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Resumen. 

El presente artículo analiza y trata de determinar la correspondencia de la capacidad de consumo con las 

necesidades de consumo en el municipio de Medellín, con la finalidad de analizar si las personas tienen un 

consumo responsable o consumen productos innecesarios y dejan de suplir necesidades fundamentales. Este 

estudio se hace mediante una metodología de revisión documentada y de campo no experimental. La 

población estuvo conformada por una muestra determinada de 70 individuos residentes de la ciudad de 

Medellín de los estratos 2 y3, se empleó la técnica de encuesta. Entre los hallazgos se evidencio poca cultura 

de ahorro, falta de educación de consumo responsable, poca capacidad adquisitiva. Se resalta la importancia 

de este estudio debido a que es un tema que afecta a la gran mayoría de personas, y se le suma relevancia 

por motivos no contemplados al iniciar la investigación, ya que si era de suma importancia hablar sobre el 

consumismo es aún más relevante en las circunstancias que se presenta, debido a la crisis económica por la 

contingencia del covid -19 , considerando que es un hecho que no se había presentado en las últimas décadas 

con  tal  nivel de afectación económica a nivel mundial, por lo que se puede considerar de suma importancia 

analizar  la manera de los individuos de afrontar la situación antes mencionada y la manera de adtarse a una 

nueva normalidad de consumo. 

 

Palabras claves: consumismo, hábitos de consumo, capacidad de consumo, consumo responsable, 

motivaciones de consumo. 

Abstract 

This article analyzes and tries to determine the correspondence of consumption capacity with consumption 

needs in the municipality of Medellín, in order to analyze whether people consume responsibly or consume 

unnecessary products and stop supplying basic needs. This study is done using a documented and non-

experimental field review methodology. The population was made up of a determined sample of 70 

individuals residing in the city of Medellín from strata 2 and 3, the survey technique was used. Among the 

findings, there was little evidence of a savings culture, lack of education for responsible consumption, and 

little purchasing power. The importance of this study is highlighted because it is an issue that affects the 

vast majority of people, and it is added relevance for reasons not contemplated when starting the 

investigation, since if it was of utmost importance to talk about consumerism it is even more important. 

relevant in the circumstances that arise, due to the economic crisis due to the contingency of the covid -19, 

considering that it is a fact that had not occurred in recent decades with such a level of economic impact 

worldwide, so it can be consider it of utmost importance to analyze the way individuals face the 

aforementioned situation and the way to adjust to a new normality of consumption. 

 

Key words:  

mailto:Maricela.monsalvea@outlook.es


consumerism, consumption habits, consumption capacity, responsible consumption, consumption 

motivations 

 

Introducción   

Las necesidades y motivaciones de consumo van de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelven las personas, el cual puede estar caracterizado por algunas variables como lo son: 

cultura, estrato social, edad, religión, estilo de vida, familia, localización geográfica entre otras, es 

ahí donde no son iguales las necesidades y preferencias para unas personas que para otras, van de 

acuerdo a lo que ellas creen necesitar, están de una u otra forma condicionadas por los intereses del 

grupo social al que hacen parte o al cual quieren pertenecer. 

El presente artículo trata de determinar la correspondencia de la capacidad de consumo con 

las necesidades de consumo en el municipio de Medellín, con la finalidad de analizar si las personas 

si consumen los productos necesarios o consumen productos innecesarios y dejan de lado las 

necesidades básicas. Y así poder sugerir estrategias de educación sobre consumo responsable y 

nuevos hábitos de consumo pensando siempre en el bienestar de los individuos. 

La teoría de Maslow (1943), más conocida como la jerarquía de las necesidades y 

motivaciones, postula que el individuo tiene dos tipos de necesidades: las Deficitarias y las de 

Crecimiento. Que, a su vez, estas se subdividen en forma jerárquica, es decir, el individuo desea 

satisfacer desde las más básica hasta seguir subiendo sucesivamente a de acuerdo a sus necesidades 

y motivaciones. 

Para realizar este estudio de campo documental no experimental se implementará la 

utilización de la encuesta a una muestra determinada de la población residente en Medellín. Con 

esto se pretende identificar las preferencias de consumo, hábitos de consumo, la capacidad de 

compra, describir las necesidades de consumo, determinar las motivaciones de consumo y analizar 

los factores que determina la capacidad de consumo bajo el criterio de consumo. 

Cabe mencionar que mientras se realizaba la investigación, ocurrió la pandemia del (covid-

19) la cual está afectando a todo el mundo teniendo grandes consecuencias en muchos ámbitos, uno 

de ellos la economía, esta situación afectara la manera de consumo de la mayoría de los individuos 

sobre los cuales se realiza la investigación, por esta razón y teniendo en cuenta que el trabajo 

pretende investigar la manera de consumir de los habitantes de Medellín, se tuvieron que 

implementar algunas modificaciones al proyecto inicial teniendo en cuenta los cambios sufridos en  

el sector que compete, el presente articulo consta de: resumen, palabras claves, abstract, Key words, 



Introducción, revisión de literatura, metodología, discusión de resultados, conclusiones,        

recomendaciones, limitaciones y bibliografía. 

Revisión de literatura 

 

          Quintero (2015), con su artículo titulado ‘el sector retail, los puntos de venta y el comportamiento de 

compra de los consumidores de la base de la pirámide en la comuna 10 de la ciudad de Medellín’, el cual 

tuvo como objetivo identificar cómo las tiendas del sector retail han diseñado diversas estrategias para 

poder llevar productos y servicios a la base de la pirámide en la comuna 10 (centro) de la ciudad de 

Medellín. Siendo este un estudio descriptivo, no experimental, de campo, la población estuvo conformada 

por los consumidores de dos puntos de venta situados en la comuna 10 de Medellín, Los tipos de recolección 

de información que se utilizaron fueron la observación y La entrevista coloquial o dialógica, esta 

herramienta se aplicó directamente a los sujetos de estudio.  

Entre los hallazgos de Quintero (2015), se pude evidenciar la decisión del cliente radica 

principalmente en su necesidad básica y, después de suplir esto, su decisión es basada en sus caprichos o 

gustos preferenciales, también que el cliente se siente cautivado cuando ve una promoción en la entrada de 

un almacén. 

 

Metodología 

La presente investigación es de tipo analítica, según (Hurtado de Barrera J. , 2010), la investigación 

analítica juzga, critica, o profundiza en el evento, sin ir a modificarlos. En esta investigación se tendrán en 

cuenta datos cuantitativos de los habitantes del municipio de Medellín referentes al consumismo acelerado 

de las personas basado en sus necesidades ya sea personal o social. Donde se desarrolla con un diseño 

aplicado, documental de campo no experimental, según Arias (2004), la investigación de campo “consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables algunas”. (Citado por (Caraballo , 2010) 

La población está conformada por una muestra determinada de 70 individuos residentes de la 

ciudad de Medellín de los estratos 2 y3, Se incluirá una recolección de datos por medio de encuesta. 

 

Discusión de resultados  

Para estimar el resultado obtenido mediante la encuesta aplicada en esta investigación que estuvo 

compuesta por una muestra determinada de 70 individuos residentes de Medellín, de los estratos 



socioeconómico 2 y 3, ya que es la población más significativa en cuanto a cantidad de habitantes, se 

presenta a continuación los datos estadísticos más destacados obtenidos de dicho estudio.  

A la pregunta ¿usted realiza compras sin necesidad? un 60% respondió que pocas veces realizan 

compras sin necesidad un 15,7% regular mente un 10 % muchas veces y solo un 12,9% respondió que 

nunca realiza compras sin necesidad 

Cuando se preguntó por qué productos compraba con más frecuencia, un 70% respondieron que 

la comida, las otras opciones (ropa, calzado, tecnología, entrenamiento) estuvieron muy similares  

También se preguntó si tenían capacidad de endeudamiento el 41.4% de los individuos cuentan 

con capacidad de endeudamiento, un 58,6% no tienen esa capacidad  

Cuando se preguntó por qué realizaba compras de productos que no eran de primera necesidad   

un 69,1% dijo por la satisfacción un 17% por seguridad estas fueron las respuestas más relevantes. 

Teniendo en cuenta estos cambios presentados en la vida cotidiana debido a la pandemia, se 

realizó una nueva encuesta, a la misma población de la encuesta anterior, para ver los cambios que se 

están presentando a la hora de consumir, en esta se pretende saber si las personas aún siguen comprando 

los mismos productos, si están consumiendo productos que antes no consumían, si sus ingresos siguen 

iguales o si han tenido cambios. a continuación, podemos ver los resultados. 

Cuando se preguntó por sus ingresos económicos un 56% de la población encuestada respondió 

que estos habían disminuido durante el tiempo que lleva la cuarentena, un 34% respondió que siguen 

igual, solo un 9.8% respondió que sus ingresos económicos aumentaron en este tiempo. 

Al preguntar qué productos han dejado de consumir durante esta cuarentena hubo diversas 

respuestas ya que la pregunta no estuvo condicionada a respuesta opcionales, pero a pesar de esto se 

puede evidenciar que una mayoría un 36% respondieron que ropa otros ítems que tuvieron gran 

relevancia fueron las comidas por domicilio y comidas rápidas  

También se preguntó sobre la importancia del internet y las redes sociales en estos momentos de 

aislamiento social que se vive a nivel global, un 90.5% de la población respondió que si no existieran estos 

medios no se estaría viviendo de la misma forma el confinamiento, 

las respuestas a la pregunta sobre su situación económica considerando la posibilidad de tener 

ahorros, para un momento de crisis como el que se está presentando, un 69% de los encuestados dice no 

estaba preparado económicamente para una situación como la que se está presentando debido a la 



pandemia, un 19% dice estar preparado mediamente, solo un 11.9% respondió que estaba preparado 

para una crisis de tal magnitud. 

Con estos resultados obtenidos de las anteriores encuestas podemos ratificar varias cosas, que 

los medellinenses no tienen una  buena cultura de ahorro, que no tienen buenos hábitos de consumo, no 

están preparados en su gran mayoría para un momento de crisis, y lo más importante y una de las 

conclusiones de esta investigación, que hace falta educación desde las instituciones y  familias, desde 

temprana edad, de unos buenos hábitos de consumo, como pilar fundamental de la tranquilidad 

económica que todos quieren pero pocos consiguen. 

También que después de superada la cuarentena es donde quizás se vean las verdaderas 

consecuencias en el consumo, debido a la crisis económica que se está viviendo por el (covid-19) el cual 

está trayendo desempleo, quiebra de pequeñas empresas, sobre todo en algunos sectores como el 

turismo, el sector de discotecas, bares, gimnasios, esto va a conllevar a que obligatoriamente las personas 

afectadas, que van a ser un gran porcentaje de la población. Esto no quiere decir que solo los involucrados 

en estos segmentos de mercado van a hacer los perjudicados, ya que en general se va a presentar 

disminución en el consumo, porque a mayor desempleo; menor consumo, por esta razón otros sectores 

de la economía que están funcionando se van a ver afectados. 

                                       

Conclusiones  

 Después de haber realizado esta investigación se pueden obtener varias conclusiones, una de ellas 

ha demostrado que la necesidad de las personas por satisfacer sus necesidades básicas es primordial a la 

hora de realizar una compra, pues esta opera como fundamental para la supervivencia. 

También que el consumo de pende de diversos factores que pueden variar de un momento a otro 

como lo que se está viendo con la pandemia del (covid-19) la cual hizo variar los hábitos de consumo y 

necesidades de consumo de los individuos, productos considerados de alta necesidad como el vestido y el 

transporte pasaron a ser de poco consumo, otros no considerados de primera necesidad como el internet y 

los dispositivos electrónicos pasaron a estar entre las prioridad de los individuos a la hora de consumir. 

Con lo anterior se puede dimensionar las afectaciones que se van a presentar a nivel económico, 

teniendo en cuenta la pérdida de empleos, así mismo la disminución en los ingresos, especialmente de los 

más vulnerables hablando económicamente, esto a nivel global que por supuesto los habitantes de la ciudad 

de Medellín no van a estar ajenos a esta problemática.  Se va a presentar un alto grado de pobreza aun 



mayor que el que ya se tenía debido a esta contingencia, teniendo en cuenta que la economía en general se 

afectara, lo que conlleva a una disminución considerable en el consumo incluso de productos y servicios 

esenciales como la alimentación la educación y la salud. 

       Recomendaciones  

 En tal sentido se procede a realizar las siguientes recomendaciones: a) educación de consumo y de ahorro; 

b) cultura de consumo responsable; c)tener en cuenta que la publicidad está diseñada para hacer antojar y 

sentir la necesidad; d) nuevas formas de educación y socialización sobre los cambios inesperados a los 

cuales la sociedad le toca adatarse; e) educación temprana sobre el consumo y sus consecuencias si no se 

hace de manera coherente con su capacidad económica; f)tener claro las prioridades a la hora de hacer un 

compra; g)estar preparados económicamente para un momento como el que se está viviendo debido al 

(covid-19). 

Limitaciones Confinamiento obligatorio, disponibilidad de tiempo completo de equipo de cómputo, 

encuestas virtuales en vez de presenciales 
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