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Lo que queríamos saber

¿Qué hacen los compradores de cualquier lugar del mundo
para investigar sobre bienes de lujo y comprarlos?
¿De qué manera las marcas pueden llegar a ellos?



Conclusión

 

72%

65%

100%

2x

75%

68%

Los compradores 
adinerados de bienes de 
lujo son muy hábiles con 

la tecnología.

usa un smartphone, una 
tablet, una computadora 
portátil o de escritorio.

investiga en línea antes 
de comprar.

de los compradores en merca-
dos nuevos investiga en línea y 

en medios tradicionales y, 
luego, se dirige a la tienda.

Al tomar decisiones de 
compra, usan Internet más 
que cualquier otro medio.

En los diferentes mercados, 
algunos compran en línea, 

pero la mayoría visitará una 
tienda.

la penetración de 
smartphones que en la 

población general.

usa un motor de 
búsqueda en su 

investigación.

dice que desea tocar y 
sentir un producto antes 

de comprarlo.



Tres mercados de lujo emergieron según los hábitos
de compra y los hábitos de los medios de comunicación

Mercados nuevos

 

56% 

Edad promedio de los compradores:

37 años

22.7

Mercados maduros

Edad promedio de los compradores:

46 años

12.9

Mercado japonés

 

 

64%
son hombres.son mujeres.

Edad promedio de los compradores:

49 años

5.7

50% hombres 

50% mujeres

Mercados de lujo de crecimiento 
rápido, en los que la tendencia y la 
novedad son clave. Los compradores 
de bienes de lujo son más jóvenes y 
son compradores frecuentes.

Mercados de lujo establecidos 
históricamente y tradicionales en 
los que los compradores son mayores 
y compran con menos frecuencia.

Hombres que compran con menos 
frecuencia y creen que los bienes de 
lujo son un símbolo de sofisticación y 
una forma de aumentar su autoestima.

Número promedio 
de artículos de lujo 
adquiridos en los 
últimos dos años:

Número promedio 
de artículos de lujo 
adquiridos en los 
últimos dos años:

Número promedio 
de artículos de lujo 
adquiridos en los 
últimos dos años:

de los 
compradores

de los 
compradores



Y, más precisamente, ¿cuál de las siguientes marcas compró (aunque sea una vez) en los últimos dos años? 
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)

En los mercados nuevos, los compradores de bienes de lujo 
son compradores más frecuentes, mientras que en Japón 
son más selectivos

99%

70%

13.2

85%

16%

4.6

98%

48%

5.6

69%

9%

2.8

100%

85%

22.4

93%

34%

7.2

Mercados nuevos Mercados maduros Mercado japonés

Al menos una compra 
en los últimos dos años

Cinco o más compras 
en los últimos dos años

Número promedio de 
compras en los últimos 
dos años



$2,600
Mercados nuevos

$2,288
Mercados maduros

$2,720
Mercado japonés

En promedio, gastaron 2.500 dólares en sus 
últimas compras de bienes de lujo

¿Cuánto gastó en esta compra?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)



La mayoría de las compras de bienes de lujo se llevan a cabo 
en medios tradicionales, pero el comercio electrónico aún es 
un canal de ventas significativo, en especial en mercados 
nuevos y maduros

En una tienda en mi propio país 
En una tienda en el exterior 
o mientras viajo 

En línea
72%

78%

15%
7%

14% 13%

Mercados maduros Mercado japonésMercados nuevos

18%20%

61%

¿Dónde se realizan las compras de bienes de lujo?

¿Dónde realizó la compra de [MARCA Y CATEGORÍA]?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)



Al menos, una fuente   Número promedio 
de puntos de contacto

4.3
2.1

1.1

2.6

4.3

8.1

92%
69%

49%

Mercados nuevos

Mercados maduros

Mercado japonés

98%
93%

92%

Mercados nuevos

Mercados maduros

Mercado japonés

Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)

La mayoría de los compradores investiga antes de comprar, e 
Internet es una fuente importante para ellos, en particular en 
mercados nuevos

Medios tradicionales y en línea: ¿dónde buscan los compradores de bienes de lujo?

Usuarios que 
investigan en 
línea o en 
medios 
tradicionales

Usuarios que 
investigan en 
línea

La mayoría de los 
compradores

de bienes de lujo 
buscan información 
antes de comprar.

La mitad de
las fuentes de 
información

se verifican en línea.

A continuación, encontrará varias formas en que las personas obtienen información acerca de un producto de lujo. ¿Qué fuentes de información, si corresponde, usó para tomar la decisión en su última compra de [MARCA Y CATEGORÍA]? 



A continuación, encontrará varias formas en que las personas obtienen información acerca de un producto de lujo. ¿Qué fuentes de información, si corresponde, usó para tomar la decisión en su última compra de [MARCA Y CATEGORÍA]? 
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)

Los compradores adinerados de bienes de lujo realizan 
varias tareas en los dispositivos digitales

70%

¿Cómo buscan información los compradores de bienes de lujo? (En línea)

41%

43%
27%

7%
19%

62%
10%

12%

6%

15%
17%

35%
12%

23%
35%

16%
49%

23%
57%

29%
59%

58%
84%

Usan motores de búsqueda.

 

 

 

 

 

Mercados nuevos 
Mercado japonés 

Mercados maduros

Buscan información en un
sitio web o una aplicación.

Ven en redes sociales o 
miran videos en línea.

Consultan artículos, opiniones 
profesionales o boletines 

informativos en línea.

Consultan opiniones de clientes 
o blogs y foros en línea.

Ven publicidad en línea o 
hacen clic en ella.

Buscan comparaciones de 
precios o productos en sitios 

web o aplicaciones.
Buscan en línea para 

encontrar la dirección 
de una tienda.



72%
72%

29%
44%

73%
7%

19%

13%

5%

5%
9%

6%

1%
4%

10%

13%
23%

30%

16%

14%
23%

36%

37%

24%
41%

45%

82%

 

Mercados nuevos 
Mercado japonés 

Mercados maduros

La experiencia directa fue la forma más popular de investigar
sobre el producto en medios tradicionales
¿Cómo buscan información los compradores de bienes de lujo? (Medios tradicionales)

Hablan con alguien o ven o 
prueban el producto en la 

tienda o en un evento.
Leen o escuchan la 
información en los 

medios de comunicación.

Ven a alguien 
usando el 
producto.

Ven un anuncio 
en un periódico o 

una revista.

Ven un anuncio en una cartelera 
publicitaria en exteriores,

 en un cine o por SMS.

Hablan con amigos, 
familiares o colegas.

Ven anuncios 
en televisión.

Ven, usan o prueban 
un producto de un 

amigo o familiar.

Escuchan un 
anuncio en la 

radio.

A continuación, encontrará varias formas en que las personas obtienen información acerca de un producto de lujo. ¿Qué fuentes de información, si corresponde, usó para tomar la decisión en su última compra de [MARCA Y CATEGORÍA]?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)



¿Cuáles son sus hábitos de medios de comunicación diarios?

85%

39%

74%

58%

98%

89%

22%

23%

65%

99%

Televisión

Revistas 

Daily

Radio

Periódicos 

 
Internet

82%

57%

59%

62%

98%

Mercados nuevos Mercados maduros Mercado japonés 

¿Con qué frecuencia realiza cada una de las actividades que se mencionan a continuación? ¿Con qué frecuencia usa los siguientes dispositivos para conectarse a Internet?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n= 94) 

Internet es el medio de comunicación que acompaña 
constantemente a los compradores adinerados a nivel global



¿Qué dispositivos usan?

¿Cuál de los siguientes dispositivos usa actualmente (si corresponde)?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)
*2013 Estudio de clientes conectados TNS Infratest

97%

78%

62%

100%

3.2

76%

48%

21%

80%

2.5

99%

59%

28%

100%

2.3

86%

25%

11%

87%

1.8

PC, laptop, netbook

Smartphone

Luxury 
buyers

Luxury
 buyers

Luxury 
buyers

Population* Population*Population*

Computadora tablet, 
iPad

Al menos, 
un dispositivo digital

Número promedio 
de dispositivos digitales

95%

82%

73%

99%

3.6

60%

36%

9%

67%

1.5

New Markets Mature Markets Japanese Market

Los compradores adinerados de bienes de lujo 
tienen más probabilidades de usar dispositivos conectados 
que la población en general



Los compradores de bienes de lujo en mercados nuevos 
investigan mediante tablets smartphones.
¿Qué dispositivos se usan para realizar la investigación en línea?

27%

25%

81%

53%

55%

58%

47%

7%

9%

En una computadora

En una computadora

En una computadora

En una tablet

En una tablet

En una tablet

En un smartphone

En un smartphone

En un smartphone

Mercados 
nuevos

Mercado 
japonés

Mercados 
maduros

Al menos, una fuente de información en línea

A continuación, encontrará varias formas en que las personas obtienen información acerca de un producto de lujo. ¿Qué fuentes de información, si corresponde, usó para tomar la decisión en su última compra de [MARCA Y CATEGORÍA]?
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)



Wealthy Los compradores adinerados de bienes de lujo 
realizan varias tareas mientras miran TV y leen revistas.
Cuando investigan sobre un producto de lujo general, ¿interactúan con un dispositivo digital 
mientras consumen un medio de comunicación sin conexión?

Y ahora piense cómo interactúa también con la televisión y las revistas cuando busca información acerca de productos de lujo en general. Mira la TV, lee revistas y busca información… 
Base: Compradores de productos de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)

84%

62%

70%

83%

53%

63%

Mercados nuevos

Mercados nuevos

Mercados maduros

Mercados maduros

Mercado japonés

Mercado japonés

Múltiples 
pantallas con TV

Multitarea 
con revistas



A continuación, encontrará varias formas en que las personas obtienen información acerca de un producto de lujo. ¿Qué fuentes de información, si corresponde, usó para tomar la decisión en su última compra de [BRAND & CATEGORY]? 
Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n= 494)

Actividad 
de investigación

En línea y en
medios tradicionales

En línea y en
medios tradicionales

En medios 
tradicionales

En líneaEn medios tradicionales En medios tradicionales

Ubicación 
de la compra

6% 42%23%

¿Qué tipo de investigación se realiza para qué tipo de compra?

55%72% 39%

Mercados
 nuevos

Mercados 
maduros

Mercado 
japonés

Mercados
 nuevos

Mercados 
maduros

Mercado 
japonés

Mercados
 nuevos

Mercados 
maduros

Mercado 
japonés

9%17% 4%

e

Las investigaciones en línea y en medios tradicionales 
son complementarias e influyen en la mayoría de las compras.



Las principales motivaciones para la compra en línea según los compradores en línea

Entre las oraciones a continuación, ¿cuáles lo motivaron a comprar esta [MARCA Y CATEGORÍA] en Internet? 
Base: Compradores en línea, promedio de todos los mercados (n=507)

53%

49%

48%

30%

15%

8%

4%

Es cómodo.

Se puede realizar en cualquier lugar y a cualquier hora.

Se encuentran ofertas buenas.

Hay más opciones para elegir.

Se encuentran ediciones limitadas.

Es menos
impresionante.

Otras

La comodidad y las ofertas buenas son motivaciones clave 
para la compra en línea.



Entre las oraciones a continuación, ¿cuales hicieron que desistiera personalmente de comprar esta [MARCA Y CATEGORÍA] en Internet? 
Base: Compradores sin conexión, promedio de todos los mercados (n = 3.240)

65%

35%

18%

16%

13%

8%

6%

5%

Prefieren ver y tocar el producto

Riesgo de falsificación

Falta de experiencia como 
cliente de lujo

Falta de comunicación 
con los vendedores

Artículos muy costosos 
para comprar en línea

Pago inseguro 
en línea

Falta de
experiencia
en compras

Las marcas de
lujo se vuelven
muy accesibles

La falta de experiencia directa con el producto puede
impedir la compra en línea.
Las barreras para la compra en línea desde el punto de vista de los compradores sin conexión.



¿Cuáles son los mejores formatos de anuncios en línea para bienes de lujo?

Mujer, 42 años, Japón

Atributos positivos

• Es adecuado para presentar contenido premium.
• Maximiza el nivel de visibilidad de la marca.
• Es innovador, moderno.
• Me dan ganas de comprarlo o conocer más.

• Le agrega algo más a la marca comercial tradicional.
• Es cercano.
• Me brinda información relevante.
• Mejora mi experiencia de navegación. 

45%

42%
34%

27%

30%

Video

Pantalla completa

Boletín informativo, envío de correos electrónicos

Banners

Vínculos patrocinados

% de los compradores de bienes de lujo que selecciona, al menos, dos atributos positivos para cada formato de anuncio.*

Los compradores adinerados de bienes de lujo prefieren
los formatos de publicidad interactiva.

A continuación, presentamos varios tipos de anuncios que puede ver en Internet. También encontrará algunos comentarios acerca de estos tipos de anuncios. Indique qué comentario se aplica para cada uno de ellos. 
Puede seleccionar varios comentarios por tipo de anuncio. Base: Compradores de bienes de lujo (Mercados nuevos n=1.225; Mercados maduros n=2.028; Mercado japonés n=494)

“Quiero ver videos que muestren 
modelos japonesas que utilicen los 

productos y aporten ideas sobre cómo 
combinar los productos".

Mujer, 29 años, EE.UU.

“Que atraiga más mi atención. Que me 
convenza de la calidad. Que me brinde 

una vista completa en 360°. Que muestre 
reproducciones del interior y el exterior 

(de los bolsos de mano). Que simplifique
la reproducción del tamaño y la escala 

del artículo".



Qué significa para los especialistas en marketing

Esté allí cuando los compradores de bienes de lujo lo busquen
Cree experiencias de marca atractivas en línea y use la búsqueda para dirigir 
a los clientes hacia ellas.

Adopte un enfoque de pantallas múltiples
Los compradores adinerados confían en los dispositivos múltiples, por lo que 
deberían tener una buena experiencia en línea sin importar qué pantalla usen.

Es necesario vincular los esfuerzos de marketing en línea
 y de medios tradicionales
Las tiendas deberían estimular a los clientes para que visiten su sitio web, 
y este debería invitar a los clientes a visitar la tienda.

Use formatos en línea atractivos
El video y la imagen 3D dan vida a los productos en línea y ayudan
a los compradores a acceder a ellos.

Piense otra vez la estrategia de atribución
El marketing digital puede aumentar las métricas de la marca y generar 
ventas en línea y en los medios tradicionales. Evalúe su efectividad de 
manera adecuada.



Metodología
1 objetivo, 9 países, 2 etapas de investigación 

¿Cómo?

Sujetos ¿Dónde?  

Entrevistas etnográficas en el domicilio

• 28 entrevistas generales
• 60 minutos por entrevista
• Las entrevistas se realizaron 

entre el 7 y el 18 de enero de 2013. 

1. Etapa cualitativa

Entrevistas en línea

• 400 entrevistas por país
• 20 minutos por entrevista
• Encuesta realizada entre el

13 de marzo y el 28 de abril de 2013 

2. Etapa cuantitativa 

Compradores de bienes de lujo de entre 25 y 65 años 
(al menos, dos compras de bienes de lujo en los últimos dos años 
en indumentaria, accesorios y joyas o relojes) 
con ingresos familiares altos*

9 países

más de 450.000 CNY por año 

más de 130.000 BSD por año 

más de 2.200.000 RUB por año 

más de 100.000 JPY por año 

5% a 8% de las familias más adineradas

más de 100.000 EUR por año 

más de 85.000 GBP por año 

más de 100.000 USD por año 

más de 100.000 EUR por año 

más de 70.000 EUR por año


