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RESUMEN
A pesar de la enorme difusión que la segmentación

de mercados ha alcanzado en los últimos años, la in-
vestigación sobre el peso de variables psicológicas en
segmentos clave de consumidores es todavía incipien-
te. 

El propósito de este estudio fue caracterizar dis-
tintos perfiles de consumidores adultos jóvenes co-
lombianos de nivel socioeconómico medio y alto. Pa-
ra ello, se seleccionó una muestra de individuos entre
25 y 34 años, y se midieron criterios objetivos como su
nivel de ingresos, estado de endeudamiento y tarjetas
de crédito, junto con criterios psicológicos o subjeti-
vos, como su percepción de la situación financiera,
actitud hacia el crédito, planificación de la compra y
calidad del producto. 

Mediante análisis cluster jerárquico descendente
se obtuvieron tres perfiles psicoeconómicos específi-
cos de consumidores. La validez de los grupos deter-
minados fue corroborada por análisis discriminante.
Se discuten las implicaciones de estos resultados,
conjuntamente con nuevas perspectivas de investiga-
ción.
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Palabras clave: segmentación psicoeconómica, adul-
tos jóvenes, endeudamiento, actitud hacia el crédito,
consumidor colombiano.

 

PSYCHOECONOMIC SEGMENTATION: 
IDENTIFICATION AND VALIDATION OF CONSUMER PROFILES 

FOR YOUNG ADULTS FROM HIGH AND MEDIUM SOCIOECONOMIC LEVELS

 

ABSTRACT
Despite the enormous diffusion of market segmen-

tation today, research on how psychological vari-
ables influence consumer key segments is still incipi-
ent.

This work describes different consumer profiles in
Colombian young adults from high and medium so-
cioeconomic levels. A sample of 25 to 34 year old in-
dividuals was drawn. Objective criteria such as in-
come level and credit card and debt status, together
with psychological, subjective criteria, such as per-
ception of finances, attitude towards credit, purchase
planning, and product quality were measured. A clus-
ter analysis produced three consumer psychoeconom-
ic profiles. A discriminant analysis corroborates the
results. Implications of the results and new research
perspectives are here discussed.

 

Keywords: Psychoeconomic segmentation, young
adults, debt, attitude towards credit, Colombian con-
sumer.
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V

 

an Raaij (1993) se ha interesado especialmente por la forma
en que el posmodernismo se expresa en relación con el consumo. En
términos de este autor, es posible agrupar las características del
cambio posmoderno en sociales y tecnológicas. En relación con el
cambio social, la principal tendencia es la 

 

individualización,

 

 la cual ha
provocado una evolución, desde el consumo de bienes familiares,
hacia el consumo de bienes individuales. 

Otro cambio social es la 

 

fragmentación,

 

 que se asocia con una ten-
dencia a la desaparición de ideologías y sistemas de valores, para ser
reemplazados por una pluralidad de valores y normas. Esto implica
que ya no es posible basar la segmentación de mercados en estilos
de vida válidos para una gran categoría de productos. 

En buena parte, esta fragmentación puede sustentarse en el vín-
culo entre los bienes de consumo y la propia estima del individuo.
De ahí que los productos y servicios no sean consumidos atendien-
do exclusivamente a sus propiedades funcionales, sino también a los
beneficios de carácter psicológico y social que reportan a sus usua-
rios. En esta línea, Luna-Arocas (1995) plantea el concepto de 

 

compra
simbólica, 

 

en tanto los productos trascienden su dimensión física
para impregnarse de significaciones culturales; las personas deter-
minan las identidades que desean expresar y las comunican a los
demás a través de la elección y el uso de productos. 

Desde años atrás, distintos estudios han dado cuenta de la rela-
ción entre actitudes hacia el uso del crédito, edad, nivel de ingresos
y educación (Bloom y Steen, 1987; Mandell, 1973). Zhu y Meeks
(1994) mostraron que se producía una interacción entre un alto nivel
educativo y una actitud favorable hacia el crédito, siendo los indi-
viduos que reunían ambas condiciones quienes más utilizaban el
pago aplazado. 

 

SOCIOTAM Vol. XV, N. 2 (2005), pp. 117 - 132.
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En lo referente a las tarjetas de crédito, Wiley y Richard (1975)
utilizaron el análisis psicográfico para identificar y clasificar a los
consumidores en tres grupos, de acuerdo con el nivel de uso (alto,
moderado o bajo) de dichas tarjetas. Por su parte, Matthews y Slo-
cum (1969, 1972) distinguieron entre consumidores que utilizaban
las tarjetas para pagar a plazos, frente a los que las utilizaban por
mera comodidad, encontrando que estos dos grupos se correspon-
dían con segmentos poblacionales de menor y mayor estatus socio-
económico, respectivamente. 

En general, se ha encontrado que los individuos con mayor nivel
de ingresos mantienen actitudes más favorables hacia las tarjetas de
crédito (Mathews y Slocum, 1972; Slocum y Mathews, 1970). Igual-
mente, se ha informado que los individuos más jóvenes manifiestan
actitudes más favorables hacia el uso de dichas tarjetas, frente a los
menos jóvenes (Awh y Waters, 1974). En cualquier caso, el concepto
de fragmentación al que se refería Van Raaij (1993) —aplicado a esta
área de estudio— también sugiere una escasa o nula integración de
experiencias por parte del individuo y, como resultado, la posibili-
dad de que se produzcan yuxtaposiciones paradójicas en los perfiles
de los consumidores. 

En este sentido, Denegri, Gempp y Palavecinos (2005) han pro-
puesto recientemente un modelo estructural de las actitudes hacia el
endeudamiento, que permitiría explicar la coexistencia en el indivi-
duo de posturas aparentemente opuestas. A partir de diversos análi-
sis factoriales exploratorios y confirmatorios —realizados sobre
muestras amplias con diferentes rangos de edad y estatus socioeco-
nómico—, se postula que las actitudes hacia el endeudamiento pue-
den organizarse en dos componentes independientes: actitudes he-
donistas —proclives a contraer deudas— y austeras —proclives a
evitar endeudarse. Al tratarse de dimensiones ortogonales, la com-
binación de ambas podría dar lugar a cuatro perfiles actitudinales
distintos: ambivalente, hedonista, difuso y austero.

A la hora de explicar las diferencias entre individuos endeuda-
dos y no endeudados, se ha recurrido a variables demográficas
(Lunt y Livingstone, 1992; Srivastava, Alpert y Shocker, 1984), así
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como a las actitudes del consumidor (Awh y Waters, 1974; Living-
stone y Lunt, 1993). Algunas investigaciones han encontrado que el
materialismo se relaciona con una actitud favorable hacia el endeu-
damiento (Davies y Lea, 1995; Watson, 1998). 

El concepto de materialismo ha sido definido como la importan-
cia de las posesiones y su adquisición en la vida de los consumidores
(Richins, 1992; Richins y Dawson, 1992). Sin embargo, no parece que
el materialismo implique necesariamente conductas negativas de
sobreendeudamiento o de uso irresponsable del crédito (Watson,
1998). 

Otra aportación interesante para caracterizar distintos segmen-
tos de consumidores procede de la teoría de Duesenberry (1949).
Este autor sostuvo que la comparación social era un proceso clave en
la toma de decisiones de compra. Así, los individuos consumen
acorde con sus percepciones de la norma para su grupo de referen-
cia. En consecuencia, si los individuos tienen altos ingresos en rela-
ción con su grupo de referencia, tenderán a ahorrar el excedente; por
el contrario, si cuentan con ingresos relativamente bajos en relación
con su grupo de referencia, se mostrarán más proclives a contraer
deudas (Wärneryd, 1989). 

El objetivo del presente trabajo es la caracterización de distintos
perfiles de consumidores adultos jóvenes colombianos de nivel so-
cioeconómico medio y alto. Para ello, se tomaron en cuenta criterios
económicos y psicológicos. Existe una gran variedad de técnicas de
análisis de grupos, que se aplican en investigación social y de mer-
cados para definir tipologías o identificar segmentos de mercado
(Punj y Stewart, 1983; Saunders, 1994). De entre las técnicas que si-
guen el enfoque de partición o descendentes, se utilizó el 

 

Algoritmo
de Howard-Harris,

 

 que forma grupos por división de otros de tamaño
mayor, de modo que, secuencialmente, utiliza el criterio de la mini-
mización de la varianza intra-grupos en cada nivel de la división
(Green y Wind, 1973).



 

122

 

ORTEGA, V.; RODRÍGUEZ-VARGAS, J.C.; DENEGRI, M. y GEMPP, R.

 

MÉTODO

 

MUESTRA

 

S

 

e establecieron los siguientes criterios de inclusión para los su-
jetos participantes en el estudio: 

a) Tener entre 25 y 34 años de edad. 
b) Vivir en domicilio distinto al de sus padres. 
c) Contar con ingreso propio. 
d) Residir en la ciudad de Barranquilla. 

En la 

 

Tabla 1

 

 se recoge la ficha técnica de la investigación.

Los participantes fueron localizados mediante muestreo inciden-
tal y se balancearon las variables ingreso del grupo familiar (3 nive-
les) y sexo (2 niveles). En la 

 

Tabla 2

 

 se recoge el número de unidades
muestrales obtenido en cada cuadrante.

 

Tabla 1. 

 

Ficha técnica de la investigación

 

Universo Adultos jóvenes de nivel socioeconómico medio y alto 
de Barranquilla entre 25 y 34 años

Tamaño 
muestral

406 encuestas válidas

Margen 
de error

Para un nivel de confianza del 95% y caso más desfavorable 

p = q = 0.5% ± 4.86% (M.A.S)

 

a

 

Método 
de muestreo

Incidental, respetando criterios de inclusión y cuotas 
de sexo e ingreso familiar, con puntos de contacto 
distribuidos espacialmente en Barranquilla.

Tipo de 
encuesta

Personal, mediante cuestionario.

 

a

 

 

 

Estimación válida en caso de cumplirse los supuestos de muestreo aleatorio simple.
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La edad media de los participantes fue de 30.13 años (DT = 3.17).
Del total, 35.47% indicaron estar solteros; 59.61%, casados; 4.43%,
separados y 0.49%, viudos. La media de hijos por unidad familiar
fue de 0.95 (DT = 1.06). En cuanto a estudios, 44.58% de los encues-
tados cuenta con estudios universitarios completos y 25.38% posee
además algún título de posgrado.

 

INSTRUMENTOS

 

�

 

Planificación del consumo.

 

 Se midió a través de la sub-
escala 

 

Planificación de la compra,

 

 propuesta por Ortega y
Rodríguez-Vargas (2004) a raíz de los resultados del
análisis factorial exploratorio que realizan sobre la Esca-
la de Hábitos y Conductas de Consumo de Denegri, Pa-
lavecinos, Ripoll y Yánez (1999). Se trata de seis ítems
que aluden a la organización de la conducta de compra
por parte del consumidor.

 

�

 

Consideración de la calidad del producto.

 

 

 

Se midió a
través de la subescala 

 

Calidad del producto,

 

 propuesta
por Ortega y Rodríguez-Vargas (2004) en la evaluación
de la Escala de Hábitos y Conductas de Consumo de
Denegri, 

 

et al.

 

 La medida se refiere al valor agregado
presente en el producto, poniendo de relieve su durabi-
lidad y garantía. Está constituida por cinco ítems.

 

�

 

Uso responsable del crédito.

 

 Se midió a través de la sub-
escala 

 

Uso responsable del crédito,

 

 propuesta por Ortega y

 

Tabla 2. 

 

Composición de la muestra por ingreso familiar y sexo

 

Ingreso familiar

 

a

 

Hasta 
$2.000.000

De 
$2.000.001 

a $4.000.000

Más de 
$4.000.000

Sexo Hombre 66 68 75
Mujer 70 63 64

 

 

a

 

 

 

Niveles de ingreso familiar mensual en pesos colombianos.



 

124

 

ORTEGA, V.; RODRÍGUEZ-VARGAS, J.C.; DENEGRI, M. y GEMPP, R.

 

Rodríguez-Vargas (2004) en el estudio de la Escala de
Hábitos y Conductas de Consumo de Denegri, 

 

et al. 

 

Se
trata de dos ítems que aluden a la utilización del crédito
de forma prudente.

 

�

 

Actitud hacia el endeudamiento.

 

 

 

Se utilizó la subescala

 

Estilo actitudinal austero,

 

 que forma parte de la Escala de
Actitudes hacia el Endeudamiento de Denegri, 

 

et al.

 

(1999). Se trata de siete ítems referidos a la propensión
del individuo al uso cauto del dinero, primando el aho-
rro y la evitación del crédito.

 

�

 

Ingreso del grupo familiar. 

 

Se evaluó mediante un único
ítem, tomado de la adaptación realizada para Colombia
por Bravo, García, Jiménez y Rodríguez-Vargas (2002),
de la Escala de Caracterización del Consumidor (Dene-
gri, 

 

et al., 

 

1999). Este ítem recoge ocho tramos de ingre-
sos, de entre los que el menor incluye ingresos mensua-
les desde $200,001 a $400,000, y el mayor incluye ingre-
sos mensuales superiores a $5,000,000.

 

�

 

Percepción de la situación financiera.

 

 Los participantes
estimaban su situación financiera como "difícil", "regu-
lar", "aceptable" o "buena", mediante un ítem en formato
tipo Likert de cuatro puntos.

 

�

 

Estado de endeudamiento. 

 

Se evaluó mediante una lista
de bienes y servicios (15 ítems), en la que los participan-
tes debían discriminar entre "no deuda", "deuda vigen-
te" o "deuda en morosidad".

 

�

 

Posesión de tarjetas de crédito.

 

 Se evaluó mediante un
ítem en formato abierto, para que el participante indi-
case el número exacto de tarjetas de las que dispone. 
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RESULTADOS

 

T

 

omando en consideración que las ocho variables utilizadas en
el análisis se miden con escalas no homogéneas, se estandarizaron
todas ellas previamente, para evitar que las variables con mayor
rango de valores tuvieran más peso en los cálculos. Con relación al
número de grupos a retener, tras varias pruebas se constató que la
solución más adecuada era aquélla en la que se retenían tres grupos.

En el proceso de formación de grupos, el algoritmo comienza por
localizar la variable que tiene mayor varianza (o desviación están-
dar). En este caso fue 

 

Uso responsable del crédito,

 

 y asigna a los indi-
viduos que están por encima del valor medio de esta variable a un
cluster y, a los que están por debajo, a otro. Después de comprobar
la afinidad de todos los individuos a cada uno de estos dos grupos
—de acuerdo con el perfil de todas las variables— la suma de cua-
drados explicada por la solución de dos clusters fue de 19.43%.

A continuación, el algoritmo selecciona entre los dos grupos for-
mados el que tiene mayor suma de cuadrados; dentro del grupo se-
leccionado, localiza la variable con mayor varianza —que en este
caso fue 

 

Tarjetas de crédito— 

 

y divide el grupo en dos. 

Con los tres grupos resultantes, la suma de cuadrados explicada
ascendió a 30.30%. En la 

 

Tabla 3 

 

se recogen los resultados correspon-
dientes a la solución de tres grupos. Dado que se han estandarizado
las variables, los valores de las medias se muestran en todos los ca-
sos comprendidos entre -1 y +1. Para visualizar los resultados con
mayor facilidad, se marcaron en negrita, dentro de cada variable, las
medias del grupo con mayor y menor valor.

El 

 

Grupo 1 

 

resultó constituido por 166 individuos; es el
que puntuó más alto en 

 

Nivel familiar de ingresos

 

 (0.82), 

 

Percep-
ción de la situación financiera

 

 (0.62) y 

 

Posesión de tarjetas de crédi-
to 

 

(0.65), al tiempo que obtuvo la puntuación más baja en 

 

Es-
tado de endeudamiento

 

 (-0.40).

El 

 

Grupo 2 

 

quedó constituido por 140 individuos y obtu-
vo las puntuaciones más bajas en 

 

Consumo planificado

 

 (-0.69),
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Calidad del producto

 

 (-0.92), U

 

so responsable del crédito

 

 (-0.66),

 

Actitud austera hacia el crédito

 

 (-0.37), 

 

Nivel de ingresos familiares

 

(-0.61) y 

 

Tarjetas de crédito

 

 (-0.57).

El 

 

Grupo 3

 

 se compuso de 100 individuos, obteniendo las
puntuaciones más elevadas en 

 

Consumo planificado

 

 (0.84), 

 

Ca-
lidad del producto

 

 (0.67), 

 

Uso responsable del crédito

 

 (0.83), 

 

Acti-
tud austera hacia el crédito

 

 (0.40) y 

 

Estado de endeudamiento

 

(0.64), al tiempo que presentó la puntuación más baja en 

 

Per-
cepción de la situación financiera

 

 (-0.55).

En la validación de la solución cluster se utilizó análisis discrimi-
nante múltiple, tomando como variable criterio la pertenencia a uno
de los tres grupos, y como variables predictoras las ocho descritas
con anterioridad. A la vista de la 

 

Tabla 4, 

 

las funciones discriminan-
tes indicaron un porcentaje de asignaciones correctas de 96.06%; es
decir, conocidas las respuestas de un individuo, cualquiera en las
ocho variables predictoras, la probabilidad de equivocarnos al asig-

 

Tabla 3.

 

 Solución de tres grupos en el análisis cluster descendente

 

G
ru

po n

Su
m

a 
d

e 
cu

ad
ra

d
os

Pl
an

ifi
c.

 c
om

pr
a

C
al

id
ad

 p
ro

d
uc

to

C
ré

d
it

o 
re

sp
on

s.

A
ct

it
ud

 d
eu

d
a

In
gr

es
o 

fa
m

ili
ar

Pe
rc

ep
c.

 fi
na

nc
.

D
eu

d
a

Ta
rj

et
as

 c
ré

d
it

o

1 166 811.92 M .08 .37 .06 .07

 

.82 .62 -.40 .65

 

SD .86 .74 .92 .89 .62 .59 .55 .97

2 140 830.54 M

 

-.69 -.92 -.66 -.37 -.61

 

-.34 .02

 

-.57

 

SD .81 .77 .73 1.15 .73 .96 .94 .69

3 100 621.45 M

 

.84 .67 .83 .40

 

-.50

 

-.55 .64

 

-.29

SD .74 .65 .77 .74 .88 1.05 1.29 .75

Total 406 2263.91
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narlo a uno de los tres grupos que hemos definido es 3.94%. La ele-
vada tasa de asignaciones correctas indicó la utilidad de los tres
perfiles esbozados para este tipo de población. 

 

DISCUSIÓN

 

E

 

l propósito de este estudio ha sido identificar distintos segmen-
tos de consumidores a partir de una muestra de adultos jóvenes co-
lombianos de nivel socioeconómico medio y alto. Los resultados han
puesto de relieve tres grupos y la validez de esta clasificación ha
sido constatada mediante análisis discriminante. 

A continuación se esbozan las características de los tres perfiles: 

 

Grupo 1:

 

 los "acomodados". Poseen los mayores ingresos y son
los menos endeudados; en consecuencia, se muestran más optimis-
tas que los Grupos 2 y 3 al evaluar su situación financiera. Si bien
cuentan con más tarjetas de crédito que los otros dos grupos, ello no
se traduce en un uso masivo del crédito como forma de acceso a los
bienes. En consonancia con los resultados de Matthews y Slocum
(1969, 1972), parece que el grupo de mayores ingresos valora la co-
modidad de pagar con tarjeta más que la posibilidad de utilizarla
para fraccionar los plazos. En definitiva, se trata de un segmento
constituido por consumidores confiados de elevado poder adquisi-
tivo. Dado su alto estatus económico, no necesitan preocuparse es-
pecialmente por planificar sus compras ni por el uso racional del
crédito.

 

Tabla 4. 

 

Matriz de confusión del análisis discriminante con los tres grupos.

 

Asignación según funciones discriminantes

 

Grupos reales Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total

1 158 4 4 166

2 2 135 3 140

3 2 1 97 100

                      Total 162 140 104 406

 

Nota: en las filas de la matriz de confusión se indica la pertenencia real al grupo 
correspondiente y en las columnas la estimada por el análisis discriminante. 

Los valores situados en la diagonal principal representan aciertos
 en la clasificación efectuada por las funciones discriminantes.
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Grupo 2:

 

 los "restringidos". En consonancia con los resultados de
Hayhoe, Leach y Turner (1999), una inferior planificación del consu-
mo se ha asociado con los individuos con menor número de tarjetas
de crédito (en el estudio de Hayhoe y colaboradores esta conducta
se medía como "preparar una lista antes de ir de compras"). También
ha sido este grupo el menos preocupado por la calidad de los pro-
ductos que adquiere y por el uso responsable del crédito. A pesar de
tener una actitud poco austera hacia el uso del crédito, son conscien-
tes de su menor nivel de ingresos, por lo que evitan contraer altas
deudas que amenacen su equilibrio financiero. En resumen, se trata
de individuos de poder adquisitivo medio y pautas de consumo
poco planificadas, pero que evitan endeudarse. 

Este resultado es coherente con los hallazgos de Denegri, 

 

et al.

 

(2005), quienes sugieren que ciertos grupos de poder adquisitivo
medio muestran menores niveles de endeudamiento, porque sus re-
cursos económicos les impiden acceder a márgenes amplios de cré-
dito. No obstante, la falta de reflexión en sus patrones de consumo
y en el uso del crédito los convierte en un grupo vulnerable, que po-
dría sobreendeudarse con facilidad si contara con los recursos nece-
sarios para ello. La escala empleada para evaluar conductas de com-
pra en el presente estudio se refiere solamente a la adquisición de
bienes menores. Para este segmento en particular, resultaría intere-
sante examinar en futuros trabajos sus pautas de inversión y com-
portamiento bancario. 

 

Grupo 3: 

 

los "endeudados". Destacan por ser los más implicados
en el consumo planificado, la calidad de los productos adquiridos,
el uso responsable del crédito y una actitud austera hacia él. Paradó-
jicamente, son los que perciben con mayor pesimismo su situación
económica y, de hecho, son el grupo más endeudado. La percepción
desfavorable de su situación financiera puede vincularse a su mayor
tasa de endeudamiento, poniendo de relieve la presencia de altas as-
piraciones de consumo frustradas. 

Los individuos de este grupo pueden tener expectativas de cali-
dad de vida y necesidades objetivas de consumo —como educación
y vivienda— que exceden sus posibilidades actuales. En este senti-
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do, encuentran en el uso del crédito el medio para acceder a los bie-
nes y servicios que necesitan. Esto explicaría la coexistencia de una
actitud austera hacia el crédito con el nivel de deuda objetivo que
mantienen, así como sus estándares de consumo planificado y preo-
cupación por la calidad de los productos. En definitiva, se trataría de
individuos de poder adquisitivo medio que intentan maximizar el
rendimiento de sus recursos económicos. 

El perfil de este segmento coincide con el patrón de socialización
económica constatado por Denegri, 

 

et al. 

 

(2005) en familias chilenas
de clase media: austeridad como valor para la administración del
dinero, en contraste con el uso masivo del crédito y las aspiraciones
de movilidad social (Denegri, Palavecinos, Gempp y Caprile, en
prensa). Así, este tercer grupo sería el más afectado por el proceso
de comparación social, en el que se tomarían como referentes los
grupos de estatus socioeconómico superior, fomentándose el endeu-
damiento como medio para equipararse a dichos referentes (Wär-
neryd, 1989). 

Entre las limitaciones de este estudio puede señalarse el uso de
muestreo incidental que —al tratarse de un procedimiento no pro-
babilístico—invita a ser cautos en la generalización de resultados,
pese al tamaño de la muestra. Por otra parte, no se ha abordado la
relación simbólica entre producto y género del consumidor. Ditt-
mar, Beattie y Friese (1995) encontraron que las mujeres evaluaban
la importancia de sus posesiones en función del consuelo emocional
que proporcionan y de las relaciones con otras personas que dichas
posesiones simbolizan, mientras que los hombres se refirieron más
a características asociadas con la utilidad, la actividad y la tenencia.
Estas diferencias pueden interpretarse como un reflejo de la identi-
dad de género del hombre y la mujer, pudiendo cobrar importancia
en el planteamiento de próximos estudios de segmentación. 
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NOTA

 

Una versión preliminar de este trabajo fue presentada por V. Or-
tega, J.C. Rodríguez-Vargas y M.M. Botero en el 

 

IV Congreso Ibero-
americano de Psicología,

 

 Santiago de Chile, 19-22 de julio, 2004.
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