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ABSTRACT 

This research aims to empirically explore the key factors that influence the purchase intention of 

luxury goods. Specifically, the role of perceived value, price, vanity, communication, social 

influence and corporate social responsibility. The empirical study consisted of a survey conducted 

among mostly Spanish consumers on luxury brands. 432 answers specifically. The data were 

analyzed using Smart PLS 3 software analysis. The results obtained support the influence of price, 

vanity, communication and social influence as influential in the purchase intention of these goods, 

however, both perceived value and corporate social responsibility were negatively correlated with 

the purchase intention of these luxury goods. This study suggests that all influential factors should 

be taken into account by companies in formulating their business strategies. This study provides 

findings that contribute to the assertion that social context, price, and vanity influence the Western 

consumer context. 
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RESUMEN:  

Esta investigación explora empíricamente los factores clave que influyen en la intención de compra 

de bienes de lujo. En concreto, el papel del valor percibido, el precio, la vanidad, la comunicación, 

la influencia social y la responsabilidad social corporativa. El estudio empírico consistió en una 

encuesta realizada entre consumidores sobre las marcas de lujo con un total de 432 respuestas. Los 

datos se analizaron mediante un análisis software Smart PLS 3. Los resultados obtenidos 

evidencian la influencia del precio, la vanidad, la comunicación y la influencia social como 

elementos influyentes en la intención de compra de estos bienes, sin embargo, correlacionaron 

negativamente tanto el valor percibido como la responsabilidad social corporativa. Este trabajo 

sugiere que todos los factores influyentes deben ser tenidos en cuenta por las empresas para 

formular sus estrategias empresariales, además ofrece hallazgos que contribuyen a la afirmación 

de que el contexto social, el precio, y la vanidad influyen en el contexto del consumo occidental. 

PALABRAS CLAVE: 

Bienes de lujo, intención de compra, marcas, WOM, responsabilidad social corporativa. 

mailto:pledesma@us.es


 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Las marcas de lujo siempre han sido líderes en la industria de la moda, con un admirable valor 

estético y una gestión empresarial innovadora no siempre tradicional (Kim & Ko, 2010). 

Anteriormente las marcas de lujo estaban reservadas para un número reducido de compradores, 

pero hoy día se ha convertido en una posibilidad más accesible para más de la mitad de 

consumidores del mercado (Tsai, 2005). 

El nuevo lujo se define como aquellos productos y servicios que poseen niveles más altos de 

calidad, gusto y aspiración que otros bienes de la categoría, pero sin embargo no son tan caros 

como para estar fuera del alcance de los consumidores (Atwal & Williams, 2017). 

A pesar del considerable volumen de investigación en esta área, queda mucho por entender sobre 

las relaciones entre los factores que motivan la intención de compra para estos productos (Kuang‐

peng et al., 2011).  Este estudio tiene como objetivo el análisis empírico de la intención de compra 

de las marcas de lujo mediante el desarrollo de un modelo. Más concretamente esta investigación 

indaga sobre la influencia que tiene el valor percibido por los consumidores, el rasgo de la vanidad, 

los precios, la comunicación (WOM), la influencia social, así como la responsabilidad social 

corporativa (RSC) de las empresas sobre la intención de compra de dichos bienes. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

El modelo propuesto se basa en la teoría de la cultura del consumidor de Kuang‐peng et al. (2011). 

La cultura del consumidor se ha descrito de manera similar a un juego en el que los individuos 

improvisan dentro de unas limitaciones (Trigg, 2001). Puede afirmarse que la cultura de consumo 

enmarca las acciones, sentimientos y pensamientos concebibles de los consumidores, haciendo que 

ciertos patrones de comportamiento sean más probables que otros (Arnould & Thompson, 2005). 

A continuación, se desarrollan los posibles elementos conductores de la intención de compra de 

bienes de lujo considerados más relevantes.  

El valor percibido se define como el resultado de la comparación entre beneficios y sacrificios 

percibidos por el cliente (McDougall & Levesque, 2000), o también como una variable altamente 

relativa ya que cambia según sujetos y situaciones (Gallarza, Gil‐Saura, & Holbrook, 2011). En 

este sentido, existe consenso sobre la multidimensionalidad del concepto de valor (Sweeney & 

Soutar, 2001) aceptando la existencia de varios factores explicativos que permiten la medición del 

valor percibido. Respecto al WOM, impacto interpersonal es muy común. La comunicación 

permite a los clientes dar información y opiniones que orientan a los compradores hacia el consumo 

de diferentes marcas y productos (Hawkins & David L, 2015). Si los clientes perciben las reseñas 

o comentarios de productos y servicios como una fuente creíble, podrían utilizarla para tomar su 

decisión de compra, por el contrario, si se percibe como menos creíble, los clientes probablemente 

la ignorarán y la reseña será descartada (Bataineh, 2015). 

 

 



 

Ilustración 1: Modelo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vanidad es definida como "la preocupación excesiva, y/o una visión positiva, y tal vez 

exorbitante, de la propia apariencia física o de los logros personales" (Workman & Lee, 2013). Por 

tanto la apariencia física y los logros personales tienen un fuerte influencia en la intención de 

compra del individuo (Netemeyer, Burton, & Lichtenstein, 1995). En cuanto al precio, los 

consumidores pagarán un precio más alto por un bien funcionalmente equivalente porque anhelan 

alcanzar un cierto estatus (Wiedmann, Hennigs, & Siebels, 2009). Los precios más altos ofrecen 

una fuerte señal de calidad a los consumidores, y éstos pueden sentirse superiores al ver que pueden 

permitirse comprar el producto (Brucks, Zeithaml, & Naylor, 2000).  

Otro factor es la responsabilidad social corporativa. En el trabajo de Dogan-Sudas et al., (2019) se 

pone a prueba la relevancia de la RSC respecto a los consumidores de marcas de lujo, concluyendo 

que éstos están más preocupados por lo que conlleva sus elecciones de compra que los 

consumidores de productos básicos. Estos hallazgos son apoyados por el estudio de Davies, Lee, 

& Ahonkhai (2012) que sostuvo que dichos consumidores prestan gran atención a las cuestiones 

que van más allá del producto en sí. Respecto a la influencia social, esta teoría ha sido ampliamente 

adoptada para explicar los comportamientos de los consumidores (Wang, Yu, & Wei, 2012). Según 

Shukla (2012) los valores y las normas sociales que tienen su origen en la familia y otros grupos 

de referencia ejercen presión sobre la intención de compra de lujo del consumidor. En función de 

lo anterior, planteamos las siguientes hipótesis (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Hipótesis 

H1 El valor percibido por el cliente tiene una influencia positiva y relevante en la intención de compra de los 

bienes de lujo 

H2 La comunicación (WOM) tiene un impacto positivo en la intención de compra del consumidor de marcas de 

lujo 



H3 La vanidad está positivamente correlacionada con intención de compra de los consumidores de marcas de 

lujo 

H4 La imagen del precio tendrá un efecto positivo en la intención de los consumidores de marcas de lujo 

H5 Es probable que los consumidores de marcas de lujo que perciben las iniciativas de RSC realizadas por una 

empresa de marcas de lujo, compren bienes de dicha empresa 

H6 La influencia social está relacionada positivamente con la intención de compra de bienes de lujo 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Para contrastar las hipótesis definidas en el trabajo se desarrolló un cuestionario. En el encabezado 

de dicho cuestionario precisamos a los encuestados que debían responder según su propio concepto 

de bien de lujo, de esta manera podrían obtenerse encuestas acordes no sólo al concepto de lujo en 

sí, sino también a la impresión subjetiva del mismo. También señalamos en dicho encabezamiento 

que los encuestados podían dirigirse al ranking establecido por la página web Brand Finance (Brand 

Finance (brandirectory), 2021) para localizar las marcas de lujo más valiosas actualmente y así 

tener una idea más cierta a cerca del objeto de estudio que estamos llevando a cabo.  

 

Para la realización de la investigación, nos dirigimos a personas mayores de 18 años o superior con 

una noción sobre los bienes de lujo. Los datos fueron recogidos durante el primer trimestre de 2021 

mediante encuesta online enviada a través de diversos medios como WhatsApp, y redes sociales 

como Instagram o Twitter con gran alcance de difusión. El muestreo que empleamos fue por 

conveniencia. Se obtuvieron 432 cuestionarios válidos. Además de realizar las correspondientes 

preguntas sobre las variables que afectan a la intención de compra, en el mismo cuestionario se 

planteó a los encuestados sobre dos asuntos diferenciados a cerca del comportamiento de compra 

de los bienes de lujo de interés para el trabajo. En primer lugar, se planteo sobre si la situación de 

la reciente pandemia mundial (Covid-19) había influido en sus decisiones de compra de marcas de 

lujo. En segundo lugar, se tuvo en cuenta el medio de compra preferentemente utilizado por los 

usuarios de marcas de lujo, por lo que se preguntaba sobre si éstos preferían llevar a cabo sus 

compras de bienes de lujo bien de manera online o, por el contrario, preferían hacerlo de manera 

presencial, en la tienda física.  

 

Utilizamos PLS para poder concretar la fiabilidad y validez de las escalas de medida y valorar el 

modelo estructura, de acuerdo a Chin & Dibbern (2010) y Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena (2012). 

Específicamente, el paquete de software Smart-PLS 3 (Ringle, Wende, & Becker, 2015) con un 

bootstrapping de 10.000 muestras para probar la significación de los parámetros. 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

El modelo tiene una potencia explicativa media de un 54,3% sobrepasando el nivel mínimo de un 

10% recomendado por (Falk & Miller, 1992). Como podemos ver en la Tabla 2, se obtuvieron unos 

resultados que indican que se aceptan todas las hipótesis con un elevado nivel de significación 

excepto dos. Estableciendo un orden de influencia podemos observar como hay tres hipótesis muy 

significantes que son el precio, la vanidad y la comunicación (WOM), a continuación, también se 

obtiene como significante, aunque en menor grado la influencia social. Las hipótesis no soportadas 

son tanto la tercera como la cuarta ya que la responsabilidad social corporativa no resulta 



significativa e incluso resulta en el sentido totalmente contrario al propuesto, también resulta poco 

significativo el valor percibido en el modelo. Además, se calculó el indicador SRMR para obtener 

la muestra completa. SRMR es una medida del ajuste global del modelo, especialmente adecuada 

para PLS. En nuestro caso, se obtuvo un valor de 0,047, lo que asegura el ajuste del modelo ya que 

ofrece niveles inferiores a 0,08 que es el nivel propuesto por (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015). 

 

 
Tabla 2. Contraste del modelo estructural 

 Muestra original (O) P Valores 

Influencia Social -> Intención de compra 0,130 0,014 

Precio -> Intención de compra 0,239 0,000 

RSC -> Intención de compra 0,001 0,986 

Valor Percibido -> Intención de compra 0,062 0,101 

Vanidad -> Intención de compra 0,132 0,000 

WOM -> Intención de compra 0,392 0,000 

 

En relación a las cuestiones en el contexto Covid-19 y el medio de compra utilizado se obtuvieron  

los siguientes resultados: sobre si consideraban que la reciente pandemia había influido en sus 

decisiones de compra de bienes de lujo obtuvimos que un 90% de los encuestados aseguraron no 

haber comprado más bienes de lujo durante la pandemia que antes que ésta, mientras que un 10% 

aseguró que sí lo hacía. Respecto al medio preferente para realizar dichas compras de bienes de 

lujo, obtuvimos que mientras que un 61% de la población encuestada afirma que prefiere la compra 

bienes de lujo presencialmente, había un 40% que prefería hacerlo a través de Internet. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Observamos que las variables que ejercen mayor influencia sobre la intención de compra son 

cuatro: el precio, la vanidad y la comunicación (WOM), éstas tres por encima de la influencia 

social. Respecto al precios, los consumidores de bienes de lujo deben tener la capacidad económica 

para permitirse dicho consumo y por tanto si el precio es más elevado les reporta una enorme 

satisfacción saber que han logrado obtenerlo. Para la vanidad se reconoce ampliamente que los 

individuos utilizan las posesiones de estos bienes para reafirmar quiénes son y/o o dar forma a una 

imagen de lo que quieren ser. En el caso de la influencia social, la imagen proyectada de un 

individuo a menudo tiene que ser validada por su entorno externo. En consecuencia, podemos 

deducir que es probable que el consumo de marcas de lujo aumente cuando el entorno promueva 

dicho consumo y favorezca determinadas imágenes como socialmente aceptables. Por último, el 

WOM, indicando que la comunicación cara a cara es un mecanismo de comunicación creíble, se 

reduce el riesgo en la mente de los clientes, lo cual impulsa dicha intención de compra. En el lado 

contrario, los encuestados no vieron relevante el valor funcional del bien de lujo. Por tanto, no 

perciben el valor de dicho bien como influyente a la hora de tomar su decisión sobre la compra de 

una determinada marca de lujo. Por último, y en cuanto a la responsabilidad social corporativa, los 

consumidores de marcas de lujo no muestran preocupación los aspectos sociales, mostrándose 

indiferentes ante las externalidades negativas que puedan ocasionar con sus compras. 
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