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RESUMEN 

Las categorías de telecomunicaciones y electrodomésticos fueron las que mayor 
crecimiento presentaron durante el 2019, con cifras de hasta el 15%, dentro de los 
cuales, los productos más destacados fueron los teléfonos celulares de gama alta, 
neveras tipo europeo y computadores gama alta, productos por lo general de 
compra hedónica. A raíz de esto se ha aumentado el consumo hedonista de este 
tipo de productos. Entiéndase consumo hedonista como el comportamiento de 
compra vinculado a productos que otorgan placer.  

Con base en ese panorama, se decidió realizar una investigación, con el fin de 
identificar cuál es el impacto que tiene la marca en la decisión de compra de 
productos hedónicos y funcionales de tipo tecnológico en el contexto de jóvenes 
universitarios de la ciudad de Cali.  

Dentro de los objetivos que se han querido desarrollar dentro del presente proyecto, 
se encuentran identificar el impacto de la marca en la decisión de compra de los 
jóvenes universitarios, sobre productos hedónicos y funcionales de la categoría de 
productos tecnológicos, conocer el impacto de las marcas de los productos 
hedónicos adquiridos por estos jóvenes, entre otros. 

Palabras claves: Hedonismo, Marca, Productos tecnológicos, Proceso de compra, 
Comportamiento del consumidor.  
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INTRODUCCIÓN 

Día a día la tecnología avanza con rapidez y a pasos agigantados, lo que, junto al 
desarrollo diversificado del mercado, ha creado una categoría de productos 
tecnológicos que no se detiene y que cuenta con gran variedad de opciones para el 
consumidor. Como resultado, “los aparatos tecnológicos han evolucionado para no 
ser un simple producto utilitario, que es el propósito para el que fueron creados. El 
mercado los ha estado ofreciendo de manera más genérica, con factores utilitarios 
reducidos y factores hedónicos incrementados, haciendo que los usuarios decidan 
usarlos como herramientas para la diversión y el placer” (Arruda; Dholakia, 2013, 
p.2). A raíz de esto se ha aumentado el consumo hedonista de este tipo de
productos. Entiéndase consumo hedonista como el comportamiento de compra
vinculado a productos que otorgan placer.

Los Centennials, son una generación que abarca a los nacidos entre 1996 y 2012, 
una generación nacida entre el desarrollo tecnológico, lo que ha hecho que estas 
herramientas sean parten de sus vidas y se consideren casi indispensables. Según 
Kantar, esta generación representa actualmente “alrededor del 35% de la población 
y se han convertido en un motor para la economía con una influencia creciente en 
los gastos y la lealtad hacia las marcas” (Portafolio, 2018, párr. 3).  

A raíz de lo anterior, las marcas, sobre todo las de tecnología, deben prepararse 
para enfrentar a una nueva generación, que, aunque son dependientes digitales, 
son usuarios de tecnología sensibilizados y cada vez más exigentes. Teniendo en 
cuenta este contexto, se hace necesario en la actualidad conocer y profundizar en 
lo que busca el consumidor y suplir sus necesidades buscando darle más de lo que 
él pueda esperar, para lo que esta investigación de tipo cualitativo y cuantitativo 
busca determinar perfiles de jóvenes universitarios de Cali, consumidores de 
productos hedónicos y funcionales de la categoría de tecnología, con el fin de 
identificar aspectos claves de las marcas de este tipo de productos que son 
relevante para el segmento meta, buscando dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es 
el impacto que tiene la marca en la decisión de compra de productos hedónicos y 
funcionales de tipo tecnológico en el contexto de jóvenes universitarios de la ciudad 
de Cali?.  

Para lograr el objetivo de dicha investigación, se incurrirá en tres etapas. En una 
primera etapa, se generó un proceso documental, teórico y descriptivo a través de 
fuentes secundarias, sobre los productos hedónicos y funcionales de tipo hedónico. 
Posteriormente, se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa a través de 
técnicas de investigación como grupo focal y encuestas. Finalmente, con la 
información obtenida se llevó a cabo un análisis que permitió presentar resultados 
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y conclusiones que den cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 
investigación.   

Dentro de los resultados más importantes se destaca que precio es la característica 
más deseable por lo jóvenes cuando se trata de comprar productos tecnológicos de 
consumo hedónico, así mismo dentro de dichas características la marca obtiene un 
papel muy relevante, si bien los jóvenes que participaron de dicha investigación la 
ubicaron en el tercer puesto, se identificó que a la hora de realizar verdaderamente 
la compra, esta puede tomar mayor protagonismo que las características del 
dispositivo, variable que ocupaba el segundo lugar después del precio.  

Se espera que, con esta investigación, se pueda identificar el impacto que tienen 
las marcas de productos hedónicos y funcionales (en la categoría de tecnología) en 
la decisión de compra de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, y que esta 
información pueda servir para que empresas de esta categoría, conozcan y 
obtengan mayor información acerca de un target que se encuentra en crecimiento 
y es cada vez más importante para el mercado. Adicionalmente, se espera que el 
presente proyecto sirva como punto de partida para tener en cuenta en futuras 
investigaciones del tema. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Consumo Hedonista 

Con el avance de los años, el avance de la tecnología y los diferentes cambios 
culturales, se ha podido observar que se han venido presentando cambios en el 
comportamiento de los consumidores, que cada vez son más exigentes y que no 
solo han cambiado el tipo de producto que compran, sino la manera en la que 
seleccionan los productos a comprar.  

Dentro de estas nuevas formas de comprar, se destaca el consumo hedonista, que 
se puede definir como una especie de faceta del comportamiento de consumo 
vinculado con aspectos multisensoriales, de fantasía y emotivos en la experiencia 
con los productos (Hirschman y Holbrook, 1982). Levi (1959) afirma que las 
personas no compran productos sólo por su funcionalidad, sino también por lo que 
ellos significan. Complementando lo anterior, Featherstone (1991) “reconoce dos 
aspectos fundamentales en la sociedad de consumo actual: por un lado, encuentra 
que los patrones de consumo son una fuente de diferenciación y de estatus y, por 
otro, se evidencia que el consumo es una fuente de fantasía y placer en un sin fin 
de estímulos permanentes”. (p.11) 

La unión entre consumo y hedonismo se constituyó a partir de estudios 
motivacionales que veían en el simbolismo de los productos diferentes formas de 
distinción social y de expresión subjetiva asociada al estilo de vida (Muñoz y 
Yaromir, 2004). Posteriormente, este simbolismo fue relacionado a la orientación 
hacia el hedonismo, debido a la declaración del deseo de bienestar material y al 
deseo de sobresalir, ser diferente, ser reconocido y ser envidiado. En ese caso, la 
sociedad ejerce un rol importantísimo en la orientación del consumo hedonista, pues 
se muestra complaciente con criterios como: el valor otorgado a las posesiones de 
bienes materiales, la importancia de la satisfacción de deseos, el estatus social de 
algunas prácticas de consumo hedonistas y la oferta permanente de mayores 
comodidades (O’Shaughnessy, 2002). 

Los cambios tecnológicos e innovaciones de bienes y servicios han generado una 
sociedad de consumo, donde las conductas y los comportamientos están 
influenciados por siete estímulos provenientes de muchas partes. Néstor Canclini 
(2001) refiere, el hombre ha creado sociedades de consumo y ahora es manipulado 
y sometido por su propia creación. El consumidor está buscando placer desde 
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muchos ángulos, la marca estimula estas demandas motivando y orientando estas 
necesidades insatisfechas 

Este tipo de comportamientos, se han venido evidenciado cada vez más en el 
comportamiento de consumidor colombiano, que cada vez es más impulsivo y basa 
sus decisiones de compra en el placer, como lo afirma el estudio de la firma 
BrandStrat (2015). Según esta investigación, casi un tercio de la población son 
compradores nacionales bajo un comportamiento hedonista.  Este tipo de 
consumidor es el que disfruta la compra y búsqueda de productos que le brinda 
altos índices de satisfacción. De acuerdo con el estudio, “es común que este 
comprador no tome una decisión concienzuda en el momento de la compra, sino 
por el contrario, que lo haga de forma impulsiva”. (Romero, 2015, párr. 2)  

Es importante destacar, que la situación en Colombia de este tipo de productos de 
consumo hedonista y de alta gama es alentadora. Actualmente, en Colombia se 
encuentran 19 de las 75 firmas más lujosas del mundo. Si bien el consumidor 
colombiano hace compras muy informadas y poco influenciadas, Colombia, se ha 
venido posicionando como un referente mundial de la moda y el lujo. “Actualmente, 
en Colombia se encuentra el 8,4% de la población de millonarios, unas 39.676 
personas”. (El Tiempo, 2019, párr. 5) 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar la existencia de dos dimensiones, a 
la hora de evaluar los productos o servicios que consumen. Una de estas 
dimensiones es la utilitaria, que describe la funcionalidad y utilidad del producto, 
mientras que la dimensión hedónica se refiere a las sensaciones y el afecto positivo 
relacionado con el uso del producto o servicio. (Batra y Ahtola, 1991, p.159).  A 
pesar de que las cualidades hedónicas y utilitarias no necesitan ser mutuamente 
excluyentes, es importante tener en cuenta que pueden diferir en su notoriedad.  

El comportamiento del consumidor hace referencia a la selección, compra y 
consumo de bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Existen 
diferentes procesos involucrados en el comportamiento del consumidor. 
Inicialmente, el consumidor intenta encontrar qué productos le gustaría consumir, 
luego selecciona solo aquellos productos que prometen una mayor utilidad. 
Después de seleccionar los productos, el consumidor hace una estimación del 
dinero disponible que puede gastar. (Pinki Rani, 2014) Por último, el consumidor 
analiza los precios vigentes de los productos básicos y toma la decisión sobre los 
productos que debe consumir. Mientras tanto, hay varios otros factores que influyen 
en las compras. El comportamiento del consumidor está influenciado por cuatro 
factores principales: 
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 Factores Culturales

 Factores Sociales

 Factores personales

 Factores psicológicos

Si bien el proceso de compra se ve afectado e influenciado por las variables 
anteriormente mencionadas, el proceso de compra ha evolucionado con los 
cambios tecnológicos y culturales y ahora va más allá de la simple adquisición de 
productos o servicios ya que puede escenificar un momento de satisfacción 
personal. Por un lado, el consumo de un producto o servicio, puede corresponderse 
con una actitud utilitaria-racional, en la cual el proceso de compra se efectúa de 
forma eficiente (Hirschman y Holbrook, 1982). Por otra parte, el estudio de estilos 
simbólicos/estéticos/hedónicos de los productos y servicios, que son los de interés 
para el presente trabajo.  

En este tipo de consumo y comportamiento hedonista de compra, se evidencia una 
notable diferencia entre las generaciones colombianas. Un estudio realizado por 
Kantar Worldpanel (2019) determinó que los millennials son la generación que suele 
consumir más categorías que están relacionadas con el bienestar y el placer del 
momento.  

Relacionado a este mismo comportamiento de compra, otro estudio realizado por la 
consultora Brandstrat (2014), determino que 3 de 4 mujeres colombianas compran 
por placer más que por necesidad. En este concepto, la firma clasifico a las mujeres 
en cuatro categorías de comprar: hedonistas, indiferentes, pragmáticas y devotas. 
De acuerdo con la encuesta realizada a finales de septiembre de 2014, uno de estos 
segmentos de compradoras se ubica en el primer lugar con 33%: las hedonistas, 
que disfrutan de comprar y buscar productos, dado que estas actividades les 
brindan “altos índices de satisfacción”. A la hora de comprar, estas compradoras 
pueden terminar decidiendo de forma impulsiva. 

1.1.2 Marca 

Los orígenes de las marcas pueden retomarse de la edad media, donde surgieron 
como un mecanismo para diferenciar productos de otros, sin embargo, cientos años 
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de evolución y desarrollo, las llevo a ser lo que son hoy, un elemento considerado 
por muchos uno de los activos más valiosos de las empresas.  

En todo el contexto del consumo, las marcas también juegan un papel clave, sobre 
todo en un entorno tan competitivo como el actual, en donde las marcas pueden 
llegar hacer un factor determinante en la decisión de compra, como se pretender 
comprobar para los productos de tecnológicos de tipo hedonista y funcional. Bajo 
ese panorama, la marca se ha convertido es un factor clave en las estrategias de 
marketing de una empresa. De acuerdo con las investigaciones realizadas por 
Jones y Bonevac (2013), existen distintas propuestas de definiciones de marca que 
la establecen como un reductor de riesgo (Assael, 1995), trademarks (Broadbent y 
Cooper, 1987), un sistema de valores (Sheth, Newman y Gross, 1991), o como 
relaciones (Duboff, 1986). 

Si bien en un entonces la marca se define de manera literal como nombre, término, 
símbolo o diseño, cuyo propósito es representar los bienes y los servicios de un 
vendedor y diferenciarlos de la competencia, esta definición ha ido desarrollándose 
y la marca ha pasado hacer algo más importante, relacionado con la parte 
emocional y simbólica. 

 De acuerdo con lo expuesto por Semprini (1995), la marca debe ser entendida 
como un aparato semiótico que construye, concede y difunde significados en torno 
a un producto, bien o servicio y que además está formado por el conjunto de los 
discursos que mantienen entre sí todos los sujetos que participan en su origen. 

En síntesis, la relevancia de las marcas no radicaría en su función de 
marcaje, como si de etiquetas se tratara, sino en su naturaleza semiótica. De 
hecho, en la actualidad, los profesionales del marketing prefieren hablar de 
las marcas en vez de los productos, debido a que los consumidores no solo 
compran atributos físicos, sino también asociaciones psicológicas. (Arteaga, 
2017, p. 14). 

A raíz de lo anterior, surgió lo que actualmente se conoce como valor de marca. El 
valor de marca representa el valor añadido con el que la marca dota a un producto 
(Farquhar, 1989). 

Hollebeek (2011) por su parte, determina el valor de marca como el nivel de 
disposición cognitiva, emocional y conductual de las interacciones de un 
consumidor con una marca específica. En sus investigaciones, la autora identifica 
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tres temas claves que indican que el consumidor está dispuesto a establecer una 
interacción positiva y relevante:  

 La inmersión: es el nivel de concentración de un consumidor hacia una marca 
en particular que finalmente revela el grado de disposición que tiene de involucrarse 
o no con una marca (Factores cognitivos).   

 La pasión: representa el afecto, el entusiasmo y el orgullo asociado al uso de 
una marca que evidencia el grado de disposición emocional; 

  La activación se refiere a la energía, el esfuerzo y al tiempo dedicado en 
interactuar, los cuales revelan el grado de disposición conductual hacia una marca 
en particular (Hollebeek, 2011). 

Es importante afirmar que el nivel de conexión entre el consumidor y las marcas 
porque modifican sus inclinaciones hacia ellas en función del concepto que quieran 
establecer sobre sí mismos (Sprott, Czellar y Spangenberg, 2009). Se ha 
comprobado que la conexión auto-marca existe, es decir, que los consumidores 
tienen la capacidad de crear enlaces entre los conceptos que sostienen sobre sí 
mismos y sus marcas preferidas (Escalas, 2004). 

Como se ha identificado, la marca ya no solo es cuestión de símbolos y nombres 
bonitos, sino que involucra factores como los valores de marca, la responsabilidad 
social, entre otros factores.  

Actualmente, los consumidores son cada vez más exigentes y compran de manera 
más inteligente, por lo que las marcas deben aumentar sus esfuerzos para mejorar 
su valor de marca. Es tanto así, Salesforce (2019), líder global en CRM, en su 
tercera edición de su "Informe sobre el estado del cliente conectado" (State of the 
Connected Customer), revelo que los valores de las empresas son hoy más 
relevantes que nunca, hasta el punto de influir directamente en la decisión de 
comprar o no un producto a una compañía. En el caso de España, por ejemplo, los 
valores corporativos adquieren más peso en la decisión de compra de los clientes. 
“Los consumidores no solo esperan que las compañías operen éticamente, sino de 
una manera más comprometida con causas que ellos consideran importantes, el 
65% de los encuestados busca activamente comprar a compañías sostenibles y 
comprometidas con el medioambiente”. (Ranz, 2019, parr.3). 
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En Colombia, la situación con el tema de las marcas viene presentando un cambio 
en el comportamiento del consumidor, quien ha aumentado su consumo de marcas 
blancas. Un estudio realizado por Kantar Worldpanel (2018) “Los datos apuntan a 
una creciente tendencia por parte de los hogares colombianos a realizar una compra 
más inteligente, teniendo en cuenta otros factores como la relación calidad-precio 
que van más allá de la marca del fabricante” (Portafolio, 2018, parra.9). 

Dicha situación se ha visto magnificada dada la pandemia que se viene presentando 
a nivel mundial debido al virus del Covid-19, estudios realizados por prestigiosas 
marcas como Nielsen destacan el sobresalto en los hábitos de las personas por 
cuenta del coronavirus, elegir productos de fabricación local puede convertirse 
rápidamente en una necesidad para los comerciantes y para los consumidores 
preocupados por los artículos procedentes de países en los que se ha propagado a 
gran escala el covid-19. (Portafolio, 2020) 

El mismo estudio revelo que:  

A finales del primer semestre del año, reveló que, en nuestro país, las marcas 
propias han tenido un crecimiento del 17,3%, mientras que las marcas 
comerciales han crecido a un ritmo del 11,3%. Para entonces, habían movido 
poco más de $8,5 billones, indicando que de cada $100 que un colombiano 
gastaba en consumo masivo, $17 los destinaba a una marca propia (Dinero, 
2020) 

Lo anterior, muestra como para el mercado colombiano, las marcas como 
diferenciador o como factor clave a la hora de la compra, está pasando a un segundo 
plano, situaciones que debe poner en alerta a las principales marcas a nivel 
nacional.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de productos, servicios y bienes es un comportamiento común del ser 
humano, sin embargo, en el transcurso de los últimos años, este consumo ha 
presentado ciertas modificaciones, producto de los cambios económicos, sociales   
y culturales, que han generado que la sociedad se encuentre envuelta, más que en 
el consumo, en el “consumismo” o sobreconsumo que empuja a adquirir más y más 
cosas.  
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Dentro de este contexto, la forma en la que se toman decisiones a la hora de adquirir 
productos ha cambiado. Si bien en un principio la mayoría de las compras eran 
racionales y basadas en las necesidades básicas, ahora, muchas de las compras 
realizadas por la sociedad, están basadas en decisiones emocionales, 
fundamentada en la búsqueda del placer y la satisfacción.  

A raíz de lo anterior, han surgido los denominados productos hedónicos, que son 
todos aquellos productos que son utilizados o comprados por parte de individuos 
para experimentar felicidad y satisfacción después de satisfacer las necesidades 
básicas de alimentos, indumentaria y protección. 

En este tipo de consumo, los productos de alta tecnología han conseguido acaparar 
una buena parte del mercado y se han convertido en uno de los principales 
productos del consumo hedonista.  

Para nadie es un secreto que el consumo es un factor de vital importancia para la 
economía. Ahora bien: hoy el sistema es tan potente que no deja de inventar nuevas 
necesidades para promover el consumo, que hacen que incluso la competencia 
entre los mismos productos hedónicos tecnologías deban competir verazmente 
entre sí, por lo que, en esta parte, las marcas empiezan a jugar un papel clave a la 
hora de diferencias y lograr quedarse con el mercado. 

Teniendo en cuenta este panorama, surge el interés de realizar una investigación 
que permita conocer características propias del mercado y de los jóvenes 
universitarios consumidores de productos hedónicos y funcionales, con el fin de 
identificar como las marcas en este tipo de productos, impacta en la decisión de 
compra. 

1.2.1 Formulación del problema 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se planteó la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el impacto que tiene la marca en la decisión de compra de 
productos hedónicos y funcionales de tipo tecnológico en el contexto de jóvenes 
universitarios de la ciudad de Cali?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el transcurso del año 2019, en Colombia se presentó un incremento en el 
Consumo de los hogares de un 7.7%, este crecimiento, presentó un panorama 
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alentador para la economía (Raddar,2019). Paralelo a esto, la firma de investigación 
de mercados GFK (2019), afirmó que las categorías de telecomunicaciones y 
electrodomésticos, fueron las que mayor crecimiento presentaron durante el 2019, 
con cifras de hasta el 15%, dentro de los cuales, los productos más destacados 
fueron los teléfonos celulares de gama alta, neveras tipo europeo y computadores 
gama alta. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas, se evidencia “una 
tendencia de mercado que demanda productos de mayor capacidad y con 
características premium, como lo evidencia el crecimiento de neveras tipo europeo 
y las lavadoras carga frontal; segmentos que han aportado este año más de 
$164.000 millones a la industria”, así lo afirma Carlos Alberto Paz, country manager 
GFK Colombia (2019).  

Este tipo de indicadores revelan el aumento del consumo de productos que son 
considerados hedónicos, al ser productos que expresan valor y entretenimiento y 
que involucran facetas de la conducta que se relacionan con los aspectos 
multisensoriales, de fantasía y emotivos de consumo.   

No obstante, si bien el consumo de este tipo de productos aumenta, también la 
competencia, puesto que en cada una de las principales categorías de productos 
hedónicos de tipo tecnológico es posible encontrar más de 10 marcas que se 
reparten el mercado.  

Teniendo en cuenta ese escenario y el hecho de que las compras de tipo hedónicas 
se realizan de manera emocional, los diferenciadores de este tipo se vuelven 
indispensables para las compañías, a raíz de lo cual, aspecto como la marca que 
involucran diferentes factores emocionales, parecieren adquirir mayor relevancia,  

No obstante, hasta el momento los estudios realizados enfocados al consumo de 
productos hedonistas no son tan elevados como se esperaría, pues según la 
investigación realizada, las cifras de estudios e investigaciones no ascienden ni a 
50 estudios a nivel nacional, por lo que resulta relevante seguir con las 
investigaciones y ampliar aún más la información existente. Adicionalmente, no se 
han encontrado muchas investigaciones que logre identificar la relación existente 
entre la marca y la compra de productos hedónicos de tipo tecnológico, como tiene 
como objetivo en la presente investigación.  
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En cuanto a temas prácticos, la presente investigación busca generar mayor 
comprensión frente al comportamiento de los jóvenes universitarios frente a la 
intención de compra de productos hedónicos. 

La investigación permitirá conocer pautas muy concretas en términos de la relación 
entre la marca y la decisión de compra de este tipo de productos, permitiendo 
además dotar a la comunidad académica de material teórico y práctico para futuras 
investigaciones sobre consumo de productos hedónicos.   

  



22 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar el impacto de la marca en la decisión de compra de los jóvenes 
universitarios de la ciudad de Cali, sobre productos hedónicos y funcionales de la 
categoría de productos tecnológicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Clasificar cuáles son los productos que los universitarios de la ciudad de Cali 
consideran hedónicos y funcionales en la categoría de tecnología. 

 Identificar que variables, atributos y características de los productos 
hedónicos en la categoría de tecnología son las que desean y son importantes para 
los universitarios de Cali. 

 Conocer el impacto de las marcas de los productos hedónicos en la categoría 
de tecnología, adquiridos o deseados por los universitarios de la ciudad de Cali. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

La presente investigación busca entender el comportamiento de compra que tienen 
los jóvenes universitarios de las universidades de Cali, estos consumidores suelen 
estar entre los 17 y 23 años, razón por la cual a continuación se profundizara en el 
perfil de este tipo de jóvenes, con el fin de identificar un panorama que sirva como 
guía para el entendimiento de este segmento meta.  

Según el último informe presentado por el departamento de planeación de la ciudad 
de Cali, en proyecciones, para el año 2020, la ciudad contara con alrededor de 
607.900 hombres y mujeres entre los 15 y 29 años (Departamento Administrativo 
de Planeación, 2019). De jóvenes entre este rango de edad, están constituidas las 
principales universidades de la ciudad, jóvenes pertenecientes a la generación 
llamada “centennials”, que hace parte de las generaciones que representan el 
llamado a ser la principal fuerza laboral y de consumo.  

“Dos generaciones diferentes y similares entre sí que incluyen cada una un rango 
muy amplio de personas que no siempre se sienten identificadas con la identidad a 
la que se les quiere reducir”. (Semana, 2017, parr.7).  

La generación Z, también llamada centennials, son los jóvenes que desplazarán a 
los primeros en unas décadas como principales impulsores del consumo. Llegaron 
al mundo a partir de 1997 con un smartphone o Tablet debajo del brazo y con una 
exposición a la información y a la era digital jamás vista. Son menos idealistas y 
más pragmáticos que la generación antecesora, además de ser más pesimistas 
(Gutiérrez, 2019). Schneider (2015) afirma que “al igual que los millennials, los 
iGens comparten una conexión constante” (Schneider, 2015, p. 2). Son “usuarios 
de múltiples pantallas y están acostumbrados a consumir grandes cantidades de 
medios desde múltiples puntos de contacto a la vez” (Schneider, 2015, p. 4). 

Esta generación ha nacido inmersa en la tecnología y el desarrollo, que la hace muy 
diferentes a la hora de consumir. Sofía Laguado, investigadora de mercados de la 
Universidad de Antioquia, afirma que “Para muchas personas y empresas puede 
parecer que la generación “Z” y “Y” tienen preferencias similares, pero con el paso 
del tiempo se evidencia que hay diferencias marcadas entre una generación y otra” 
(Cardona, 2018, párr.3)  
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De acuerdo con datos de The Interactive Advertising Bureau, “los centennials, o 
generación Z, prefieren en sus hábitos de consumo productos como ropa y zapatos 
en un 55%, seguido por actividades de entretenimiento con 52% y tecnología con 
50%. Por otro lado, los millennials, o generación Y, dan prioridad al entretenimiento 
con 60%, en segunda instancia el vestuario con 55% y en tercer lugar destinan 48% 
de sus recursos económicos a tecnología.” (Cardona, 2018, párr.4-5) 

Se ha dicho en repetidas ocasiones, que los centennials son más reflexivos y menos 
hedonistas que su generación anterior, cabe destacar que en su mayoría son niños 
y adolescentes, que aún no compran, todo lo que quieren, lo consiguen a través de 
sus padres, padres que en muchas ocasiones son Millenials, por lo que algunos 
comportamientos de consumo se mantienen, aunque en menor magnitud.   

De acuerdo con José Ramón López, quien pertenece a Global Company Lead de 
Findasense, la industria mundial está ante un cambio de paradigma que supone un 
cambio cultural y de negocio, por lo que se hace vital que las marcas lean y 
entiendan bien a los “-ennials” con la inmediatez que ellos exigen. El estudio 
realizado por la firma española señala cinco claves para entender el modo de 
consumo en el sector de la alimentación y bebidas por parte de los millennials y 
centennials, que se mencionan a continuación (Izquierdo, 2019).  

 Impacto: Buscan y se interesan por productos seguros, éticos, y sostenibles. 
El consumo consciente es uno de los puntos más importantes para esta nueva 
generación. 

 Composición: Leas atraen los productos simples, transparentes y 
saludables, además de conocer quién ha producido los productos que encuentra. 

 Adquisición: buscan nuevos canales de compra y forma de ahorrar tiempo 
y dinero. 

 Imagen: El consumidor busca productos que involucren lo visual y la textura. 
Un diseño o una experiencia que le aporte la diferencia. El marketing sensorial juega 
un papel clave en este aspecto.  

 Consumo: El delivery y la personalización en el día a día. “La mayor parte 
de las marcas tradicionales siempre han trabajado bajo un esquema product-centric. 
El estudio señala que ahora son los millennials y centennials quiénes están 
acelerando el cambio de las marcas hacia customer-centric. Esto traduce: que antes 
el consumidor se amoldaba a la oferta, ahora el producto se adapta a la demanda”, 
explica López. (párr.2) 
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Según estudios realizados por Lerma y Melchor (2013) los jóvenes universitarios 
dimensionan el futuro desde una perspectiva asociada al éxito y fuertemente ligada 
al bienestar económico. Los jóvenes caleños en sus prácticas de consumo 
evidencian que la globalización y los medios de comunicación han contribuido a 
cimentar el posmodernismo y la cultura narcisista. Los consumos de ocio y de 
marcas de prestigio son muy importantes, verificando cómo la moda, las marcas de 
prestigio, los medios de comunicación y la publicidad, han sido los activadores del 
consumo simbólico y hedonista. Lo anterior explicita la existencia de valores 
sociales orientados a la realización social de los individuos, a través del consumo.  

3.2 MARCO TEORICO 

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Para el autor Schiffman, el comportamiento del consumidor se puede resumir “En la 
forma en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 
(tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.” (Schiffman, 
2005, p.8) 

Para el estudio del comportamiento del consumidor, varios expertos han desglosado 
ciertos pasos, en los que se fundamenta el proceso de toma de decisión de compra, 
a lo cual han denominado proceso de compra, temática que se profundiza a 
continuación.  

3.2.1.1 Proceso de compra 

Es el proceso que un potencial cliente recorre antes de realizar una compra. En 
ingles, también conocido como Buyer’s Journey,a las fases sucesivas por las que 
pasa el consumidor hasta obtener un producto o servicio. Este proceso cuenta con 
cinco pasos según lo expuesto por Kotler, aunque algunos autores lo han agrupado 
en solo cuatros “aprendizaje y descubrimiento”, “reconocimiento del problema”, 
“consideración de la solución” y “decisión de compra”. Sin embargo, para verlo más 
detallado se tomará como referencia el modelo de Kotler que incluye una etapa 
posterior a la compra.  

A continuación, se ilustra el proceso gráficamente y se detallan cada una de las 
etapas (Kotler, 2013).  
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Figura 1. Proceso de compra según Kotler 

Proceso de compra según Kotler 

 

 Nota: Elaboración propia con datos tomados de Kotler, P y Armstrong, G. 
Fundamentos de marketing. 

 Etapa 1- Despertar de la necesidad: inicia con la aparición de una 
necesidad insatisfecha que puede ser provocada por estímulos internos o externos. 
Una vez identificada es guardada en la memoria y de acuerdo a la intensidad con la 
que se desee suplirla será la reacción del individuo. 

 Etapa 2 - Búsqueda de información: El individuo de manera consciente o 
inconsciente le da un nivel de intensidad a la necesidad que tiene, entre más fuerte 
sea esta, mayor información buscará acerca del producto o servicio, los beneficios, 
las diferentes marcas que existan, donde encontrarlo, porque medio adquirirlo, cual 
es el costo, etc. Si la intensidad es menor el consumidor no busca de forma activa 
información, pero si es receptivo a anuncios que se relacionen con su necesidad.  

 Etapa 3 - Conducta de evaluación: Cuando el consumidor obtiene la 
información sobre el producto o servicio que desea adquirir para suplir su necesidad, 
estudia las diferentes alternativas que el mercado le ofrece evaluando los 
beneficios, la marca, la utilidad, la calidad, las referencias de conocidos entre otros 
aspectos. 

 Etapa 4 - Decisión de compra: De acuerdo a la evaluación que el 
consumidor ha realizado de las alternativas, empieza a formar un juego de 
preferencias teniendo en cuenta los factores económicos, sociales, situacionales, 
sentimentales, de referencia acerca del producto o servicio etc. de la actualidad en 
la que se encuentra. El resultado de todas las comparaciones que haya realizado a 
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nivel racional y emocional, lo impulsan a tomar la decisión de adquirir cierto producto 
o servicio que satisfaga su necesidad. (p. 130)

 Etapa 5 - Sentimiento posterior a la compra: La compra de una marca
genera un efecto importante de retroalimentación frente la posible preferencia por
esa marca, si el producto o servicio adquirido no cumple con la satisfacción
esperada por el consumidor, se puede disminuir su actitud frente a esta e incluso
eliminarla de su lista de preferencias. Si por el contrario supera la satisfacción en el
consumidor se fortalecerá la preferencia sobre la marca.

3.2.1.2 Factores que influyen en la decisión de compra 

Como se observa en el proceso de compra anteriormente mencionado, el 
consumidor antes, durante y después del proceso, se ve afectado e influenciado no 
solamente por su impulso o deseo de compra sino por otros factores internos y 
externos. De acuerdo a lo planteado por Philip Kotler y Gay Armstrong, estos 
factores se clasifican en 4 (Kotler, 2013).  

 Factores culturales: Se compone de la cultura, subcultura y clase social.

 Factores sociales: El individuo es un ser social y en su necesidad de
pertenecer a un grupo toma decisiones orientadas a este propósito. Se conforman
por grupos de referencia, la familia, los roles y estatus.

 Factores personales: Estos están orientados a las características propias
de cada individuo como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación
económica, estilo de vida, personalidad y auto concepto.

 Factores psicológicos: Hace referencia al sentir y al pensar del individuo,
lo conforman la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. (p. 131)

3.2.2 Marketing sensorial 

El marketing tradicional se entiende “como un sistema total de actividades de 
negocios ideados para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 
precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 
de la organización” (Stanton, 2007, p.7) 
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Dentro de cualquier proceso del marketing, la comunicación persuasiva juega un 
papel de vital importancia. La persuasión es un instrumento de comunicación ideal 
para transformar ideas, creencias, actitudes y, en el mejor de los casos, 
comportamientos. En toda comunicación persuasiva la información se transmite a 
través de los cinco sentidos, aunque en la publicidad se ha hablado se considere 
que solo dos de ellos intervienen (audición y vista)  

A raíz de lo anterior, el marketing ya no puede vender solo productos y servicio, por 
lo que se han desarrollado otras ramas como las que mencionan Rodas y Cervantes 
(2017), que son el marketing experiencial y el marketing sensorial (Hultén, 2009), 
donde el consumidor es la base y debe ser referenciado como punto de partida de 
los procesos de compra (Schiffman, 2011); pues éste demanda ser parte e 
integrarse a la estrategia y a las acciones de la empresa, donde la comunicación se 
presenta en dos vías; y la organización no sólo está en la obligación de comunicarse 
con el público, sino también brindarle participación en sus posibles cambios y 
escuchar sus necesidades y deseos, en pro de satisfacerlos. 

Ante la saturación publicitaria. el marketing sensorial o multisensorial busca servir 
de diferenciador, creando experiencias a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto 
y el olfato; asociándolas a un producto, buscando convertir el acto de compra en 
una experiencia agradable y provocar un recuerdo positivo y perdurable en el 
consumidor. 

Fernández, dentro de su trabajo (2016) plantea que “hay dos formas en las que el 
ser humano representa el mundo a través de sus percepciones; la primera surge de 
las representaciones internas, lo que la persona siente, por acción de información 
archivada en su memoria y de sus creencias, la segunda surge a través de la 
experiencia externa, donde intervienen los órganos sensoriales y las cortezas 
sensoriales; (Braidot, 2009),donde el cerebro recibe un conjunto de señales 
eléctricas que son traducidas para otorgar un significado a la realidad que se percibe  
p.26) Entiendo que el ser humano está en constante contacto con el medio 
ambiente, y todo lo que proviene de él es percibido a través de los sentidos, el 
marketing sensorial busca centrarse en esto.  

Como lo plantea Krishna (2012), el marketing sensorial puede ser definido como 
“aquel que involucra los sentidos e impacta en el comportamiento del consumidor. 
En una definición más amplia, se puede decir que es el marketing que tiene como 
base los sentidos, e impacta las percepciones, creencias, juicios y 
comportamientos.” (Rodas y Cervantes, 2019, p.9)  
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3.2.2.1 Las 4’s del marketing sensorial 

Para Mercado (2019), el consumidor toma decisiones de compra sustentadas en 
una variedad de factores que no siempre están relacionados directamente con el 
producto, sin con las emociones que este le trasmite. Para crear una emoción es 
indispensable aprender a influir en los sentidos. Las emociones guían los actos y a 
través de ellas que se toman decisiones, por lo cual existen un modelo basado en 
cuatro elementos, a lo que se le ha denominado las 4’s del marketing sensorial, que 
se mencionan a continuación. 

 Sensaciones: Esta variable hace referencia a todos los estímulos que se
perciben e influyen de forma positiva o negativa en el comportamiento. Todos estos
estímulos se basan en los cinco sentidos. Por lo anterior, dentro de esta variable,
se influyen elementos que hacen referencia al producto, en términos de textura,
sabor, aroma, así como elementos que hacen referencia al punto de venta, como
temperatura, sonido, olor, etc.

 Sinestesia:  Esta variable hace referencia a la combinación de dos o más
sentidos, logrando influir en las percepciones de los clientes de una forma diferente.
En este caso, entre mayor número de sentidos se vean relacionados, mayor será la
emoción y experiencia vivida.

 Sentimientos: Esta variable hace referencia al estado de ánimo creado
gracias a los sentidos. Los sentimientos son el resultado de las emociones.

 Subconsciente: En este punto se analiza la parte de la mente que se
encuentra por debajo de la conciencia. Se encarga de todas aquellas acciones que
no se es capaz de percibir a primera instancia. Esta parte es muy importante, porque
es la que se encarga de acumular información en la memoria y acumular hábitos.
Esta es la variable de las compras repetitivas del mismo producto.  (p.55)

3.2.3 HEDONISMO 

El término “Hedonismo” proviene del griego hedone que significa placer y del sufijo 
ismos que se puede entender como cualidad o doctrina. En consecuencia, el 
hedonismo es la perspectiva en que el placer es lo único realmente bueno para la 
vida (O’Shaughnessy; O’Shaughnessy, 2002). 

El comportamiento y las compras realizadas por un consumidor varían de persona 
a persona, dado que estas se ven influenciadas por las distintas personalidades y 
variables ya mencionadas anteriormente. Basándose en ello, algunos se orientan 
más a las compras objetivas, es decir quienes realizan sus compras en base a una 
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necesidad racional y consideran la compra una tarea necesaria o medio 
instrumental a un fin, mientras que otros buscan comprar por diversión, o por el 
simple motivo de que les gusta hacerlo como una gratificación sensorial. Estas 
diferentes orientaciones hacia las compras, ya en la actualidad se suelen clasificar 
respectivamente bajo los términos de utilitarismo y hedonismo (Griffin, Babin, & 
Modianos 2000).  

De esta forma entonces, el consumo hedónico se ha definido como aquellas facetas 
de la conducta que se relacionan con los aspectos multisensoriales, de fantasía y 
emotivos de consumo. 

Escobar y Gulman (2014) señala el hedonismo es una doctrina que proclama el 
placer como fin supremo de la vida, de acuerdo a la Real Academia Española. Por 
lo tanto, quienes practican esta doctrina se caracterizan por disfrutar de los placeres, 
tratando de evitar el dolor (Lima, 2011). En ese sentido, el hombre ante todo es un 
ser regulado por las pasiones. 

El significado de placer es subjetivo, por lo mismo es que intelectuales han 
planteado dos tipos de hedonismo; el ético y psicológico.  

 Hedonismo Psicológico  

Todo ser humano se siente inclinado a perseguir aquella línea de conducta que cree 
habrá de conducirlo a su mayor felicidad (Kelman, 2005). El comportamiento de los 
seres humanos se destaca por evitar el dolor y acercarse a lo placentero y 
agradable. Esta doctrina se justifica sobre la base de la observación o sobre la base 
de un análisis del concepto de “deseo”, el cual incorpora el de “placer”. En ese caso, 
el hedonismo psicológico tiene que demostrar que los propósitos de las acciones 
humanas están dirigidos por el pensamiento de que ese curso de acción producirá 
placer o que sólo son deseos aquellos propósitos que el sujeto considera que le 
entregará algún tipo de placer. (Gonzales; Guldman, 2014) 

En este tipo de hedonismo, se intuye que la única motivación psicológica para actuar 
es la búsqueda del placer o la huida del dolor, contrario a lo que sucede en el 
hedonismo ético, en el que presupone la existencia de motivaciones y sentimientos 
fuertemente sociales y solidarios. (Camps; Salmeron, 1992) 
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3.2.3.1 Compras hedónicas impulsivas 

En los años setenta, autores como Belk y Koder (1973-74), señalaron la importancia 
del ambiente sobre la conducta de compra del consumidor. De igual manera, los 
estudios sobre el consumo hedónico desarrollado por Hirschman y Holbrook (1982) 
se han constituyeron en antecedentes investigativos de gran significación en el 
estudio del fenómeno de la compra impulsiva. (Luna; Puello, S,2004) 

Como exponen Luna y Puello (2004), la compra compulsiva se define como "la 
ausencia de consideraciones cognitivas" y la que "ocurre cuando el consumidor 
experimenta una urgencia repentina, (Rook, 1987). siendo a menudo poderosa y 
persistente, de comprar algo inmediatamente" (p. 3) 

Para Rook (1987), la compra por impulso "ocurre cuando un consumidor 
experimenta una repentina, poderosa y persistente urgencia de comprar algo 
inmediatamente. El impulso para comprar es complejo hedónicamente y podría 
estimular el conflicto emocional. Aunque la compra por impulso tiene tendencia a 
ocurrir con una baja consideración de sus consecuencias". (p. 189) 

Así pues, el consumo hedonista a más de ofrecer mayores comodidades, 
igualmente proporciona la posibilidad de tener y desarrollar una identidad. El 
consumo participa en la construcción simbólica de las identidades de los individuos 
pos- modernos, permitiéndoles la diferenciación individual y colectiva. Por ello, el 
análisis del consumo no debe hacerse sólo desde una perspectiva económica, sino 
también desde una dimensión simbólica. El valor económico asociado a los 
productos ha evolucionado como concepto, al ampliar su alcance limitado 
inicialmente a las comodidades, bienes y servicios para, luego, considerar las 
experiencias emocionales y de placer (Lerma y Melchor, 2013) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha incurrido en una metodología 
mixta, utiliza más de un método para obtener resultados, en este caso se hará una 
combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, para así obtener resultados más 
específicos son el tema de investigación, de igual forma, la utilización de estas dos 
metodologías permite que los datos obtenidos sean más acertados, pues se elimina 
el factor de error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. 

El alcance del proyecto estará en el marco de la investigación descriptiva, ya que 
es la que se utiliza, tal como su nombre lo indica, para describir la realidad de 
situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y 
que se pretenda analizar, tal y como se busca en este caso.  

Durante el proceso de desarrollo, se incurrirá en la utilización de fuentes primarias 
como a través del desarrollo de encuestas y grupos focales y fuentes secundarias, 
donde se ha tenido en cuenta material bibliográfico, como libros, artículos y demás. 
Se han utilizado ambas fuentes, con el fin de contrastar la información y obtener 
mejores resultados en términos de veracidad.  

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Para lograr los objetivos planteados en dicha investigación, en primera instancia, se 
hará uso de tres instrumentos, revisión bibliográfica, el análisis de documentos y e 
análisis de archivos.  

Posteriormente, se recurrió a técnicas directas cualitativas, como los grupos focales, 
con una participación aproximada de 9-10, personas. Debido a la coyuntura que se 
vive actualmente por el tema del virus covid-19, el desarrollo de esto se hará 
utilizando diferentes herramientas tecnológicas como zoom. Se utilizará este 
instrumento, dado que es una herramienta muy útil en exploraciones iniciales, 
permite identificar reacción del grupo objetivo, que otros instrumentos no permiten.  

Por último, para la investigación cuantitativa, se utilizar como instrumento de 
recolección de datos las encuestas. Se seleccionó dicho mecanismo, dado que es 
un instrumento que permite mucha escalabilidad, es decir llegar a una mayor 
cantidad de público objetivo. Adicionalmente, permite un anonimato por parte del 
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público objetivo, lo que permite en muchas ocasiones tener respuestas más 
verídicas y sinceras. Por último, este tipo de instrumento le brinda a la investigación 
datos cuantificables, que permite llegar a resultados más concretos   

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

4.3.1 Población objetivo 

Para esta investigación la población objetivo tanto para las encuestas como para el 
grupo focal está conformada por hombres y mujeres estudiantes de las 
universidades de Cali, pertenecientes a los niveles socioeconómico 3,4 y 5, con 
edades entre 16 y 23 años que en algún momento han comprado o interactuado 
con productos hedónicos y funcionales en la categoría de tecnología. 

4.3.2 Tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra tanto de los encuestados como los participantes del 
grupo focal, se aplicó el muestreo no probabilístico, ya que, dentro del escenario 
actual, no se tiene acceso a una lista completa de los individuos que forman la 
población (marco muestral) y, por lo tanto, no se conoce la probabilidad de que cada 
individuo sea seleccionado para la muestra, sin embargo, se tiene claro que dicha 
población se encuentra agrupadas naturalmente dentro de las universidades. 

En este caso se seleccionará una muestra de la población por el hecho de que sea 
accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionarán 
porque están fácilmente disponibles y porque se sabe que pertenecen a la población 
de interés. 

4.3.3 Cálculo de la muestra 

Si bien para la investigación se incurrirá en un muestreo no probabilístico, se utilizó 
una formula estadística basada en las poblaciones infinitas y el margen de error, 
con el fin de tener un aproximado de cuantas deberían ser las personas 
encuestadas. Aunque la población es finita, se desconoce la cantidad de 
estudiantes de estos estratos y dicha información no fue posible adquirir, por lo que, 
por sugerencia de un estadístico, se hizo uso de la fórmula utilizada para 
poblaciones infinitas. 
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El calculó se realizó con base a la siguiente formula:  

 

NC = Nivel de confianza: 95% 
p = éxito = 0.5 
q = fracaso = 0.05 
d = error = 0.1 

n= (1,96)2 (0,5) (0,5) = 96.04 

                   (0,1)2  

Con lo anterior, se determina que se encuestaran 96 personas.  

4.4 TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo del presente proyecto cuenta con dos etapas.  

La primera, la realización de dos grupos focal con la participación de 9-10 personas 
del grupo objetivo.  

La segunda etapa consta de la realización de 68 encuestas a hombres y mujeres 
estudiantes de las universidades de Cali estratos 3,4 y 5 cuyas características a 
cumplir es ser consumidores a parte de las anteriores mencionadas, es haber 
comprado o tenido alguna interacción con productos hedónicos y funcionales de la 
categoría de tecnología.  

Dada las actuales circunstancias vividas en la ciudad, debido a la pandemia mundial 
que se viene presentando, la realización de ambas actividades se hará a través de 
diferentes plataformas tecnológicas como Zoom, Hangout y Google Forms.  
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4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Para el análisis de datos, se utilizará la metodología de análisis de sentimiento, 
donde a través de esta se busca determinar la actitud de un individuo o grupo hacia 
un tema particular. Esta técnica, normalmente se usa cuando se busca comprender 
la opinión de los distintos agentes que interactúan en una industria, como sucede 
en este caso. Esta técnica es aplicable a herramientas con mayor grado de 
subjetividad, como el grupo focal utilizado en esta investigación, pero también es 
posible aplicar dicha técnica a herramientas como las encuestas.  
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5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Para el desarrollo de la presente investigación y con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos, se ha desarrollaron dos grupos focales. Los cuales se 
describen a continuación.  

En ambos grupos focales se contó con la presencia de jóvenes entre hombres y 
mujeres de la universidad Autónoma de Occidente con edades entre 16 y 23 años 
y con un nivel socioeconómico 3,4 y 5, contando con la participación de 8 personas 
en el primer grupo y 9 en el segundo. El objetivo de reunirlos fue identificar y conocer 
hábitos de compra y consumo de productos tecnológicos de consumo hedónico, los 
hallazgos encontrados se encuentras agrupados en la tabla N. 1 que se encuentra 
a continuación.  
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Tabla 1. Análisis del grupo 

fAnálisis del grupo focal 
Pregunta Análisis Verbatims 

¿Cuáles son los motivadores, 
emociones o razones que le 
generan mayor satisfacción a 
la hora de comprar productos 
tecnológicos? 

Las respuestas de los 
participantes se pueden 
agrupar en tres grupos. 

Un primer grupo que expresa 
que los motivadores que 
generan mayor satisfacción a 
la hora de comprar productos 
tecnológicos, son la calidad del 
producto, su vida útil, pero 
sobre todo el precio y tener esa 
sensación de haber 
conseguido un buen producto 
en relación costo/beneficio.  

Un segundo grupo afirma que 
más que comprar por placer 
compra por necesidad, por lo 
que no hay características 
específicas de satisfacción.  

Por el contrario, un tercer 
grupo hace referencia a la 
compra innata de productos 
por satisfacción, 
relacionándolo con comprar 
productos nuevos y de moda, 
para hacer parte de diferentes 
grupos sociales. 

“A mí lo que me motiva es la 
utilidad, yo no le veo tanto 
propósito a algo que me dé 
estatus o lujo” 

“En mi caso aparte de la 
utilidad, para mi es importante 
el precio, que yo diga uff 
conseguí algo a un precio 
barato” 

“Yo me dijo mucho en la 
relación del precio y la calidad” 

“creo que lo que lo motiva a 
uno son los nuevos productos, 
los lanzamientos” 

“a veces uno compra más que 
por necesidad por moda, como 
que a veces uno quiere hacer 
parte de ese grupo de 
personas como innovadoras” 

“yo solo compro productos 
cuando es por necesidad, por 
lo general cuando queda 
obsoleto” 
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Tabla 1. (continuación) 

Pregunta Análisis Verbatims 
¿Cuáles son las 
características de los 
productos tecnológicos que 
más le llaman la atención a la 
hora de comprarlos? 

Cundo se trata de 
características, los 
participantes hacen siempre 
referencia a características 
técnicas y más que todo 
funcionales de los productos, 
como es el caso de la calidad 
de la cámara, el sistema 
operativo, el procesador, la 
capacidad del dispositivo, 
entre otras. No obstante, dos 
participantes hacen referencia 
a la compra de productos por 
marca. 

“El mayor motivante para 
comprar productos 
tecnológicos en este caso por 
ejemplo celulares es como la 
cámara, en los demás 
productos es como las 
remodelaciones que le hacen a 
los productos” 

“La apariencia del producto es 
muy importante en el caso de 
celulares, pero en otros 
productos como computadores 
si me fijo mucho en las 
características tecnológicas” 

“lo principal es la durabilidad, 
comprar algo que uno sepa 
que le va durar dos o tres años” 

“yo me dejo llevar mucho por la 
marca, uno se fija en la marca 
más reconocida y que tiene 
más referencias” 

“yo veo el procesador y la ram” 

¿Cuáles son los pasos a la 
hora de comprar un producto 
tecnológico? 

Los procesos entre los 
participantes varían, ya sea en la 
cantidad de pasos o en el orden 
del proceso, sin embargo, todos 
coinciden en un paso, el de 
investigación y comparación. 
Todos los participantes afirmaron 
que antes de comprar un producto 
tecnológico, revisaban diferentes 
alternativas y hacían un 
comparativo revisando las 
diferentes caracterizas, beneficios 
y precios del producto. 

Otro paso que se presenta en casi 
todos los participantes está 
relacionado con el tema del precio 
y fijar un presupuesto. 

“Primero tener en cuenta el 
presupuesto, luego hacer una 
comparativa entre marcas, 
modelos y demás y 
seleccionar el que aplique en 
el presupuesto y las 
necesidades” 

“lo primero que yo hago es ver 
la publicidad de los productos 
e investigo a profundidad, 
comparando cada tipo de 
producto y luego miro el 
presupuesto” 

“todo radica en el presupuesto” 
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Tabla 1. (continuación) 

Pregunta Análisis Verbatims 
¿Cuáles son los pasos a la 
hora de comprar un producto 
tecnológico? 

Lo que se identifica es que 
según el caso el orden puede 
cambiar, algunos hacer 
primero el presupuesto y luego 
la investigación y comparación 
y otros por el contrario realizan 
este paso primero y luego 
sacan el presupuesto.   

“primero yo me fijo en las 
referencias de los celulares, 
luego veo las características y 
después dependiendo de eso 
veo el precio y dependiendo de 
eso escojo” 

“yo por mi parte lo primero que 
hago es hacer un presupuesto 
y después veo que se adapta a 
eso” 

¿A que les remite el concepto 
de hedonismo? 

Los participantes relacionan el 
concepto con la generación de 
placer a la hora de comprar un 
producto, y relacionan esta 
sensación con características 
como la marca o incluso el 
marketing, haciendo referencia 
a que la publicidad se esfuerzo 
mucho por vender no solo 
características, sino 
cualidades como estatus, que 
son más generadoras de 
placer.  

“A juventud ociosa vejez 
trabajosa, eso es lo que pienso 
cuando escucho la palabra 
hedonista, pues me hace 
pensar que la juventud está 
orientada al placer y que evita 
el compromiso, orientada a 
gozar “ 

“Uno compra cosas porque las 
necesita, pero esa compra 
también nos genera placer y es 
importante que cuando uno 
compra los productos también 
genera esa sensación de 
satisfacción” 

“esto me hace pensar a 
cuando compro un celular, lo 
compro obviamente porque lo 
necesito, pero me fijo en la 
apariencia porque eso me 
genera más placer” 

“es como lo de placer o la 
satisfacción” 

“es la búsqueda para estar 
bien y pleno” 

¿Qué productos se le viene a 
la cabeza cuando piensan en 
productos de consumo 
hedónico? 

Las respuestas en esta pregunta 
fueron variadas, sin embargo, si 
bien la mayoría de los productos 
son tecnológicos, una parte 
significativa de los participantes 
hacen referencia a otro tipo de 
productos como zapatos y drogas.  

“cuando hablo me dicen productos 
de consumo hedónico pienso en 
drogas, porque están enfocadas 
en buscar placer”  

“pienso en video juegos 
porque generan diversión y 
placer” 
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Tabla 1. (continuación) 

Pregunta Análisis Verbatims 
¿Qué productos se le viene a 
la cabeza cuando piensan en 
productos de consumo 
hedónico? 

Es entendible que las 
respuestas sean variadas, 
dado que cada ser humano es 
diferente, por tanto, los 
generadores de placer pueden 
variar dependiendo del 
contexto de la persona. 

“yo pienso que un celular” 

“en mi caso una Tablet” 

“yo creo que los videojuegos 
porque no es indispensable es 
más que todo por ocio, porque 
por ejemplo el celular también 
lo utilizamos para llamar que 
es algo básico” 

¿Qué productos tecnológicos 
consume usted de manera 
hedónica? 

Este tipo de productos suelen 
ser subjetivas dado que varían 
dependiendo del contexto en el 
que se desarrolló la persona, 
sin embargo, las respuestas 
estuvieron relacionadas con 
tres productos específicos, 
celulares, computadores y 
videojuegos.  

“como producto tecnológico 
que me genere placer uso el 
Xbox” 

“yo lo que más consumo es 
computador y celular” 

“yo tengo computador y 
videojuego” 

“yo tengo Tablet” 

“yo tengo la consola de video 
juegos” 

¿Qué características o 
cualidades son las que más le 
importan a la hora de comprar 
un producto tecnológico 
hedonista?  

En esta pregunta, la mayoría 
de las respuestas estuvieron 
relacionadas con el tema del 
precio y la marca, casi todos 
los participantes están de 
acuerdo con estas 
características  

“yo creo que no debe tener una 
característica específica, sino que 
más bien está relacionado más 
que todo con la marca, cuando vos 
estas cuadrado con la marca eso 
te genera placer así tenga las 
mismas características” 

“yo también creo que la marca es 
importante” 

“el precio es lo más importante, 
después la marca y también es 
importante la referencia de 
alguien” 

“yo pienso que el precio y la marca 
son importantes, además también 
debe tener un diseño que me 
parezca bonito.” 

¿Qué marcas se le vienen a la 
cabeza cuando piensa en 
productos tecnológicos de 
consumo hedónico? 

Si bien las marcas 
mencionadas fueron variadas, 
las marcas que más se repiten 
es Apple, siendo la numero  

“Apple” 

“Nintendo, porque no suple una 
necesidad básica del ser  
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Tabla 1. (continuación) 

Pregunta Análisis Verbatims 
¿Qué marcas se le vienen a la 
cabeza cuando piensa en 
productos tecnológicos de 
consumo hedónico? 

uno y Samsung. Cabe 
destacar que la mayoría de las 
marcas mencionadas hacen 
referencia a marcas de 
celulares y luego 
computadores. 

humano, solo genera placer y 
diversión” 

“Intel o esta marca de 
procesadores porque algunos 
son gamers y siempre esperan 
estos productos con ansias” 

“Samsung” - “Sony” 

“Apple” 

¿Qué es lo mejor y lo peor de 
las marcas de productos 
tecnológicos hedonistas? 

En cuanto a lo mejor de las 
marcas de este tipo de 
productos, las respuestas 
fueron variadas, van entre la 
confiabilidad hasta la calidad 
del producto, sin embargo, en 
cuanto a los aspectos 
negativos, casi todos los 
usuarios hicieron referencias a 
la obsolescencia de los 
productos, las constantes 
actualizaciones de las marcas 
que hacen que los productos 
anteriores dejen de funcionar, 
es algo que todos consideran 
como negativo 

“es bien que se estén actualizando 
constantemente, pero lo hacen 
demasiado rápido, entonces vos 
compras lo último y a los seis 
meses ya hay algo mejorado, 
entonces uno queda como que … 
entonces eso es bueno, pero 
también es malo” 

“se centran mucho en lo que es la 
persona, se centran en cómo se 
siente la persona más que en 
sacar productos funcionales, que 
tengan mejores funciones a las 
versiones pasadas” 

“son marcas que tienen un doble 
filo, porque tienen utilidad, pero al 
sacar productos tan rápido 
siempre hacen que uno se esté 
comparando y que empiece a 
fallar” 

“lo mejor es la confiabilidad y la 
durabilidad y lo peor el precio” 

“yo pienso que lo mejor es la 
confiabilidad y que es muy fácil de 
usar y lo peor es que cada año 
sacan cosas, lo hacen muy rápido 
y genera una presión social, sino 
tienes lo último te vas a morir” 
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Tabla 1. (continuación) 

Pregunta Análisis Verbatims 
¿Cómo sería tu producto 
tecnológico ideal? 

calidad de los productos, 
aunque cada uno le agregar 
características diferentes 
como la cámara, el precio, la 
apariencia, todos consideran 
relevante el tema de la calidad 
del producto y su vida útil. 

ajusta a mis necesidades, en 
mi caso yo busco mucho una 
buena cámara, por eso uso 
Apple, pero creo que un 
producto ideal debe tener un 
equilibrio entre calidad, precio 
y vida útil.” 

“por mi parte, mi producto 
tecnológico ideal debe ser un 
producto que estéticamente se 
vea muy bien y que sea de muy 
alta calidad, también debe ser 
funcional con base en el precio 
que yo estoy dispuesto a 
pagar” 

“que tengan una vida útil 
buena, porque tampoco es 
chévere estar comprando un 
producto y otro” 

“Yo diría que debe ser uno que 
tenga constante soporte y no 
tenga necesidad de cambiarlo, 
que fuera un celular que todo 
el tiempo se actualice y no sea 
necesario cambiarlo” 

“yo quisiera un producto más 
seguro, sin cookies, sin rastreo 
y sin nada de eso” 
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6. INVETIGACIÓN CUANTITATIVA

Con el fin complementar la presente investigación y con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos, se desarrolló un cuestionario tipo encuesta de 12 preguntas, 
cuyos resultados se describen a continuación.  

Cabe destacar que para la realización de las encuestas se contó con las respuestas 
y participación de 96 jóvenes entre hombres y mujeres de la universidad Autónoma 
de Occidente con edades entre 16 y 23 años y con un nivel socioeconómico 3,4 y 
5. La clasificación del público objetivo de las encuestas se describe a continuación.

Figura 2. Edad, género y nivel socioeconómico de los encuestados 

Edad, género y nivel socioeconómico de los encuestados

3%

53%

44%

Edad

16-18 años 19-21 años 22-23 años

51%

49%

Genero

Mujer Hombre
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La primera pregunta fue realizada con el fin de identificar que tanta información 
tienen los jóvenes universitarios en relación con el concepto de hedonismo, por lo 
que se formuló la siguiente pregunta: ¿En una palabra qué es para usted un 
0producto hedónico? Dicha pregunta se realizó de manera abierta y las respuestas 
se agruparon de acuerdo a su similitud, las palabras que no tuvieran más de una 
coincidencia se agruparon en la categoría otros, en donde se hallaron palabras 
como: Innovación, calidad, llamativo, novedad, ideal, estimulante, utilitario, 
smartwatch, sano, relacionar, curiosidad, estatus, deseable, divertido, cómodo, 
curioso, consumo, entre otras. Cabe destacar que por lo menos la mitad de los 
encuestados relaciona el termino con placer.  

Figura 3. Resultados pregunta 1 ¿En una palabra qué es para usted un producto hedónico? 

Resultados pregunta 1 ¿En una palabra qué es para usted un producto hedónico? 

Dado que era entendible que una buena parte de los encuestados no tuvieran clara 
la definición, se prosiguió a realizar una pregunta, donde esta vez se le daba a los 
encuestados cuatro posibles respuestas que era hedonismo, lo que permitiría darles 
una mayor idea del significado. La pregunta concretamente fue ¿Para usted cuál de 
estas definiciones se adapta mejor al concepto de productos hedónicos? Las 
posibles respuestas eran:  

 Opción A: Productos cuya funcionalidad es muy alta, representan una
compra muy útil y funcional
 Opción B: Productos que al obtenerlos producen sensaciones de placer y
sentimientos positivos, como felicidad, satisfacción, etc.
 Opción C: Productos con precios muy altos
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 Opción D: Productos de consumo esporádico y de entretenimiento
 Ninguna de las anteriores
 No sabe no responde
Figura 4. Resultados pregunta 2 ¿Para usted cuál de estas definiciones se adapta mejor al concepto de productos hedónicos?

Resultados pregunta 2 ¿Para usted cuál de estas definiciones se adapta mejor al 
concepto de productos hedónicos?

Para la tercera pregunta era necesario que los participantes tuvieran clara la 
definición de hedonismo, por lo que antes de realizar la pregunta se les puso la 
definición oficial “Los productos hedónicos han sido clasificados como productos 
que expresan valor, curiosidad y entretenimiento; la adquisición y consumo de 
dichos productos, se encuentran estrechamente relacionada con el placer, motivos 
afectivos, de diversión o de sensaciones gratificantes que generan el bien o servicio 
del que se apropia el consumidor.”. Posteriormente, la pregunta decía, teniendo en 
cuenta la anterior definición de productos hedónicos y funcionales, determine cuál 
de los siguientes productos tecnológicos corresponden a productos hedónicos o 
funcionales, los encuestados debían clasificar la siguiente lista de productos: 
celular, computadora, consola de videojuegos, televisor, tableta, Dispositivos de 
comando de voz, relojes inteligentes, audífonos y airfryer.  
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Figura 5. Respuestas pregunta 3 determine cuál de los siguientes productos tecnológicos corresponden a productos hedónicos o funcionales 

Respuestas pregunta 3 determine cuál de los siguientes productos tecnológicos 
corresponden a productos hedónicos o funcionales 

 

Para objeto de la presente investigación resulta relevante identificar que productos 
tecnológicos pueden ser clasificados como de consumo hedónico por parte de los 
jóvenes participantes de la investigación, para lo cual se les dio un listado de 
productos tecnológicos y se les pidió clasificarlos en funcionales o hedónicos. 
Aunque para algunos productos las respuestas fueron muy reñidas, hay otros que 
si representan claramente a la categoría a la que pertenecen, como lo es el caso de 
la consola de videojuegos, donde para casi el 90% de los encuestados representa 
un producto de compra y consumo hedónico, contrario al celular donde se ven 
resultados más reñidos.  

Con la cuarta pregunta, se quiso conocer que otros productos hedónicos conocían 
los encuestado, por lo que les pidió determinar si conocían o no otros productos de 
este tipo y en caso de afirmar que sí, debían especificar cuáles eran dichos 
productos.  
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Figura 6. Respuestas pregunta 4 ¿Conoce otros productos hedónicos, si la respuesta es sí, especifique cuáles? 

Respuestas pregunta 4 ¿Conoce otros productos hedónicos, si la respuesta es sí, 
especifique cuáles? 

El hedonismo se encuentra estrictamente relacionado con el tema emocional, 
relacionándose con temas de satisfacción, felicidad y placer. Para poder determinar 
el nivel de satisfacción que genera cada producto a la hora de ser adquirido, se le 
pidió a los encuestados que clasificaran de 1 a 5 cada producto, donde 5 representa 
un sentimiento de máxima felicidad y placer y uno la menor cantidad de satisfacción 
y felicidad posible.  
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Figura 7. Respuestas pregunta cinco, nivel de satisfacción que le genera cada producto tecnológico. 

Respuestas pregunta cinco, nivel de satisfacción que le genera cada producto 
tecnológico. 

 

Ahora bien, para identificar que variables son las más importantes a la hora de 
compras productos hedónicos, se les dio a los encuestados una lista de variables y 
se les pidió clasificas de 1 a 5 que tan importante era dicho factor en el momento de 
compra, siendo 5 muy importante y 1 nada importante. Dentro de esta pregunta se 
identificó como se observa en la figura 7, que de manera muy general que las tres 
variables más importantes en su respectivo orden son el precio, las características 
del dispositivo y la marca.  Así mismo la menos importante es la variable relacionada 
con el uso del producto por artistas o famosos, algo entendible en una generación 
como los centennials.  
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Figura 8. Resultados pregunta 6 Factores más importante en la compra de productos hedónicos 

Resultados pregunta 6 Factores más importante en la compra de productos 
hedónicos 

Dentro de las ultimas preguntas, se quiso identificar el top of mind de las marcas 
hedónicas de tecnología, por lo que se preguntó ¿Qué marca es la primera que se 
le vine a la mente cuando piensa en productos tecnológicos hedónicos? La 
respuesta fue casi unánime y le dan ese primer lugar a la marca Apple, una marca 
se ha caracterizado por tener un excelente posicionamiento y ser una de las marcas 
más amadas por sus consumidores, convirtiéndose incluso en un estilo de vida para 
muchos de sus usuarios.  
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Figura 9. Resultados pregunta 7 Top of mind de marcas de productos tecnológicos  

Resultados pregunta 7 Top of mind de marcas de productos tecnológicos  

 

Finalmente, para identificar cuáles son todas las marcas que los encuestados 
reconocen como de productos tecnológicos hedónicos se les pidió que 
seleccionaran de 1 a 3 opciones de marcas que relacionen con este tipo de 
productos.  

Figura 10. Resultados pregunta 8 marcas de productos tecnológicos de consumo hedónico.  

Resultados pregunta 8 marcas de productos tecnológicos de consumo hedónico.  
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7. ANALISIS Y DESARROLLO DE OBJETIVOS

7.1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS HEDÓNICOS Y FUNCIONALES EN LA 
CATEGORÍA DE TECNOLOGÍA, SEGÚN LOS JOVENES UNIVERSITARIOS 
(OBEJTIVO 1) 

En la gama de productos tecnológicos se encuentran una gran variedad de 
productos, ya sea celulares, dispositivos de video juegos, audiófonos, relojes, etc. 
Dada la gran variedad de productos que contiene la categoría, resulta relevante 
identificar cuáles de estos productos consideran los jóvenes que son de consumo 
hedónico y cuales funcionales.   

Los grupos focales realizados, brindaron información importante sobre esta 
clasificación. En primera instancia se identifica que casi más del 50% de los 
participantes son conscientes del significado de la palabra hedonismo y adaptando 
esto al contexto del consumo, entienden esto como la compra de productos por 
placer, este mismo resultado comparado con los de las encuestas, arroja el mismo 
resultado.  

Si bien los jóvenes participantes del grupo focal y de la actividad de encuestas 
tienen clara la definición, cuando se trata de clasificar productos de acuerdo a 
variables funcionales y de placer, la situación se dificulta un poco. Para identificar 
de manera específica este tipo de clasificación de productos, se les dio a los 
participantes una lista de los 10 productos tecnológicos más importantes, con el fin 
de que identificaran cuales de estos son funcionales y cuales son de consumo 
hedonista.  

Según las respuestas de los jóvenes en el grupo focal, el celular es el principal 
producto considerado de compra hedónica de la lista de 10 productos, la 
justificación de esto radica en que si bien el celular cumple un papel funcional al 
permitir el comunicarse con los demás a través de llamadas o mensajes, la decisión 
de compra y la selección del dispositivo esta por lo general influenciada por otras 
variables que no son de carácter funcional, es el caso de la apariencia del 
dispositivo, la marca, entre otras, por tanto el comprar un celular termina siendo una 
cuestión de satisfacer necesidades relacionadas con el placer.  

No obstante, esta respuesta no coincide con la de los jóvenes encuestados, donde 
el principal producto de compra hedónica es la consola de video juegos y contrario 
a esto, el celular es considerado un producto funcional. Estas respuestas nos 
generan un choque que podría entenderse desde diferentes aspectos. En primera 
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instancia el teléfono celular sigue siendo el implemento tecnológico favorito por los 
colombianos, sin duda este dispositivo en sus inicios podría haberse considerado 
un producto netamente funcional pues dentro de sus características principales solo 
estaban la posibilidad de comunicar a larga distancia. No obstante, con el paso de 
los años y el avance de la tecnología, las características de dichos dispositivos 
fueron evolucionado hasta ser hoy dispositivos inteligentes con infinidad de 
funcionalidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior podría afirmarse que en un principio el celular era un 
producto de consumo funcional, pues su uso se limitaba a la función de comunicar, 
pero ahora con las múltiples funcionalidades de los dispositivos, resultaría necesario 
identificar cual es el mayor uso que se le da a estos dispositivos. El estudio de 
Consumo Móvil en Colombia de la firma Deloitte (2019), revelo que la actividad más 
recurrente es la consulta de las redes sociales (57%), seguida por la toma de 
fotografías (56%) y los juegos (48%), desplazando a las llamadas que 
representaban en un inicio la funcionalidad principal de los dispositivos (Portafolio, 
2019).  

Cabe destacar que la publicación de fotografías en redes sociales fue la actividad 
de mayor repunte en el último año, pues de 39% en 2017 pasó a 46% en 2018 y en 
aumento cada año. Teniendo dichas cifras, quedaría entonces preguntarse si 
realmente la compra de estos dispositivos está supeditada por el carácter funcional 
que hace unos años tenía, más aun cuando estas cifras se ponen en paralelo con 
la frecuencia de cambio de dispositivos de los colombianos en general, donde el 
estudio de Dinámicas de compra en telecomunicaciones de GFK revelo que 5 de 
cada 10 colombianos cambian el celular cada dos años y están dispuestos a invertir 
más de $1 millón en su próximo equipo (La República, 2019).  

Con base en lo anterior, queda bastante expuesto que el consumo y compra de 
dispositivos móviles radica más en el placer y el entretenimiento que en lo funcional, 
pero entonces ¿Por qué muchos encuestados afirmaron lo contrario?, a diferencia 
del grupo focal, las encuestas no permiten que los participantes justifiquen o 
expliquen sus respuestas, lo que los puede llevar a responder más que la realidad, 
la verdad que quisieran escuchar. En el grupo focal los participantes tuvieron la 
oportunidad de justificar su respuesta, lo que los llevo a replantearse el verdadero 
uso del dispositivo, por el contrario, en las encuestas los jóvenes responden lo 
primero que se les viene a la cabeza, respuestas que por lo general suelen estar 
supeditadas por diferentes tipos de contextos, en este caso dado la frecuencia de 
consumo y los altos costos de los dispositivos, las personas suelen adjudicar 
carácter funcional a los dispositivos, para justificar la inversión y el cambio de 
dispositivos constantes, sin sentir culpa, lo que podría explicar por qué una buena 
parte de los encuestados reconoce el celular como un producto funcional.  
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Por otro lado, seguido a los dispositivos telefónicos, el siguiente producto que fue 
considerado de compra hedónica fue la consola de videojuegos, esto se debe a que 
este producto está relacionado al 100% con el entretenimiento y el placer.  

Posteriormente, con una respuesta menos unánime los siguientes productos 
respectivamente considerados de consumo hedónico fueron el Airfryer, la Tablet y 
los relojes inteligentes, sin embargos, nuevamente no coinciden las respuestas de 
los participantes del grupo focal, con las de los encuestados, pues contrario a dichas 
respuestas, los siguientes productos considerados de compra hedónica son 
televisor, dispositivos de comando de voz y tablets, donde la única coincidencia 
radica en el último producto.   

De dichos productos, considerados de consumo hedónico, sorprende la 
clasificación del Air Fryer y el choque entre las respuestas de ambos grupos,  dado 
que al ser un producto tecnológico estrechamente relacionado con el 
funcionamiento del hogar y la preparación de alimentos, sería de esperarse que 
fuera considerado un producto funcional, sin embargo rompiendo con lo esperado, 
dentro del grupo focal es el tercer productos después de celulares y consolas de 
videojuegos, considerado de consumo y compra hedónica. Esta situación al igual 
que en el caso del disipativo móvil, podría explicarse por el placer que puede 
generar el consumir productos preparados en este dispositivos, así como todo el 
contexto social donde el dispositivo se ha convertido en un producto en furor, incluso 
a raíz de la pandemia y la cuarentena que se vive a nivel mundial, muchos estudios 
revelan que ha aumentado la compra de productos de cocina, pues esta se ha ido 
posicionado como un hobby, esto se ve reflejado en las cifras de Google Trends, 
que muestran un aumento de más de 300% en las búsquedas relacionadas con 
recetas y un 200%. en ‘receta airfryer’ (La República, 2020). El que la cocina se esté 
posicionado como un hobby, resulta una importante señal que explica porque han 
empezado a variar las respuestas en torno a la clasificación de este producto.  

Los productos considerados funcionales por parte de todos los participantes fueron: 
el computador, una respuesta unánime tanto entre los encuestados como en los 
participantes del grupo focal, una respuesta que ahora más que nunca podría ser 
esperada, dado que este aparato tecnológico debido a la pandemia mundial se ha 
convertido en una herramienta fundamental de trabajo y estudio. Incluso en términos 
de cifras, “si se compara lo comercializado en abril vs. marzo del 2020, el aumento 
es del 61%, por la intensificación del aislamiento. En mayo también se nota un 
crecimiento fuerte, comentó la experta. Para esa época, el precio promedio el año 
pasado era aproximadamente de $1,4 millones y ahora está en $1.5 millones.” 
(Portafolio, 2020) 
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En el caso del televisor, de nuevo se presenta una disputa entre las respuestas los 
encuestados y los del grupo focal, en donde los encuestados afirman que el televisor 
en un producto de consumo hedónico, lo cual podría entenderse, dado que su uso 
en la mayoría de los casos es por cuestiones de entretenimiento, que están lejos de 
ser de carácter utilitario o funcional. Sin embargo, en el caso de los participantes del 
grupo foca, sorprende su clasificación, al afirmar que es un producto de carácter 
funcional. Al indagar en por qué no, se identifican varios aspectos, el primero, es 
que uno de los productos tecnológicos más antiguos, por lo que una buena parte de 
la población ya lo considera un elemento o hasta un electrodoméstico básico de un 
hogar, por lo que pierde gran parte de esta variable de compra producto del placer, 
lo que sucede también con los dispositivos de comando de voz como Alexa, Google 
Home, entre otros que se han convertido en algo relacionado con el fruncimiento 
del hogar más que en dispositivos de entretenimiento o relacionados con el placer. 
Sin embargo otro aspecto importante es el uso que en muchos casos también se le 
da al dispositivo, al servir de medio para obtener contenido informativo, situación 
que se arraigó más en la pandemia, debido a los contenido informativos que 
empezaron hacer trasmitidos por este medio, términos de cifras, , los colombianos 
mantienen la necesidad de conocer cómo va la situación de la pandemia en el país, 
por lo que los informativos sobre coronavirus también entraron en la categoría de 
los contenidos más vistos. “De igual manera, los noticieros y las telenovelas han 
aumentado sus 'ratings' considerablemente con respecto al año pasado: +103 % y 
+134 %, respectivamente.” (El Tiempo, 2020) 

Finalmente, otros de los productos considerados funcionales son los audífonos en 
los que ambos grupos, tanto encuestados, como participantes del grupo focal 
coinciden.  

A continuación, en la tabla N.2 se presenta una síntesis de la clasificación de los 
productos, de acuerdo con las respuestas del grupo focal y las encuestas. Para la 
clasificación se tuvo en cuanta la mayoría de las respuestas en términos 
porcentuales para cada producto, en ambos grupos de participantes.   
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Tabla 2. Clasificación de productos tecnológicos en hedonistas y funcionales (Focus y encuestas) 

Clasificación de productos tecnológicos en hedonistas y funcionales (Focus 
y encuestas) 

Producto 
Encuestados Grupo Focal 

Conclusión 
por mayoría 

Funcional Hedonista Funcional Hedonista 

Celular X X Por mayoría 
Funcional 

Computadora X X Funcional 

Consola de 
videojuegos 

X X Hedónico 

Televisor X X Por mayoría 
hedónico 

Tabletas 50% 50% X Hedónico 

Dispositivos de 
comando de voz 
(Siri, Alexa, etc.) 

X X Empate 

Relojes 
inteligentes 
(Smart watch) 

X X Por mayoría 
hedónico 

Audífonos X X Funcional 

Air fryer 50% 50% X Hedónico 

Cabe mencionar, que la compra de productos de forma hedónica puede ser 
diferente al consumo o uso de productos de forma hedónica, por lo que, para 
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finalizar este punto, se les pidió a los participantes, en este caso del grupo focal que 
especificaran cuales de dichos productos utilizaban de forma hedónica, es decir por 
placer.  Las respuestas fueron casi unánimes e hicieron referencia a cuatro 
productos, que se menciona de acuerdo con el orden de prioridad: celular, consolas 
de videojuego, computador y Tablet. Con base en dichas respuestas se identifica 
que hay productos que son comprados por funcionalidad, pero a futuro su consumo 
también involucra aspectos hedónicos, como es el caso del computador, que dentro 
de sus usos se destaca ver series o videos de entretenimiento en internet. 

Todo el desarrollo de identificación y clasificación de productos en términos de 
funcionalidad o de consumo hedónico se hizo de acuerdo a términos tecnológicos, 
esto dado a que por sus características el contexto mundial, suelen ser los 
productos de mayor consumo actualmente sin contar alimentos y enceres básicos 
para el diario vivir, como hortalizas, verduras y demás, incluso, en términos de cifras, 
la “Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reportó que las ventas de 
equipos de informática y comunicaciones (computadores, celulares, tablets, entre 
otros) obtuvieron el mayor crecimiento durante el séptimo mes del año, con 24 %.” 
(Pulzo, 2019).  Sin embargo, para corroborar dicha afirmación, se quiso indagar 
sobre aquellos otros productos que para los jóvenes representan una compra 
hedónica. Por lo anterior, se le pregunto tanto a los encuestados como a los 
participantes del grupo focal, si conocían otros productos hedónicos adicionales a 
los establecidos en las listas anteriores de preguntas.  

La respuesta fue unánime en el grupo focal, al afirmar el 100% de los participantes 
que no conocían o no tenían presente otros productos que pudiesen llegar a 
comprar de manera hedónica. En cuanto a los encuestados, la respuesta fue algo 
similar, aunque en este caso, un 33% de jóvenes afirmaron si conocer otros 
productos que compran o consumen de manera hedónica, haciendo referencia 
principalmente a cinco tipos de productos, en su respectivo orden de importancia: 
Joyas y relojes de lujo, comida y postres, carros y motos de lujo y maquillaje.  

7.2 VARIABLES, ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS DESEABLES POR LOS 
JOVENES DE LOS PRODUCTOS HEDÓNICOS EN LA CATEGORÍA DE 
TECNOLOGÍA  

El place puede estar relacionado con infinidad de variables y características de las 
cuales depende el nivel del mismo, por eso, que se quiso indagar en aquellos 
productos que generara mayor nivel de satisfacción para lo cual se les pidió a los 
encuestados que determinaran aquellos productos que generar mayor placer, la 
respuesta arrojo de manera casi unánime que los productos que más generaban 
placer era el celular, el computador y la consola de videojuegos. Esta respuesta era 
de esperarse y confirma los resultados de estudios realizados en la Universidad de 
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Cornell, (Jurnal of Research in Personality,2015) en el que se encontró que, si bien 
se dice que las experiencias y servicios son los mayores generadores de placer y 
felicidad a corto y largo plazo, existen diferentes productos que, si pueden ser 
generadores de placer a mediano y largo plazo, equiparando incluso el nivel de 
placer y satisfacción que las experiencias podrían generar.  

Ryan Howell, profesor asociado de psicología en SF State y coautor del estudio, 
platea que los productos y servicios podrían agruparse en tres, “los netamente 
experienciales, como salir a almorzar con amigos; los netamente materiales, como 
un carro lujoso, y en medio de ambos estarían los ‘materiales-experienciales’, como 
los aparatos electrónicos, los libros y los equipos deportivos.” (Semana, 2015) En 
este caso, los productos seleccionados entrarían en la categoría de productos 
materiales-experienciales, lo que explicaría porque fueron seleccionados como los 
mayores generadores de placer.  

Según lo planteado por Ryan Howell y Darwin Guevarra los seres humanos tienen 
tres necesidades psicológicas: la expresión de la identidad, que abarca la habilidad 
de tener objetos que reflejen sus valores o su personalidad; la competencia, que 
establece la posibilidad de usar habilidades y conocimiento, y el relacionamiento o 
la necesidad de acercarse a los demás, en este caso los estudios han encontrado 
que las experiencias puras generan felicidad no por la vivencia en sí, sino porque 
satisfacen esas tres necesidades, en este caso,  

Howell y Guevarra encontraron que los productos experienciales también juegan un 
papel importante para satisfacer esas necesidades. Una consola de videojuegos, 
por ejemplo, mejora las habilidades de la persona y por lo tanto su nivel de 
competencia y fomenta la conexión con los demás en la medida que se juega con 
otras personas, por lo tanto, el satisfacer por lo menos dos de estas tres 
necesidades, ya lograr generar un nivel de satisfacción, felicidad, que equiparar las 
experiencias, lo que justifica el aumento del consumo hedonista. (Journal of 
Consumer Psychology, 2015) 

Relacionado a este tema, también cabe destacar que los centennials a quien ha 
sido dirigida toda esta investigación, son una generación nativa de lo digital, que y 
que suele comprar servicios intangibles (apps, videojuegos, contenidos musicales, 
suscripciones a plataformas de streaming…) aunque por primera vez en la historia, 
lo palpable deja de ser objeto de deseo para una generación entera, no obstante 
para dichas experiencias deseables por esta generación, depende de un recurso 
tangibles que sirva como medio para ejecutar intangibles, aparatos tecnológicos que 
justamente concuerdan con los más deseados por los jóvenes según los resultados 
de las encuestas: celular, computador y consolas de videojuegos.  
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Teniendo claro entonces que dichos productos si generan un alto nivel de 
satisfacción, se quiso profundizar en que variables especificas podrían estar 
mayormente relacionadas con esta generación de placer, pues es claro que los 
productos tecnológicos cuentan con una gran variedad de características físicas 
(Hardware) y funcionales (software), por lo que resulta relevante identificar cuáles 
de estas características específicas son deseables, identificando así cuales son 
aquellas variables que más se relacionan con los productos hedónicos.  

Para lograr identificar lo anterior, en las encuestas y durante los grupos focales 
realizados, se les pidió a los participantes que determinaran cuales eran las 
características más importantes en sus productos tecnológicos, así mismo, se les 
pidió especificar cuáles son los motivadores, emociones o razones que le generan 
mayor satisfacción a la hora de comprar productos tecnológicos.  

Inicialmente cabe destacar que, si bien el consumo y compra hedonista de 
productos tecnológicos está relacionado con la generación de placer, se ha 
identificado que este tipo se satisfacción y estado emocional también puede ser 
generado por variables funcionales, así lo corroboran también parte de las 
respuestas tanto de las encuestas como de los grupos focales.  

Un tercio de los participantes del grupo focal expresaron que lo más les causa 
satisfacción, emoción o placer es la calidad del producto, su vida útil, o el precio, en 
términos generales la sensación de placer la genera la sensación y satisfacción de 
haber conseguido un buen producto en relación costo/beneficio. En este punto los 
participantes de las encuestas coincidieron en afirmar que el precio es la variable 
que mayor genera satisfacción, entendiendo el precio como la relación costo 
beneficio, es decir conseguir un producto a precio que se considera muy bueno para 
esa referencia.  

El identificar el precio como la variable de mayor generación de placer, corrobora 
que, si bien la generación centennials presenta las características de consumo más 
particulares en la relación a otras generaciones, sigue teniendo patrones de 
consumo y de compra que se relacionan con lo más básico del ser humano. El 
precio durante décadas ha sido razón de estudio en temas de neuromarketing y ha 
sido una variable estrechamente relacionada con el tema del placer, incluso salir de 
compras durante las rebajas provoca placer, tanto como el sexo, como lo ha 
demostrado un equipo de científicos de la Universidad de Michigan (2017). 

Seguido del precio, otra de las variables más importantes y que mayor generar 
pacer, son las características de los equipos, el que un producto cuente con lo último 
en tecnología según los encuestados, les genera placer y satisfacción, esto es de 
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esperarse en una generación como esta, pues son jóvenes que han crecido en 
medio de un mundo tecnológico y les es difícil concebir el mundo sin estas 
herramientas, por lo que las capacidades que tengan sus aparatos tecnológicos 
coge gran relevancia a la hora de comprar y generar placer.  

Cabe destacar otra variable importante y generadora de placer que destacaron los 
encuestados, dicha variable hace referencia a la adquisición del producto, en donde 
coge relevancia la facilidad y cercanía que haya para adquirir el producto. Si bien 
es una variable que podría sorprender en los resultados, es fácil de justificarla en 
una generación como los centennials, nativos digitales que están acostumbrados a 
la inmediatez, esperar para ellos no es una opción y por eso el poder contar con la 
posibilidad de adquirir un producto en un lugar cercano empieza a coger mayor 
relevancia para ellos.  

No obstante, otro tercio de los encuestados y participantes del grupo focal si 
relacionan la satisfacción con características más estrechamente afines con el 
hedonismo, como son la moda y las tendencias, los participantes afirman que tener 
los productos de moda o lo más nuevo les generaba satisfacción y esto es 
entendible dado que como lo menciono el estudio realizado por la universidad de 
San Francisco (2015), esta variable afecta e impacta variables psicológicas 
relacionadas con la aceptación y la inclusión social, dado que el ser humano tiene 
la necesidad de acercarse a los demás y ser aceptado dentro de un grupo social.   

El tercio restante de los participantes afirma que nunca compra por placer sino por 
necesidad, por lo que no existe una variable en específicas que les genere dichas 
sensaciones de placer. Sin embargo, estudios científicos de la universidad de 
Harvard, han demostrado que en términos neurológicos esto no es posible, de 
hecho, desde principios del 2003, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, 
Gerald Zaltman [i], afirma que “el 95% de nuestra toma de decisiones de compra se 
lleva a cabo de manera subconsciente (también conocido como Sistema 1)”. 
(Mahoney & Zaltman, 2003) 

Dentro de este panorama se ha identificado que, en muchas ocasiones, se les ha 
adjudicado a las decisiones emocionales un componente irracional, haciendo que 
el tomar decisiones emocionales sea considerado como algo negativo, sin embargo, 
estudios científicos han logrado demostrar como este tipo de decisiones no son 
irracionales ni malas, de hecho, las decisiones inconscientes tienen su propia lógica. 

Estas se basan en un sistema de procesamiento mental profundamente 
empírico que es capaz de procesar sin esfuerzo millones de bits de datos sin 
abrumarse. Nuestra mente consciente, por otro lado, tiene un cuello de 
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botella estricto, porque solo puede procesar 3-4 nuevas piezas de 
información a la vez debido a la limitación de nuestra memoria de trabajo. 
(Cowan, 2001).  

Lo que hace que el inconsciente sea tan inteligente es que “ha pasado toda una 
vida aprendiendo de los éxitos y fracasos. Ha evolucionado para tomar decisiones 
por nosotros de acuerdo con reglas generales. Funciona la mayor parte del tiempo, 
razón por la cual los expertos creen en "confiar en sus instintos".” (Kahneman, 
2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, este tipo de respuestas que se enfocan en lo 
racional, se deben en su mayoría a que con el fin de evitar la culpa el ser humano 
generar cierto tipo de bloqueo o autoengaños, la mente consciente siempre 
inventará razones para justificar las decisiones inconscientes. Hace esto para 
mantener la ilusión de que nuestra mente consciente está a cargo. Por ejemplo, 
puede afirmar comprar productos solo por necesidad, para evitar la culpa de adquirir 
productos influenciado por el placer y es que indirectamente se ha demostrado que 
cualquier proceso relacionado con la compra, incluso el solo observar un producto, 
activas zonas del cerebro que generan placer, sin embargo se pone en marcha una 
competencia hedónica entre el placer inmediato de adquisición y el dolor también 
inmediato de pagar, en donde algunos casos puede ganar el dolor de comprar y se 
explique por qué algunas personas consideran que no compran por placer. (Marta 
Guerri, 2017). Lo anterior, sobre todo en la categoría de productos tecnológicos, 
donde dada la durabilidad del producto se espera realizar una inversión inteligente.  

No obstante, indirectamente el cerebro suele dejarse influenciar por aquellas cosas 
que más le llaman la atención, por tanto, con el fin de identificar más características 
importantes en los productos tecnológicos, se modificó la forma de plantear la 
pregunta a los participantes y esta vez se les pidió mencionar ¿Cuáles son las 
características de los productos tecnológicos que más le llaman la atención a la hora 
de comprarlos?  

Nuevamente, parte de las variables estuvieron relacionadas con temas funciónales, 
los participantes hacen siempre referencia a características técnicas, como es el 
caso de la calidad de la cámara, el sistema operativo, el procesador, la capacidad 
del dispositivo, entre otras. Sin embargo, cabe destacar que en este punto surge 
una nueva variable, la marca, dado que dos participantes hicieron referencia que lo 
más importante para comprar es la marca del producto.  

Ahondando más en el tema se les pidió a los participantes del grupo focal que 
describieran como seria su producto tecnológico ideal, en este punto las respuestas 
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no fueron muy contundentes, los participantes no lograr especificar qué 
características harían de un producto el ideal, esto puede deberse a que en muchos 
casos, como se mencionó las compras son supeditadas por el subconsciente, por 
lo que es posible que no se genere una reacción o un pensamiento hasta no ser 
afectado por un estímulo en la tienda a la hora de ver el producto o buscar sobre 
este, sin embargo, de manera general todos hablan un tema de calidad del producto. 

7.3 IMPACTO DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS HEDÓNICOS EN LA 
CATEGORÍA DE TECNOLOGÍA 

Las marcas comunican valor para los consumidores, las personas suelen comprar 
marcas con las que se identifican y con las que comparten valores, no hay duda de 
que la marca tiene mayor influencia en unos que otros productos, por lo general 
relacionado con el valor que se le dé al producto, es más factible que una persona 
se fije más en la marca si se trata de un auto, que representa una compra de gran 
valor, que de un kilo de azúcar. Dado lo anterior, se ha querido indagar en el impacto 
que tiene la marca en este caso en la compra hedónica de productos tecnológicos. 

Inicialmente, a través de las encuestas y el grupo focal se pudo identificar que la 
marca es el tercer atributo más importante cuando se trata de comprar productos 
tecnológicos. Cuando se trata de tecnología podría creerse que lo más importante 
son sus características, atributos en términos de software y hardware y en si todos 
aquellos atributos que de alguna u otra manera son palpables por el consumidor, ya 
sea por la rapidez del equipo, su apariencia física o su capacidad, etc. y aunque en 
cierta parte es así, entra en juego dos variables,  entre la objetividad de los atributos 
tecnológicos y la subjetividad del comprador en términos de marca pues en su caso, 
además de exigir un funcionamiento excelente de un equipamiento, espera obtener 
confianza, seguridad, fiabilidad e incluso sensaciones de exclusividad y de 
aspiracionalidad, factores que están estrictamente relacionados con la marca y que 
se alejan de lo que se podría considerar objetividad de un producto tecnológico.  

Si bien de manera objetiva y consciente los consumidores anticipan el precio antes 
de la marca, como sucede en este caso, IBM en su estudio desarrollado en 
colaboración con la National Retail Federation (NRF) y basado en encuestas a 
19.000 consumidores desde los 18 años hasta los 73 años de 28 países, revelo la 
importancia de los valores adjudicados a una marca por encima de otros aspectos 
como el precio o la conveniencia, revelando que incluso un tercio de los 
consumidores dejaría de comprar sus productos preferidos si perdiera la confianza 
en la marca, y otro tercio afirma que en 2019 ya ha dejado de comprar alguna de 
sus marcas preferidas por este motivo. (IBM,2020). 
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No obstante, en el mundo de la tecnología hay un gran portafolio de marcas, por lo 
que para identificar cuales es la marca top of mind de los jóvenes en términos de 
productos tecnológicos hedónicos, se les pidió que mencionaran cual era la primera 
marca que se les venía a la cabeza cuando hablamos de productos hedónicos 
tecnológicos, eso teniendo claro que en dicho punto los participantes en el estudio 
ya tenían muy claro el concepto y la aplicación de este. Las respuestas ante esta 
pregunta tuvieron resultados contundentes, tanto en las encuestas como en los 
grupos focales los participantes mencionar Apple con una diferencia entre las 
demás marcas de más del 50% de las respuestas, seguido a esta se encuentra 
Samsung, Sony y Huawei respectivamente.  

La respuesta casi unánime de los participantes no sorprende dentro del estudio, 
pues durante años la marca Apple se ha esmerado y dedicado a posicionar más 
que sus productos, su marca y a generar un estilo de vida alrededor de ella. Apple 
es un claro ejemplo de la importancia de la marca y el poder de esta en la dedición 
de compra. Para nadie es un secreto que en términos de tecnología existen muchas 
otras que le llevan la delantera a la marca estadounidense, sin embargo, en el 
informe BrandZTM publicado en el 2019 y 2020 por WPP y Kantar, Apple durante 
dos años consecutivos ha sido la marca de tecnología más valiosa del mundo y la 
segunda marca en todas las categorías del estudio, seguida en el top 10 solo por 
Microsoft que ocupa el 3 puesto. (Kantar,2020) 

En este punto, cabe resaltar que, si bien el precio y las características suelen ser 
los aspectos más importantes para casi el 75% de los encuestados y participantes 
de los grupos focales, varios de los participantes afirmaron tener productos de la 
marca Apple, lo que significa que, a la hora de la compra real, la marca si puede 
tener aún más peso que las otras dos variable, incluso cuando en el mercado 
existen dispositivos que superan en características y en precios favorables a la 
marca estadounidense, sin embargo, no es de extrañarse de una marca como 
Apple, que se ha caracterizado por tener parte de los consumidores más fieles y 
leales.  

No obstante, entre todo lo bonito de las marcas de tecnología de consumo hedónico 
y sobre todo de la marca Apple, los participantes de la presente investigación, 
coinciden en afirmar que todo esto tiene un lado negativo y hacen referencia al tema 
de la obsolescencia programada, donde constantemente de alguna u otra manera 
a través de actualizaciones y el constante lanzamiento de nuevas versionas, 
vuelven obsoletas referencias anteriores, en el tiempo menos esperado. Esta es 
una situación mues frecuente sobre todo en tecnología de lujo, situación por la cual 
Apple ha sido muy criticada e incluso sancionada en algunas oportunidades.   
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Ahora bien, Apple es la marca que, de primera, sin darle mucho tiempo para pensar 
al consumidor, mencionan en relación a los productos tecnológicos de consumo 
hedónico, pero cabe preguntarse cuales serían estas marcas, si se les diera a los 
consumidores la posibilidad de pensar y escoger de manera consiente. 

En este caso, nuevamente ocupa la marca el primer lugar y se mantienen las cuatro 
marcas de la pregunta anterior, pero aumentan los porcentajes de participación y 
sobre todo entran al panorama otras marcas que no habían sido mencionadas como 
Motorola, Canon e incluso los relojes Polar.  

Cuando se trata de productos tecnológicos, los productos que los consumidores 
más disfrutan y consumen de manera hedónica son los celulares, seguidos por una 
significativa diferencia por los computadores y consolas de videojuego, como lo 
reitero los resultados de las encuestas y grupo focal, razón por la cual es de 
esperarse que las principales marcas seleccionadas sean de marcas productoras 
de dispositivos móviles, es posible concluir entonces que en definitiva la marca si 
tiene un impacto positivo e importante a la hora de la compra de productos 
hedónicos de tecnología y que este impacto puede variar dependiendo de la 
categoría a la que se haga referencia, como en este caso los celulares donde se 
presente el impacto más evidente de la marca.  
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8. CONCLUSIONES 

8.1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS  

 Los jóvenes universitarios de la universidad Autónoma de Occidente, son en 
su mayoría consientes del significado de hedonismo y consumo hedónico, sin 
embargo, a la hora de determinar que productos compran de forma hedónica o 
funcional, de acuerdo a la investigación realizada no se evidencia un conocimiento 
y comportamiento claro para establecer dicha diferenciación, las respuestas entre 
elementos funcionales y hedónicos son muy reñidos y se determina una de las 
categorías tan solo por unos cuantos votos de diferencia.  

 Dentro de un grupo pequeño de los encuestados, se identifica incluso un nivel 
de rechazo y negación al tema del consumo hedónico, estos jóvenes afirman con 
radicalidad que en ninguna ocasión comprar de manera emocional, por el contrario 
todas las compras que realizan son supeditadas por la razón y la funcionalidad de 
producto, sin embargo según los datos evidenciados por las ciencia en otros 
estudios, que se comprobado que neurológicamente las compras se realizan de 
manera emocional y que como se mencionó anteriormente, este tipo de respuestas 
o comportamientos son generadas por el cerebro para justificar las compras y 
disminuir el índice de dolor que puede generar el gastar dinero.   

 El único producto que fue clasificado de manera clara y casi contundente es 
la consola de videojuegos, con casi el 90% de los votos que lo identifican como un 
producto de compra hedónica, esto se debe a que es el único producto que 
establece su uso de manera directa, siendo el único producto de la lista que puede 
ser relacionado al 100% con el entretenimiento.  

8.2 VARIABLES, CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS DESEABLES EN LOS 
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS DE CONSUMO HEDONICO.   

 El precio es la característica más deseable por lo jóvenes cuando se trata de 
comprar productos tecnológicos de consumo hedónico, entendiendo buen precio 
como la relación costo/ beneficio que genera la compra. Los jóvenes afirmar que el 
conseguir un producto a muy buen precio en relación a las propiedades, les genera 
mayor felicidad y satisfacción. Seguida a esta característica compite casi en la 
misma proporción la cantidad de características que tenga el dispositivo sus 
características en términos de hardware software tienen parte de la mayor 
relevancia en la decisión de compra. 
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 La interiorización mental y contrastación en los jóvenes de productos
hedónico y funcionales y las características deseables en el caso de los productos
de consumo hedónico, se ven afectadas por el contexto de cada uno de los
individuos y las características psicológicas y emocionales. Cuando se trata de
jóvenes con mentalidades más racionales, prima el concepto de compra de
productos funcionales, incluso hasta el punto de negar de manera contundente la
compra de productos de manera emocional o por placer, aun cuando en caso en los
que el producto tecnológico sea de uso en su mayor para actividades de
entretenimiento y generación de satisfacción y placer. Este tipo de comportamiento
sugiere que los jóvenes prefieren justificar sus compras de manera racional
adjudicándoles relevancia funcional o características racionales, como lo han
demostrados los estudios científicos mencionados a lo largo de la investigación, que
sugieren que la mente consciente genera razones para mantener la ilusión racional
de dichas decisiones.

8.3 IMPACTO DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS HEDÓNICOS EN LA 
CATEGORÍA DE TECNOLOGÍA 

 Aunque las dos principales características con mayor importancia a la hora
de comprar productos tecnológicos están relacionadas con lo racional, elementos
más intangibles como la marca del producto toman gran relevancia, ocupando el
tercer lugar en orden de importancia, incluso según la investigación, se identificó
que aunque la marca está en el tercer lugar y en el mercado de productos
tecnológicos existen infinidad de dispositivos con lo último en tecnología, a la hora
de la compra real, la marca toma mayor relevancia y muchos de los jóvenes cuentan
con productos de marca aunque estos no tengan el mejor costo/ beneficio del
mercado. Esto se explica también en los estudios científicos mencionados a lo largo
de la investigación donde se revela la importancia del área emocional al momento
de la compra.

8.4 CONCLUSIONES GENERALES 

Dentro de la formación académico se van adquiriendo conocimientos, habilidades y 
competencias que forman como profesional y como persona, sin embargo, lo teórico 
y académico se ponen a prueba cuando se trabaja entornos reales y cambiantes 
como los son los mercados actuales. 

El presente trabajo permitió fortalecer los conocimientos aprendidos a lo largo de la 
carrera y aplicar estos conocimientos en un campo real de investigación, logrando 
perfeccionar el uso de herramientas y técnicas de investigación. Así mismo, este 
trabajo, también permitió enfrentarse a las barreras reales que puede tener una 
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investigación y las dificultas que tiene la aplicación de técnicas de investigación, 
como limitaciones a la hora de determinar o acceder a la muestra, dificultades con 
diseños no probabilísticos y en este caso puntual permitió identificar la importancia 
de generar preguntas que permitan determinar y clasificar diferentes personalidades 
de los participantes de la investigación, con el fin de hacer más fácil y completa la 
perfilación del consumidor hacia una compra de producto funcional o hedónica.  

Sin duda este proceso entre sus limitaciones y aciertos son una herramienta que 
aporta al a formación integral de profesionales, preparándolos al contexto laboral a 
que se afrontara al finalizar la carrera.  
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9. RECOMENDACIONES

Después de la presente investigación y con base en los resultados y hallazgos 
encontrados, resulta relevante hacer un aporte o recomendación a las industrias de 
productos tecnológicos.  

Para los consumidores es difícil poder clasificar productos entre productos de 
consumo hedónico y productos funcionales, esto es algo entendible, dado que dicha 
clasificación puede verse afectada por el contexto y vivencias de cada persona, sin 
embargo, las marcas podrían aumentar sus esfuerzos en enfocar la publicidad en 
los aspectos que mas quieren resaltar, con el fin de que sea más fácil para los 
usuarios poder identificar el mayor objetivo del producto, como sucede en el caso 
de las consolas de videojuegos.  

Esta industria si bien es una categoría que en los últimos años se ha vuelto muy 
competitiva debido a la diversidad de marcas que han entrado, ha convertido el 
mercado en un campo de batalla por precio, donde compiten por quien saca el 
teléfono con mejores características y al mejor precio, si bien esta estrategia no está 
mal, pues se ha identificado que sin duda el precio es una variable muy importante 
para el consumidor, se han segado en competir de dicha manera y han olvidado las 
otras variables que como se comprobó en esta investigación, también son 
relevantes para el consumidor, hablamos de variables como la marca.  

La marca si bien ocupa el tercer lugar, se ha demostrado que a la hora real de la 
compra puede llegar a tener mayor peso en la decisión de compra, por lo que las 
marcas podrían empezar a darle mayor prioridad a fidelizar a sus clientes y brindar 
mejores experiencias, enfocándose en la experiencia y los intangibles de la marca, 
estrategia que le ha servido muy bien a marcas como Apple, que se encuentra en 
el top of mind de los jóvenes y que además, a pesar de no brindar los celulares con 
lo último en tecnología y los mejores precios, gracias a su valor de marca  ha logrado 
mantenerse como una de las principales marcas a nivel mundial.   
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ANEXOS 

Anexo A. ACTA DEL FOCUS GROUP  

Se realizarán dos grupos focales, compuestos por 7- 8 personas entre hombres y 
mujeres que cumplan con los requerimientos estipulados en la muestra del presente 
trabajo.  

Duración: 40 min aproximadamente  

Moderador: Juan Camilo Rengifo 

Como primera medida en la fase de calentamiento se empezará con un saludo 
agradeciendo por la asistencia y la importancia que le dan a esta sesión, así como 
una introducción, donde se les informa a los participantes que el grupo focal es 
desarrollado con fines académicos y la temática y objetivos del mismo por parte del 
moderador. En la presentación se informará sobre la confidencialidad y el anonimato 
en el uso de la información recabada, adicionalmente se informa que será grabado 
y el porqué de hacerlo y se pide autorización de cada uno de los participantes. 

1. Saludo: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Juan Camilo, para obtener mi título universitario 
estoy realizando un estudio sobre EL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS, este estudio es realizado con fines netamente académicos. La 
idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con el desarrollo del 
presente proyecto. En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este 
espacio, no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente 
su opinión sincera. Cabe mencionar que sus respuestas con confidenciales y serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará 
qué dijo cada participante. Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha 
utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se 
pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que 
grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 
¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

2. Presentación  
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 Una vez realizada la presentación del moderador y realizada la introducción, se les 
pide a los participantes una breve presentación de cada uno (Edad, Carrera, 
Semestre) 

3. Desarrollo del Focus.  

Se empieza a desarrollar las preguntas en forma de conversación informal, si algún 
participante no da su opinión, se motiva hacerlo pidiéndosela amablemente. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son esos motivadores, emociones o razones que le generan 
mayor satisfacción a la hora de comprar productos tecnológicos? 

¿Cuáles son las características de los productos tecnológicos que más le llaman la 
atención a la hora de comprarlos? 

¿Si le pidiera que me digiera, cuáles son los pasos a la hora de compra de un 
producto tecnológico, cuáles serían? Paso - Paso 

Pregunta 2: Si yo les hablo de Hedonismo ¿Qué es lo primero que se le viene a la 
mente? ¿A qué les remite el concepto de Hedonismo?  ¿Cómo creen que podría 
estar el hedonismo relacionado con el proceso de compra? ¿Por qué? ¿Algo más? 

Anotación: Si ninguno de los participantes desarrolla correctamente o de manera 
completa la definición de hedonismo, el moderador complementara las respuestas 
de los participantes.  

Pregunta 3: ¿Qué producto se le viene a la mente cuando piensa en productos de 
consumo hedónico? ¿Porqué? ¿De cuáles de estos productos consume ustedes? 

¿Qué productos de tecnología se le viene a la mente cuando piensa en consumo 
hedónico? 

Pregunta 4: ¿De los siguientes productos tecnológicos cuales considera de compra 
hedónica y cuáles funcionales? ¿Por qué? 

a. Celular 
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b. Computadora
c. Consola de videojuegos
d. Televisor
e. Tabletas
f. Dispositivos de comando de voz (Siri, Alexa, etc)
g. Relojes inteligentes (Smart watch)
h. Audífonos
i. Air fryer
j. Cámaras fotográficas

¿De los siguientes productos tecnológicos cual es el que más le genera satisfacción 
al comprar? ¿Por qué? 

k. Celular
l. Computadora
m. Consola de videojuegos
n. Televisor
o. Tabletas
p. Dispositivos de comando de voz (Siri, Alexa, etc.)
q. Relojes inteligentes (Smart watch)
r. Audífonos
s. Air fryer
t. Cámaras fotográficas

Pregunta 5: ¿Qué características o cualidades son las que más le importan a la hora 
de comprar un producto tecnológico de compra hedonista? Si los participantes no 
dan una respuesta o no tienen claro a que se refiere, se pueden mencionar algunos 
ejemplos (precio, marca, que sea usado por un famoso, que tenga la última 
tecnología, etc.) ¿Por qué esa característica? 

Pregunta 6: ¿Qué marcas se le vienen a la mente cuando piensa en productos 
tecnológicos de consumo hedónico? ¿Cuenta usted con productos de estas 
marcas? ¿Cuales? 

Se realiza una actividad donde se le muestran a los participantes, imágenes con 
logos para que determinen en que categoría están, si en productos hedónicos o 
funcional. 

Pregunta 7: ¿Qué es lo mejor de las marcas y lo peor de estas marcas de productos 
tecnológicos de consumo hedonista? ¿por qué? 
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¿Como seria tu producto tecnológico ideal? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? 

4. Despedida y agradecimiento.  
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Anexo B: Encuesta 

1. Título: El hedonismo en el proceso de compra del consumidor

2. Introducción: El siguiente cuestionario ha sido desarrollado con fines netamente
académicos y busca investigar y analizar el proceso de compra de los jóvenes
de la universidad de Cali en relación con los productos hedónicos. Al responder
este cuestionario usted autoriza el manejo de sus datos conforme a las políticas
establecida para la regulación de protección de datos.

La información brindada en este cuestionario es de carácter confidencial y solo 
será utilizada para los propósitos de la investigación. 

Esta encuesta esa dirigida a jóvenes de la universidad de Cali que tengan entre 
16 y 23 años de edad, que pertenezcan a un nivel socioeconómico 3,4,5 y 6. Si 
usted no cuenta con dichas características agradecemos su colaboración, pero 
por favor absténgase de responder la presente encuesta. 

3. Cuestionario

1. Sabiendo las características de este estudio ¿desea voluntariamente
participar?

a. Si
b. No

2. ¿Qué edad tienes?

a. 18-21 años
b. 22- 25 años

3. ¿Genero con el que se identifica?

a. Hombre
b. Mujer
c. Prefiero no especificar

4. Nivel socioeconómico al que pertenece

a. Estrato 3
b. Estrato 4
c. Estrato 5
d. Estrato 6
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5. ¿En una palabra qué es para usted un producto hedónico? 
 

6. ¿Para usted cuál de estas definiciones se adapta mejor al concepto de 
productos hedónicos? 
 
a. Productos cuya funcionalidad es muy alta, representan una compra muy 

útil y funcional  
b. Productos que al obtenerlos producen sensaciones de placer y 

sentimientos positivos, como felicidad, satisfacción, etc. 
c. Productos con precios muy altos 
d. Productos de consumo esporádico y de entretenimiento 
e. Ninguna de las anteriores 

 

Definición de consumo hedonista  

Los productos hedónicos han sido clasificados como productos que expresan 
valor, curiosidad y entretenimiento; la adquisición y consumo de dichos 
productos, se encuentran estrechamente relacionada con el placer, motivos 
afectivos, de diversión o de sensaciones gratificantes que generan el bien o 
servicio del que se apropia el consumidor.   
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7. ¿Conoce otros productos hedónicos? 
a. Si – Mencione cuales  
b. No  
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8. ¿Qué marcas se le vienen a la mente cuando piensa en productos de
consumo hedónico?

9. ¿Cuál de las siguientes marcas relaciona usted con productos hedónicos de
tecnología? Seleccione máximo tres

a. Samsung
b. Apple
c. Huawei
d. Motorola
e. Sony
f. Lg
g. Canon
h. Polar
i. Asus
j. Intel
k. Hp
l. Nikon
m. Dell


