostraban motivaciones más hedónicas que 

los hombres adultos. Cuando se intentó comprobar esta situación en las 

encuestas, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Esta contradicción concuerda con los hallazgos de estudios 

sobre el tema. Portolese (2003) encontró diferencias entre las motivaciones 

según la edad, mientras que Bruner (1987), no encontró que la edad afectara 

las motivaciones de compra. 

 

Un aspecto que evidencia la influencia de las motivaciones hedónicas, es la 

compra impulsiva de ropa. Tanto en las entrevistas a profundidad como en las 

encuestas, se encontró que las mujeres tienden a comprar más impulsivamente 

que los hombres. Estos resultados van en línea con lo mencionado por Coley y 

Gurgess (2003) sobre la compra impulsiva de ropa y plantean retos para las 

empresas del sector que busquen aumentar las ventas en sus almacenes a 

través de la compra impulsiva de los clientes. En ese sentido, lo mencionado 

por Joo, Young y Cardona (2006), quienes afirman que una experiencia 

positiva de compra estimula la compra impulsiva, adquiere especial relevancia. 

Entre más positiva es la experiencia, además, mayor es la satisfacción del 

consumidor, su lealtad y comunicación voz a voz. 
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Dentro de las alternativas para mejorar la experiencia de compra, en las 

entrevistas a profundidad y en las encuestas, fue evidente la importancia que 

tiene el servicio que se presta en el almacén.  La evaluación del servicio, sin 

embargo, es subjetiva pues hay personas para las cuales un buen servicio es 

que los dejen mirar solos, mientras que para otras es un acompañamiento 

constante durante el proceso de compra. En general, en las entrevistas a 

profundidad, se mencionó que un buen servicio requiere de una combinación 

especial entre dejar al cliente mirar libremente y atender sus inquietudes y 

requerimientos cuando lo solicite. Esto, evidentemente, plantea importantes 

retos para la selección y capacitación del personal en las empresas. En 

particular, la capacitación se convierte en un tema fundamental, pues los 

empleados deben poder leer al cliente cuando entra al almacén para identificar 

el tipo de atención que busca.  

 

Otros aspectos dentro de la experiencia de compra como la música, la 

iluminación y la vitrina fueron identificados como importantes entre los 

entrevistados. Esto concuerda con lo encontrado por Babin y Babin (2001) y 

plantea cursos de acción claros para los puntos de venta que deben mejorar en 

estos aspectos para influenciar la intención de compra y generar mayor 

satisfacción en el consumidor. En las encuestas se comprobó que, de estos 

aspectos, el que mayor relevancia tiene es la vitrina por lo que es necesario 

que nuestras empresas se eduquen en el diseño de vitrinas para lograr que 

están sean más llamativas e inviten a entrar en el almacén. Se encontró, 

además, que para los adultos encuestados la iluminación tiene una importancia 

mucho mayor que para los jóvenes, por lo que esta consideración debe tenerse 

en cuenta al momento de diseñar un almacén que se acomode a las 

necesidades y preferencias de cada segmento.   

 

Dentro de las alternativas para la búsqueda de información de la moda en ropa 

que se identificaron en el estudio, las más populares son las vitrinas, revistas, 

la calle, la televisión y los amigos. Los amigos e Internet fueron mencionados 

como medios importantes para los jóvenes, tanto en las entrevistas como en 

las encuestas, por lo que son medios que definitivamente deben tenerse en 

cuenta si se quiere llegar a dicho segmento.  
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En los hábitos de compra identificados en las entrevistas, se pudo establecer 

que existen diferencias en el uso de un acompañante durante el proceso de 

compra de ropa según el género y la edad. Los hombres y los jóvenes 

manifestaron buscar más la compañía de otros para su compra. En términos de 

la experiencia de compra, esta situación plantea un reto para los almacenes 

que se dirigen a este segmento pues no solo deben tener en cuenta a su 

cliente principal sino, además, a la persona que influencia la compra. Aspectos 

como el servicio al influenciador y la comodidad en la espera, por ejemplo, 

deben tenerse en cuenta en el punto de venta. 

 

En cuanto a los atributos buscados en la compra de ropa, se identificó que 

existe un número importante de variables que las personas buscan en una 

prenda. Los entrevistados manifestaron que atributos como la marca, la 

exclusividad, calidad, estilo y horma, eran importantes. Los encuestados, 

entretanto, identificaron como los atributos más importantes a la calidad, la 

comodidad, el precio y el estilo y, como los menos valorados, a la marca y la 

exclusividad. Un elemento que resulta interesante a partir del análisis, es que, 

en general, el precio en los estratos más altos no tiene tanta importancia. Los 

consumidores de mayores ingresos están dispuestos a invertir dinero en ropa si 

esta cumple con sus expectativas. La exclusividad, por ejemplo, es más 

valorada por ellos que por los estratos bajos, por lo que debe tenerse en cuenta 

al diseñar una estrategia para llegarle a ese mercado.  

 

Una variable indispensable en el estudio del comportamiento del consumidor es 

el involucramiento con la categoría. En las encuestas se identificó que el 

involucramiento con la ropa de moda en Colombia, en general, es bajo por lo 

que aún hay un camino importante por recorrer. Lo anterior sorprende, además, 

si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Solomon y Rabolt (2003), la ropa es 

una categoría de producto que tradicionalmente ha sido reconocida como de 

alto involucramiento.  

 

Esto plantea una gran oportunidad para las empresas y demás protagonistas 

del sector, pues hay un espacio amplio para crecer que puede ser capitalizado 
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en la medida que logren involucrar más al público con la categoría. El 

involucramiento, como mencionan Rhie (1985), Fairhurst et al. (1989) y Jones 

et al. (2003), influencia positivamente la compra de ropa. En el estudio se 

comprobó, además, que a mayor involucramiento mayor frecuencia de compra 

y, a mayor frecuencia de compra, mayor es la lealtad que se tiene con las 

marcas.  También se comprobó que un mayor grado de involucramiento genera 

más compra impulsiva de ropa.  

 

Esto indica, entonces, que es necesario que se diseñen estrategias que 

apunten a mejorar el involucramiento con la ropa de moda. Iniciativas como las 

ferias de moda, visitas de reconocidos diseñadores y el acceso a la pronta 

moda, por ejemplo, pueden ser muy provechosas para lograr este objetivo.  

 

Ahora bien, aunque el involucramiento en general es bajo, el estudio identificó 

que existen diferencias entre los niveles de involucramiento de acuerdo con el 

género y el estrato. Las mujeres, tanto en las entrevistas como en las 

encuestas, demostraron un mayor grado de involucramiento con la categoría 

que los hombres, por lo que los resultados concuerdan con los hallazgos de 

King, Tigert y Ring (1976). Los estratos más altos, por su parte, demostraron un 

mayor grado de involucramiento que los más bajos en las encuestas realizadas. 

En términos de edad, sin embargo, no se pudo corroborar la tesis de O’Cass 

(2000) pues no se encontró que las  diferencias en el involucramiento 

dependieran de la edad.  

 

Un aspecto sobre el involucramiento que se pudo comprobar, a través de las 

encuestas, fue lo encontrado por O’Cass (2001) según la cual las personas 

más involucradas son las más sensibles a su entorno social. Esto tiene 

implicaciones en la manera en que las personas buscan un sentido de 

pertenencia y adoptan modas en las prendas que les permiten expresar el 

grupo social al cual pertenecen. Tiene implicaciones, además, en la seguridad 

con la que las personas adoptan nuevas modas. Entre mayor es el 

involucramiento, las personas conocen más sobre el tema y, en consecuencia, 

asumen con más seguridad la innovación en su manera de vestir. 
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En la comparación del consumidor colombiano con los estándares 

internacionales, además del bajo involucramiento con la categoría, se encontró 

que la mayoría de los encuestados eran seguidores de las modas 

desarrolladas por otros. Esto indica que el grado de innovación o liderazgo de 

opinión que ejercen nuestros consumidores es limitado. El análisis de las 

encuestas concuerda, además, con lo encontrado en las entrevistas a 

profundidad. Los entrevistados mencionaron que sentían que en el país no 

éramos innovadores sino más seguidores de la moda.  

 

Sobre este aspecto es importante reflexionar pues existen dos maneras 

básicas de abordar el problema. La primera considera que los colombianos, por 

aspectos culturales, son tradicionales en su forma de vestir. La segunda, en 

cambio, considera que son seguidores porque las empresas de textiles y 

confecciones del país no han logrado responder rápidamente a las modas que 

se están desarrollando en las grandes capitales del mundo.  

 

Ambas maneras de abordar el problema establecen cursos de acción que 

pueden complementarse. Para contrarrestar una cultura tradicional es 

necesario adaptar el producto a las costumbres ya establecidas en el producto. 

Se podría por ejemplo, adoptar la moda, pero de una forma no tan radical para 

lograr que el mercado la adopte rápidamente. También se puede educar al 

mercado sobre las últimas tendencias en moda y mostrar lo divertido que 

puede ser el adaptarse a dichas tendencias.  

 

Para hacer frente a la falta de respuesta de las empresas del sector, por su 

parte,  se propone una evaluación de las mejores prácticas en términos de 

producción de la pronta moda. Estas mejores practicas pueden convertirse en 

el marco sobre el cual las empresas colombianas empiecen a trabajar para 

contrarrestar a las grandes cadenas de ropa del mundo que están llegando al 

país. Otro elemento que complementa esta propuesta es el fortalecimiento de 

las iniciativas como las que ha liderado Inexmoda para el establecimiento de un 

marco común y unas pautas de producción entre los empresarios del sector, 

con el propósito de que el mensaje, que se envíe al mercado sobre las últimas 

tendencias en moda, sea muy claro. 
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4.2 Limitaciones del estudio y recomendaciones para una futura 
investigación sobre el tema 

 

Luego de la realización de la investigación se debe reflexionar sobre aquellos 

aspectos que limitan los resultados obtenidos en el trabajo. Para empezar, una 

investigación exploratoria, que plantea la utilización de una muestra que no es 

estadísticamente significativa, limita la certeza con la que se pueden plantear 

las soluciones propuestas. El hecho de escoger una muestra por conveniencia, 

además, claramente introduce un sesgo en los resultados que debe resolverse 

para futuras investigaciones sobre el tema. 

 

Otra limitación del estudio la plantea el acceso que se tuvo a personas de 

ciertas características. En las entrevistas a profundidad, por ejemplo, solo se 

incluyeron dos personas de estratos 2 y 3. En las encuestas, entretanto, no se 

incluyeron personas del estrato 1. Tampoco se tuvo representatividad de 

habitantes las distintas regiones del país. Esto también introduce un sesgo a 

los resultados y limita las conclusiones alcanzadas.   

 

Una recomendación para investigaciones posteriores consiste en la 

introducción de un número mayor de variables para medir la experiencia de 

compra. Definitivamente en la experiencia de compra es donde las empresas 

tienen mayor capacidad de intervenir, por lo que se debe profundizar en el 

conocimiento de aquellas condiciones que hacen que la misma sea cada vez 

más positiva. 

 

Adicionalmente, se propone que para nuevas investigaciones sobre el tema se 

evalúen otras variables importantes a la hora de determinar el comportamiento 

del consumidor colombiano. Las marcas, por ejemplo, no se analizaron en la 

presente investigación y ese es un tema que puede ser muy indicativo de los 

aspectos que valoran los colombianos en la compra de ropa de moda. El grado 

de materialismo también es un tema en el comportamiento del consumidor que 

se ha estudiado bastante y que no se incluyó en el estudio.   
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Los antecedentes al involucramiento también son un tema que debe explorarse 

con mayor profundidad en investigaciones futuras. Los valores y las 

características de personalidad de los individuos deben influir en el 

involucramiento con la categoría y establecen pautas útiles para la 

segmentación del mercado.  

 

También en el tema de involucramiento, se recomienda explorar el 

involucramiento en sus tres dimensiones: con el producto, los anuncios y el 

proceso de compra. En este estudio la investigación se limitó al involucramiento 

con el producto pero, a futuro, pueden incluirse variables que midan el 

involucramiento desde una perspectiva más general.   
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ANEXO A 
Guía de la Entrevista a Profundidad 

 
PREFERENCIAS DE COMPRA 
¿Con que frecuencia compra ropa nueva? 
Cuando lo hace ¿Qué aspectos tiene en cuenta para tomar la decisión? 
¿Dónde compra su ropa? 
¿Con quien compra su ropa? 
¿Qué valora en un almacén de ropa? 
 
MOTIVACIONES 
¿Por qué compra ropa? 
¿Siente frecuentemente que necesita ropa nueva? 
¿Sale de compras mucho antes de que su ropa se desgaste? 
¿Gasta mucho en ropa? 
¿Cuándo sale y ve vitrinas, siente la necesidad de comprar? 
¿Es usual para usted comprar ropa simplemente porque quiere algo nuevo? 
¿Su ropa sigue en buenas condiciones cuando la reemplaza? 
 
CATEGORIA DE COMPRADOR 
¿Cuándo decide que quiere comprar una moda nueva? 
¿Qué tan frecuentemente está dispuesto/a a intentar nuevas ideas en la moda 
de su forma de vestir?  
¿Con que frecuencia se pone algo nuevo de la moda de la colección más 
nueva? 
¿Es usted usualmente entre los primeros en ponerse una moda? 
¿Con que frecuencia otros le consultan sobre moda o ropa? 
¿Qué tanto sus amigos o conocidos lo consideran un buen consejero en 
cuando a la moda de ropa? 
¿Sigue a ciertas personas en términos de moda? 
¿Se siente seguro/a cuando intenta una nueva moda? 
 
PREFERENCIAS EN MODA - INVOLUCRAMIENTO 
¿Sigue la moda? 
¿Qué diseñadores/marcas colombianas prefiere? ¿Por qué? 
¿Qué diseñadores/marcas del exterior prefiere? ¿Por qué? 
¿Qué tan frecuentemente se entera de las nuevas modas? 
¿Dónde se entera de la moda en ropa? 
¿Siente que la moda en Colombia es diferente a la de las grandes  
 
PROCESO DE DECISION DE COMPRA 
Por favor recuerde la última vez que compró ropa 
¿Cómo surgió la necesidad? 
¿Dónde buscó información? 
¿Qué alternativas tuvo en cuenta? 
¿Qué producto eligió? 
¿Cuál fue su proceso postcompra? 
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ANEXO B 
Guía de la encuesta 

 
ENCUESTA         No_______ 
 
 
 

 
La siguiente encuesta se está realizando como parte de un proyecto de 
grado dentro de la Maestría en Administración de la Universidad de los 
Andes.  Agradecemos su colaboración y tiempo en el diligenciamiento de 
la misma. 
 

 
 
1. ¿Con que frecuencia compra ropa nueva? 

__Cada quince días   
__Cada mes  
__Cada tres meses  
__Cada seis meses  
__Anualmente  

 
2. Por favor ordene las características de 1 a 6 que tiene en cuenta al momento 
de comprar ropa en orden de importancia (donde 1=más importante y 6=el 
menos importante) 
__ Marca  
__ Calidad  
__ Precio    

__ Estilo o moda  
__ Comodidad  
__ Exclusividad (que sea única) 

 
3. Cual de las siguientes afirmaciones describe mejor su reacción a las 
diferentes modas en materia de ropa: (por favor marque con una X) 
__“Leo regularmente noticias de moda y trato de mantener mi ropero al día con las 
tendencias de la moda” 
__ “Me mantengo al día con los cambios de la moda aunque no trato siempre de 
vestirme de acuerdo con esos cambios” 
__“Miro que esta de moda solo cuando necesito comprar ropa nueva” 
__“No le pongo mucha atención a las tendencias de la moda a no ser de que haya un 
cambio radical” 
__“No estoy interesado en las tendencias de moda” 
 
4. ¿A través de que medio(s) se entera sobre la moda en ropa? (marque una o 
varias) 
__Amigos  
__Televisión   
__Periódicos  
__Vitrinas  

__Revistas  
__Internet 
__Familiares 
__En la calle 
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5. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? 
(por favor marque con un circulo) 
 
 

To
ta

lm
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
de

ci
so

 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 

en
 

de
sa

cu
er

do
 

1.”Salgo de compras de ropa mucho antes de que la ropa 
que tengo este desgastada” 
 

1 2 3 4 5 

2. “Frecuentemente siento que necesito ropa nueva aunque 
podría arreglármelas con lo que tengo” 
 

1 2 3 4 5 

3. “Le saco mucho provecho a mi ropa por lo que no estoy 
buscando comprar más” 
 

1 2 3 4 5 

4. “Compro ropa nueva aunque cuando mi ropa vieja esta 
todavía bien para usar”  
 

1 2 3 4 5 

5. “Mi ropa sigue en buenas condiciones cuando la 
reemplazo” 
 

1 2 3 4 5 

6. “Cuando estoy de compras y veo nuevas modas en las 
vitrinas, es usual que sienta que necesito algo más” 
 

1 2 3 4 5 

7. “Tiendo a comprar ropa mucho antes de que mi otra ropa 
este gastada” 
 

1 2 3 4 5 

8. “Es usual para mi comprar ropa simplemente porque 
quiero algo nuevo” 
 

1 2 3 4 5 

9. “Cuando compro ropa de moda siempre me siento 
seguro/a la primera vez que la uso” 
 

1 2 3 4 5 

10. “Para mi es muy importante que los comentarios de los 
demás sobre mi ropa sean positivos” 
 

1 2 3 4 5 

11. “Para mi el servicio es fundamental a la hora de comprar 
ropa” 
 

1 2 3 4 5 

12. “Solo entro a almacenes de ropa que tienen mucha 
iluminación” 
 

1 2 3 4 5 

13. “Solo entro a almacenes de ropa en los que suena 
música que me gusta” 
 

1 2 3 4 5 

14. “Entro a un almacén de ropa solo si la vitrina me gusta” 
 

1 2 3 4 5 

15. “Voy siempre a los mismos almacenes de ropa” 
 

1 2 3 4 5 

16. “Siempre que voy a comprar una prenda de ropa termino 
comprando más” 
 

1 2 3 4 5 
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17. “Si compro una prenda y me doy cuenta que cometí un 
error en la elección, me siento mal”   
 

1 2 3 4 5 

18. “Me siento muy molesto cuando compro ropa que no se 
ajusta a mis necesidades” 
 

1 2 3 4 5 

19. “Elegir ropa es complicado” 
 

1 2 3 4 5 

20. “Cuando uno compra ropa nunca está totalmente seguro 
de haber elegido correctamente” 
 

1 2 3 4 5 

21. “Uno puede decir mucho sobre una persona por la forma 
como se viste” 
 

1 2 3 4 5 

22. “Mi ropa me ayuda a expresar quien soy” 
 

1 2 3 4 5 

23. “Comprar ropa me da placer” 
 

1 2 3 4 5 

24. “Comprar ropa es como comprarme un regalo para mi” 
 

1 2 3 4 5 

25. “La ropa de moda es muy importante para mi” 
 

1 2 3 4 5 

26. “La ropa de moda me interesa mucho” 
 

1 2 3 4 5 

27. “Pienso mucho en la moda en ropa” 
 

1 2 3 4 5 

28. “Le pongo mucha atención a la nueva moda en ropa” 
 

1 2 3 4 5 

 
6. (por favor marque con un circulo) 
 

M
uy
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N
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1. ¿Qué tan frecuentemente está dispuesto/a a intentar 
nuevas ideas en la moda de su forma de vestir?  
 

1 2 3 4 5 

2. ¿Con que frecuencia se pone algo nuevo de la moda de la 
última colección de ropa? 
 

1 2 3 4 5 

3. ¿Con que frecuencia esta usted dentro de los primeros en 
ponerse una moda? 
 

1 2 3 4 5 

4. ¿Con que frecuencia influencia el tipo de ropa que usan 
sus amigos o familiares? 
 

1 2 3 4 5 

5. ¿Qué tan frecuentemente otros lo buscan para que los 
aconseje sobre moda o ropa? 
 

1 2 3 4 5 
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7. ¿Cuántos de sus amigos o conocidos lo consideran un buen consejero en 
cuando a la moda de ropa? 
 

Casi 
todos 

La 
mayoría 

Menos de la 
mitad 

Casi 
nadie Nadie 

 
Finalmente, cuéntenos algo de usted: 
 
8. Género 
__ Masculino  
__ Femenino 
 
9. Su edad está en el siguiente rango: 
__ De 20 a 24 años  
__ De 25 a 29 años 
__ De 30 a 34 años 

__ De 35 a 44 años 
__ De 45 a 55 años 
__ De 55 años en adelante  

 
10. Estado Civil 
__ Casado/a 
__ Soltero/a 
__ Separado/a 

__ Viudo/a 
__ Unión Libre 
__Otro ¿Cuál?______________

 
11. Estrato socioeconómico  __ 
 
12. Ocupación 
__ Ama de casa                         
__ Empleado 
__ Independiente 
 
13. Nivel de ingresos mensual        
__Menos de $500,000  
__Entre $500,000 y  $999.999  
__Entre $1’000,000 y $1’999,999  
__Entre $2’000,000 y $2’999,999  
__Entre $3’000,000 y $4’999,999   
__Más de $5’000,000   
 
 
 
 

Gracias por disponer de su tiempo para diligenciar este cuestionario 
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ANEXO C  
Análisis Factorial 

 
 
1. Reconocimiento del problema 

Matriz de componentesa

,620 ,019

,587 ,524

,631 ,133

,712 -,395

,564 -,632

,535 ,477

,760 -,049

,693 ,024

Compra antes que
se desgaste
Siente que necesita
ropa nueva
Le saco provecho a
la ropa
Compro cuando ropa
vieja esta en buenas
condiciones
Ropa en buenas
condiciones cuando
la reemplazo
Veo vitrinas y siento
que necesito algo
Compro ropa antes
de que se desgaste
Compro solo porque
quiero algo nuevo

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
2 componentes extraídosa. 

 
 
 
2. Grado de innovación y liderazgo de opinión 
 

Matriz de componentesa

,614
,787
,768

,646

,793

,674

Intentar nuevas ideas
Usar ultima colección
Entre los primeros
Influencia amigos o
familiares
Otros lo buscan para
aconsejar
Lo consideran buen
consejero

1

Compone
nte

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
1 componentes extraídosa. 
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3. Involucramiento 
 
 
 Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
Me siento mal si elegí 
mal ,284 ,672 -,241

Me siento molesto si 
elegí mal ,178 ,689 -,350

Elegir ropa es 
complicado ,128 ,662 -,088

Nunca estoy seguro 
de haber elegido 
correctamente 

,181 ,584 -,130

La ropa dice mucho 
de una persona ,420 ,179 ,660

La ropa me ayuda a 
expresar quien soy ,525 ,176 ,540

Me da placer comprar 
ropa ,552 -,018 ,337

Comprar ropa es 
como un regalo ,576 ,231 ,373

La ropa de moda es 
importante para mi ,788 -,296 -,207

La ropa de moda me 
interesa mucho ,857 -,241 -,187

Pienso en la ropa de 
moda ,743 -,203 -,405

Le pongo atención a 
la nueva moda ,795 -,254 -216

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


