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PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación tiene su justificación en la relevancia que adquiere la realización 

de un análisis de los factores que determinan el comportamiento de compra de bienes de 

colección para la comprensión de un comportamiento de gran relevancia socioeconómica 

internacional. Un tercio de la población norteamericana colecciona algo, y esto no es muy 

diferente en gran parte de Europa. Aproximadamente un 30% de la población mundial se 

define a sí misma como “coleccionista” y consideran el coleccionismo como un elemento 

significativo de sus vidas. 

En el pasado, el estudio del coleccionismo se ha centrado en el contenido de las 

colecciones desde la perspectiva de disciplinas como Historia del Arte, Arqueología o 

Psicología, encontrando una escasa existencia de estudios económicos. El desarrollo de los 

estudios sobre el coleccionismo se sitúa en la década de los 80 y los 90, cuando surge un 

conjunto de obras centradas en los aspectos psicológicos y antropológicos del 

coleccionismo (Wallendorf, 1981; Belk, 1982; Formanek, 1991; Olmsted, 1991; 

Muensterberger, 1994). A finales de los años 90 los estudios experimentan un cambio en su 

orientación, al abandonar los intentos de explicar como se comporta el coleccionista 

individual y centrarse en la gestión del patrimonio cultural y otro tipo de coleccionistas, los 

museos, con el propósito de establecer un modelo eficaz al gestionar las instituciones 

públicas culturales y tratar de atraer al mayor número de visitantes (Pearce, 1994). 

Actualmente, las investigaciones siguen centrándose en la gestión de museos y del 

patrimonio cultural (Ballart y Tresserras, 2001; Colbert y Cuadrado y Berenguer, 2003; 

Bonet et al., 2006), y en los retornos de las inversiones en bienes de colección, 

fundamentalmente de obras de arte de prestigiosos artistas (Frey y Pommerehne, 1989; 
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Goetzmann, 1993; Agnello, 1996; Moureau, 2002) y numismática (Coca, 2001; Prado, 

2009). 

Por ello, esta investigación aporta un nuevo punto de vista al estudio del coleccionismo, la 

aproximación al comportamiento de compra de bienes de colección, el establecimiento de 

las variables internas y ambientales que conducen a los individuos a realizar compras de 

estos bienes con el objetivo de satisfacer el deseo estético, de disfrute o financiero.  

El mercado de bienes de colección se presenta como un mercado donde se realizan 

transacciones de gran complejidad y que dentro del propio presenta múltiples interrogantes 

a los que se tratará de dar respuesta. No existe unanimidad en las definiciones de 

coleccionismo y bienes de colección, cualquier tipo de bien que cumpla una serie de 

características puede considerarse un bien de colección cuando se efectúa una relación de 

intercambio, siendo los bienes de colección popularmente conocidos el arte, las 

antigüedades, la filatelia, la numismática, las joyas y los automóviles. Pero sin obviar que 

prácticamente cualquier bien puede ser objeto de colección, latas, vinilos, dedales, 

miniaturas o chapas. 

Asimismo, se trata de un mercado en el que no se dan las reglas o métodos de fijación de 

precio usuales, no se puede predecir cuánto estará dispuesto a pagar un coleccionista por 

un bien para su colección. Diariamente se puede leer en la prensa internacional las elevadas 

cifras que alcanzan obras de arte en las subastas y como superan las expectativas sobre el 

precio que alcanzarán, el cuadro de Miquel Barceló Dejeuner sur l´herbe se vendió en 2007 

por más de 800.000 euros, después de que su valor se hubiera tasado en cerca de 500.000 

(El Economista, 2008, p. 41); latas o cajas vacías por las que se ha llegado a pagar 1.200 

euros (Elmundo.es, 2007); o un astronauta de plástico que alcanzó un precio de venta de 

3.210, cuando el vendedor lo había que comprado por un euro (Elmundo.es, 2007). 

Si se centra la atención en las cifras del mercado de colección a nivel más general, se puede 

apreciar que el mercado del arte en el año 2006 facturó un volumen de negocio de 43.3 

billones de euros (McAndrew, 2006) y que la casa de subastas Sothesby´s alcanzó en 2007 

un importe de ventas de 3.620 millones de euros con la venta de todo tipo de bienes de 

colección (Cinco Días, 2008, p.39). Es más, se debe tener en cuenta que es un mercado 

caracterizado por la poca transparencia y por la reticencia de los agentes implicados de 

desvelar las cifras que genera. 
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Los canales de comercialización por los que fluyen los bienes de colección, son canales 

informales, intercambios directos entre coleccionistas que no llegan a operar en el mercado, 

y canales formales, casas de subastas, anticuarios, comercios especializados, supermercados 

de arte, Internet, galerías de arte, descarrages (desembalajes) o rastros. Todos ellos 

caracterizados por ser de difícil o restringido acceso para los consumidores, y en numerosas 

ocasiones, solo se pueden acceder a los bienes deseados acudiendo a una feria comercial; y 

por generar una serie de servicios auxiliares, expertos, asesores o aseguradoras, con altos 

niveles de negocio. 

Todo ello, genera que se den los más diversos tipos de coleccionistas. Dentro de una 

misma actividad se identifican consumidores que gastan grandes sumas de dinero en la 

adquisición de obras de arte, y consumidores que periódicamente dirigen parte de sus 

ingresos a la adquisición de sellos sin ninguna posibilidad de revalorización. 

En esta línea, es necesario profundizar en el modelo de comportamiento de este tipo de 

compradores validando cuál es el modelo teórico más apropiado y comprobando si se 

puede equiparar a otros mercados o comportamientos. Sin embargo puede que un 

comportamiento como el coleccionismo no se pueda asimilar a los modelos 

tradicionalmente utilizados en disciplinas afines, y sea necesario propones modelos 

alternativos. 

En definitiva, se trata de comprender los aspectos psicológicos y económicos del 

comportamiento del coleccionista; si se conoce cómo actúan los coleccionistas los 

especialistas de marketing dispondrán de las herramientas necesarias para fomentar esta 

actividad. Es preciso explicar un fenómeno desarrollado por el hombre desde sus inicios 

para comprender todas las esferas del mundo en que vivimos y que se considera una 

práctica cotidiana que genera unos elevados beneficios para los actores implicados. 

La circunscripción de la investigación al objeto de estudio obedece también al desarrollo de 

las actividades investigadoras del grupo de investigación en “Economía del Coleccionismo” 

de la Universidad Rey Juan Carlos. Centrado en el estudio del coleccionismo e inversión en 

el ámbito de los bienes de colección desde las cuatro grandes áreas de la economía de la 

empresa: marketing, finanzas, organización y contabilidad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En consecuencia de la relevancia del coleccionismo y su mercado, y para superar la carencia 

de estudios académicos, el principal objetivo de esta investigación es el establecimiento de 

un modelo teórico de comportamiento de compra de bienes de colección y su posterior 

contraste con el estudio empírico del mismo en nuestro país. Tras una recopilación de los 

distintos modelos de comportamiento, se proponen diferentes modelos teóricos 

alternativos que pueden explicar el comportamiento del coleccionista. 

En este sentido, se prestará atención a la Teoría del Comportamiento Planeado, elaborada 

por Ajzen (1991), al tratarse del modelo de mayor aceptación y relevancia durante estos 

últimos 20 años en el estudio de comportamientos de compra específicos en contextos 

determinados. Hasta la fecha, dicha teoría ha sido utilizada en múltiples investigaciones 

demostrando sobradamente su robustez como fundamento teórico, considerando por ello, 

que se adapta perfectamente a nuestro novedoso estudio. Asimismo, se ha considerado 

introducir las modificaciones propuestas por Smith et al. (2008) a esta teoría con el 

propósito de comprobar si mejora su capacidad explicativa en el modelo de 

comportamiento. 

Por otro lado, se expone un modelo alternativo derivado de la especificidad del 

comportamiento. Se ha considerado la necesidad de seleccionar un modelo basado en la 

fuerza de las actitudes como determinante fundamental de la intención de compra (Petty y 

Krosnick, 1995; Briñol et al. 2006). Debe considerarse que en comportamientos similares, 

como el ocio, la actitud se ha probado como mediador de la intención conductual, ya que si 

no se genera una predisposición positiva existe una baja probabilidad de que se lleve a cabo 

el comportamiento (Petty y Krosnick, 1995). 

Para alcanzar el objetivo principal, establecer un modelo que contenga las variables que 

determinan el comportamiento de los coleccionistas, se plantea una serie de objetivos 

específicos entre los que se señalan: 

• Establecer los conceptos de coleccionismo, colección y bien de colección. Se 

comprueba que no existe uniformidad en la revisión bibliográfica y es necesario 

partir de una idea común de lo que conlleva la actividad que se pretende investigar. 
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• Determinar la relevancia social de dichos conceptos. Se describen las dimensiones del 

mercado de bienes de colección, oferta y demanda y cifras del volumen de ventas y 

cantidades vendidas de bienes de colección en estos últimos años. 

• Determinar el modelo teórico que sirva de fundamento para establecer un modelo 

del comportamiento de compra de bienes de colección. Se expondrán los posibles 

modelos teóricos a aplicar y se seleccionará aquel que se corresponda con el 

comportamiento de compra de bienes de colección. 

• Identificar las variables determinantes del comportamiento de compra propuesto. A 

partir del modelo seleccionado, las derivadas de los modelos teóricos propuestos, las 

actitudes, las normas subjetivas, el control conductual percibido, la identidad 

personal y la intención, y las variables socioeconómicas, sociodemográficas, 

conductuales y relacionadas con el bien adquirido. 

• Crear un instrumento de medida del comportamiento de compra de bienes de 

colección. Se construirán y validarán las escalas que constituirán el instrumento de 

investigación social seleccionado, el cuestionario. 

• Contrastar empíricamente los factores determinantes del comportamiento de compra 

de bienes de colección en general aplicando el modelo de ecuaciones estructurales, 

para contrastar si el modelo teórico propuesto se corresponde con el 

comportamiento observado. 

• Analizar el comportamiento del consumidor de bienes de colección considerando la 

heterogeneidad en su mercado. Obtener los resultados y conclusiones de la 

investigación considerando las variables cognitivas, conductuales y actitudinales que 

determinan el comportamiento de compra de bienes de colección considerando las 

variables diferenciadoras de cada individuo. 

 

Somos conscientes de que el establecimiento de un modelo de comportamiento de compra 

de los coleccionistas no es tarea fácil ya que es un fenómeno desarrollado en un mercado 

poco transparente y que forma parte de la dimensión privada de la vida de los individuos. 

Por ello, la revisión bibliográfica relacionada con el objeto de investigación adquiere una 

mayor relevancia debido al carácter novedoso de la investigación y a su escasa repercusión 
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en la tradición investigadora anterior. Así, lo que se pretende es establecer un 

comportamiento de compra de bienes de colección en sentido general centrado en las 

características de los individuos pero no en las diferentes modalidades de colección 

(numismática, filatelia, memorabilia o bibliofilia). 

Derivando en una segmentación de los consumidores-coleccionistas que haga factible su 

identificación a la hora de dirigir acciones de marketing, lo que representa un auténtico reto 

investigador al no existir ningún estudio relativo al coleccionismo desde nuestra disciplina a 

nivel nacional. Todo ello con el fin último de contribuir a una mayor comprensión del 

comportamiento de búsqueda, adquisición y conservación de este tipo de bienes. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación presentado se estructura en tres partes claramente diferenciadas 

que se dividen a su vez en capítulos. La primera parte presenta en cuatro capítulos la 

Fundamentación Teórica del Comportamiento de Compra de Bienes de Colección. En el 

primer capítulo, “Marco Conceptual del Comportamiento de Compra de Bienes de 

Colección: El Coleccionismo”, se procede al establecimiento de un marco teórico del 

comportamiento de los coleccionistas, es decir, se hace un recorrido a través de la literatura 

sobre el coleccionismo con el fin de acuñar los conceptos teóricos básicos y necesarios para 

llevar a cabo la investigación; se destaca la importancia tanto a nivel nacional como 

internacional de este fenómeno y sus implicaciones como forma de consumo, y en 

consecuencia, como actividad económica; y se hace referencia al estudio del 

comportamiento de compra de este tipo de bienes tanto desde otras áreas de conocimiento 

como la psicología, la sociología o la historia del arte como desde el marketing. 

Una vez finalizada la revisión bibliográfica sobre el objeto de estudio en el capítulo 

siguiente, el capítulo II, “Modelo Teórico Aplicado al Estudio del Comportamiento de 

Compra de Bienes de Colección”, se expone que los modelos de predicción de 

comportamiento usualmente empleados son los derivados de la psicología social, y 

fundamentalmente, los centrados en el estudio de las actitudes y su relación con el 

comportamiento. Dentro de estos modelos destacan el Modelo de la Acción Razonada 

(Fishbein y Ajzen, 1985), el Modelo del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) y las 

reformulaciones o aportaciones posteriores a este extendido planteamiento (Smith, 2008), y 

 10



INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

los modelos basados en la fuerza de las actitudes como antecedentes de la intención (Petty 

y Krosnick, 1995). 

A continuación, se presenta el capítulo III “La Heterogeneidad en el Mercado de Bienes de 

Colección”, a través del cual se revisan el concepto de segmentación, los principales 

criterios de segmentación y las técnicas para su aplicación empírica; y se enuncian las 

variables diferenciadoras de segmentos en el mercado de bienes de colección. 

En consecuencia, en el capítulo IV, “Modelo de Comportamiento de Compra de Bienes de 

Colección y Planteamiento de Hipótesis”, se exponen los modelos propuestos con sus 

hipótesis que justifican la elección del modelo teórico apropiado y cada uno de los 

moderadores a tener en cuenta cuando se decida aplicar empíricamente el modelo y 

comprobar si se adapta a la realidad, como se pretende. 

Finalizada la Fundamentación Teórica, con el objetivo de conocer el estado de la cuestión y 

haber seleccionado el marco teórico adecuado para su estudio, la Segunda Parte, la 

Investigación Empírica, se estructura en dos capítulos. El primero de ellos, el capítulo V 

“Metodología de la investigación empírica” se centra en describir las etapas que se siguen 

en el desarrollo de la investigación y análisis de cada una de las variables latentes del 

modelo y la construcción de las escalas de medición; y el segundo, el capítulo VI “Análisis 

de los datos y resultados de la investigación empírica” centrado en el análisis empírico, la 

presentación de los resultados y conclusiones de la investigación empírica, validando cada 

una de las hipótesis planteadas, comprobando la validez del modelo de comportamiento de 

compra de bienes de colección propuesto mediante el análisis de ecuaciones estructurales y 

afirmando la presencia de grupos diferenciados de consumidores con modelos de compra 

diversos mediante la metodología de la segmentación latente y el análisis multigrupo. 

Finalmente, la tercera parte, “Conclusiones y Reflexiones finales”, comienza con un 

resumen de la investigación, para después, dar paso a la discusión de las principales 

contribuciones, señalando además cuáles son las principales limitaciones del estudio. Se 

concluye con algunas implicaciones prácticas y teóricas de la investigación en el ámbito del 

coleccionismo, y con una reflexión sobre las posibles líneas de investigación futuras. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del comportamiento de compra de bienes de colección ha sido apenas tratado 

desde disciplinas como el marketing, siendo los estudios desde una perspectiva económica 

relativamente recientes, lo que constituye que nos encontremos ante una investigación 

primaria o novedosa en nuestra disciplina. 

Pese a tratarse de una actividad vigente desde que el hombre existe no se encuentra 

evidencia de un marco teórico sólido que permita clarificar los conceptos básicos. 

Ciertamente, conceptos como coleccionismo o colección son utilizados para designar todo 

tipo de actividad acumulativa sin existir una definición predominante o genérica que ayude 

a determinar qué es coleccionismo. Por ello, resulta necesario dedicar el presente capítulo a 

la fijación de conceptos que se utilizarán y al establecimiento del marco o modelo teórico 

en el que fundamentarnos para determinar los factores conformadores del comportamiento 

de compra de bienes de colección. 

Considerando que al menos un tercio de la población de los países desarrollados colecciona 

algo, es probable que una sola motivación no pueda explicar el fenómeno general y que no 

haya un solo significado del placer derivado del coleccionismo igual en todos los 

coleccionistas y tipos de objetos coleccionados. Prueba de la importancia del coleccionismo 

en Estados Unidos es manifiesto, se ha comprobado que uno de cada tres norteamericanos 

colecciona algo, pero esto parece ser menor en Europa (Belk, 1989). 

Como un grupo de coleccionistas sugiere hay una diversidad considerable en lo qué se 

colecciona, cómo se colecciona y los usos y beneficios derivados de las colecciones. Quizás 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

20 

el beneficio más general es lograr un sentimiento de maestría, competencia o éxito 

(sugerido por 200 entrevistas realizadas a coleccionistas por Belk y Wallendorf (1991). Una 

evidencia de ello es la colección en sí. En una sociedad materialista, la cantidad y la calidad 

de las posesiones individuales se asumen como un indicador del éxito en la vida. En suma, 

por competencia por objetos raros de valor, se demuestra la destreza y efectos de un 

conocimiento superior, tenacidad, recursos monetarios (tener más recursos que los demás) 

inteligencia o suerte (elemento de oportunidad). La razón por la que se dirigen hacia un 

objeto particular, es un objetivo seleccionado y prescrito por uno mismo, por ejemplo, un 

coleccionista de sellos puede seleccionar un área en la que haya más competencia con otros 

coleccionistas para sentirse más realizado, por superación personal o simplemente por 

diversión (tema Europa, EE.UU., mariposas o trenes). 

Hasta hace poco los coleccionistas, considerados más “serios”, preferían guardar el 

anonimato, ahora muchos han pasado a un primer plano. El coleccionismo, empieza a ser 

una actividad menos incomprensible y más variada y participativa en la que es necesario 

informarse, saber y aprender. La mayoría de los coleccionistas se asesoran con 

profesionales y, los menos, se arriesgan. En consecuencia, cada vez más revistas se nutren 

de las actividades relativas a las adquisiciones de los coleccionistas. 

Por todo ello, y la relevancia social y económica del coleccionismo global, los especialistas 

en Marketing que desean posicionar sus productos como bienes de colección pueden 

querer considerar la naturaleza del coleccionismo y conocer los factores intervinientes en el 

comportamiento de compra de bienes de colección. Actividades con un propósito de 

suministro que conduzca a los coleccionistas en su búsqueda y actividades competitivas; 

formando clubes y usando comunicaciones de marketing para animar la cooperación y los 

aspectos sociales del coleccionismo; patrocinando actividades como seminarios de 

educación sobre las reglas del coleccionismo; y enfatizando los aspectos estéticos para 

posicionar un objeto normal como bien de colección eliminándolo de su uso ordinario y 

otorgándole sentido dentro de un conjunto ordenado de objetos. Es decir, incidiendo en 

todos los aspectos que se puedan incluir dentro de las actividades del comportamiento de 

compra del coleccionista, y que en consecuencia, el planteamiento de las estrategias de 

marketing sea más acertado. 

El presente capítulo hará una revisión bibliográfica de los estudios académicos basados en 

el coleccionismo tanto desde otras áreas de conocimiento como desde nuestro punto de 
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vista. Con el fin de configurar el marco teórico de esta investigación que proporcionará un 

marco de referencia al que acudir en la interpretación de los resultados. Así, se determinará 

la escasa bibliografía específica y se seleccionará un modelo teórico adaptable al fenómeno 

objeto de estudio. 

 

1.2. ANTECEDENTES Y RELEVANCIA DEL FENÓMENO 
COLECCIONISTA 

El objetivo fundamental de este punto es la delimitación conceptual del coleccionismo en 

tanto no hay unanimidad en la definición de coleccionismo y menos aún en el concepto de 

bien de colección. De esta manera los siguientes apartados versarán sobre el concepto de 

coleccionismo, colección y bien de colección, así como el coleccionismo como actividad 

económica y el mercado de los bienes de colección, y la relevancia en el ámbito 

internacional y nacional de esta actividad actualmente. 

El objeto de investigación seleccionado no está carente de controversias a la hora de definir 

lo que es una colección o no, el procedimiento y reglas de formación y adquisición de las 

piezas confortantes de la misma; o al vacío literario, abrumante a nivel nacional y 

sumamente escaso a nivel internacional, que dejan en este estudio el establecimiento de la 

definición de ciertos conceptos que permitan llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación. 

 

1.2.1. CONCEPTO DE COLECCIONISMO Y BIEN DE COLECCIÓN 

El presente estudio se fundamenta en el estudio del coleccionismo en un sentido general 

considerando las características socioeconómicas, sociodemográficas, conductuales y 

propias del objeto de colección que clasifican a los consumidores en segmentos. Sin 

embargo, no se centra en la tipología de coleccionismos, como el coleccionismo de sellos, 

monedas o de arte, es decir, se centra en el estudio del coleccionismo de objetos materiales 

(identificamos alto y bajo coleccionismo pero no se analizan separadamente) y en el 

proceso de elaboración o producción de la colección y no en el producto en sí (tipo de 

colección). 
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Tabla 1.1. Definiciones más relevantes de coleccionismo-colección. 

AUTOR DEFINICIÓN 

DUROST 

(1932, p. 10) 

“Una colección se determina básicamente por la naturaleza del valor asignado a los objetos, o a las ideas 
poseídas. Si el valor predominante de un objeto o idea por la persona poseedora es intrínseco, es decir, si su 
valor principal es el uso, o el fin, o la cualidad de ser agradable estéticamente, u otro valor inherente al objeto 
o es acumulado por  cualquier circunstancia de consumo, formación, o hábito, no es una colección. Si el valor 
predominante es representativo o representacional, es decir, si el objeto o idea se valora principalmente por la 
relación que tienen con otros objeto o idea, u objetos, o ideas, como una parte de una serie, parte de un 
conjunto, un ejemplar de una clase, entonces se trata de una colección”. Esta definición contiene una 
importante distinción entre objetos de uso y objetos que forman parte de una secuencia o 
clase que conforma la idea de colección. En un sentido amplio de colección la secuencia es 
una creación altamente subjetiva del coleccionista, por ello esta concepción tiene una 
interpretación muy amplia. 

BAUDRILLARD 

(1962, p. 147-8) 

Diferencia entre “coleccionismo”, “acumulación” o “búsqueda”. “El concepto de coleccionar, 
escoger y reunir, se distingue del de acumular. La colección no escapa nunca a la sistemática interna, aún 
cuando la colección se convierte en un discurso a los demás, es siempre, en primer lugar, un discurso para sí 
mismo”. 

ALSOP 

(1982, p. 70) 

“Coleccionar es reunir objetos pertenecientes a una categoría particular que el coleccionista hace por gusto… y 
una colección es lo que ha sido reunido”. Básicamente una colección es lo que el coleccionista cree 
que es, lo que la provee al menos de algunos objetos con un vínculo psíquico. Refleja 
perfectamente el elemento de subjetividad del coleccionismo. 

STEWART 

(1984, p. 32) 

Considera el coleccionismo como una forma de juego con clasificación. “Es la forma típica de 
una actividad voluntaria, iniciada por su propia intención. Es una forma de ocio privado, fuera de la esfera 
de las obligaciones y los negocios serios de la vida cotidiana, en la que el individuo es libre para desarrollar su 
propio mundo simbólico”. 

ARISTIDES 

(1988, p. 330) 

“La colección es “una obsesión organizada”. Una de las distinciones entre posesión y coleccionismo es que el 
último implica orden, sistema, quizás totalidad. El interés del coleccionista puro no se vincula por el valor 
intrínseco de los objetos de su deseo; lo que le cuestan, debe tenerlos”. Esta definición, ampliamente 
criticada, reconoce el elemento subjetivo en el uso de la palabra “obsesión” y sugiere que la 
diferencia principal entre “posesión” y “coleccionismo” es el orden y la posibilidad de la 
totalidad al poseer una colección. 

BELK 

(1989, p. 8) 

“Consideramos el coleccionismo como el proceso de adquisición selectiva, activa y longitudinal, la posesión y la 
disposición de interrelacionar un conjunto de objetos diferenciados (cosas materiales, ideas, seres o 
experiencias) que contribuye a y deriva extraordinariamente en un significado de entidad (la colección) que 
este conjunto es percibido para constituirla”. Esta definición se centra en la idea de conjunto 
interrelacionado, quizás, el punto real es que una colección no es una colección hasta que 
alguien piensa en esos términos. Esta definición de coleccionismo es compatible con otras 
definiciones como la de Alsop (1982), Arístides (1988), Belk (1991), Durost (1932), Kron 
(1983) y Muensterberger (1994). 

MUENSTERBERGER 

(1994, p. 16) 

“La elección, la reunión y la consideración de objetos que tienen un valor subjetivo”, lleva a caracterizar al 
coleccionismo como una modalidad de posesión y relación con los objetos que implica un 
fuerte vínculo emocional. De acuerdo con ésta postura el coleccionista asigna a sus objetos 
un valor especial, ya que su posesión cumple la función de modificar estados de angustia, 
ansiedad o incertidumbre. 

BIANCHI 

(1997, p. 281) 

“Coleccionar es una actividad que crea un contexto, un punto de referencia, para gestionar y producir 
novedad”. Destacando que los dos aspectos característicos de una colección son la serie y la 
variedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existen multitud de definiciones de coleccionismo - colección y cada definición está sujeta 

a posibles objeciones (Pearce, 1994), por basarse en ejemplos específicos, por guiarse por 

sus propias impresiones o por el punto de vista considerado, pero todas ellas consideran al 

coleccionismo como un comportamiento de compra normal, identificada su función por 

los consumidores, con estrategias de coleccionismo común y una discusión de la 

importancia del proceso real del coleccionismo. 

Como se observa en las definiciones (Tabla 1.1), aunque con diferencias, el factor de 

subjetividad está presente en cada una de ellas. En lo que respecta al procedimiento de 

formación de una colección (foco de nuestra investigación), y por tanto, a las peculiaridades 

que deben poseer los bienes coleccionados, Danet y Katriel (1989) establecen cuatro reglas 

generales que caracterizan al proceso de formación de una colección, los apartados 

siguientes describen cada una de estas reglas: 

 

1º. Regla de la reestructuración: 

El estado por el que un objeto pasa a formar parte de una colección es la 

reestructuración del objeto como bien de colección, es decir, como miembro de una 

categoría de objetos qué pueden ser tratados como objetos estéticos (Danet y Katriel, 

1989). Desde el punto de vista del coleccionista, ver los objetos en un museo legitima el 

acto de coleccionar (Belk, 1989). 

2º. Regla de la clasificación: 

Para que un grupo de objetos se considere colección deben pertenecer a una categoría 

ordenada. Las subcategorías pueden también existir dentro de una categoría ordenada 

superior. 

3º. Regla del procedimiento: 

Los coleccionistas deben seguir un procedimiento a la hora de crear su colección, este 

procedimiento incluye la adquisición, la exposición y el cuidado de los objetos de la 

colección. Uno de los factores que contribuye a la aceptación social del coleccionismo 

son los clubes de coleccionistas. Además, los coleccionistas trazan la cantidad y el límite 

de bienes que deben adquirir respecto a otros coleccionistas. De forma 

complementaria, las reglas procedimentales de la colecciones deben cumplirse 

cuidadosamente para que la colección sea valorada. 
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4º. Regla de la discriminación: 

“Principio de no dos iguales” o “no similitud”, quiere decir que, para que un conjunto 

de objetos sea considerado colección cada uno de ellos debe ser evidentemente 

diferente de todos los demás. Las diferencias en el caso de los relojes son las agujas, la 

esfera, el nombre, siendo especialmente valoradas las ediciones limitadas. 

 

Por su parte, la polémica surge a partir de la traducción del término “collectible”, ya que su 

traducción literal al castellano sería la de “coleccionable”, término que en nuestro país tiene 

otro cariz, ya que sería la denominación sustantiva de aquel “libro u obra que se publica por 

entregas periódicas; cada una de esas entregas” (diccionario RAE), es decir, formaría parte de una 

compra preestablecida de fascículos, donde la búsqueda del bien en sí no sería la llave del 

proceso. Por ello, se denomina a las piezas integrantes de una colección, bienes de 

colección. 

Dentro de los bienes de colección se encuentran ciertos objetos con los atributos de 

antigüedad y/o rareza, y que por ello, sufren revalorizaciones a lo largo del tiempo, es lo 

que se ha venido denominando desde la disciplina económica como bienes tangibles de 

colección que serían “aquellos objetos que por su peculiar singularidad –su carácter único y 

escaso, su mérito artístico, su mérito artístico, su consonancia con las tendencias del gusto 

social, y/o antigüedad- van, paulatinamente, aumentando su valor a través del tiempo. 

Como ejemplos de bienes tangibles de colección tenemos las joyas, el arte, las antigüedades, 

las monedas, las medallas, los sellos, los libros, y documentos antiguos, la escultura, etc.” 

(Coca, 2001). 

Otra definición de bien de colección, desde un punto de vista económico, es aquella que 

los define como “Aquellos objetos que tienen la condición de ser bienes de apreciación, 

habida cuenta de las características que los distinguen de los demás: rareza, escasez, 

estimación singular (especificidad, antigüedad, genialidad) y estimación global” (Prado, 

2009). 

En España, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de 

orden social (BOE n. 313 de 31/12/1994), a los efectos de lo dispuesto en esta Ley 

considera en su punto 3 que los Objetos de colección son los “objetos enumerados a 

continuación:  
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a) Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, artículos 

franqueados y análogos, obliterados, o bien sin obliterar que no tengan ni hayan de 

tener curso legal (código NC 9704 00 00).  

b) Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o 

anatomía, o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico 

o numismático (código NC 9705 00 00). 

 

En conclusión, visiblemente existe un campo de debate sobre lo que es coleccionismo, y 

por ende, lo que constituye una colección y un bien de colección. Desde el punto de vista 

de la presente investigación los bienes de colección son ampliamente definidos como los 

objetos que un individuo reúne en base a unas reglas procedimentales de búsqueda, 

adquisición y conservación, cuyo sentido es independiente de su estado real ya que éste se 

adquiere al ser parte integrante de un conjunto, de la colección. Y el coleccionismo el 

proceso de búsqueda, adquisición y conservación de un conjunto ordenado y limitado de 

bienes cuya identificación, como tal, y valoración viene determinada por el propietario de la 

serie y los demás. 

 

1.2.2. ORIGEN Y RELEVANCIA SOCIAL DEL COLECCIONISMO 

Hay que tener en cuenta que la afición por coleccionar objetos, cualquiera que sea su 

naturaleza, es una de las actividades que más tempranamente desarrolla la humanidad. En 

un primer momento el hombre colecciona por afición o por gusto, intentando reunir un 

determinado grupo de objetos que son de su agrado o rodearse de un conjunto de bienes 

que se considera posee un determinado valor. En este sentido, los objetos artísticos son los 

primeros bienes o piezas que comienzan a ser coleccionados. 

Un grupo considerable de individuos se ha visto atraído por la práctica del coleccionismo 

guiada por motivaciones psicológicas, como la satisfacción o el disfrute de la vida de ocio; 

sociológicas, como la distinción o la identificación; y socioeconómicas, como la inversión o 

la comercialización de bienes de colección que anhelan otros coleccionistas. Algunos 

desconocidos en el ámbito público, y otros coleccionistas de gran reconocimiento 

internacional, coleccionistas históricos han sido Sir Richard Wallace, Henry Clay Frick, 
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Bernard Berenson, Albert C. Barnes, Hans-Heinrih Thyssen-Bornemisza o el mismo 

banquero John Pierpont Morgan (Jiménez-Blanco y Mack, 2007). 

 

Tabla 1.2. Grandes coleccionistas de arte de la historia. 

Coleccionista Período Lugar nacimiento 

Richard Wallace 

Mayer Amschel Rothschild 

John Pierpont Mongan 

Henry Clay Frick 

Louisine Havemeyer 

Edgar Degas 

Archer Milton Huntington 

Isabella Stewart Gardner 

Bernard Berenson 

Calouste Gulbenkian 

José Lázaro Galdiano 

Francesc Cambó 

Duncan Phillips 

Albert C. Barnes 

Paul Guillaume 

Gertrude Stein 

Sergei Shchukin 

Peggy Guggenheim 

Hans-Heinrich Thyssen-Bonemisza 

Ernst Beyeler 

1818-1890 

1743-1812 

1837-1913 

1849-1919 

1855-1929 

1834-1917 

1870-1955 

1840-1924 

1865-1959 

1869-1955 

1862-1947 

1876-1847 

1886-1966 

1871-1951 

1891-1934 

1874-1946 

1854-1936 

1898-1979 

1921-2002 

1910-1998 

Inglaterra 

Alemania 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Francia 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Turquía 

España 

España 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Francia 

Estados Unidos 

Rusia 

Estados Unidos 

Alemania 

Suiza 

Fuente: Jiménez-Blanco y Mack, 2007. 

 

Para comprender la actividad coleccionista tenemos que remontarnos a la Antigüedad 

Clásica, en Grecia se pueden encontrar conjuntos de piezas artísticas relacionadas a la 

religión institucionalizada, pero no colecciones personales. En la Roma Imperial, asistimos 

al nacimiento de la colección personal, la fiebre coleccionista, unida a los expolios de los 

territorios conquistados por el Imperio en expansión, permite la formación de grandes y 

valiosas colecciones de objetos antiguos y preferentemente extranjeros. Por ello, en este 

periodo, la principal oferta del mercado estaba compuesta por obras antiguas y extranjeras, 

ya que la producción artística contemporánea era utilizada para manifestar la gloria y el 



CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN: 
EL COLECCIONISMO 

27 

esplendor del Imperio, considerando a los artistas de la época como meros decoradores. Se 

puede decir que en esta época el coleccionismo se convirtió en una actividad de moda, 

unido, en algunos casos al desarrollo un sistema de cultos (Jiménez-Blanco y Mack, 2007). 

Durante la Edad Media no se encuentra un desarrollo del coleccionismo más allá de su 

vinculación religiosa o vehículo de representación de poder de los nobles. Posteriormente, 

durante el Renacimiento, y gracias al mecenazgo, los objetos de colección empezaron a 

valorarse desde un punto de vista estético, dejando al margen la concepción de 

sacralización de los objetos y ejerciendo una función de legitimidad de poder, de lujo, de 

ostentación y de exclusividad a quienes poseían colecciones. Es en este momento de la 

historia cuando puede establecerse el nacimiento de un mercado de bienes de colección. 

Los grandes obispos y nobles (duque de Berry, Grandes Duques de Borgoña) forman 

importantes colecciones y se vinculan personalmente con los artistas, emergiendo, también, 

una gran figura en el mundo del alto coleccionismo, el mecenazgo. 

El coleccionismo del Renacimiento se caracteriza por ser un “coleccionismo a gran escala”, 

interesado sobre todo en formar grandes colecciones de obras consideradas como 

sobresalientes dentro de su estilo o categoría, y con un sentido de trascendencia de la 

visualización del poder y un refinado gusto estético (Jiménez-Blanco y Mack, 2007). Suele 

ser un coleccionismo individual y asociado a agentes de alto poder adquisitivo con unas 

preferencias muy bien definidas, factores que tendrán gran incidencia y repercusión en las 

adquisiciones que efectúan en el mercado, ya que se delinea la demanda del mercado. 

A lo largo del siglo XVII destaca que el coleccionismo se convierte en una posesión más 

personal y directa, no tan fundamentada en la aceptación social o el fomento del mercado. 

La idea de mecenazgo y la de patrocinio se contrapone a una nueva concepción de 

coleccionismo como una actividad de ocio en la que se trata de buscar, adquirir y conservar 

una serie de bienes para su disfrute estético, y para que su grupo social más cercano la 

admirara. 

Hasta el momento los objetos de colección eran, sobre todo, libros y manuscritos y armas. 

Pero poco a poco se fue ampliando a todo tipo de objetos que el poseedor calificara de 

bellos, antigüedades, arte, joyas, esculturas, etc. Es en esta época cuando el coleccionista se 

define ya como el individuo que busca bienes de colección informándose, viajando, 

reuniéndose con expertos, acudiendo a subastas, que los adquiere por placer, por disfrute 

personal o estético, y que cuida la conservación de los artículos de su colección con el 
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traslado a diferentes lugares donde se aprecien o el acondicionamiento de los espacios sea 

óptimo para que no se deterioren. 

Por otro lado, las ideas triunfantes de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, propician la 

aparición de los llamados museos nacionales, que comienzan a formarse con las grandes 

colecciones privadas y de la realeza. De esta forma surge un coleccionismo institucional 

público sin precedentes hasta entonces. Las colecciones de obras de arte pasan de manos 

privadas a manos públicas para el disfrute de toda la nación. Las consecuencias para el 

mercado son claras. La creación de estos museos nacionales en Europa supondrá la 

inmovilización total de estas colecciones que, muy raramente, volverán al mercado, 

reduciendo considerablemente la oferta disponible de determinados segmentos artísticos 

del mercado. Por otro lado, estos museos serán a partir de entonces agentes de suma 

importancia en el mercado, tanto por volumen de compras como por su cuantía. 

Por otro lado, asistimos al nacimiento institucional de la inversión en bienes de colección. 

La inestabilidad económica provocada por la Revolución Francesa obliga a buscar 

depósitos de valor donde invertir la riqueza, motivo por el que los banqueros de París 

acuden a las obras de arte como refugio contra la debilidad e inestabilidad de la moneda de 

la Francia revolucionaria. En general, la consideración de los bienes de colección, y del arte 

en especial, como vehículo de inversión se remonta a las primeras crisis monetarias y 

financieras de la Historia. Es precisamente en estos momentos cuando las características de 

estos bienes como depósito de valor comienzan a ser tenidas en cuenta. 

A finales del XIX comienzan a fundarse museos en América. Su concepción es 

radicalmente diferente a la europea, ya que éstos están sustentados por iniciativa privada. 

Sin embargo, su aparición en el mercado del arte es también de suma importancia dada las 

especiales características de su funcionamiento y objetivos. 

Por último, a principios del siglo XX hay que destacar la aparición de los coleccionistas 

institucionales privados, en especial la entrada en el mercado de las grandes empresas y 

corporaciones estadounidenses que comienzan a adquirir obras de arte. El efecto positivo 

que se deriva de la publicidad de estas actuaciones, unido a una serie de desgravaciones 

fiscales, incentiva dichas adquisiciones. Así, estas grandes empresas comienzan a formar sus 

colecciones. La importancia de la intervención de las empresas como agentes en este 

mercado es grande debido a sus implicaciones, ya que no sólo suponen un porcentaje 

importante de adquisiciones anuales para el mercado, sino que en algunos casos 
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promocionan el desarrollo del arte en aquellas zonas donde se asientan sus empresas, 

adquiriendo y promocionando a los artistas locales. 

La actuación de los coleccionistas institucionales (tanto públicos como privados) es de gran 

importancia en el mercado. La presencia de las instituciones privadas en el mercado del arte 

se organiza hoy día principalmente a través de fundaciones, y sus compras tienen una gran 

repercusión en él. Todas estas adquisiciones restringen la oferta disponible en el mercado, 

lo que, unido al aumento del número de participantes en el mercado, provoca una 

ampliación de las categorías negociadas en él. 

Después de la II Guerra Mundial, surge en el mercado del arte un nuevo coleccionismo 

cuyo precedente histórico podría situarse en la fiebre coleccionista de los Países Bajos. La 

actividad de coleccionar se extiende a otros bienes -son los denominados "bienes de 

colección"-, caracterizados en general por necesitar desembolsos más pequeños, por ser 

fácilmente almacenables (y no tener altos costes de mantenimiento) y, sobre todo, por no 

soportar una presión fiscal tan elevada como las obras de arte, lo que ha permitido el 

desarrollo de estos mercados. 

Este nuevo coleccionismo se caracteriza por ser un coleccionismo popular enfocado a un 

amplio universo de objetos y con niveles de precios más asequibles. La reducción de 

espacio en las casas es una de las causas por las que se centra la atención en estos objetos 

de dimensiones reducidas. Paralelo al desarrollo de este nuevo coleccionismo aparece toda 

una industria relacionada con él. 

La forma de coleccionar hoy en día pasa, además de ir comprando paulatinamente, por la 

inscripción en revistas especializadas y en asociaciones del sector de que se trate. De esta 

forma, no sólo se obtiene información y conocimiento del mercado del bien que se 

colecciona, sino que además se busca dar publicidad a la colección (por ejemplo, mediante, 

una referencia en un determinado artículo), de modo que el mercado tenga conocimiento 

de ella, lo que le dará un nombre, hará incrementar su valor y será mejor y más fácilmente 

vendible. En muchas ocasiones, la publicidad de una determinada colección estimula a 

otros posibles coleccionistas, que al empezar a formar su colección, incrementan la 

demanda, con la consiguiente subida de los precios. Por otro lado, el nombre y publicación 

del coleccionista en una determinada revista especializada y su inclusión en una asociación 

del sector suponen una garantía de calidad de la colección, lo que hace que ésta tenga una 

mejor acogida en el mercado cuando llegue el momento de su venta. 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

30 

De esta manera, cada día son más los sectores del coleccionismo que publican sus catálogos 

de precios, revistas especializadas, anuncios, asociaciones, nombre de coleccionistas, 

direcciones y lugares a donde poder dirigirse tanto para comprar como para vender. 

Aunque somos conscientes de la relevancia a nivel mundial del coleccionismo es muy difícil 

encontrar datos exactos sobre este mercado y la formación de precios de los bienes de 

colección porque la mayoría de las opciones de compra-venta de bienes de colección se 

producen entre compañías privadas o individuos. 

A modo ilustrativo citamos algunas cifras del mercado de bienes de colección, un reportaje 

de análisis financiero realizado por Seymor Pierce (Stanley Gibbons) estima que el volumen 

total de venta de sellos es aproximadamente de 10 billones de dólares y que hay alrededor 

de 30 millones de coleccionistas de sellos en el mundo, de los que 1 millón aproximado 

corresponderían a coleccionistas españoles. Otro ejemplo de la relevancia de este mercado 

es que las grandes compañías de subastas a nivel mundial (Christie´s, Sotheby´s y Phillips) 

gestionan un volumen de negocio, en el sector de los bienes de colección, cuya facturación 

alcanzó en 2.005 los 5.800 millones de dólares, siendo la media de facturación en el período 

comprendido entre 1989-2005 de 3.782 millones de dólares (Sothesby´s investor, 2006). 

A continuación, debido a la relevancia que ha tenido el coleccionismo a lo largo de la 

historia, trataremos el coleccionismo como actividad económica y estableceremos los 

agentes participantes en el mercado de bienes de colección desde el punto de vista de oferta 

y la demanda.  

 

1.3. COLECCIONISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Como se ha comprobado, si por algo se caracteriza el coleccionismo es por la compra de 

una serie de bienes de manera constante y sistemática a lo largo de la historia. Los bienes 

demandados pueden tener un mayor o menos valor económico, no se puede comparar el 

valor que pueda alcanzar una joya con el de un corcho de vino, pero si algo comparten es 

que su valor alcanzará precios más elevados si un coleccionista lo demanda para su 

colección. 

Si se profundiza en el estudio del mercado de bienes de colección se comprueba que es una 

actividad presente en todos las partes del mundo y solo varía según las concepciones 
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culturales, estéticas y de aprecio material, es decir, en función de los valores presentes en 

cada cultura. No obstante, lo que es innegable es que el coleccionismo es una actividad, o 

un “hobby” mundial y que debido al valor de las transacciones económicas realizadas en él 

se caracteriza por ser una actividad económica. 

En primer lugar, se hará una breve exposición sobre el funcionamiento del mercado de los 

bienes de colección haciendo especial incidencia en las acciones de marketing que tienen 

lugar, para posteriormente, presentar los bienes de colección como inversión, debido a los 

interesantes rendimientos financieros que se obtienen con su compra. 

 

1.3.1. EL MERCADO DE BIENES DE COLECCIÓN 

Un elevado número de personas dedican gran parte de sus ingresos y su tiempo pensando 

sobre cómo comprar y adquirir bienes de colección, es decir, arte, vino, monedas, sellos, 

cerámica antigua, cromos de baloncesto y muchos otros artículos. 

Diariamente la prensa incluye artículos sobre la venta de bienes de colección y las 

espectaculares cifras que alcanzan. Antes de profundizar en aspectos económicos se 

aportarán una serie de cifras que permitan comprender el funcionamiento del mercado y 

ejemplifiquen algunas de las características de los bienes de colección como activos de 

inversión. 

Si nos trasladamos al mercado del arte se aprecia un crecimiento en el mercado sin 

precedentes, las ventas se han duplicado, en el 2002 se facturaron 22.2 billones de euros, 

alcanzando un récord anual de 43.3 billones de euros en 2006 (McAndrew, 2008). La casa 

de subastas Sothesby´s alcanzó en 2007 un importe de ventas aproximadamente de 5.330 

millones de dólares (3.620 millones de euros) (Cinco Días, 2008, p. 39). 
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Figura 1.1. Volumen de ventas de grandes casas de subastas a nivel mundial. Período 1898-2005. 

 

Fuente: Sotheby’s investor briefing May 2006. 

 

Centrándonos en las cifras económicas alcanzadas por algunos de los bienes de colección 

en el año 2008 (Tabla 1.3) se puede afirmar que son bienes que sufren revalorizaciones 

según pasa el tiempo, y que existe una demanda de bienes de colección, individuos, que 

bien por colección o inversión, están dispuestos a pagar precios elevados por incluir en su 

colección estos artículos. 



CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN: 
EL COLECCIONISMO 

33 

Tabla 1.3. Ejemplos de cifras de venta de bienes de colección en el año 2008. 

Tipo de Bien Artículo Lugar – Fecha Cifra Venta Comprador 

Arte “Ternero de oro”, D.Hirst 

Tríptico, Francis Bacon 

Retrato de un hombre viejo, P. P. 
Rubens 

Sin título (El atleta negro, J.-M. 
Basquiat 

Inglaterra, 2008 

Inglaterra, 2008 

Inglaterra, 2008 

 

EE.UU., 2008 

12,9 millones € 

12,9 millones € 

5 millones € 

 

3,5 millones € 

Anónimo 

Roman Abramovich 

Anónimo 

 

Laurence Graff 

Joyería Diamante “Wittelsbach” 

Tiara de diamantes, Cartier 

Adorno para turbante 

EE.UU., 2008 

Inglaterra, 2000 

Inglaterra, 2001 

18,7 millones € 

218.000 $ 

1.948.560 $  

Laurence Graff 

Anónimo 

Anónimo 

Bibliofilia “Comedies, Tragedies & 
Histories”, Shakespeare 

“Codex Hammer” L. da Vinci 

“The Lord of the Rings”. Tolkien, 
J.R.R. 

EE.UU., 2001 

 

EE.UU., 1994 

Inglaterra, 2001 

6.166.000 $ 

 

30.802.500 $ 

13.475 £ 

Anónimo 

 

Anónimo 

Anónimo 

Memorabilia Manuscrito J.K.Rowling (Rowling 
The Tales of Beedle the Bard) 

Parche de bombo de una batería 
de los Beatles 

Guitarra Jimi Hendrix 

Inglaterra, 2007 

 

Inglaterra, 2009 

Inglaterra, 2009 

2,7 millones € 

 

79.920  € 

277.500   € 

Anónimo 

 

Anónimo 

Anónimo 

Automóviles 
Ferrari Lusso de 1963 de Steven 
McQueen EE.UU., 2006 1,6 millones € Anónimo 

Obra gráfica 
Graffiti de Bansky Di Faced 
Tenners Inglaterra, 2001 33.000 € Anónimo 

Antigüedades 
Cabeza de caballo de la dinastía 
Qing Inglaterra, 2005 6 millones € Anónimo 

Relojes Patek Philippe ref.2499 EE.UU., 2008 1,6 millones € Anónimo 

Fotografía 
'The Terminal, New York'. A. 
Stieglitz  EE.UU., 2000 34.375 $ Anónimo 

 Fuente: Elaboración propia a partir de shotebys.com y christies.com. 

 

Debido a que los bienes de colección se presentan como una buena alternativa a la 

inversión y surgen empresas dedicadas a su gestión financiera. Por ejemplo, la empresa 

Marquee Capital, fundada en 2007, pretende acumular la 'mayor cartera mundial de objetos 

de colección aptos para inversión de Madonna y otros artistas, según su Web 

marqueecapital.com, y que “aspira a construir la mayor cartera de inversión de la categoría 
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recuerdos en el mundo y al hacerlo, ofrecer importantes retornos a los accionistas a largo 

plazo a través de la plusvalía y la generación de ingresos”.  

Llegado a este punto, es necesario plantear como se estructura el mercado de bienes de 

colección, cuál es la demanda y cual es la oferta (Figura 1.2.). Desde el punto de vista de la 

oferta se encuentran agentes fuertemente especializados, cuyo análisis requiere una 

segmentación en función de su mercado geográfico, de la propiedad de los bienes de 

colección y desconocimiento de un gran porcentaje de ellos. Desde el punto de vista de la 

demanda se identifican los coleccionistas (institucionales o privados) y los inversores 

(empresariales o individuales) con objetivos claramente diferenciados pero no excluyentes 

entre sí. 

 

Figura 1.2. Flujo del mercado de los bienes de colección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede decir que en el mercado del coleccionismo existen canales de distribución 

formales e informales. Los agentes informales son aquellos que no declaran las actividades 

que están llevando a cabo, un reflejo serían los mercadillos de calle o la venta encubierta 

(Tabla 1.3); y los agentes formales son aquellos diferenciados en los dos grandes grupos, los 

que comercializan los bienes con un objetivo coleccionista y los que lo hacen con un 

objetivo inversor. Dentro de de ellos los agentes, por excelencia, son las casas de subastas y 

las galerías. Aunque la atención del público general se ha centrado en las grandes ventas de 
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las casas de subastas se debe mencionar que son las galerías de arte las que generan más de 

la mitad del negocio del coleccionismo, fundamentalmente a partir de la asistencia a ferias 

del sector. 

 

Tabla 1.4. Guía de subastas más relevantes en España. 

Nombre Ciudad Nombre Ciudad 

Actividades Filatélicas 85  Barcelona Jesús Vico S.A.  Madrid 

Alcalá Subastas  Madrid José A. Herrero S.A.  Madrid 

Ansorena Madrid La Galería  Madrid 

Anteo  Guipúzcoa La Suite Subastas (Jordá Alfa S. L.)  Barcelona 

Antigüedades y Subastas de Sevilla  Sevilla Lamas Bolaño Subastas  Barcelona 

Appolo Subastas Madrid Manue Punt D´Art Mallorca 

Appolo Subastas  Navarra Martí Hervera  Barcelona 

Arce Subastas  Barcelona Matidia.es (Imotec Obras S.L.)  Guipúzcoa 

Arte, Información y Gestión  Sevilla Miguel Soto  Vizcaya 

Aureo Barcelona Modernist House Anticuario y Subastas  Madrid 

Balcli´s Subastas (Sacliba S.L.)  Barcelona Rodsevi Subastas  Lérida 

Bancarte - Bancaja  Valencia Sala Moyúa Brancas Subastas  Vizcaya 

Bonanova Subastas  Barcelona Sala Retiro Subastas  Madrid 

Bonhams Auctioners and Valuers Málaga Segre Subastas  Madrid 

Born Subastas S.A.  Barcelona Serfilsa Barcelona 

Brok Subastas (Brok S.L.)  Barcelona Set D´Art On Line S.L.  Barcelona 

Calicó  Barcelona Soler y Llach S.L.  Barcelona 

Casa de Subastas de Madrid  Madrid Sotheby´s Madrid 

Castellana Subastas  Madrid Subarna (Subhastes de Barcelona S.A.)  Barcelona 

Cayón Jano  Madrid Subastas Bilbao XXI  Vizcaya 

Cayón Subastas Madrid Subastas F. Gil Stauffer  Madrid 

Durán Sala de Subastas  Madrid Subastas Generales Populares  Madrid 

El Remate  Madrid Subastas Gran Vía de Bilbao  Vizcaya 

Fernando Durán S.A. Subastas  Madrid Subastas Málaga (Modigliani S.L.)  Málaga 

Goya Subastas (Madrid Subastas S.L.)  Madrid Subastas Riskal  Mallorca 

Intaria S.A. Madrid Subastas Yelmo  Murcia  

Fuente: Elaboración propia a partir de subastassigloxxi.com. 
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Tabla 1.5. Guía de subastas on line más relevantes en España. 

Nombre Contenido Página Web Idioma Cómo contactar 

Artnet Pintura; Escultura; 
Fotografía 

www.artnet.e.com Inglés Formularios en la Web 

EBay España Coleccionismo; Arte y 
antigüedades 

www.ebay.es Español Formularios en la Web 

Eduran.com Arte étnico; Grabados; 
Joyas; Pintura; Libros; 
Mundo antiguo; 
Numismática y filatelia; 
Plata 

www.eduram.com Español info@eduran.com 

America´s 
Auctions and Sales 

Coleccionismo; 
Memorabilia 

www.aaands.com Inglés Formularios en la Web 

Ericjackson 
Reveneu Stamps 

Filatelia www.ericjackson.com Inglés Formularios en la Web 

Matidia.es Pintura; Obra gráfica; 
Mundo antiguo; 
Numismática; Libros y 
manuscritos; Joyas; Arte 
étnico 

www.matidia.es Español 
Inglés 

admin.@matidia.es 

CQout Cómics; Sellos; 
Memorabilia 

www.cqout.com Inglés AuctionMaster@CQout.com 

DeRemate Antigüedades; Juguetes; 
Coleccionismo 

www.demarre.com Español 
Inglés 

Formularios en la Web 

Childrens 
bookmarket 

Libros infantiles (años 
40-90) 

www.childrensbookmark
et.com/aution/auction.as 

Inglés Formularios en la Web 

Sala Retiro On line Joyas; Pintura; 
Grabados; Escultura; 
Juguetes; Cámaras y 
radios; Cerámica y 
porcelana 

www.salaretiro.com Español 
Inglés 

info@salaretiro.com 

Shaman Gallery Arte africano; Arte 
asiático; Arete 
precolombino 

www.brightpath.net Inglés Formularios en la Web 

Numismática 
Mynthandel 

Numismática www.auction.no/us Inglés 
Noruego 

mail@numisma.no 

Bidz.com Joyas www.Bidtz.com Inglés Formularios en la Web 

Lauritz.com Arte; Diseños; 
Antigüedades 

www.lauritz.com Inglés Formularios en la Web 

Fuente: Elaboración propia a partir de subastassigloxxi.com. 

 

 

Por ejemplo, el sector de los anticuarios las ferias comerciales han sufrido un espectacular 

crecimiento de un 300% en el período 1990 – 2000, pasando de seis celebraciones anuales 

en nuestro territorio a 24 (Puchalt, 2003). 
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Tabla 1.6. Ferias más relevantes del sector del coleccionismo. Período 2006. España. 

Feria Ciudad Superficie Visitantes Expositores 

Arco Madrid 23902 29559 348 

Almoneda Madrid 7850 15276 220 

Feriarte Madrid 11082 22454 208 

F. Artesanía Canaria (Expoarte) P.G.Canarias 2897 - 195 

Auto Retiro Barcelona 17000 - 188 

Desembalaje De Antigüedades T.Pacheco 3420 7318 161 

Desembalaje Bilbao 6150 2745 156 

Baleart P.de Mallorca 2211 8380 125 

Antiquaris Barcelona Barcelona 4798 1457 111 

Antic Auto Alicante Elche 5126 4958 98 

Estampa Madrid 4033 106 90 

Expoclassic Mollerusa 2391 5839 88 

Ar-Pa Valladolid 3970 1267 83 

Motorépoca Valencia 3606 5201 74 

Anticart P. de Mallorca 1880 1721 61 

Regalarte (Almonedas) Bilbao 1231 4460 51 

Lleidantic Lleida 1879 - 49 

Puro Arte Vigo Vigo 3530 - 42 

Epocauto Reus 967 1940 42 

Arte Sevilla Sevilla 3686 - 40 

Arcale Valladolid 4200 21098 34 

Anticuarios Zaragoza Zaragoza 789 6517 30 

Antigua Albacete 693 4645 28 

Antiquari´S Reus 672 789 22 

Arte Y Antigüedades Valencia 687 1233 19 

Antiqua Barbastro 204 1084 14 

Ferias celebradas en el 2006 auditadas por la AFE (el total de ferias en el sector del arte, artesanía y antigüedades asciende a 

47). En el 2007 se celebró la primera edición de 10 nuevas ferias de arte 

Fuente: Elaboración propia y www.afe.es. 
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Tabla 1.7. Agentes informales implicados en el mercado de bienes de colección. Mercadillos. 

Ciudad Dónde Cuándo 

Andalucía 

Sevilla 
Córdoba 
Málaga 
Málaga 
Fuengirola 
Torremolinos 
Nerja 
Cádiz 
Jerez de la Frontera 
Granada 
Huelva 

Plaza del Cabildo, frente a la Catedral 
Boulevard del Gran Capitán 
Paseo de la Rosaleda 
Paseo del parque 
Recinto ferial 
Recinto ferial 
Recinto ferial 
Entre mercado central de abastos y plaza de las flores 
Recinto ferial 
Puerta Real 
C/ San Sebastián 

Domingos  
Domingos  
Domingos y festivos  
Domingos y festivos  
Sábados  
Domingos 
Domingos 
Domingos 
Domingos 
Domingos 
Domingos 

Aragón  

Zaragoza 
Graus, Huesca. 

Plaza S. Bruno, plaza S. Francisco y rastro viejo(pza de toros) 
Plaza Mayor de Graus 

Domingos y festivos 
4º domingo de mes 

Asturias 

Oviedo 
Gijón 

Plaza de España 
Soportales del Campo de Futbol el "Molinon" 

Domingos 
Domingos 

Baleares 

Palma de Mallorca 
Mahón 
Consell 
Magalluf Calvià 

Recinto ferial 
Pza. Claustre del Carme 
Recinto ferial 
Recinto ferial 

Sábados 
Sábados 
Domingos 
Sábados 

Canarias 

Las Palmas de Gran Canaria 
Telde 
Gáldar 

Centro de Mayores de la Isleta José Guerra Navarro, s/n 
Casa de la Juventud de Telde 
Casa del Coleccionista de Gáldar Guaires 

Lunes  
Sábados 
Miércoles y sábados 

Cantabria  

Santander Plaza Porticada. Domingos 

Castilla la Mancha 

Talavera de la Reina 
Guadalajara 
Albacete 

Merdadillo de San Jerónimo. 
Plaza Mayor  
Plaza Mayor 

1º Sábado de mes 
Sábados 
Sábados 

Castilla León 

Valladolid 
Tordesillas 
Salamanca 

Soportales de la Plaza de Fuente Dorada 
Feria del coleccionismo en general 
Jardines de la Alamedilla 

Domingos y festivos 
1º Domingo Octubre 
Domingos y festivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de collectio.iespana.es. 
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Tabla 1.7. Agentes informales implicados en el mercado de bienes de colección. Mercadillos 

(continuación). 

Ciudad Dónde Cuándo 

Cataluña 

Barcelona 
Barcelona 

Mercat de Sant Antoni 
Plaza Real (porches) 

Domingos 
Domingos 

Barcelona 
Igualada 
Sabadell 
Hospitalet 
Castellar de Vallès 
Girona 
Tarragona 
Reus 
Torredembarra 
Lleida 

Zona franca 
"Plaça de l'Ajuntament", calle Born y calle Sta. Maria, 
Recinto ferial 
C/ Occidente 
Recinto ferial 
Plaça Catalunya 
Plaza de la Seo-Catedral, Passeo Prim, 
Passeo Prim 
Plaza del Castell 
Rambla de Ferran 

Domingos 
4º domingo de mes 
Domingos 
Sábados 
2º domingo de mes 
Domingos 
Domingos 
Sábados 
Sábados 
Domingos 

Galicia 

Vigo Plaza de la Princesa Domingos 

La Rioja   

Logroño 
La Rioja 

Plaza del mercado 
Plaza del mercado 

Domingos 
Domingos 

Madrid   

Madrid 
Madrid 
Coslada 

Plaza Mayor 
C/ Ribera de Curtidores y aledaños. 
Centro Multifuncional. 

Domingos 
Domingos 
Domingos 

Navarra   

Pamplona 
Pamplona 

Porches de la plaza del Castillo 
Catedral 

Sábados 
1º  sábado de mes 

País Vasco   

Bilbao 
San Sebastian 
Fuente Rabía 

Plaza Nueva 
Bajos de la biblioteca municipal 
Recinto ferial 

Domingos y festivos 
Domingos 
1º domingo de mes 

Valencia 

Valencia 
Valencia 
Altea 
Vila-Real 

Edificio de la "Lonja de la Seda" 
Junto al Campo de fútbol de Mestalla 
Ctra. Benidorm - Altea 
Recinto ferial 

Domingos y festivos 
Domingos 
Sábados y domingos 
1º y 3º domingo 

Fuente: Elaboración propia a partir de collectio.iespana.es. 

 

También cabe mencionar como agentes implicados en el mercado a los establecimientos 

especializados (tiendas de coleccionismo, especializadas o bazares), a marchantes y a 
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Internet, este último paulatinamente va ganando importancia (Tabla 1.5, según estudios 

realizados por Ebay, la venta de bienes de colección generó 2.200 dólares en 2001 

(ebay.com). 

Actualmente, los agentes con una finalidad inversora están experimentando gran desarrollo 

y proliferación. Fondos de inversión en arte, filatelia, numismática o memorabilia, que a 

partir de la gestión de las carteras de sus clientes les prometen rentabilidades a largo – 

medio plazo; las entidades bancarias; o las empresas especializadas en la elaboración de 

contratos basados en bienes de colección (Stanley Gibbons, Gran Bretaña, ofrece 

productos de inversión basados en numismática y filatelia) están ganado protagonismo en 

la gestión financiera. 

Llegado a este punto, se puede establecer que el precio de los bienes de colección no viene 

establecido por los métodos de fijación de precios habituales, ya que la frontera establecida 

por el máximo que un individuo esté dispuesto a pagar en este tipo de productos no queda 

claramente delimitado. La fijación de un precio dependerá de lo que un sujeto pueda pagar 

en función de sus recursos, o lo que pueda ofrecer. En el mercado de bienes de colección 

también es habitual el trueque de determinados bienes de colección por otros y la no 

fijación de un precio fijo oscilando constantemente el precio fijado. 

Desde el punto de la demanda se pueden diferenciar dos perfiles de compradores con 

aspectos psicológicos diferentes, los coleccionistas y los inversores, los primeros con una 

finalidad de diversión o placer, como un hobby, una actividad de ocio o enriquecimiento 

personal o cultural, y los segundos, guiados por una finalidad económica, de retorno de la 

inversión bajo la premisa de que los coleccionistas estarán dispuestos a pagar más por el 

bien que han adquirido previamente. 

Dentro de los coleccionistas, se identifican dos grandes tipos, los coleccionistas públicos o 

institucionales, Fundaciones, Entidades Bancarias o Museos, que consumen bienes de 

colección como gestión del patrimonio y cuyas motivaciones difieren del tipo de 

coleccionista que ocupa nuestro estudio; y el coleccionista privado o individual, entendido 

como la persona que busca, adquiere y conserva una serie de bienes que adquieren su 

sentido dentro un conjunto, la colección. 

En términos económicos los coleccionistas privados dedican más ingresos a la compra de 

bienes de colección en comparación a los coleccionistas públicos o institucionales, las 
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Fundaciones pertenecientes a entidades financieras apenas dedican un 1% a la compra de 

bienes de colección de sus presupuestos,  

 

Concluida la breve exposición de los agentes implicados en el mercado de bienes de 

colección se expone una figura donde se representa los cinco países que más demandan 

arte como bien de colección. A continuación nos centraremos en los bienes de colección 

como inversión. 

 

Figura 1.3. Volumen de demanda de arte a nivel mundial en el año 2006. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de McAndrew  (2008). 

 

 

 

1.3.2. LA INVERSIÓN EN BIENES DE COLECCIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, los mercados de bienes de colección ofrecen datos muy 

interesantes en el análisis económico, es lo que dentro de la disciplina económica se ha 

denominado “mercado de bienes tangibles de colección”. 

En la revisión bibliográfica (Coca, 2001; Prado, 2007) se aprecia que la inversión de activos 

no financieros o alternativos, o en bienes tangibles, consiste el la adquisición de bienes o 

elementos que, por sus especiales características, suelen aumentar de valor con el paso del 

tiempo, debido a su componente artístico o histórico, o bien, por su escasez. Los bienes 

con estas particularidades son las obras pictóricas, los valores filatélicos, determinados tipos 
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de monedas, libros, muebles, joyas, automóviles, etc., es decir, lo que comúnmente se 

considera bienes tangibles de colección en el área de la Ciencia Económica. 

Como bien expresa el Prof. Coca (2001) “La inversión en bienes de colección es el modo 

más natural y primitivo de invertir, ya que desde siempre poseer objetos valiosos ha 

significado riqueza y seguridad económica. Cada vez más estas piezas de colección no son 

deseadas únicamente por los coleccionistas, sino también como una importante fuente de 

beneficios al venderlos una vez ha transcurrido el tiempo”. 

Los mercados de estos productos son, en la mayoría de los casos, muy diferentes a los 

mercados financieros, ya que el número de demandantes y oferentes es considerablemente 

menor, la liquidez no es inmediata y, sobre todo, cada activo reúne una serie de 

características específicas, son heterogéneos, que muchas veces no permiten su 

estandarización ni su plena comparación con otros (como ocurre con las obras de arte). 

La adquisición de bienes de colección puede obedecer a múltiples intenciones, como el 

puro coleccionismo, el mero entretenimiento del comprador o sus adiciones, sin que, en 

principio, haya detrás un objetivo de ganancia. Sin embargo, en numerosos casos, el paso 

del tiempo o las modas llevan a que el valor de mercado de estos bienes ascienda sin que 

hubiera sido previsto en su adquisición. 

En otras ocasiones la intención inversora es la que conduce al individuo a introducirse en 

este sector de inversiones, adquiriendo colecciones o piezas exclusivas o muy selectivas con 

el fin de obtener beneficios económicos en el futuro. 

En el caso de la inversión en bienes de colección, la decisión de compra está basada 

únicamente en criterios económicos o financieros. La utilidad financiera para el poseedor 

del bien de colección no sólo se deriva de la posible apreciación del bien en el futuro. Esta 

utilidad, en muchos casos se traduce en intereses financieros derivados del ahorro fiscal 

(para algunos agentes) o de la posibilidad de efectuar el pago de determinados impuestos 

mediante dación de bienes de colección. La valoración que en estos casos se realizaría de la 

utilidad estética propia de los mismos sería cero. Sin embargo, al existir esta utilidad y ser 

valorada en términos monetarios por otros agentes, la rentabilidad financiera puede 

incrementarse en el caso de que el inversor pudiera apropiarse o convertir en rentabilidad 

financiera la utilidad estética que la obra posee para otros agentes. Los agentes cuyas 

compras estén dominadas por intereses financieros son los inversores y, en la mayor parte 

de los casos, los intermediarios, aunque estos últimos algunas veces desarrollan una pasión 
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genuina por los bienes que comercializan, convirtiéndose en propietarios de algunos de 

ellos. 

Por todo ello, la inversión en bienes de colección constituye una inversión atractiva siempre 

que se adquieran los bienes de colección susceptibles de revalorización. Considerando el 

perfil del inversor (comprador del bien de colección), este tipo de inversión, considerada 

alternativa, merece ser considerada como una  opción en la diversificación de las 

inversiones, como es el caso de la adquisición de terrenos para construcción o para cultivo, 

la inversión en bienes inmuebles para su arrendamiento o la inversión en materias primas o 

metales preciosos. 

Desde un punto de vista económico los bienes de colección, denominados como bienes 

tangibles de colección se caracterizan por:  

• Tangibilidad: El individuo tiene en propiedad el valor de su inversión. Se invierte en 

un bien físico que tiene valor en sí mismo, un valor de mercado, que se hace efectivo 

en el momento que el que el bien de colección se vende o intercambia. 

• Valor – refugio: Hace referencia a los activos, físicos o financieros, que por sus 

características especiales de oferta y demanda, están al margen de las crisis de los 

mercados financieros y las economías reales. Así, por ejemplo el fondo de pensiones 

del ferrocarril británico cuando avizoró tiempos de crisis, acaparó todos los Picasso 

disponibles (Abeijón,  2008). En épocas de crisis como la actual, el volumen de ventas 

en el mercado del arte no han disminuido, si bien el mercado del arte en Europa y 

América se está estabilizando, nuevos compradores de países emergentes (Asia) han 

entrado fuertemente en el mercado del coleccionismo. Esto deriva en que las cifras de 

venta de bienes de colección dirigidas al alto coleccionista adquieran mes a mes precios 

record. 

• Universalidad de los mercados: Una de las ventajas de los bienes de colección es la 

posibilidad de poder venderse en cualquier parte del mundo. 

• Accesibilidad: Si se considera la pluralidad de bienes de colección, cualquier individuo 

puede contar con disponibilidad de efectivo para adquirir este tipo de bienes. La 

inversión en sellos, monedas o obra gráfica no está orientada exclusivamente a 

personas con una gran capacidad económica, internacionalmente existen empresas que 

ofrecen planes de inversión en los que las cuotas son adaptadas a los distintos 
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consumidores. Si bien es cierto, que los individuos con gran capacidad económica 

adquirirán bienes de colección con revalorizaciones superiores a los demás  

• Revalorización: Los bienes tangibles de colección se caracterizan por su revalorización 

con el paso del tiempo, entonces el valor de este tipo de inversiones crece 

constantemente. El índice especializado Mei/Moses Fine Art, que contabiliza el 75% de 

las piezas subastadas en el mundo, asegura que la revalorización de las inversiones en 

arte durante los últimos 50 años ha sido del 10,5% anual, similar a la del índice bursátil 

norteamericano S&P 500, que en el mismo periodo fue del 10,9%. 

• Previsionalidad de ahorro: Los bienes de colección han demostrado que si se 

gestionan correctamente generan un ahorro seguro, considerando que este tipo de 

inversiones son a medio o largo plazo.  

 

Tabla 1.8. Revalorizaciones de Activos de Colección para períodos de 5 años (Porcentajes). 

Activo de colección 1969-1974 1974-1979 1979-1984 

Cerámica China 311 -3.1 15.7 

Monedas 9.5 32.4 11.3 

Grandes Pintores 7.3 17.3 1.5 

Filatelia EE.UU. 14.1 24.9 9.8 

Diamantes 11.6 13.6 6.1 

Fuente: R. S. Salomon, Jr., y Mallory J. Lennox, “Financial Assets-A Temporary Setback" Stock Research 

Investment Policy, Salomon Brothers, Inc., June 8, 1984. 

 

Por tanto, los bienes tangibles de colección (monedas, sellos, pintura, obra gráfica, 

escultura o antigüedades) se caracterizan por ser objetos valorados por los individuos y por 

las instituciones. Las características que determinan el valor de los bienes de colección y los 

diferencian de otro tipo de bienes son: 

• Rareza 

• Escasez 

• Estimación singular por su especificidad, antigüedad o genialidad 

• Estimación global 
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La colección no implica la pertenencia indefinida sino que se perfecciona a través del 

cambio en la búsqueda de la exclusividad y de la excelencia. Este intercambio se efectúa en 

un mercado en el que existe facilidad de entrada y salida de los inversores en este tipo de 

bienes y se hacen líquidos. El bien de colección que se intercambia, incorpora un 

incremento de valor derivado de su apreciación por parte del coleccionista. Valor que se 

hace líquido al llevar el objeto apreciado al mercado y un número de coleccionistas lo 

demanda, haciendo que el precio ascienda y se haga líquido. 

El mercado de bienes tangibles de colección se desarrollad en todo el mundo por lo que se 

puede considerar un mercado consolidado, maduro, abierto y líquido, que llega a todos los 

interesados en este tipo de bienes y que posibilita la realización de compras o inversiones 

con revalorizaciones atractivas debido a la relevancia social del coleccionismo a nivel 

internacional. Esta demanda que viene motivada por la posesión de determinados objetos 

posibilita que a largo plazo los precios asciendan. 

Este valor incremental derivado del intercambio, aparece reflejado en las “cotizaciones” del 

mercado, a través de guías o catálogos especializados en cada tipo de coleccionismo, así 

mismo mediante el contacto con expertos en este tipo de objetos que determinan su valor. 

Las guías o catálogos que indican los valores alcanzado por un bien de colección en el 

momento de edición del catálogo, generalmente anual. Para la fijación del precio 

consideran los últimos precios alcanzados en el mercado. Estos precios reflejados, si bien 

son orientativos, son el punto de referencia para los coleccionistas y los inversores. 

El contenido de las guías va más allá de la simple fijación de un precio, sino que se 

considera que son verdaderos “Catálogos de Productos y Precios”. En ellos se hace 

mención a las singularidades de los productos, contribuyendo a la aceptación del bien de 

colección al autentificarlo o reconocerlo por parte de personas o entidades de solvencia 

probada y reconocido prestigio. Al mismo tiempo estos catálogos recogen los valores 

alcanzados en los diferentes momentos de tiempo, reflejando el valor actual del bien y 

pudiendo efectuar un cálculo aproximado de las revalorizaciones que se pueden alcanzar. 

Otro de los aspectos más relevantes del mercado del coleccionismo es el de su fácil 

accesibilidad. Los bienes de colección pueden ser adquiridos por personas sin recursos 

económicos elevados, las empresas especializadas diseñan productos adaptados a cada 

consumidor, cuanto menor sea la capacidad económica menor serán las aportaciones 

mínimas requeridas. Este tipo de producto de inversión en bienes de colección consisten 
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en el pago fraccionado del objeto adquirido durante un periodo, concluido, el inversor 

recupera el capital aportado y los beneficios derivados del período transcurrido, del 

porcentaje que ha invertido y del precio que adquiere el producto en el mercado. 

Una de las consideraciones que se suele hacer sobre los bienes tangibles de colección, 

tomados como objetos que se aprecian en el tiempo y, por tanto, objetos de inversión, es 

que la posesión física por parte del inversor pudiera ocasionar desperfectos que provocaran 

una pérdida de valor en el mercado. Para evitar tal circunstancia y a fin de garantizar las 

características especiales del objeto, se han establecido por parte de empresas expertas que 

intermedian en el mercado, un servicio complementario de custodia. Ello va a afianzar las 

condiciones primarias que definen la apreciación del bien y, por tanto, que éste llegue, 

como se ha dicho, al mercado en el estado primario en el que fue adquirido. 

Hay que señalar que este tipo de inversiones se consideran complementarias a las 

financieras y, además, ofrecen la posibilidad de confeccionar una cartera de inversiones que 

combine a la perfección, rentabilidad, riesgo, y liquidez adaptándose a las necesidades de 

cada inversor. 

Finalmente hay mencionar que como es obvio existen diferencias entre los inversores y 

coleccionistas de bienes de colección, fundamentalmente en cuanto a la finalidad o 

motivación, el inversor busca exclusivamente una revalorización, y el coleccionista busca 

entretenimiento, reconocimiento o, incluso, inversión, pero no un fin único de incremento 

de su valor monetario. 

 

1.4. COLECCIONISMO COMO FORMA DE CONSUMO 

El desarrollo del coleccionismo coincide con el desarrollo de la sociedad de consumo, esta 

coincidencia no se debe solo a factores relativos a la economía, es decir, aquellos derivados 

de producir bienes o productos de colección potencialmente, el descenso de sus precios o 

la venta y publicidad de ellos de forma atractiva; sino también a factores de demanda como 

el consumo materialista de una sociedad de consumo emergente y a la relevancia otorgada a 

la posesión de bienes materiales. En este punto, los museos han desempeñado un papel a 

favor del valor de posesión de estos bienes y a su propia sacralización (Pearce, 1997) y ha 

derivado en un tema reiteradamente estudiado en la literatura especializada (Belk, 1989; 

Pearce, 1997). 
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No cabe duda de que el coleccionismo o el proceso de adquisición de bienes de colección 

es una forma específica de consumo y, por tanto, es apropiado comenzar con una 

comprensión de lo que constituye el comportamiento del consumidor. Existen muchas 

definiciones, pero la mayoría de las investigaciones sobre el consumidor están de acuerdo 

en que el comportamiento del consumidor se define como el conjunto de actividades que 

las personas desarrollan cuando buscan, compran, evalúan, usan y disponen de bienes con 

el objeto de satisfacer sus necesidades y deseos (Armario, 1993). 

En una sociedad de consumo, las posesiones pueden reportar una utilidad psicológica 

aunque sean objetos percibidos como obsoletos o inapropiados, siendo frecuente la 

afirmación de que la sociedad actual valora la posesión. En referencia a la utilidad de los 

objetos, tradicionalmente el coleccionismo ha sido considerado como un consumo sin 

utilidad (Belk, 1989) cambiando esta orientación hacia la consideración de un 

coleccionismo que implica uniones fuertes que ponen en duda este punto de vista, después 

de eliminar su uso, los artículos en desuso pueden ser reclamados por los coleccionistas 

más intensamente por ese desuso (Thompson, 1976). Por tanto, el coleccionismo difiere de 

la mayoría de otras formas de consumo en que es relativamente inmune a las modas que 

han caído en desuso. 

El coleccionismo no es utilitarista en el sentido de que esta actividad está altamente 

implicada tanto en el consumo pasional como en el proceso de consumo (Pearce, 1997). 

Como resultado el coleccionista tiende a sentirse unido a sus colecciones de modo que 

puede parecer irracional si se ve en términos de las funciones normales de los objetos 

coleccionados. 

Poniendo estos elementos juntos se obtiene la definición formulada por Belk (1989) que 

distingue el coleccionismo de otras actividades y patrones de consumo: “coleccionismo es 

el proceso de activación, selección y pasión en la adquisición y posesión de cosas 

eliminadas de su uso ordinario, y percibidas como un conjunto de objetos o experiencias 

no idénticas”. 

Es cierto que existen objetos de consumo cotidiano que forman parte de un conjunto 

(como la sal en una cocina o los libros en una biblioteca) pero difieren de los bienes de 

colección en que son concebidos, en primer lugar, para su uso o disfrute y, por tanto, no 

comprenden una colección. Es verdad que la adquisición de objetos con un propósito 

inversor se basa en que ese valor se deriva del lugar que ocupan en el conjunto de la 
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colección y los sentimientos y posesión hacia estos objetos le atribuye un valor superior. 

Por ello, la inversión puede ser un objetivo secundario del coleccionismo, pero si se busca 

el placer coleccionista suele estar ausente (Belk, 1989). 

El coleccionismo también se diferencia de la búsqueda y adquisición de materiales como 

combustible o papel, en que estos objetos son generalmente idénticos y no cumplen el 

principio de no similitud (Daniel y Katriel, 1989) y porque también tienden a ser adquiridos 

por su uso cotidiano. Un consumidor que simplemente acumula objetos para tenerlos a su 

disposición puede también considerarse como parte de un conjunto con limitaciones 

específicas vulnerando una regla básica del coleccionismo, esto es, una posesión sin la 

adquisición selectiva del coleccionismo. La acumulación no implica un consumo de 

búsqueda de un principio unificador de los artículos acumulados y entonces se procede a su 

suma para que resulte una colección de acuerdo a este principio; simplemente con la 

acumulación no se produce una colección (Baudrillard, 1974). 

Por lo tanto, el coleccionismo se distingue en el procedimiento de compra del consumo 

ordinario, la inversión, las provisiones, la acumulación posesiva o la adquisición 

comprando. Asimismo los coleccionistas están dispuestos a pagar mucho más por un bien 

contribuyendo a la sacralización del mismo y deriva en que la competición del 

coleccionismo tiene lugar dentro de una esfera delimitada dentro del consumo, es una 

búsqueda materialista (Belk, 1989; Pearce, 1997). 

El materialismo ha sido definido como “La importancia que un consumidor une al mundo 

de las posesiones. En el nivel más alto de materialismo, las posesiones asumen un lugar 

central en la vida de la persona y son vistas para proveer la mayor fuente de satisfacción y 

no satisfacción en la vida” (Csikszentmihalyi, 1981). Como se especifica en la definición de 

coleccionismo, los coleccionistas son adquisidores y poseedores respecto al objeto 

coleccionado y, precisamente, estos son los factores en los que normalmente se piensa que 

comprenden el materialismo. 

La comprensión del coleccionismo individual enfatiza la unión del coleccionismo con ideas 

relativas a la sociedad de consumo más general. Las ideas del materialismo se han tratado 

(incluyendo la adquisición y la posesión) como la importancia con la que se dotan a las 

posesiones personales y que implica un énfasis existencial en el tener sobre el hacer o el ser 

(Fromm, 1976; Sartre, 1943). El coleccionismo además de hacer énfasis en la posesión 

también lo hace en la adquisición abriendo la posibilidad de que el coleccionismo pueda no 
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ser materialista como a simple vista parece. Si es así, el coleccionismo puede no ser 

necesariamente relativo a los objetos, el materialismo nace como tal, y por tanto, se podría 

considerar que el coleccionismo no sería un acto materialista en sí mismo (Belk, 1989; 

Dawson y Bamossy, 1991). 

Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) distinguen entre materialismo terminal, en el 

que las posesiones responden a la tenencia de las mismas, y el materialismo instrumental, 

en el que las posesiones son un medio para hacer algo más. Argumentan que el 

materialismo terminal está negativamente relacionado con la felicidad mientras que el 

materialismo instrumental está positivamente relacionado con la felicidad. El coleccionista 

podría parecer razonablemente un caso claro de materialismo terminal en el que los objetos 

adquiridos no se dirigen al uso. Sin embargo podría ser un materialismo instrumental en 

tanto que su fin es la búsqueda, la adquisición y la conservación del conjunto de bienes 

coleccionados. 

Es lo que Campbell (1987) ha caracterizado como hedonismo imaginativo moderno, típico 

de la sociedad de consumo y que parece tener mucho en común con el patrón del 

coleccionista en su búsqueda interminable de nuevos objetos para su colección. Pero el 

análisis del coleccionismo como materialismo instrumental implica el hecho de que los 

objetos coleccionados deban ser vistos como medios para otros fines tales como la 

construcción de una colección, inversión, canal de comunicación a objetos más perfectos 

deseados por el coleccionista o lograr sentimientos de placer estético, éxito, maestría o 

estatus. Desde que los objetos entran en la colección pueden llegar a ser señales en la 

memoria que recuerden las historias de su adquisición u originen asociaciones con un 

pasado más distante (Pearce, 1995). 

Los objetos de la colección pueden representar también la extensión de uno mismo (Belk, 

1989) y que contribuyen a completarse a una mismo (Wicklund y Gollwitzer, 1982, 

ayudando a los individuos a sentirse bien consigo mismos. Así, mientras el coleccionismo 

es innegablemente materialista, necesariamente no implica un materialismo terminal. Su 

naturaleza deja abierta la posibilidad de que el coleccionismo sea beneficioso para los 

individuos. 

Si se le pregunta a los coleccionistas si se divierten coleccionando, una respuesta afirmativa 

es inevitable. Además, quizás un tercio de nuestra sociedad de consumo coleccione algo 

(Belk, 1989), las características ocultas del coleccionismo como algo bueno o malo para los 
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individuos es algo que resulta demasiado simplista, y lo que es bueno o malo para el 

coleccionista puede no ser igual que lo que es bueno o malo para un individuo, una familia 

o la sociedad. 

Por otro lado, se puede considerar que el coleccionismo se encuentra en un punto 

intermedio entre el materialismo y la compra compulsiva de objetos (Assael, 1998). Como 

se ha venido comentando reiteradamente, este tipo de comportamiento se considera 

normal y aceptable se caracteriza por no mantener en secreto sus compras, sino que más 

bien, las exhiben con frecuencia y comparten abiertamente sus implicaciones con otros 

coleccionistas con objetivos similares. 

Las características de los consumidores de bienes de colección son (Faber et al., 1987) que 

el consumidor muestra un interés profundo por una categoría de objetos o productos en 

particular; está dispuesto a esforzarse en un grado considerable para asegurarse obtener 

ejemplares adicionales de las categorías del objeto o productos de su interés; y dedica una 

cantidad de dinero y de dinero significativa a la búsqueda de ese objeto o producto. 

El coleccionismo como actividad de consumo se identifica con otro tipo de consumidores 

de actividades de ocio o pasatiempos que adquieren los objetos por “fijación”. Según la 

revisión bibliográfica este tipo consumo (Assael, 1998) se identifica con una manifiesta 

fascinación perdurable por la categoría del objeto mismo y  por estar muy comprometido 

con el proceso de adquisición del objeto. 

En definitiva, el desarrollo de actividades coleccionistas, unido al desarrollo de la sociedad 

de consumo caracterizada por el materialismo implica un comportamiento de compra ya 

que, se considera que el individuo adquiere bienes de colección, por lo menos, para su 

disfrute, y en su caso, para su uso, como podría ser la inversión; y como tal 

comportamiento exige el estudio desde el punto de vista de nuestra área de investigación, 

marketing. 
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1.5. PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

Hasta hace muy poco no existían estudios académicos serios sobre el coleccionismo o el 

proceso de adquisición de los bienes parte de una colección. Se encuentran abundancia de 

novelas, biografías y autobiografías sobre coleccionistas y coleccionismo, y estudios 

populares genéricos. También un enorme número de libros y guías sobre los diferentes 

tipos de coleccionistas. Literatura popular que en ningún caso ha resultado significativa 

para este estudio. 

En contraposición a esta literatura popular, a mediados de 1980 se encuentra un pequeño 

núcleo de estudios académicos sobre el coleccionismo. Pero no es hasta finales de esta 

década cuando surgen varias publicaciones que abordan el coleccionismo desde diversas 

disciplinas, por ejemplo Belk (1982) y Belk, Wallendorf, Sherry, Holbrook y Hirschman 

(1982) y Roberts (1990) en cuanto al estudio del consumidor; Stewart (1984) en medio del 

análisis cultural y la literatura; Dannefer (1980,1981), Olmsted (1987a, 1987b), Fine (1987a, 

1987b) y Moulin (1987) en sociología; Robinson (1987) en cuanto a las teorías relativas al 

desarrollo humano; McLeod (1987) y Saisselin (1985) en historia del arte; Clifford (1985, 

1988), Kirshenblatt-Gimblett (1990), Moody (1985), Spooner (1988) y Thompson (1976) 

en antropología; y Stocking (1985), Lumley (1988) e Impey y MacGregor (1983) en estudios 

sobre museos. 

 

Tabla 1.9. Estudios Académicos más relevantes sobre el coleccionismo en la década de los 80 y 90. 

Sociología Psicología Psicología 
coleccionista 

Antropología Gestión de 
museos 

Historia del 
Arte 

Dannefer (1980) 

Fine (1987) 

Formanek (1991) 

Moulin (1987) 

Olmsted (1991) 

Robinson (1987) 

Greenberg 
(1991) 

Kohut (1984) 

Psyszcynki 
(1991) 

Solomon (1991) 

Stewart (1984) 

Wolf (1980) 

Belk (1982) 

Holbrook (1982) 

Roberts (1990) 

Sherry (1981) 

Wallendorf 
(1983) 

Clifford (1988) 

Kirshenblatt- 
Gimblett (1990) 

Moody (1985) 

Spooner (1988) 

Thompson 
(1976) 

Lumley (1988) 

McGregor (1983) 

Stocking (1985) 

Pearce (1994) 

McLeod (1987) 

Saisselin (1985) 

Se citan los estudios más relevantes por ser los más citados en la bibliografía relativa a cada área de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La proliferación de estudios sobre coleccionismo, es una expresión del nuevo interés de 

algunos académicos en la cultura de la sociedad moderna surgida a partir de la década de 

los 80. Posteriormente en los años 90 y hasta la actualidad se produjo un giro en el centro 

de estos estudios, pasando a ser el foco de atención las materias relativas a la gestión de 

museos y dejando de lado el estudio del coleccionismo. 

Los estudios sobre coleccionismo contemporáneos se han centrado en tres áreas en torno a 

un análisis cultural y empírico: 

1º. Coleccionismo institucional: es el área más desarrollada, así como la más amplia 

y compleja. Su temática se extiende desde la filosofía a la práctica, incluye 

decisiones sobre lo que debe o no debe coleccionar un museo, por qué y cuánto 

material deben disponer y las relaciones entre los sistemas documentales y los 

tipos de investigación que se pueden generar. Es decir, la temática en torno a 

gestión de museos y patrimonio histórico, el coleccionismo institucional. 

2º. Historia del coleccionismo y grandes coleccionistas: desde sus comienzos hasta 

la actualidad. Centrada en las adquisiciones y dispersiones, la edición de 

documentos relevantes que han sobrevivido y la biografía de coleccionistas, 

junto con temas como la relación entre coleccionismo y la idea de museo. En 

relación con la historia del coleccionismo, y desde un punto de vista 

eminentemente histórico, y no económico, surge en 1989 el Journal of the 

History of Collections, de la mano del Departamento de Museología de la 

Universidad de Leicester. 

3º. Origen y desarrollo de las grandes colecciones y aspectos psicológicos del 

coleccionismo: análisis desde un punto de vista sociológico y psicólogico, 

fundamentalmente desde el psicoanálisis y el interaccionismo simbólico, de las 

motivaciones intelectuales, racionales, psicológicas y sociales. 
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Figura 1.4. Áreas Básicas dentro de los estudios sobre coleccionismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas tres áreas están íntimamente interconectadas, implementándose dependiendo el tipo 

de estudio que se lleva a cabo, como se aprecia, desde el punto de vista de nuestra 

disciplina, como vemos no ha sido tratado el coleccionismo.  

Haciendo un breve recorrido por los estudios centrados en las razones de por qué se 

colecciona destacamos las siguientes aportaciones: 

Psicoanalistas como Freud (1963), Abraham (1927) y Fenichel (1945) atribuyen el 

coleccionismo a la influencia de la experiencia infantil sobre los rasgos de personalidad 

adultos. Conectan el comportamiento coleccionista en la edad adulta con experiencias 

durante la infancia, basadas en dos impulsos de “estado anal”: sobrevaloras las heces, y 

revelarlas contra la autoridad paternal durante el adiestramiento de la higiene. 

Los estudiosos contemporáneos del coleccionismo, como S. Pearce (1997), difieren de la 

opinión de estos psicoanalistas, y sugieren que respecto al coleccionismo, la retención anal 

es mejor explicada si se tienen en cuenta el vínculo centrado en la sexualidad que se separa 

de los rasgos personales y sociales. Pearce para explicar el fenómeno social que es el 

coleccionismo, y muchos otros comportamientos humanos, argumenta que lo que el 

coleccionismo es un proceso que nos lleva a reconocer “que nuestras acciones y 

sentimientos son diferentes dentro y fuera del individuo, que difieren respecto de lo que 

representan en el mundo”. 

Otro grupo de autores se centran en el coleccionismo como un procedimiento 

caracterizado por la agresividad. Formanek (1988) establece que el coleccionismo se basa 

en un instinto agresivo. McIntosh y Schmeichel (2004) describen un firme proceso de 
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coleccionismo. Desde que un individuo decide coleccionar busca información y define una 

estrategia y la agresión inicial temporalmente se satisface por la búsqueda y obtención del 

objeto o víctima. Los coleccionistas suelen referirse a otros coleccionistas como 

“cazadores” y describen el proceso de búsqueda de objetos para ampliar su colección como 

la “emoción de la caza” (Olmsted, 1991). El punto de vista del coleccionismo como un 

comportamiento activo y agresivo es defendido por Belk y Wallendorf (1991) que 

encuentra que la mayoría de los coleccionistas consideran la búsqueda de nuevos objetos 

para aumentar su colección como la actividad primordial de su comportamiento 

coleccionista. 

Desde la psicología Kohut (1984) se centra en el lívido freudiano y el instinto agresivo que 

conducen los esfuerzos agresivos a crear un sentimiento estable y unido a sí mismo (Baker 

y Baker, 1987). En este contexto, el coleccionismo comienza al tiempo que se toma 

contacto con los demás, y en última instancia incide en la estabilidad personal (Formanek, 

1988). Además, la colección en sí puede servir como un “otro” que provoca una reacción 

positiva en el individuo. Si la colección es admirada por otros, esta admiración puede 

entonces transferirse a la colección. 

Wolf (1980) consideran también que la motivación del coleccionista como una necesidad 

de establecer relaciones con los demás. Solomon, Greenberg y Psyszcynski (1991) sugieren 

que la conciencia humana de la mortalidad lleva al individuo a participar en 

comportamientos culturalmente sancionados para reforzar la autoestima. 

Desde una perspectiva sociológica, de interpretación como actividad social, McIntosh y 

Schmeichel (2004) observan que la cultura de consumo los comportamientos de 

participación general e inversión en economía son comportamientos valorados. 

Pearce (1992), Rigby y Rigby (1944) y Behrman (1952) resaltan la reducción de ansiedad 

por la mortalidad como una motivación que lleva a coleccionar. 

Stewart (1991) sugiere que dentro del mundo de la colección, “el tiempo es simultáneo o 

sincrónico” (p.151). Esto significa que el mundo de la colección está herméticamente 

cerrado, la existencia temporal de algunos objetos contenido dentro de la colección existen 

solo en referencia con otros objetos. La colección entonces permite al coleccionista crear 

tiempo, o al menos eliminar a los objetos del tiempo histórico. 
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Finalmente, el doctor Coded (1920) escribió una famosa teoría sobre los motivos que 

llevan al hombre a coleccionar, estos son, el deseo de posesión, la necesidad de una 

actividad libre, el propósito de auto-superación y la urgencia de clasificarse a sí mismo. 

 

En resumen, las aportaciones sobre el estudio del coleccionismo en general, y en el 

comportamiento de compra de bienes de colección en particular, ha sido enfocado desde 

disciplinas eminentemente psicológicas, históricas y artísticas, que no permiten remarcar el 

interés en el estudio de este fenómeno. No nos reporta un fundamento teórico robusto en 

la propuesta de un modelo donde se contengan los factores que llevan a un individuo a 

coleccionar. 

 

 

1.6. INVESTIGACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL MARKETING 

Desde el punto de vista económico o de nuestra disciplina se puede afirmar que las 

aportaciones científicas son prácticamente inexistentes, por ello, la revisión bibliográfica del 

objeto de estudio no ha sido tarea fácil. 

Respecto a ésta, la búsqueda se ha efectuado fundamentalmente fuera de nuestro país. En 

España sólo se tiene constancia de  un núcleo científico-académico centrado en el estudio 

del coleccionismo desde un punto de vista económico, el Grupo de Investigación en 

“Economía del Coleccionismo” de la Universidad Rey Juan Carlos. Grupo de investigación 

del que formamos parte activa integrante y en el que se desarrolla la primera aproximación 

al estudio del coleccionismo desde el punto de vista de marketing, y por ende, del estudio 

del comportamiento de compra de bienes de colección. 

En cuanto a la revisión bibliográfica fuera de nuestro país destaca la labor académica del 

profesor Rusell Belk y Susan Pearce. El primero de ellos, profesor de Economía de la 

Empresa de la Universidad de UTAH (EE.UU.), experto en comportamiento del 

consumidor y marketing, desarrolló una valiosa información relativa a los hábitos de los 

coleccionistas norteamericanos y el proceso de formación de las colecciones que llevó a 

cabo en 1994, derivó en la publicación de diversos libros sobre coleccionismo, destacando 
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“Collecting in a Consumer Society” (Routledge, 2001). Su aportación nos servirá de una 

primera base a la hora de proceder a la segmentación de los coleccionistas y determinar las 

variables sociodemográficas que determinan el comportamiento de este tipo particular de 

objetos. Podemos citar la edad, el género, el nivel de ingresos y el nivel de estudios como 

variables analizadas por Belk. 

El segundo de ellos, la profesora Susan Pearce, perteneciente al Departamento de 

Museología de la Universidad de Leicester (Gran Bretaña), en un principio formó un grupo 

de investigación centrado en la interpretación de los objetos y las colecciones, y el vínculo 

existente entre ellos. Pero, actualmente el grupo ha centrado sus esfuerzos científicos en el 

estudio de los museos y lo que conlleva su gestión, adquisición de nuevas piezas para 

colecciones institucionales o el tipo de individuos que visitan los museos en su país. 

La aportación más relevante de S. Pearce fue el estudio del coleccionismo a través de la 

distribución de un cuestionario que se envió aleatoriamente por correo en 1993 a 1500 

residentes de G. Bretaña cuyos nombres aparecían en el censo electoral, usando la 

metodología descrita por D.A. Dillman en su  Investigación por correo y telefónica. Este 

cuestionario formó parte del estudio llevado a cabo en 1993-4 por el grupo de investigación 

de prácticas sobre coleccionismo británico y fue diseñado para obtener información sobre 

qué, por qué y cómo las personas ven el coleccionismo, y como esto se relaciona con 

factores personales como el género o las clases sociales. El ratio de respuesta del 

cuestionario fue bueno (cerca del 61%). 

La información más relevante que obtenemos del cuestionario elaborado por Pearce y su 

equipo son las variables utilizadas para la segmentación de los individuos encuestados. 

Como es lógico la gran diferencia entre los individuos es si coleccionan o no; dentro de esta 

gran clasificación exponen como variables de clasificación el género, la raza, la edad y el 

estado civil de los encuestados. 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente aproximadamente la mitad de los británicos 

encuestados se consideraban coleccionistas, por tanto, se podría decir que es un fenómeno 

significativo, ya que un 42% de los encuestados manifestó ser coleccionista en 

contraposición a un 45% que se declaró no coleccionista. Dentro de la considerable 

proporción de coleccionistas vemos que parece que las mujeres coleccionan algo más que 

los hombres, pero no se podría considerar la existencia de grandes diferencias en función 

del género del individuo. 
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La edad parece ser una variable más determinante al definir el perfil del coleccionista, ya 

que el número de coleccionistas con una edad superior a 45 años duplica a los menores de 

esta edad. Por tanto, posiblemente esta variable será incluida en nuestro modelo de 

comportamiento de compra de bienes de colección. 

El estado civil de los británicos también parece que influye a la hora de coleccionar ya que, 

como se puede observar en la tabla, al igual que con la edad, el porcentaje de casados que 

colecciona duplica al número de solteros. Finalmente, aparece la raza o la etnia de los 

encuestados, agrupando a los blancos en contraposición a los no blancos, el número de 

coleccionistas blancos es mucho más elevado, pero, parece obvio, considerando que lo más 

normal es que el número de personas de raza blanca fuese superior que el número de 

personas no blancas. No obstante, aunque Pearce consideró relevante incluir esta variable 

en la exposición de los resultados de su estudio no se incluirá en nuestro modelo de 

comportamiento de compra debido a que en nuestro país se podría considerar no es un 

aspecto característico de la sociedad en la actualidad. 

No nos ahondaremos más en los resultados obtenidos en los estudios de Belk y Pearce 

debido a que cuando se proponga el modelo de estudio del comportamiento de compra de 

bienes de colección se retomará este punto y no se pretende ser reiterativo. 

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 1.10. Relación de respuestas del cuestionario “Contemporary Collecting Proyect”. 

Variable Población Total (%) No Coleccionistas (%) Coleccionistas (%) 

Género 

Hombres 
Mujeres 

48 
52 

45 
55 

42 
58 

Raza 

Blancos 
No blancos 

94.5 
5.5 

98 
2 

37 
3 

Edad 

Menos de 45 años 
Más de 45 años 

36 
64 

45 
55 

36 
64 

Estado Civil 

Casados 
Solteros 

74 
11 

64 
32 

65 
35 

Fuente: Pearce, S. (1997), “Collecting in Contemporary Practice”. 
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Para concluir este capítulo se ha elaborado una tabla ilustrativa de los principales núcleos 

de investigación del coleccionismo en la actualidad (Tabla 1.11) 

Como se observa en la tabla elaborada se puede afirmar que el estudio del coleccionismo 

llevado a cabo desde nuestro ámbito de estudio es absolutamente novedoso y empieza a 

dar sus primeros pasos. En concreto, el estudio del comportamiento de compra de bienes 

de colección se presenta únicamente en el trabajo que se presenta. Todo ello hace que esta 

investigación sea inédita, lo que implica, sin duda, mayores dificultades a la hora de 

establecer el modelo que se presentará a continuación y que se contrastará empíricamente, 

convirtiéndose en el modelo de referencia a la hora de estudiar el comportamiento del 

coleccionista, al tratarse, al menos, del único existente, fundamentado teórica y 

empíricamente. 

 

Tabla 1.11. Núcleos académicos de investigación del coleccionismo. 

Núcleo de investigación Actividades 

CONSUMER 
BEHAVIOUR ODYSSEY 
PROJECT 

1986. Prof. Rusell Belk (Universidad de UTAH, EE.UU.). Estudio de las relaciones 
entre consumismo y comportamiento del consumidor. Han desarrollado información 
muy interesante sobre hábitos de los coleccionistas norteamericanos y el proceso de 
formación de las colecciones.  

CHICAGO STUDY 
1990. Prof. A. Fahey (Universidad de Chicago, EE.UU.). Estudio del coleccionismo y 
gestión de museos. 

WALSALL PEOPLE´S 
SHOW PROJECT 

1990. Peter Jenkinson (Museo Walsall). Estudio del coleccionismo institucional y de 
gestión de Museos. 

LEICESTER 
CONTEMPORARY 
COLLECTING 
PROYECT 

1993. Profa. S. Pearce (Department f Museum Studies at Leicester University, U.K.). 
Estudio sobre interpretación de objetos y colecciones, y gestión de museos. 

HISTORY OF 
COLLECTIONS 

1985. Krzysztof Pomian, Oliver Impey, Arthur McGregor. Surge “Journal of The 
History of Collections”. Estudio del coleccionismo desde una perspectiva histórico-
artística. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA DEL 
COLECCIONISMO 

2005. Prof. Prado Freire y Díez de Castro (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid). 
Estudio de los aspectos relacionados con el coleccionismo y la inversión en el ámbito 
de los bienes de colección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presentan los modelos teóricos que se pueden aplicar al estudio del 

comportamiento de compra de bienes de colección, la Teoría del Comportamiento 

Planeado (Ajzen, 1991), las reformulaciones actuales del modelo del comportamiento 

planeado (Smith et al., 2008), y el modelo basado en las fuerza de las actitudes. Una vez 

seleccionado el modelo que mejor se adopta al objeto de estudio se exponen las variables 

que pueden originar heterogeneidad en el mercado de bienes de colección. 
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MODELO TEÓRICO APLICADO AL ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE 
COLECCIÓN 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el estudio de las variables que 

conforman el comportamiento de compra de bienes de colección, con el fin de desentrañar 

qué es lo que conduce a un individuo a la adquisición de estos particulares objetos. Por ello 

se establecerá un modelo de comportamiento de compra del coleccionista en sentido 

general, debido a que el estudio se centra en el procedimiento de compra en sí y no en los 

distintos tipos de colecciones existentes. 

Este capítulo se centrará en establecer un modelo teórico que sirva de base para llevar a 

cabo el análisis. En primer lugar, se procederá a exponer los principales modelos teóricos, 

procedentes de la psicología social que se podrían utilizar para alcanzar los objetivos 

perseguidos en la investigación y que se ajuste a las características particulares de este 

comportamiento del consumidor. Una vez expuestos las teorías posibles, teoría de la 

expectativa-valor (Ajzen y Fishbein, 1980), teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 

1957) y teoría de la autopercepción (Scott, 1981), se presentarán otras aproximaciones 

teóricas que tratan de estudiar el comportamiento del consumidor. 

Los modelos procedentes de la psicología social en los que se centrará nuestro interés son 

aquellos que se basan en los procesos internos de los sujetos y las relaciones existentes 

entre actitudes y comportamientos, considerando que son los modelos con gran capacidad 

explicativa y los más aplicados en el análisis del comportamiento del consumidor. Se 

expondrá el Modelo de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1985), Modelo del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991), las reformulaciones y nuevas visiones del 

Modelo del Comportamiento Planeado presentes en los estudios académicos en la 
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actualidad (Smith et al., 2008) y otras aproximaciones al estudio de las actitudes y la fuerza 

de las mismas como variable explicativa del comportamiento de compra (Petty y Krosnick, 

1995; Briñol et al., 2006). 

La trayectoria de los modelos actitudinales de comportamiento nos permitirán determinar 

cuál es el modelo que mejor se adapta al comportamiento del coleccionista y más se 

asemeja a la realidad; con el fin de que en el capítulo posterior, se aporte la argumentación 

sobre el modelo seleccionado y se planteen las hipótesis que conducirán su aplicación 

práctica, y que se fundamentarán en la literatura sobre el coleccionismo y actividades 

similares, como las actividades de ocio y tiempo libre, la práctica de deporte o el consumo 

de artículos de lujo o culturales. 

 

2.2. MODELOS DE COMPORTAMIENTO 

Partiendo de la premisa de que el estudio del comportamiento humano es una tarea 

compleja, se considera pertinente establecer un modelo en base a las aportaciones 

realizadas por la psicología social. Disciplina definida, en el pasado (Samuel, 1975; 

Lamberth, 1980)  y en el momento actual (Hogg y Vaughan, 1995; Pennington, Gillen y 

Hill, 1999; y Franzio, 2000), como el “Intento de comprender y explicar cómo el 

pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidos 

por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas” (citadas en Franzio, 2000). 

Todo intento de comprender los procesos psicológicos que se desencadenan antes, 

mientras y después de la ejecución del mismo no son directamente observables lo que 

dificulta el acercamiento a la realidad y su predicción. Para ello, el investigador debe tener 

en cuenta que lo que se pretende, en primera instancia, comprender y explicar un 

comportamiento mediante la identificación de las variables que lo determinan y el 

establecimiento de la diversidad de factores que están implicados en la formación de ese 

comportamiento. 

A continuación, se tratará individualmente, cada una de estas teorías para considerar cuál es 

la que más se adapta a nuestro objeto de estudio. Dentro de la psicología social destacan 

tres grandes teorías que tienen como finalidad establecer los factores psicológicos internos 

que explican el comportamiento humano, estas son, la Teoría de la Expectativa-Valor, la 

Teoría de la Disonancia Cognitiva y la Teoría de la Autopercepción. 
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La Teoría de la Disonancia Cognitiva (Festinger, 1957), considerada una de las teorías de 

mayor importancia y aplicación en el campo de la psicología social, se centra en que los 

individuos procuran que su conducta sea coherente con sus creencias y actitudes, y ese 

deseo de coherencia es una de las principales motivaciones humanas. Su aplicación 

empírica se centra en el análisis de situaciones en las que dos elementos de conocimiento 

son contradictorios entre sí y, generalmente, los resultados se generan a partir de 

investigaciones de laboratorio (López, 2007).  

La Teoría de la Autopercepción  (Scott, 1981) proporciona un sistema para analizar cómo 

las creencias de los individuos se derivan de sus experiencias previas. Esta teoría ha 

recibido numerosas críticas relacionadas con su aplicación práctica, ya que solo explica una 

parte el comportamiento que no permite establecer generalizaciones (Scott, 1978, 1981; 

Mizerski et al., 1979). 

Finalmente, la teoría de la Expectativa-Valor, considerada el núcleo fundamental de la 

motivación social y de la explicación de la conductual del consumidor, hace referencia a la 

relación entre la satisfacción esperada y el objetivo buscado por un comportamiento 

determinado (Peris, 2004). Mientras las teorías de la autopercepción y la disonancia 

cognitiva han recibido un menor reconocimiento, debido a su compleja aplicación práctica, 

la teoría de la expectativa-valor ha sido considerablemente utilizada en la predicción de 

distintos comportamientos (Randall, 1994; Mannell y Kleiber, 1997; Chan, 1998; 

Albarracin, et al, 2001; Tonglet, 2002). 

En base de los modelos de “Expectativa-valor”, que consideran que la actitud está en 

función del valor de los atributos asociados al mismo y de la probabilidad subjetiva de que 

el objeto de la actitud esté efectivamente definido por esos atributos, es decir, la expectativa 

(Hewstone et al., 1992), Ajzen y Fishbein (1988) se desarrollan los modelos de 

comportamiento basados en las actitudes, tales como la Teoría de la Acción Razonada, la 

Teoría del Comportamiento Planeado y la Teoría de la fuerza de las actitudes. 

 

2.2.1. MODELOS BASADOS EN LAS ACTITUDES 

Dentro de los modelos de actitudes hay que prestar especial atención al Modelo de la 

Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1985), Modelo del Comportamiento Planeado (Ajzen, 

1991), las aportaciones o nuevas aproximaciones basadas en el Modelo del 
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Comportamiento Planeado que pretenden aumentar su capacidad predictiva (Smith et al., 

2008), y al análisis de la estructura y fuerza de las actitudes como antecedentes 

fundamentales de la intención conductual (Petty y Krosnick, 1995). 

Previa a la exposición de los diversos modelos teóricos de explicación del comportamiento 

se debe explicar el significado de las actitudes, comprendiendo que el concepto de actitud 

ha estado presente en la psicología social desde sus inicios y que ello ha derivado en un sin 

fin de definiciones y diversos enfoques sobre su importancia a la hora de explicar el 

comportamiento. 

Debido a este interés y centralidad de la actitud en los estudios de psicología social 

prácticamente todos los teóricos interesados por el tema han dado su propia definición de 

actitud. Algunas de las más significativas son las expuestas en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Definiciones actitudes 

Autor Definición 

Thurstone (1929) Suma de inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, 
medos, amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto. 

Chein (1948) Disposición a evaluar de determinada manera ciertos objetos, acciones y 
situaciones. 

Katz y Stottland (1959) Tendencia o predisposición a evaluar 

Rosenberg y Hovland (1960) Predisposiciones a responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de 
respuesta (afectivas, cognitivas y cognitivas/conductuales) 

Rokeach (1968) Organización, relativamente estable, de creencias acerca de un objeto o situación 
que predispone al sujeto para responder preferentemente en un sentido 
determinado. 

Triandis (1971) Idea cargada de emotividad que predispone a una clase de acciones ante una clase 
particular de situaciones sociales. 

Sherif (1974) Conjunto de categorías del individuo para valorar el campo del estímulo por él 
establecido durante el aprendizaje de este campo, en interacción con otras 
personas. 

Fishbein y Ajzen (1975) Predisposición aprendida a responder de forma consistente favorable o 
desfavorablemente respecto a un objeto dado. 

Zanna y Rempel (1988) Categorización de un estímulo u objeto estimular a lo largo de una dimensión 
evaluativa anclada en información afectiva, cognitiva y conductual. 

Pratkanis (1989) Valoración por parte de la persona de un objeto de pensamiento. 

Morales et al. (1994) Evaluaciones generales, que las personas tienen sobre sí mismas, se objetos y de 
otras cuestiones. 

Eagly y Chaiken (1993) Tendencia psicológica que se expresa a través de la valoración de una entidad 
particular con algún grado de aprobación o desaprobación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las definiciones anteriormente expuestas reflejan la evolución del concepto de actitud 

pasando de una teoría más clásica basada en el aprendizaje a una teoría de carácter 

cognitivo. En la actualidad la mayoría de los teóricos de las actitudes están de acuerdo en 

definir las actitudes como “Evaluaciones globales y relativamente estables que las personas 

hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de 

objetos de actitud” (Briñol et al., 2007). Es decir, se hace referencia al grado positivo o 

negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad, 

convencionalmente denominado objeto de actitud (Eagly y Chaiken, 1993; Petty y 

Wegener, 1998). 

Analizando las diferentes definiciones de actitud se pueden señalar los principales 

componentes del concepto “actitud”: 

1º. Componente cognitivo: conjunto organizado de convicciones y creencias. Las 

actitudes conforman una sistematización organizada de creencias, valores, 

conocimientos y expectativas, congruentes entre sí. 

2º. Componente conductual: predisposición o tendencia a responder de un modo 

determinado. Resulta el componente más definitorio e importante del concepto 

actitudinal, puesto que lo habitual es que una actitud negativa o positiva 

implique la realización de un comportamiento congruente con dicha actitud. 

3º. Componente afectivo-emocional: predisposición favorable o desfavorable hacia 

el objeto actitudinal puesto que la actitud siempre va acompañado de una carga 

afectiva. 

En el estudio científico de las actitudes se pueden diferenciar dos concepciones o enfoques 

asimilables a los dos tipos de procesamiento de la información (Petty y Cacciopo, 1981, 

1986). Una perspectiva teórica que considera las actitudes como esquemas sociales simples, 

ligados a factores afectivos y emocionales que facilitan la adopción de decisiones, y la 

realización de la conducta a través de mecanismos heurísticos rápidos y con escaso 

esfuerzo cognitivo (Eagly, Chaiken, 1993 y Fazio, 1986); y otra perspectiva, que centra su 

atención en los aspectos lógico-racionales de las actitudes, cuya formación, consolidación y 

cambio vienen definidos por el análisis detallado de la información accesible para el objeto 

de la actitud.  
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Si se considera que el comportamiento objeto de estudio, los coleccionistas, es un 

comportamiento racional en el cual se procesa la información, se debe adoptar el enfoque 

centrado en los aspectos lógicos-racionales. Si se atiende a la definición de la acción de 

coleccionar, dicho comportamiento implica un proceso de búsqueda, compra y 

conservación de los bienes adquiridos, en el cual se produce un procesamiento de la 

información. No se debe olvidar que parte de la literatura tradicional sobre el 

coleccionismo considera a los coleccionistas impulsivos y compradores enfermizos 

(Muensterberger, 1994) pero que el enfoque de esta investigación es considerar el 

coleccionar como un comportamiento habitual y basado en la racionalidad. En función de 

la adopción de un enfoque lógico-racional de las actitudes se destacan los modelos teóricos 

aportados por Ajzen y Fishbein (1988), modelos teóricos que permiten una medición de las 

actitudes y constituyen uno de los modelos de comportamiento más aceptados por los 

teóricos de la psicología social. 

 

2.2.1.1. MODELO DE LA ACCIÓN RAZONADA 

Modelo teórico que impacta en la investigación psicológica y en el estudio de las actitudes 

al vincular creencias y evaluaciones en un modelo teórico cuya máxima originalidad deriva 

de establecer la actitud hacia la conducta en vez de hacia los objetos (Peiró et al., 1996; 

Worchel et al., 2002) y que va más allá de la simple explicación del comportamiento ya que 

pretende “predecir la conducta humana y comprenderla” (Fishbein y Ajzen, 1981). 

En ella, los autores establecen que los seres humanos habitualmente se comportan de una 

forma racional, que tienen en cuenta la información disponible y que de forma implícita o 

explícita toman en consideración las consecuencias de sus acciones. En situaciones 

concretas, cuando el comportamiento es voluntario, la intención de realizar un determinado 

comportamiento es el determinante inmediato del comportamiento. 

El determinante inmediato del comportamiento no es la actitud propiamente dicha sino la 

intención de realizarlo; y como antecedentes de la intención señalan dos factores, 

correlacionados o no, entre sí, uno individual, la actitud hacia el comportamiento y, otro de 

carácter colectivo, las normas subjetivas o sociales. 

Para la inclusión de la actitud en el modelo, conjuntamente con las normas subjetivas, 

Ajzen y Fishbein (1975) aportan una de las definiciones de actitud más asumida por los 
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psicólogos sociales. Consideran la actitud como una predisposición aprendida a responder 

de forma consistente favorable o desfavorablemente respecto a un objeto dado. Definición 

no carente de críticas debido fundamentalmente a que el estudio actitudinal no suele estar 

carente de controversias, algunas de estas críticas son que el término “consistente” es 

ambiguo debido a la posibilidad de diferenciar varios tipos de consistencia (“estímulo-

respuesta”, “respuesta-respuesta” y “consistencia valorativa a lo largo del tiempo”); la 

actitud como una “predisposición” implica el reconocimiento de una variable latente que 

guía la conducta; y entender la actitud como “aprendida” puede derivar a razonamientos de 

tipo genético (Lameiras, 1997). Sin embargo, su concepto de actitud ha tenido una gran 

relevancia en la psicología social al permitir su medición. 

A partir de su medición, se puede comprobar que una actitud más favorable haría más 

factible la intención de llevar a cabo un determinado comportamiento y viceversa 

(Armitage y Conner, 2001). 

Como se ha indicado, Ajzen y Fishbein (1975) establecen que junto con las actitudes las 

normas subjetivas son los elementos determinantes del comportamiento humano. Las 

normas subjetivas hacen referencia a la percepción que tienen las personas relevantes hacia 

una determinada acción (Conner y Sparks, 1996; Sánchez y Muñoz, 2005). Si el sujeto 

percibe que las figuras significativas para él (familia, amigos, compañeros, profesores) 

aprueban el comportamiento, hay una mayor probabilidad de que intente hacerlo. Por 

tanto, prescribe el comportamiento del individuo o el grupo, constituyendo un orden de 

valores que orienta el comportamiento de los actores y grupos de cada sociedad, 

convirtiéndose de esta forma en el núcleo de la vida cultural; es la necesidad psicológica 

sentida por los sujetos de ser aceptados por los grupos en los que se integran (grupos de 

status) o quieren integrarse (grupos de referencia). 

Expuestas las variables conformadoras de la intención, y en consecuencia, del 

comportamiento, se representa gráficamente la Teoría de la Acción Razonada (TRA) con el 

fin de facilitar su comprensión en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Diagrama estructural de la Teoría de la Acción Razonada (TRA). 
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Fuente: Fishbein, M.; Ajzen, I. (1975), “Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory 

and Research”, Figura 1.2, pp. 16. 

 

Se deben hacer algunas consideraciones en cuanto a la relación entre actitud y 

comportamiento. Ambos conceptos están conformados (Ajzen y Fishbein, 1977; Morales, 

Moya, Rebolloso, 1994) por cuatro elementos diferentes: Acción, Objeto, Contexto y 

Tiempo. Cada uno de estos elementos conduce a valorar las distintas creencias, y no 

atender sólo a una creencia general, ya que no otorgan el mismo grado de aceptación o 

rechazo a cada uno de los componentes específicos que la conforman. Conocer la actitud 

favorable hacia el coleccionismo puede aportar muy poco sobre los comportamientos 

específicos que el individuo realizará para mantenerla. No se puede predecir si un individuo 

tras adoptar una actitud positiva hacia el coleccionismo va a comenzar a buscar, comprar y 

mantener una colección sea de cualquier objeto. De esta forma, la actitud hacia la compra 

de bienes de colección es una medición hacia la acción, independientemente del objeto, del 

contexto y del tiempo, por lo que debería corresponder con criterios de comportamiento 

relacionados con la acción (coleccionar, comprar bienes para su colección). El 

conocimiento del mayor número de creencias específicas sobre el comportamiento, 

conjuntamente con la valoración de las mismas, va a permitir una mejor predicción de la 

actitud, y por tanto, de la intención concreta de llevarla a cabo. 

La TRA ha sido ampliamente aplicada a una elevada cantidad de conductas, tales como la 

prevención del SIDA (Fischer, Fisher y Rye, 1995), el control de natalidad (Crawford y 

Boyer, 1985; Fishbein et al., 1980), el voto (Fishbein et al., 1980; Ajzen et al., 1982; 

Netmeyer y Burton, 1990), hacer dieta y ejercicio (Bentler y Speckart, 1981; Valois et al., 

1988), control de peso (Saltzer, 1981), comportamiento de tráfico (Beck, 1981; Jonah y 
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Dawson, 1982; Vogel y Rothengatter, 1984), consumo de drogas y alcoholismo (Budd, 

1986; Wolford y Swisher, 1986); prácticas saludables (Ajzen y Timko, 1986), relaciones 

sexuales (Warshaw y Davis, 1985), uso de anticonceptivos (Sutton y Hallett, 1989; 

Davidson y Jaccard, 1983), donación de sangre (Warshaw et al., 1986), rotación laboral 

(Prestholdt et al., 1987), comportamiento consumista (Tuck, 1976; Ryan y Bonfield, 1975), 

actividades diarias (Madden et al., 1992); vida saludable (Henning y Knowles, 1990; 

Kristiansen y Eiser, 1986), uso de energías (Verplanken, 1989), conciencia ecológica (Gill et 

al., 1986; Weigel, Vernon y Tognacci, 1974), comportamiento moral (Vallerand et al., 1992), 

pérdida de peso (Sejwacz, Ajzen y Fishbein, 1980). Estudios en los que se ha comprobado 

su robustez y utilidad predictiva (Harrison et al., 1985), así como su validez externa (Ryan y 

Bonfield, 1975; Vallerand et al., 1992) y que encuentran que la Teoría de la Acción 

Razonada funciona bastante bien, especialmente en comportamientos con componentes 

morales, y cuya capacidad predictiva varía en función de los constructos del modelo, siendo 

la capacidad predictiva de las actitudes muy superior a la de las normas subjetivas. Además 

de detectarse una elevada correlación entre actitudes y normas, lo que puede hacer pensar, 

que no son independientes o que tienen un antecedente común. 

Pese a la calidad predictiva de la TRA, no está exenta de críticas (Sheppard et al., 1988). En 

primer lugar, se considera que sólo puede ser aplicada a comportamientos puramente 

motivacionales, ya que se basa en la idea de que los comportamientos están siempre sujetos 

a la voluntad plena del individuo, lo cual es irreal en la mayoría de la situaciones. En 

segundo lugar, no está bien delimitada la distinción entre lo que es un objetivo de 

comportamiento frente a un comportamiento efectivo. Y finalmente, no se toman en 

consideración alternativas de comportamiento. 

Debido a las críticas o insuficiencias de la Teoría de la Acción Razonada los propios 

autores de la teoría efectuaron una redefinición de la misma que dio lugar a la Teoría del 

Comportamiento Planeado (TPB) mediante la inclusión de una nueva variable en el 

modelo, el control conductual percibido. Por ello, se ha optado por la aplicación del 

modelo redefinido al considerar que es una evolución del modelo presentado en este 

punto. 
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2.2.1.2. MODELO DEL COMPORTAMIENTO PLANEADO 

La Teoría del Comportamiento Planeado (Fishbein y Ajzen, 1991) defiende la presencia de 

factores específicos del comportamiento humano que anticipan el comportamiento y que, 

por tanto, predice y explica el comportamiento humano en contextos específicos. La Teoría 

del Comportamiento Planeado es una extensión de la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen 

y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975) derivada de las limitaciones del modelo original 

respecto a los comportamientos sobre los que las personas tienen un control 

deliberadamente incompleto, es decir, aquellos comportamientos no totalmente 

voluntarios. 

No todas las conductas se encuentran bajo control consciente del individuo. Para aquellos 

comportamientos que se caracterizan por un bajo control por parte de los individuos, la 

Teoría de la Acción Razonada no es un buen marco a partir del cual predecirlas. Existen 

muchas situaciones en las que pueden surgir imprevistos, o en las que se necesitan ciertas 

habilidades o recursos por parte de los individuos, que en última instancia, podrían 

interferir en la intención de llevar a cabo una conducta (Ajzen, 1985; Ajzen y Madden, 

1986). Este sesgo llevó a incluir en el modelo un tercer determinante de la intención, el 

control conductual percibido.  

Al igual que la Teoría de la Acción Razonada el factor central de la Teoría del 

Comportamiento Planeado es la intención de llevar a cabo un comportamiento 

determinado; la intención refleja los factores motivacionales que influyen en el 

comportamiento, son indicadores del esfuerzo que el individuo está dispuesto a hacer para 

realizar un comportamiento específico. Generalmente, cuanto mayor es este esfuerzo 

mayor es la probabilidad de que el comportamiento se lleve a cabo. 
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Figura 2.2. Diagrama estructural de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB). 
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Fuente: Ajzen. I. (1991) “The Theory of Planned Behaviour”, Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, Vol. 50, pp. 179-211, Figura 1, pp. 82. 

 

Sin embargo, la intención por sí sola no es reflejo del comportamiento por completo sino 

que este comportamiento debe estar dentro de las posibilidades de realizarlo como los 

recursos u oportunidades requeridas, es decir, del control conductual percibido. En la 

medida en que una persona cuente con los recursos y oportunidades requeridos, e intente 

llevar a cabo el comportamiento, debería poder hacerlo. 

La idea de que el éxito del comportamiento depende de la intención y del control 

conductual no es nada nuevo ya que constituye la base teórica del aprendizaje animal (Hull, 

1943), del nivel de aspiración (Lewin, Demboo, Festinger y Sears, 1944) o de la realización 

de tareas psicomotoras y cognitivas y de la percepción y atribución humana. En la 

psicología social el concepto que se tiene de la interrelación entre intención y control 

conductual es, que ambos son, antecedentes directos del éxito conductual. No podemos 

olvidar que a pesar de la plausibilidad intuitiva, la hipótesis de la interacción tiene un 

soporte empírico limitado. 

El control conductual percibido, que juega un importante papel en la TPB, es el conjunto 

de recursos y oportunidades disponibles por una persona, y que, en alguna medida, están 

relacionadas con la probabilidad de éxito conductual, es la facilidad o dificultad para llevar a 

cabo un comportamiento de interés. 
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Aunque se posea una actitud favorable hacia el comportamiento, la probabilidad de llevarla 

a cabo va a depender, de entre otros factores, del control percibido sobre su 

comportamiento. La percepción de que puede llevar a cabo con éxito la conducta se basa 

en la creencia de control, sin la cual difícilmente se manifestará el comportamiento aunque 

poseamos una actitud muy favorable hacia ella. Una persona puede tener una actitud muy 

positiva hacia el coleccionismo, y más específicamente, hacia el coleccionismo de obras de 

arte, pero si la persona considera que tiene poca capacidad de control para adquirir dichos 

objetos, ya sea porque considera que no tiene la suficiente habilidad o porque considera 

que los comportamientos de los demás pueden interferir en su decisión de compra, esta 

conducta positiva no se realizará. 

Por tanto, es posible observar que este tercer determinante está conformado tanto por 

variables internas (percepción de la capacidad, necesidad de cooperación) como por 

variables externas (oportunidades de acción, tiempo necesario). El efecto del mismo puede 

ser directo o indirecto, ya que puede incidir en la intención modulando el efecto de los 

otros dos antecedentes sobre la intención o pueden incidir directamente en el 

comportamiento sin considerar los antecedentes de dicha interacción. Así, pueden existir 

distintas situaciones en las que a pesar de que existe intención de realizar un determinado 

comportamiento no se lleva a cabo porque algún tipo de obstáculo interfiere en la 

consecución de tal deseo. 

De hecho, diferentes autores han señalado las similitudes y diferencias existentes entre éste 

y otros constructos relacionados. Gran parte de la base teórica en la que se fundamenta el 

concepto de control conductual percibido proviene de la aportación científica de Bandura y 

sus asociados que mostraron que el comportamiento de las personas está fuertemente 

influido por la confianza en su capacidad de llevarlo a cabo. Las creencias de auto-eficacia 

pueden influenciar la elección y preparación de una actividad, el esfuerzo dedicado a su 

puesta en marcha y las reacciones emocionales (Bandura, 1982, 1991). 

Ajzen y Fishbein (1980) sostienen que el control conductual percibido y la auto-eficacia son 

dos constructos intercambiables, aunque considera el constructo del control conductual 

percibido más amplio y conformado por un gran número de variables tanto internas como 

externas. Sin embargo, Bandura (1987) argumenta en su Teoría de la Autoeficacia que son 

dos conceptos distintos, el control conductual se relaciona más con la percepción que tiene 

la persona de controlar los eventos externos relacionados con el comportamiento, mientras 
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que la autoeficacia corresponde a la percepción de control basada en factores internos o 

personales. Al respecto, diversos estudios (Schwarzer y Fuchs, 1996) han encontrado que el 

control conductual percibido tiene un efecto directo sobre el comportamiento, mientras 

que la autoeficacia tiene un efecto muy fuerte sobre la intención y, por mediación de ésta, 

sobre el comportamiento. 

Otra cuestión interesante a tener en cuenta es el grado de realismo de estas percepciones. 

El sujeto puede tener una impresión equivocada de su propia capacidad de llevar a cabo un 

comportamiento (Ajzen, 2002, Pinfold, 2001). Podría deberse a que hubieran entrado en 

juego nuevos elementos o que se trate de situaciones no familiares para él. En este caso, la 

persona podría intentar realizar el comportamiento a pesar de que su capacidad real de 

lograrlo fuese prácticamente nula, o podría dejar de intentarlo aunque contase con altas 

probabilidades objetivas de éxito.  

No podemos obviar, por un lado, que la contribución de los factores explicativos a la 

conformación de la intención no queda establecida en el modelo, sino que puede variar 

para cada comportamiento concreto. Así, las intenciones y el control conductual percibido 

pueden hacer contribuciones significativas a la predicción del comportamiento, pero dado 

un comportamiento específico una variable puede tener más importancia que la otra, 

incluso puede que solo uno de los predictores sea necesario. De hecho, en los más de 15 

trabajos empíricos analizados por Ajzen (1991) las normas subjetivas tendían a contribuir 

muy débilmente a la intención de realizar distintos comportamientos. 

Por otro lado, tampoco podemos obviar que los factores del modelo están correlacionados 

entre sí. En algunas aplicaciones empíricas se encontró que las actitudes estaban 

correlacionadas con el control conductual percibido, con las normas subjetivas o con 

ambas; y en otros casos se encontró que los tres determinantes de la intención hacían 

contribuciones independientes entre sí (Ajzen, 1991). 

El verdadero objetivo de la explicación del comportamiento humano no es simplemente 

predecir el comportamiento, sino tratar los antecedentes de las actitudes, normas subjetivas 

y control conductual percibido, antecedentes que finalmente determinan el análisis de las 

intenciones y acciones. Al nivel más básico de la explicación, consistente con un modelo de 

expectativa-valor (Feather, 1982; Fishbein, 1963), la teoría postula que el comportamiento 

es la función de la información, o las creencias, relevantes para el comportamiento. 
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Así, el comportamiento se guía por tres tipos de creencias, creencias conductuales, 

normativas y controladas, y que en sus respectivas agregaciones (A), es decir, actitud hacia 

el comportamiento, normas subjetivas y control conductual percibido, llevan a la formación 

de una intención conductual. 

En primer lugar, las creencias conductuales, determinantes de las actitudes hacia el 

comportamiento, son las creencias que las personas tienen sobre el objeto de la actitud por 

su asociación con ciertos atributos, es decir, con otros objetos, características o eventos. 

Los individuos forman actitudes favorables hacia los comportamientos que creen tendrán 

consecuencias deseables y forman actitudes desfavorables hacia los comportamientos que 

asocian con consecuencias menos deseables, es decir, se trata la probabilidad subjetiva de 

que el comportamiento produzca un resultado concreto: 

A α ∑ b i e i 

 

La fuerza de cada creencia fundamental (b) se ve multiplicada por la evaluación subjetiva 

(e) del atributo de la creencia, y los productos resultantes se suman sobre n creencias 

fundamentales. Una actitud personal (A) es directamente proporcional (α) al sumatorio del 

índice de la creencia. 

En segundo lugar, las creencias normativas, determinantes esenciales de las normas 

subjetivas, hacen referencia a que un referente importante de individuos o grupos aprueben 

o desaprueben el comportamiento. Una medida global de Normas Subjetivas (SN) se 

obtiene preguntando a los respondientes por el ratio que anticipa a “otras importancias” 

que pueden aprobar o desaprobar la realización del comportamiento en cuestión. La fuerza 

de cada creencia normativa (n) es multiplicada por la motivación (m) de la persona para 

realizar el referente en cuestión, y la norma subjetiva (SN) es directamente proporcional a la 

suma de los productos resultantes a partir de los referentes básicos: 

SN α ∑ n i m i 

 

En mostrar y que tengan una proporción significativa en la intención o en el 

comportamiento. 
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Es decir, las creencias relativas a la norma subjetiva vienen determinados, por un lado, por 

la percepción de las creencias que tienen las otras personas significativas de la conducta que 

el individuo debe realizar y, por otro lado, por la motivación del individuo por satisfacer las 

expectativas que los otros tienen sobre él. 

Y en tercer y último lugar, las creencias controladas, que proveen la base de las 

percepciones del control conductual, pueden estar basadas en la experiencia pasada con el 

comportamiento, en la información de segunda mano sobre el comportamiento y en la 

dificultad percibida para realizar el comportamiento en cuestión. Actualmente pocos son 

los estudios empíricos que han examinado la relación entre las creencias controladas 

específicas y el control conductual percibido (Ajzen y Madden, 1986). 

Cada creencia controlada es multiplicada por el poder percibido (p) del factor control 

particular para facilitar o impedir llevar a cabo el comportamiento, y el resultado es sumado 

a través de “n” creencias de control básicas para producir la percepción de control 

conductual (PCB): 

PBC α ∑ p i c i 

 

En definitiva, la investigación del papel de las creencias como fundamento de la actitud 

hacia un comportamiento, las normas subjetivas y el control conductual percibido ha sido 

ampliamente probada como refleja la investigación experimental en el área de la 

comunicación persuasiva, un mensaje persuasivo que ataca las creencias sobre un objeto 

normalmente se encuentra al producir cambios en las actitudes hacia los objetos (McGuire, 

1985; Petty y Cacioppo, 1986). 

En relación con las creencias, finalmente, la TPB distingue tres tipos de creencias 

(conductual, normativa y de control) y tres tipos de constructos (actitud, norma subjetiva y 

control conductual percibido). Distinción que ha sido en ocasiones cuestionada (Miniard y 

Cohen, 1981) en base a que todas las creencias asocian el comportamiento de interés con 

un atributo sea una evaluación, una expectación normativa o un recurso necesario para 

llevar a cabo el comportamiento. Así, todas las creencias sobre un comportamiento 

determinado deben poder integrarse para obtener una medida del total del comportamiento 
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que debe ser posible integrar todas las creencias sobre un comportamiento determinado 

bajo y suma simple para obtener una medida de la disposición total del comportamiento. 

Sin embargo, y en base a la TPB, el estudio de las distinciones, aunque difusas, son de 

importancia tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Teóricamente cada uno 

de los conceptos diferenciados ocupa un lugar central en la investigación social y 

conductual. Del mismo modo, empíricamente, un amplio abanico de estudios ha 

establecido que los distintos constructos se encuentran en las relaciones predecibles entre 

intenciones y comportamiento. 

En definitiva, la Teoría del Comportamiento Planeado propone que las cogniciones, como 

las actitudes, normas subjetivas, control conductual percibido e intenciones, son 

importantes para explicar y predecir los comportamientos que están bajo el control 

voluntario del individuo. Incide en que el comportamiento humano es el resultado de un 

proceso de  toma de decisiones basado en un análisis subjetivo, deliberado y sistemático de 

la información que la persona tiene disponible. Si bien, este proceso de toma de decisiones 

no es algo que ocurre cada vez que la persona enfrenta una situación ante la cual debe optar 

por una u otra alternativa de acción; se asume que el resultado del análisis se mantiene en la 

memoria y es recuperado automáticamente cuando es necesario (Norman y Conner, 1996). 

La amplia literatura empírica ha provisto de evidencia suficiente de que las intenciones 

pueden ser predichas con una considerable precisión a partir de las variables 

conformadoras del modelo de Ajzen (Albarracin, Johnson, Fishbein, Muellershile, 2001; 

Armitage y Conner, 2001; Godin y Kok, 1996; Hagger, Chatzisarantis y Biddle, 2002; 

Sheeran y Taylor, 1999). No obstante, pese a ser uno de los modelos teóricos de mayor 

capacidad predictiva (Morales y Moya, 1996) no está exento de críticas.  

En primer lugar, una de las críticas fundamentales es la aportada por Liska (1984) dirigida al 

hecho de que el modelo se suscriba únicamente al control voluntario del sujeto y que la 

capacidad predictiva para las conductas no voluntarias o que requieren habilidades o 

cooperación de otros. Fishbein y Ajzen (1980)  sugieren que el hecho que una conducta 

determinada requiera recursos específicos o la colaboración de otras personas no implica la 

necesidad de variar el modelo propuesto, ya que en estas situaciones producirán cambios 

en la intención de realizar la conducta en aquellos casos en que dichos recursos o la 

cooperación de otros no se halle presente; los problemas derivados de la necesidad de 
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obtención de recursos o cooperación tendrán un efecto muy limitado en la predicción de la 

intención evaluada inmediatamente antes de la acción.   

En segundo lugar, otras críticas hacen referencia a la asunción de que el modelo 

proporciona una descripción suficiente de la conducta (Eagly y Chaiken, 1993) centrándose 

en que es una teoría de las causas que preceden la conducta y no una teoría general de la 

conducta. No obstante, el modelo aportado pretende ser un marco general de estudio 

aceptando la incorporación de otras variables para mejorar la predicción del 

comportamiento. 

En tercer lugar, crítica de que la intención media, necesariamente, la influencia de la actitud 

(Bentler y Speckart, 1979) que sugieren que la actitud algunas veces puede impactar 

directamente en la conducta sin la mediación de las intenciones; sin embargo, 

investigaciones realizadas han demostrado resultados contradictorios acerca de la influencia 

directa sobre la conducta (Albrecht y Carpenter, 1976; Bagozzi y Warshaw, 1990; Bentler y 

Speckart, 1981; Manstead y Parker, 1995; Zuckerman y Reis, 1978). 

En cuarto lugar, crítica a la dirección causal del modelo (Liska, 1984) que considera que la 

estructura causal del modelo es “una sobre-simplificación de los nexos entre las actitudes y 

las conductas” (Eagly y Chaiken, 1993). Los autores defensores de esta crítica consideran 

demostrado que la conducta tiene influencia en las actitudes, y los efectos de dicha 

retroalimentación de la conducta en las variables antecedentes del modelo no están 

representados (actitud-conducta, conducta-actitud), los esfuerzos científicos por demostrar 

esta interacción han demostrado que si bien la interacción recíproca existe, la influencia de 

las actitudes en la conducta es más fuerte (Andrews y Kandel, 1979; Bentler y Speckart, 

1981; Heise, 1977; Kahle y Berman, 1979). 

Y, en quinto lugar, crítica a la conceptualización de la norma subjetiva y de la actitud como 

constructos independientes entre sí como si fueran independientes entre sí, ignorando las 

relaciones que puedan existir entre ambos componentes (Morales, 1994). Algunos autores 

han demostrado la existencia de interacciones estadísticamente significativas entre actitud y 

norma subjetiva, y otros han cuestionado teóricamente su independencia. 
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2.2.1.3. REFORMULACIÓN DEL MODELO DEL COMPORTAMIENTO 
PLANEADO 

A pesar de la fundamentación de la Teoría del Comportamiento Planeado expuesta por 

Ajzen (1991), Smith et al. (2008), la aportación más relevante y que sintetiza los estudios 

previos que tratan de mejorar la construcción del modelo de Ajzen (1991), sugieren la 

incorporación de nuevas variables en el modelo que aumenten su capacidad explicativa y 

predictiva. En conjunto, discuten la escasa capacidad predictiva de las normas subjetivas 

por su propia conceptualización (Armitage y Conner, 2001) y argumentan la necesaria 

introducción del término identidad personal y el comportamiento pasado en el clásico 

modelo. 

En primer lugar, para superar la escasa predicción de las normas sociales no es necesaria la 

exclusión de este constructo ya que como se ha establecido al exponer los modelos previos 

la incorporación de las normas no ha sido nunca puesta en entredicho. Las presiones 

sociales son evidentes determinantes del comportamiento de compra de los individuos, por 

ejemplo, el coleccionar en muchos casos es asociado a un status o un rango social elevado. 

En numerosas ocasiones se colecciona por evaluaciones positivas (actitudes) y no por la 

disposición de recursos, sino por la presión del grupo social al que pertenece y por tratarse 

de una práctica social aceptada. Asimismo, adelantándose a lo que se expondrá 

posteriormente, el coleccionar también puede ser reflejo de la propia identidad individual, 

al verse reflejado en los bienes que el sujeto adquiere para su colección, es decir, sentirse 

diferente y especial. 

Se sugiere profundizar en el estudio de las normas subjetivas y clasificarlas mediante el rol 

de las normas en el contexto actitud-comportamiento (Cialdini, Kallgren y Reno, 1991; 

Terry y Hogg, 1996). Más que ver las normas como un constructo único, Cialdini et al. 

(1991) argumentan que la definición formal de normas refleja la concepción de lo que 

significa, lo qué una persona cree qué opinan los demás que debe hacer y qué debe hacer en 

función de esto. Así se propone el estudio individual de los dos tipos de normas sujetivas, 

las normas preceptivas (lo que se debe hacer) y las normas descriptivas (lo que hay que 

hacer), es decir, las normas preceptivas tienen un carácter normativo y las normas 

descriptivas positivo. 

Las normas descriptivas son aquellas que reflejan las percepciones de lo que significan los 

demás a la hora de realizar el comportamiento y determinan la influencia informativa, es 
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decir, la tendencia a fiarse de los demás, para adquirir una visión adecuada del entorno 

(Deutsch y Gerar, 1955). Este mecanismo de validación social de la conducta es más 

frecuente  en situaciones de incertidumbre y equivale a lo que, Reno y Kallgren (1991) 

denominan como norma descriptiva, que hace referencia a lo que la gente hace. 

Las normas preceptivas son las que motivan la acción por resaltar el poder de los premios y 

sanciones sociales por realizar o no el comportamiento, derivando en la denominada 

influencia normativa que se refiere a aquellas situaciones en que las personas aceptan (o se 

conforman) las normas y expectativas aprobadas por el medio social en el que se 

desenvuelven, unas veces para evitar un castigo o el rechazo social, otras para conseguir 

una evaluación positiva (Deutsh y Gerar, 1955). Para Cialdini y colaboradores (1991) es lo 

que las personas deberían hacer de acuerdo con las prescripciones, ya sean de tipo legal o 

moral. 

La distinción entre normas descriptivas y preceptivas ha sido adoptada en estudios sobre 

comportamientos públicos aplicando la TPB (Conner y McMillan, 1999; McMillan y 

Conner, 2003; Warburton y Terry, 2000). En la mayoría de los estudios, las normas 

descriptivas contribuyen a predecir las intenciones de forma independiente a las normas 

preceptivas, de ese modo, proveen de poder explicativo al modelo (Povey, Conner, Sparks, 

Jamens y Shepherd, 2000). En un meta-análisis reciente, Rivis y Sheeran (2003) 

encontraron que la inclusión de las normas descriptivas explicaban un 5% más de varianza 

en las intenciones. 

La utilidad de la distinción entre normas descriptivas y preceptivas y el relativo poder 

predictivo de cada tipo de normas no ha sido investigado en el comportamiento del 

consumidor de bienes y productos. Sin embargo, es importante investigar este aspecto por 

razones teóricas y prácticas. Primero, la investigación podría ampliar el cuerpo de la 

literatura basado en la fundamentación teórica del rol de las normas en la relación entre 

actitud-comportamiento. Segundo, la importancia relativa de las normas sociales 

descriptivas e preceptivas podría ser útil en determinados contextos, destacando otras 

posibilidades para las intervenciones y cambios de comportamiento. En la investigación 

empírica llevada a cabo por Smith et al. (2008) sobre el consumo de refrescos, se constató 

el poder predictivo de las normas descriptivas y preceptivas en relación con las propias 

intenciones al adquirir un determinado bien. 
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Por tanto, se considera que el concepto de normas subjetivas presente en la TPB hace 

referencia a las normas preceptivas porque se relaciona con las presiones sociales percibidas 

para realizar un comportamiento y no incorpora el estudio de las normas descriptivas que 

podrían aportar una mayor explicación del comportamiento de estudio. 

Por otra parte, esta nueva aproximación, también comprobó el impacto de dos nuevas 

variables que han sido identificadas como complementos útiles a la TPB, la propia 

identidad de los individuos (formados por el auto-concepto y la auto-estima), y el 

comportamiento pasado. 

Dentro de la literatura sociológica y psicológica, la identidad de una persona ha sido 

considerada como un importante determinante del comportamiento, es una parte esencial 

del propio individuo que lo relaciona a un comportamiento particular y refleja la “etiqueta 

que las personas usan para describirse a sí mismos” (Biddle, Bank y Slavibgs, 1987, pp. 

326). Los investigadores estrictos la han considerado como una extensión útil y necesaria 

de la TPB (Charng, Piliavin y Callero, 1988; Cook et al., 2002; Terry, Hogg y White, 1999). 

En base a pasadas investigaciones, Conner y Armitage (1998) argumentaron que es 

razonable considerar que hay ciertos comportamientos para los que la identidad es un 

determinante importante de las intenciones. Un ámbito en el que puede jugar un papel 

importante es el comportamiento del consumidor. 

El comportamiento del consumidor tiene un significado simbólico sobre los rasgos de las 

personas y sus consecuencias, que normalmente se asocian con personas idealizadas 

(Wright, Claiborne y Sirgi, 1992), y pueden utilizarse para comunicar información sobre los 

consumidores (Dittmar, 1992), los valores personales (Dibley y Baker, 2001) y su propia 

identidad (Piacentini y Mailer, 2004). El consumo puede funcionar para establecer y 

reafirmar el sentimiento de identidad y para expresar las diferencias entre grupos sociales 

(Bourdieu, 1984; Fischler, 1988). Así, la identidad, se define en este contexto, como 

extensión de cómo un individuo se ve a sí mismo como un consumidor típico de un 

producto, y que puede ocupar un lugar en el contexto del consumidor. 

Los investigadores han estudiado ampliamente el rol de la identidad personal en 

aplicaciones de la TPB para las intenciones de los consumidores (Biddle, Bank y Shaving, 

1987), particularmente en el área de la selección de alimentos. Por ejemplo, la identidad 

predice las intenciones para consumir productos ecológicos (Sparks y Sheperd, 1992), y las 

intenciones de consumir productos perjudiciales y beneficiosos para la salud (Dennison y 
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Sheperd, 1995; Sparks y Guthrie, 1998). Es más, se ha encontrado que la identidad predice 

intenciones de llevar a cabo comportamientos realizados de manera relativamente poco 

frecuente (ejemplo, consumo de bienes de lujo; Mannetti et al., 2002) y los realizados muy 

frecuentemente (ejemplo, selección de alimentos; Dennison y Sheperd, 1995). 

Es importante apuntar que en el pasado la investigación de los efectos de la identidad para 

comportamientos repetitivos de consumidores se ha centrado en el objetivo de los 

comportamientos que pueden ser interpretados como poseedores de un componente 

moral, como puede ser el consumo de productos saludables o productos bajos en calorías 

(Sparks, 2000; Sparks y Guthrie, 1998, para comprobar los efectos independientes de la 

identidad después de controlar la obligación moral). 

Finalmente, aunque la incorporación del comportamiento pasado ya fue planteada por el 

propio Ajzen (2003), las posteriores revisiones (Smith et al., 2008) resaltan que es necesario 

la incorporación de este constructo en el modelo. Sutton (1994) argumentó que, con la 

repetición, los comportamientos podían comenzar a determinarse por cada uno de los 

comportamientos pasados, así como por las cogniciones que se describen en el TPB. 

Muchos investigadores consideran que el comportamiento pasado es una ampliación 

necesaria y útil del TPB útil para distintos comportamientos (Conner, Warren, Close y 

Sparks, 1999; Hagger, Chatzisarantis y Biddle, 2002; Norman y  Conner, 2006) y suele ser 

un gran predictor de las propias intenciones y el comportamiento, explicando una mayor 

varianza que la obtenida con el modelo original de TPB (Conner y Armitage, 1998; 

Ouellette y Wood, 1998). Por ejemplo, Conner y Armitage (1998) aportaron que incluir una 

medida del comportamiento pasado en el TPB explicaba, de media, un 7% más de varianza 

en las intenciones y un 13% más de la varianza en el comportamiento. 

Los investigadores (Smith et al, 2008) han argumentado que es importante considerar el rol 

del comportamiento pasado cuando el comportamiento en cuestión se lleva a cabo 

repetidamente (Bamberg, Ajzen y Schmidt, 2003) porque el comportamiento pasado es un 

fuerte predictor de las futuras acciones tanto en comportamientos frecuentes como 

infrecuentes (Ouellette y Wood, 1998). Dado que los comportamientos de los 

consumidores al tomar decisiones sobre los alimentos son repetidos frecuentemente y que 

las pasadas investigaciones han destacado el papel del comportamientos pasados en 

contextos pasados (Astrom, 2004; Cheng et al., 2005; Masalu y Astrom, 2001), es 

importante para demostrar que el efecto del comportamiento pasado en los constructos 
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delineados en el TPB, por lo tanto, son necesarios incluir efectos del comportamiento 

pasado en las intenciones de consumo y en el propio comportamiento. 

 

Figura 2.3. Diagrama estructural de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de TPB (Ajzen, 1991) 

 

 

2.2.2. MODELO BASADO EN LA ESTRUCTURA Y FUERZA DE LAS 
ACTITUDES 

Se considera necesaria la exposición de un último modelo de explicación y predicción del 

comportamiento centrado en las actitudes como antecedente directo de la intención 

conductual (Petty y Krosnick, 1995) debido a que el Modelo del Comportamiento Planeado 

puede no ajustarse al comportamiento de estudio. En primer lugar, aportaremos los 

motivos por los que el modelo presentado a continuación puede adecuarse mejor al 

comportamiento de estudio, para posteriormente, fundamentar teóricamente el modelo 

propuesto y el protagonismo que adoptarán las actitudes. 

Se considera que el Modelo del Comportamiento Planeado siempre ha estado abierto a la 

incorporación de nuevas variables y a sus posibles modificaciones en los comportamientos 

que así lo precisen con el fin de mejorar la predicción del comportamiento (Ajzen, 1981). 

Son numerosas las aplicaciones empíricas que muestran la incorporación de nuevas 

variables en el modelo para mejorar su capacidad predictiva o la modificación de la 
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estructura del modelo (Ajzen y Driver, 1992; Bagozzi, 1981; Bagozzi y Warshaw, 1990; 

Beck y Ajzen, 1991; Bentler y Speckart, 1979; Biddle, Bank y Shaving, 1987; Dillon y 

Kumar, 1985; Eagly y Chaiken, 1993; Fredericks y Dossett, 1983; McAuley y Courneya, 

1993; Norman y Smith, 1995; Raats y Sheperd, 1995; Van Ryn y Vinokur, 1990; entre 

otros). 

Estas modificaciones se han centrado en las limitaciones de la teoría del comportamiento 

planeado en aquellos comportamientos cuya intención no es inmediata sino que la 

intención se puede producir a largo plazo o no estable en el tiempo (Fishbein y Ajzen, 

1975). Estos comportamientos no son sencillos, sino que suelen responder con secuencias 

complejas de acciones coordinadas. La teoría ha encontrado serios problemas con la 

aplicación del modelo para predecir la finalidad de una conducta o el resultado pretendido 

con una secuencia de conductas (Ajzen y Fishbein, 1980; Davidson y Jaccard, 1979; 

Fishbein, 1980). Por ejemplo, el comportamiento del coleccionista no es una conducta en 

sí, sino el resultado de un conjunto de conductas que se deben realizar de modo conjunto 

(búsqueda de bienes de colección, información sobre los bienes de colección, adquisición 

de los bienes de colección y la conservación de los bienes de colección como un conjunto 

cuya finalidad es la terminación de la colección). La intención de adquirir bienes de 

colección puede estar débilmente relacionada con el comportamiento del coleccionista, en 

tanto que debe superar cada una de las conductas y usualmente esto sucede a largo plazo o 

con una frecuencia irregular. Una solución para aumentar la precisión de medida de estos 

comportamientos es analizar individualmente cada uno de los procesos implicados en el 

comportamiento (Eagly y Chaiken, 1993) o centrarse en el análisis de la fuerza de los 

antecedentes de la intención y de la propia intención conductual, mediante la incorporación 

de una serie de indicadores objetivos y subjetivos de esta fuerza. 

Estas modificaciones también se han focalizado en la literatura académica basada en las 

actitudes, hay determinados comportamientos en los que la actitud juega un papel 

protagonista en la predicción de la intención conductual, y por tanto, del comportamiento. 

(Petty y Krosnick, 1995). Este enfoque se basa en que la relevancia de las actitudes respecto 

a los otros constructos del modelo se debe a que en la formación de las actitudes se pueden 

identificar dos de los constructos identificados en el modelo, la aceptación social (normas 

subjetivas) y la aceptación de uno mismo (identidad personal). Estos dos componentes del 

modelo determinan las actitudes de los individuos como positivas o negativas (Briñol et al., 
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2007; Petty, 1995), y por tanto, no se pueden ubicar al mismo nivel que la actitud sino que 

son antecedentes de la actitud, o en determinadas circunstancias, moderadores de la 

relación entre actitudes e intención. 

Así, el modelo vería alterada su estructura, las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas) 

influirían a las actitudes;  y, conjuntamente, las actitudes (evaluación positiva o negativa) y 

el control conductual influirían en la intención conductual. Esta sucesión se debe a la 

particularidad de ciertos comportamientos en los que la actitud se conforma como 

determinante de primer orden de la intención (Petty y Krosnick, 1995), comportamientos 

muy específicos en los que la ausencia de actitud llevaría a la no consecución de la 

intención conductual (Petty et al., 2006), por ejemplo, en el caso que nos ocupa si nos 

basamos en esta aproximación se considera que si no se da una predisposición positiva 

hacia el acto de coleccionar las personas no coleccionan. Se debe comprobar que el 

coleccionismo es un comportamiento totalmente voluntario, una actividad de ocio y 

tiempo libre, en el que una predisposición positiva es indispensable para su realización. 

La aplicación de la TPB en otros comportamientos de ocio ha sido efectiva (Drivers y 

Ajzen, 2001), pero han sido estudios centrados en la elección de las actividades de tiempo 

libre o en actividades de ocio como el deporte (área de la psicología del ocio por excelencia) 

en los que tiene cabida que un individuo tenga una predisposición negativa pero lleve a 

cabo el comportamiento debido a presiones sociales. En este caso, se considera que si una 

persona no tiene una predisposición positiva hacia la adquisición de bienes de colección no 

realizará tal actividad, sin descartar que las presiones sociales puedan influir en la formación 

de las actitudes (Briñol et al., 2007). 

El modelo de Russell (1980) sugiere que el afecto es la variable mediadora entre los 

estímulos, el proceso cognitivo y el comportamiento, proponiendo como principales 

dimensiones del afecto el agrado/desagrado, y la activación/no activación; las cuales 

describen el estado emocional interno de los individuos. Respecto a su validación, este 

modelo no ha presentado problemas de validez discriminante (Holbrook, 1986) y su poder 

predictivo y exploratorio parece proporcionar buenos niveles de validez externa (Wichz, 

1994). Asimismo ha resultado particularmente útil en los estudios de servicios debido a su 

intención de capturar el entorno humano y las interacciones interpersonales (Russell y 

Pratt, 1980). 

 88



CAPÍTULO II. MODELO TEÓRICO APLICADO AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE BIENES DE COLECCIÓN 

Los autores que defienden la formulación de los modelos basados en las actitudes y la 

estructura y fuerza de las mismas (Petty y Krosnick, 1995; Briñol et al., 2007) se 

fundamentan en las siguientes premisas. Se considera que en la formación de las actitudes 

se producen una serie de procesos evaluativos en los que el individuo considera su 

aceptación por parte de la sociedad y su relevancia personal. 

Las normas sociales juegan un papel fundamental (Briñol et al., 2007) en las actitudes 

debido a la sobrecarga informativa proveniente del entorno al que los individuos están 

expuestos, el individuo necesita estructurar, organizar y dar coherencia a las actitudes que 

puedan formarse y así conseguir una mejor adaptación al ambiente en el que interactúan 

(Allport, 1935; Sherif, 1936). La consideración de la presión social a la hora de estructurar 

las acciones como positivas o negativas ayuda a satisfacer la necesidad básica de 

conocimiento y control, y con la inclusión de las normas subjetivas como antecedentes de 

las actitudes permite al individuo tener constancia de qué es lo que se espera de él al 

adoptar una actitud positiva hacia un comportamiento (Brehm, 1966; Maslow, 1962; 

Murray, 1955). La expresión de las actitudes permite a las personas identificarse con los 

grupos que comparten actitudes similares (Katz, 1960), sirviendo como instrumento para 

acercarse a otras personas con actitudes similares, contribuyendo de esa forma a satisfacer 

la necesidad básica de aceptación y pertenencia grupal (Baumeister y Leary, 1995; Brewer, 

1991). 

Frecuentemente, las normas subjetivas guían la búsqueda y la exposición a información 

relevante, acercando a la persona a todos aquellos aspectos de la realidad congruentes con 

ellas y evitando aquellos elementos que les sean contrarios, por tanto, la tendencia a buscar 

apoyo social congruente con la actitud es fundamental (Petty y Krosnick, 1995). Esta 

aproximación aporta consistencia interna para evitar contradicciones a la hora de 

comprender y controlar las relaciones con los demás (Abelson et al., 1968; Festinger, 1957; 

Heider, 1958). La necesidad de coherencia con las actitudes hace que las personas se 

comprometan con ellas mismas, y que consideren sus actitudes como válidas, estables, 

resistentes y capaces de predecir la conducta (Gross, Holtz y Miller, 1995; Pomerantz, 

Chaiken y Tordesillas, 1995). 

De hecho, una de las críticas dirigidas al modelo de Ajzen se centra en que las normas 

subjetivas y las actitudes no son constructos independientes sino que se pueden considerar 

un mismo constructo (Morales, 1994). Otros autores van más allá comprobando que en el 
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modelo de Ajzen las normas subjetivas son medidas a través de la motivación y la presión 

de los demás, por tanto, incluyen influencias actitudinales y presiones sociales (Biddle, Bank 

y Marlin, 1980). Mediante un análisis empírico Biddle et al. (1980) encontraron que las 

normas subjetivas afectaban a las actitudes y no a la intención conductual, argumentando 

que las normas subjetivas y las actitudes pueden influir directamente la intención, pero que 

una medición más correcta (considerando que se incluye la motivación en la medida de las 

normas sociales) es medir la influencia de las normas subjetivas a través de las actitudes. 

Tras este estudio empírico Ajzen y Fishbein (1980) argumentaron que cabe la posibilidad 

de que el procedimiento de medición de las normas subjetivas no sea el más adecuado. 

La identidad personal también juega un papel determinante en la formación de las actitudes 

debido a que la manifestación de opiniones y valoraciones, así como sus comportamientos, 

sirven para informar a los demás y a ellos mismos de quienes son (Briñol et al., 2007). Así, 

las actitudes son expresión de la definición y el fortalecimiento de la propia identidad. Por 

otra parte, las actitudes también pueden contribuir a hacernos sentir bien con nosotros 

mismos. Ciertos comportamientos, como el prejuicio, la elección de determinadas marcas o 

productos, o el propio coleccionismo tienen una de sus causas en las actitudes. 

La clave para vincular la identidad personal y las actitudes se encuentra en que la identidad 

personal tradicionalmente se ha definido como una actitud hacia la misma persona 

(Baumeister, 1998; Rosenberg, 1965). Asimismo, numerosos investigadores consideran la 

identidad personal como parte de las actitudes (Brown, 2000; Correll, Spencer y Zanna, 

2004); las evaluaciones positivas o negativas son una parte importante de los individuos 

como personas (Maio y Olson, 2000).  

Si se centra la atención en las aplicaciones de la Teoría del Comportamiento Planeado y 

como se ha expuesto en la reformulación de la teoría varios han sido los autores que han 

sugerido la necesidad de incluir la identidad personal en el modelo. Encontrando que varios 

de ellos consideran que la identidad personal no podría incluirse al mismo nivel que el resto 

de constructos, sino que su influencia se dirige a las actitudes (Eagly y Chaiken, 1993). 

La literatura académica ha prestado especial interés a la relación entre actitud e identidad 

personal (Tesser y Bau, 2002), siendo el principal foco de atención el estudio del nexo 

identidad personal-actitud como intensificador de la fuerza de las actitudes, lo que permite 

establecer predicciones más precisas del comportamiento (Petty y Krosnick, 1995). 
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Posteriormente, se tratará el tema de la fuerza de las actitudes para mejorar las predicciones 

de comportamiento. 

Si se consideran conjuntamente las normas sociales y la identidad como antecedentes de la 

actitud se puede observar su importancia a la hora de satisfacer las necesidades psicológicas 

fundamentales de los humanos, tener conocimiento y control sobre el entorno social, 

mantener cierto equilibrio y sentido interno, sentirse bien con ellos mismos y ser aceptados 

por los demás (Briñol y Petty, 2005). 

Se ha considerado no incluir el control conductual como antecedente de la actitud puesto 

que la facilidad o dificultad se ubicaría al mismo nivel que la actitud. Los individuos 

generan evaluaciones positivas o negativas hacia un comportamiento que generarán una 

intención, y en esta intención conductual también influirá el grado en el que perciba el 

individuo la dificultad o facilidad de llevarlo a cabo. Se adelanta que debido a las múltiples 

manifestaciones del acto de coleccionar el control conductual no afecta a la puesta en 

marcha del comportamiento (el individuo puede decantarse por metas más plausibles si 

considera que un tipo de coleccionismo es difícil) sino que afecta al tipo de objetos que se 

colecciona. Para comprobar tal efecto, se tendría que llevar a cabo un análisis 

pormenorizado de los distintos tipos de coleccionismos, objetivo que no se plantea en esta 

primera aproximación al estudio del comportamiento coleccionista. 

 

Figura 2.4. Diagrama estructural del Modelo basado en las Actitudes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas. 
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Ahora bien, si se considera el papel protagonista de las actitudes habrá que centrarse en el 

aspecto de la fuerza de las actitudes, fundamentalmente, por el tipo de comportamiento 

que se está analizando y el objetivo de lograr un modelo de comportamiento con gran 

capacidad explicativa. 

El concepto de fuerza de las actitudes se refiere a la capacidad de una actitud para ser 

relativamente estable y resistente en el tiempo, y con capacidad para predecir la conducta 

de las personas. Las actitudes fuertes aportan mayor información sobre el comportamiento 

que las actitudes débiles (Briñol et al., 2007). Para medir la fuerza de las actitudes o lograr 

una mayor predicción del comportamiento se propone la incorporación al modelo de una 

serie de indicadores objetivos y subjetivos de la fuerza de las actitudes. En primer lugar, los 

indicadores objetivos más estudiados son extremosidad, accesibilidad, ambivalencia, 

estabilidad, resistencia, potencial predictivo sobre la conducta y grado de conocimiento 

asociado con el objeto de actitud. Y, en segundo lugar, los indicadores subjetivos, 

relacionados, en la mayoría de los casos, con la estimación subjetiva o la percepción que las 

personas tienen de los indicadores objetivos. 

A continuación s presentan cada uno de los indicadores de la fuerza de las actitudes 

considerando la importancia de incluirlos en un modelo de predicción del comportamiento. 

Tabla 2.2. Indicadores de la fuerza de las actitudes. 

Indicadores objetivos Indicadores subjetivos 

Extremosidad o polarización 

Accesibilidad 

Ambivalencia 

Estabilidad 

Resistencia 

Confianza 

Importancia 

Conocimiento 

Fuente: Briñol et al. (2007). 

 

A. Indicadores objetivos de la fuerza de las actitudes: 

• Extremosidad o polarización: 

Este indicador se define mediante dos elementos, la dirección o la valencia, y la intensidad 

o polaridad. La dirección o la valencia de las actitudes se refiere a la valoración positiva, 

neutra o negativa que la persona atribuye al objeto actitudinal. En una escala de actitudes de 
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cinco puntos, donde los extremos son “totalmente en desacuerdo” y “totalmente de 

acuerdo”, una persona que puntuara en uno o cinco tendría una actitud más extrema que 

otra persona que contestara con un tres o un cuatro. Por tanto, las actitudes son más 

extremas o polarizadas en la medida en que se sitúen más cerca de los extremos de un 

continuo evaluativo. 

 

• Accesibilidad: 

Se refiere al grado en que las actitudes se activan espontáneamente cuando las personas se 

exponen al objeto de actitud, la rapidez con que una actitud es recordada. El grado de la 

accesibilidad afecta, inevitablemente, a la forma de interpretar la realidad por parte de las 

personas. Por ejemplo, la accesibilidad de una actitud al dirigir la atención hacia aquellos 

estímulos relacionados con la actitud, influye en lo que la persona ve y también sobre las 

categorías mentales que se usan para evaluar y clasificar estos estímulos (Roskos-Ewoldsen 

y Fazio, 1992). Como consecuencia, la relación entre actitud y conducta también aumenta 

cuando mayor sea la accesibilidad de la actitud. 

La accesibilidad de una actitud se puede medir registrando el tiempo que tardan las 

personas en contestar a una escala de actitud. También se aumenta la accesibilidad 

actitudinal simplemente con su expresión explícita y repetida (Fazio, 1995). 

 

• Ambivalencia: 

Cuando una persona mantiene de forma simultánea dos evaluaciones de signo opuesto 

hacia el mismo objeto de actitud se dice que tiene una actitud ambivalente hacia el objeto 

(Thompson, Zanna y Griffin, 1995). Puesto que las personas tienden a mantener una cierta 

coherencia psicológica y evitar los posibles conflictos mentales (Festinger, 1957; Heider, 

1958), tener a la vez respuestas positivas y negativas hacia un mismo objeto puede resultar 

problemático y debilitar la actitud. 

La ambivalencia se puede evaluar midiendo por separado la respuesta positiva y negativa de 

la actitud. Cuanto más extremas y semejantes en intensidad son las evaluaciones, más 

ambivalente será la actitud (Priester y Petty, 1996). 
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Una persona puede ser ambivalente por tener a la vez evaluaciones positivas y negativas 

hacía el mismo objeto de actitud o por tener discrepancias internas entre los componentes 

afectivos, cognitivos y conductuales o, incluso por tener, conflictos entre distintas actitudes 

relacionadas entre sí. La ambivalencia evaluativa también puede ser el resultado del 

conflicto entre la propia actitud y las actitudes que se considera o imagina que tienen los 

demás. 

Las actitudes ambivalentes no cumplen las funciones de orientación de la conducta, e 

impiden a las personas tomar decisiones sobre el objeto de la actitud. En consecuencia, la 

persona se ve incapaz de actuar de forma resuelta sobre el objeto de la actitud. 

Precisamente, por ello, las actitudes ambivalentes son catalogadas como débiles y, en 

general, suelen estar asociadas a la búsqueda de estrategias que permitan resolver la 

ambivalencia. 

Existen muchas formas de resolver la ambivalencia, pero quizás la más estudiada sea la 

búsqueda de información adicional sobre el objeto de actitud en un intento de resolver el 

conflicto entre los aspectos positivos y negativos y así poder polarizarse en un sentido u 

otro (Briñol, Horcajo et al., 2004; Petty et al., 2006; Maio, Bell y Esses, 1996). 

 

• Estabilidad:  

Una actitud es estable y, por tanto, fuerte, en la medida que es capaz de mantenerse intacta 

o inamovible en el tiempo. Esta cualidad se suele evaluar midiendo la misma actitud en 

distintos momentos. Por ejemplo, una actitud que hoy es muy extrema y dentro de tres 

meses resulta moderada sería una actitud poco estable y, por tanto, se podría decir que es 

una actitud débil comparada con otra que no varíe durante dicho período. 

 

• Resistencia: 

Este indicador de fuerza hace referencia a la capacidad de las actitudes para resistirse a 

información de signo contrario. La resistencia de una actitud se puede evaluar exponiendo 

a las personas a información contraactitudinal y evaluando su impacto persuasivo. En la 

medida en que la actitud no cambie como resultado de este ataque contraactitudinal se 

puede hablar de una actitud fuerte. 
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B. Indicadores subjetivos de la fuerza de las actitudes: 

Prácticamente para cada uno de los indicadores objetivos de fuerza o también 

denominados como indicadores operativos de fuerza  actitudinal, existe su correspondiente 

indicador subjetivo. Por ejemplo, en el parámetro de accesibilidad, que se refiere a la 

velocidad a la que las actitudes son recordadas y que se evalúa objetivamente con el registro 

del tiempo de reacción, también se puede preguntar a las personas por la facilidad con la 

que experimentan esa actitud. Es decir, además de tomar medidas relativamente objetivas 

sobre los parámetros de fuerza, se puede pedir a las personas que realicen juicios subjetivos 

sobre ellos, a través de sus sensaciones y percepciones, mediante la incorporación de su 

medición en la metodología empleada. 

Así, se plantea a una persona cuestiones tales como: en qué medida considera que su 

actitud es estable; cómo cree que su actitud resistiría un ataque de información contraria a 

ella; si, en ese caso, experimentaría algún tipo de de conflicto con respecto al objeto de 

actitud, si considera que en el futuro se comportaría de forma consistente con su actitud 

(Briñol et al., 2006). 

Las respuestas obtenidas pueden catalogarse como indicadores subjetivos de la fuerza de 

una actitud (también denominados indicadores metacognitivos), los cuales poseen también 

valor explicativo y predictivo de la relación entre actitud y conducta (Bassili, 1996). Algunos 

de estos parámetros subjetivos carecen de su correspondiente parámetro objetivo. Los más 

importantes son: la confianza, la importancia y el conocimiento sobre las actitudes. 

 

• Confianza: 

La confianza o seguridad con la que las personas mantienen sus actitudes ha sido el 

parámetro metacognitivo más estudiado en psicología social (Allport, 1924) y se refiere a la 

sensación de validez subjetiva que la persona tiene con respecto a sus propias actitudes 

(Gross, Holtz y Miller, 1995). 

Se ha identificado una serie de factores que influyen sobre la confianza asociada a la actitud. 

Por ejemplo, las personas se sienten más seguras de sus actitudes: cuando están basadas en 

la experiencia directa (Fazio y Zanna, 1981), cuando hay un consenso social al respecto, 

que coincide con las actitudes mantenidas por la persona (Festinger, 1957), cuando vienen a 
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la mente fácilmente (Haddock, Rothman, Reber y Schwarz, 1999), cuando se ha pensado 

mucho sobre el tema, salvo que esa elaboración mental provoca pensamientos 

contradictorios (Liberman y Chaiken, 1991) 

Se han identificado, también, diferencias individuales con respecto a esta variable, de tal 

forma que las personas pueden tener más o menos confianza en sus actitudes en función 

de su personalidad y de factores sociodemográficos (Briñol y Petty, 2005), por tanto, la 

personalidad y los factores sociodemográficos moderarán la actitud influyendo en la 

confianza. El efecto moderador de los factores sociodemográficos se comprobará en el 

análisis empírico y se podrá comprobar si, efectivamente, moderan la relación y derivan en 

la identificación de segmentos. 

Otro factor que suele afectar a la confianza que las personas tienen sobre sus actitudes es la 

extremosidad de la propia actitud. Cuanto más extrema es una actitud, mayor confianza se 

suele tener en ella. Sin embargo, esto no quiere decir que confianza y extremosidad sean lo 

mismo, pues se puede tener poca confianza en una actitud extrema y mucha confianza en 

actitudes moderadas (Briñol et al, 2006). 

Desde el punto de vista de sus antecedentes, conviene señalar que no siempre la confianza 

en las propias actitudes no siempre se basa en la solidez de los procesos anteriormente 

mencionados (mayor elaboración, consenso social o accesibilidad), sino en motivos 

relacionados con el control de las impresiones que se pretende dar a los demás o con la 

intención de compensar los propias debilidades (Briñol et al, 2006). Por ejemplo, algunas 

personas reflejan mucha confianza en sus actitudes para intentar quedar bien a base de una 

imagen de seguridad o para compensar las dudas que tienen con respecto al objeto de 

actitud (DeMarre, Petty y Briñol, en prensa). 

Desde el punto de vista de las consecuencias, recalcar la importancia de la confianza 

actitudinal, ya que las actitudes que se mantienen con mayor confianza suelen ser más 

resistentes al cambio (Rucker y Petty, 2004), duraderas en el tiempo (Bassili, 1996), y 

predictoras de la conducta (Fazio y Zanna, 1981; Tormala y Petty, 2002). 

 

• Importancia: 

Se refiere a la relevancia o significado que la persona le da a su propia actitud (Krosnick, 

1988). Implica emitir un juicio sobre la actitud respecto a un determinado objeto de actitud 
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(y no un juicio sobre el objeto). Así, cuanto más relevante sea un objeto de actitud para una 

persona, mayor será la búsqueda objetivo de información al respecto, mientras que cuanto 

más importante sea para la persona la actitud en sí misma (no el objeto), mayor será la 

probabilidad de que estos individuos realicen una búsqueda y procesamiento sesgado de 

información relacionada con el objeto de actitud. Esta misma distinción entre un juicio 

realzado con respecto al objeto de actitud en lugar de con respecto a la actitud en sí misma, 

se podría establecer en relación con el factor de ambivalencia subjetiva actitudinal (Petty, 

Briñol, Tormala y Wegener, 2007). 

 

• Conocimiento: 

Este parámetro se refiere a la cantidad o grado de conocimiento que una persona cree tener 

con respecto a su propia actitud. Igual que ocurría con los parámetros anteriores, lo que 

con frecuencia se tiende a medir es el grado de conocimiento con respecto al objeto de 

actitud en lugar del conocimiento sobre la actitud misma (Wood, Rhodes y Biek, 1995). En 

cualquier caso, este indicador es importante ya que tiene consecuencias para el 

procesamiento de la información y de la conducta. Por ejemplo, las actitudes sobre las 

cuales las personas creen tener muchos conocimientos suelen predecir la conducta mejor 

que las actitudes sobre las que se cree tener poco conocimiento. Además, cuando una 

persona cree tener mucho conocimiento sobre su actitud suele dejar de buscar y procesar la 

información relacionada. 

Como ocurre con otros indicadores de fuerza actitudinal, la literatura sobre el 

conocimiento asociado a una actitud suele distinguir entre conocimiento objetivo (cuánto 

sabe la persona realmente sobre actitud o el objeto de ella, evaluado de forma lo más 

objetivo posible) y conocimiento subjetivo (cuánto cree saber una persona al respecto), que 

implicaría una percepción o metacognición del parámetro de conocimiento objetivo (Briñol 

et al, 2007). 

A este respecto, es necesario resaltar que los parámetros de conocimiento objetivo y 

subjetivo no suelen correlacionar (Alba y Hutchinson, 2000). Lo que un individuo cree 

saber no suele guardar una coincidencia demasiado estrecha con lo que una persona sabe al 

respecto. Rucker, Lee y Briñol (2006) diseñaron una investigación para separar estos dos 

fenómenos y comprobaron que cuando las personas adquieren nueva información sobre 
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un determinado objeto de actitud, la información puede hacerles sentir que poseen más o 

menos conocimientos subjetivos en función del tipo de inferencia que realicen al respecto. 

En concreto, Rucker et al. (2006) expusieron a los participantes de varios experimentos una 

serie de anuncios sobre productos comerciales en los que se proporcionaba información 

novedosa y relevante sobre los productos. 

Cuando se trataba de productos comerciales sobre los que los participantes creían tener 

conocimientos previos, ver un anuncio que informaba sobre numerosas características 

poseídas por el producto, hasta entonces desconocidas por los participantes (mayor 

conocimiento objetivo), llevó a estos a creer que no sabían mucho al respecto (menor 

conocimiento objetivo), y, como consecuencia, a buscar más información relacionada. Por 

el contrario, cuando los anuncios eran sobre productos desconocidos las medidas de 

conocimiento objetivo correlacionaron más estrechamente con las medidas de 

conocimiento subjetivo. 

 

En definitiva, una actitud es fuerte en la medida que es capaz de influir en la conducta de 

una persona. Uno de los grandes problemas de las actitudes ocurre con las actitudes poco 

extremas y las actitudes poco accesibles. Por tanto, según posean determinados indicadores 

de fuerza, unas actitudes predecirán la conducta mejor que otras. 

Con todo, las relaciones entre actitud y conducta no son lineales, la fuerza de una actitud y 

su capacidad para influir sobre la conducta va a depender fundamentalmente del proceso 

psicológico a través del cual se forma o se modifique la actitud. En términos generales, las 

actitudes que se adquieren o se cambian a través de procesos de alta elaboración cognitiva 

son más fuertes que las actitudes que se adquieren o se cambian a través de procesos de 

bajo esfuerzo mental (Petty y Cacioppo, 1986). Las actitudes son fuertes en la medida en 

que se piensa y se establecen relaciones y prácticas con el objeto de actitud. 

Actualmente, se considera que la fuerza de las actitudes es el parámetro más relevante a la 

hora de analizar las relaciones entre las actitudes y la conducta. La relación actitud-conducta 

depende de las características de las actitudes y, por tanto, de los procesos psicológicos a 

través de los cuales se forman y modifican. 

No obstante, existen otros factores de la situación y persona que influyen en esta relación. 

Mientras algunas situaciones favorecen que las personas actúen en consonancia con sus 
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actitudes, otras situaciones, en la medida en que implican fuertes presiones sociales para 

comportarse de forma políticamente correcta reducen la relación entre actitud y conducta, 

por tanto, como se ha planteado es necesario analizar la influencia de las normas subjetivas. 

Lo mismo ocurre a un nivel de análisis más general mientras las culturas occidentales, 

fundamentalmente individualistas, favorecen que las personas se comporten 

coherentemente de acuerdo con sus actitudes, las culturas orientales, más colectivistas, 

valoran más los comportamientos orientados al grupo, reduciendo así la relación entre 

actitudes y conductas individuales (Markus y Kitayama, 1991). 

Por otro lado, algunas personas muestran mayor consistencia entre sus actitudes y sus 

conductas que otras. Las personas que puntúan bajo en la escala de autoobservación 

(Snyder, 1987), las personas con alta necesidad de cognición (Cacioppo y Petty, 1982) y 

evaluación (Jarvis y Petty, 1996), y las personas con alta preferencia por su propia 

consistencia (Cialdini, Trost y Neson, 1995) tienden a mostrar mayor relación entre sus 

actitudes y su conducta.  

Además de las diferencias en personalidad, los factores sociodemográficos también pueden 

influir sobre esta relación. Generalmente los adultos muestran mayor consistencia actitud - 

conducta que los jóvenes y los mayores (Visser y Krosnick, 1998; Briñol y Petty, 2005). 

En conclusión, las actitudes no sólo predicen la conducta en función de sus propias 

características, sino que dependen de la persona y de la situación. Todavía se pueden 

mencionar otros factores relevantes para la relación actitud-conducta, de entre los cuales 

destacan la precisión en la medida de las actitudes. La relación actitud-conducta es más 

estrecha cuando las actitudes se miden de forma específica haca una determinada conducta. 

Así, las actitudes generales hacia el medioambiente no predicen la conducta de reciclaje de 

papel tan bien como lo hacen las actitudes específicas hacia ese tipo de comportamiento. 

 

2.2.3. OTRAS APROXIMACIONES TEÓRICAS 

Desde otros puntos de vista distintos expertos han propuesto la adopción de modelos 

clásicos del comportamiento humano, como la teoría de las necesidades de Maslow o la 

justificación psicológica del fetichismo (Bouzada y Uña, 2004) para el estudio del 

comportamiento de compra de bienes de colección. Desde la revisión bibliográfica sobre el 

coleccionismo se considera pertinente la exposición de las ideas aportadas para la 
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explicación de este tipo de comportamiento. Sin embargo, simplemente expondremos sus 

ideas pero no serán consideradas al establecer el modelo propuesto ya que este se 

fundamentará en el modelo del comportamiento planeado. 

En primer lugar, Bouzada y Uña Hernández (2004) proponen la aplicación de la Teoría de 

las Necesidades Humanas de A. H. Maslow por ser ampliamente utilizada y conocida. El 

principal supuesto de partida de la teoría es la de que la persona constantemente está 

creciendo, cambiando e intentando alcanzar la máxima realización. Teoría que distingue 

entre cinco tipos de necesidades: de autorrealización, de estima o necesidades del Yo, de 

pertenencia o sociales, de seguridad y fisiológicas. De acuerdo con esta perspectiva, el 

comportamiento del consumidor estará motivada por una o varias necesidades y tendrá 

como objetivo satisfacer las necesidad básicas (Alonso, 2004). 

 

Figura 2.5. Teoría de Necesidades de Maslow. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas. 

 

Las necesidades se organizan según el criterio de potencia relativa, necesitándose cubrir 

hasta cierto nivel las objetivas para llegar a las subjetivas. Dentro de este esquema, se 

mantiene que las necesidades satisfechas, sean del tipo que sean, una vez satisfechas ya no 

son motivadores del comportamiento. 

Estrechamente ligado con el último estadio, las necesidades de autorrealización, se 

encuentra en algunas personas el deseo de trascendencia, de ir más allá de sus propias vidas. 

Debe distinguirse entre necesidades y deseos. Las necesidades hacen referencia a una 

carencia, mientras que el deseo hace referencia a un movimiento afectivo hacia algo. Es 

decir, la necesidad suele considerarse más objetiva y el deseo más subjetivo, aunque en la 

práctica son difíciles de desligar. 
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En un principio la economía entendía que la producción de bienes se debía a necesidades 

básicas de los seres humanos caracterizada por el ciclo necesidad, demanda, producción y 

consumo. Sin embargo, no todas las formas de consumo tienen que ver con necesidades 

(Veblen, 2004) y las sociedades occidentales actuales se caracterizan por ser sociedades de 

consumo en las que las necesidades básicas están cubiertas, por ello, el ciclo de producción 

de bienes se caracteriza por la producción, creación de la demanda y el consumo. 

El comportamiento del coleccionista se ubica más allá de los niveles mínimos de 

aseguramiento de la vida (necesidades fisiológicas y de seguridad), sino que opera dentro de 

los niveles de las necesidades sociales, del yo y de la autorrealización, que algunos 

denominan deseos. 

El coleccionista cubre una serie de necesidades subjetivas, ya que no existe necesidad 

objetiva para la especie humana de coleccionar, por ejemplo, obras de arte, o deseos 

creados dentro de una cultura y una sociedad histórica concreta. El hecho de coleccionar, 

por tanto, se encuentra inscrito en la construcción humana del valor. 

La respuesta a la psicología del coleccionismo descansa en el hecho de que los seres 

humanos subjetivamente confieren un determinado valor a ciertos objetos materiales y 

sienten la necesidad de poseerlos. Así, se pueden señalar distintos tipos de valor, el valor de 

uso, el valor de cambio y el valor simbólico. En cada uno de estos tipos de valor no existe 

un criterio objetivo para decidir sobre el valor de un objeto, todos los “tipos de valoración 

están sometidos a disputa, lucha y conflicto, y, como tales conflictos se dirimen siempre en 

marcos estructurados asimétricamente, suelen gozar de mayor legitimación las valoraciones 

de los grupos dominantes”. 

El hecho de conferir un valor especial a determinados objetos tradicionalmente ha sido 

estudiado dentro de la psicología desde el concepto del fetichismo que hace referencia al 

“culto de los fetiches. Idolatría, veneración excesiva. Desviación sexual que consiste en fijar 

alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de 

excitación y deseo” (RAE). Es un concepto relacionado con la religiosidad debido a que en 

el fetiche se ve algo que está más allá, se confiere “alma” al objeto. “En el momento en el 

que el adorador confunde términos y valora inconscientemente la imagen por encima del 

concepto, la imagen deja de ser imagen y se convierte en fetiche” (Etxebarría y Nuñez, 

2002) 
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Según el antropólogo Tylor (2007), el fetiche es lo creado mediante el recurso a lo 

extraordinario, sobrenatural. La creación es puro fetichismo y el arte es su más clara 

expresión (el arte desvela el genio, el aura, etc.) 

En todo caso, el fetiche no está en el objeto sino en la mirada del fetichismo (por ejemplo, 

una prenda íntima o una obra de arte). En conclusión, el fetichismo es el hecho de conferir 

un valor especial a un objeto material concreto, adquiriendo este objeto más importancia 

que el propio significado del mismo (por ejemplo, una persona que da más importancia a 

una medalla con una virgen que a lo que significa). 

Como se observa en los modelos expuestos en este punto la aplicación del Modelo del 

Comportamiento Planeado se adapta mucho mejor, o es más adecuada su aplicación al 

estudio del comportamiento del coleccionista ya que se considera un comportamiento en el 

que se produce un procesamiento de la información. Así se han presentado estas 

propuestas pero no serán tenidas en cuenta al elaborar el modelo teórico de 

comportamiento debido a que el comportamiento de los coleccionistas no se guía por un 

proceso de compra “normal” sino que se trata de un comportamiento específico. 

Considerando el consumo de bienes de colección como un comportamiento humano, este 

comportamiento podrá ser estudiado a través de la aplicación de los principios que rigen la 

conducta humana en general, y podrán ser utilizados a tal fin los conocimientos 

acumulados por la psicología social y otras ciencias del comportamiento (Nowlis, 1982). A 

partir de aquí, podemos enumerar una serie de principios que ayuden a comprender mejor 

el problema, el comportamiento de los coleccionistas varía sus pautas entre individuos 

diferentes; no existen relaciones simples de causa-efecto, al contrario, existen muchos 

factores interrelacionados de una manera compleja; todo comportamiento se produce y 

toma sentido en un determinado contexto social; las creencias y percepciones sobre la 

realidad motivan el comportamiento; un comportamiento satisface siempre alguna función; 

y la información no influye necesariamente en el comportamiento, la información tendrá 

valor en la medida que se relacione con unas creencias, actitudes, valores, estilos de vida y 

comportamientos significativos. 
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HETEROGENEIDAD EN EL MERCADO DE BIENES DE 
COLECCIÓN 
 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La heterogeneidad de la demanda de bienes de colección está configurada por los 

numerosos tipos de coleccionistas y bienes de colección, consecuencia de las motivaciones 

de compra y los diversos factores socioeconómicos y sociodemográficos que influyen en la 

decisión de compra. Los consumidores de bienes de colección pueden identificarse con 

coleccionistas o inversores en función del beneficio perseguido, el placer de coleccionar o 

la inversión, y la adquisición de los mismos viene determinada por diversas variables 

identificadas por la literatura especializada. 

En el estudio de la heterogeneidad del mercado de bienes de colección la literatura se ha 

centrado en variables socioeconómicas y sociodemográficas como la edad (Belk y 

Wallendorf, 1989; Greenberg et al, 1990; Formanek, 1991; Baudrillard, 1995; Coca, 2001), 

el género (Hertz, 1969; Baekeland, 1981, Belk y Wallendorf, 1989; Danet y Katriel, 1989; 

Gelberg, 1991), la unidad familiar (Muensterberger, 1994; Holbrook y Hisrchman, 1982; 

Pearce, 1981; Massa, 2006), el nivel ingresos (Baekeland, 1981; Belk, 1989; Hiriart, 2000), el 

nivel de estudios (Cuadrado y Berenguer, 2002; Belk, 1989; Fernández-Cid, 2008; Schlesser, 

2008),  y el estatus socioeconómico (Rochber-Halton, 1979; Belk, 1989; Pearce, 1994). 

Las variables centradas en el objeto de colección como el tipo de bien, beneficio buscado, 

el gasto medio orientado a la compra, o el tipo de usuario han sido estudiadas desde un 

punto de vista económico y las revalorizaciones experimentadas por este tipo de bienes 

(Coca, 2001; Prado et al., 2007; Prado, 2009), pero no desde el punto de la segmentación de 

mercados. No obstante, por la particularidad de la compra se considera de interés su 

inclusión en el estudio fundamentando su relevancia en las compras de los consumidores, 
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así, las variables de segmentación se considerarán variables moderadoras del 

comportamiento de compra y generarán sus consecuentes hipótesis. 

El análisis de la heterogeneidad del mercado mediante la confirmación de la presencia de 

estas características o motivaciones del consumidor puede derivar en comportamientos 

diferenciados y describir perfiles diversos que permitan adaptar la oferta de las empresas 

especializadas en este sector. Para ello, en el presente capítulo se expondrán los diferentes 

criterios de segmentación y los métodos de detección de grupos en el mercado, 

identificados los criterios presentes en el mercado del coleccionismo y el método idóneo 

para su estudio, se procederá a presentar las variables que se considerarán en el estudio 

empírico, siendo éstas explicadas en detalle en la exposición de las hipótesis. 

 

3.2. LA HETEROGENEIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

Los mercados de consumidores suelen estar formados por individuos con características 

diversas, tipos de necesidades diferentes, cuando compran un producto no siempre buscan 

el mismo beneficio y no reaccionan igual ante la aplicación de las políticas de marketing 

(Ailawadi et al., 1999; Allenby y Rossi, 1999). Precisamente, la segmentación, proceso de 

división del mercado en subgrupos homogéneos, pone de manifiesto estas diferencias en 

las características y necesidades de los consumidores. 

En la actualidad los expertos en investigación de mercados son conscientes de la existencia 

de estas diferencias entre consumidores, por ello, para tener un mayor éxito en la 

consecución de los objetivos y lograr satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores plenamente, deben establecer estrategias comerciales adecuadas a la 

existencia de estos grupos diferenciados (Kamakura y Russell, 1989; Mela et al., 1998; 

Papatla y Krishnamurthi, 1996). Por tanto, es necesario comprender las preferencias y 

necesidades de los consumidores, y como reaccionan en el mercado (Allenby y Rossi, 1999) 

ya que la comprensión del mercado como un conjunto homogéneo es imposible. 

El estudio de la heterogeneidad se fundamenta en que los consumidores son diferentes en 

sus necesidades, sus características demográficas y socioeconómicas, personalidad, actitudes 

hacia el producto o las estrategias de marketing, valores y estilos de vida, percepciones y 
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preferencias (Beane y Ennis, 1987; Dickson y Ginter, 1987; Ross, 2007; Tynan y Drayton, 

1987; Wind, 1978). Diferencias entre segmentos que no siempre se han establecido 

claramente, por ejemplo, se pueden encontrar estudios en los que es frecuente emplear la 

misma medición para las actitudes, los valores o las variables psicográficos (Kahle y 

Chiagouris, 1996). 

Por tanto, es necesario delimitar correctamente las variables que se emplearán para 

segmentar el mercado. Se debe considerar que estas diferencias pueden ser observables y 

no observables, y que generan comportamientos de compra diversos, con reacciones ante 

las acciones de marketing y que se reflejan en los resultados empresariales. Entre las 

diferencias observables, las variables caracterizadoras del consumidor (Allenby y Rossi, 

1991; Gupta y Chintagunta, 1994; Kalyanam y Putler, 1997) o la experiencia de elección 

previa del consumidor (Deighton et al., 1994; Krishnamurthi y Raj, 1988; Krishnamurthi et 

al., 1995), se pueden mencionar variables como las características sociodemográficas; y 

entre las diferencias no observables, se identifican la heterogeneidad de preferencias o 

estructural, como por ejemplo el interés hacia el producto consumido que influye en el 

proceso de decisión de compra, variables complejas que requieren un análisis desde modelo 

es complejos que analicen las motivaciones latentes de los individuos (Guadagni y Little, 

1983; Kamakura et al., 1996; Kamakura y Russell, 1989) 

Tras una revisión bibliográfica sobre los trabajos centrados en la heterogeneidad desde el 

punto de vista del marketing se pueden establecer distintas fuentes de heterogeneidad 

(Ailawandi et al., 1999; Chintagunta, 1992; Chintagunta et al., 1991; Currim et al., 1988; 

DeSarbo et al, 1997; Jain y Vicassim, 1991; Gázquez y Sánchez, 2007; Kamakura et al., 

1996; Kamakura y Russell, 1989; Kannan y Wright, 1991; Wedel y Kamakura, 2000). 
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Tabla 3.1. Fuentes de heterogeneidad. 

Heterogeneidad de respuesta 

Diferencias en las preferencias del consumidor hacia varias alternativas. 
También denominada heterogeneidad de las preferencias (Ailawandi et al., 1999; 
Chintagunta, 1992; Chintagunta et al., 1991; Jain y Vilcassim, 1991; Kamakura 
y Russell, 1989) o paramétrica (Wedel y Kamakura, 2000)- 

Heterogeneidad estructural Diferencias en el proceso de decisión del consumidor. 

Heterogeneidad de forma 

Diferencias en la función de utilidad que utilizan para evaluar y valorar 
los diferentes atributos de las alternativas. 
También denominada heterogeneidad estructural (Currim et al., 1998; Kamakura et 
al., 1996; Kannan y Wright, 1991) o no paramétrica (Wedel y Kamakura, 2000).

Heterogeneidad perceptual Diferencias en la percepción de varias alternativas. 

Heterogeneidad de la distribución 
Diferencias en los parámetros de error, en relación con la varianza o con 
relación al tipo de consumidores. 

Heterogeneidad temporal 
Diferencias en relación con los comportamientos pasados del 
consumidor. 

Fuente: Gázquez y Sánchez (2007a). 

 

Asimismo es necesario considerar que en la heterogeneidad no observada se pueden 

emplear modelos desagregados, que utilizan observaciones individuales para estimar los 

parámetros de la población, y agregados, que utilizan información de sobre grupos de 

consumidores (Gensch, 1985). A partir de esta diferenciación se establecen tres niveles 

diferentes de agregación en la heterogeneidad, nivel agregado del mercado (Guadagni y 

Little, 1983), nivel de segmento de mercado (Kamakura y Wedel, 1989) y nivel individual o 

desagregado del mercado (DeSarbo et al., 1997). 

A partir de la diferenciación entre heterogeneidad observable y no observable se expone la 

siguiente tabla (Tabla 3.2) en la que se muestran los principales enfoques de tratamiento de 

la heterogeneidad con sus ventajas e inconvenientes (Gázquez y Sánchez, 2007). 
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Tabla 3.2. Principales enfoques de tratamiento de la heterogeneidad. 

 Especificación Ventaja Desventaja 

Heterogeneidad observada 

Incorporación de la 
experiencia previa 
de elección 

Inclusión en la función de 
utilidad de la proporción de 

ocasiones de elección de cada 
alternativa durante un período 

de inicialización 

Forma muy parsimoniosa de 
recoger el comportamiento de 

lealtad 

Necesario que el período 
de inicialización sea lo 

suficiente amplio para que 
no existan sesgos 

Incorporando 
características del 
individuo 

Inclusión en la función de 
utilidad de variables que recojan 
las características del individuo 

(económicas o 
sociodemográficas) 

Permite a la empresa 
desarrollar estrategias de 

marketing y de 
posicionamiento específicas 

Incapaz de capturar, por sí 
sola, todas las posibles 

diferencias entre individuos

Heterogeneidad no observada 

Efectos fijos 

El parámetro de preferencia 
hacia cada alternativa es 

constante y específico para cada 
individuo 

Permite que las preferencias 
sean heterogéneas 

Necesario estimar un gran 
número de parámetros y 
disponer de un elevado 

número de observaciones 

Efectos aleatorios 
paramétricos 

Se asume una forma funcional 
determinada par la distribución 

de heterogeneidad entre los 
consumidores 

Consistente con el 
tratamiento de la 

heterogeneidad que tienen los 
modelos estocásticos de 

comportamiento de compra 

La posible elección 
incorrecta de la función de 

distribución de la 
heterogeneidad 

Efectos aleatorios 
semiparamétricos 

La forma funcional de 
heterogeneidad de la 

distribución de heterogeneidad 
es estimada empíricamente a 

partir de los datos disponibles 

Permite obtener segmentos de 
mercados latentes en función 
de l comportamiento de los 

consumidores 

Incapaz de estimar 
parámetros individuales, 

que en muchas decisiones 
de marketing, son 

necesarios 

Fuente: Gázquez y Sánchez, p. 239 (p. 239, 2007b)  

 

Finalmente, en la heterogeneidad no observada hay que tener en cuenta la estructura del 

proceso de elección, diferenciando procesos de decisión compensatorios y no 

compensatorios. Los procesos de decisión compensatorios son aquellos que siguen un 

proceso de elección con independencia de otras alternativas no relevantes; y los no 

compensatorios son aquellos en los que el consumidores no tienen en cuenta el objetivo 

buscado sino derivado de otras características presentes en el producto o servicio 

demandado, por ejemplo, la compra de un producto no por su precio o su utilidad, sino 

por su tamaño o sabor (Kannan y Wright, 1991). 

En el caso de las actividades de ocio, asimilable al coleccionismo, el estudio de la 

heterogeneidad de los consumidores ha sido ampliamente analizado (Bullock, Elston y 

Chalmers, 1998; Carmichael, 1996; Hunt, Haider y Bottan, 2005; Molin, Oppewal y 

Timmermans, 2001; Lawson et al., 2006; Ross, 2007). Sin embargo, aunque se encuentran 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

 112

numerosos artículos sobre la presencia de heterogeneidad en las actividades de ocio no se 

han desarrollado aplicaciones empíricas para su medición (Lawson et al., 2006). 

Además del análisis de la heterogeneidad de las variables sociodemográficas o 

socioeconómicas  en el comportamiento de ocio y tiempo libre, variables como las 

preferencias de los consumidores y los objetivos buscados han sido ampliamente 

estudiadas en los últimos años (Allen y Jarvi, 1998; Boyd y Zimbardo, 1997; Sessoms, 1993; 

Shores y Scott, 2007; Sylvester, 1999; Zimbardo, 2002). La idea de que la existencia de 

distintos grupos de consumidores que participan en actividades de ocio moderados por el 

beneficio perseguido ha dado lugar al desarrollo de la escala de los beneficios buscados en 

el ocio (BAL). La aplicación de esta escala identificó más de 100 beneficios buscados en las 

actividades de ocio que pueden ser agrupados en cuatro categorías, beneficios personales, 

beneficios culturales, beneficios económicos y beneficios ambientales (Driver et al, 1991); 

siendo los beneficios personales los que mayor atención han recibido (Driver y Bruns, 

1999), y que serán considerados en la presente tesis doctoral planteados en términos de 

inversión o disfrute personal. 

 

3.3. LA HETEROGENEIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

Los criterios de identificación de grupos diferenciados en el mercado, o segmentos, son 

numerosos, como por ejemplo, aspectos geográficos, demográficos, de rasgos de la 

personalidad, de comportamiento, en función de la forma de tomar decisiones, según la 

forma de efectuar la compra, según factores situaciones, según la personalidad, según el 

estilo de vida, de tipo psicográfico, entre otros (Aaker, 1995; Kotler, 2006). Pudiendo 

clasificar estos criterios en cuatro grandes grupos, criterios generales o específicos y 

criterios objetivos o subjetivos que se expondrán a continuación. 

Se debe considerar que la dificultad no deriva del establecimiento de los criterios de 

segmentación, sino de la pluralidad de los mismos ya que existe multitud de formas de 

dividir el mercado (Aaker, 1995). Para superar esta dificultad se debe considerar que todo 

segmento debe cumplir una serie de requisitos, el segmento debe ser medible (tamaño, 

poder adquisitivo y características), sustancial (lo suficientemente grande y rentable para ser 
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atendido), accesible (poder ser alcanzado y atendido con eficacia), diferenciable 

(conceptualmente distinguible y responder de forma distinta a los diferentes programas y 

elementos de marketing) y accionable (poder formular programas de marketing efectivos 

para atraer y atender al segmento en cuestión, de forma competitiva y rentable) 

La clasificación de criterios de segmentación más utilizada es la que agrupa los criterios en 

función de su alcance (Picón, Varela y Levy, 2004). En primer lugar identifica los criterios 

generales que son independientes del producto, servicio o circunstancias consideradas 

(Frank, Massey y Wind, 1972), así como el comportamiento de compra y sirven para dividir 

cualquier población; y los criterios específicos que solo tienen sentido cuando se refieren a 

un producto o proceso de compra determinado (Frank, Massy y Wind, 1972). Y, en 

segundo lugar, los criterios objetivos que son fáciles de medir y siempre han sido más 

utilizadas; y los criterios subjetivos que resultan más difíciles de medir. 

De la combinación de criterios generales-específicos y objetivos-subjetivos se obtiene la 

siguiente clasificación (Picón, Varela y Lévy, 2004) expuesta en la Tabla 3.3. 

 

3 3.2. Criterios de segmentación en los mercados de consumo. 

CRITERIOS GENERALES ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

Culturales 

Geográficos 

Sociodemográficos: edad, género, 
tamaño unidad familiar, tamaño 
domicilio familiar 

Socioeconómicos: nivel de ingresos, 
nivel de estudios, ocupación laboral 

Frecuencia de uso 

Lugar de compra 

Frecuencia de de compra 

Momento de compra 

Situación de compra 

SUBJETIVOS 

Psicográficos 

Personalidad 

Estilos de vida 

Valores 

Motivaciones: beneficios buscados en los 
productos 

Actitudes: percepciones y preferencias de las 
personas hacia un producto concreto 

Sensibilidad: a las variables del marketing 
mix 

Fuente: Elaboración propia a partir de Picón, Varela y Lévy (2004); Wedel y Kamakura (1998); Frank, Massy 

y Wind (1972). 
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A continuación se presentan los diferentes criterios de manera individualizada que 

permitirán seleccionar cuáles son los criterios que mejor se adaptan al comportamiento de 

estudio, considerando en todo caso los requisitos necesarios de un segmento (medible, 

sustancial, accesible, diferenciable y accionable) 

 

A. CRITERIOS GENERALES: 

Los criterios generales son independientes del producto o del proceso de compra y sirven 

para dividir cualquier mercado. Dentro de los criterios generales, destacan los criterios de 

segmentación objetivos, que son fácilmente medibles, como las variables demográficas, las 

socioeconómicas y las geográficas. 

 

• Criterios geográficos: 

Incluye todas las variables de localización, como el país, la región, el municipio, el barrio o 

la zona de proximidad, y el hábitat (urbano o rural), la dimensión de la población, las 

distancias entre el consumidor y los puntos habituales de compra, entre otros. 

Es fácil de medir y utilizar, y por ello se emplean frecuentemente, sobre todo, con la 

utilización de los códigos postales. Efectivamente, en ciertas ocasiones este criterio se 

interrelaciona con las necesidades del consumidor, sin embargo, el problema de este criterio 

radica en su capacidad de discriminar comportamientos heterogéneos entre los 

consumidores. En la sociedad actual y el desarrollo del mercado electrónico ha reducido las 

barreras geográficas y ha estandarizado las necesidades de los consumidores, dando lugar a 

mercados relativamente similares (Picón et al, 2004). 

En el mercado de bienes de colección los criterios geográficos pueden influir en la 

adquisición de estos bien, ya que gran parte de los comercios especializados y las grandes 

citas del coleccionismo tienen lugar en las grandes ciudades de los países (por ejemplo, en 

Madrid tienen lugar dos ferias internacionales del sector del arte de reconocido prestigio 

internacional). Sin embargo, progresivamente podrían no influir debido a que el mercado 

de bienes de colección en la red se está desarrollando con rapidez y está ganando 

popularidad. Portales como eBay registran grandes beneficios derivados de la compra-venta 

de bienes de colección; en el año 2001 eBay obtuvo 2.200 dólares de la venta de bienes de 
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colección (ebay.com). Si bien, cuando se habla de alto coleccionismo, el de obras de arte, 

joyas o automóviles, las transacciones suelen realizarse en las grandes capitales mundiales, 

especialmente, Londres y Nueva York,  pero los compradores suelen ubicarse en otros 

lugares geográficos. 

 

• Criterios demográficos: 

Conformado por variables como la edad, el género, el estado civil y la dimensión de la 

unidad familiar también son utilizadas frecuentemente en la segmentación de mercados. Su 

gran utilización se debe a que tradicionalmente las necesidades, deseos y el nivel de uso de 

los consumidores suelen estar estrechamente ligados a variables demográficas, son los 

criterios más fáciles de medir y es necesario considerarlos para poder calcular el tamaño del 

mercado y el medio de comunicación más adecuado para acceder a él (Kotler, 2006). 

No obstante, no siempre es capaz de diferenciar los segmentos ya que en la actualidad las 

diferencias demográficas tienen a reducirse. Ejemplo de ello es la creciente igualdad entre 

los roles entre hombres y mujeres que les llevan a comportarse de igual forma en 

comportamientos que anteriormente tenían un carácter eminentemente femenino o 

masculino. 

A pesar de ello, se considera que variables como la edad o la dimensión de la unidad 

familiar pueden influir en el comportamiento de compra de bienes de colección, debido a 

que son variables que influyen en el ciclo de vida de consumo de los productos (Kotler, 

2006). 

La revisión bibliográfica sobre el coleccionismo apunta a la existencia de diferencias entre 

compradores en función de variables como la edad, el género y la estructura familiar. Por 

ello, serán ampliamente justificadas en las hipótesis formuladas y consideradas como 

moderadoras del comportamiento de compra. 

 

• Criterios socioeconómicos: 

Las variables más utilizadas son el nivel de ingresos, el nivel de educación y la ocupación 

del individuo. Si se combinan estas tres variables se puede obtener la pertenencia a una 
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determinada clase social, variable que tradicionalmente se ha considerado que influye en las 

preferencias de los consumidores hacia ciertas categorías de productos.  

Las diferencias en los productos adquiridos, su calidad y las pautas de compra, pueden ser 

muy acusadas según las características socioeconómicas de los consumidores. Debe 

considerarse que a lo largo del ciclo de vida, la persona tiende a evolucionar en su estatus 

social. 

El coleccionismo es una actividad de ocio y tiempo libre, y en ocasiones, se ha considera 

una compra de lujo. Se parte de la idea de que los individuos derivan parte de sus ingresos a 

la colección. Por ello, se puede considerar que los criterios socioeconómicos pueden influir 

en la intención de compra de bienes de colección.  

No obstante no se puede obviar que en esta investigación se trata de estudiar el 

coleccionismo genérico, y por tanto, si una persona no cuenta con un nivel de ingresos 

demasiado alto coleccionará artículos de menor precio. 

Generalmente se ha considerado que variables como el nivel de estudios, de ingresos y la 

ocupación laboral influyen en el desarrollo de actividades de ocio, por tanto, también se 

debe considerar su efecto sobre el coleccionismo (Kotler, 2006). 

• Criterios psicológicos: 

Se trata de criterios de segmentación generales subjetivos. Su importancia deriva de que la 

mayoría de los comportamientos personales tienen un fundamento claramente psicológico, 

como la actitud, el estilo o la motivación. Su medición es más compleja ya que se tratan de 

criterios subjetivos y su aplicación puede estar sujeta a desviaciones de comportamiento o a 

la introducción de un mayor número de errores. Pero, aunque la medición de los criterios 

anteriores es más sencilla la aplicación de criterios psicológicos para la segmentación de 

mercados suele resultar más efectiva. 

Cathelat (1990) señala cinco corrientes teóricas y metodológicas en la aplicación de criterios 

psicológicos: 

- Corriente psicográficas: basada en estudios motivaciones de carácter individual y 

ubicado dentro de la psicología clínica. Su aplicación al área del marketing no es 

habitual por centrarse más en la individualidad sin considerar su entorno social. 
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- Corriente sociográfica: alternativa empírica y pragmática basada en el análisis del 

individuo en interrelación con su entorno social. 

- Corriente comportamental: basada en el positivismo y el constructivismo, se centra 

en aspectos observables y cuantificables del comportamiento de los individuos. 

- Corriente de síntesis: se trata de un enfoque ecléctico teórico y metodológico. 

- Corriente cultural: basada en los estudios psicográficas y los estudios de Rokeach 

sobre valores culturales (1973), expone la existencia de ciertas variables relacionadas 

con las motivaciones (Boote, 1981). Es frecuente la aplicación de herramientas 

como el sistema LOV (Listo of Values de Kale, 1993) y el sistema VALS (Riche, 

1989). 

Estos aspectos no se consideran en este estudio puesto que el objetivo principal es 

establecer el primer modelo general de comportamiento de compra en el mercado del 

coleccionismo que aporte información sobre el propio comportamiento. Una vez 

establecido el modelo y analizados los resultados se considerará la pertinencia de ahondar 

en los aspectos psicográficos del coleccionista como moderadores de la compra. 

 

 

B. CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

Los criterios de segmentación específicos están relacionados con el producto o el proceso 

de compra. Engloba variables relacionadas con la frecuencia e intensidad de uso de un 

producto o la fidelidad de marca; las motivaciones, el beneficio buscado, las actitudes, las 

percepciones y preferencias hacia el producto, la marca o el punto de venta. 

Los criterios de segmentación específicos objetivos hacen referencia a comportamientos y 

generalmente son fáciles de medir. Los criterios de segmentación específicos subjetivos son 

más difíciles de aplicar pero pueden permitir identificar segmentos cuya demanda presente 

diferencias muy significativas en su respuesta. 
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• Criterios específicos o conductuales: 

Compuesto por variables relacionadas con el conocimiento, la actitud, el uso y la respuesta 

frente al producto, resultan especialmente útiles para estudiar agrupaciones en función de 

comportamientos de compra, actitudes o motivaciones (Picón et al., 2004). 

La aplicación de la segmentación de uso es especialmente útil para las empresas ya que 

puede centrar su esfuerzo comercial en los segmentos que proporcionan mayores cifras de 

ventas o desarrollar acciones específicas para estimular la demanda en un segmento 

determinado. En nuestro caso, la segmentación de uso determina el tipo de usuario, se 

puede dividir la muestra en coleccionistas actuales (usuarios), coleccionistas pasados (ex 

usuarios) y no coleccionistas (no usuarios).  

También destaca la aplicación de la variable beneficios buscados por el individuo en el 

producto por constituirse una poderosa herramienta de segmentación de mercado. La 

existencia de motivaciones distintas en la compra de productos puede permitir, en algunos 

casos, modificar los límites convencionales de uso del producto y ampliarlos con la 

incorporación de nuevos segmentos que buscan otros beneficios del producto o servicio. 

En el comportamiento del coleccionismo, hay dos grandes beneficios que puede perseguir 

el consumidor, el mero placer de coleccionar por diversión, entretenimiento o 

enriquecimiento cultural; o la inversión, la adquisición de bienes escasos y demandados por 

los coleccionistas y que con el paso del tiempo se revalorizan. Es decir, una primera 

motivación que el ocio y una segunda, que es la obtención de revalorizaciones. 

Finalmente, las actitudes, las percepciones y preferencias constituyen otros criterios de 

segmentación subjetivos, aunque mucho más sutiles, por el carácter impreciso y cambiante 

que pueden tener muchas veces. 

 

3.4. MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN 

Los métodos de segmentación pueden clasificarse en dos tipos. El primero, la 

segmentación a priori o predeterminada u “óptima” o “post hoc” (Green, 1987; Wind, 

1978). La segmentación es a priori cuando el tipo y número de segmentos son 

determinados anteriormente por el investigador en base a cualquier atributo de los 

consumidores o de su comportamiento de compra; este tipo de segmentación es fácil de 



CAPÍTULO III. HETEROGENEIDAD EN EL MERCADO DE BIENES DE COLECCIÓN 

 119

aplicar pero no garantiza que se obtengan los segmentos más relevantes del mercado 

(Santemases, 2007). La segmentación post-hoc se aplica cuando el tipo y el número de 

segmentos son determinados en base a los resultados del análisis de datos; permite detectar 

los segmentos que más se diferencian por sus necesidades y comportamientos de compra. 

El segundo tipo de clasificación de segmentos es acorde con la metodología descriptiva o 

predictiva. Los métodos descriptivos analizan las asociaciones entre conjuntos de criterios 

de segmentación sin distinguir entre variables dependientes e independientes. Los métodos 

predictivos analizan la asociación entre dos conjuntos de variables, donde una es la variable 

dependiente que es explicada o predicha por un conjunto de variables independientes. 

Una clasificación de los métodos que se utilizan en la segmentación de mercados de 

acuerdo con los dos criterios resulta en cuatro categorías. Las formas híbridas han sido 

también aplicadas, combinando los dos tipos de procedimientos, a priori y a post-hoc 

(Wedel y Kamakura, 1997). 

 

Tabla 3.4. Clasificación de los Métodos de Segmentación. 

 A priori Post-hoc 

Descriptivos Tablas de contingencia, modelos log-
lineales 

Cluster, técnicas borrosas, ANN, 
modelos mixtos   

Predictivos Tabulación cruzada, regresión, 
modelos logit, análisis discriminante 

AID; CART, regresión en el tamaño 
de los clusters, modelos mixtos 

Fuente: Wedel y Kamakura (1997) 

 

Si lo que se pretende es explicar el comportamiento de los consumidores en función de sus 

características, pueden utilizarse técnicas estadísticas multivariables que analicen 

dependencias para obtener tipologías de consumidores, grupos con características o 

comportamientos internamente homogéneos pero diferentes entre sí pueden utilizarse el 

análisis de grupos o el análisis factorial. 

Una metodología ampliamente difundida es el enfoque de heterogeneidad latente mediante 

efectos aleatorios, consistente en asumir que las preferencias y la sensibilidad de los 

consumidores a los estímulos de marketing difieren a través de la población conforme a 

una distribución de probabilidad. Centrados exclusivamente en los modelos probabilísticos 
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de elección discreta basados en la teoría de utilidad aleatoria, se pueden distinguir dos 

planteamientos: el paramétrico, cuando se asume una distribución continua específica 

(Gonul y Srinivasan, 1993), y el semi-paramétrico, cuando se asume una distribución 

discreta (Kamakura y Russell, 1989). Chintagunta et al. (1991) aportan evidencia a favor de 

este último enfoque, que equivale a asumir la existencia de segmentos latentes 

caracterizados por un perfil de respuesta. 

Una limitación importante del planteamiento es que asume unos patrones de 

comportamiento homogéneos. En otras palabras, se obvia la diversidad de preferencias y 

beneficios buscados por los consumidores. En particular, esta circunstancia impide la 

identificación de la descomposición factorial asumida en el modelo. El enfoque de 

heterogeneidad latente, y más concretamente su planteamiento semiparamétrico 

(Chintagunta et al., 1991), permite salvar esta situación. 

La Segmentación de Clases Latentes (SCL), también conocida como regresión de mezclas 

finitas, ha sido propuesta para el análisis conjunto métrico por DeSarbo, Wedel, Vriens, y 

Ramaswamy (1992) como una generalización de la metodología de clase latente de DeSarbo 

y Cron (1988). 

Este método parte del supuesto de que las preferencias de los sujetos conforman una 

población que es, de hecho, una mezcla de diversos segmentos en proporciones 

desconocidas, razón por la cual se desconoce a priori el segmento al que pertenece un 

sujeto concreto. La segmentación de clases latentes asume que la suma de todas las 

proporciones es uno, y que cada uno de los segmentos se distribuye según una función 

perteneciente a la familia exponencial multivariada. 

El propósito es separar las muestras, identificando el número de segmentos y estimando los 

parámetros que definen a cada uno de ellos, que no son otros que un vector de coeficientes 

de regresión, y un parámetro de dispersión. La estimación de los parámetros se realiza 

tratando de maximizar una función log-verosímil mediante el algoritmo de Expectación-

Maximización (Dempster, Laird, y Rubin, 1977). 
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3.4. HETEROGENEIDAD EN EL MERCADO DE BIENES DE 
COLECCIÓN 

Se considera necesario analizar la heterogeneidad en el mercado de bienes de colección 

debido a que se trata del primer análisis de los coleccionistas en nuestro país desde un 

punto de vista económico, y es de sumo interés descubrir la presencia de segmentos que 

permita descubrir diversos comportamientos de compra en el mercado. 

Siguiendo la revisión bibliográfica el comportamiento de compra de los coleccionistas se 

considera vendrá moderado por variables sociodemográficas. Variables como la edad, el 

género, el tamaño de la unidad familiar y el tamaño del domicilio han sido identificados 

como influidores en el comportamiento de compra de bienes de colección. La variable 

edad ha sido la que mayor atención ha centrado en los estudios previos, estableciéndose un 

ciclo de vida de los coleccionistas (Belk y Wallendorf, 1989; Greenberg, 1990; Formanek, 

1991; Pearce, 1994; Baudrillard, 1995; Coca, 2001). 

La variable género ha sido considerada como moderador del tipo de objeto de colección 

que se adquiere, diferenciando entre colecciones femeninas y masculinas, Hertz, 1969; 

Baekeland, 1981; Saissalin, 1984; Belk y Wallendorf, 1989; Danet y Katriel, 1989, y Gelbert, 

1991), y teniendo en cuenta que la mayor parte de los estudios son previos a 1980 se 

considera que la mujer no tiene acceso a la compra de bienes de colección, identificando el 

coleccionismo con una actividad meramente masculina. No obstante, Peace (1994) e Hiriart 

(2003), consideran que el género no influye y que tanto hombres como mujeres se 

comportan indistintamente. En este punto, se debe considerar que el género es uno de los 

criterios que más ha evolucionado actualmente, consecuencia del cambio de roles, reflejo 

de ello es que los artículos de joyería (comparable con los objetos de colección) 

anteriormente eran adquiridos por los hombres como regalo para las mujeres, y 

actualmente, la adquisición de este tipo de artículos suele ser efectuada por las mujeres. 

La variable tamaño de la unidad familiar y tamaño del domicilio familiar han sido 

analizados al considerarse el grupo de referencia más influyente. Diversos autores han 

establecido la importancia de estas variables como moderadoras, o en algunos casos, como 

desencadenantes del comportamiento de compra de los coleccionistas (Baekeland, 1981; 

Holbrook, 1981; Muensterberger, 1994; Pearce, 1994;  Massa, 2006). 
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Por otro lado, se considera que determinadas variables socioeconómicas moderan el 

comportamiento. El nivel de ingresos puede constituirse como determinante al limitar la 

posibilidad de acceso (Baekeland, 1981; Belk, 1989; Hiriart, 2000; Fernández-Cid, 2008), sin 

embargo, el nivel de ingresos puede que limite lo qué se coleccione (filatelia, obras de arte o 

chapas) pero no si se colecciona o no. Un individuo con recursos económicos limitados 

coleccionará bienes más asequibles y un individuo con recursos económicos puede 

permitirse coleccionar bienes más caros, es decir, puede que el nivel de ingresos establezca 

diferencias entre el alto y el bajo coleccionismo. 

El nivel de estudios viene relacionado con el nivel de ingresos, por tanto, se considera que 

debe ser tenido en cuenta en el estudio de la heterogeneidad pero puede que limite el 

acceso a ciertos tipos de coleccionismo y no al comportamiento coleccionista. 

Finalmente, se consideran los criterios relacionados con el producto y la compra, el tipo de 

producto, el beneficio buscado, el tipo de usuario y el gasto medio anual efectuado en la 

compra  de bienes de colección. Respecto a la variable beneficio buscado (inversión o 

colección), se considera relevante su incorporación al demostrar ser uno de los criterios 

más relevantes para segmentar mercados de forma efectiva (Wedel y Kamakura, 1998). Se 

considera que el comportamiento del coleccionista puro (placer coleccionista) no será el 

mismo que el de un inversor (rendimiento económico). Aunque se tratará de comprobar 

esta diferencia se considera que el acceso a consumidores- inversores será complejo debido 

a que en España no existen sociedades de intermediación en este tipo de bienes y los 

invasores en este tipo de bienes suelen caracterizarse por tener un status económico 

elevado. 

El tipo de bien de colección hace referencia a si es un bien de colección con revalorización 

(arte, filatelia o antigüedades) o si es un bien de colección sin revalorización (pegatinas o 

pins). Debido a que el precio del primer tipo de bienes suele ser superior al de los 

segundos, la adquisición de uno u otro tipo de bienes determinará la existencia de grupos 

de consumidores. Respecto a la medición de esta variable, se debe ser cauto ya que si se 

agrupan todos los coleccionistas filatélicos entrevistados, se esta considerando a todos 

como compradores de bienes de colección revalorizables, y esta afirmación puede no ser 

cierta, en relación con esta limitación, la clasificación de los bienes se contrastará con el 

gasto medio anual. 
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El tipo de usuario se considera fundamental en este tipo de comportamiento, la intención 

de compra de los ex usuarios será inferior a la de los usuarios actuales. Por tanto, si se 

analiza la intención de compra identificando esta diferencia de usuarios, la intención de 

compra de los usuarios actuales tendrá que ser superior que la de los ex usuarios o 

coleccionistas pasados. Clasificados los usuarios se podría analizar la presencia de alguna 

evidencia que caracterizase a los ex usuarios con el objetivo de reducir el abandono y el 

desarrollo de estrategias de fidelización por parte de los agentes implicados. 

Finalmente, el gasto medio anual efectuado en la compra de bienes de colección puede 

reflejar la heterogeneidad del mercado puesto que clasifica a los coleccionistas en distintos 

grados de coleccionismos, desde alto coleccionismo a bajo coleccionismo. 

 

Por tanto, es necesario analizar la presencia de heterogeneidad en el mercado en base a las 

variables señaladas anteriormente. Una mayor justificación sobre la incorporación de las 

variables al modelo será aportada en la exposición de las hipótesis a contrastar. 
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MODELO DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE 
HIPÓTESIS 
 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Si se realiza una revisión de la bibliografía de marketing aplicada a la predicción de los 

comportamientos en general, y en concreto a comportamientos relacionados con 

actividades de ocio y tiempo libre (Daigle et al., 2002; Hrubes et al., 2002), se puede 

comprobar la aplicación de los modelos actitudinales como los más ampliamente 

aceptados. Los modelos basados en las actitudes se caracterizan por considerar la relación 

de las creencias con las actitudes, y en consecuencia, con la conducta. 

Es más, se consideran los modelos basados en las actitudes apropiados para nuestro 

estudio debido, fundamentalmente, a que los enfoques aportados con anterioridad, han 

mostrado sus limitaciones empíricas. Debemos tener en cuenta que el objetivo de esta 

investigación es establecer un modelo que permita explicar y predecir el comportamiento 

del coleccionista y poner en práctica políticas de marketing exitosas. 

Nuestras hipótesis se generarán a partir de dos modelos teóricos alternativos, la Teoría del 

comportamiento planeado y sus posteriores reformulaciones, y la Teoría basada en la 

fuerza de las actitudes. El establecimiento de dos modelos alternativos deriva de, primero, 

no contar con evidencias empíricas de la aplicación de la TPB al comportamiento de 

estudio; segundo, considerar que las actitudes pueden desempeñar un papel fundamental en 

la activación en la intención conductual; tercero, la necesidad de testar ambos modelos y 

comprobar qué modelo se adapta mejor para su aplicación en posteriores investigaciones. 

La aplicación de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB), desarrollada por Ajzen 

(1991) se justifica en su aplicación a la comprensión de comportamientos específicos en 
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contextos determinados y su demostrada evidencia predictiva (Albarracín, Johnson, 

Fishbein, Muellershile, 2001; Armitage y Conner, 2001; Godin y Kok, 1996; Hagger, 

Chatzisarantis y Biddle, 2002; Sheeran y Taylor, 1999). Dicha teoría parte de la premisa de 

que la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas y el control conductual 

percibido son los elementos determinantes de la intención de comportamiento, que a su 

vez, es determinante del comportamiento final. Encontramos estudios en base al modelo 

propuesto como el deporte (Dossil, 2002; Nguyen et al., 1997; Rhodes et al., 2002), las 

actividades de ocio (Ajzen, 1991; Daigle et al., 2002; Hubres y Ajzen, 2001; Mannell y 

Kleiber, 1997), el seguimiento de una dieta (Conner et al., 2003), la adopción de la 

tecnología (George, 2002; Morris y Venkatesh, 2000; Riemenshmeider, 1997; Venkatesh y 

Brown, 2001), o el uso de anticonceptivos para prevenir el SIDA (Albarracin et al., 2001; 

Sheeran y Taylor, 1999; Wiggers et al., 2003), entre otros. 

Considerada la aplicación de la TPB, se han tenido en cuenta las reformulaciones 

efectuadas al modelo en los últimos años. Si bien el propio autor del modelo (Ajzen, 1991) 

ha afirmado la posibilidad de efectuar modificaciones en el modelo para adaptarlo a cada 

comportamiento de estudio, las nuevas incorporaciones al modelos se centrarán el la 

diferencia entre normas subjetivas descriptivas (lo que se hace) y preceptivas (lo que se 

debe hacer) y la incorporación de la variable identidad personal como nuevo constructor 

del modelo. 

Otro punto de vista en el estudio del ocio desde la psicología social es el estudio de las 

actitudes. La psicología social confiere a las actitudes un papel capital en la predicción de 

los comportamientos al tratarse de un estado interno mediador entre los estímulos del 

ambiente social y las respuestas del sujeto. Por ello se ha considerado modificar la teoría de 

Ajzen mediante la teoría basada en la fuerza de las actitudes (Petty y Krosnick, 1995), y así, 

conferirle a las actitudes un mayor peso y considerar que si el individuo posee una actitud 

positiva hacia el coleccionismo y está es una actitud fuerte (ambivalencia, extremosidad o 

estabilidad, entre otras), si es así, se podrá explicar y predecir la intención de compra. 

Establecidos los dos modelos teóricos alternativos a contrastar es preciso tener en cuenta 

que generalmente los mercados no son homogéneos. Variables de carácter 

socioeconómico, sociodemográfico, conductual y relacionadas con el propio objeto 

coleccionado pueden derivar en la identificación de segmentos de mercado con 
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comportamientos de compra dispares. Por tanto, es necesario comprobar la presencia de 

variables moderadores que afectan al comportamiento de los coleccionistas. 

Finalmente, el coleccionismo se ha considerado una actividad de ocio y tiempo libre en la 

que el individuo disfruta y al que le dedica parte de su tiempo en detrimento de otras 

actividades. Por tanto, es necesario exponer brevemente los enfoques aplicados desde la 

psicología del ocio con la finalidad de justificar mejor los modelos a contrastar y la 

posibilidad de incorporar nuevas variables de estudio. Dentro de la disciplina de la 

psicología social, el estudio del ocio se ha situado como uno de los fenómenos que más 

atención ha centrado en los últimos cincuenta años. El ocio ha ido adquiriendo una 

relevancia cada vez mayor, fundamentalmente por una incidencia significativa en casi todos 

los ámbitos de la realidad social, economía, política y cultural, y por ser un tema de gran 

actualidad.  

Las contribuciones fundamentales a la psicología del ocio provienen de Neulinger (1974), 

cuando desarrolla una tipología que denomina “paradigma del ocio”, modelo que basado 

en la clasificación de las dimensiones libertad percibida y motivación intrínseca. La relación 

entre personalidad y ocio también ha sido estudiada en un buen número de trabajos. En 

este sentido, las implicaciones para el ocio de las dimensiones y los rasgos generales de la 

personalidad han estudiados en mayor medida por las investigaciones del ocio. 

Csikszentmihalyi (1975) descubre la vivencia de experiencias satisfactorias en la realización 

de ciertas prácticas de ocio; experiencia que denomina “flow” y la relaciona con el 

equilibrio entre habilidades y desafíos (Rodríguez-Suárez y Agulló-Tomás, 2002). 

En el estudio del ocio desde la psicología social son fundamentales los conceptos de 

libertad y control, con lo que no es de extrañar que muchos trabajos se basen en las teorías 

que tratan de explicar los efectos de la presencia o ausencia del control y la forma en la que 

pueden ser explicados (Rodríguez-Suárez y Agulló-Tomás, 2002).  Así, citamos la teoría de 

la reactancia psicológica (Mannell y Backman, 1979; Iso-Ahola, 1986); la teoría de la 

indefensión aprendida (Iso-Ahola, 1977, 1980) y la teoría cognoscitiva de Bandura basada 

en la idea de autoeficacia (1977). 

Por otro lado, en el estudio de la motivación en el ocio, se ha utilizado frecuentemente la 

clásica teoría de las necesidades jerarquizadas de Maslow (1975). Estudios sobre el 

coleccionismo resaltan que se tratarían de cubrir las necesidades sociales y de 

autorrealización (Bouzada, 2006; Uña, 2006). No obstante, aunque se obtenga información 
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sobre las motivaciones de los coleccionistas no se puede establecer un modelo de compra 

en base a la teoría de Maslow. 

Debemos ser conscientes de que la comprensión en profundidad de las relaciones causales, 

entre las variables cognitivo-afectivas y la intención de comportamiento, requiere la 

consideración de diferencias entre coleccionistas, que desembocarán en distintos niveles de 

respuesta ante la compra de bienes de colección que tendrán un carácter moderador o 

modificador de la intención de compra, que derivará en la comprobación de modelos de 

compra adaptados para cada tipo de coleccionista. 

Asimismo, al tratarse uno de los primeros estudios del comportamiento de compra de 

bienes de colección y no poder contratar el planteamiento de las hipótesis con investigación 

empíricas previas, no se cuenta con un cuerpo teórico robusto de hipótesis. 

Finalmente, en el presente capítulo una vez establecida la relevancia de la compra de bienes 

de colección en la sociedad actual, se tratará de profundizar en el comportamiento de 

compra de este tipo de artículos. En este sentido, tras la exposición del proceso 

metodológico y la justificación de nuestro planteamiento en los antecedentes teóricos, se 

plantearán los dos modelos alternativos a aplicar de los cuales se derivarán las hipótesis. 

Las hipótesis planteadas, que guiarán el estudio empírico, son acordes con los dos tipos de 

determinantes del modelo, las hipótesis relativas a los determinantes cognitivos y afectivos 

(intención conductual, actitudes, control conductual percibido, normas subjetivas 

descriptivas y preceptivas e identidad personal) y las hipótesis relativas a los efectos de las 

variables moderadoras sobre el modelo de comportamiento (edad, género, estado civil, 

estructura familiar, domicilio familiar, nivel de ingresos, nivel de estudios, situación laboral, 

beneficio buscado, gasto medio dirigido a la compra, el tipo de usuario y tipo de bien 

adquirido). 

Concluida la parte dedicada a la fundamentación teórica, guiados por los modelos teóricos 

propuestos y sus hipótesis, a partir del próximo capítulo se emprenderá la investigación 

empírica mediante la aplicación de la metodología de ecuaciones estructurales y 

segmentación latente. 
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4.2. PROPUESTA DE UN MODELO GLOBAL 

La propuesta de un modelo global que guíe el análisis del comportamiento de compra de 

bienes de colección ha llevado al establecimiento de dos modelos alternativos que pueden 

adaptarse al objeto del estudio (TPB, Ajzen 1991; y TFA, Petty y Krosnick, 1995) y que 

derivan en el establecimiento de hipótesis alternativas para determinados constructos del 

modelo. La justificación de proponer dos modelos alternativos se encuentra en que no se 

han encontrado evidencias de la aplicación del TPB al sector de estudio, si bien se han 

consultado diversas aplicaciones de esta teoría al comportamiento de ocio y tiempo libre 

(Ajzen, 1991; Daigle et al., 2002; Hubres y Ajzen, 2001; Dossil, 2002) y consumo cultural 

(Cuadrado y Berenguer, 2002, Walker, 2007), las características del coleccionismo hacen 

que no se puedan asimilar como comportamientos iguales. 

Por ejemplo, la aplicación empírica del TPB al deporte, considerada la actividad de ocio por 

excelencia, ha demostrado una gran influencia de las normas subjetivas y el control 

conductual en la intención conductual y una baja influencia de las actitudes (Chatzisarantis 

y Biddle, 1998; Dossil, 2002; Mannell y Kleiber, 1997), es decir, el individuo puede tener 

una predisposición negativa hacia la actividad física pero lleva a cabo este comportamiento 

porque está sometido a unos cánones de belleza impuestos por la sociedad o porque quiere 

cuidar su salud; o el individuo puede tener una predisposición positiva hacia el deporte 

pero considera que no tiene los recursos y habilidades necesarias para su práctica. 

El coleccionismo puede no poder equipararse a estos comportamientos ya que si no se da 

una actitud positiva hacia el coleccionismo, con una alta probabilidad el individuo no 

coleccionará, o si está sometido a presiones sociales podrá abandonarlo en cualquier 

momento. No se debe olvidar, que el coleccionismo consiste en el proceso de búsqueda, 

adquisición y conservación de los bienes de colección, cuyo sentido viene determinado por 

formar parte de un conjunto. Un proceso largo al que el individuo dedica parte de su 

tiempo libre en detrimento de la práctica de otras actividades de disfrute. 

Ello ha llevado a plantearse la importancia de las actitudes en el modelo de compra y tras la 

revisión bibliográfica se ha considerado el planteamiento de un modelo alternativa basado 

en las actitudes y su fuerza a la hora de explicar la intención de comportamiento. El modelo 

alternativo basado en las actitudes difiere del modelo del comportamiento planeado, en que 

las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) y la identidad personal determinan la 
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intención conductual a través de las actitudes; y son las actitudes y el control conductual 

percibido las variables que determinan la intención de compra de bienes de colección. 

A continuación se expondrán las representaciones gráficas de cada uno de los modelos 

planteados y, a partir de ellos, se procederá al establecimiento de las hipótesis. 

El primer modelo teórico propuesto que guiará el estudio empírico es la Teoría del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991). Su aplicación en el estudio del comportamiento 

de compra deriva de tratarse de uno de los modelos de comportamiento más ampliamente 

aceptado y utilizado; tratarse de un modelo que permite su contratastación con las 

herramientas disponibles; su demostrada capacidad predictiva tras su aplicación en 

innumerables estudios científicos y su contrastación mediante meta-análisis (Armitage y 

Conner, 2001). Su aplicación al comportamiento del coleccionista en concreto deriva de su 

aplicación en áreas afines destacando su aplicación en el desarrollo de actividades 

deportivas (Nguyen et al., 1997; Rhodes et al., 2002), desarrollo de actividades de ocio y 

tiempo libre (Ajzen y Driver, 1992; Mannell y Kleiber, 1997, Chatzisarantis y Biddle, 1998), 

actividades relacionadas con el establecimiento de redes sociales (Caska, 1998) y práctica de 

juegos de azar (Villoria, 2003). 

Igualmente, se considera interesante incluir en este primer modelo parte de las aportaciones 

más actuales académicas efectuadas a la TPB (Smith et al., 2008). Por ello, se incorpora al 

modelo inicial de Ajzen un nuevo constructo, la identidad personal, considerando que 

puede jugar un importante papel como determinante de compra de compra de los 

coleccionistas; y se trata de constatar si efectivamente la división de las normas subjetivas 

en normas preceptivas (lo que se debe hacer) y normas descriptivas (lo que hay que hacer), 

la capacidad predictiva del modelo aumenta. No obstante, no se incluirá el constructo de 

comportamiento pasado en el modelo debido a que ha sido un aspecto ampliamente 

discutido por el propio autor del modelo (Ajzen, 2008) y porque el coleccionismo se 

caracteriza por no ser un comportamiento repetitivo o rutinario, y la incorporación del 

comportamiento pasado se ha mostrado un predictor efectivo cuando se trata de 

comportamientos que se llevan a cabo repetidamente (Bamberg, Ajzen y Schmidth, 2003). 
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Figura 4.1. Modelo basado en la TPB propuesto para el estudio de los determinantes del 

comportamiento de compra de bienes de colección. 

 

Fuente: Elaboración propia del modelo a partir de la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) y 

sus posteriores reformulaciones (Smith et al., 2008). 

 

El segundo modelo teórico propuesto, alternativo al anterior, es aquel que modifica la TPB 

considera la importancia de las actitudes en la predicción del comportamiento, sobretodo 

debido a la no estabilidad del comportamiento objeto de estudio. La relevancia otorgada a 

las actitudes se debe a que en la formación de las actitudes se identifican dos de los 

constructos que se sitúan al mismo nivel en el modelo de Ajzen, las normas subjetivas, se 

genera una determinada actitud porque el individuo busca la aceptación social, y la 

identidad personal, se genera una determinada actitud porque el individuo busca su propia 

aceptación, y ambos constructos determinan que la las actitudes sean positivas o negativas 

(Briñol et al., 2007; Petty y Krosnick, 1995). 

Así, el modelo del comportamiento planeado vería alterada su estructura, las normas 

subjetivas (preceptivas y descriptivas) y la identidad personal inciden sobre las actitudes; y 

las actitudes junto con el control conductual inciden en la intención de compra, que es el 

antecedente directo del comportamiento. 
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Este modelo basado en la fuerza de las actitudes va más allá, no sólo establece la 

importancia de las actitudes en la predicción del comportamiento, sino que establece una 

serie de indicadores que identifican la fuerza de las actitudes, si una actitud es débil 

imposibilitará la posibilidad de establecer generalizaciones. En esta primera aproximación al 

comportamiento del coleccionista no hemos incluido en el modelo los indiciadores de 

fuerza de las actitudes al ser nuestro objetivo el establecimiento de un primer modelo de 

compra y la comparación entre ambos modelos teóricos planteados. 

 

Figura 4.2. Modelo basado en la fuerza de las actitudes propuesto para el estudio de los 

determinantes del comportamiento de compra de bienes de colección. 

 

Fuente: Elaboración propia del modelo a partir de la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) y 

sus  reformulaciones (Smith et al., 2008) y la Teoría de La fuerza de las Actitudes (Petty y Krosnick, 1995) 

 

Para la evaluación o aplicación empírica de los modelos se aplicará la técnica de Modelos de 

Ecuaciones Estructurales (SEM) por ser la técnica más adecuada para la estimación de 

variables no observables directamente, tales como la intención o la actitud. La utilización de 

modelos estructurales requiere la casi completa identificación del mismo que conlleva al 

investigador a definir específicamente cada componente y su escala de medida. 
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Antes de enunciar las hipótesis, parece pertinente enunciar una serie de condiciones que 

deben cumplir los modelos planteados. En el caso de la introducción de elementos nuevos 

no se cumpliría una de las condiciones básicas requeridas para una predicción exacta a 

partir del modelo propuesto por Ajzen: 

1º. La intención y control conductual percibido deben corresponder o ser 

compatibles con el comportamiento analizado. 

2º. La intención y control conductual percibido deben permanecer estables en el 

intervalo entre la medición y la observación del comportamiento. 

3º. La predicción del control conductual percibido debe mejorar en la medida es 

que las percepciones del control conductual reflejen el control real. 

 

Expuesto los modelos teóricos alternativos que se pretenden para el comportamiento del 

coleccionista, a continuación, se exponen los determinantes del comportamiento de 

compra de bienes de colección con su fundamentación teórica basada en la revisión de la 

bibliografía sobre coleccionismo y actividades con características similares y se plantean las 

hipótesis a contrastar. 

La estructura a seguir en el establecimiento de las hipótesis, que guiará la investigación 

empírica será el que sigue, la primera pretende validar las relaciones entre las diferentes 

variables que conducen a la formación de la intención de comportamiento de coleccionar; 

la segunda parte pretende identificar las variables moderadoras del comportamiento que 

deriva en el establecimiento de segmentos de mercado; y la tercera parte pretende 

establecer modelos de comportamiento diferenciados para cada uno de los segmentos del 

mercado que permitan lanzar al mercado políticas de marketing efectivas. 

El procedimiento a seguir en la verificación de los modelos y la identificación del mejor 

modelo es el establecimiento de las variables planteadas. Por la propia naturaleza de las 

variables latentes o constructos que se pretenden utilizar, los modelos teóricos se deben 

contrastar a partir de la identificación y medición de una serie de indicadores observables 

(ítems), mediante la utilización de distintas escalas de medida elaboradas a partir de la 

revisión bibliográfica y que serán desarrolladas en el capítulo siguiente. 

Así pues, en cada una de las interrelaciones se tratará de especificar de forma 

suficientemente explícita su fundamentación, partiendo de una profunda revisión de los 
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antecedentes académicos que avalen tal proposición. La observación de los estudios 

obtenidos en las investigaciones anteriores y cuyas consecuencias puedan extrapolarse al 

problema que se va a estudiar, permitirán la inclusión de determinadas variables en los 

modelos propuestos. 

 

4.3. DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA 
DE BIENES DE COLECCIÓN 

En presente epígrafe se centra en exponer la justificación de la importancia de incluir las 

variables en el modelo de comportamiento objeto de estudio, para en el establecimiento de 

las hipótesis, dotar de la mayor solidez posible a las hipótesis derivadas de los modelos 

propuestos que a partir del capítulo siguiente se testarán empíricamente. 

En base a lo expuesto anteriormente sobre los modelos teóricos propuestos, alternativos 

entre sí, para el presente estudio se considera tener en cuenta los siguientes factores 

determinantes de compra de bienes de colección. En primer lugar, los determinantes 

cognitivos y afectivos del comportamiento de compra de bienes de colección, identificados 

en los modelos planteados; y en segundo lugar, los determinantes sociodemográficos, 

socioeconómicos, conductuales y relacionados con el producto adquirido, todos ellos 

determinantes, a su vez, de la intención de compra y que pueden derivar en la identificación 

de diversos modelos de compra. 

La identificación de los determinantes cognitivos y afectivos del comportamiento de 

compra de bienes de colección y su propia ubicación en modelo derivan de los 

planteamientos teóricos (Ajzen, 1991, Smith et al., 2008; Petty y Krosnick, 1995). En este 

caso, se plantean como hipótesis las derivadas de la relación entre intención conductual y 

actitud y control conductual, la relación entre intención conductual y normas subjetivas 

(preceptivas y descriptivas) e identidad personal, o la relación alternativa entre actitud de 

compra y normas descriptivas e identidad personal. 

En segundo lugar, se consideran una serie de variables situacionales o moderadoras del 

comportamiento, los determinantes socioeconómicos (nivel de ingresos, nivel de estudios y 

situación laboral), sociodemográficos (edad, género, estado civil, estructura del núcleo 

familiar, estructura del domicilio familiar), conductuales (tipo de usuario, beneficio buscado 
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y gasto medio dirigido a la adquisición de bienes de colección) y relacionados con el tipo de 

bien adquirido (tipo de bien de colección). 

En el establecimiento de las hipótesis a contrastar, relativas a cada uno de los factores 

determinantes, se tratará de aportar una justificación sólida en base a las fuentes 

bibliográficas, tanto teóricas como empíricas. Justificación que en reiteradas ocasiones se 

tomarán de áreas afines al coleccionismo pero que permiten acercarnos al objeto de 

estudio. 

 

4.4. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

A partir de lo expuesto en el capítulo previo y en la revisión bibliográfica se pone de 

manifiesto, la existencia de un mercado del coleccionismo. Se trata de un sector 

desarrollado, que acusa con gran intensidad la presión competitiva. Por esta razón  una vez 

analizada la literatura específica se considera conveniente el establecimiento de más de una 

hipótesis con la finalidad de poder abarcar los diferentes aspectos que configuran los 

modelos teóricos propuestos.  

Por un lado se plantean las hipótesis relativas a los determinantes cognitivos y afectivos 

derivados del primer modelo teórico a contrastar, es decir, las expuestas por Ajzen (1991) 

en su Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) y sus posteriores reformulaciones que se 

tratarán de verificar en el presente estudio (Smith et al., 2008) relativas a las actitudes hacia 

el comportamiento, las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas), control conductual 

percibido y la identidad personal que a su vez determinarán la intención hacia el 

comportamiento; antecedente inmediato del comportamiento dado, en nuestro caso la 

compra de bienes de colección. 

Por otro lado, se plantean las hipótesis relativas a los mismos factores cognitivos y 

afectivos derivados del segundo modelo teórico a contrastar, es decir, las expuestas por la 

TPB y sus reformulaciones pero con la modificación de su posición en el modelo (Petty y 

Krosnick, 1995). En este caso, se plantean una serie de hipótesis alternativas en el caso de 

que la variable vea alterado su posición en el modelo, estas hipótesis son las relativas a la 

influencia de las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) y la propia identidad 

personal sobre la actitud de compra y no sobre la intención conductual, por tanto, dicha 

incidencia sería indirecta a través de las actitudes. 
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Posteriormente, se presentan las hipótesis relativas a las variables moderadoras a considerar 

en el modelo. Estas variables han sido derivadas de la revisión bibliográfica sobre 

coleccionismo y actividades afines, teniendo en cuenta que hay multitud de variables que 

podrían desempeñar la función de moradores, por ejemplo, las propias variables latentes 

establecidas en el modelo. A partir del establecimiento de las variables a considerar se 

enumeran las hipótesis agrupadas por criterios de segmentación, efectos moderadores de 

las variables sociodemográficas (edad, género, estado civil, tamaño estructura familiar y 

tamaño del domicilio familiar), socioeconómicas (nivel de ingresos, nivel de educación y 

situación laboral), conductuales (beneficio buscado, tipo de consumidor y gasto medio 

destinado a la adquisición de bienes de colección) y relacionadas con el producto adquirido 

(tipo de bien). 

 

4.4.1. HIPÓTESIS RELATIVAS A LOS DETERMINANTES COGNITIVOS Y 
AFECTIVOS 

Las variables que se incluyen en los modelos propuestos, así como las relaciones entre ellas, 

pertenecientes al modelo de compra de bienes de colección, y que forman parte de la 

estructura mental del individuo, están basadas en las teorías generales explicativas del 

comportamiento social (Ajzen, 1991; Petty Krosnick y 1995). Así, se considera relevante el 

planteamiento de hipótesis relativas a las actitudes hacia la compra de bienes de colección, 

las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas), el control conductual percibido, la 

identidad personal y la intención de compra de bienes de colección, destacando la dirección 

y signo de las relaciones y el establecimiento de una hipótesis alternativa cuando sea 

necesario. 

De acuerdo con la TPB y sus reformulaciones, el comportamiento se determina por la 

intención del individuo, y las intenciones están en función de las actitudes hacia el 

comportamiento, las normas subjetivas, el control conductual percibido y la identidad 

personal, y cada uno de estos factores en función de sus creencias (conductuales, 

normativas o controladas). De acuerdo con la TFA, modelo alternativo, las actitudes están 

en función de las normas subjetivas y la identidad personal, y la intención conductual en 

función de las actitudes y el control conductual percibido, por tanto, derivado de la 

modificación de la estructura hay que presentar una hipótesis alternativa en relación a la 
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influencia de las normas subjetivas y la identidad personal que identifique este efecto 

indirecto a través de las actitudes. 

El planteamiento de una serie de hipótesis nulas o alternativas responde al objetivo de 

establecer si el modelo que mejor se adapta al comportamiento de compra de bienes 

colección se adecua con el modelo del comportamiento planeado o con el modelo de la 

fuerza de las actitudes. 

Finalmente, se puede comprobar que debido a la inexistencia de estudios previos en esta 

materia a la hora de justificar los constructos conformadores de los modelos teóricos 

propuestos no se encontraron más evidencias que las que reporta el propio estudio 

empírico. En este caso, solo se encuentra un respaldo teórico en lo que respecta a las 

normas subjetivas y la identidad personal, debida en parte a que se trata de un fenómeno 

social y los coleccionistas buscan el reconocimiento de sus colecciones y la 

diferenciación de los demás. A pesar de ello, se hará una breve exposición de lo que se 

pretende con cada una de las variables con el fin de dejar claro nuestro fin en el 

subsiguiente estudio empírico. 

 

4.4.1.1. ACTITUDES HACIA EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

La actitud hacia el comportamiento es un factor personal del individuo que hace referencia 

a la valoración positiva o negativa hacia el comportamiento en cuestión (Ajzen, 1991). Los 

individuos aprenden cuáles son aquellos comportamientos con consecuencias positivas o 

negativas y, en consecuencia, conforman actitudes favorables o desfavorables hacia el 

comportamiento. En general, cuanto más favorable la actitud con respecto al 

comportamiento, mayor deberá ser la intención de llevar a cabo dicho comportamiento. 

La actitud es un estado de afectividad y valoración del individuo hacia alguna característica 

del objeto de colección o de la acción de coleccionar. Valoración que le predispone a 

coleccionar o no, y cuyo resultado final es el resultado de nuestro sistema de necesidades. 

La mayor parte de las investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores 

consideran que existe una estrecha relación entre las actitudes y el comportamiento 

(Alonso, 2004). Las actitudes por sí solas no pueden predecir válidamente el futuro 

comportamiento de los consumidores, pero sí deben estudiarse en conjunto con otras 
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variables. La inclusión de las actitudes hacia el comportamiento en los modelos propuestos 

responde a que se trata de uno de los determinantes de la intención conductual, que se 

presupone, más relevantes para los coleccionistas, pudiendo influir directamente en la 

intención conjuntamente con las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas), el control 

conductual percibido y la identidad personal (TPB), o directamente junto con el control 

conductual percibido, situando las normas subjetivas e identidad personal como 

antecedentes de las actitudes (TFA). 

Debido a que el modelo se basa fundamentalmente en la intención como determinante del 

comportamiento, es necesario considerar la actitud como un elemento determinante de la 

intención de comportamiento de compra del coleccionista. Es más, los modelos basados en 

las intenciones conductuales consideran la actitud un elemento central en la predicción. En 

el estudio del coleccionismo, puede considerarse que si una persona no tiene una 

predisposición positiva hacia el coleccionismo no coleccionará, sin ignorar que dicha 

predisposición venga determinada por las presiones sociales y la imagen que uno mismo 

pretenda mostrar. 

El estudio de las actitudes se puede realizar a través de sus tres componentes básicos. En 

primer lugar, el componente cognoscitivo, que refleja la información las creencias y el 

conocimiento de un individuo hacia un determinado objeto. Según la literatura 

especializada, el componente cognitivo del coleccionista se encontraría en el desarrollo de 

esta actividad para favorecer sus conocimientos, así, la mayoría de los coleccionistas 

comienza con colecciones genéricas y, según aumentan sus conocimientos, comienza a 

especializarse. El coleccionismo contribuye al desarrollo de los procesos de desarrollo de la 

actividad y los coleccionistas se caracterizan por elaborar su colección a partir de “esfuerzo, 

ilusión y coherencia” (cincodias.es, 2008) porque dedican gran parte de su tiempo libre y 

sus ingresos económicos a coleccionar; y porque adquieren los objetos de su colección 

“con una gran rigidez, siguiendo una línea argumental muy concreta y siguiendo un 

concepto” (Schelesser, 2008). También se aprecia el componente cognitivo en que el 

coleccionista se ve, en cierto grado, determinado por el interés pasado o presente por 

cualquier manifestación de naturaliza histórica o artística. 

El componente afectivo, refleja sentimientos y emociones, expresa la predisposición de un 

individuo hacia el objeto. El individuo decide coleccionar por sus propias preferencias; por 

la satisfacción de las necesidades de autorrealización o de pertenencia, uno de los objetivos 
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al emprender una colección es alcanzar placer o excitación con el deleite del consumo 

(Cuadrado y Berenguer, 2002); por obtener valores o enriquecerse (Cuadrado y Berenguer, 

2002); por integrarse u obtener notoriedad en un grupo social (Muensterberger, 1994); por 

cubrir las actividades de tiempo libre y ocio de interés(Belk, 1989); y, por, mejorar sus 

conocimientos sobre el mercado de los bienes de colección y su propia colección. 

Finalmente, el componente de conducta o comportamiento, que representa la tendencia a 

la acción, a responder de un modo específico, a decidir comprar un objeto. Este rasgo de 

conducta diferencia a la actitud de otras variables o estructuras internas, en la medida que 

nos impulsa a actuar, aproximándonos activamente o rechazando el comportamiento de 

compra (Alonso, 2004). Un individuo que manifieste que colecciona está mostrando que 

conoce la existencia de un mercado de bienes de colección, que ha evaluado conforme a 

sus creencias el coleccionismo y que busca, compra, y conserva bienes de colección. 

En general, aunque no se disponga de excesivas aportaciones bibliográficas, se parte de la 

premisa de que las actitudes de los coleccionistas influyen en la intención de 

comportamiento de compra de bienes para sus colecciones. Las actitudes de los 

coleccionistas que favorecen la intención de compra son la búsqueda de autorrealización, la 

búsqueda de actitudes que defienden nuestro yo y nuestra imagen, que refuerzan nuestra 

seguridad (Muensterberger, 1994). Las actitudes expresan nuestros valores hacia los objetos 

de la colección, los coleccionistas no sólo adquieren artículos para su colección, sino que el 

procedimiento de búsqueda y de mantenimiento de la colección es muy intenso, y por 

tanto, los bienes coleccionados son altamente valorados por los coleccionistas. 

 

Por todo ello, se considera que las actitudes hacia el coleccionismo deben ser analizadas en 

nuestro estudio. Las actitudes, como antecedente de la intención de comportamiento, 

ejercerán una influencia directa y positiva hacia la compra de bienes de bienes de colección. 

Cuanto más positivas y mayores sean las actitudes hacia el coleccionismo mayor será la 

intención de comprar bienes de colección. Por tanto, se establece que: 

 

Hipótesis 1 Cuanto más favorables son las actitudes hacia el coleccionismo mayor es la 
intención de compra de bienes de colección. 
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4.4.1.2. NORMAS SUBJETIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

El segundo determinante directo de la intención conductual, las normas subjetivas, basadas 

en las creencias normativas, son las percepciones de los individuos sobre la influencia social 

para llevar a cabo un determinado comportamiento (Ajzen, 1988). Son una función de las 

expectativas percibidas por los sujetos respecto a sus máximos referentes, familia, amigos o 

compañeros, que pueden aprobar o desaprobar el comportamiento en cuestión y la 

motivación de llevarlo a cabo (Ajzen, 1991). 

La inclusión de las normas subjetivas en el modelo teórico propuesto responde a una serie 

de premisas meramente teóricas y la pertinencia hallada en la literatura previa relativa el 

comportamiento del coleccionista. Respecto a las premisas teóricas, se considera pertinente 

el estudio de esta variable debido a que, en primer lugar, Fishbein y Ajzen (1975) utilizan 

este concepto como una parte significativa de la Teoría de la Acción Razonada; en segundo 

lugar, Ajzen (1991), en su revisión de la Teoría de la Acción Razonada, considera incluirlo 

nuevamente en la reformulación de la Teoría del Comportamiento Planeado; y, en tercer 

lugar, aunque las críticas a ambas teorías o planteamientos han sido numerosas, ninguno de 

ellos ha hecho referencia ninguna a la necesidad de excluir las normas subjetivas como 

variable predictiva de la intención de comportamiento. 

En esta investigación se considera que las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) 

pueden situarse en diferentes niveles en el modelo en función del enfoque adoptado. Por 

un lado, si se sigue el planteamiento sugerido por Ajzen (1991) las normas subjetivas deben 

situarse al mismo nivel que las actitudes y el control conductual percibido como 

antecedente directo de la intención conductual. Y por otro lado, si se adopta un enfoque 

basado en las actitudes y su fuerza en la predicción de la intención conductual (Petty y 

Krosnick, 1995), las normas subjetivas se sitúan como antecedentes de la actitud, y por 

tanto, su influencia en la intención de comportamiento sería indirecta a través de las 

actitudes. 

Este último enfoque se fundamenta en que en la formación de las actitudes el individuo 

busca la aceptación por el grupo social, por lo tanto, antes de que el individuo elabore una 

evaluación positiva o negativa sobre el coleccionar considera si esta actividad es 

socialmente aceptada o si su práctica es premiada o sancionada por la sociedad (Briñol et al, 

2007). 
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Se ha de considerar que las normas subjetivas influyen deforma fundamental a las actitudes 

(Briñol et al., 2007) ya que el individuo clasifica sus acciones como positivas o negativas en 

relación con l presión social, esta clasificación permite al individuo ser consciente de lo qué 

se espera de él cuando adopte una actitud positiva hacia un comportamiento (Brehm, 1966; 

Maslow, 1962; Murray, 1955). Si las normas subjetivas determinan la actitud hacia la 

compra el individuo conseguirá una mayor adaptación en el entorno (Allport, 1936; Sherif, 

1936), y en definitiva, el individuo como ser social, busca aquellos aspectos de la realidad 

congruentes con la sociedad ya que su objetivo es contar con un apoyo social (Petty y 

Krosnick, 1995). 

En la misma línea, se considera que las normas subjetivas pueden ser antecedentes de la 

actitud hacia la compra ya que se ha comprobado que el constructo introducido por Ajzen 

medido a través de la presión social y la motivación individual determina la actitud (Biddle 

et al., 1980; Morales, 1994). 

Respecto a la revisión bibliográfica en la que justificar la pertinencia de incluir esta variable 

en nuestro modelo ha sido concreta. Tras su estudio se ha concluido que mientras que el 

coleccionismo, como forma de consumo cotidiano puede ser realizado en unidades 

grupales, como la familia o asociaciones de coleccionistas, el proceso de formación de la 

colección, es decir, la adquisición de los bienes de colección, suele ser una actividad 

individual.  

No obstante, aunque se trata de un comportamiento individual tiene su vínculo con la 

sociedad al caracterizarse por ser una actividad individual y competitiva. Competencia con 

uno mismo, por lograr la excelencia o el máximo nivel al adquirir un tipo de bienes escasos, 

de difícil acceso o que conlleva un arduo proceso de búsqueda; y competencia con los 

demás, ya que el coleccionista considera su colección en comparación con otras colecciones 

y la opinión de otros coleccionistas. 

Muestra de este reconocimiento se encuentra también en  la existencia de comunidades y 

asociaciones de coleccionistas. Se encuentran clubes filatélicos en todas las regiones del 

mundo y de nuestro país, clubs de coleccionismo juvenil, clubes numismáticos, clubs de 

coleccionistas de arte, asociaciones de coleccionistas, asociaciones nacionales de 

coleccionistas,  o innumerables portales y foros dedicados al coleccionismo. Espacios en 

los que los coleccionistas comparten experiencias, relatos, recomendaciones, y donde se 

exponen sus colecciones personales. Tal como mencionan los mismos coleccionistas, estos 
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grupos sociales “surgen a partir de la necesidad que tienen muchos coleccionistas de 

intercambiar sus conocimientos de esta pasión que es el coleccionismo”. 

En este proceso de aprobación o desaprobación de coleccionar se encuentra un rasgo de 

“exhibicionismo” de la adquisición. Las autentificaciones y tasaciones de colecciones o 

bienes de colección son frecuentes en este mercado y dan valor a la actividad que se lleva a 

cabo. No obstante, existen casos en los que el exhibicionismo no sólo busca la aceptación 

de la sociedad, demostrando el valor (económico) de la colección o la autenticidad de los 

bienes de la colección, sino que simplemente con el acto de exhibición el coleccionista 

logra su fin último. Un ejemplo, de dicho exhibicionismo puede ser el caso en el que un 

sujeto adquiera un artículo para su colección, se sienta reconfortado por ello, lo muestre a 

sus referentes sociales, y que, aunque, posteriormente se demuestre que es falsa, ya ha 

disfrutado del reconocimiento social. 

La identificación directa entre el coleccionismo y las normas subjetivas o presión social ha 

sido identificada por diversos autores. Witty y Lehmann (1933) ya encontraron que los 

niños norteamericanos raramente coleccionaban en equipo, no obstante, aunque era una 

actividad individual, observaron que se debía a que era una actividad altamente competitiva, 

por tanto, la aprobación o desaprobación de los otros era fundamental a la hora de 

emprender esta actividad. Señalaron  que en caso de no encontrar otros coleccionistas con 

los que emprender una competición esta actividad carecía de significado y derivaba a su 

abandono; su desarrollo se debía a encontrarse con otros con la misma pasión, poder 

aprender de ellos y comparar unas colecciones con otras, de manera que el sujeto pueda 

responder a la pregunta de qué tal lo estoy haciendo o cuál es el valor de mi colección. 

En 1991, Belk y Wallendorf, Formanek y Sherrel destacan la presión social como un 

indicador de la intención hacia el coleccionar. Belk y Walledorf identifican la importancia 

de las normas subjetivas al reconocer los beneficios sociales (reconocimiento social o 

estatus) que se pueden derivar del coleccionismo. Formanek destaca como una de las 

motivaciones para coleccionar “los demás”, es decir, el reconocimiento o aprobación de los 

referentes sociales del individuo. Sherrel menciona que son muchos los coleccionistas los 

que cambian su estilo de vida para adaptarse a sus colecciones, ya que por ejemplo, en el 

proceso de búsqueda o adquisición de bienes de colección la mayoría de los coleccionistas 

se desplazan, viajan a ferias, exposiciones o encuentros de coleccionistas, dedican su tiempo 

libre a la adquisición de nuevos bienes para su colección, varían su escala de prioridades, y 



CAPÍTULO IV. MODELO DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE 
HIPÓTESIS 

 147

se preocupan por la opinión de los demás, y en concreto, por la opinión (aprobación – 

desaprobación) de otros coleccionistas, que es lo que otorga valor a la colección. 

Muensterberger (1994) señala que un ejemplo de la presión social es la elevada competencia 

entre coleccionistas, que deriva, en algunos casos en que “los coleccionistas abandonan la 

decisión lógica y la propia restricción a favor de la competición e, inconcebiblemente, de la 

grandeza de exhibición”. 

Pearce (1994) considera que el coleccionismo como comportamiento de consumo se sitúa 

en una esfera de limitadas dimensiones debido a las propias características de los bienes 

adquiridos y del procedimiento de compra. Ello puede originar un estado de 

competitividad entre coleccionistas mucho más realzado y evidente, que se reduce en el 

momento en el que finalmente se adquiere el bien deseado. El propio proceso coleccionista 

conlleva a que el coleccionista  haga todo lo posible por conseguir piezas que otros 

coleccionistas no tienen, ya que, con ello aumentará el valor de su colección en 

contraposición a la del otro. El coleccionista exhibirá su colección a sus referentes y le 

otorgarán una mayor valoración debido a que en su conjunto de bienes se encuentra un 

artículo que desean los demás. 

Por su parte, McIntosh y Schmeichel (2004) observan que en la cultura contemporánea 

caracterizada por el consumismo, las actividades culturales y económicas son admiradas por 

la sociedad, especialmente por otros coleccionistas. Actualmente, los coleccionistas son 

muy valorados y respetados por la sociedad. No obstante, aunque este reconocimiento o 

aprobación social hacia el coleccionismo es patente, autores como Long  y Schiffman 

añaden que este sentimiento de éxito, de respeto y de autorrealización, también hay un 

miedo a que los no coleccionistas puedan considerar la actividad coleccionista como 

infantil o una pérdida de tiempo o dinero. 

Una vez consideradas las aportaciones bibliográficas y teóricas se considera que el 

procedimiento de compra de bienes de colección se puede equiparar a otros 

comportamientos como la práctica de deporte, el desarrollo de otras actividades de ocio y 

tiempo libre, en las que uno de sus objetivos es desarrollar relaciones con la sociedad, 

además en este tipo de comportamientos se ha aplicado la TPB con gran éxito. En tanto 

que el coleccionismo es una actividad social y subjetiva y está determinada por la valoración 

de los otros, que son los que le otorgan el verdadero significado al comportamiento de 

compra de bienes de colección. Por todo ello, se considera la pertinencia de establecer dos 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

 148

hipótesis alternativas, una que enuncia que las normas subjetivas hacia el coleccionismo 

constituyen un antecedente directo de la intención y otra que enuncia que las normas 

subjetivas constituyen un antecedente directo de la actitud y, por tanto, un antecedente 

indirecto de la intención de compra de bienes de colección. 

A partir del efecto de las normas en los diferentes modelos planteados se presentan las 

siguientes hipótesis alternativas: 

 

Hipótesis 2A Cuanto mayores son las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) sobre el 
comportamiento mayor es la intención de compra de bienes de colección. 

Hipótesis 2B Cuanto mayores son las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) sobre el 
comportamiento mayor es la actitud sobre compra de bienes de colección. 

 

Finalmente para superar las observaciones sobre la escasa predicción de las normas 

sociales, se profundizará en su estudio y se clasificarán mediante el rol que desempeñan en 

el contexto actitud-comportamiento (Cialdini, Kallgren y Reno; Terry y Hogg, 1996). Así se 

propone el estudio individual de los dos tipos de normas sujetivas, las normas prescriptivas 

(lo que hay que hacer) y las normas descriptivas (lo que se debe hacer). Las presiones 

sociales son evidentes determinantes del comportamiento de compra de los individuos a 

través de la intención o la actitud, por ejemplo, el coleccionar en muchos casos es asociado 

a un status o un rango social elevado, y en muchas ocasiones no se colecciona por gustos 

(actitudes) o por la disposición de recursos, sino por la presión del grupo social al que 

pertenece y por tratarse de una práctica social aceptada; asimismo, adelantándose a lo que 

se expondrá posteriormente, el coleccionar también puede ser reflejo de la propia identidad 

individual, al verse reflejado en los bienes que adquiere para su colección. 

Las normas descriptivas son aquellas que reflejan las percepciones de lo que significan los 

demás a la hora de realizar el comportamiento y determinan la influencia informativa, es 

decir, la tendencia a fiarse de los demás, para adquirir una visión adecuada del entorno 

(Deutsch y Gerar, 1955). Este mecanismo de validación social de la conducta es más 

frecuente  en situaciones de incertidumbre y que equivale a lo que Cialdini, Reno y Kallgren 

(1991) denominan como norma descriptiva, en esencia es lo que la gente hace. 
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Las normas preceptivas son las que motivan la acción por resaltar el poder de los premios y 

sanciones sociales por realizar o no el comportamiento, derivando en la denominada 

influencia normativa que se refiere a aquellas situaciones en que las personas aceptan (o se 

conforman a) las normas y expectativas aprobadas por el medio social en el que se 

desenvuelven, unas veces para evitar un castigo o el rechazo social, otras para conseguir 

una evaluación positiva (Deutsh y Gerar, 1955).Para Cialdini y colaboradores (1991) es lo 

que la gente debería hacer de acuerdo con las prescripciones, ya sean de tipo legal o moral. 

La distinción entre normas descriptivas y preceptivas ha sido adoptada en estudios sobre 

comportamientos públicos aplicando la TPB (Conner & McMillan, 1999; McMillan y 

Conner, 2003; Warburton y Terry, 2000). En la mayoría de los estudios, las normas 

descriptivas contribuyen a predecir las intenciones de forma independiente a las normas 

preceptivas, de ese modo, provee de poder explicativo al modelo (Povey, Conner, Sparks, 

Jamens y Shepherd, 2000). En un meta-análisis reciente, Rivis y Sheeran (2003) 

encontraron que al inclusión de las normas descriptivas explicaban un 5% más de varianza 

en las intenciones. 

La utilidad de la distinción entre normas descriptivas y preceptivas y el  relativo poder 

predictivo de cada tipo de normas no ha sido investigado en el comportamiento del 

consumidor de bienes y productos. Sin embargo, es importante investigar este aspecto por 

razones teóricas y prácticas. Primero, la investigación podría ampliar el cuerpo de la 

literatura basado en la expansión teórica del rol de las normas en la relación entre actitud-

intención de comportamiento. Segundo, la confianza de la importancia relativa de las 

normas sociales descriptivas e imperativas podría ser útil en determinados contextos, 

destacando otras posibles posibilidades para las intervenciones y cambios de 

comportamiento. En la investigación empírica llevada a cabo por Smith et al. (2008) sobre 

el consumo de refrescos, se constató el poder predictivo de las normas descriptivas e 

preceptivas en relación con las propias intenciones al adquirir un determinado bien de 

colección. 

En consecuencia, con el fin de comprobar si la incidencia de las normas subjetivas difiere 

según se trate de normas preceptivas o subjetivas, y comprobar si la incidencia de estas 

normas es directa en la intención o es indirecta a través de las actitudes se establecen las 

siguientes hipótesis: 
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Hipótesis 3A La influencia de las normas preceptivas sobre la intención de compra de bienes 
de colección es distinta e independiente a la de las normas descriptivas. 

Hipótesis 3B La influencia de las normas preceptivas sobre la actitud hacia la compra de 
bienes de colección es distinta e independiente a la de las normas descriptivas. 

 

 

4.4.1.3. CONTROL CONDUCTUAL PERCIBIDO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

El control conductual percibido es considerado la percepción individual del grado de 

dificultad o facilidad para realizar un comportamiento determinado (Ajzen, 1991). Una 

definición más amplia es la enunciada por Netemeyer, Burton y Johnson (1991) que 

afirman que control conductual percibido es la percepción de las personas de su capacidad 

de controlar una situación determinada. Por tanto, incluye la capacidad interna del 

individuo, el autocontrol, y la capacidad externa, para realizar un comportamiento 

específico. 

Se caracteriza por ser el elemento que diferencia la Teoría de la Acción Razonada y la 

Teoría del Comportamiento Planeado, al tratarse de la innovación de esta posterior teoría. 

Su incorporación al modelo de predicción del comportamiento se debe a que no todos los 

comportamientos son absolutamente voluntarios, factores como las habilidades o los 

recursos ocupan un lugar destacado en el comportamiento en muchas ocasiones. 

Como se ha mencionado, el control conductual percibido se refiere tanto a factores 

internos como a factores externos. Los factores internos son aquellos que pueden influir en 

la acción intencionada, siendo algunos de ellos modificables con el paso del tiempo y la 

experiencia, y otros resistentes al cambio. Dentro de los factores internos destacan la 

información, destrezas y habilidades que posee el individuo. Hace referencia a que un 

individuo al poner en práctica un comportamiento puede descubrir que necesita una 

información, unas destrezas o unas habilidades determinadas para su realización. Dentro de 

los factores internos también se encuentran las emociones que nos impiden llevar a cabo 

determinados comportamientos, por ejemplo, el tartamudeo o el nerviosismo pueden 

impedir que un sujeto realice comportamientos de cara al público. 
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Los factores externos son aquellos que no dependen del individuo sino de la situación en la 

que se encuentre, es decir, las oportunidades u obstáculos que se presentan y la 

dependencia hacia los demás.  

En este caso, se trata de la percepción de la dificultad o facilidad de buscar y adquirir bienes 

de colección. El coleccionar se considera que no es un comportamiento totalmente 

voluntario, en tanto que se considera que los recursos y las habilidades individuales juegan 

un papel determinante a la hora de adquirir un bien que forma parte de su colección, o 

simplemente, para coleccionar. Al enfrentarse al momento de compra puede que no 

encuentre el establecimiento de compra o que su acceso no sea sencillo para el consumidor, 

o que características del mercado de los bienes de colección, como puede ser su poca 

transparencia, determinen la intención de no llevar a cabo el comportamiento de compra de 

bienes de colección. 

Puede darse el caso de que un individuo quiera o decida coleccionar obras de arte, y en 

concreto, pinturas de Picasso, a pesar que su actitud hacia el coleccionismo de obras de 

Picasso sea altamente positivo y la sociedad aprobase dicho comportamiento, lo más 

probable es que no contase con los recursos económicos suficientes y que tuviese ciertas 

dificultades para acceder a un proceso de compra-venta o una subasta de este pintor. 

Asimismo al adquirir bienes de estas características suele ser necesario el asesoramiento de 

profesionales en el sector con el fin de asegurar la autenticidad del bien.  

También puede ocurrir que, efectivamente, el individuo en cuestión sí tiene un control total 

sobre los factores internos, cuenta con los recursos económicos y las habilidades 

necesarias. Asimismo no tiene ningún tipo de limitación emocional (como pudiera ser la 

compra compulsiva que eliminaría de todo comportamiento racional a nuestro modelo) y 

acceso al lugar de compra del Picasso que formará parte de su colección privada de arte. 

Sin embargo, puede darse la circunstancia de que al acudir a la subasta donde va a adquirir 

el bien tiene un accidente y cuando llega a la sala el cuadro ha sido adjudicado; o que 

llegando a la puja otro coleccionista esté dispuesto a ofrecer una cantidad mayor; o que el 

bien que tiene intención de comprar no esté finalmente a la venta y, por tanto, no pueda 

adquirirlo. 

En referencia a la revisión bibliográfica se ha encontrado constancia de que para que se 

lleve a cabo el comportamiento de compra de determinados bienes de colección es 

necesario contar con un nivel de ingresos elevado o un nivel de estudios específico, por 
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ello, se trata ambos aspectos de forma individualizada como aspectos moderadores del 

comportamiento de los coleccionistas y, en último término, como determinantes de la 

estructura de mercado de bienes de colección. Si se parte de la idea que las variables 

socioeconómicas son recursos con los que cuenta el individuo podría considerarse que son 

parte del control conductual percibido, por ello, en el análisis empírico se aportarán los 

datos obtenidos de la correlación, si esta fuera alta, podrían ser consideradas como parte  

del control conductual percibido. Esta decisión debe ser tomada con cautela, ya que si 

variables como el nivel de ingresos o el nivel de educación se consideran control 

conductual, también podría considerarse del mismo modo variables como la estructura 

familiar (conocidas son las familias con una gran tradición coleccionista, es la propia familia 

la que instruye al joven coleccionista sobre donde adquirir bienes para su colección o 

establece una serie de relaciones sociales o acceso a determinados clubs o grupos sociales, 

que sin el respaldo de una familia no serían posible), o la edad (por ejemplo, dificultad de 

desplazarse a ferias de coleccionistas celebradas en otras ciudades para adquirir bienes de 

colección). 

No obstante, aunque se considera que el grado de dificultad o facilidad para llevar a cabo 

un comportamiento coleccionista influye y que varía de un individuo a otro no hay 

evidencia de ninguna cita bibliográfica que se pueda enunciar al respecto. La facilidad o 

dificultad de llevar a cabo el comportamiento de compra de bienes de colección puede que 

no influya en la intención de compra de este tipo de bienes. En la presente investigación se 

estudia el comportamiento del coleccionista en general, por ello, se observará que 

determinados individuos coleccionan objetos con menor valor económico y mayor 

accesibilidad en tanto consideren que un tipo de coleccionismo es difícil de realizar. En 

definitiva, el control conductual percibido puede influir en lo qué se colecciona, y no en el 

acto de coleccionar. 

En conclusión, el control conductual percibido debe constar en un modelo de predicción 

del comportamiento de compra de bienes de colección debido a que la dificultad o facilidad 

percibida por los individuos determinarán llevar a cabo el comportamiento a través de su 

relación con la intención. Asimismo, parece obvio que no todo el conjunto de 

coleccionistas dispone de las mismas posibilidades económicas, de desplazamiento o 

sociales para adquirir este tipo determinado de bienes. 
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Por todo ello la inclusión del control conductual sobre la intención conductual aportará 

una predicción más efectiva del comportamiento. A partir de este argumento, respecto a 

este tercer determinante de la intención de comportamiento, se establece que: 

 

Hipótesis 4 Cuanto mayor es el control conductual percibido hacia el coleccionismo mayor 
es la intención de compra de bienes de colección 

 

 

4.4.1.4. LA IDENTIDAD PERSONAL EN EL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

Dentro de psicología social la identidad de una persona ha sido considerada como un 

importante determinante del la intención de comportamiento, es una parte esencial del 

propio individuo que lo relaciona a un comportamiento particular y refleja la “etiqueta que 

las personas usan para describirse a sí mismos” (Biddle, Bank y Slavibgs, 1987, pp. 326). 

Por ello, los investigadores la han considerado como una extensión útil y necesaria del TPB 

(Charng, Piliavin y Callero, 1988; Cook et al., 2002; Terry, Hogg y White, 1999). En base a 

pasadas investigaciones, Conner y Armitage (1998) argumentaron que es razonable 

consideran que hay ciertos comportamientos para los que la identidad es un determinante 

importante de las intenciones. 

El comportamiento del consumidor tiene un significado simbólico sobre los rasgos de las 

personas y sus consecuencias, que normalmente se asocian con personas idealizadas 

(Wright, Claiborne y Sirgi, 1992), y pueden utilizarse para comunicar información sobre los 

consumidores (Dittmar, 1992), los valores personales (Dibley y Baker, 2001) y su propia 

identidad (Piacentini y Mailer, 2004). El consumo puede funcionar para establecer y 

reafirmar el sentimiento de identidad y para expresar las diferencias entre grupos sociales 

(Bourdieu, 1984; Fischler, 1988). Así, la identidad, se define en este contexto, como 

extensión de cómo un individuo se ve a sí mismo como un consumidor típico de un 

producto, y que puede ocupar un lugar en el contexto del consumidor. 

Por otro lado, se ha estudiado ampliamente el rol de la identidad en aplicaciones del TPB 

para las intenciones de los consumidores, particularmente en el área de la selección de 

alimentos. Por ejemplo, la identidad predice las intenciones para consumidor productos 
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ecológicos (Sparks y, 1992), y las intenciones de consumir productos perjudiciales y 

beneficiosos para la salud (Dennison y Shepherd, 1995; Sparks y Guthrie, 1998). Es más, se 

ha encontrado que la identidad predice intenciones de llevar a cabo comportamiento que 

son practicados de manera relativamente poco frecuente (ejemplo, consumo de bienes de 

lujo; Mannetti et al., 2002) y los practicados muy frecuentemente (ejemplo, selección de 

alimentos; Dennison y Sheperd, 1995). 

Es importante apuntar que en el pasado la investigación de los efectos de la identidad para 

comportamientos repetitivos de consumidores ha tendido a centrarse en el objetivo de los 

comportamientos que pueden ser interpretados como poseedores de un componente 

moral, como puede ser comer productos sanos o comer productos bajos en calorías 

(Sparks, 2000; Sparks y Guthrie, 1998) para comprobar los efectos independientes de la 

identidad después de controlar la obligación moral). 

En este contexto ha surgido desde hace unos diez años una corriente de investigación que 

está interesada por la vinculación que existe entre los objetos (bienes, productos y servicios) 

con la propia estima y realización del sujeto. De manera general, a dicho tipo de conducta 

de compra se la viene denominando compra simbólica (Belk, 1989; Dittmar, 1992; Elliot y 

Desirve, 1994; Luna, 1995). Esta línea de pensamiento argumenta que, en numerosas 

ocasiones, los objetos, es decir, los productos y servicios, se adquieren y consumen no sólo 

por sus propiedades funcionales y de utilidad sino también por sus propiedades sociales y 

auto-identificativos. Los productos no son sólo bienes materiales u objetos físicos, son algo 

más, un símbolo impregnado de significados culturales (Castillo, 1987). 

La discrepancia entre el yo-actual y el yo-ideal fomenta la mejora personal a través del 

consumo. El consumo entonces se ve como un proceso capaz de satisfacer y construir la 

propia identidad de los sujetos. No se consume el producto actual sino el producto 

simbólico. Por ello, la mayoría de los estudios relacionados con la propia identidad 

individual tiene sus orígenes en la Teoría del Interaccionismo Simbólico (James, 1890; 

Cooley, 1909; Mead, 1934, 1938). 

De acuerdo con H. Blumer (1938) el Interaccionismo Simbólico considera que las personas 

actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los 

significados que los objetos y las personas tienen para ellas; ello les permite ampliar la 

percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la 

imaginación y la fantasía. Asimismo, las personas seleccionan, organizan, reproducen y 
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transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas 

y sus propósitos. 

En la revisión de la literatura vemos como desdel principio se ha centrado en el 

Interaccionismo Simbólico como una de las razones que conduce a los individuos a 

coleccionar (Pearce, 1994; Muensterberger, 1994), considerando que se trata de una 

actividad en la que el propio individuo se ve reflejado aportando un significado mayor a los 

bienes adquiridos o, incluso, convirtiéndolos en símbolos (también sucede así en el mundo 

de la moda y las grandes marcas de lujo, Martínez y Vázquez, 2006).  

Retomando la idea de que la propia identidad, o el concepto que un individuo tiene de sí 

mismo influye en la compra de bienes de colección encontramos evidencias en la obra de 

Formanek (1991) que considera que entre las motivaciones básicas de los coleccionistas se 

encuentra “uno mismo”, aunque también los demás, la preservación de la historia o la 

inversión económica. Encontramos que Solomon, Greenberg y Pyszczynski (1991) en el 

mismo año consideran la identidad como un determinante de la compra de bienes de 

colección ya que el coleccionismo refuerza la autoestima (componente de la identidad) y 

legitima su poner mediante la identificación y distinción del individuo. 

Posteriormente, Pearce (1994), que lidera el grupo de investigación del coleccionismo que 

en sus principios se centró en el estudio del Interaccionismo Simbólico y la 

Fenomenología, afirma que es necesario comprender la relación con el mundo material de 

los objetos para elaborar un modelo o un perfil del coleccionista, y enumera las razones 

derivadas de la posesión, tales como el apego emocional, el aumento o regulación del 

humor, el escapismo, la venta emocional, el confort o seguridad emocional y el aumento de 

confianza. Además, la propia Pearce menciona que la colección es la propia extensión del 

individuo, símbolo de futuras metas personales, símbolo de las habilidades y destrezas 

personales y referente diferenciador de los demás. En definitiva, la formación de la 

colección según Pearce (1994) es parte de la relación entre el sujeto y el objeto, concebido a 

través del mundo material e inmaterial, es una parte importante de nuestro esfuerzo para 

construir el mundo. 

Por su parte, Muensterberger (1994) a lo largo de toda su obra hace mención 

reiteradamente a cómo el coleccionista siente una vinculación con su colección, 

considerándola su propio reflejo y cómo la colección reporta seguridad al coleccionista y 

sensación de triunfo, el coleccionismo es una búsqueda de confort y tranquilidad. En el 
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mismo año, desde una perspectiva más sociológica Belk (1989) considera también una 

extensión de nosotros mismos que nos ayudan a construir nuestro propio mundo. 

Ya en el 2004 se vuelve a hacer mención sobre el papel de la propia identidad como 

determinante de la compra de bienes de colección, McIntosh y Schmeidel tras un estudio 

profundo del coleccionismo aseguran que la función básica es la del desarrollo de uno 

mismo, de lograr el desarrollo individual y crear una identidad.  

Para concluir la revisión bibliográfica sobre la incorporación de la propia identidad como 

un nuevo constructo del modelo, Jiménez-Blanco y Mack (2007) a través de la bibliografía 

de coleccionistas de renombre internacional, trazan un perfil general en el que el propio 

coleccionista se siente representado en su colección y, van más allá, al atribuir un 

significado superior a los que objetos poseídos, como la propia autora cita “ cada colección 

retrata el temperamento del coleccionista, arriesgado o conservador, refinado o 

extravagante, versátil o estable (…). Hay quien entra en el coleccionismo para afirmar su 

personalidad. Son los casos de Peggy Guggenheim y de Isabella Stewart Gardner. Es decir, 

dos mujeres con temperamento necesitadas de afirmarse en un medio de hombres duros y 

estructuras rígidas que emplearon el arte para realizarse”. 

Por todo ello y porque algunas posesiones sirven para ayudar a los consumidores en sus 

intentos de crear un entorno con “significado personal” y mantener un sentimiento de 

contacto con el pasado, y logran el desarrollo individual y de creación de la propia 

identidad, resulta relevante la incorporación de la identidad individual como una de la 

variables a tener en cuenta en el estudio de comportamiento de compra de bienes de 

colección. 

En relación con los modelos teóricos en los que se fundamenta esta investigación, se 

establecen dos hipótesis alternativas. Por un lado, la identidad personal como antecedente 

directo de la intención conductual siguiendo la reformulación del modelo del 

comportamiento planeado propuesta por Smith et al. (2008) derivado de las aportaciones 

de la literatura sociológica y psicológica, que considera la identidad personal un 

desencadenante fundamental de la intención del comportamiento y una extensión necesario 

de la TPB (Biddle et al., 1987; Charng et al., 1988; Cook et al., 2002; Terry et al., 1999). En 

base a la revisión bibliográfica sobre el coleccionismo y la ampliación del modelo en 

comportamientos de compra (Conner y Armitage, 1998) se considera que es pertinente la 

incorporación de esta variable en el modelo con su consecuente hipótesis. 
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Por otro lado, la identidad personal como antecedente de las actitudes si se sigue un 

enfoque basado en la fuerza de las de actitudes, entendiendo que la identidad personal 

constituye uno de los elementos conformadores de la actitud. Se ha comprobado que en la 

formación de las actitudes la identidad personal juega un papel fundamental ya que los 

gustos o predisposiciones de los individuos son un reflejo de ellos mismos (Briñol et al., 

2007). Es más, numerosos son los investigadores del área de la psicología social que 

consideran que la identidad personal es una parte de las actitudes (Brown, 2000; Correll et 

al., 2004) y los que han demostrado empíricamente que la identidad personal no pude 

incluirse al mismo nivel que el resto de variables de la TPB, sino que es su antecedente de 

las actitudes hacia la compra (Eagly y Chaiken, 1993). 

En base a las argumentaciones aportadas para cada uno de los modelos teóricos expuestos 

y a las evidencias dentro de la literatura del coleccionismo y actividades similares se 

consideran las siguientes hipótesis alternativas: 

 

Hipótesis 5A La identidad personal determina de forma positiva la intención de compra de 
bienes de colección. 

Hipótesis 5B La identidad personal determina de forma positiva la actitud hacia la compra de 
bienes de colección. 

 

 

4.4.1.5. INTENCIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

La teoría propuesta por Ajzen (1991) establece que existe una relación directa entre la 

intención de realizar un comportamiento determinado y la puesta en práctica del mismo y 

considera la intención como “la localización de una persona en una dimensión de 

probabilidad subjetiva que incluye una relación entre la persona misma y alguna acción” 

(Fishbein y Ajzen, 1975). Estos autores incorporan la intención conductual al modelo 

como antecedente inmediato de la conducta, diferenciándolo de la variable actitud, como 

diferencian también el componente cognitivo.  
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Así la intención se convierte en el elemento central para explicar y predecir el 

comportamiento, y será un indicativo del esfuerzo que la persona estaría dispuesta a hacer 

para conseguir llevar a cabo el comportamiento. De esta forma, engloba los factores 

motivacionales que influyen en un comportamiento. Son indicadores del esfuerzo que una 

persona está dispuesta a hacer por llevar a cabo el comportamiento, o lo que es lo mismo, 

la fuerza que pondría en llevar a cabo el comportamiento. Por tanto, vendrá determinada 

por la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas), el 

control conductual percibido y la identidad personal en el modelo del comportamiento 

planeado; y por la actitud hacia el comportamiento y el control conductual percibido en el 

cado del modelo de compra que se centra en la relevancia de las actitudes. 

La intención de llevar a cabo un comportamiento determinado se ha revelado con un 

excelente predictor del comportamiento como demuestran un gran número de estudios 

basados en modelos de intenciones conductuales. Estos estudios basados en la intención 

conductual han demostrado que la intención puede predecir con gran precisión una amplia 

variedad de comportamientos como la donación de sangre, el voto en un procedimiento 

electoral, el consumo de drogas, o el aborto. (Albarracin, Johnson, Fishbein, Muellershile, 

2001; Armitage y Conner, 2001; Godin y Kok, 1996; Hagger, Chatzisarantis y Biddle, 2002; 

Sheeran y Taylor, 1999) 

Asimismo, el modelo de Ajzen ha sido probado con eficacia en la predicción de actividades 

de ocio (Ajzen y Driver, 1991; Daigle et al., 2002; Hubres y Ajzen, 2001; Dossil, 2002; 

Cuadrado y Berenguer, 2002; Walker, 2007). Por tanto, se considera que el coleccionismo, 

como actividad de ocio y tiempo libre que permite el desarrollo personal y la práctica de 

relaciones sociales, puede ser explicado mediante un modelo de comportamiento basado 

den las intenciones conductuales. 

Si las intenciones son efectivamente el determinante inmediato del comportamiento, 

considerando las hipótesis planteadas relativas a los determinantes de la intención de 

compra de bienes de colección, que anteceden la intención de compra. Se establece la 

variable intención de compra como la pieza angular del modelo, y se parte de la premisa de 

que las intenciones son el antecedente directo del comportamiento de compra de este tipo 

específico de bienes. Así, en función de ello, se propone una hipótesis que en función de 

las características del estudio empírico se podrá confirmar, puesto que se elaborará una 
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base de coleccionistas, en los que se identifica una intención de compra y se está realizando 

activamente el comportamiento. En esta línea, se plantea que: 

 

Hipótesis 6 Las intenciones sobre el coleccionismo determinan, de forma positiva, el 
comportamiento de compra de bienes de colección. 

 

En la presente tesis no se testa empíricamente la hipótesis relativa a la relación entre 

intenciones y comportamiento de compra, aunque debe considerarse que los individuos 

objeto de análisis serán coleccionistas, por lo que están llevando a  la práctica actividades 

coleccionistas. 

 

Todas estas hipótesis relativas a los determinantes cognitivos y afectivos dan lugar a dos 

modelos alternativos amplios de comportamiento de compra de bienes de colección basado 

en la TPB y la TFA. Mediante la investigación empírica se podrá determinar cuál es el 

modelo que mejor se adecua a la investigación del comportamiento coleccionista. 

 

 

4.4.2. HIPÓTESIS RELATIVAS A LOS DETERMINANTES MODERADORES 
DEL COMPORTAMIENTO 

De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planeado, los mayores determinantes de las 

intenciones son las creencias (conductuales, normativas y de control). Sin embargo, una 

multitud de variables pueden influir en las creencias de las personas, como la edad, el 

género, el estatus socio-económico, la educación, la nacionalidad, la religión o la familia, 

entre otras. Evidentemente, los individuos se desenvuelven en contextos o ambientes 

sociales diferentes, donde obtienen información diversa sobre una gran variedad de 

asuntos, una información que aporta la base de sus creencias sobre las consecuencias de su 

comportamiento, sobre sus expectativas normativas sobre de la importancia de los demás, 

y sobre los obstáculos normativos que pueden encontrar en el desarrollo de su 

comportamiento (Ajzen, 2006). 
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Así, los hombres pueden tener experiencias que difieran de las mujeres; las personas adultas 

disponen de información obtenida a partir de la experiencia que los jóvenes no tienen y que 

puede determinar la realización de un determinado comportamiento; incluso, la  

nacionalidad, puede variar la apreciación que se tiene de las cosas. Todos estos factores 

pueden influir en las creencias y, como resultado, influyen en nuestras intenciones y 

acciones. 

Debe tenerse en cuenta que no se quiere decir que estos factores ejerzan su influencia 

sobre una creencia concreta, sino que debe conocerse la importancia de los mismos en el 

análisis empírico del comportamiento. Ello, permitirá considerar si el comportamiento 

analizado se realiza independientemente de los factores externos, o si en función de una 

variable específica se pueden considerar comportamientos o segmentos diferenciados. 

Es decir, a continuación se procede a analizar los efectos de la heterogeneidad de los 

compradores ante la compra de bienes de colección, se trata de estudiar la posible variación 

en los resultados como consecuencia de una diferente sensibilidad por parte de los distintos 

grupos de coleccionistas. 

Debido a la multitud de factores que se pueden tener en cuenta es difícil considerar cuales 

incluir dentro del modelo teórico que se pretende construir que guíe el comportamiento 

específico. Por ello, cuando se formulan las hipótesis a contrastar se expone la evidencia 

teórica y empírica relativa a la variable considerada, en el caso de haberla, derivada de la 

revisión bibliográfica. 

Respecto a las hipótesis relativas a los efectos moderadores se encuentra una mayor 

evidencia tanto teórica como empírica que permite enunciar hipótesis concretas sobre la 

intención de compra de bienes de colección y que, posteriormente, se convierten en 

criterios de segmentación de los coleccionistas en función de criterios sociodemográficos, 

socioeconómicos, conductuales y relacionados con el objeto coleccionado. 

Para ello, se procede a formular las hipótesis, partiendo de la validación previa de las 

hipótesis relativas a las variables conductuales y afectivas derivadas de la aplicación del 

modelo del comportamiento planeado. 
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4.4.2.1. DETERMINANTES MODERADORES DEL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS BIENES DE COLECCIÓN: VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

A. EDAD: 

Es uno de los factores sociodemográficos que más atención ha recibido como 

determinante de la intención y comportamiento de compra de bienes de colección. Tras la 

revisión de la literatura se ha constatado que el objetivo planteado al profundizar en la edad 

de los coleccionistas es establecer un ciclo de vida de su consumo. El ciclo de vida se 

compone de tres etapas, la primera etapa caracterizada por un coleccionismo activo durante 

la infancia; la segunda etapa de descenso, y en ocasiones, abandono, del coleccionismo 

durante la adolescencia; y la tercera etapa en la que vuelva a adquirir importancia y que se 

sitúa a partir del principio de la edad adulta, 20-30 años, cuando los ingresos económicos 

aumentan. 

En la revisión de la literatura se constata la presencia de unanimidad en considerar la edad 

como un factor determinante del comportamiento de compra de bienes de colección. Belk 

y Wallendorf (1991) son los primeros en profundizar en la variable edad como inductora 

del coleccionismo, señalando que es usual encontrar coleccionistas en los hogares, y es más, 

estos coleccionistas suelen encontrarse en su infancia. Es algo natural que durante la 

infancia se coleccionen objetos con el fin de interaccionar con el resto de individuos de su 

edad. Estos mismos autores señalan que durante la adolescencia es típico abandonar la 

práctica del coleccionismo para retomarla cuando el individuo cuenta con sus propios 

recursos económicos y está dispuesto a realizar un comportamiento racional que conlleve 

un sacrificio. Una práctica similar sería el realizar deporte o llevar a cabo una dieta, son 

comportamientos que durante la infancia se desarrollar fundamentalmente para favorecer el 

desarrollo personal y social, y que con la llegada de la edad adulta y la consecuente 

racionalidad de los comportamientos se lleva a cabo. Durante la edad adulta realizar 

deporte viene determinado por una actitud positiva hacia la práctica, por la presión social al 

cuidado físico y al bienestar, por las habilidades y recursos del individuo, y por la capacidad 

de desarrollar racionalmente un comportamiento y no guiado por los impulsos 

emocionales. 
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Figura 4.3. Ciclo de vida de los coleccionistas en función de la edad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Belk y Wallendorf (1991) 

 

Greenberg et al. (1990) señalan que la mayoría de los niños coleccionan algo, y que aunque 

el coleccionismo se pierde durante la juventud, las colecciones se retoman en la edad adulta 

ya que no solo se considera una actividad de ocio sino también se aprecia el valor 

financiero o de revalorización de las colecciones. 

Por su parte, Formanek (1991) señala respecto a la sociedad americana que “al menos el 

10% de los niños norteamericanos colecciona algo. A diferencia de los adultos los niños 

raramente coleccionan arte. Son los adultos los que centran su atención en el arte aunque 

también en minoría, en parte debido al coste, pero también debido a las experiencias 

infantiles que determinan los pasatiempos que de adultos escogemos”. Es decir, identifica 

dos períodos en los que los individuos suelen coleccionar, aunque el coleccionismo de arte 

es limitado por la necesidad de altos recursos, la edad infantil y la edad adulta, y que el 

objeto de colección viene determinado en gran medida por las primeras experiencias. 

Pearce (1994), en su estudio empírico sobre coleccionistas realizado en Gran Bretaña 

establece que el número de coleccionistas con una edad superior a 45 años duplica a los de 

menor edad. Derivando de ello una clasificación por edades de los coleccionistas, por un 

lado, establece el grupo de coleccionistas menores de 45 años con unas tasas de 

coleccionismo menores; y por otro lado, establece el grupo de coleccionistas mayores de 45 

años con tasas de coleccionismo mayores derivadas de la capacidad económica y mayor 

disfrute del ocio, ya que como señala la autora, durante la realización del estudio, los 45 

años coincidía con la independencia de los hijos, por consecuencia, se disponen de mayores 

recursos económicos y temporales. 
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Baudrillard (1995) señala también el ciclo de vida de los coleccionistas estableciendo que 

“La fase activa del coleccionismo parece situarse entre los 7 y los 12 años, en el periodo de 

latencia entre la prepubertad y la pubertad. La afición a coleccionar tiende a desaparecer en 

el momento en que comienza la pubertad, para resurgir a veces inmediatamente después. 

Más tarde, son los hombres de más de 40 años los que se dejan atrapar por esta pasión”. 

Y, finalmente, la aportación del Prof. Coca (2001) que señala la influencia de la edad a la 

hora de coleccionar. Este autor identifica el ciclo de vida de los coleccionistas 

norteamericanos y establece una tipología de los coleccionistas filatélicos. “Si segmentamos 

a los coleccionistas por edades, se obtienen los siguientes grupos: 

1º. De 6 a 15 años: es la edad a la que los niños les gusta coleccionar algo. Es 

estimulante por los conocimientos y cultura que brinda a los pequeños. 

2º. De 15 a 25 años: las exigencias de los estudios y la necesidad de ganarse la vida 

dejan poco tiempo para los sellos, y la colección pasa a un segundo plano. 

3º. De 25 a 55 años: el matrimonio y las necesidades económicas de la familiar 

hacen que la colección, si se cuenta con pocos recursos, siga relegada aunque 

sin olvidarse de ella. 

4º. De 55 años a la jubilación: los hijos se emancipan, disminuyen los gastos 

familiares y llega la jubilación, con lo que la filatelia vuelve a alcanzar su cenit 

como hobby. 

5º. Después de la jubilación: la vejez, los achaques físicos hacen peligrar la 

colección, si bien ésta se salva cuando algún hijo o nieto se interesa por ella y la 

continúa”. 

 

B. GÉNERO: 

Generalmente, el género se revela como una variable con cierta capacidad predictiva del 

comportamiento de consumo, y por tanto, se considera pertinente comprobar si esta 

variable influye en la compra de bienes de colección. 

La bibliografía al respecto ha prestado mayor atención a la diferencia entre colecciones 

femeninas y masculinas que al efecto de la variable género en el proceso de compra de 

artículos para las colecciones. 
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En estudios no contemporáneos se aprecia que la mayor parte de los coleccionistas 

pertenecían al género masculino debido, entre otras razones, por el reconocimiento social o 

por la disponibilidad de recursos económicos de los hombres respecto a las mujeres. Rigby 

y Rigby (1944) señalan que la mayoría de los hombres tenían ventaja respecto a las mujeres 

al coleccionar. Y, en 1984 Saissalin señala “El dominio masculino caracteriza a la mayoría 

de las áreas del coleccionismo. Aunque no se puede negar la fama histórica de algunas 

mujeres coleccionistas (Catherine de Medici, Catherine the Great, la reina Cristina de 

Suecia, Madame Pompadour. Isabella Stewart Gardner y Peggy Guggenheim). Durante el S. 

XIX en Francia, las mujeres eran despreciadas como “simples compradoras de baberos”, 

mientras que en los hombres el coleccionismo era percibido como algo serio y creativo”. 

Autores como Hertz (1969), Baekeland (1981), Saissalin (1984), Belk y Wallendorf (1991), 

Danet y Katriel (1989), y Gelbert (1991) señalan que los rasgos de personalidad 

determinados por el género van a determinar qué se colecciona, las mujeres, por su carácter 

racional, sensible o menos agresivo y competitivo tienden a coleccionar objetos 

decorativos, y no suelen considerar la posible inversión al adquirir bienes de este tipo. A 

continuación se presenta una tabla que recoge los estudios académicos al respecto (Tabla 

4.1). 
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Tabla 4.1. Determinantes del comportamiento de compra de bienes de colección. Género. 

Autor Referencia 

HERTZ 

(1969) 

“Los artículos decorativos o aquellos que suelen ser decorativos son antigüedades 
femeninas; los artículos operativos y funcionales son en su mayor parte inherentemente 
antigüedades masculinas… Las mujeres se inclinan más hacia los artículos frágiles 
mientras que los hombres se inclinan hacia los materiales sustanciales como hierro y 
estaño… Las mujeres normalmente coleccionan con valores decorativos o una 
proposición decorativa en su mente; los hombres por el estudio desde un punto de vista 
técnico.”(pp. 6-8) 

BAEKELAND 

(1981) 

“Las colecciones femeninas tienden a ser personales y no históricas, y las masculinas a 
ser impersonales e históricas. Simplemente, tradicionalmente, las mujeres han tendido a 
tener una inversión más emocional”. 

DANET Y KATRIEL 

(1989) 

“Los prejuicios sexuales destacan antes de los diez años. Se han encontrado más niñas 
que niños al coleccionar objetos decorativos (flores, cuadros, objetos de decoración), 
joyería, objetos de referencia personal (souvenirs, valentones), muñecas, objetos 
escolares y juegos. Los niños coleccionan más que las niñas animales, objetos en venta, 
cajas de tabaco, armas y objetos de juegos y de construcción y bricolaje.” 

BELK Y WALLENDORF 

(1991) 

“La competitividad y las características agresivas del coleccionismo están también de 
acuerdo con el género tradicionalmente masculino. Basado en un conjunto no 
representativo de coleccionistas he entrevistado, a más hombres que mujeres como 
coleccionistas de armas, automóviles, sellos, artículos deportivos, mientras que más 
mujeres que hombres coleccionaban joyería, artículos de decoración y réplicas de 
animales. Hay excepciones a estos patrones, pero el coleccionismo suele ser una 
actividad altamente relacionada con el sexo.” 

GELBERT 

(1991) 

“Los hombres están más interesados en la inversión racional o irracional del 
coleccionismo que las mujeres. Como forma de consumo, el coleccionismo es 
socialmente construido por mujeres, mientras que como una forma de acumulación de 
capital y trabajo, el coleccionismo llega a ser socialmente construido por hombres.” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la posible influencia del género al coleccionar se identifican dos posturas. Por 

un lado, la aportación de Crispell y Ackerman que consideran que el género influye en la 

decisión de consumir bienes de colección. Crispell (1988), tras realizar un estudio de los 

coleccionistas de numismática y filatelia considera que en la América de su época el 

porcentaje de mujeres era mayor que el de hombres, y hace una comparativa con el pasado, 

cuando el número de hombres coleccionistas era superior; Ackerman (1990) considera que 

durante la infancia, tanto los niños como las niñas son ágiles coleccionistas, pero que 

llegada la adolescencia desciende especialmente en el caso femenino. Posteriormente, 

durante la edad adulta, los hombres tienden a retomar sus colecciones, hecho que no suele 

suceder en las mujeres. 
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Desde la aproximación del estudio del ocio el género ha sido tradicionalmente considerado 

como variable de diferenciación. Numerosos estudios avalan la idea de que las mujeres 

tienen menos oportunidades para el ocio, cuando no están discriminadas. Cushman, Veal y 

Zuzanek (1996), afirman que, generalmente, las mujeres tienen menos tiempo para el ocio 

que los hombres, sobre todo las mujeres trabajadoras, no obstante, concluyen que las 

mujeres participan más en actividades culturales y artísticas, y menos en las deportivas. 

Por otro lado, autores más modernos que fundamentan que el género no determina la 

compra de bienes de colección. Pearce (1994) establece que “pronto se descubre que la 

diferenciación de género en el coleccionar se basa en nociones superficiales de género”. 

Constata empíricamente que el número de coleccionistas femeninas es ligeramente superior 

(58%) al de coleccionistas masculinos (42%) y, posteriormente, comprueba que el género 

no influye a la hora de decidir llevar a cabo o no una colección. 

Finalmente, Hiriart (2003) establece que “Ambos sexos coleccionan indistintamente, 

coleccionarán lo que les dicte su conformación individual, con el límite que impongan las 

circunstancias”. 

Por tanto, las aportaciones relativas a la influencia del género en el comportamiento de 

estudio son diversas. En función al limitado número y a la diversidad de las opiniones 

ofrecidas debe tenerse en cuenta para corroborar si ciertamente influye el género en el 

comportamiento del coleccionista. 

 

C. UNIDAD FAMILIAR: 

El grupo familiar se considera uno de los grupos referenciales más importantes ya que 

desarrolla un papel relevante en la socialización y en la formación del comportamiento 

individual, y concretamente en relación a las conductas de consumo. Esta caracterizado por 

una íntima asociación e interacción cara a cara, por ello, es el grupo social con más 

influencia sobre la personalidad, actitudes y motivos del individuo (Alonso, 2004). 

Desde un punto psicológico son varios los estudios que se han centrado en el estudio de la 

unidad familiar como determinante del comportamiento de los coleccionistas. Estos 

estudios consideran que se encuentra una mayor disposición a coleccionar en los individuos 

que han sufrido cambios en su estructura familiar, consecuencia de la separación o divorcio 
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del matrimonio, pérdida de un miembro familiar o experiencias infantiles significativas en el 

seno familiar.  

Disposición que ocasiona que traten de suplir el vacío originado mediante la formación de 

colecciones. El autor que más incide en esta variable como explicativa del comportamiento 

es Muensterberger (1994) que a lo largo de toda su obra fundamenta que el coleccionismo 

se debe a problemas derivados de la ruptura del núcleo familiar y señala la existencia de un 

nexo afectivo y una relación causal que predispone a coleccionar. Así, indica que “La 

motivación primaria es una herida que un sentimiento de inseguridad ocasionado por un 

acontecimiento familiar durante la infancia”. 

Asimismo, Holbrook y Hirschman. (1982) observa que entre los motivos que promueven 

la compra de bienes de colección están el materialismo, la adquisición y las fracturas 

familiares. 

La incidencia de la unidad familiar en el coleccionista no solo se debe a las fracturas o 

pérdidas familiares, sino que también refleja los cambios de la estructura familiar en la 

actualidad, en la que el número de solteros y divorciados aumenta progresivamente. Este 

suceso deriva en un aumento de los hogares unipersonales, donde habitan consumidores 

con otros deseos y necesidades, así el coleccionismo como actividad de ocio y disfrute o de 

relajación de la jornada de trabajo, de los problemas económicos o personales, puede ser 

que aumente o disminuya en este tipo de hogares. Pearce (1994) manifestó esta dimensión 

estableciendo una segmentación entre coleccionistas solteros y casados, y estableciendo que 

los coleccionistas casados coleccionaban el doble que los solteros. 

Finalmente, el núcleo familiar influye mediante la herencia de sus gustos, actividades de 

ocio o entretenimiento, tengamos en cuenta la gran importancia del núcleo familiar en la 

socialización de los individuos. Baekeland (1981) en su estudio sobre el coleccionismo 

señala que “Las experiencias familiares durante la infancia determinan los pasatiempos que 

de adultos escogemos”; Massa (2006) aporta que “El interés por coleccionar tiene un 

origen múltiple y está vinculado en su recuerdo a las figuras de sus padres”; y un 

coleccionista se refiere a su pasión como un hobby con raíces antiguas, ya que “me la 

transmitió mi madre”. 

Por todo ello, se considera relevante la inclusión de la variable unidad familiar (tamaño 

unidad familiar tamaño domicilio familiar) en un modelo que trate de comprender el 

comportamiento de los coleccionistas. 
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Partiendo de la teoría que fundamenta el modelo planteado las hipótesis relativas a los 

determinantes del comportamiento, las actitudes hacia el coleccionismo, las normas 

subjetivas (descriptivas y preceptivas), el control conductual percibido, la identidad 

personal y su influencia sobre la intención de comportamiento de forma directa o 

indirectamente a través de las actitudes, se considera que una serie de variables 

sociodemográficas, tales como la edad, el género, el estado civil, el tamaño de la estructura 

familiar, y el tamaño del domicilio familiar moderan dicha relación pudiendo derivar en 

modelos de comportamiento dispares. La elección de las variables sociodemográficas se 

justifica en la revisión bibliográfica sobre el coleccionismo. 

Por tanto, se debe incluir en el modelo las características sociodemográficas de los 

individuos como variables moderadoras de la relación entre las actitudes, las normas 

subjetivas y el control conductual y la intención de comportamiento. Como conclusión, el 

segmento en base a las características sociodemográficas influirá en la intención de compra 

de bienes de colección, y por tanto, se establece que: 

 

Hipótesis 7 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes 
se ve influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
sociodemográficas. 

 

 

 

4.4.2.2. DETERMINANTES MODERADORES DEL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS BIENES DE COLECCIÓN: VARIABLES 
SOCIOECONÓMICAS 

A. NIVEL DE INGRESOS: 

Si se considera el coleccionismo como una actividad de ocio, de placer, para alcanzar 

prestigio o categoría social o, incluso, de obtener valores o enriquecerse, se sitúa esta 

actividad como un tipo de necesidad de autorrealización, de estima o de pertenencia. 

Cuando un individuo decide satisfacer este tipo de deseos y necesidades, según Maslow, ya 

ha cubierto sus necesidades básicas o fisiológicas. Por tanto, el coleccionismo 

corresponderá con niveles de ingresos superiores a las necesidades básicas. 
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Asimismo, tradicionalmente el coleccionismo se ha caracterizado por un cierto virtuosismo 

y elitismo, y por ser un mercado de difícil acceso si no se disponen de los recursos 

económicos suficientes. Se debe tener en cuenta, que en muchos casos, se suele desviar una 

parte del presupuesto familiar a la búsqueda (desplazarse a distintos lugares) y adquisición 

de bienes de colección. 

El nivel de ingresos puede determinar la práctica del coleccionismo y lo qué se colecciona, 

pudiendo distinguir entre alto coleccionismo, relativo al coleccionismo de bienes de 

colección de alto valor económico y alta revalorización (colecciones de arte) y limitado a un 

público con un nivel de ingresos alto; y bajo coleccionismo, relativo a bienes más accesibles 

y comunes (colecciones de cromos), que no son únicos o rarezas, y es adquirible por un 

amplio número de individuos. 

Autores como Baekeland, Belk, Hiriart y Fernández y Basabe han incidido en el nivel de 

ingresos como un determinante de la adquisición de colecciones. En primer lugar, 

Baekeland (1981) establece que “La elección de un bien de colección o un artículo de arte 

viene determinado por los recursos económicos”. En segundo lugar, Belk (1989) refleja que 

“Porque los objetos considerados se vendieron en el mercado requieren dinero y ya que el 

coleccionismo busca objetos requiere recursos para viajar a lugares de coleccionismo, 

transporte de coleccionables y almacén. Los más pobres quedan excluidos de la esfera del 

coleccionismo. Porque el coleccionismo consiste en obtener objetos no funcionales o que 

no se usan, ellos permanecen en el lujo y en una sociedad opulenta. Y hablando en sentido 

amplio, la mayoría de las áreas veneradas del coleccionismo son aquellas en las que 

permanecer es más caro, así como la mayoría de las colecciones más admiradas consisten 

en piezas caras”. En tercer lugar, Hiriart (2000) explica que “El bolsillo determina en forma 

contundente el objeto a coleccionar. Ningún mortal común aspiraría siquiera a reunir los 

cuadros o las esculturas que logró coleccionar Peggy Guggenheim… Pero alguien con 

menor fortuna puede ser también adicto al arte del Siglo XIX”. Y, finalmente, Fernández y 

Basabe (2007), agente implicado en el mercado de los bienes de colección considera que la 

amplia mayoría de los coleccionistas han accedido a este mercado por cuestiones de dinero. 

Por otro lado, anteriormente se considera que la edad se presentaba como una variable 

determinante del comportamiento del coleccionismo, exponiendo que cuando los 

individuos llegaban a la edad adulta retomaban el coleccionismo. Esto se debía a la 

independencia familiar de los hijos y al aumento de los ingresos familiares. En 
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consecuencia, el nivel de ingresos está correlacionado con la edad, y ambas variables, 

influirán en los coleccionistas. 

Así, tras constatar que el nivel de ingresos suele suponer un obstáculo para los 

coleccionistas, se establece la necesidad de contrastar si la adquisición de bienes de 

colección se ve influida realmente por el nivel de ingresos. Y si, según aumenta la edad de 

los individuos unido a su independencia económica y aumento de ingresos, aumentará el 

número de adquisiciones de artículos de colección. 

Si se revisa la bibliografía académica en el ámbito del ocio se considera que el nivel de 

ingresos supone un determinante en su práctica así como en s significado y en la calidad de 

experiencia (Burtless, 1999; Cushman, Veal y Zuzanek, 1996; Lee, Scott y Floyd, 2001; 

Rojek, 2000; Russell, 1996). 

Para concluir, como se señaló anteriormente en la justificación de la variable control 

conductual percibido, es necesario comprobar la correlación entre el nivel de ingresos y el 

control conductual con el objetivo de confirmar que los ingresos no forman parte de esta 

variable. En caso de obtener altas correlaciones se consideraría una dimensión del control 

conductual. Como también se expuso anteriormente, esta decisión debe ser tomada con 

cautela ya que si el nivel de ingresos es parte del control conductual, otras variables como el 

nivel de estudios, la edad o la estructura familiar también podrían considerarse dimensiones 

del control conductual percibido. 

 

B. NIVEL DE ESTUDIOS: 

La educación junto con la edad, se consideran las características esenciales de todo 

coleccionista. Y, en cierta medida, el nivel educativo vendrá desencadenado por el nivel de 

ingresos. Por lo tanto, al igual que considerábamos que el nivel de ingresos determinaba el 

qué se coleccionaba (alto o bajo coleccionismo) y la edad a que se solía coleccionar, el nivel 

de estudios influirá en la compra de bienes de colección. 

Generalmente, algunas de las motivaciones de los coleccionistas son el interés pasado o 

presente por cualquier manifestación histórica o artística; o una gran dedicación de su 

tiempo libre a actividades relacionadas con el coleccionismo. Asimismo se suele compartir 

la creencia de que para ser coleccionista se necesita poseer una determinada formación 

educativa (Cuadrado y Berenguer, 2002). 
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En sus trabajos sobre el coleccionismo Belk y Wallendorf (1991) exponen que el nivel de 

estudios influye claramente en el comportamiento de los coleccionistas, ya que si se cuenta 

con un nivel de estudios elevado se tiene acceso a un mayor número de artistas y museos, 

galerías y muesos. Si se cuenta con recursos económicos suficientes, se contará con un 

elevado nivel de estudios, que determinará el interés por determinados bienes de colección. 

No se debe olvidar, que el procedimiento de coleccionar lleva unida un proceso de 

búsqueda, compra y mantenimiento de los bienes, en el que el individuo debe ahondar en el 

conjunto de objetos comprados. Un coleccionista es aquel que muestra esfuerzo, ilusión y 

coherencia (cincodias.es, 2008); es aquel que adquiere los artículos de su colección con una 

gran rigidez, siguiendo una línea argumental muy concreta y siguiendo un concepto 

(Schlesser, 2008). 

En definitiva, se considera pertinente el estudio del nivel de estudios como determinante 

del comportamiento de compra de bienes de colección, ya que, la escasa fundamentación 

teórica está centrada en la existencia de un obstáculo al coleccionar: el nivel de ingresos. 

 

C. ESTATUS SOCIOECONÓMICO: 

Los coleccionistas consideran a los bienes de colección como una oferta exclusiva a través 

de la cual se diferencian de los demás, que favorece un sentimiento de pertenencia a un 

grupo exclusivo y que afirma la autoestima de los individuos. Según Redondo (2002) 

responde a un “estilo de vida” que lleva a los individuos a dedicar gran parte de sus 

recursos económicos y tiempo libre en desarrollarla; y que tiene la ventaja de permitir 

ascender de clase social mediante los procesos de formación que genera el consumo de 

bienes de colección. 

El estatus socioeconómico interviene en el consumo de bienes de colección cuando el 

individuo persigue alcanzar prestigio o categoría social, y establecer relaciones sociales 

mediante la participación en clubs de coleccionistas o grupos de amigos. 

En general, la literatura especializada ha considerado que cuanto más alto es el estatus 

socioeconómico mayor es la tendencia a coleccionar bienes de colección de elevados 

precio. 
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Ya en 1979 Rochber-Halton encontró en un estudio, llevado a cabo en Chicago, sobre las 

posesiones favoritas obtuvo que “Lo que más les gustaba a más de la mitad de la clase 

media de los informantes era el arte visual”. En 1984, Bourdieu estableció que “Hay 

diferencias significativas en la “formación cultural” de las clases dominantes que hacen que 

el coleccionismo de cierto tipo de bellas artes reporten un estatus importante reduciendo el 

acceso a otras clases”. 

S. Pearce y R. Belk, los autores que mayor interés académico han mostrado por el 

coleccionismo, mencionan el estatus socioeconómico de interés al estudiar el 

comportamiento de los coleccionistas. Así Pearce (1994) indica “Un reconocimiento de los 

suscriptores de una revista de coleccionismo americana encontró que sobre el 30% de la 

clase media y el 70% de los trabajadores de cuello blando eran coleccionistas. Las clases 

medias forman la mayor proporción de coleccionistas de sellos (Bryant, 1989), cromos 

(Rogoli 1991), modelos de aviones (Butsh, 1984), latas de cerveza y objetos relacionados 

(Soroka, 1988) y coleccionables temporales (Roberts, 1990)”. 

Y, por su parte Belk, señala “El estatus jerárquico que se encuentra generalmente en el 

consumo visible se encuentra generalmente en el mundo del coleccionismo, aunque el 

rango de las personas quienes pueden encontrar el estatus de los objetos coleccionando y 

custodiando objetos es escaso. Coleccionismo como estatus de competitividad masculina 

por el triunfo del coleccionismo no caracteriza a todos los coleccionistas, y muchos son 

coleccionistas simplemente porque se divierten. Pero la mayoría de los coleccionistas 

muestran su “premio” a la mejor colección que es la reiteración del proceso de asignación 

de un mayor estatus entre las mejores y más grandes colecciones. Si los segmentos más 

bajos de la sociedad son excluidos del coleccionismo en la mayoría de las áreas, la clase 

media no.” 

“Los coleccionistas en áreas que son más abiertas para las clases sociales más modestas, son 

los tatuajes, cromos y latas de cerveza, soberbiamente se apunta que las ocupaciones de las 

clases altas suelen ser médicos y abogados. Así como los reconocimientos a veces son 

verdad. Para la mayor parte, aunque, son exagerados los intentos para elevar su estatus en 

su área supone una ventaja en llegar a ser admirado por otros coleccionistas por su 

conocimiento, tiempo, persistencia y suerte. Estos factores hacen posible que un largo 

número de personas de las modestas clases sociales encuentren oportunidades para lograr 

el éxito en el coleccionismo.” 
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Como se estableció con las variables sociodemográficas, se considera que las variables 

socioeconómicas, como el nivel de ingresos, el nivel de estudios y el estatus 

socioeconómico determinarán el comportamiento de compra de los bienes de colección al 

participar como moderadoras de la intención del comportamiento. Por ello, se establece 

que: 

 

Hipótesis 8 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes 
se ve influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
socioeconómicas. 

 

 

4.4.2.3. DETERMINANTES MODERADORES DEL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS BIENES DE COLECCIÓN: VARIABLES CONDUCTUALES 

A. BENEFICIO BUSCADO: 

El consumidor de bienes de colección puede sentirse atraído hacia la compra en busca de 

dos objetivos claramente diferenciados, un beneficio meramente económico, la inversión 

(Coca, 2001; Prado et al., 2009), o un beneficio de disfrute de su tiempo libre (Belk, 1989). 

Como señala Stoller (1984) existe un gran número de factores económicos que influyen en 

el mercado de bienes de colección, dando lugar a dos tipos de compradores, los inversores 

y los coleccionistas, dos tipos de compradores que buscan dos tipos de beneficios 

claramente diferenciados, obtener ingresos y disfrutar del tiempo libre, y por tanto, dos 

beneficios que derivarán en dos modelos de comportamiento de compra diferenciados. 

Si lo que se persigue es la obtención de beneficios, se estará haciendo referencia a 

inversores en bienes de colección, que consiste en la adquisición de bienes que, por sus 

similares características, suelen aumentar de valor con el paso del tiempo por su valor 

histórico y artístico o por su escasez (Coca, 2001; Prado, 2009). Siguiendo al profesor Coca 

(2001) se puede considerar la inversión en bienes de colección “el modo más primitivo de 

invertir, ya que desde siempre poseer objetos valiosos ha significado riqueza o seguridad 

económica. Cada vez más estas piezas no son deseadas solo por los coleccionistas, sino 

también como una importante fuente de beneficios al venderlos una vez transcurridos el 

tiempo”. 
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El perfil de compradores de bienes de colección cuyo objetivo es obtener beneficios 

económicos está experimentando un crecimiento notable, mercados hasta ahora 

desconocidos de activos para la inversión como la filatelia, la numismática o el arte 

(pintura, escultura y obra gráfica). Esto se debe a la popularización de unos activos que 

hasta ahora habían podido ser considerados exclusivos para las rentas más altas, pero que 

actualmente están a disposición de las rentas medias (Prado, 2009). 

En el caso de la compra de bienes de colección en base al beneficio económico, la compra 

del individuo está basada exclusivamente en criterios financieros, por lo que su 

comportamiento de compra difiere de los individuos que adquieren los bienes por placer o 

por disfrute (Coca, 2001). 

No se puede obviar que el perfil de inversor en bienes de colección tiene sentido en la 

existencia de individuos que demandan este tipo de bienes como ocio, por el disfrute o el 

entretenimiento. Los inversores compran bienes que aumentarán su precio porque en el 

mercado ciertos individuos están dispuestos a pagar el valor asignado. 

La utilización de la variable beneficio perseguido en el sector del coleccionismo ha sido 

aplicado por Steinberg et al. (1982) que identificó siete segmentos de consumidores, de los 

que los consumidores que buscaban la seguridad, los hedonistas, los pragmáticos y los 

centrados en el cuidado de los niños no consumían productos culturales, y los que 

buscaban aspirar a la cultura, el entretenimiento y la experiencia estética. Por Colbert (1992) 

en su estudio de los coleccionistas canadienses, a partir de los que identifica los siguientes 

segmentos: abnegados, creyentes, practicantes, condicionales, no comprometidos, no 

implicados y los pop-rocker insociables. 

Por su parte Rouget (1991) en su análisis de los beneficios perseguidos por los 

coleccionistas de arte identifica tres grandes beneficios buscados, beneficios de orden 

estético, relacionados con el placer personal de contemplar un trabajo artístico; beneficios 

de tipo filantrópico o cívico, los consumidores adquieren este tipo de bien de colección 

desinteresadamente a favor de la promoción del arte y el apoyo de artistas; beneficios de 

índole ostentatorio, la adquisición de determinados bienes de colección identifica a los 

individuos como miembros de un grupo social o destacan su gusto y sensibilidad artística; y 

beneficios financieros o inversores, la adquisición de bienes de colección responde a la 

búsqueda de revalorizaciones. 
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Considerando que los beneficios buscados de carácter ostentatorio vienen incluidos en las 

variables normas subjetivas e identidad personal, se considera que los consumidores de 

bienes de colección pueden perseguir un beneficio de disfrute o un beneficio financiero o 

inversor. 

El inversor en bienes de colección ha sido calificado, a diferencia de los coleccionistas por 

disfrute, por tener un menor apego con los bienes adquiridos y aceptar desprenderse 

periódicamente de alguno de sus bienes (Vetesse, 2002). En caso de no obtener las 

revalorizaciones esperadas por los bienes de colección el consumidor de bienes de 

colección cuyo objetivo es inversor no duda en deshacerse del bien, ya que en este caso el 

bien no forma parte de un conjunto de bienes que deban ser conservados y cuyo 

significado venga derivado de este conjunto, sino que simplemente “retiene” los bienes 

para que su precio aumente, y una vez alcanzado el precio deseado, lo devuelve al mercado 

en el que habrá coleccionistas deseosos de adquirirlo.  

Una diferencia evidente entre inversores y coleccionistas es el tipo de bien que se adquiere 

(Coca, 2001; Prado, 2009; Vetesse, 2002). Un coleccionista puede ser clasificado en alto, 

medio o bajo coleccionismo, siendo solo los el alto coleccionismo el que se identifique con 

revalorizaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, este estudio trata de estudiar el 

coleccionismo medio, el de mayor práctica entre la población, aquel al que se desvían parte 

de los ingresos familiares, pero que no alcanza las cifras desorbitadas de las subastas de 

coleccionismo que diariamente se pueden leer en la prensa. 

En un trabajo previo a la presente tesis doctoral se preguntó a un grupo de inversores y 

coleccionistas el beneficio que perseguían mediante la compra de bienes de colección: los 

inversores manifestaron que meramente lo que se buscaba era la inversión (la filatelia era 

equiparada a una acción), y si no fuese por su potencial de revalorización en absoluto 

estarían interesados en la compra de bienes de colección. Por su parte los coleccionistas 

manifestaron que el beneficio perseguido era el disfrute (es un hobby). 

Por ello, aunque es fundamental estudiar la diferencia entre inversores y coleccionistas, el 

acceso a los mismos es complejo y el estudio tendría que estar orientado al alto 

coleccionismo por no existir en la actualidad en nuestro país sociedades de intermediación 

que conviertan los precios en accesibles para un mayor porcentaje del mercado. 
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B. CATEGORÍA DE USUARIO: 

Los mercados se pueden segmentar en grupos de no usuarios, ex usuarios, usuarios 

potenciales, nuevos usuarios y usuarios habituales de un producto (Kotler, 2006). El 

coleccionismo se caracteriza por no ser un comportamiento estable a lo largo del tiempo, 

característica que lleva a plantearse el por qué los coleccionistas presentan elevados niveles 

de abandono de la actividad coleccionista. 

El análisis del tipo de usuario no se centra en el abandono o lealtad de un consumidor hacia 

una empresa determinada sino al abandono o lealtad hacia la práctica de coleccionar. Con 

la mayor seguridad, el tipo de coleccionista que se trate, usuario o ex usuario, presentarán 

niveles inferiores de intención de compra. 

El estudio del abandono en las actividades de ocio y tiempo libre suele ser habitual, y se 

constituye como una de la pérdida de beneficios más importante de las empresas (Dishman 

y Buckworth, 1996). 

La tasa de abandono en los sectores del ocio es un aspecto relevante para la industria del 

ocio por causar pérdidas económicas elevadas (Dossil, 2004), la tasa de abandono 

registrada en actividades de ocio, como la actividad física, alcanza un 50% (Comoss, 1988; 

Song y Lee, 2001), siendo una de las peculiaridades que el número de ex usuarios sea 

significativamente superior al de usuarios (Sassatelli, 1999). Ello se traduce en numerosas 

publicaciones académicas que tratan de analizar los motivos y las estrategias que pueden 

llevar a cabo las empresas para la retención de clientes (William e Klein, 2004). 

Autores como Weinberg y Gould (2007), dividen los factores asociados con la práctica de 

actividades deportivas en variables sociodemográficas, cognitivas, conductuales y las 

derivadas de las propias características de la actividad. Destacando el propio disfrute, la 

búsqueda de beneficios, la auto-eficacia para su práctica, la auto-motivación (Annesi, 2005), 

la cohesión de grupo, las influencias sociales (Kendler, 2001), el apoyo social, el acceso real 

y percibido a los recursos necesarios (Tahara et al, 2003; Brownson et al. 2001), o las 

experiencias pasadas (Sena, 2006) 

Por ello, se considera relevante la identificación de coleccionistas y no coleccionistas. Una 

vez identificados se podrá constatar si realmente existen diferencias entre sus 

comportamientos y se podrá ahondar en cuáles son los motivos que llevan a los individuos 

a abandonar su práctica. 
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C.  GASTO MEDIO DIRIGIDO A LA COMPRA DE BIENES DE 

COLECCIÓN: 

La consideración del gasto medio responde a la posibilidad de identificar a los 

consumidores más atractivos para las empresas del sector. Gasto que despierta un interés 

no sólo por parte de las empresas sino también de las instituciones y otros coleccionistas e 

inversores. Cuanto mayor es el gasto medio mayor es la posibilidad de obtener 

rendimientos económicos, debido a que los bienes de colección dejan de circular en el 

mercado. 

Los coleccionistas no sólo se gastan dinero en la adquisición de bienes de colección, sino 

que se lo gastan antes y después. El proceso de búsqueda puede generar elevados gastos al 

tener que desplazarse a otras ciudades (por ejemplo, ferias del sector del coleccionismo), y 

el proceso de conservación conlleva los gastos de compra del material necesarios. Si se 

entrevista a expertos coleccionistas es habitual que manifiesten su disconformidad ante los 

gastos que genera el coleccionista, ya que el coleccionar no sólo implica la compra del 

objeto, sino que donde dirigen mayor parte de este gasto es a la adquisición de catálogos, 

álbumes, material diverso o vitrinas. 

Finalmente, la dificultad de establecer cuáles son los tipos de bienes de colección y  los 

perfiles de los coleccionistas e inversores, el gasto medio también modera el 

comportamiento de compra. 

 

A partir del establecimiento del beneficio buscado, de disfrute o financiero, del tipo de 

usuario que se trate, usuario, ex usuario y no usuario, que determina la intensidad de la 

intención de compra, y del gasto medio destinado a la compra de bienes de colección, se 

considera que moderan las relaciones estructurales establecidas en los modelos teóricos 

propuestos, y así se establece que: 

 

Hipótesis 9 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes 
se ve influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
conductuales. 
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4.4.2.4. DETERMINANTES MODERADORES DEL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DE LOS BIENES DE COLECCIÓN: VARIABLES ESPECÍFICAS 
DE LOS PRODUCTOS 

A. TIPO DE PRODUCTO: 

Respecto al beneficio buscado (inversión o colección), se considera relevante su 

incorporación al demostrar ser uno de los criterios más relevantes para segmentar 

mercados de forma efectiva (Wedel y Kamakura, 1998). Se considera que el 

comportamiento del coleccionista puro (placer coleccionista) no será el mismo que el de un 

inversor (rendimiento económico). 

Como se expuso en el capítulo dedicado al marco teórico objeto de estudio, el 

coleccionismo todo tipo de bien es susceptible de ser coleccionado siempre que ocupe un 

lugar en un conjunto, se pueden coleccionar latas, diamantes o sellos. Dentro de los bienes 

de colección se pueden identificar dos grandes grupos de objetos, aquellos que se 

caracterizan por su antigüedad y rareza, y que por ello, son susceptibles de revalorizaciones 

a largo plazo (Coca, 2001; Prado, 2009; Vetesse, 2002), o lo que es lo mismo, el alto y 

medio coleccionismo; y aquellos que no poseen ninguna característica altamente en el 

mercado, cuyo precio no es elevado y que se identifica como bajo coleccionismo. Como 

consecuencia, el comportamiento de compra posiblemente difiera al adquirir un tipo de 

bien u otro en función de los recursos que cuente el coleccionista. 

Con el fin de clasificar el tipo de bien, en bienes de colección y otros bienes de colección se 

ha acudido, en primer lugar, a la literatura especializada (Coca, 2001; Prado, 2009) que 

califica como los artículos de colección más populares susceptibles de revalorización, el 

arte, las antigüedades, las monedas, los sellos, los libros y documentos antiguos o la 

escultura. Y, en segundo lugar, se ha considerado que, por ejemplo, no todos los sellos 

tienes por qué caracterizada por las revalorizaciones por lo que al clasificar los bienes de 

colección debe tenerse en cuenta el gasto medio anual dirigido a la compra, el precio de los 

bienes coleccionados y el volumen de bienes adquiridos. 

Los tipos de bienes de colección, que se consideran revalorizables por la literatura 

especializada (Coca, 2001; Prado et al., 2007; Prado, 2009), y que por lo tanto deben 

diferenciarse del resto de bienes de colección son los siguientes: 
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1º. La numismática, es junto al arte, el bien de colección por excelencia, la afición de 

coleccionar monedas de cualquier época o país, este tipo de bien de colección 

pueden servir para la inversión). 

2º. El arte, en el que es complicado delimitar las disciplinas o activos que se deben 

englobar bajo la denominación de arte, tradicionalmente, se incluye la pintura 

antigua y contemporánea, la escultura y la obra gráfica, se trata de un tipo de bienes 

en plena expansión, la facturación del mercado del arte durante el año 2007, 

ascendió a más de 40 millones de dólares (Sotheby’s Investor Briefing, 2007). 

3º. La pintura, donde la pintura antigua, tiene precios más estables y los grandes 

nombres son valores seguros; y la contemporánea, en la que destacan los autores 

noveles, donde existen las mayores revalorizaciones y por tanto existirá mayor 

riesgo en la inversión. 

4º. La escultura, en los que a menudo superan las cotizaciones de los grandes de la 

pintura. 

5º. La obra gráfica, debido a su multiplicidad las revalorizaciones son menores. 

6º. Las antigüedades, que suponen una forma de inversión por tratarse de piezas por 

las que ha pasado el tiempo suficiente para calibrar su autenticidad, belleza, bondad 

y aceptación por parte de la sociedad. 

7º.  Los bienes filatélicos, que hasta el 2006, ha sido una de las inversiones alternativas 

por excelencia. En otros países como EEUU y Gran Bretaña, este tipo de 

inversiones siguen creciendo. En el mercado filatélico existen más de 30 millones 

de coleccionistas a nivel mundial y el volumen total de ventas de sellos es 

aproximadamente 10 billones de dólares, estimaciones del Informe de Análisis 

Financiero de Seymour Pierce sobre Stanley Gibbons Group, de diciembre de 

2002. Aragonés (2001), estima que existen unos 50 millones de coleccionistas de 

sellos postales a nivel mundial y en España más de 500.000. Se estima que en 

Alemania, más de  8 millones, en Francia y Gran Bretaña, más de 4 millones cada 

uno y en España, entre 700.000 y 900.000 coleccionistas (Coca, 1998). No hay que 

olvidar, que es el coleccionismo el pilar fundamental de este mercado.  
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8º. La bibliofilia, donde los más valorados entre los coleccionistas y/o inversores son 

los incunables, los manuscritos, los códices – libros de horas (de rezos), los góticos 

y los facsímiles. 

9º. Los objetos memorabílicos, se aprecian, se revalorizan con el paso del tiempo y 

cuando se ofrecen al mercado se observa que hay demanda y que ésta crece 

constantemente. El mercado está en pleno desarrollo y ha encontrado en la 

tecnología un vehículo óptimo de expansión (Internet). 

10º. Otros bienes de colección, destacan las acciones (escripofilia), joyas, carteles, que 

son valores coleccionables al alza y las vitolas, entre otros. 

. 

Por tanto, es necesario efectuar una diferencia entre los bienes de colección susceptibles de 

revalorizaciones y aquellos que no lo son, ya que los primeros atraerán a consumidores con 

un perfil dispar, por ejemplo, los inversores sólo adquirirán este tipo de bienes y el nivel de 

ingresos será superior, a los consumidores de los otros bienes de colección. Un tipo de bien 

de colección susceptible de revalorizaciones es cierto tipo de numismática, o denominada 

numismática de inversión, en este caso los consumidores de estas monedas no comparten 

perfil con los consumidores de numismática de libre circulación o numismática de series 

ordinarias. A continuación se presentan las revalorizaciones de los activos numismáticos 

que muestra como este tipo de bien no se puede comparar con todos los bienes de 

colección. 

 

Tabla 4.2. Revalorización media anual de los activos numismáticos de oro, periodo 2003-08. 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2003-08 Puesto 

Histórica Oro 7.56% 7.51% 3.78% 14.54% 15.30% 9.74% 1 

Bullion Oro 18.39% -2.55% 11.56% 14.21% 0.96% 8.51% 2 

Conmemorativa Oro -9.33% -3.23% 7.64% 4.18% 2.87% 0.43% 3 

Fuente: Prado (p. 341, 2009). 

A pesar de la importancia de identificar los bienes de colección objeto de inversión y otros 

bienes de colección, somos conscientes que mediante el método de recogida de la 

información, encuesta telefónica, es sumamente complicado identificar si el tipo de 
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numismática que mencionan los encuestados hace referencia a un bien de colección 

revalorizable o a otro tipo de bienes de colección. Por tanto, aunque se considera que el 

tipo de bien modera el comportamiento de compra la identificación de este tipo de bienes 

en la base de datos obtenida puede distorsionar la clasificación. En base a ello, se propone 

también como variable moderadora del comportamiento de compra de los coleccionistas 

el gesto medio dedicado a la adquisición de bienes de colección. 

Por todo ello, se considera que las variables relacionadas con el bien de colección moderan 

la relación entre los determinantes de comportamiento y la intención de compra de bienes 

de colección. 

 

Hipótesis 
10 

La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes 
se ve influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
específicas del propio producto. 

 

 

En base a cada una de las hipótesis planteadas a continuación se exponen en la Tabla 4.3. 

las hipótesis planteadas que guiarán la investigación empírica para el establecimiento de un 

modelo del comportamiento de los coleccionistas. 
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Tabla 4.3. Hipótesis formuladas en la investigación. 

Hipótesis relativas a los determinantes cognitivos y afectivos 

Hipótesis 1 
Cuanto más favorables son las actitudes hacia el coleccionismo mayor es la intención de 
compra de bienes de colección. 

Hipótesis 2 

H2A. Cuanto mayores son las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) sobre el 
comportamiento mayor es la intención de compra de bienes de colección. 
H2B. Cuanto mayores son las normas subjetivas (preceptivas y descriptivas) sobre el 
comportamiento mayor es la actitud sobre compra de bienes de colección. 

Hipótesis 3 

H3A. La influencia de las normas preceptivas sobre la intención de compra de bienes de 
colección es distinta e independiente a la de las normas descriptivas. 
H3B. La influencia de las normas preceptivas sobre la hacia la compra de bienes de 
colección es distinta e independiente a la de las normas descriptivas. 

Hipótesis 4 
Cuanto mayor es el control conductual percibido hacia el coleccionismo mayor es la 
intención de compra de bienes de colección. 

Hipótesis 5 

H5A. La identidad personal determina de forma positiva la intención de compra de bienes 
de colección. 
H5B. La identidad personal de los coleccionistas determina de forma positiva la actitud 
hacia la compra de bienes de colección. 

Hipótesis 6 
Las intenciones sobre el coleccionismo determinan, de forma positiva, el comportamiento 
de compra de bienes de colección. 

Hipótesis relativas a los determinantes moderadores 

Hipótesis 7 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 
influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
sociodemográficas. 

Hipótesis 8 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 
influida por el segmento al que pertenece en función de las características 
socioeconómicas. 

Hipótesis 9 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 
influida por el segmento al que pertenece en función de las características conductuales. 

Hipótesis 10 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 
influida por el segmento al que pertenece en función de las características específicas de los 
bienes de colección. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Tras la revisión bibliográfica y la formulación de las hipótesis de la investigación, en este 

capítulo se describe el diseño de la investigación y la metodología utilizada para testar el 

modelo y las hipótesis formuladas. El objetivo de este capítulo es describir y justificar las 

diversas decisiones adoptadas a fin de llevar a cabo la parte empírica del presente trabajo de 

investigación. Este objetivo estará condicionado por los objetivos y la finalidad de dar 

respuesta a las hipótesis teóricas planteadas, y por el vacío considerable de estudios teóricos 

y empíricos sobre el comportamiento de los coleccionistas. 

Con esta pretensión se procede a detallar las etapas (Figura 5.1) que se han seguido en el 

desarrollo del presente estudio (Cea, 1996). 

En primer lugar, en el diseño de la investigación el objetivo es la obtención de datos 

empíricos que permitan el contraste de las hipótesis planteadas. Para ello, se establecerá la 

encuesta como estrategia de investigación para la recogida de la información del público 

objetivo directamente, los coleccionistas. 

Para determinar la forma como deben ser medidas las variables se parte de la revisión de las 

escalas utilizadas en los modelos teóricos planteados y áreas similares que han demostrado 

su fiabilidad y validez. Se instrumentalizan las variables a partir de las adaptaciones 

necesarias al entorno de estudio, que no siempre coincide plenamente con las condiciones 

que han dado sentido a las escalas seleccionadas. 
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Figura 5.1. Metodología de la investigación empírica. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cea, 1996. 

 

En el procesamiento y análisis de los datos se trata de analizar las características de los 

datos recogidos, y así, determinar las técnicas de análisis más apropiadas. En este caso, 

estadística descriptiva, sistema de ecuaciones estructurales y segmentación latente. A 

continuación, el propósito reside en la exposición metodológica sintética para facilitar la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

En segundo lugar, obtenidos los datos del estudio empírico, se procede al análisis 

descriptivo de la muestra. Se realiza un análisis preliminar de las variables mediante un 

análisis de la estadística descriptiva, el análisis de la normalidad, el análisis univariable y 

bivariable, y el análisis de la matriz de correlaciones (SPSS 15.0). Se efectúa el estudio de la 

unidimensionalidad mediante un análisis factorial confirmatorio y un análisis factorial 

confirmatorio (SPSS 15.00 Y EQS 6.1). 

Analizadas las características de la muestra se procede a analizar la validación de las escalas 

que constituyen el cuestionario. Se estudia la fiabilidad (Coeficiente α de Cronbach, 

Coeficiente de Fiabilidad Compuesta e Índice de Varianza Extraída)  y la validez 

convergente y nomológica de de las escalas (EQS 6.1). 

En tercer lugar, se exponen los resultados del estudio empírico. Se procede al contraste de 

las hipótesis mediante la aplicación de modelos causales a partir de la aplicación de la 
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metodología Modelos de Ecuaciones Estructurales (EQS 6.1), se estudia la heterogeneidad 

del mercado mediante la metodología de la Segmentación Latente (SPSS 15.0, Latent Gold 

3.0). 

Finalmente, se exponen las aportaciones teóricas y prácticas derivadas de la  investigación, 

es decir, aportar un modelo de comportamiento que permita comprender el 

comportamiento de compra en el mercado del coleccionismo. 

 

5.2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

A modo de resumen, la Tabla 5.1 muestra la ficha técnica del proceso metodológico que 

recoge las características del estudio realizado para la consecución de los objetivos 

planteados desde un punto de vista teórico. 

 

Tabla 5.1. Ficha Técnica. 

Universo Población española (Coleccionistas y no coleccionistas) 
mayores de 18 años 

Unidad muestral Población española (Coleccionistas y no coleccionistas) 
mayores de 18 años 

Ámbito geográfico Nacional (España) 

Método de recogida de 
información 

Entrevista electrónica asistida por ordenador (CATI) 

Error muestral - Muestra total: 1.99% 
- Muestra coleccionistas: 4.38%  

Nivel de confianza 95%; Z = 2; P = Q = 0.50 

Procedimiento de muestreo Método probabilístico 

Tamaño muestral Información recogida por el procedimiento de encuesta 
telefónica 

Número de encuestas 2.435 de 2.500 entrevistas 

Periodo de recogida de la 
información 

De 1 de noviembre de 2008 a 31 de enero de 2009 
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5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. MUESTRA Y 
UNIDAD DE ANÁLISIS  

El universo objetivo del estudio se concreta en coleccionistas (coleccionistas en el pasado) 

con residencia en el territorio español. El requisito de coleccionista se exige en el objetivo 

de la investigación, sin renunciar a registrar aquellos encuestados que no son coleccionistas 

y nos den un perfil a comparar. Por otro lado, el requisito de residencia se justifica en que 

es el ámbito en el que se realiza la tesis, considerando que los recursos limitaban el estudio 

especialmente, sin renunciar a que en un futuro se comparen los comportamientos de 

compra de bienes de colección entre países. Asimismo, se establece la edad mínima de 18 

años por respeto a la legalidad. 

Antes de proceder a la medición de las variables en el análisis se realizará una breve 

descripción de la metodología utilizada en la selección de la muestra. 

La selección de la muestra presentó un problema inicial consistente en la no existencia real 

del número de coleccionistas en España y no poder acudir a un listado de coleccionistas en 

España. Sólo dos estudios empíricos afirman que un tercio de la población de Estados 

Unidos e Inglaterra son coleccionistas (Belk, 1989; Pearce, 1994). Se planteó realizar el 

estudio a la población española total con dos objetivos, verificar el porcentaje de 

coleccionistas que existen en nuestros país y comprobar si el perfil sociodemográfico y 

socioeconómico difiere entre los coleccionistas y los no coleccionistas. 

Asimismo no se contaba con una base de datos o un directorio general de coleccionistas. 

En última instancia se podía acudir a determinados clubs o asociaciones de coleccionistas, 

pero ello contaba con varios inconvenientes que no permitirían generalizar los datos: 

1º. La muestra se limitaría a un tipo concreto de coleccionistas miembros de una 

asociación y, que por tanto, podrían compartir un perfil coleccionista similar. 

2º. Se limitaría a un tipo de coleccionistas que compran un determinado bien de 

colección (asociaciones numismáticas, filatélicas, etc.) y se consideró que cualquier 

objeto es susceptible de ser coleccionado siempre que implique un proceso de 

búsqueda, adquisición y mantenimiento a lo largo del tiempo. 

3º. Se perdería parte de la dimensión social que consideramos influye en el 

comportamiento de compra del coleccionista, pues careceríamos de la información 
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de si los coleccionistas consideran que deberían pertenecer a asociaciones de 

coleccionistas. 

 

Por todo ello, y consecuencia del vacío literario, se decidió aplicar un muestreo aleatorio, 

que si bien tenía un alto componente de riesgo al desconocer el número de coleccionistas 

de nuestro país, nos daría un porcentaje aproximado de consumidores de bienes de 

colección 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

Para la captación de la información se optó por la encuesta de acuerdo con el objetivo 

causal de la investigación. La encuesta se aplicó a una muestra de 2.500 españoles 

(coleccionistas y no coleccionistas) a nivel nacional y de edad superior a 18 años, tras la 

depuración de la base de datos se obtuvieron 2.435 encuestas. De los entrevistados 501 se 

consideraron coleccionistas por lo constituirían la base de análisis para los datos referidos al 

comportamiento de compra. 

En cuanto al procedimiento de muestreo, el estudio se ha realizado siguiendo un muestreo 

aleatorio simple. Por tanto la muestra abarca toda la geografía española, presentando el 

siguiente error de muestreo, para un nivel de confianza del 95.5%: 

- Error muestral para la muestra total: 1.99% 

- Error muestral para la muestra de coleccionistas: 4.38% 

El trabajo de campo fue llevado a cabo durante los meses de noviembre de 2008 y enero de 

2009, por una empresa especializada en investigación de mercados con entrevistadores 

debidamente formados. Las encuestas fueron realizadas en distintos momentos y días de la 

semana para recoger toda la diversidad sociodemográfica de los consumidores, 

considerando en todo momento las limitaciones de la encuesta telefónica. 

El método de recogida fue el de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI-

Computer Assisted Telephone Interview), obteniéndose 2.435 encuestas válidas. En cuanto 

a la idoneidad del método dependerá de los objetivos del estudio, de las características 

relacionadas con su planificación y ejecución, el atractivo para el entrevistado y el nivel de 

respuesta que se estime, con su rapidez y su coste (Luque, 1997). Por tanto, el método 
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CATI resulta muy adecuado ya que presenta las ventajas de rapidez, flexibilidad y facilidad 

de selección de la muestra, y asimismo, resulta adecuada al desconocimiento del porcentaje 

de coleccionistas presentes en la geografía española. 

 

5.3. VARIABLES, INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE MEDIDA 

El tipo de escala en el que están medidas las variables dependientes e independientes del 

cuestionario es un criterio determinante para decidir posteriormente el tipo de técnica más 

apropiada (Hair, Anderson, Tathan y Black, 1999; Uriel y Aldás, 1995). Por tanto, a 

continuación se expone el procedimiento de medición de las variables y construcción de las 

escalas óptimas para la investigación. 

La medición de las variables se ha realizado mediante la construcción de varias escalas para 

cada uno de los conceptos que forman el comportamiento de compra de estudio. Las 

escalas que acompañan a cada variable son consecuencia de la revisión bibliográfica 

existente en otras áreas afines al estudio y las aplicaciones generales de los modelos 

planteados. 

Los ítems asignados para medir cada variable se recogen en la exposición de cada escala de 

medida con la pregunta del cuestionario incluida, las investigaciones previas que han 

servido de base para su elaboración, la naturaleza de cada dimensión y la escala utilizada 

para su cuantificación. 

En general, la elaboración de las escalas relativas a las variables latentes han estado 

fundamentadas en la guía de elaboración de un cuestionario para medir el comportamiento 

a través del modelo del comportamiento planeado expuestas por Ajzen (1991). A partir de 

ello, se han elaborado a partir de áreas afines al objeto de estudio como es la aplicación de 

la teoría del comportamiento planeado en el consumo de actividades de ocio y tiempo libre 

y consumo cultural. 

Se debe considerar que en la elaboración de las escalas, con las que se pretende obtener una 

medida directa de los constructos del modelo, no se deben introducir un conjunto de 

cuestiones arbitrarias o la adaptación de ítems utilizados en otras investigaciones (Ajzen, 

2002). Esta actuación podría derivar en consecuencias en el estudio empírico tales como 

producir medidas con relativamente poca fiabilidad o a una sobreestimación de las 
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relaciones entre constructos teóricos y de su validez predictiva. Para asegurar la fiabilidad y 

la validez de las escalas es necesario seleccionar ítems apropiados durante el estudio teórico 

del modelo de comportamiento a estudiar, analizando las diferentes escalas utilizadas y 

evaluando detenidamente su incorporación al cuestionario final. 

 

5.3.1. MEDIDA DE LA ACTITUD HACIA LA COMPRA DE COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

Al seleccionar la escala de medida de la actitud se debe considerar que se tratará de una 

escala de carácter adjetivo relacionada con el comportamiento en cuestión. En este caso, se 

debe considerar la medida de la actitud más apropiada (Petty y Krosnick, 1995) y 

relacionarla con los adjetivos positivos o negativos aplicados al consumo de bienes de 

colección. Debido a que la aplicación de escalas de actitudes a la compra de los 

coleccionistas no ha sido aplicada con anterioridad, su construcción se fundamenta en las 

pautas sugeridas en su elaboración por Ajzen (2002) y Smith et al. (2008), y las escalas 

aplicadas a actividades de ocio y tiempo libre (Ajzen, 1991; Daigle et al., 2002; Hubres y 

Ajzen, 2001; Dossil, 2002), y consumo cultural (Cuadrado y Berenguer, 2002, Walker, 

2007). 

En la Tabla 5.2. se ha tratado de recoger una representación de las medidas de la actitud 

con relación a otras actividades de ocio y aplicación empíricas del TPB. 

Tabla 5.2. Revisión de las escalas de actitud. 

Trabajo Sector Muestra Ítems Escala-Puntos Fiabilidad 

Ajzen y Driver 
(1991)  Ocio 146 10 Diferencial semántico 

(12 puntos) α = 0.91 

Hubres y Ajzen 
(2001) Ocio 388 ND Diferencial semántico   

(7 puntos)  α = 0.96 

Daigle, Hubres, 
Ajzen (2002) Ocio 727 2 Diferencial semántico   

(7 puntos) α = ND 

Walker, Jackson, 
Deng (2007) Ocio y cultura 433 6 Likert (6 puntos) α = 0.90 

Dosil (2002) Deporte (ocio) 130 ND Likert (7 puntos) ND 

Ajzen (2002) Diseño cuestionario 
TPB ND ND Likert, Thurstone, 

diferencial semántico α >0.70 

Smith et al (2008) Diseño cuestionario 
TPB 112 7 Diferencial semántico (7 

puntos) α = 0.86 

  ND. No disponible. 
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En conjunto, debido al escaso desarrollo de una escala de actitudes aplicada a la temática de 

la investigación plantea la aplicación de una escala adaptada. En la tabla 5.3 se recoge la 

escala para medir la actitud hacia al comportamiento de compra de bienes de colección. 

 

Tabla 5.3. Medida de actitud hacia la compra de bienes de colección. 

Cod. Actitudes hacia la compra de bienes de colección Tipo de Escalas

A1 Coleccionando adquiero nuevas experiencias 

A2 Coleccionando combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria 

A3 Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto 

A4 Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto 

A5 Coleccionando me enriquezco culturalmente 

A6 Me gusta la idea de coleccionar algo 

A7 Me gusta que haya otros coleccionistas 

Likert 
(1-5 puntos) 

 

 

5.3.2. MEDIDA DE LAS NORMAS SUBJETIVAS SOBRE LA COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

En la selección de las escalas de las normas subjetivas se deben diferenciar dos tipos de 

normas subjetivas, las descriptivas y las preceptivas (Smith et al., 2008), las primeras 

dirigidas a la aceptación social y las segundas a la obligación social. La incorporación de la 

diferenciación entre los dos tipos de normas responde a la finalidad de comprobar las 

reformulaciones actuales del modelo de comportamiento planeado en ente sentido (Smith 

et al., 2008). 

Generalmente, las normas subjetivas en el modelo tradicional son las referidas a las normas 

preceptivas, relacionadas con el individuo debe hacer o se espera de él en relación al 

comportamiento en cuestión. En la tabla 5.4 se reflejan las medidas de las normas 

preceptivas aplicadas a otras actividades de ocio y aplicación empíricas del TPB. 
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Tabla 5.4. Revisión de las escalas de las normas subjetivas preceptivas. 

Trabajo Sector Muestra Ítems Escala-Puntos Fiabilidad 

Ajzen y Driver 
(1991)  Ocio 146 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.77 

Hubres y Ajzen 
(2001) Ocio 388 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.84 

Daigle, Hubres, 
Ajzen (2002) Ocio 727 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.40 

Ajzen (2002) Diseño 
cuestionario TPB ND ND Likert, Thurstone, 

diferencial semántico α >0.70 

Smith et al (2008) Diseño 
cuestionario TPB 112 2 Likert (7 puntos) α = 0.79 

  ND. No disponible. 

 

Respecto a las normas descriptivas la elaboración de la escala se ha fundamentado en la 

escala expuesta en la reformulación del modelo (Smith et al., 2008), siendo adaptada al 

comportamiento de compra de bienes de colección. Estos autores aplican una escala de 

diferencial semántico formada por tres ítems con la que se obtiene un α de 0.77. 

En conjunto, igual que sucede con todas las escalas utilizadas en el estudio se ha aplicado 

una escala adaptada para cada uno de los dos tipos de normas subjetivas. En la tabla 5.5 se 

recoge la escala para medir las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas sobre el 

comportamiento de compra de bienes de colección) 

 

Tabla 5.5. Medida de las normas subjetivas (normas descriptivas y preceptivas). 

Cod. Normas descriptivas sobre la compra de bienes de colección Tipo de Escalas

NSD1 A las personas importantes para mi (familia, amigos)les gusta que 
coleccione 

NSD2 Las personas importantes para mí me animan a coleccionar 

NSD3 Agradezco que los demás reconozcan la valía de mi colección 

NSD4 Al coleccionar son importantes las tendencias y las modas 

Likert 
(1-5 puntos) 

Cod. Normas preceptivas sobre la compra de bienes de colección Tipo de Escalas

NSI1 Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo 

NSI2 Considero que todos deberían coleccionar algo 

NSI3 Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas 

Likert 
(1-5 puntos) 
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5.3.3. MEDIDA DEL CONTROL CONDUCTUAL SOBRE LA COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

Una medida del control conductual percibido debe recoger la confianza de las personas de 

llevar a cabo el comportamiento en cuestión. Los ítems incluidos en esta escala deben 

relacionarse con la dificultad o facilidad de llevar a cabo el comportamiento, y con el 

control sobre el comportamiento, es decir, si consideran que cuentan con los recursos y 

habilidades necesarias para realizar el comportamiento. 

En la construcción de esta escala hay que prestar especial atención a la incorporación de 

ítems relacionados con la autoeficacia y con el control con un alto grado de consistencia 

interna; y a la incorporación de ítems de carácter negativo (tendrán que ser re-codificados 

para su tratamiento en el modelo) 

En la tabla 5.6 se reflejan las medidas del control conductual percibido aplicado a otras 

actividades de ocio y aplicación empíricas del TPB. 

 

Tabla 5.6. Revisión de las escalas del control conductual percibido. 

Trabajo Sector Muestra Ítems Escala-Puntos Fiabilidad 

Ajzen y Driver 
(1991)  Ocio 146 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.70 

Hubres y Ajzen 
(2001) Ocio 388 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.85 

Daigle, Hubres, 
Ajzen (2002) Ocio 727 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.54 

Ajzen (2002) Diseño 
cuestionario TPB ND ND Likert, Thurstone, 

diferencial semántico α >0.70 

Smith et al (2008) Diseño 
cuestionario TPB 112 3 Likert (7 puntos) α = 0.75 

  ND. No disponible. 

 

En conjunto, todas las escalas utilizadas se han construido a partir de la adaptación de las 

escalas expuestas. En la tabla 5.7 se recoge la escala para medir el control conductual 

percibido. 
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Tabla 5.7. Medida del control conductual percibido. 

Cod. Control conductual percibido sobre la compra de BC Tipo de Escalas

CCP1 Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección 

CCP2 Soy capaz de encontrar artículos para mi colección 

CCP3 Dispongo de tiempo libre para coleccionar 

CCP4 Cuento con recursos económicos para adquirir bienes de colección 

CCP5 Conozco el precio que alcanzarán los bienes de mi colección 

CCP6 Para coleccionar son necesarias determinadas habilidades 

CCP7 Consulto a expertos al comprar artículos para mi colección 

Likert 
(1-5 puntos) 

 

 

5.3.4. MEDIDA DE LA IDENTIDAD PERSONAL SOBRE LA COMPRA DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

La incorporación de la variable identidad personal al modelo del comportamiento 

planeado, quizás sea una de las más estudiadas en el ámbito de los bienes de colección 

(Belk, 1989; Dittmar, 1991, 1995; Pearce, 1994). Si bien se cuenta con el fundamento para 

su incorporación (Biddle, Bank y Shaving, 1987; Smith et al., 2008) no hay evidencia de 

escalas sobre identidad personal aplicadas al estudios sobre el mercado del coleccionismo. 

Por ello, la escala se adapta de la aportada por Smith et al. (2008) en su reformulación del 

modelo del comportamiento planeado. En este estudio los autores construyen una escala 

de Likert de siete puntos en la que obtienen un α de 0.86. En la tabla 5.8 se recoge la escala 

para medir la identidad personal. 

 

Tabla 5.8 Medida de la identidad personal. 

Cod. Identidad personal sobre la compra de bienes de colección Tipo de Escalas

ID1 Me considero el típico coleccionista 

ID2 Me identifico con lo que colecciono 

ID3 Coleccionar me diferencia de los demás 

Likert 
(1-5 puntos) 
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5.3.5. MEDIDA DE LA INTENCIÓN DE COMPRA DE BIENES DE 
COLECCIÓN 

La construcción de la escala de intención se fundamenta en la idea de que el coleccionismo 

se considera un comportamiento no constante en el tiempo (Pearce, 1994) y con una alta 

tasa de abandono, por lo que es necesario medir la intención de compra a corto plazo y la 

intención de compra a largo plazo. En la revisión bibliográfica se comprobó que en la 

medición de la intención los intervalos de tiempo varían en función del comportamiento 

que se trate, así la intención de práctica de ocio ha sido medida para una intención de una 

semana, un mes, seis meses, o incluso, un año (Chatzisarantis, 1996). 

En la tabla 5.9 se reflejan las medidas de la intención conductual  aplicadas a otras 

actividades de ocio y aplicación empíricas del TPB. 

 

Tabla 5.9. Revisión de las escalas de la intención conductual. 

Trabajo Sector Muestra Ítems Escala-Puntos Fiabilidad 

Hubres y Ajzen 
(2001) Ocio 388 2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α = 0.99 

Daigle, Hubres, 
Ajzen (2002) Ocio 727  2 Diferencial semántico 

(7 puntos) α =ND 

Ajzen (2002) Diseño 
cuestionario TPB ND ND Likert, Thurstone, 

diferencial semántico α >0.70 

Smith et al (2008) Diseño 
cuestionario TPB 112  3 Likert (7 puntos) α = 0.94 

  ND. No disponible. 

 

En conjunto, igual que sucede con todas las escalas utilizadas en el estudio se ha aplicado 

una escala adaptada. En la tabla 5.10 se recoge la escala para medir la intención conductual. 

 

Tabla 5.10. Medida de la identidad conductual. 

Cod. Intención de compra de bienes de colección Tipo de Escalas

INT1 Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 meses 

INT2 La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección en los 
próximos 6 meses es muy elevada 

INT3 Pienso seguir coleccionando en el futuro 

Likert 
(1-5 puntos) 
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5.3.6. MEDIDA DE LAS VARIABLES MODERADORAS DEL 
COMPORTAMIENTO 

Se considera que el comportamiento de compra de bienes de colección es moderado por 

una serie de variables sociodemográficos, socioeconómicos y conductuales que determinan 

la heterogeneidad del mercado. Para la contratación de tales efectos es necesaria la 

construcción de escalas de medida para cada uno de estos efectos. 

Generalmente en todo cuestionario que se elabora se introducen preguntas relativas a los 

aspectos sociodemográficos y socioeconómicos que permitan al investigador describir y 

conocer las características de la muestra de estudio. Para ello, se introdujo una batería de 

preguntas denominada Características personales del consumidor que permiten conocer y 

comparar las características de los coleccionistas, ex coleccionistas y no coleccionistas. 

En primer lugar, la variable edad (CON1) se mide mediante una pregunta directa al 

entrevistado de carácter abierto y una escala métrica con los intervalos de edad 

generalmente empleados. En ambos casos se excluyen los menores de 18 años. 

En segundo lugar, la variable estado civil (CON2), es medida mediante las diferentes 

categorías existentes, soltero/a, casado/a, pareja de hecho, divorciado/a, viudo/a. 

En tercer lugar, la variable Unidad Familiar (CON 3 y CON 4) se mide mediante la 

elaboración dos preguntas abiertas directas y numéricas en las que se pregunta al 

entrevistado por el tamaño de la unidad familiar y con cuántos de ellos comparte vivienda. 

Posteriormente, con el objetivo de agrupar las observaciones, se construirá una escala con 

los diferentes tipos de familia en función del número de miembros de cuatro puntos 

(familia reducida, general, numerosa y especial) y los tipos de domicilios familiares en 

función del número de miembros con los que se convive (domicilio reducido, general, 

numeroso y especial). 

En cuarto lugar, se mide la variable Situación Laboral (CON5) mediante una pregunta 

simple con seis posibles respuestas, utilizada habitualmente por el CIS, trabajador por 

cuenta propia, trabajador por cuenta ajena, temporalmente desempleado, jubilado-

pensionista, ama de casa o estudiante. 

En quinto lugar, la variable Nivel de Educación (CON6) es medida mediante una pregunta 

simple, distinguiendo cinco categorías, sin estudios, estudios primarios, estudios 

secundarios-formación profesional, estudios universitarios, estudios postuniversitarios. 
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En sexto lugar, se mide la variable Nivel de Ingresos (CON7) mediante una escala de seis 

intervalos (sin ingresos-menos de 100 euros, entre 1001-2000 euros, entre 2001- 300 euros, 

entre 3001 y 5000 euros, y más de 5001 euros). En el pretest se preguntó a los 

entrevistados por el Nivel de Ingresos de la unidad familiar, habitualmente empleada por el 

CIS, identificándose numerosos errores, por lo que se decidió la modificación de la 

pregunta. 

Finalmente, se registra el género del entrevistado (CON8) mediante una pregunta 

dicotómica, y la Población (CON9) y la Comunidad Autónoma (CON10) que permitan 

comprobar que toda la geografía española está reflejada en la muestra e indique si existe 

algún núcleo poblacional donde se practique más la actividad coleccionista. 

Para concluir con la exposición de las variables socioeconómicas y sociodemográficas 

incluidas en el estudio se expone una Tabla (Tabla 5.11) en la que se muestra las variables, 

la codificación y el tipo de medición. 

 

Tabla 5.11. Variables, codificación y medición de las escalas relativas a las variables 

socioeconómicas y sociodemográficas. 

Codificación Descripción del ítem Medición 

Bloque 5 Características personales del encuestado 

CON1 
CON2 
CON3 
CON4 
CON5 
CON6 
CON7 
CON8 
CON9 

Edad 
Estado civil 
Tamaño unidad familiar 
Tamaño domicilio familiar  
Situación laboral 
Nivel de estudios 
Nivel de ingresos 
Género 
Población 

Variable métrica por intervalos 
Variable no métrica nominal 
Variable métrica de razón  
Variable métrica de razón 
Variable no métrica ordinal  
Variable no métrica ordinal  
Variable métrica por intervalos 
Variable no métrica nominal  
Variable no métrica nominal 

 

Otras variables que deben tenerse en cuenta como moderadores del comportamiento son 

los relacionados con el propio comportamiento tales como el tipo de usuario, el tipo de 

bien adquirido, el motivo o beneficio buscado en la compra de este tipo de bienes,  la 

frecuencia de la compra y el gasto medio dedicado a la compra. 
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El tipo de usuario (P1) se mide mediante una pregunta en la que el entrevistado con 3 

categorías de respuesta se identifica en tres categorías de usuario, no coleccionista, 

coleccionista y ex coleccionista (Coleccioné en el pasado). 

El tipo de bien que colecciona (P2) se mide mediante una pregunta abierta en la que se 

introduce el objeto coleccionado. Esta información nos permite agrupar los bienes en 

bienes de colección y otros bienes. 

Para la medición de los beneficios buscados por el consumidor (MOT1, MOT2) se 

construyen dos escalas de cinco puntos tipo Likert en la que se pregunta el grado de 

acuerdo y desacuerdo en el objetivo de su colección, la inversión o el disfrute coleccionista.  

 

Tabla 5.12. Medida de los beneficios buscados por el consumidor. 

Cod. Beneficio buscado Tipo de Escalas

MOT1 El motivo para coleccionar es venderla y ganar dinero 

MOT2 El motivo para coleccionar es por el placer de coleccionar 
Likert 

(1-5 puntos) 

 

El gasto medio dedicado a la compra de bienes de colección (DIN2) se mide mediante una 

escala con seis categorías (Menos de 600 euros, Entre 100 y 600 euros, Entre 600 y 1000 

euros, Entre 1000 y 2000 euros, Entre 2000 y 3000 euros y Más de 3000 euros). 

Finalmente, con el fin de comprobar la estabilidad del comportamiento se mide el tiempo 

que llevan coleccionando (P3) mediante una escala con seis categorías temporales (Menos 

de un año, De un año a tres, De tres a seis años, De tres a seis años, De seis a diez años, 

De diez a veinte años y Más de veinte años). Y si habitualmente se compran bienes de 

colección (DIN1) mediante una pregunta simple dicotómica. 

 

5.4. INTRUMENTO DE MEDIDA: CUESTIONARIO PREVIO Y 
CUESTIONARIO FINAL 

Los cuestionarios utilizados para obtener la información primaria necesaria para la prueba 

empírica de las hipótesis planteadas se encuentran recogidos en los anexos. Su contenido, 

redacción y estructura buscaron en todo momento facilitar la tarea de los entrevistadores, 
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con lo cual se intentó, en la medida de lo posible, buscar la máxima simplicidad en su 

redacción. 

El cuestionario incluye escalas nominales, de razón y de intervalo. Para las escalas de 

intervalo, empleadas fundamentalmente en la medición de las variables que configuran el 

modelo de compra propuesto, se utilizó la escala tipo Likert creciente comprendida entre 1 

y 5. Los motivos de adoptar esta decisión han sido los siguientes: 

1º. Son especialmente adecuadas para medir actitudes y percepciones de los individuos. 

2º. Es más aconsejable el uso de escalas que incluyen un punto medio neutro que 

aquellas escalas que no lo hacen (Komorita, 1963; Garland, 1991). 

3º. La escala es homogénea para todos los conceptos a fin de facilitar la respuesta de 

los encuestados y evitar errores de medida que aminoren la fiabilidad de la 

información (Worcester y Burns, 1975; Mattel y Jacoby, 1971, 1972). 

4º. Son adecuadas para ser utilizadas en modelos causales que requieren el uso de 

variables métricas de razón, como los sistemas de ecuaciones estructurales o los 

modelos logit (Krirg, 1999). 

5º. Se pueden limitar el número de intervalos para facilitar la fluidez de la realización de 

la encuesta, sobre todo considerando que se realizará telefónicamente. 

Tras la decisión de adoptar la escala Likert para la mayor parte de las preguntas del estudio 

y que esta constara de cinco puntos para agilizar la encuesta (tener en cuenta que era 

telefónica y según Cea (1996) el tiempo estimado de duración debe ser aproximadamente 

de entre 10 y 15 minutos), el cuestionario, que consta de 43 ítems, se estructuró en 6 partes 

y dividido en cinco bloques: 

Presentación: 

Se introdujo un texto de presentación del estudio, del grupo de investigación y de su 

objetivo. Con el fin de informar a los encuestados sobre el objeto del estudio y el uso 

confidencial que se le daría a los datos. 

Bloque I. Coleccionistas / No coleccionistas: 

El cuestionario comienza con una pregunta filtro de estructura dicotómica (Sí/No) (P.1) 

que permite diferenciar a los consumidores de bienes de colección de los no consumidores 

de bienes de colección. Se consideró que debía comenzar de esta manera pues no se 
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cuentan con datos sobre el porcentaje de coleccionistas en nuestro país. Una vez 

discriminados los no coleccionistas pasan a responder las preguntas relacionados con el 

perfil del consumidor (nos permitirá ver si existen diferencias entre los coleccionistas y no 

coleccionistas). A continuación, los coleccionistas comienzan a responder la encuesta, 

primero sobre lo que se colecciona (P.2) y segundo el tiempo que llevan coleccionando 

(P.3), de importancia, pues tenemos que considerar que es un comportamiento estable en el 

tiempo que determine unas pautas de comportamiento que nos conduzcan hacia la 

validación del modelo planteado. 

Bloque II. Determinantes del comportamiento de compra de bienes de colección: 

En este bloque se trata de testar el modelo de comportamiento de compra, mediante cinco 

baterías de preguntas sobre las variables que forman el modelo (P.4 – P.25). Para ello se 

diseñaron todos los ítems en una escala de Likert de cinco puntos, desde “1” totalmente 

desacuerdo, hasta “5” totalmente de acuerdo, considerando que la longitud de la escala era 

adecuada puesto que el cuestionario se aplicaría telefónicamente 

Bloque III. Motivo de compra de bienes de colección: 

A través de dos preguntas introducidas en el cuestionario se persigue validar qué porcentaje 

de coleccionistas que buscan la inversión o el placer a través de sus colecciones (P.26, 

P.27), considerando que el motivo moderará el comportamiento de compra. 

Bloque IV. Hábitos de compra de los coleccionistas: 

A través de una pregunta filtro (P.28) se persigue comprobar qué porcentaje de 

coleccionistas realizan desembolsos económicos en la adquisición de la colección y qué 

porcentaje adquiere los bienes de colección por otros canales como puedan ser regalos. 

Posteriormente, una vez discriminados aquellos coleccionistas que sí dedican parte de sus 

recursos económicos a la compra de bienes de colección mediante una pregunta se solicita 

que el coleccionista indique el intervalo de dinero que suele gastarse en bienes de colección 

en el período de un año (P.29). 

Bloque V. Características personales del consumidor: 

A través de nueve preguntas (C.1 – C.9) se trata de establecer un perfil socio-económico y 

sociocultural del coleccionista y del no coleccionista, que muestre la heterogeneidad que 

existe en el mercado y conduzca a establecer una primera tipología de coleccionistas y 

descubrir si se encuentran rasgos diferenciadores con los individuos que no coleccionan. 
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El cuestionario desarrollado fue sometido a un pretest entre coleccionistas y no 

coleccionistas a fin de subsanar posibles problemas relativos a su formulación: ausencia de 

comprensión de ciertos ítems, ambigüedades, redundancias, etc. El cuestionario definitivo 

obtenido tras superar esta fase ha sido incluido en el Anexo I. 

 

Previa a la construcción del cuestionario final y tras la revisión de la literatura relevante 

sobre el fenómeno del coleccionismo y los modelos de comportamiento de compra, se 

desarrolló una fase preliminar consistente en dos pretest o estudios piloto para depurar el 

cuestionario y descubrir posibles errores e inconsistencias. 

En primer lugar, durante la segunda quincena de junio de 2008, se aplicó un primer pretest 

a un total de 50 personas (entre ellos 10 expertos) mediante un cuestionario 

autoadministrado. Esto permitió comprobar la adecuación de los conceptos analizados a 

los objetivos de la investigación, depurar el cuestionario, detectar problemas de 

comprensión entre encuestados y verificar la eficacia de las preguntas filtro. 

Posteriormente, se diseñó el cuestionario adaptándolo a la herramienta que se emplearía, la 

encuesta telefónica, por lo que la longitud de las preguntas y del propio cuestionario se 

limitó. Durante la primera semana de octubre se procedió a hacer 200 encuestas 

obteniendo un total de 29 coleccionistas (14,15%). Este informe permitió detectar posibles 

errores en la formulación del cuestionario y cerciorar que era posible un cuestionario 

orientado a la población total (se obtenía un porcentaje aproximado del 15% de 

coleccionistas). 

Sobre la base de estos dos pretest, se realizaron modificaciones atendiendo a las sugerencias 

detectadas en los estudios pilotos. Para su consulta se incluyen ambos cuestionarios pilotos 

en los Anexos II y III. 

 

5.5. CALIDAD DE LAS ESCALAS DE MEDIDA UTILIZADAS 

Como paso previo a la utilización del modelo causal se ha evaluado la unidimensionalidad, 

fiabilidad y validez de las escalas de medida. 
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A. LA UNIDIMENSIONALIDAD: 

Con un carácter exploratorio y de profundizar en los datos obtenidos en la encuesta, se 

procederá a realizar un análisis factorial exploratorio que permita identificar una estructura 

más sólida del modelo y reducir el número de indicadores a considerar si estos no aportan 

información al modelo. Por tanto se aplicará un análisis factorial exploratorio de ejes 

principales con rotación Oblimin (Hair et al. 1999). 

La utilización del método de extracción de ejes principales, supone un procedimiento 

iterativo. La opción que se toma es sustituir la diagonal de las matrices de correlaciones por 

estimaciones de la comunalidad, que para comenzar son los coeficientes de correlación 

múltiples al cuadrado entre cada variable y las demás variables (Luque, 2000). 

Las rotaciones oblicuas permiten la existencia de factores correlacionados en lugar de 

mantener la independencia de los factores rotados y la existencia de una estructura 

subyacente presupone la existencia previa de correlaciones entre los indicadores. Para la 

obtención de un número reducido de factores que reproduzcan y expliquen la información 

contenida en la matriz de correlaciones tiene que darse cierto nivel de correlación entre las 

variables; si no fuera así el análisis factorial podría no tener sentido. 

El primer paso antes de realizar un análisis factorial exploratorio consiste en examinar la 

matriz de correlaciones para comprobar si es pertinente continuar con el mismo. Este 

análisis puede realizarse de varias formas. En primer lugar, analizando la matriz de 

correlaciones, se comprueba que el número de correlaciones obtienen valores superiores a 

0.5, o en algunos casos valores superiores al valor 0.3 (Hair et al., 1999). Si el resultado 

obtenido de este análisis es elevado, el análisis factorial exploratorio no tendría sentido. 

En segundo lugar, se analizan los resultados obtenidos del test de Bartlett, un estadístico 

que se obtiene a partir de la transformación de la x² del determinante de la matriz de 

correlaciones. Cuanto mayor sea este estadístico y menor, por tanto el grado de 

significación, más improbable será que la matriz sea una matriz de identidad. 

Finalmente, en tercer lugar, se calcula el estadístico de Kaiser-Meyer –Oklin o índice KMO. 

Si los coeficientes de correlación parcial entre variables son muy pequeños indica que la 

realización entre cada par de las mismas se debe o puede ser explicada por el resto. Por 

tanto, llevar a cabo un análisis factorial exploratorio de los datos no deja de ser una buena 

solución (Luque, 2000). El valor del estadístico KMO varía entre 0 y 1; para los valores de 
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0.8 y 0.9 es bueno o muy bueno; 0.7 es un valor adecuado de aceptación; y 0.5 es el límite 

por debajo del cual se considera inaceptable para un análisis exploratorio puesto que las 

correlaciones se darían entre pares de variables, de tal forma que en las correlaciones no 

intervendrían otras variables y no habría estructura de correlación (Luque, 2000). 

 

B. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE UNA ESCALA 

Si un conjunto de ítems de una escala están midiendo una misma variable latente, cabrá 

esperar que sus puntuaciones estén fuertemente correlacionadas entre sí, es decir, que sean 

internamente consistentes. La fiabilidad de una escala indica que los distintos ítems que la 

componen, al estar muy correlacionados entre sí, están midiendo la misma variable latente. 

Pero que una escala sea fiable no quiere decir que la variable latente que está midiendo, sea 

la que tiene que medir, es decir, que sea válida (Vila et al., 2000). Para la confirmación de la 

fiabilidad de las escalas propuestas se calcula el coeficiente alpha de Cronbach y se realiza 

un análisis factorial confirmatorio. 

 

• Coeficiente alpha de Cronbach: 

Para medir la fiabilidad se calcula el coeficiente alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) por 

ser la medida de fiabilidad más utilizada (Vila et al., 2000). Este coeficiente se define como 

la proporción de la varianza total de la escala que es atribuible a la variable latente, cuanto 

mayor sea este valor, la variable latente estará mejor representada, porque se está 

explicando la mayor parte de la varianza de esta (varianza común). La varianza total que no 

explica la variable latente es la causada por los errores de medida de cada ítem y se 

denomina varianza específica. Siguiendo a Nunally y Bernstein (1994) se puede afirmar que 

el nivel que debe alcanzar el alpha de Cronbach depende de para qué se vaya a utilizar la 

escala. En etapas preliminares de desarrollo de una escala, un nivel de 0.7 puede ser 

suficiente y, tras las depuraciones oportunas de la escala, este valor no debe bajar nunca de 

0.8. Si en función de lo valores de la escala se van a tomar decisiones que afecten a los 

individuos el alpha no podrá ser inferior a 0.9. 
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• Fiabilidad Compuesta (IFE): 

El alpha de Cronbach para cada factor por separado no tiene en cuenta la influencia sobre 

la fiabilidad del resto de constructos. Por esta razón, Fornell y Larcker (1981) proponen el 

cálculo de la fiabilidad compuesta (IFC) para cada factor que, interpretándose exactamente 

igual que el alpha de Cronbach pero teniendo en cuenta las interrelaciones entre variables. 

Debería obtenerse un valor mínimo de 0.7. 

• Índice de varianza extraída (IVE): 

Fornell y Larcker (1981) presentan este índice IVE como la relación entre la varianza que 

es capturada por un factor en relación a la varianza total debida al error de medida de ese 

factor. Fornell y Larcker (1981) sugieren que es deseable que el constructo tenga valores de 

IVE iguales a 0.5 o superiores, es decir, que sea superior la varianza capturada por el factor 

que a la debida al error de medida. Este nivel mínimo puede ser muy conservador y es fácil 

encontrar en la literatura ejemplos de escalas aceptadas con IVE inferiores. 

 

C. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE UNA ESCALA 

Una escala es válida cuando lo que está midiendo es realmente la variable latente que se 

supone que tiene que medir. La validez tiene varias dimensiones que deben explicarse y 

analizarse por separado. 

• Validez de contenido: 

Es el grado en que la escala recoge todas las dimensiones de la variable latente. Se basa en 

el juicio del experto que se supone que ha considerado todas las posibles dimensiones y 

contenidos del concepto, fenómeno o comportamiento analizado. 

• Validez de construcción o de concepto: 

Una escala tiene validez de construcción, cuando tiene validez convergente y validez 

discriminante. La validez convergente hace referencia a que la escala presenta validez 

convergente si los ítems de las escalas están significativa y fuertemente correlacionados con 

las variables latentes que se supone que miden. Hair, Anderson, Tatham y Black (1998) 

recomiendan que, además de ser significativos, el promedio de las cargas sobre cada factor 

(lambda estandarizada) sean superiores a 0.7 en promedio; Steenkamp y Van Tripjp (1991) 

recomiendan que las cargas estandarizadas sean superiores a 0.5. También se debe analizar 
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el Multiplicador de Lagrange para comprobar si el modelo mejoraría significativamente si se 

añade alguna relación entre una variable manifiesta diseñada para medir un factor dado y 

otro factor para el que no se ha diseñado. 

La validez discriminante se centra en el que una escala tiene validez discriminante si los 

instrumentos diseñados para medir un constructo dado no sirven para medir otros 

instrumentos. Se plantean tres procedimientos para analizar este hecho, en primer lugar, el 

Test de las diferencias en la Chi cuadrado, que consiste en fijar las covarianzas de cada par 

de factores a uno y comparar los indicadores de bondad de ajuste. En segundo lugar, el 

Test del intervalo de confianza, que calcula el intervalo de confianza de más, menos dos 

errores estándar entre la correlación entre los factores y determina si este intervalo incluye 

al 1.0. Si no lo incluye, la validez discriminante queda comprobada. Ello demuestra que la 

correlación está significativamente alejada de la unidad que significa que los factores se 

encuentran alejados de la identificación, es decir, que miden aspectos o dimensiones 

diferentes (Anderson y Gerbing, 1988). 

En tercer lugar, el Test de la varianza extraída promedio que consiste en comprobar que las 

varianzas extraídas promedio de de cada par de los factores son superiores al cuadrado de 

la correlación estimada para ellos. 

• Validez Nomológica: 

Justificada en la parte teórica del presente trabajo de investigación que sugiere que los 

modelos planteados son los que mejor se pueden adaptar al comportamiento de compra de 

bienes de colección. 

Como referencia se adoptan los mínimos y máximos para los indicadores calculados en la 

evaluación de las escalas de medida que la literatura especializada sugiere (Tabla 5.13). 
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Tabla 5.13. Criterios de evaluación de las escalas de medida 

 Indicador Estimación Interpretación 

Índice de fiabilidad 
compuesta (IFE) 

Consistencia interna de los indicadores del constructo 
(Hair et al., 1999) 

Valores 
superiores a 0.7 

Índice de la varianza 
extraída (IVE) 

Proporción de varianza de los indicadores considerada por 
el constructo latente (Hair et al., 1999) 

Valores 
superiores a 0.5 

Alfa de Cronbach ( α ) Consistencia interna de una escala (Nunally y Bernstein, 
1994) 

Valores 
superiores 0.6** 

Fiabilidad 

R2 – Fiabilidad ítem 
Proporción de varianza que tienen en común cada 
indicador con el constructo (Del Barrio y Luque, 2000; 
Hair Et al., 1999) 

Valores 
superiores a 0.5 

Validez 
convergente 

Coeficiente lamba 
estandarizados 

Cargas obtenidas entre el indicador y el constructo latente 
(Steenkamp y Van Trijp, 1991) 

Valores 
superiores a 0.5 
y significativas 

Estimación del intervalo de confianza para el coeficiente 
de correlación entre variables latentes (Anderson y 
Gerbing, 1988) 

No debe 
contener el 1 

Varianza compartida entre un constructo y sus medidas 
debe ser superior a la varianza compartida entre el 
constructo con el resto de constructos del modelo (Fornell 
y Lacker, 1981) 

Valores del 
IVE  inferiores 
a la correlación 
al cuadrado 

Validez 
discriminante 

Correlación de pares 
de conceptos latentes 

Correlación entre conceptos latentes no muy elevada (Del 
Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 1999) 

Valores 
inferiores a 0.9 

Validez 
nomológica 

Análisis de las 
relaciones en el 
modelo estructural 

Estimación de los distintos modelos estructurales entre 
cada par de variables latentes (Peter, 1981) 

Coeficientes 
significativos y 
en el sentido 
propuesto 

** Alpha de Cronbach: Depende de la etapa de desarrollo de la escala. En etapas preliminares un nivel de 0.7 puede ser suficiente y, tras las depuraciones 
oportunas de la escala, este valor no debe bajar nunca de 0.8. si en función de los valores de la escala se van a tomar decisiones que afecten a los individuos no 
podrá ser inferior a 0.9 (Nunally y Bernetein, 1994) 

Fuente: Anderson y Gerbing, 1988; Del Barrio y Luque, 2000; Fornell y Lacker, 1981; Hair et al., 1999; 
Nunally y Bernstein, 1994; Peter, 1981; Steenkamp y Van Trijp, 1991. 

 

Finalmente., se debe considerar la comprobación de la no normalidad de los datos. No 

obstante, asumiendo la no normalidad de los datos se opta por el método de estimación de 

Máxima Verosimilitud Robusto, adecuado para los datos que no cumplen tal asunción y 

más convincente que otros métodos cuando el tamaño muestral no es grande (West et al., 

1995). 
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5.6. TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  

En función de los objetivos perseguidos en el estudio, esencialmente causales, se han 

seleccionado las técnicas de tratamiento de la información más adecuadas para su posterior 

análisis y contrastación de los modelos e hipótesis planteadas y seleccionar el modelo de 

comportamiento que mejor se adapte al objeto de estudio. 

El tratamiento se ha realizado utilizando los recursos de cálculo y tratamiento de la 

información informáticos disponibles. Por su facilidad de utilización la matriz de datos fue 

grabada interactivamente, durante el proceso de encuesta telefónica, mediante el software 

CATI (Computer ASsisted Telephone Interview). Posteriormente, la base de datos fue 

analizada mediante el programa SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 15. 

El análisis de la fiabilidad y validez del modelo de medida, tanto en la fase de “pre-test” 

como en la encuesta definitiva se realizó el programa SPSS. Posteriormente, la 

contrastación de los modelos estructurales tanto a nivel general como a nivel multigrupo 

fue analizada mediante el programa EQS 6.1 (Structural Equation Modeling Software), que 

ofrece una excelente operatividad en el análisis de modelos de medida y modelos causales 

en un entorno multigrupal. 

La determinación de la segmentación latente, se analizó mediante el programa SPSS para la 

detección de diferencias significativas entre grupos con un análisis Anova; y el programa  

Latent Gold 4.0, que ofrece una gran flexibilidad para el tratamiento de variables de 

cualquier tipo y permite la estimación de modelos a partir de clases latentes. 

Así pues, el proceso seguido para el análisis de los resultados y contraste de las hipótesis se 

pueden agrupar en seis fases, las técnicas para la descripción de los datos (SPSS 15), las 

técnicas para la validación de las escalas de medida (SPSS 15 y EQS 6.1), las técnicas para la 

contrastación del modelo propuesto y las hipótesis planteadas (EQS 6.1), las técnicas para 

el análisis de la segmentación latente (SPSS 15 y Latent Gold 4.0), y las técnicas para la 

contrastación del modelo multigrupo (EQS 6.1), y las técnicas para la determinación de los 

efectos moderadores (EQS 6.1). 

A partir del capítulo siguiente, se expondrán los resultados en la investigación empírica que 

permitirán el establecimiento de conclusiones, un modelo de comportamiento de compra 
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de bienes de colección y la identificación de segmentos de de coleccionistas. Todo ello, con 

el objetivo último de tener éxito en la aplicación de las políticas de marketing. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Una  vez definidas las condiciones con las que se ha realizado la comprobación empírica de 

la investigación y la metodología de análisis utilizada, se procede a la verificación de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo. Con ellos se ha podido elaborar una base de 

datos que ha permitido el análisis estadístico y la consecuente contrastación de las hipótesis 

planteadas y determinación de las conclusiones finales. 

La primera condición a tener en cuenta en el análisis de resultados consiste en la 

comprobación de la consistencia de los datos obtenidos por medio de un análisis de 

estadísticos descriptivos que pueda informar de sesgos atípicos en los mismos. 

Seguidamente, otro requisito para el posterior estudio de las distintas relaciones causales, 

consiste en la comprobación de la validez de las escalas de medida utilizadas. Mediante un 

conjunto de técnicas de análisis de la fiabilidad y validez se ha podido verificar la capacidad 

de los instrumentos de medida utilizados en la encuesta para medir aquellos conceptos para 

los que han sido inicialmente seleccionados. En caso de poder mejorar la fiabilidad de la 

escala mediante la supresión de algunos ítems, estos han sido ajustados para una mejor 

contribución a la explicación de los resultados. 

A partir de escalas optimizadas se ha procedido al estudio de un modelo causal, mediante la 

técnica de ecuaciones estructurales (SEM). De esta forma se comprueba la existencia de 

relaciones significativas entre las variables latentes del modelo propuesto y la bondad de 

ajuste global del modelo de medida utilizado. Ello contribuye a que se puedan validar (o 

no) las hipótesis globales del modelo teórico propuesto. 

Identificadas las relaciones estructurales del modelo global, se ha procedido a determinar la 

existencia de la heterogeneidad en los consumidores, en base a las características 
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sociodemográficas, socioeconómicas, conductuales y derivadas del propio objeto de 

colección que influyen en su comportamiento de compra. Mediante un análisis tipológico 

de clases latentes (modelo de mezclas finitas), se ha estudiado la posibilidad de obtener un 

número de grupos diferenciados y significativos dentro del mercado del coleccionismo. 

La segmentación de la muestra en base a los tipos de cliente obtenidos ha permitido 

analizar las relaciones causales desde una perspectiva “multigrupo”. A partir de este análisis, 

se ha procedido al análisis de los posibles efectos moderadores sobre las relaciones 

establecidas en el modelo propuesto. Con ello se puede comprobar, a partir de los modelos 

globales y previamente aplicados, el establecimiento o supresión de determinadas relaciones 

estructurales y, en su caso, comprobar si varía la intensidad de estas relaciones que derivará 

en la aceptación o rechazo de las hipótesis en relación con el segmento considerado. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS 

La aplicación del procedimiento de muestreo aleatorio simple proporciona una distribución 

de los integrantes de la muestra que, dados los parámetros de representatividad de la 

misma, se puede admitir como reflejo de la población estudiada (considerando en todo 

momento las características de la herramienta empleada, el cuestionario telefónico). 

A continuación se presenta un resumen de las características sociodemográficas y 

socioeconómicas que explican el perfil de los encuestados en función de la muestra total, la 

muestra de coleccionistas y la muestra de no coleccionistas (Tabla 6.1). 
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Tabla 6.1. Distribución (%) por variables socioeconómicas y sociodemográficas de la muestra total, 

de coleccionistas y de no coleccionistas. 

Características Categorías 
M. Total 

Porcentaje 

M. Colecc. 

Porcentaje 

M. No Colecc. 

Porcentaje 

Género 
Hombre 
Mujer 

32.3 
67.7 

42.5 
57.3 

32.3 
67.7 

Edad 

De 18 a 24 años 
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
65 y más años 

7.6 
14.3 
19.8 
19.1 
16.6 
22.6 

9.4 
18.6 
22.0 
22.2 
14.8 
13.2 

7.2 
13.1 
19.2 
18.3 
17.1 
25.1 

Estado Civil 

Soltero/a 
Casado/a 
Viudo/a 
Divorciado/a 
Convive en pareja (sin casarse) 
NS/NC 

22.6 
63.0 
9.0 
4.1 
1.1 
0.2 

27.1 
61.5 
5.2 
4.8 
1.4 
0.0 

21.5 
63.4 
9.9 
3.9 
1.1 
0.2 

Situación Laboral 

Trabajador por cuenta propia 
Trabajador por cuenta ajena 
Temporalmente desempleado 
Jubilado/pensionista 
Ama de casa 
Estudiante 
NS/NC 

11.6 
33.8 
7.3 
22.2 
20.0 
5.0 
0.2 

13.8 
40.5 
10.4 
14.2 
14.6 
6.4 
0.2 

11.0 
32.1 
6.5 
24.3 
4.6 
0.2 
0.0 

Nivel de Estudios 
Finalizados 

Sin estudios 
Estudios primarios (EGB/ESO) 
Estudios secundarios (BUP/FP) 
Estudios universitarios 
Estudios postuniversitarios 
NS/NC 

10.6 
29.7 
34.0 
23.1 
2.2 
0.4 

1.2 
21.0 
40.5 
30.5 
6.8 
0.0 

13.0 
32.0 
32.3 
21.2 
1.0 
0.5 

Nivel de Ingresos   
Mensual Neto 

No dispone de ingresos 
Menos de 1000 
De 1001 a 2000 euros 
De 2001 a 3000 euros 
De 3001 a 5000 euros 
Más de 5001 euros 
NS/NC 

24.9 
29.7 
26.3 
7.0 
1.5 
0.1 
10.5 

20.2 
24.0 
31.9 
11.4 
4.6 
0.4 
7.6 

26.1 
31.2 
24.8 
5.9 
0.7 
0.0 
11.3 

Miembros   
Unidad      
Familiar 

Familia reducida (1 – 2) 
Familia general (3 – 4) 
Familia numerosa (5 – 6) 
Familia especial (7 – 10) 
NS/NC 

23.1 
52.5 
20.0 
4.2 
0.3 

19.6 
55.9 
19.6 
4.8 
0.2 

24.0 
51.6 
20.1 
4.0 
0.2 

Miembros 
Domicilio 
Familiar 

Domicilio reducido (1 – 2) 
Domicilio general (3 – 4) 
Domicilio numeroso (5 – 6) 
Domicilio especial (7 – 9) 
NS/NC 

42.7 
48.1 
8.1 
0.6 
0.3 

39.5 
52.3 
7.6 
0.6 
0.0 

43.6 
47.0 
8.3 
0.8 
0.4 
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La muestra total se caracteriza por estar formada por un 67.7% de mujeres y un 32.3% de 

hombres, todos los rangos de edad están representados, destacando la presencia de 

porcentajes similares en los rangos intermedios, menor en el primero y superior en el 

último. Las dos características anteriores se derivan del tipo de herramienta de captación de 

la información empleada, la encuesta telefónica.  

Predominan los individuos casados, siendo trabajadores por cuenta ajena (3.8%), jubilados 

(22%) y amas de casa (20%).  Es una muestra compuesta por individuos con estudios y 

unos ingresos mensuales netos de 1001 a 2001 euros o menos de 1000, derivado de su 

situación laboral. Finalmente el tipo de familia es general, entre 3 y 5 miembros con los que 

se comparte el domicilio familiar. 

En la muestra de coleccionistas se observa que el porcentaje de hombres aumenta 

considerablemente, pasando de un 32.3% en la muestra total a un 42.5%, siendo la muestra 

donde se encuentra una representación más proporcional en relación a la variable género. 

La edad de los participantes está representada en todas las categorías, destacando en primer 

lugar que un 44.2% se encuentra entre los 35 y 54 años y, en segundo lugar, que el número 

de individuos con más de 65 años ha pasado del 22.6% al 13.2%.  

El estado civil es casado (61.7%) y se trata de trabajadores por cuenta ajena (40.5%). En 

comparación con la muestra  total el  número de pensionistas y de amas de casa se reduce 

considerablemente, se pasa de un 22.2% a un 14.2% y de un 20% a un 14.6% 

respectivamente. 

El nivel de estudios finalizados también es superior a la muestra total ya que la mayoría 

cuenta con estudios secundarios (40.5%), seguidos de universitarios (30.5) y primarios 

(21%) y el número de individuos sin estudios y postuniversitarios varía notablemente, de un 

10.6% se pasa a un 1.2%, y de un 2.2 a un 6.8%. 

El nivel de ingresos de la muestra de coleccionistas se ubica entre 1000 y 2000 euros 

mensuales (31.9) y niveles inferiores a estos ingresos. Destaca, en comparación con las 

otras muestras, que el 11.4% registra un nivel de ingresos entre 2001 y 3000 euros (muestra 

total 7%, muestra de no coleccionistas 5.9%), el 4.6% el nivel de ingresos entre 3001 y 5000 

euros (muestra total 1.5%, muestra de no coleccionistas 0.7%), y el 0.4 el nivel de ingresos 

superiores a 5001euros (muestra total 0.1% y muestra de no coleccionistas 0%). 
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Finalmente, el tamaño de la estructura familiar y el tamaño del domicilio familiar son 

similares al de la muestra total, encontrando que más del 50% de la muestra de 

coleccionistas pertenece a una familia formada de 3 y 5 miembros con los que comparte 

domicilio. 

La muestra de no coleccionistas muestra más similitudes con la muestra total, el porcentaje 

de mujeres representadas es notablemente superior, con una presencia notable de personas 

mayores de 65 años, casados, con un trabajo por cuenta ajena o jubilados. Los no 

coleccionistas cuentan con estudios secundarios y primarios, y un porcentaje de un 13% sin 

estudios, y con unos ingresos inferiores a 2000 euros mensuales y un tamaño familiar 

general con los que convive. 

Con la finalidad de confirmar las diferencias entre la muestra de coleccionistas y no 

coleccionistas se compara su perfil mediante un análisis Anova ya que mediante este análisis 

puede observarse si existen diferencias entre ellos. Realizado el análisis se comprueba que 

existen diferencias significativas respecto a la edad, la situación laboral, el nivel de ingresos 

y el género. 

 

Tabla 6.2. Coleccionistas y no coleccionistas. Diferencias socioeconómicas y sociodemográficas. 

Variables Nivel de Signific. Diferencias 

Edad por cuotas 
Estado civil 
Situación laboral 
Nivel de estudios finalizados 
Nivel de ingresos 

0.000 
0.361 
0.036 
0.976 
0.000 

 
 
 

 
 

Género 
Miembros unidad familiar 
Miembros domicilio familiar 
Comunidad Autónoma  

0.000 
0.820 
0.472 
0.430 

 
 
 
 

p < 0.05 signifiticativo al 95% 

 
 

Como se observa, existen diferencias entre la representación de hombres y mujeres, hay 

una represtación más proporcional en la muestra de coleccionistas. En la muestra de 

coleccionistas la media de edad en la muestra de coleccionistas es menor, la situación 
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laboral se diferencia en que al tratarse de una muestra más joven el número de pensionistas, 

jubilados y amas de casa es menor, y por tanto el nivel de ingresos es más elevado. 

La muestra seleccionada ha sido efectuada por el territorio español, estando representadas 

todas las Comunidades Autónomas en cualquiera de las tres muestras. Tras el análisis 

Anova se comprueba que no hay diferencias geográficas significativas entre las muestras y 

tras la representación de las frecuencias de coleccionistas y no coleccionistas (Figura 6.1) no 

destaca ninguna Comunidad Autónoma con una mayor tendencia hacia el coleccionismo. 

 

Figura 6.1. Distribución de coleccionistas y no coleccionistas por comunidad autónomas. 
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Para finalizar el análisis descriptivo se presentan una serie de representaciones gráficas de la 

distribución de las muestras y la distribución de los tipos de bienes de colección. La figura 

6.2 muestra que de las 2435 encuestas telefónicas sólo el 13.18% se declara coleccionista y 

un 7.39% manifiesta haber coleccionado en el pasado. A partir de esta representación se 

puede afirmar que el coleccionismo solo es practicado, como una actividad de ocio por el 

20.57% de la sociedad española. 
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Figura 6.2. Representación gráfica de porcentajes de no coleccionistas, coleccionistas y ex 

coleccionistas. 

 

 

Mediante la respuesta de los entrevistados al tipo de bien de colección se pretende 

identificar la predisposición de los coleccionistas a adquirir un bien de colección 

determinado y agrupar los tipos de bienes entre bienes de colección susceptibles de 

convertirse en bienes de inversión y otros bienes de colección. 

La muestra se caracteriza por el coleccionismo de una gran pluralidad de artículos 

adquiridos, desde plumas o pegatinas a rosarios, joyas, arte o miniaturas. Dentro de esta 

gran dispersión el tipo de coleccionismo más practicado es el filatélico (13%), seguido por 

la bibliofilia (10.2%) la numismática (7.8%), y los cromos (0.4%), todas ellas superiores a 

categorías superiores al 2%. 

 

Figura 6.3. Representación gráfica de los bienes de colección adquiridos. 
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Derivada de la gran dispersión de bienes de colección se procede a su agrupación en base a 

la literatura especializada (Coca, 2001; Prado, 2009) y los principales portales electrónicos 

de compra-venta de coleccionismo, coleccionismo.shop.ebay.es y todocoleccion.net. Se han 

clasificado los bienes de colección en relación a 40 categorías que aparecen recogidas en la 

Tabla 6.3 y se han representado gráficamente la categoría de colecciones más practicadas 

(superiores al 2% de representación). 

 

Tabla 6.3. Clasificación de los bienes de colección. 

Tipo de Bien de Colección Porcentaje Tipo de Bien de Colección Porcentaje

Animales Disecados 
Antigüedades 
Arte 
Artículos de Bebidas 
Artículos de Decoración 
Artículos de Escritorio 
Artículos de Vestir 
Artículos Deportivos 
Automóviles 
Banderas 
Bibliofilia 
Billetes 
Botellas y Sifones 
Cajas y Envases 
Calendarios 
Cartas 
Carteles y Pósters 
Cerámica y Artesanía 
Cine 

1.2 
0.6 
2.0 
1.4 
3.6 
1.8 
1.8 
0.6 
0.6 
0.2 
13.0 
0.4 
0.6 
1.4 
1.8 
0.2 
0.6 
0.2 
2.0 

Cómics y Tebeos 
Filatelia 
Joyas 
Juguetes y Juegos 
Loterías, Periódicos y Revistas 
Llaveros, Pins, Pegatinas e Imanes 
Memorabilia 
Minerales, Conchas y Fósiles 
Miniaturas 
Música 
Numismática 
Perfumes y Dedales 
Piedras, Conchas y Fósiles 
Porcelana y Artesanía 
Postales 
Recuerdos y Souvenirs 
Relojes 
Sobres de Azúcar 
Tabacofilia 
Otros Coleccionismos 

1.0 
13.0 
0.4 
5.0 
2.4 
4.4 
0.2 
2.4 
3.2 
4.0 
8.2 
2.8 
0.2 
2.4 
2.0 
1.6 
1.8 
0.6 
3.4 
1.6 
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Figura 6.4. Representación gráfica de las categorías de bienes de colección adquiridos. 

 

 

 

6.3. EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS 
ESCALAS 

Dado que el método factorial a utilizar está condicionado por el hecho de que las variables 

cumplan (o no) el requisito de normalidad se puede optar por dos estrategias posibles 

(Greene, 2000): 

1º. Suponer que son normales puesto que para cualquier nivel de análisis de la presente 

investigación, el número de observaciones supera el mínimo de 30 casos que 

plantea la ley de grandes números. 

2º. Aplicar un test estadístico para verificar si las variables realmente se distribuyen 

según la función de normalidad.  

Se ha decidido verificar la posible normalidad de las variables en lugar de suponer que 

siguen una distribución normal, para lo que aplicamos el test de Kolmogorow-Smirnov; la 

hipótesis nula es que la variable analizada sigue una distribución normal. 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

 228

Tabla 6.4. Contraste de normalidad Mediante el Test de Kolmogorow-Smirnov. 

VARIABLE Z-K-S P-VALOR 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

4.535 
6.489 
5.005 
8.590 
6.929 
7.892 
6.979 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

5.382 
3.908 
5.643 
6.534 
5.336 
4.577 
6.115 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

CONTROL CONDUCTUAL 
PERCIBIDO 

  

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

6.960 
8.520 
7.857 
6.886 
5.310 
5.419 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

4.728 
5.122 
5.102 

0.000 
0.000 
0.000 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

5.102 
5.146 
6.623 

0.000 
0.000 
0.000 

 

Los resultados de aplicar el test de Kolmogorow-Smirnov a todos los ítems de cada una de 

las cinco variables latentes del modelo causal han sido resumidos en la Tabla 6.4. Como se 

puede observar, todas las variables incumplen la hipótesis nula, es decir, ninguno de los 

ítems cumple el principio de normalidad para un nivel de confianza del 99% (el p-valor es 

inferior a 0.01). 
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La validación de cada escala de medida se lleva a cabo mediante análisis factoriales 

exploratorios y confirmatorios para cada escala de medida propuesta. Para todos los 

conceptos analizados el proceso de análisis es el siguiente: 

1º. Desarrollo de un análisis factorial exploratorio utilizando el método de 

factorización de ejes principales con rotación Oblimin con el fin de comparar la 

estructura subyacente de los datos del estudio empírico con la estructura teórica 

desarrollada en capítulos previos. 

2º. Cálculo de un análisis factorial confirmatorio de primer orden mediante sistemas de 

ecuaciones estructurales con la finalidad detectar si la formación de la variable 

latente se realiza acorde con lo esperado y las exigencias que garantizan la adecuada 

formación de las dimensiones de la variable. 

3º. Estimación de modelos de análisis factorial confirmatorio de segundo orden 

cuando lo exija la estructura de la variable latente con el objetivo de garantizar que 

las dimensiones de cada variable latente existen y que todas ellas se forman 

adecuadamente. 

4º. Garantizar que las escalas de medida aplicadas posteriormente a los modelos 

causales cumplen las exigencias de fiabilidad y validez por lo que son estimadores 

robustos de las variables latentes incluidos como indicadores en los modelos 

explicativos (Hair et al., 1999). 

 

Finalmente, previa a la validación de las escalas de medida se exponen los estadísticos 

descriptivos de los ítems contenidos en el estudio que configuran las variables 

conformadores del comportamiento de compra de bienes de colección. 
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Tabla 6.5. Estadísticos descriptivos de los variables del modelo. 

VARIABLE Media Desv.Típica 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

3.5609 
4.3553 
4.0739 
4.5329 
4.3253 
4.5010 
4.2820 

0.95225 
0.67344 
0.79783 
0.67038 
0.77970 
0.59875 
0.98000 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

3.8603 
3.1720 
4.0181 
1.7289 
1.9200 
2.1557 
1.8140 

1.22819 
1.34835 
1.04124 
0.90871 
0.92266 
0.91198 
0.92147 

CONTROL CONDUCTUAL 
PERCIBIDO 

  

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

4.2036 
4.4990 
4.4471 
4.3493 
4.1497 
4.1400 

0.97081 
0.75000 
0.73464 
0.74548 
0.78711 
0.85900 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

3.5449 
3.8280 
3.6447 

1.21181 
1.28908 
1.06090 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

4.0233 
3.8980 
4.0209 

1.21854 
1.29487 
1.32844 

 

 

6.3.1. VALIDACIÓN DE LA ESCALA ACTITUD HACIA LA COMPRA 

El análisis de verificación de la validez individual de todos y cada una de las variables 

latentes utilizadas en la presente investigación consta de dos fases. 

1º. Realización de un análisis factorial exploratorio con el fin de verificar la 

unidimensionalidad de cada escala de medida de las variables latentes. 
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2º. Realización de un análisis factorial confirmatorio para analizar la estructura 

subyacente entre las diversas dimensiones de cada escala de medición utilizada en 

cada concepto. 

Se considera que para que un ítem no sea excluido del estudio los valores obtenidos en la 

extracción de los factores debe ser superior a 0.5, o en algunos casos valores superiores al 

valor 0.3 (Hair et al., 1999). Asimismo si la correlación fuera muy elevada también se 

excluirían al hacer referencia a la misma dimensión.  

 

Tabla 6.6. Análisis factorial exploratorio de la escala actitud hacia la compra de bienes de colección. 

Escala actitud hacia la compra Factor 1 

A1. Coleccionando adquiero nuevas experiencias 
A2. Coleccionando combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria 
A3. Coleccionando me relajo de la tensión laboral, los problemas económicos  
A4. Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto 
A5. Coleccionando me enriquezco culturalmente 
A6. Me gusta la idea de coleccionar algo 
A7. Me gusta que haya otros coleccionistas 

0.411 
0.686 
0.573 
0.730 
0.700 
0.853 
0.382 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

48.216 
0.785 
7 
1120.430 (p=0.000) 
0.853 

 

En relación al análisis factorial exploratorio (Tabla 6.6) de los siete ítems que forman la 

actitud hacia la compra de bienes de colección, se comprueba que la actitud hacia la 

presencia de otros coleccionistas no influye (A7), y la búsqueda de experiencias (A1) 

obtiene valores muy bajos, por lo tanto, aunque en conjunto la fiabilidad de la escala es 

superior al valor  mínimo exigido en la literatura de 0.70, se eliminan estos ítems de la 

escala. 

A continuación, se realiza un análisis factorial confirmatorio de primer orden (Tabla 6.7). 

Los resultados muestran que los índices de fiabilidad alcanzan los valores recomendados, 

no obstante la carga del ítem A3 toma un valor de 0.451 que no supera los mínimos 

recomendados y su R² 0.292, por tanto se opta por eliminar del modelo el ítem 

“Coleccionando me relajo de la tensión laboral, los problemas económicos”. 
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Tabla 6.7. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala actitud hacia la compra de 

bienes de colección inicial. 

 Actitud hacia la compra Escala inicial propuesta 

α 0.823 

Fiabilidad Compuesta 0.730 

Varianza Extraída 0.593 

Coef. Estand. Medio 0.708 

1 0.487 

2 0.568  

3 0.292 

4 0.459 

R² 

5 0.757 

1 0.698 (16.88) 

2 0.754 (18.70) 

3 0.451 (12.28) 

4 0.678 (16.23) 

Coeficientes 
estandarizados 
(valor t) 
 

5 0.870 (22.92) 

A2. Coleccionando combato el aburrimiento y 
me olvido de la rutina diaria 
A3. Coleccionando me relajo de la tensión laboral, los 
problemas económicos 
A4. Coleccionando me entretengo, divierto y 
disfruto 
A5. Coleccionando me enriquezco 
culturalmente 
A6. Me gusta la idea de coleccionar algo 
 

 

Previa a la exclusión del ítem es necesario validar la bondad de ajuste del modelo, en 

general, los índices de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la escala 

inicial propuesta cumplen con los valores recomendados. No obstante es preciso 

comprobar si tras la eliminación del ítem la bondad de ajuste mejora. 

 

Tabla 6.8. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de actitud inicial hacia la compra 

de bienes de colección 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Actitud 
247.570 

g.l. 150  p=0.000 
0.036 0.942 0.970 0.976 0.976 0.953 0.935 

 

Una vez eliminado, se procese a aplicar nuevamente el análisis factorial confirmatorio y 

análisis de la bondad de ajuste. 
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Tabla 6.9. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala actitud hacia la compra de 

bienes de colección inicial. 

 Actitud hacia la compra Escala inicial propuesta 

α 0.835 

Fiabilidad Compuesta 0.839 

Varianza Extraída 0.569 

Coef. Estand. Medio 0.750 

1 0.478 

2 0.587 

3 0.448 
R² 

4 0.761 

1 0.692 (16.57) 

2  0.766 (18.99) 

3 0.669 (15.90) 

Coeficientes 
estandarizados 
(valor t) 
 

4 0.873 (22.71) 

A2. Coleccionando combato el aburrimiento y me 
olvido de la rutina diaria 
A4. Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto 
A5. Coleccionando me enriquezco culturalmente 
A6. Me gusta la idea de coleccionar algo 
 

 

Tras la eliminación del ítem A3, la fiabilidad de la escala de actitud hacia la compra cumple 

los supuestos de fiabilidad al obtener los valores recomendados por la literatura, los 

indicadores de fiabilidad alcanzan valores superiores a 0.7 (Alpha de Cronbach, fiabilidad 

compuesta y coeficiente estandarizado medio) y a 0.5 (Varianza extraída). Los valores de las 

cargas estandarizadas ahora son superiores a 0.5. 

Para finalizar el estudio de la validez de la escala final se presentan los indicadores de 

bondad de ajuste y como se observa todos superan los valores recomendados y son 

superiores a los valores tomados por el modelo sin la exclusión del ítem A3. 

 

Tabla 6.10. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de actitud final hacia la compra 

de bienes de colección. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Actitud 
218.062 

g.l. 132 p=0.00 
0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 
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6.3.2. VALIDACIÓN DE LA ESCALA NORMAS SUBJETIVAS 
DESCRIPTIVAS 

El análisis factorial exploratorio (Tabla 6.11) de los ítems que forman la escala muestra que 

uno de los ítems considerados presenta una carga inferior a 0.4 con un valor de 0.278 

(NSD3), lo que sugiere la exclusión del ítem para la elaboración del análisis factorial 

confirmatorio. 

 

Tabla 6.11. Análisis factorial exploratorio de la escala normas subjetivas descriptivas sobre el 

comportamiento de compra de bienes de colección. 

Normas subjetivas descriptivas Factor 1 

NSD1. A las personas importantes para mi (familia, amigos)les gusta que coleccione 
NSD2. Las personas importantes para mí me animan a coleccionar 
NSD3. Agradezco que los demás reconozcan la valía de mi colección 

0.721 
0.994 
0.278 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

61.711 
0.785 
3 
405.938 (p=0.000) 
0.532 

 

Eliminado el ítem sugerido por el análisis exploratorio previo se aprecia (Tabla 6.11) que se 

cumplen los supuestos de validez de la escala, las cargas son significativas con valores 

superiores a 0.6 y las pruebas de validez superan los valores recomendados. 

 

Tabla 6.12. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala normas subjetivas 

descriptivas hacia la compra de bienes de colección inicial. 

 Normas descriptivas Escala final propuesta 

α 0.840 

Fiabilidad Compuesta 0.839 

Varianza Extraída 0.720 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.847 

1 0.642 R² 

2 0.800 

1 0.801 (17.40) Coeficientes estandarizados 
(valor t) 2 0.894 (19.30) 

NSD1. A las personas importantes para mi 
(familia, amigos)les gusta que coleccione 
NSD2. Las personas importantes para mí 
me animan a coleccionar 
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Asimismo, los indicadores de bondad de ajuste de la escala final confirman la validez de la 

escala construida para la variable normas subjetivas descriptivas. 

 

Tabla 6.13. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de Normas Subjetivas 

Descriptivas hacia la compra de bienes de colección. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Normas 
Descriptivas 

218.062 
g.l. 132 p=0.00 

0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 

 

 

6.3.3. VALIDACIÓN DE LA ESCALA NORMAS SUBJETIVAS 
PRECEPTIVAS 

En el caso de la escala normas subjetivas preceptivas el análisis factorial exploratorio no 

sugiere la eliminación de ninguno de los ítems propuestos, cada uno de los tres ítems 

propuestos alcanza valores similares en torno al 0.65. 

 

Tabla 6.14. Análisis factorial exploratorio de la escala normas subjetivas preceptivas sobre el 

comportamiento de compra de bienes de colección. 

VARIABLE Factor 1 

NSI1. Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo 
NSI2. Considero que todos deberían coleccionar algo 
NSI3. Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas 

0.670 
0.693 
0.655 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

63.492 
0.712 
3 
278.244 (p=0.000) 
0.678 

 

Los resultados obtenidos por el análisis factorial confirmatorio muestran que la validez de 

la escala pero con valores inferiores a las escalas previamente analizadas. Si bien los valores 

de las cargas estandarizadas son superiores a 0.60, el resultado obtenido en el cálculo del 

Alpha de Cronbach es de 0.712, valor aceptado cuando las escalas se aplican por primera 

vez, como sucede en el presente estudio; el valor obtenido por el índice de fiabilidad 
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alcanza los límites recomendados (superiores a 0.7) y la varianza extraída es ligeramente 

inferior 0.449 (superiores a 0.5). 

 

Tabla 6.15. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala normas subjetivas 

preceptivas hacia la compra de bienes de colección inicial. 

 Normas preceptivas Escala final propuesta 

α 0.712 

Fiabilidad Compuesta 0.708 

Varianza Extraída 0.449 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.670 

1 0.556 

2 0.418 

R² 

3 0.310 

1 0.746 (15.61) 

2 0.647 (13.53) 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

3 0.609 (12.71) 

NSI1. Mi familia y mis amigos consideran 
que debo coleccionar algo 
NSI2. Considero que todos deben 
coleccionar algo 
NSI3. Los coleccionistas deben pertenecer a 
organizaciones de coleccionistas 

 

No obstante, considerando que los resultados obtenidos alcanzan los mínimos 

recomendados y que el análisis de la varianza extraída es más estricto, es necesario observar 

los indicadores de bondad de ajuste, indicadores que superan los valores recomendados. 

Por tanto, se considera la escala de normas subjetivas descriptivas válida. 

 

Tabla 6.16. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de Normas Subjetivas 

Descriptivas hacia la compra de bienes de colección. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Normas 
Preceptivas 

218.062 
g.l. 132 p=0.00 

0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 
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6.3.4. VALIDACIÓN DE LA ESCALA CONTROL CONDUCTUAL 
PERCIBIDO 

En relación al análisis factorial (Tabla 6.17) de los seis ítems de la escala del control 

conductual percibido, se observa que todas ellas presentan una carga factorial superior a 

0.4, excepto el ítem CCP6 (“Para coleccionar son necesarias determinadas habilidades”) 

que alcanza un valor menor por lo que se decide su exclusión de la escala final. 

 

Tabla 6.17. Análisis factorial exploratorio de la escala control conductual percibido sobre la compra 

de bienes de colección. 

Control conductual percibido Factor 1 

CCP1. Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección 
CCP2. Soy capaz de encontrar artículos para mi colección 
CCP3. Dispongo de tiempo libre para coleccionar 
CCP4. Cuento con recursos económicos para adquirir bienes de colección 
CCP5. Conozco el precio que alcanzarán los bienes de mi colección 
CCP6. Para coleccionar son necesarias determinadas habilidades 

0.828 
0.836 
0.797 
0.701 
0.589 
0.399 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

53.441 
0.840 
6 
1322.149 (p=0.000) 
0.850 

 

En la aplicación del análisis factorial confirmatorio se comprueba que el ítem CCP5 

(“Conozco el precio que alcanzarán los bienes de mi colección”) obtiene una carga 

estandarizada inferior a 0.6 (0.539) y un R² muy débil con un valor de 0.290. Antes de su 

exclusión de la escala se consultan los indicadores de bondad de ajuste (Tabla 6.19). 
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Tabla 6.18. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala control conductual 

percibido. 

 Control conductual Escala inicial propuesta 

α 0.860 

Fiabilidad Compuesta 0.868 

Varianza Extraída 0.574 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.748 

1 0.708 

2 0.718 

3 0.662 

4 0.489 

R² 

5 0.290 

1 0.841 (22.31) 

2 0.848 (22.56) 

3 0.814 (21.24) 

4 0.699 (17.14) 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

5 0.539 (12.38) 

CCP1. Para mí es fácil encontrar bienes 
para mi colección 
CCP2. Soy capaz de encontrar artículos 
para mi colección 
CCP3. Dispongo de tiempo libre para 
coleccionar 
CCP4. Cuento con recursos económicos 
para adquirir bienes de colección 
CCP5. Conozco el precio que alcanzarán los bienes 
de mi colección 

 

Sin la eliminación del ítem, los indicadores de bondad de ajuste son adecuados. No 

obstante, se comprobará si el modelo mejora con la exclusión del ítem CCP5 “Conozco el 

precio que alcanzarán los bienes de mi colección”, antes de decidir su exclusión del 

modelo. 

 

Tabla 6.19. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala inicial de control conductual inicial 

sobre la compra de bienes de colección. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Control 
Conductual 

240.844 g.l. 132 
p=0.000 0.035 0.944 0.971 0.977 0.977 0.954 0.935 

 

El análisis factorial confirmatorio sin el ítem CCP5 muestra que los indicadores de 

fiabilidad alcanzan los valores recomendados y que las cargas exigidas adquieres valores 

superiores. Finalmente, los indicadores de bondad identifican un mejor ajuste del modelo. 

Por tanto, se decide la exclusión del ítem CCP5. 
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Tabla 6.20. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala control conductual 

percibido. 

 Control conductual Escala final propuesta 

α 0.876 

Fiabilidad Compuesta 0.878 

Varianza Extraída 0.644 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.80 

1 0.709 

2 0.718 

3 0.670 

R² 
 
 
 

4 0.479 

1 0.842 (22.23) 

2 0.848 (17.33) 

3 0.819 (18.74) 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

4 0.692 (16.87) 

CCP1. Para mí es fácil encontrar bienes 
para mi colección 
CCP2. Soy capaz de encontrar artículos 
para mi colección 
CCP3. Dispongo de tiempo libre para 
coleccionar 
CCP4. Cuento con recursos económicos 
para adquirir bienes de colección 
 

 

Tabla 6.21. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de control conductual sobre la 

compra de bienes de colección. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Control 
conductual 

218.062 
g.l. 132 p=0.00 

0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 

 

 

6.3.5. VALIDACIÓN DE LA ESCALA IDENTIDAD PERSONAL 

En relación con la validación de la escala identidad personal, tanto el análisis factorial 

exploratorio como el análisis factorial confirmatorio, confirman la fiabilidad de la escala 

construida manteniéndose los tres indicadores propuestos. 
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Tabla 6.22. Análisis factorial exploratorio de la escala identidad personal hacia la compra de bienes 

de colección. 

VARIABLE Factor 1 

ID1. Me considero el típico coleccionista 
ID2. Me identifico con lo que colecciono 
ID3. Coleccionar me diferencia de los demás 

0.670 
0.693 
0.655 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

73.750 
0.822 
3 
537.637 (p=0.000) 
0.715 

 

Tabla 6.23. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala identidad personal  inicial 

del coleccionista. 

 Identidad personal Escala final propuesta 

α 0.822 

Fiabilidad Compuesta 0.823 

Varianza Extraída 0.608 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.779 

1 0.561 

2 0.571 

R² 

3 0.692 

1 0.749 (18.01) 

2 0.755 (18.19) 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

3 0.833 (20.55) 

ID1. Me considero el típico coleccionista 
ID2. Me identifico con lo que colecciono 
ID3. Coleccionar me diferencia de los 
demás 

 

Asimismo, se comprueba la bondad de ajuste del modelo propuesto con valores superiores 

a los recomendados por la literatura en las tres categorías propuestas. 

 

Tabla 6.24. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de identidad personal hacia la 

compra de bienes de colección  

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Identidad 
218.062 

g.l. 132 p=0.00 
0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 
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6.3.6. VALIDACIÓN DE LA ESCALA INTENCIÓN 

Tras la aplicación del análisis factorial exploratorio se comprueba que la intención se 

compone de dos dimensiones u horizontes temporales, el primero, relativo a la intención a 

corto plazo (intención a seis meses), y el segundo relativo a la intención futura o intención a 

largo plazo. Debido a esto se efectuará un análisis factorial exploratorio (Tabla 6.25) para 

confirmar si, efectivamente, la consideración temporal identifica las dos dimensiones de la 

variable intención. 

 

Tabla 6.25. Análisis factorial exploratorio de la escala intención sobre el comportamiento de compra 

de bienes de colección 

VARIABLE Factor 1 

INT1. Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 meses 
INT2. La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección en los 
próximos 6 meses es muy elevada 
INT3. Pienso seguir coleccionando en el futuro 

0.900 
0.901 
 
0.480 

%Varianza acumulado 
α Cronbach 
Número de ítems 
Prueba de esfericidad de Barlett x² 
Índice KMO 

71.303 
0.792 
3 
443.753 (p=0.000) 
0.618 

 

Los resultados obtenidos en el análisis factorial exploratorio confirman las dos dimensiones 

del concepto. Los dos ítems (INT1, INT2) referidos a la intención de adquirir bienes de 

colección en los próximos 6 meses muestran altos valores en la extracción del factor (0.900 

y 0.901). Sin embargo, la intención futura de coleccionar (INT3) adquiere un valor de 

0.480, indicando que esta variable no formaría parte del mismo factor. Esto lleva a 

considerar las dos dimensiones de la variable intención, la intención a corto plazo y la 

intención a largo plazo. 

La justificación de la identificación de dos dimensiones de la intención se encuentra en que, 

en primer lugar, el coleccionismo se caracteriza por un proceso de búsqueda, adquisición y 

mantenimiento (Belk, 1989) y seis meses puede ser un tiempo demasiado limitado para ello 

(véase que numerosos son los coleccionistas que se desplazan a ferias comerciales del 

sector del coleccionismo y del arte para la adquisición de estos bienes, y estas tienen lugar 

una vez al año). Y, en segundo lugar, que el coleccionismo, equiparado con otras 
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actividades de ocio, se caracteriza por no ser una práctica estable en el tiempo y con un alto 

porcentaje de abandono (Weinberg, R., y Gould, D., 2007; Annesi, J., 2005; Tahara, A., 

Schwartz, G., y Silva, K., 2003), por lo que puede que una intención a largo plazo puede ser 

débil o no explicada. 

Debido a que la intención de compra es la principal variable que se trata de explicar se ha 

decidido validar los modelos para tres horizontes temporales, un modelo a corto plazo, un 

modelo a largo plazo y un modelo global. Esto no es más que una confirmación de la 

posibilidad de explicar la intención a largo plazo, ya que determinados autores consideran 

que la intención debe ser medida a corto plazo y no a largo plazo, y que de ser medida la 

intención a largo plazo se obtendrán relaciones débiles (Ajzen, 1991). 

El análisis factorial confirmatorio para la intención de compra se realiza exclusivamente 

para la intención a corto plazo de la intención (INT1 y INT2) ya que la intención a largo 

plazo (INT3) se conforma con un ítem no pudiendo aplicar el análisis factorial 

confirmatorio.  

 

Tabla 6.26. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala intención a corto plazo hacia 

la compra de bienes de colección inicial. 

 Intención Escala final propuesta 

α 0.895 

Fiabilidad Compuesta 0.901 

Varianza Extraída 0.814 

Coeficiente Estandarizado Medio 0.897 

1 0.892 R² 

2 0.738 

1 0.944 (16.95) Coeficientes estandarizados 
(valor t) 2 0.859 (15.91) 

INT1. Espero adquirir algún bien para mi 
colección en los próximos 6 meses 
INT2. La probabilidad de que adquiera 
algún bien para mi colección en los 
próximos 6 meses es muy elevada 
 

 

Tabla 6.27. Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC de la escala final de Intención hacia la compra de 

bienes de colección  

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Intención 
Corto plazo 

218.062 
g.l. 132 p=0.00 

0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 
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Como se observa en las tablas anteriores se confirma la validez de la escala debido a que 

alcanzan los coeficientes estandarizados mínimos y se alcanzan altas puntuaciones en los 

indicadores de fiabilidad. Finalmente, los indicadores de bondad de ajuste del modelo 

muestran un adecuado ajuste del modelo propuesto, todos los indicadores alcanzan en los 

tres modelos valores superiores a 0.9 y el RMSE obtiene un valor dentro de los parámetros 

recomendados, de 0.36. 

Si se analizan los indicadores de bondad de ajuste para cada uno de los horizontes 

temporales individualmente se demuestra que se obtienen los niveles exigidos por la 

literatura pero que el modelo que mejor ajusta es el modelo global. Por ello y por obtener 

una mayor información mediante un análisis global de la intención a corto y largo plazo se 

ha decidido analizar las ecuaciones estructurales para el modelo global, y en caso de 

considerarlo, consultar los resultados que se obtendrán con los modelos individualmente. 

 

Tabla 6.28.Indicadores de Bondad de Ajuste. AFC final del modelo considerando la intención a 

corto y largo plazo, y el modelo global. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Corto plazo 
187.427 

 g.l.120 p=0.00 
0.034 0.953 0.978 0.982 0.983 0.960 0.943 

Largo plazo 
237.325 

g.l.110 p=0.00 
0.048 0.932 0.952 0.962 0.962 0.948 0.927 

Global 
218.062 

g.l. 132 p=0.00 
0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 

 

Analizadas cada una de las escalas de medida del modelo propuesto, tras la eliminación de 

determinados ítems, se confirma la validez de las escalas propuestas. A continuación, se 

procede a la evaluación de la validez discriminante entre los constructos latentes que 

permita aceptar que la bondad del modelo, para posteriormente, establecer las relaciones 

estructurales entre variables. 
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6.4. EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DISCRIMINANTE ENTRE 
CONSTRUCTOS LATENTES 

Con la evaluación discriminante se valora si la operativización que se ha realizado de dos 

constructos, conceptualmente distintos, es problemática en el sentido de que acaban 

resultando tan parecidos que terminan midiendo lo mismo. 

Para evaluar la validez discriminante entre constructos se calculan los coeficientes de 

correlación entre los mismos para los distintos plazos temporales propuestos, así como el 

intervalo de confianza y la varianza extraída para cada uno de ellos mediante un análisis 

factorial confirmatorio que incluya todas las escalas de medida y constructos latentes. 

En primer lugar se evalúa la validez discriminante mediante los intervalos de confianza. 

Esta prueba consiste en construir un intervalo de confianza de más-menos dos 

desviaciones típicas alrededor de la estimación de correlación entre dos constructos 

latentes, si contiene el valor 1 no se puede afirmar que se cumpla la validez discriminante.  

 

Tabla 6.29. Resultados del test de intervalo de confianza. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Control C.P. (1) 0.644       

Actitudes (2) (-0.01; 0.19) 0.569      

N. S. Descriptivas (3) (0.04; 0.25) (0.17; 0.37) 0.720     

N. S. Preceptivas (4) (-0.16; 0.06) (0.21; 0.39) (0.40; 0.60) 0.449    

Identidad (5) (-0.16; 0.04) (0.34; 0.52) (0.21; 0.43) (0.16; 0.38) 0.608   

Intención C.P. (6) (-0.02; 0.11) (0.08; 0.28) (0.13; 0.33) (0.16; 0.31) (0.19; 0.46) 0.814  

Intención L.P. (7) (-0.15; 0.03) (0.05;0.24) (0.15; 0.24) (0.07; 0.25) (0.24; 0.43) (0.13; 0.38) 1 

En la diagonal se encentra la varianza extraída 

 

Se comprueba que ninguno de los intervalos de confianza construido contiene el valor 1, 

por tanto, el test de intervalo de confianza confirma que se cumple la validez discriminante 

del modelo. 

En segundo lugar, se procede a comprobar la validez discriminante mediante el test de la 

varianza extraída promedio, que trata de comprobar si las varianzas promedio de los 

factores son superiores al cuadrado de la correlación estimada entre ellos. 
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Tabla 6.30. Resultados del test de la varianza extraída promedio. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Control C.P. (1) 0.644       

Actitudes (2) 0.093 0.569      

N.S. Descriptivas (3) 0.146 0.269 0.720     

N.S. Preceptivas (4) -0.048 0.299 0.503 0.449    

Identidad (5) -0.060 0.433 0.320 0.274 0.608   

Intención C.P. (6) 0.045 0.178 0.232 0.237 0.327 0.814  

Intención L.P (7) -0.060 0.146 0.195 0.163 0.337 0.256 1 

En la diagonal se encentra la varianza extraída 

 

Igual que los resultados del test de intervalo de confianza, el test de la varianza extraída 

afirma que se cumple la validez discriminante ya que las correlaciones al cuadrado de cada 

par de factores son inferiores a la varianza extraída e indica que los constructos están 

débilmente correlacionados. 

Finalmente, en tercer lugar, se procede a realizar un test de las diferencias en la Chi 

cuadrado que consiste en estimar el análisis factorial confirmatorio fijando las covarianzas 

de cada par de factores, y así, comparar los resultados obtenidos y ver que modelo se ajusta 

mejor. Si el modelo con la covarianza fijada en 1 tiene un ajuste significativamente mejor 

no se puede afirmar la validez discriminante. 
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Tabla 6.31. Indicadores de Bondad de Ajuste del AFC restringido global. 

 Chi-Cuadrado RMSE 
(90%RMSEA) NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Global 218.062 0.036 0.947 0.971 0.978 0.978 0.956 0.937 

CCP (1) –  A (2) 
CCP (1) – NSD (3) 
CCP (1) – NSP (4) 
CCP (1) – ID (5) 
CCP (1) – INTC (6) 
CCP (1) – INTL (7) 
A (2) – NSD (3) 
A (2) – NSP (4) 
A (2) –  ID (5) 
A (2) – INTC (6) 
A (2) – INTL (7) 
NSD (3) – NSP (4) 
NSD (3) – ID (5) 
NSD (3) – INTC (6) 
NSD (3) – INTL (7) 
NSP (4) – ID (5) 
NSP (4) – INTC (6) 
NSP (4) – INTL (7) 
ID (5) – INTC (6) 
ID (5) – INTL (7) 
INTC (6) – INTL (7) 

1355.515 
922.129 
855.442 
1114.465 
580.575 
1759.908 
887.578 
769.352 
928.088 
572.143 
1338.402 
680.963 
868.923 
564.772 
915.592 
807.486 
569.485 
840.407 
553.856 
1003.589 
560.890 

0.118 
0.094 
0.090 
0.106 
0.070 
0.137 
0.092 
0.086 
0.095 
0.069 
0.118 
0.078 
0.091 
0.068 
0.094 
0.087 
0.069 
0.089 
0.067 
0.099 
0.068 

0.682 
0.784 
0.799 
0.739 
0.864 
0.587 
0.792 
0.813 
0.782 
0.866 
0.686 
0.840 
0.796 
0.868 
0.785 
0.811 
0.866 
0.803 
0.870 
0.765 
0.868 

0.671 
0.791 
0.810 
0.738 
0.886 
0.559 
0.801 
0.826 
0.789 
0.888 
0.676 
0.858 
0.806 
0.890 
0.793 
0.823 
0.889 
0.814 
0.893 
0.768 
0.891 

0.709 
0.815 
0.831 
0.768 
0.899 
0.609 
0.824 
0.846 
0.814 
0.901 
0.713 
0.874 
0.828 
0.903 
0.817 
0.843 
0.902 
0.835 
0.906 
0.795 
0.904 

0.710 
0.816 
0.832 
0.769 
0.900 
0.612 
0.825 
0.847 
0.815 
0.902 
0.714 
0.875 
0.829 
0.903 
0.818 
0.844 
0.902 
0.836 
0.906 
0.796 
0.904 

0.731 
0.830 
0.824 
0.777 
0.883 
0.684 
0.848 
0.847 
0.820 
0.888 
0.740 
0.866 
0.851 
0.890 
0.838 
0.847 
0.888 
0.833 
0.892 
0.810 
0.890 

0.666 
0.789 
0.781 
0.723 
0.885 
0.607 
0.811 
0.809 
0.776 
0.861 
0.677 
0.833 
0.814 
0.864 
0.793 
0.810 
0.861 
0.793 
0.865 
0.764 
0.863 

Grados de libertad: Modelo global 132 (p=0.000) ; Modelos restringidos 169 (p=0.000) 

 

Si se comparan los indicadores de bondad de ajuste se observa que los indicadores del 

modelo global toman valores más altos en todos los indicadores considerados. Si se 

comparan las Chi cuadrado se puede comprobar efectivamente que la Chi cuadrado del 

modelo global es mejor que la de los modelos restringidos (218.062 frente a valores que 

superan el valor de 500). Aunque parezca obvio para constatar que esta diferencia es 

significativa se debe calcular la diferencia entre las Chi cuadrado y los grados de libertad. 
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Tabla 6.32. Diferencia de las Chi-Cuadrado del modelo restringido y sin restringir. 

 Chi cuadrado 
Diferencia Chi-

Cuadrado 

CCP (1) –  A (2) 
CCP (1) – NSD (3) 
CCP (1) – NSP (4) 
CCP (1) – ID (5) 
CCP (1) – INTC (6) 
CCP (1) – INTL (7) 
A (2) – NSD (3) 
A (2) – NSP (4) 
A (2) –  ID (5) 
A (2) – INTC (6) 
A (2) – INTL (7) 
NSD (3) – NSP (4) 
NSD (3) – ID (5) 
NSD (3) – INTC (6) 
NSD (3) – INTL (7) 
NSP (4) – ID (5) 
NSP (4) – INTC (6) 
NSP (4) – INTL (7) 
ID (5) – INTC (6) 
ID (5) – INTL (7) 
INTC (6) – INTL (7) 

1355.515 
922.129 
855.442 
1114.465 
580.575 
1759.908 
887.578 
769.352 
928.088 
572.143 
1338.402 
680.963 
868.923 
564.772 
915.592 
807.486 
569.485 
840.407 
553.856 
1003.589 
560.890 

1137.453 
704.067 
637.380 
896.403 
362.513 
1541.846 
669.516 
769.352 
928.088 
572.143 
1338.402 
680.963 
868.923 
564.772 
915.592 
807.486 
569.485 
840.407 
553.856 
1003.589 
560.890 

Grados de libertad: Modelo global 148 ; Modelos restringidos 169 
Diferencia grados de libertad= 37 

 

Dado que una diferencia de la Chi cuadrado se distribuye como una x2 , hay que fijarse en la 

tabla de valores críticos para una distribución de la Chi cuadrado. El nivel crítico para 37 

grados de libertad y una probabilidad de 0.001 es de 69.35 (con una probabilidad de 0.01 

toma el valor 59.89) dado que los valores alcanzados para cada una de las restricciones es 

superior, dicha diferencia es significativa y como el peor modelo es el que restringe las 

covarianzas a uno, éste es significativamente peor, se puede afirmar la validez discriminante 

del modelo propuesto 

Los resultados obtenidos a partir del test de intervalos de confianza, del test de la varianza 

extraída y el test de las diferencias en la Chi cuadrado han confirmado la validez 

discriminante del modelo.  Concluida la fase de validación del modelo de medida, a 

continuación, se procede a establecer el análisis estructural del mismo. 
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Tabla 6.33. Ítems aceptados y rechazados en el modelo final. 

Ítem Aceptado Rechazado

Variable: Actitud hacia la compra 

A1. Coleccionando adquiero nuevas experiencias  X 

A2. Coleccionando combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria   

A3. Coleccionando me relajo de la tensión laboral, los problemas económicos   X 

A4. Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto   

A5. Coleccionando me enriquezco culturalmente   

A6. Me gusta la idea de coleccionar algo   

A7. Me gusta que haya otros coleccionistas  X 

Variable: Normas Subjetivas Descriptivas 

NSD1. A las personas importantes para mi (familia, amigos)les gusta que coleccione   

NSD2. Las personas importantes para mí me animan a coleccionar   

NSD3. Agradezco que los demás reconozcan la valía de mi colección  X 

Variable: Normas Subjetivas Preceptivas 

NSI1. Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo   

NSI2. Considero que todos deben coleccionar algo   

NSI3. Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas   

Variable: Control Conductual Percibido 

CCP1. Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección   

CCP2. Soy capaz de encontrar artículos para mi colección   

CCP3. Dispongo de tiempo libre para coleccionar   

CCP4. Cuento con recursos económicos para adquirir bienes de colección   

CCP5. Conozco el precio que alcanzarán los bienes de mi colección  X 

CCP6. Para coleccionar son necesarias determinadas habilidades  X 

Variable: Identidad Personal 

ID1. Me considero el típico coleccionista   

ID2. Me identifico con lo que colecciono   

ID3. Coleccionar me diferencia de los demás   

Variable: Intención de Compra a Corto plazo 

INT1. Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 meses   

INT2. La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección en los próximos 6 
meses es muy elevada  

Variable: Intención de Compra a Largo Plazo 

INT3. Pienso seguir coleccionando en el futuro   
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6.5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

El siguiente paso en la investigación es la validación de los modelos planteados de 

comportamiento de compra en el mercado del coleccionismo. Para alcanzar este objetivo 

se seguirán tres etapas, la primera etapa en la que se contrastarán las relaciones existentes 

entre las variables independientes del modelo; la segunda en la que se identificarán los 

grupos existentes en el mercado en función de las variables sociodemográficas, 

socioeconómicas y conductuales; y finalmente se comprobará la influencia de estas 

variables como factores moderadores de las relaciones establecidas que permitirán 

establecer si existe heterogeneidad en el mercado del coleccionista. 

La metodología empleada para el planteamiento de un modelo global son el sistema de 

ecuaciones estructurales debido a que los determinantes cognitivos y afectivos del 

comportamiento de compra constituyen un conjunto de ecuaciones de regresión múltiple 

diferentes pero interdependientes (Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al, 1999). 

Siguiendo los modelos teóricos planteados, el modelo del comportamiento planeado y el 

modelo basado en las actitudes se procede a especificar la figura estructural con todas las 

relaciones entre variables latentes y sus indicadores. En las figuras siguientes (Fig. 6.5 y Fig. 

6.6) se pueden observar los dos modelos de comportamiento planteados, ya considerada la 

fiabilidad y la validez de los modelos planteados, que difieren en el papel desempeñado por 

la actitud, como antecedente junto a las otras variables, o como antecedente de la intención 

conductual, al mismo nivel que el control conductual percibido, y consecuencia de la 

influencia de la identidad personal y las normas subjetivas (descriptivas y preceptivas) que 

permiten reflejar al intención de compra a corto plazo y a largo plazo. 
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Figura 6.5. Modelo de compra basado en la Teoría del Comportamiento Planeado. 

 

 

Figura 6.6. Modelo de compra basado en las Actitudes 

 

 

De acuerdo con las fases a seguir en la estimación del modelo estructural se debe evaluar la 

bondad de ajuste del modelo respecto al ajuste global del modelo. Se puede destacar que, 

con las modificaciones incorporadas en el análisis factorial confirmatorio, los indicadores 

de bondad de ajuste superan el valor 0.9 y el indicador RMSEA obtiene valores inferiores al 

0.050 en ambos modelos. Por tanto, se considera que ambos modelos son aceptables. 
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Tabla 6.34. Indicadores de Bondad de Ajuste de los modelos planteados. 

Modelo de comportamiento basado en el TPB 

 Chi-Cuadrado RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo TPB 
224.461 

g.l. 133 p=0.000 
0.037 0.945 0.970 0.977 0.977 0.955 0.935 

Modelo de comportamiento basado en las Actitudes 

 Chi-Cuadrado RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo TFA 
313.534 

143 g.l. p= 0.000 
0.049 0.923 0.948 0.957 0.957 0.936 0.915 

 

Los indicadores de bondad de ajuste para los diferentes modelos planteados aparecen en la 

tabla siguiente para los diferentes horizontes temporales considerados. En primer lugar, el 

análisis se centra en el modelo estructural que explica el modelo de comportamiento 

basado en la TPB, y en segundo lugar el modelo basado en las actitudes. Se comprueba que 

el establecimiento de modelos individuos explicaría bien las relaciones entre variables, no 

obstante, se ha considerado el análisis de un modelo global que permite una mejor 

explicación de los modelos. 

 

Tabla 6.35. Indicadores de Bondad de Ajuste de los modelos planteados a corto y largo plazo. 

Modelo de comportamiento basado en el TPB 

 Chi-Cuadrado RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo corto pl. 
187.426 

g.l. 120 p=0.000 
0.034 0.953 0.978 0.982 0.983 0.960 0.943 

Modelo largo pl. 
180.388 

g.l. 105 p=0.000 
0.038 0.948 0.971 0.977 0.978 0.959 0.940 

Modelo de comportamiento basado en las Actitudes 

 Chi-Cuadrado RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo corto pl. 
233.086 

g.l. 126 p=0.000 
0.041 0.942 0.967 0.972 0.973 0.950 0.933 

Modelo largo pl. 
242.171 

g.l. 112 p=0.000 
0.048 0.930 0.952 0.961 0.961 0.945 0.925 
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Previa a la exposición de los resultados obtenidos es necesario comparar ambos modelos 

para considerar cuál es más adecuado para profundizar en el estudio del comportamiento 

coleccionista. Ambos modelos están construidos sobre las mismas variables latentes e 

indicadores variando el orden de las variables en el modelo, y ambos modelos han 

demostrado buenos indicadores de ajuste. Por tanto, para su comparación es necesario 

comparar los modelos estructurales mediante el índice de bondad de ajuste AIC y CAIC, el 

mejor modelo será el que tome valores más bajos de este índice (Bozdogan, 1987). 

El índice AIC (Akaike Information Criterion, Akaike, 1987) forma parte de los 

denominados índices de grado de parsimonia (Ullman, 1996), en tanto consideran la 

bondad de ajuste estadístico y el número de parámetros a estimar. El valor que debe tomar 

el índice debe ser lo más bajo posible (Ullman, 1996), considerando el signo del índice, 

pero solo puede entenderse en términos comparativos con otros modelos teóricos, es decir, 

sirve de indicador para señalar si el modelo contrastado es mejor o peor que otro modelo 

contrastado previamente. No obstante, al no ser un índice normalizado no ofrece un nivel 

de ajuste absoluto, por lo que siempre va acompañado por el AIC del modelo 

independiente, que se supone es la base de cualquier modelo teórico debe mejorar y cuanto 

mayor sea la diferencia del valor del AIC del modelo comparado con el valor 

correspondiente independiente mejor. El índice CAIC (Consistent AIC) es la corrección 

propuesta por Bozdogan (1987) al AIC. 

 

Tabla 6.36. Índices de bondad de ajuste AIC y CAIC. 

 Chi Cuadrado Grados de Libertad AIC CAIC 

Modelo TPB 224.461 133 -41.539 -735.348 

Modelo Actitudes 313.534 143 -27.534 -718.441 

 

Aunque el valor del AIC para el modelo TPB (-41.539) es notablemente inferior al del 

modelo TFA (-27.534) al no estar normalizado puede conducir a interpretaciones erróneas 

por lo que hay que interpretar los resultados derivados del CAIC. En este caso el indicador 

de bondad de ajuste CAIC muestra que el valor más bajo corresponde al modelo basado en 

el TPB (-735.348), por lo que se éste es el modelo que mejor se adapta al comportamiento 

de estudio. No obstante, el valor obtenido por el CAIC del modelo TPB (-718.441) se 

aproxima notablemente al valor adoptado por el otro modelo. 
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Los valores próximos adoptados por ambos modelos no permite concluir cuál es el mejor 

modelo, por ello, previa a la consideración de cuál de los dos modelos es mejor para 

explicar el comportamiento de los coleccionistas es necesario analizar los factores 

moderadores del comportamiento de compra de bienes de colección y considerar si la 

heterogeneidad existente en el mercado hace necesario la elaboración de modelos 

adaptados a cada grupo de consumidores. 

Presentados los indicadores de bondad de ajuste la evaluación del modelo finaliza con la 

exposición del cálculo del índice de fiabilidad compuesta y de la varianza extraída para cada 

uno de las variables latentes (Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 1999). La Tabla 6.37 

muestra los valores de la evaluación del modelo de medida. 

 

Tabla 6.37. Evaluación del modelo de medida. 

Variable Fiabilidad Compuesta Varianza Extraída 

Actitud hacia la compra 0.839 0.569 

Normas Subjetivas Descriptivas 0.839 0.720 

Normas Subjetivas Preceptivas 0.708 0.449 

Control Conductual Percibido 0.878 0.644 

Identidad Personal 0.823 0.603 

Intención a corto plazo 0.901 0.814 

Intención a largo plazo - - 

    No se aportan datos de la variable intención a largo plazo por estar compuesta por un solo ítem. 

 

Todas las variables latentes alcanzan los valores recomendados por la literatura, la fiabilidad 

compuesta es superior a 0.70 en todos los casos y la varianza extraída alcanza valores 

superiores a 0.50 excepto en la variable normas subjetivas preceptivas que toma un valor de 

0.449. Se considera no modificar la variable normas subjetivas preceptivas por dos razones, 

la primera de carácter estadístico, la variable supera el mínimo exigido por el índice de 

fiabilidad compuesta (0.70), pero no el valor de 0.50 recomendado en el cálculo de la 

varianza extraída (Forner y Lacker, 1981). No obstante, es fácil encontrar en la literatura 

especializada ejemplos de escalas aceptadas con índices de varianza extraída menores, 

debido a que se trata de un nivel muy conservador. 
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La segunda razón, de carácter empírico, uno de los objetivos de la presente investigación es 

evaluar si las normas subjetivas preceptivas y descriptivas influyen en distinto grado a la 

intención de compra o actitud hacia la compra (Hipótesis 3). 

El siguiente paso en la evaluación del ajuste del modelo consiste en la revisión del modelo 

estructural. Se analizan las relaciones obtenidas (coeficiente estandarizado y nivel de 

significación), los correspondientes R2 de las relaciones establecidas entre variables latentes 

y las correlaciones entre las mismas (Del Barrio y Luque, 2000). 

Para valorar la capacidad predictiva del modelo estructural se considera que los R2  o 

coeficientes de regresión de cada una de las variables dependientes debe superar el valor de 

0.1 (Falk y Miller, 1992). La obtención de este valor permite evaluar la aceptación o rechazo 

de las hipótesis planteadas considerando la significatividad o no de los coeficientes de 

regresión estandarizados estimados. 

 

 

6.5.1. FACTORES DETERMINANTES BASADOS EN EL MODELO DEL 
COMPORTAMIENTO PLANEADO 

De la aplicación del modelo del comportamiento planeado se han obtenido las relaciones 

estructurales expuestas en la siguiente tabla. Una vez comprobados los resultados se 

procede a su explicación y presentación de la representación gráfica del modelo. 
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Tabla 6.38. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  la TPB. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo -0.043 -0.048 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo -0.051 -0.362 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo  0.003   0.862 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo -0.020 -1.083 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo  0.061   0.954 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo  0.089  1.469 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.107  1.569 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo  0.042   0.654 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo  0.226**  3.607 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo  0.308**  5.461 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Intención a corto plazo) = 0.176; R2 (Intención a largo plazo) = 0.13;  

X2 (g.l.= 133) = 224.461 (p=0.000); NFI=0.945; NNFI=0.970; CFI=0.977; IFI=0.977; GFI=0.955; AGFI=0.935; RMSEA=0.037 

 

La aplicación simultánea de ambos horizontes temporales, largo plazo y corto plazo, en un 

mismo modelo global afirma  que sólo la variable identidad personal, que hace referencia a 

la imagen de sí mismo que el individuo quiere reflejar, es positiva y significativa a corto 

plazo  (β = 0.226; p < 0.01) y a largo plazo  (β = 0.308; p < 0.01). Respecto al R2 alcanza 

valores  bajos, pero en todo caso superiores al límite establecido para aceptar las hipótesis 

de 0.10 de varianza extraída (R2 intención corto plazo = 0.176; R2 intención largo plazo = 

0.130). 

Por tanto, se establece que la identidad personal determina la intención a corto y largo 

plazo, siendo ésta, la única variable significativa del modelo, y se confirma la hipótesis que 

establece que la identidad personal determina positivamente la intención de compra de 

bienes de colección (Hipótesis 5A) y se rechazan el resto de hipótesis planteadas. 

Debido al rechazo de la mayor parte de las hipótesis se ha confirmado que el análisis 

individual de cada una de los dos horizontes temporales arroja resultados similares a los 

aportados anteriormente. 
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Tabla 6.39. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo basado en  la TPB a corto y largo 

plazo. 

Hipótesis Relación a corto plazo 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo  0.039  0.785 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo  0.061   0.951 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo  0.108   1.581 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.005  0.095 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo  0.209**  3.357 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Intención a corto plazo) = 0.166 

X2 (g.l.= 120) = 187.426 (p=0.000); NFI=0.953; NNFI=0.977; CFI=0.982; IFI=0.983; GFI=0.960; AGFI=0.943; RMSEA=0.034 

Hipótesis Relación a largo plazo 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo -0.053 -1.130 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo -0.016 -0.287 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo  0.091  1.494 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo  0.038   0.596 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo  0.300**  5.309 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Intención a largo plazo) = 0.216 

X2 (g.l.= 105) = 180.388 (p=0.000); NFI=0.948; NNFI=0.971; CFI=0.977; IFI=0.978; GFI=0.959; AGFI=0.940; RMSEA=0.038 

 

La aplicación individualizada de cada uno de los dos horizontes temporales de la intención 

conductual reafirma los resultados obtenidos con el modelo global y no aportan una mayor 

explicación del comportamiento, es decir, señalan una única relación significativa tanto a 

largo como a corto plazo, esto es, la identidad personal de los coleccionistas. Así se puede 

comprobar cómo esta variable influye positiva y significativamente en la intención a corto 

plazo (β = 0.209; p < 0.01) y futura (β = 0.300; p < 0.01) de compra de bienes de 

colección. 

Del mismo modo, el coeficiente de regresión obtiene valores superiores a 0.10, lo que lleva 

a aceptar dicha relación (R2 intención corto plazo = 0.166; R2 intención largo plazo = 

0.216) y validar la Hipótesis 5A de esta investigación para ambos horizontes por separado. 

En el análisis de los resultados en base al modelo del comportamiento planeado se observa 

que se ha obtenido menos información de la esperada. El comportamiento del 
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coleccionista se considera un comportamiento específico en un contexto dado en el que 

influyen en mayor o menor medida las variables expuestas, como se ha demostrado en 

diversos estudios académicos sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

Ello plantea la posibilidad de que el modelo del comportamiento planeado no se adapte al 

comportamiento de estudio por tres razones: 

1º. La primera basada en la importancia de las actitudes en este comportamiento, se 

parte de la premisa de que un individuo al realizar una actividad de ocio como el 

coleccionismo necesita tener una actitud previa, si esta predisposición positiva no se 

produce es cuestionable que el comportamiento se pueda realizar. El 

comportamiento analizado se caracteriza por ser una actividad desarrollada en el 

tiempo libre para el disfrute personal o, en algunos casos la inversión, y por lo 

tanto, para su práctica se considera la predisposición positiva debe influir en la 

intención de compra tanto a corto como a largo plazo. 

2º. La segunda fundamentada en las características del coleccionismo que derivan en 

que no sea un comportamiento estable a lo largo del tiempo y con una elevada tasa 

de abandono, por lo que habría que comprobar si las variables, y en especial las 

actitudes, son estables y accesibles. 

3º. Y, finamente, la tercera razón es la derivada de la heterogeneidad del mercado, la 

existencia de segmentos en el mercado puede explicar que un modelo de compra 

general no se adecue con el comportamiento real de cada grupo. La aplicación de 

un análisis multigrupo permitiría una mayor capacidad explicativa del 

comportamiento. 

 

En definitiva, de las hipótesis planteadas para explicar el modelo global de comportamiento 

de compra sólo se cumple la Hipótesis 5A relativa a que la identidad personal de los 

coleccionistas determina de forma positiva la intención de compra de bienes de colección 

presentando diferencias respecto a la fuerza de la relación a corto y largo plazo. Las demás 

hipótesis planteadas en este primer modelo son rechazadas por tratarse de relaciones no 

significativas (Hipótesis 1, Hipótesis 2A e Hipótesis 4). 

A continuación, se expone la representación gráfica de las relaciones estructurales 

estimadas globalmente. 
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Figura 6.7. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el modelo basado 

en la TPB. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica. 

 

Presentadas las relaciones establecidas y considerando probada la validez discriminante del 

modelo, se presentan las correlaciones establecidas entre constructos latentes (Tabla 6.37). 

Destaca la correlación entre los dos tipos de normas subjetivas que alcanza un valor de 

0.502, que indica que, obviamente, están correlacionadas porque ambas hacen referencia a 

la presión social que perciben los coleccionistas, pero que hacen referencia a dos 

dimensiones distintas y que su influencia en la intención, aunque no significativa en ambos 

casos, varía de un tipo de normas a otro. Por tanto, se rechaza la Hipótesis 2A, en tanto 

que las normas subjetivas sobre el comportamiento no presentan relaciones significativas 

sobre la intención de compra, y se confirma la Hipótesis 3A, comprobado que ambas 

normas deben ser estudiadas de forma independiente (análisis discriminante) y que su 

influencia no es la misma. 

Otra correlación detectada en el modelo es la establecida entre la actitud hacia la compra y 

la identidad individual con un valor de 0.433. Determinados autores se centran en que la 

actitud viene determinada por la imagen que el propio individuo tenga de sí mismo (Petty y 

Krosnick, 1995), por lo que posibilita la modificación del modelo como antecedente de la 

actitud (Hipótesis 5B). 
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Tabla 6.40. Correlaciones entre constructos latentes del modelo. 

Correlaciones entre variables Valor 

Actitud hacia la compra – Identidad Personal 0.502 

Normas Subjetivas Descriptivas – Preceptivas 0.433 

Normas Subjetivas Descriptivas – Identidad Personal 0.320 

Normas Subjetivas Descriptivas – Actitud hacia la compra 0.299 

Normas Subjetivas Preceptivas – Identidad Personal 0.274 

Normas Subjetivas Descriptivas – Actitud hacia la compra 0.269 

Normas Subjetivas Descriptivas – Control Conductual 0.144 

Actitud hacia la compra – Control Conductual 0.082 

Control Conductual – Normas Subjetivas Descriptiva - 

Control Conductual – Identidad Personal - 

 

El resto de correlaciones detectadas en el modelo se caracterizan por alcanzar valores más 

bajos, destacando la no existencia de correlaciones entre el control conductual percibido y 

las normas subjetivas descriptivas y la identidad personal. 

 

6.5.1. FACTORES DETERMINANTES BASADOS EN EL MODELO DE LA 
FUERZA DE LAS ACTITUDES 

A continuación se plantean las ecuaciones estructurales de la aplicación del modelo basado 

en la fuerza de las actitudes. Como en el análisis previo se presentan los resultados  globales 

e, igual que con la aplicación del comportamiento planeado, se presentan los resultados 

derivados de la intención a corto plazo y a largo plazo por separado, con el fin de 

determinar si los resultados obtenidos varían de un planteamiento a otro o la capacidad 

predictiva del modelo aumenta. En este caso se encuentran relaciones significativas al 0.01 

y al 0.05. 
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Tabla 6.41. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  las actitudes. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo  0.170*  2.867 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo  0.178**  3.715 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas →Actitud hacia la compra  0.070  1.150 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra  0. 167*   2.572 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra  0. 381**  6.796 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0. 120  0.262 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0. 073  -1.565 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Actitud) = 0.241; R2 (Intención a corto plazo) = 0.029; R2 (Intención a largo plazo) = 0.037; 

X2 (g.l.= 143) = 313.534 (p=0.000); NFI=0.923; NNFI=0.948; CFI=0.957; IFI=0.957; GFI=0.936; AGFI=0.915; RMSEA=0.049 

 

La aplicación del modelo alternativo basado en la relevancia desempeñada por la actitud y 

el control conductual percibido en este tipo de comportamiento revela un mayor número 

de relaciones significativas entre variables latentes, basadas en coeficientes de regresión que 

justifican las relaciones establecidas, y con un buen ajuste de medida. 

En el análisis del modelo global (Tabla 6.41) se comprueba que la actitud hacia la compra 

viene determinada positivamente por la identidad personal (β = 0.381; p < 0.01) y  las 

normas subjetivas preceptivas (β = 0.167; p < 0.05), siendo el poder explicativo de la 

identidad personal más fuerte que las normas subjetivas y con una mayor probabilidad de 

efectuarse. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis 5B y 2B (parcialmente, porque 

las normas descriptivas no influyen) y se fundamentan en un coeficiente de regresión 

superior a 0.10 de 0.241. 

Si se analizan las relaciones estructurales que pretenden explicar la intención a corto y largo 

plazo se debe centrar la atención en que los coeficientes de regresión son excesivamente 

bajos, de un 2.9% y un 3.7%, a pesar de obtener buenos indicadores de bondad de ajuste. 

Esto se puede deber a las razones expuestas al comienzo de la exposición de los resultados: 

1º. La no estabilidad del comportamiento; 2º. La heterogeneidad del mercado; y 3º. Los 

requisitos necesarios en la explicación del comportamiento basado en las actitudes 

(confianza, estabilidad, importancia o accesibilidad).  
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No obstante, aunque no permita la validación de las hipótesis determinantes de la 

intención, se obtienen relaciones significativas  y positivas entre la actitud de compra y la 

intención a corto plazo (β = 0.170; p < 0.05) y largo plazo (β = 0.178; p < 0.01). Es decir, 

aunque se identifica una relación significativa se deben rechazar directamente las Hipótesis 

1 y 2 ya que el coeficiente de regresión niega la capacidad explicativa de las relaciones.  

 

Figura 6.8. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas par el modelo global 

basado en la TFA. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

Con el propósito de comprobar si el modelo individualizado de la intención a corto y a 

largo plazo aumenta la capacidad explicativa se exponen los resultados obtenidos. En los 

modelos individuales las variables explicativas de la intención de compra de bienes de 

colección son las actitudes con similar intensidad en los dos modelos temporales 

establecidos, y a la vez, las actitudes vienen explicadas por las normas preceptivas y la 

identidad personal, resultados similares a los obtenidos con el modelo global. 
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Tabla 6.42. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo a corto y largo plazo basado en las 

actitudes. 

Hipótesis Relación a corto plazo 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo  0.164*  2.779 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas → Actitud hacia la compra  0.066  1.095 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra  0.167*  2.570 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra  0.373**  6.657 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.014  0.304 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Actitud) = 0.251; R2 (Intención a corto plazo) = 0.254 

X2 (g.l.= 126) = 233.086 (p=0.000); NFI=0.942; NNFI=0.967; CFI=0.972; IFI=0.973; GFI=0.950; AGFI=0.933; RMSEA=0.041 

Hipótesis Relación a largo plazo 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0.174** 3.613 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas → Actitud hacia la compra 0.068 1.116 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas→ Actitud hacia la compra 0.165* 2.540 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra 0.377** 6.719 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0.073 -1.564 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 501  

R2 (Actitud) = 0.255; R2 (Intención a largo plazo) = 0.278;  

X2 (g.l.= 112) = 242.171 (p=0.000); NFI=0.930; NNFI=0.952; CFI=0.961; IFI=0.961; GFI=0.945; AGFI=0.925; RMSEA=0.048 

 

Al igual que con la aplicación del modelo global, las relaciones derivadas de la variable 

latente actitud hacia la compra se establecen relaciones positivas y significativas entre las 

actitudes y las normas subjetivas preceptivas  (a corto plazo β = 0.167; p < 0.05; a largo 

plazo β = 0.165; p < 0.05) y la identidad personal  (a corto plazo β = 0.373; p < 0.01; a 

largo plazo β = 0.377; p < 0.01), y con un coeficiente de regresión de 0.241 a corto plazo y 

de 0.255 a largo. Por tanto, debido a la similitud de resultados en ambos horizontes 

temporales, se acepta la Hipótesis 2B (para las normas sociales preceptivas) y la Hipótesis 

5B, y se rechaza parcialmente la hipótesis relativa a la relación entre las normas descriptivas 

y la actitud hacia la compra, Hipótesis 2B, a corto y a largo plazo. Ello deriva en la 

confirmación de la Hipótesis 3B en tanto que el grado de influencia en relación con el tipo 

de norma considerada difiere, las normas preceptivas influyen mientras que las normas 

descriptivas no lo hacen. 
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Las relaciones estructurales relativas entre la actitud hacia la compra y la intención a corto 

plazo ésta es significativa y positiva (β = 0.164; p < 0.01), y la relativa a la actitud y la 

relación a largo plazo es significativa y positiva en un grado similar (β = 0.174; p < 0.01), 

cuanto mayor es la predisposición positiva hacia la compra mayor será la intención de 

compra independientemente del margen temporal considerado. Los resultados obtenidos 

permiten validar la Hipótesis 1 y aceptar la capacidad explicativa de la misma (R2 intención 

corto plazo = 0.254; R2 intención largo plazo = 0.278). Finalmente, se rechaza la hipótesis 

relativa a la presencia de una relación entre el control conductual percibido y la intención 

de compra de bienes de colección por su no significación (Hipótesis 4). 

Confirmado que la aplicación del modelo global aporta la misma explicación que los 

modelos individuales se considera utilizar este modelo para facilitar la explicación del 

comportamiento. 

Por otro lado, con el objetivo de validar los razonamientos aportados a la no 

significatividad de las relaciones se procedió a elaborar otra base de datos eliminando los 

coleccionistas pasados y demostrar si la presencia exclusiva de coleccionistas actuales 

originaba una mayor estabilidad de los resultados y aumentaba la capacidad predictiva del 

mismo. Los resultados obtenidos en el estudio de la muestra de coleccionistas actuales 

mostró que, validada la bondad de ajuste, la relación entre actitudes e intenciones era 

positiva y significativa (β = 0.300; p < 0.01) y un coeficiente de regresión del 44% a corto 

plazo, y también positiva y significativa mayor (β = 0.667; p < 0.01) y una varianza 

explicada del 53%a largo plazo. Esto puede deberse a que las actitudes en este tipo de 

consumidores cumplen las condiciones para que una actitud sea fuerte y que el 

comportamiento de estos coleccionistas cumple las condiciones necesarias para explicar el 

comportamiento, tales como, la estabilidad. 

A pesar de los resultados del análisis de los coleccionistas actuales se considera proseguir la 

investigación con la muestra total (501 observaciones) debido a que el análisis conjunto de 

coleccionistas actuales y pasados puede revelar las causas de por qué los individuos 

abandonan esta práctica. Asimismo, a continuación, se analizará la heterogeneidad del 

mercado, mediante la identificación de segmentos latentes en el mercado y su consiguiente 

análisis multimuestra que permita establecer modelos de compra para cada uno de los 

segmentos identificados, y por tanto, es necesario una muestra con un número considerable 

de observaciones para que la división en segmentos sea factible. 
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Para finalizar la exposición de los resultados obtenidos en la aplicación del modelo 

alternativo, y comprobada la validez discriminante, las correlaciones alcanzadas entre los 

constructos latentes son las siguientes (Tabla 6.43). La correlación entre los dos tipos de 

normas subjetivas (descriptivas y preceptivas) toma un valor de 0.502, lo que lleva a 

demostrar que es factible la división de los dos tipos de normas y que la influencia de las 

normas subjetivas en la actitud es diferente (Hipótesis 3B). En esta investigación se trataba 

de confirmar la sugerencia de Smith et al. (2008) en su reformulación del comportamiento 

planeado en la que consideraba que las normas subjetivas enunciadas por Ajzen (1991) solo 

hacían referencia a las normas descriptivas. Tras los resultados se constata que las normas 

subjetivas son diferentes y que su presencia en el modelo difiere. 

 

Tabla 6.43. Correlaciones entre constructos latentes del modelo. 

Correlaciones entre variables Valor 

Normas Subjetivas Descriptivas – Preceptivas 0.502 

Normas Subjetivas Descriptivas – Identidad Personal 0.321 

Normas Subjetivas Preceptivas – Identidad Personal 0.274 

 

Las correlaciones entre normas subjetivas descriptivas e identidad,  y normas subjetiva 

preceptivas e identidad presentan valores de 0.321 y 0.274 respectivamente, confirmando 

que aunque relacionadas hacen referencia a constructos independientes. 

 

6.6. ANÁLISIS DE LOS FACTORES MODERADORES DEL 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

Previo al análisis de las variables moderadoras mediante el análisis Anova y la segmentación 

latente se procede a exponer las correlaciones entre las variables sociodemográficas y 

sociodemográficas que demuestren que no forman parte de la variable control conductual 

percibido. Para ello, se ha calculado una variable global del control conductual y se han 

calculado las correlaciones para cada una de las variables moderadoras. 
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Tabla 6.44. Correlaciones entre la variable control conductual y las variables sociodemográficas y 

socioeconómicas de la muestra. 

Variable Valor 

Edad 0.108 

Género 0.112 

Estado civil 0.085 

Miembros Unidad Familiar 0.062 

Miembros Domicilio Familiar 0.040 

Situación laboral 0.049 

Nivel de estudios 0.058 

Ingreso mensual neto 0.031 

Comunidad Autónoma 0.000 

 

Para identificar las posibles diferencias derivadas de los factores moderadores, se analizan 

las posibles diferencias en el patrón de respuestas a los distintos ítems del cuestionario, para 

las escalas finalmente utilizadas. Este análisis se efectúa mediante un análisis Anova para 

comprobar la existencia de grupos diferentes, si el nivel de significación es menor a 0.05 se 

considera que pueden existir distintos grupos en la muestra del estudio en relación con las 

variables que se consideran moderadoras. Una vez comprobada la existencia de 

heterogeneidad en la muestra se aplicarán las variables para descubrir los segmentos 

latentes del mercado de bienes de colección, se construirá una base de datos para cada 

segmento. 

Posteriormente, se aplicarán los modelos planteados para cada uno de los segmentos 

identificado mediante un sistema de ecuaciones estructurales multigrupo que permite testar 

las diferencias entre comportamientos y plantear un modelo para cada uno de los grupos 

identificados. 

Para el cálculo del Anova se ha construido una variable denominada intención conductual 

que engloba las tres dimensiones de la intención a partir de su media. 
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Tabla 6.45. Estudio Anova variables moderadoras. 

  Intención Diferencias 

Variables socioeconómicas y sociodemográficas 

Género 

Edad 

Situación laboral 

Nivel de estudios 
Ingreso mensual neto 
Estado civil 
Miembros Unidad Familiar 
Miembros Domicilio Familiar 
Comunidad Autónoma 

0.006 

0.007 

0.037 

0.159 
0.150 
0.144 
0.191 
0.254 
0.038 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Variables conductuales 

Tipo de usuario 

Tiempo que  lleva coleccionando 
Beneficio Buscado: Inversión 
Beneficio Buscado: Colección 

Gasto medio destinado a la compra 

0.000 

0.331 
0.768 
0.018 

0.000 

 

 
 
 

 

Variables específicas del Producto 

Tipo de Bien de Colección 0.958  

 

 

A partir de los resultados obtenidos del estudio de la Anova las variables que se 

introducirán para el cálculo de los clusters latentes son el género, la edad, la situación 

laboral, la Comunidad Autónoma, el tipo de usuario, el beneficio buscado y el gasto medio 

destinado a la compra. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la identificación de los diferentes 

clusters en el mercado de bienes de colección mediante la aplicación del cluster latente. La 

identificación de clusters latentes se realiza con el programa Latent Gold (Vermunt y 

Magidson, 2005), que permite la identificación de la heterogeneidad no observable en los 

datos y la detección de diferentes segmentos de consumidores en función de su patrón de 

respuestas. 

Si se compara con otras técnicas tradicionales como el análisis estructura, los modelos de 

ecuaciones estructurales, la regresión dinámica, los modelos de clases latentes difieren en 

que la variable latente es categórica mientras que en los otros casos es continua (Vermunt y 
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Magidson, 2005). Otra ventaja derivada de su aplicación es que la segmentación latente 

radica en que el modelo incluye unos modelos de selección y una clasificación basada en la 

probabilidad. Posteriormente las probabilidades de que los miembros sean estimados 

directamente de los parámetros del modelo y usados para asignar los casos para las clases 

modales tienen una mayor probabilidad si esta es posterior (Vermunt y Magidson, 2005). 

Introducidos los datos en el programa se procede a estimar si existen grupos latentes en el 

mercado del coleccionismo, se comprobó que las variables Comunidad Autónoma, el 

beneficio buscado del beneficio y el tipo de usuario alcanzaban coeficientes próximos a 

cero. La inclusión de estas variables al modelo no aportaba información sobre los clusters y 

como resultado el p-valor obtenido era inferior a 0.05 (próximo a 0), impidiendo que se 

realizarán probabilidades y generalizaciones (Tablas 6.46 y 6.47). 

 

Tabla 6.46. Estimación de los clusters del mercado del coleccionismo con todas las variables 

resultantes del Anova. 

 LL BIC(LL) Npar L² df p-value Class.Err.

1-Cluster -4912.1197 10072.9037 40 3842.0147 461 4.3e-525 0.0000 

2-Cluster -4757.373 9962.3417 72 3532.5213 429 1.1e-480 0.0359 

3-Cluster -4673.6261 9993.7792 104 3365.0275 397 2.1e-463 0.0373 

4-Cluster -4614.6089 10074.6763 136 3246.9932 365 9.6e-456 0.0393 

5-Cluster -4572.541 10189.4718 168 3162.8572 333 6.9e-455 0.0758 

 

Tabla 6.47. Parámetros de las variables de segmentación con todas las variables del Anova. 

 Wald p-value R² 

Género 9.1524 0.002 0.030 

Edad 46.0356 0.000 0.114 

Situación laboral 18.9664 0.004 0.168 

Comunidad Autónoma 22.7465 0.120 0.005 

Tipo de usuario 0.0486 0.830 0.000 

Beneficio buscado 6.4307 0.011 0.019 

Gasto medio 0.0464 0.830 0.000 

 

Excluidas estas variables del modelo, los segmentos conformadores del mercado del 

coleccionismo se clasifican en función del género, la edad, la situación laboral y el gasto 
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medio destinado a la compra. Calculado el número de segmentos se obtienen los siguientes 

resultados (Tabla 6.48). 

 

Tabla 6.48. Estimación de los clusters del mercado del coleccionismo. 

 LL BIC(LL) Npar L² df p-value Class.Err.

1-Cluster -2757.6707 5627.2403 18 862.3211 483 8,50E-24 0.0000 

2-Cluster -2620.1673 5439.2660 32 587.3143 469 0.00016 0.0415 

3-Cluster -2551.3821 5388.7281 46 449.7439 455 0.56000 0.0438 

4-Cluster -2500.5404 5374.0771 60 348.0604 441 1.00000 0.0520 

5-Cluster -2478.5768 5417.1824 74 304.1332 427 1.00000 0.1243 

 

La prueba del BIC (LL), o criterio de de Información de Bayes, indica cual es el mejor 

modelo ya que explica la cantidad de asociaciones entre las variables que queda sin explicar 

después de la estimación del modelo. Cuanto más bajo sea el valor de la prueba del BIC, 

mejor será el ajuste del modelo, un buen ajuste arrojará resultados próximos a los grados de 

libertad del modelo (df). En este caso el mejor modelo es el correspondiente al modelo que 

agrupa la muestra en cuatro grupos. 

Por otro lado, para que el modelo sea significativo la probabilidad o significación debe ser 

superior al 0.05. En el modelo seleccionado compuesto por cuatro grupos el nivel de 

significación alcanza un valor de 1.00, por lo que se considera un buen ajuste del modelo. 

A continuación se presentan los parámetros para cada una de las variables consideradas 

para la segmentación y derivadas del análisis previo de la varianza (Tabla 6.39). Respecto a 

la variable que refleja mayor diferencia entre grupos es la situación laboral con un R2 del 

44.84%. A continuación, se señala la edad como variable identificadora de segmentos con 

un 20.24% y el género con un valor de 17.54%. Finalmente, se sitúa el gasto dirigido a la 

compra con un valor de 4.77%. 
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Tabla 6.49. Parámetros de las variables de segmentación. 

 Wald p-value R² 

Género 8.7486 0.033 0.1754 

Edad 90.0610 0.000 0.2024 

Situación laboral 37.8117 0.004 0.4484 

Gasto compra 19.2705 0.000 0.0477 

 

En base a la bibliografía sobre coleccionismo consultada los resultados son coherentes. Si 

la situación laboral (Baekeland, 1981; Belk, 1989; Hiriart, 2003) diferencia a unos 

segmentos de otros se debe a los ingresos que genera dicha actividad y el nivel requerido 

para dicha actividad profesional, asimismo, el coleccionismo, como actividad de ocio y 

tiempo libre, será más practicada por aquellos individuos, que por su situación laboral, 

dispongan de más tiempo libre. 

El género (Ackerman, 1990; Baekeland, 1981; Belk y Wallendorf, 1991; Crispell, 1988; 

Cushman, Veal y Zuzanek, 1996; Danet y Katriel, 1989; Gelbert, 1991; Hertz, 1969; Hiriart, 

2003; Pearce,1994; Rigby y Rigby, 1944; Saissalin, 1984) y la edad (Baudrillard, 1995; Belk y 

Wallendorf, 1991; Coca, 2001; Formanek, 1991; Greenberg et al., 1990; Pearce, 1994) 

también han sido identificadas por la literatura especializada como  variables que influyen 

en el comportamiento de los coleccionistas, siendo más practicada por hombres y durante 

la infancia y la madurez, consecuencia también, de disponer de más tiempo libre para la 

práctica de actividades de tiempo libre. 

Finalmente el gasto dirigido a la adquisición de bienes de colección también diferencia 

segmentos entre aquellos que dedican niveles elevados de recursos económicos en la 

adquisición de bienes de colección y los que no. 

Comprobada la bondad del ajuste para la identificación de cuatro clusters en la muestra se 

procede a describir la composición de cada uno de los grupos con los datos obtenidos 

(Tabla 6.50). 
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Tabla 6.50. Datos descriptivos de los clusters. 

 Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Tamaño del Cluster 0.5588 0.1818 0.1500 0.1094 

Género 

Hombre 
Mujer 

0.5378 

0.4622 

0.0035 
0.9965 

0.4012 
0.5988 

0.6017 

0.3983 

Edad 

De 18 a 24 años 
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
65 y más años 

0.0113 
0.2817 
0.3188 

0.2670 
0.1141 
0.0071 

0.0003 
0.0623 
0.2261 
0.3141 

0.2657 
0.1315 

0.0003 
0.0006 
0.0008 
0.0705 
0.2368 
0.6910 

0.7993 

0.1533 
0.0017 
0.0428 
0.0009 
0.0019 

Situación laboral 

Trabajador por cuenta propia 
Trabajador por cuenta ajena 
Temporalmente desempleado 
Jubilado/pensionista 
Ama de casa 
Estudiante 

0.2163 
0.6713 

0.1064 
0.0002 
0.0057 
0.0001 

0.0524 
0.0055 
0.1479 
0.0014 
0.7823 

0.0006 

0.0484 
0.0079 
0.0004 
0.9417 

0.0013 
0.0002 

0.0008 
0.2549 
0.1609 
0.0007 
0.0007 
0.5820 

Gasto medio dirigido a la adquisición de bienes de colección 

Menos de 100 euros 
Entre 100 y 600 euros 
Entre 600 y 1000 euros 
Entre 1000 y 2000 euros 
Entre 2000 y 3000 euros 
Más de 3000 euros 

0.2545 
0.5018 

0.0560 
0.0443 
0.0242 
0.0191 

0.4116 

0.5475 

0.0256 
0.0108 
0.0031 
0.0013 

0.2515 
0.6013 

0.0566 
0.0454 
0.0251 
0.0201 

0.5175 

0.4623 

0.0136 
0.0037 
0.0007 
0.0002 

Media 1.9875 1.6015 1.9996 1.4640 

 

El Cluster 1, que representa el 55.88% de la muestra, se caracteriza por estar formado tanto 

por hombres (53.78%) como mujeres (46.22%), fundamentalmente, entre 35 y 44 años 

(31.88%), pero con una representación notable de individuos en los intervalos de 25 a 35, y 

de 45 a 54 años. La mayoría de los miembros de este segmento son trabajadores por cuenta 

ajena (67.18%) y si se suman los trabajadores por cuenta ajena (21.63%), el resultado 

obtenido es que este primer cluster se compone de individuos con una situación laboral 

activa. Debido a ello dedican de sus ingresos entre unos 100 y 600 euros anualmente a la 
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compra de bienes de colección. Por todo ello, este segmento puede denominarse como 

coleccionistas activos laboralmente. 

El Cluster 2, que representa el 18.18% de la muestra, está formado, casi exclusivamente por 

mujeres (99.65%) entre 45 y 54 años (31.41%) y una menor representación de mujeres de 

35 a 45 años y de 55 a 65 años, como se aprecia este segmento ligeramente superior en 

edad al segmento de coleccionistas activos. En este caso, son básicamente de amas de casa 

(78.23%) y una pequeña representación de desempleados (14.79%). Este grupo de 

consumidores activos en el hogar dedican a la adquisición de bienes de colección entre 100 

y 600 euros o menos de 100 euros, condicionados por la escasez de ingresos derivada de su 

situación laboral. Este segmento puede ser identificado como el segmento de activos en el 

hogar. 

El Cluster 3, que representa el 15% de la muestra, está formado tanto por hombres 

(40.12%) como por mujeres (60%), destacando una mayor proporción de mujeres, con una 

edad de entre 65 años y más (69.1%), o superior a 55 años (23.68%), diferenciándose de los 

dos anteriores por una edad notablemente superior. Derivado de su edad, se trata de 

pensionistas o jubilados (94.17%) que dirigen parte de sus ingresos, entre 100 y 600 euros a 

la adquisición de bienes de colección. En base a su edad y su situación laboral se puede 

identificar este segmento como coleccionistas maduros. 

Y finalmente, el Cluster 4,  que representa el 10.94%, se identifica con hombres (60.17%) y 

mujeres (39.83%), con una mayor proporción de hombres, y una edad comprendida entre 

18 y 24 años (80%), que responde a su situación laboral, la mayoría de ellos son estudiantes 

(58.2%). Finalmente, el gasto medio dirigido a la adquisición de bienes de colección es 

menor de 100 euros o entre 100 euros, al no disponer de ingresos, son el segmento que 

menos recursos económicos dedica a la adquisición de estos bienes. En consecuencia, este 

segmento puede ser denominarse como coleccionistas noveles. 

Identificados los cuatro segmentos existentes en el mercado de bienes de colección como 

coleccionistas activos, esporádicos, pasivos y noveles se presenta una representación gráfica 

de los mismos. 
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Figura 6.9. Segmentos del mercado del coleccionismo. 

 

 

Los grupos resultantes en el mercado del coleccionismo responden a varios razonamientos. 

Primero, la propia naturaleza de la encuesta telefónica representa un grupo de estudiantes, 

de pensionistas o jubilados, y de amas de casa, grupos con los que el contacto telefónico es 

más sencillo. Segundo, como se señaló en el planteamiento de las hipótesis se puede 

identificar un ciclo de vida del coleccionismo, ya que el coleccionismo es ampliamente 

practicado durante la infancia y la madurez, cuando se dispone de tiempo libre (Coca, 

2001). Y, tercero, refleja la premisa de que a mayor disponibilidad de tiempo libre mayor 

posibilidad de ser coleccionistas. 

Una vez identificados los grupos existentes dentro de la muestra se procede a determinar 

los posibles efectos de la heterogeneidad del mercado de bienes de colección mediante un 

análisis multigrupo de ecuaciones estructurales. 

Se parte del fundamento de que la heterogeneidad identificada en el mercado de 

coleccionistas puede derivar en que a partir de un mismo modelo las relaciones causales 

entre las variables latentes de cada grupo de consumidores, y por tanto, que la intensidad de 

las mismas varíe. 

Para el análisis empírico se han construido cuatro bases de datos correspondientes a cada 

uno de los cuatro clusters identificados. La primera etapa en la determinación de un análisis 
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multigrupo es comprobar si existen diferencias significativas entre los cuatro modelos, para 

ello, en primer lugar, se realiza una estimación del modelo multigrupo sin imponer 

restricciones, es decir, en el que se asume que existe diferenciación entre las relaciones 

causales a través de los diferentes grupos; y en segundo lugar, se impone la restricción en 

las cargas factoriales de que todos los parámetros son iguales en ambos grupos. A partir de 

los resultados obtenidos se puede determinar si existe heterogeneidad en el modelo de 

compra de bienes de colección. 

 

Tabla 6.51. Indicadores de Bondad de Ajuste para los modelos con restricciones y sin restricciones. 

 Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA)
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo con 
restricciones 

873.831  
 g.l. 585 p=0.000 

0.061 0.820 0.926 0.943 0.945 0.875 0.820 

Modelo sin 
restricciones 

766.131  
 g.l. 528 p=0.000 

0.060 0.843 0.919 0.9931 0.933 0.859 0.817 

 

Los indicadores de bondad de ajuste no alcanzan los valores recomendados en los índices 

de proporción de varianza (Ullman, 1996).  El índice GFI y el AGFI consideran el tamaño 

de la muestra al tratarse de un ratio entre los elementos de la matriz de covarianzas 

poblacional estimada y los elementos de la matriz muestral (AGFI es un correlación del 

GFI). Por tanto, la división de la muestra en cuatro grupos afecta al tamaño de la muestra 

que afecta, a su vez, en peores valores en estos índices. El índice RMSE tampoco alcanza 

los valores recomendados, su justificación se encuentra, al igual que en los índices 

anteriores, en el efecto del tamaño d la muestra en su cálculo ya que se trata de un índice 

basado en los residuos, que son un promedio de las diferencias entre varianza y covarianzas 

muestrales y estimadas que se derivan del modelo. 

Fundamentados los valores alcanzados en los indicadores de bondad de ajuste se 

comprueba que el modelo con restricciones presenta un mejor ajuste de medida que el 

modelo sin restricciones. Ello lleva a plantearse la influencia moderadora de los segmentos 

identificados en el modelo de compra.  No obstante, para analizar un análisis multigrupo 

que determine los efectos moderados considerados debe realizarse un análisis de 

diferencias de la Chi-cuadrado que permita confirmar que el análisis multigrupo es preciso. 
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Tabla 6.52. Comparación de las Chi cuadrado de los modelos con y sin restricciones. 

Modelo Chi cuadrado Grados de Libertad 

Modelos con restricciones 873.831 585 

Modelo sin  restricciones 766.131 528 

Diferencia 107.700 57 

 

Dado que una diferencia de la Chi cuadrado se distribuye como una x2, hay que fijarse en la 

tabla de valores críticos para una distribución de la Chi cuadrado. El nivel crítico para 57 

grados de libertad y una probabilidad de 0.001 es aproximadamente de 99.61 (con una 

probabilidad de 0.01 toma el valor 88.38) dado que la diferencia entre la Chi cuadrado es 

superior (112.967), la diferencia es significativa y como el peor modelo es el que no 

considera diferencias en el mercado del coleccionismo se puede afirmar la pertinencia de 

aplicar un análisis multigrupo con el objetivo de establecer modelos de compra para cada 

uno de los segmentos identificados 

Contrastada la pertinencia de llevar a cabo un análisis multigrupo se procede a exponer el 

ajuste de bondad de ajuste para los cuatro segmentos y los resultados para cada uno de los 

grupos identificados. Finalmente, establecidas las relaciones estructurales se comprobará si 

cada segmento requiere un modelo de compra específico en función de sus características. 

 

Tabla 6.53. Indicadores de bondad de ajuste para el modelo multigrupo. 

 Chi-Cuadrado 
RMSE 

(90%RMSEA)
NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

Modelo 
TPB 

773.773 
g.l. 551 p=0.00 

0.061 0.841 0.925 0.942 0.944 0.874 0.820 

Modelo 
TFA 

957.122 
g.l. 578 p=0.00 

0.073 0.803 0.892 0.909 0.912 0.848 0.800 

 

Los indicadores de bondad de ajuste los modelos planteados para el análisis multigrupo no 

alcanzan los valores recomendados, ello se justifica en que el tamaño muestral está 

condicionando los valores alcanzados como se justificó en la exposición de los modelos de 

compra con restricciones y sin restricciones. Esto no significa que el modelo no se ajuste 

sino que debe se interpretado con cautela por su tamaño muestral. 
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Si se consulta la literatura especializada Boomsma, (1981), Warsh, Balla y McDonald, 

(1988) indican que muestras inferiores a 200 no alcanzan los valores indicados de bondad 

de ajuste. Hatcher, 1994; y McCallumn, Roznowski y Necowitz (1992) señalan que los 

modelos basados en menos de 100 o 150 casos llevan a modelos poco estables si las 

modificaciones se basan en los datos y no en la teoría. Por tanto, de la división de la 

muestra en cuatro grupos diferenciados da como resultado muestras de menor tamaño que 

se analizan conjuntamente, esta reducción deriva en que determinados indicadores de 

bondad de ajuste no alcancen los valores recomendados por la literatura. Sin embargo, se 

decide no incorporar ningún cambio en la estructura de los modelos debido a que el 

tamaño de la muestra puede indicar cambios no fundamentados. 

En general, el tamaño de la muestra es uno de los aspectos en los que más se ha centrado la 

literatura (Blair y Zinkhan, 2006) debido a que en numerosos casos el tamaño de la muestra 

determina los resultados y permite la generalización de los mismos. No obstante, se debe 

prestar atención a que en ciertas circunstancias la obtención de una muestra elevada es 

difícil de obtener por motivos de acceso a la muestra o motivos temporales o económicos, 

por lo que lo más relevante en este caso es la riqueza de la muestra y no el tamaño.  

La muestra estudiada en la presente investigación puede ser calificada como una muestra de 

difícil acceso. Como se expuso en el capítulo sobre la metodología de investigación esta 

investigación se configura como el primer estudio del comportamiento de compra en el 

coleccionismo en nuestro país, teniendo constancia de la existencia de dos estudios del 

coleccionismo norteamericano e inglés en la década de los noventa. Cuando se propuso la 

selección de la muestra se consideró relevante el establecimiento de un porcentaje de 

coleccionistas en España, por lo que se efectuaron 2.500 entrevistas de los que 501 

resultados ser o haber sido coleccionistas. Considerada una muestra lo suficientemente 

grande y rica en información. 

Por tanto, aunque determinados indicadores de bondad de ajuste no alcanzan los valores 

recomendados por la literatura son consecuencia del tamaño de la muestra (501 

observaciones dividas en cuatro segmentos). El tamaño de la muestra se considera 

aceptable debido a la dificultad de acceso a los encuestados reflejando todo tipo de 

coleccionismos (Blair y Zinkhan, 2006), esto puede reportar mejores resultados derivados 

de la diversidad de la muestra, aportando fortaleza a las relaciones establecidas y 

considerando la no modificación de los modelos planteados. 
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Si comparamos ambos modelos para determinar que modelo es más adecuado para el 

estudio del comportamiento de los coleccionistas se debe prestar atención a los índices AIC 

y CAIC. 

 

Tabla 6.54. Índices de bondad de ajuste AIC y CAIC. 

 Chi Cuadrado Grados de Libertad AIC CAIC 

Modelo TPB 773.227 531 -288.227 -3058.245 

Modelo TFA 957.122 578 -198.878 -3214.076 

 

Debido a que el valor del CAIC es inferior en el modelo basado en las actitudes (se tiene en 

cuenta el signo) conduce a la aceptación de este modelo como el que mejor se adapta al 

comportamiento de compra de bienes de colección considerando la heterogeneidad 

presente en este mercado. 

Antes de emprender el análisis del análisis multigrupo el cálculo del CAIC indicaba que 

ambos modelos eran adecuados y que los valores que se tomaban eran similares. Ello 

planteó la decisión de no considerar cuál era el modelo que mejor se adaptaba pues era 

precisa la confirmación del modelo considerando los segmentos existentes en el mercado, y 

ello, ha llevado a aceptar como modelo oportuno la aplicación de un modelo basado en la 

importancia de las actitudes. 

 

CLUSTER 1: COLECCIONISTAS ACTIVOS LABORALMENTE 

El Cluster 1, que representa el 55.88% de la muestra, se caracteriza por estar formado tanto 

por hombres (53.78%) como mujeres (46.22%), fundamentalmente, entre 35 y 44 años 

(31.88%), pero con una representación notable de individuos en los intervalos de 25 a 35, y 

de 45 a 54 años. La mayoría de los miembros de este segmento son trabajadores por cuenta 

ajena (67.18%) y si se suman los trabajadores por cuenta ajena (21.63%), el resultado 

obtenido es que este primer cluster se compone de individuos con una situación laboral 

activa. Debido a ello dedican de sus ingresos entre unos 100 y 600 euros anualmente a la 

compra de bienes de colección. Por todo ello, este segmento puede denominarse como 

coleccionistas activos laboralmente. 
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El Cluster 1, denominado coleccionistas activos laboralmente, representa el 55.88% de la 

muestra y está formado por 212 observaciones de la muestra total. Está caracterizado por 

estar formado por hombres y mujeres entre 35 y 44 años. Es un segmento compuesto por 

individuos trabajadores, siendo la mayoría de ellos trabajadores por cuenta ajena. 

Actualmente dedican de sus ingresos entre 100 y 600 euros anualmente a la compra de 

bienes para sus colecciones. 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos de las variables que forman parte 

de los modelos de comportamiento planteados, y que posteriormente se exponen. 

Tabla 6.55. Estadísticos descriptivos de los variables del modelo para los coleccionistas activos 

laboralmente. 

VARIABLE Media Desv.Típica 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

4.5377 
4.4811 
4.3491 
4.2358 
4.1300 
4.4906 
4.2655 

0.93636 
0.71059 
0.80601 
0.70518 
0.7803 
0.63463 
1.02374 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

3.8066 
3.2453 
4.0519 
1.7346 
1.8632 
2.1368 
1.7783 

1.33681 
1.41295 
1.04048 
0.86298 
0.88439 
0.92627 
0.95038 

CONTROL CONDUCTUAL PERCIBIDO   

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

4.2594 
4.5377 
4.4811 
4.3491 
4.2358 
4.2594 

0.92036 
0.70441 
0.72506 
0.75467 
0.73571 
0.8550 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

3.4528 
3.7783 
3.6321 

1.23635 
1.31448 
1.02874 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

3.9227 
3.8250 
3.8501 

1.01357 
1.04704 
1.35122 
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En segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos de la fiabilidad del modelo 

planteado para el modelo. Como se observa en la Tabla 6.56 se alcanzan los valores 

recomendados por la literatura en cada una de las variables a excepción del índice de 

varianza extraída de la variable normas subjetivas preceptivas que alcanza un valor 0.454, 

valor próximo a 0.50, pero no superior. Al igual que en el contraste del modelo global se 

considera la no modificación del la variable debido a los objetivos perseguidos en la 

investigación y al tratarse de un indicador muy conservador (Fornell y Larcker, 1981; Hair 

et al., 1999). 

 

Tabla 6.56. Fiabilidad del modelo. Cluster 1: Coleccionistas activos laboralmente. 

Cluster 1 IFC IVE 

Actitud hacia la Compra 0.861 0.610 

Control Conductual Percibido 0.863 0.644 

Normas Subjetivas Descriptivas 0.884 0.794 

Normas Subjetivas Preceptivas 0.702 0.454 

Identidad Personal 0.821 0.607 

Intención a Corto Plazo 0.921 0.809 

Intención a Largo Plazo - - 

La fiabilidad para la variable Intención a Largo Plazo no se puede calcular al estar formada por un solo ítem. 

 

En tercer lugar se exponen las relaciones estructurales obtenidas para el segmento de 

coleccionistas activos para cada uno de los modelos planteados a nivel global 

(considerando ambos horizontes temporales simultáneamente). 
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Tabla 6.57. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  la TPB. Cluster 1: 

Coleccionistas activos laboralmente. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo -0.052 -0.567 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo -0.097 -1.092 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo -0.014 -0.134 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo  0.079  0.814 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo  0.325**  3.159 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo  0.125  1.289 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.197*  2.526 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo  0.023  0.306 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo  0.079  0.794 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo  0.329**  3.379 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 212 

R2 (Intención a corto plazo) = 0.127; R2 (Intención a largo plazo) = 0.141;  

X2 (g.l.= 531) = 773.773 (p=0.000); NFI=0.841; NNFI=0.925; CFI=0.942; IFI=0.944; GFI=0.874; AGFI=0.820; RMSEA=0.061 

 

Para el modelo global basado en la TPB las relaciones que se presentan como significativas 

a corto plazo en relación con la intención de compra son la relación positiva y significativa 

con las normas subjetivas preceptivas hacia la compra (β = 0.325; p < 0.05), y la relación 

positiva y significativa con el control conductual percibido (β = 0.197 p < 0.01). Esto 

quiere decir, que si se considera el segmento de coleccionistas activos laboralmente, la 

intención de realizar el comportamiento en los próximos seis meses viene determinada por 

la presión ejercida por la sociedad, en términos del deber ser (cuanto mayores son las 

normas preceptivas mayor es la intención de compra, Hipótesis 2A) y el control conductual 

percibido (cuanto mayores son los recursos del individuo mayor es la intención de compra, 

Hipótesis 4). 

Si se considera la intención a largo plazo sólo se identifica una relación estructural la que 

establece la relación entre la identidad personal y la intención a largo plazo (β = 0.329; p < 

0.01). Esta relación muestra que para que los individuos no abandonen la actividad 

coleccionista es necesario que se de una identificación con los objetos coleccionados, que 

se sientan especiales y diferentes de los demás (cuanto mayor es la identidad personal 

mayor es la intención de compra, Hipótesis 5A). 
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Por tanto, en la validación del modelo basado en la teoría del comportamiento planeado 

para el segmento de coleccionistas activos laboralmente se confirma que las relaciones 

significativas identificadas están fundamentadas en unos coeficientes de regresión del 0.127 

a corto plazo y un 0.141 a largo plazo. En consonancia con los resultados obtenidos, se 

establece que se acepta la Hipótesis 3A para las normas subjetivas preceptivas a corto 

plazo, la Hipótesis 4, ya que los recursos, las habilidades o la propia confianza determinan 

la intención de compra a corto plazo, pasado un período de tiempo, se superan estos 

obstáculos y ya no se identifica una influencia, y la Hipótesis 5A, debido a que cuanto 

mayor es la identificación de los coleccionistas con los artículos adquiridos y la 

diferenciación que les proporcionan respecto a los demás mayor es la intención de compra 

presente y futura. 

En base a los resultados y sus consecuentes explicaciones, se rechaza globalmente las 

Hipótesis 1, y parcialmente (para un período temporal determinado) las Hipótesis 2 (largo 

plazo), Hipótesis 4 (a largo plazo) e Hipótesis 5A (a corto plazo) en la aplicación del TPB al 

segmento de los coleccionistas activos.  

Por tanto, si el comportamiento de compra de coleccionistas se basa en la TPB para el 

grupo de coleccionistas activos laboralmente (grupo más relevante y representativo del 

estudio por tratarse del “prototipo” de coleccionista) se establece que la intención a corto 

plazo de adquirir bienes de colección viene determinada positivamente por la influencia 

ejercida por sus familiares y amigos, y por los recursos u oportunidades de las que 

dispongan. Sin embargo, a largo plazo esta intención no viene determinado ni por los 

recursos, se considera que a largo plazo la obtención de estos recursos no es relevante; ni 

por la influencia del entorno, la familia o amigos pueden introducir a los coleccionistas en 

los círculos y clubs del sector, incluso, a establecer relaciones sociales con otros 

coleccionistas, sin embargo, si no se produce una identificación con los objetos, esta 

actividad será abandonada. 

Respecto a las correlaciones entre las variables latentes confirmar que no se establecen 

correlaciones entre el control conductual percibido y el resto de variables, y que las 

correlaciones toman los siguientes valores. Las actitudes se correlacionan con los tipos de 

normas subjetivas (normas descriptivas = 0.331; normas preceptivas = 0.293) y más 

intensamente con la identidad personal (0.501), esto conduce al planteamiento de que las 

normas subjetivas y la identidad son antecedentes de la actitud hacia la compra. La 
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correlación entre los dos tipos de normas subjetivas, como cabe esperar, es una correlación 

que alcanza un valor de 0.543, y sus correlaciones respecto a la identidad personal alcanzan 

valores de 0.420 (descriptivas) y 0.208 (preceptivas). La correlación establecida entre las 

normas subjetivas y el no establecimiento de relaciones significativas entre las normas 

descriptivas y la intención de compra, llevan a confirmar la Hipótesis 3A, según la cuales 

pueden diferenciar dos tipos de normas subjetivas con incidencia dispar en el 

comportamiento. 

 

Figura 6.10. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el modelo basado 

en la TPB. Cluster 1: Coleccionistas activos laboralmente. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica. 

 

El análisis del modelo basado en las actitudes como elemento fundamental en la práctica 

coleccionista identifica varias relaciones estructurales significativas tanto a corto como a 

largo plazo (Tabla 6.58).  
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Tabla 6.58. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en las actitudes. 

Cluster 1: Coleccionistas activos laboralmente. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo  0.109  1.504 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo  0.165*  2.255 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas →Actitud hacia la compra  0.042  0.453 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra  0.181*  1.983 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra  0.466**  5.353 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.156*  2.202 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0.052 -0.726 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 212  

R2 (Actitud) = 0.241; R2 (Intención a corto plazo) = 0.130; R2 (Intención a largo plazo) = 0.030; 

X2 (g.l.= 578) = 957.122 (p=0.000); NFI=0.803; NNFI=0.892; CFI=0.909; IFI=0.912; GFI=0.848; AGFI=0.800; RMSEA=0.073 

 

En primer lugar, entre la variable actitud hacia la compra se establece una relación 

significativa y positiva con la identidad personal (β = 0.466; p < 0.01) y con las normas 

subjetivas preceptivas (β = 0.181; p < 0.05), y una varianza explicada del 24.1%, resultando 

no significativas las normas subjetivas descriptivas. Por tanto, se confirma la Hipótesis 5B, 

la identidad personal influye sobre la actitud hacia la compra; y la Hipótesis 2B, las normas 

subjetivas preceptivas influyen sobre la actitud, pero no las normas descriptivas, que viene a 

confirmar nuevamente que, de momento, la incorporación de esta reformulación al modelo 

no aumenta la capacidad explicativa. 

En segundo lugar, se establecen relaciones estructurales significativas tanto a corto como a 

largo plazo de las dos variables consideradas. Los resultados muestran una relación positiva 

entre la actitud hacia la compra y la intención a largo plazo (β = 0.165; p < 0.05), es decir, 

los individuos que forman el segmento de coleccionistas activos laboralmente consideran 

que seguirán coleccionando en el futuro porque tienen una la predisposición positiva y en 

el futuro consideran seguirán coleccionando. 

Asimismo, los resultados muestran una relación negativa entre el control conductual 

percibido y la intención de compra a corto plazo. A corto plazo dicha relación es positiva 

sobre la intención de compra  (β = 0.156; p < 0.05), durante estos seis meses consideran 

que es fundamental contar con los recursos necesarios para la adquisición de bienes de 

colección. 
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La relación explicativa de la intención a corto plazo alcanza un coeficiente de regresión de 

0.130 y a largo plazo del 0.030. Ello posibilita que se acepte la relación establecida a corto 

plazo pero no a largo plazo, razonable si se considera que en este tipo de actividades de 

ocio se caracterizan por un alto abandono y práctica esporádica. Por ello, se confirma la 

relación entre el control conductual percibido y la intención a corto plazo (Hipótesis 4) y se 

rechaza la Hipótesis 1, se ha identificado una relación, pero esta no es significativa. 

El análisis de las correlaciones indica una alta correlación entre los dos tipos de normas 

(0.540) y valores inferiores para las correlaciones entre normas descriptivas e identidad 

(0.417) y normas preceptivas e identidad personal (0.201); pudiendo confirmar la Hipótesis 

3B según la cual se pueden establecer dos tipos de normas subjetivas. 

En conclusión, las hipótesis que se aceptan globalmente para este segmento y la aplicación 

de un modelo basado en la importancia de las actitudes son las Hipótesis 3B (normas 

preceptivas) e Hipótesis 5B; y se acepta a corto plazo la Hipótesis 4 y se rechaza la 

Hipótesis 1. 

 

Figura 6.11. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el modelo basado 

en la actitud. Cluster 1: Coleccionistas activos laboralmente. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 
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CLUSTER 2: COLECCIONISTAS ACTIVOS EN SUS HOGARES 

El cluster 2, denominado coleccionistas esporádicos, está formado por 154 individuos que 

representan el 18.18% de la muestra. Se caracteriza por estar formado casi exclusivamente 

por mujeres que se sitúan fundamentalmente en el intervalo de edad de 45 a 54 años. Se 

trata de un cluster con una alta representación de amas de casa y un pequeño porcentaje de 

desempleados, de ahí la denominación del cluster. 

Para una mayor comprensión de este segmento a continuación se exponen los estadísticos 

descriptivos que posibilitan el análisis del comportamiento de este cluster. 

Tabla 6.59. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo para los coleccionistas activos en 

sus hogares. 

VARIABLE Media Desv.Típica 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

3.4870 
4.2792 
4.0584 
4.4675 
4.2922 
4.3766 
4.3247 

0.98510 
0.64166 
0.76898 
0.69704 
0.74908 
0.58386 
0.86985 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

3.8506 
3.0206 
4.0455 
1.5744 
1.8182 
2.1948 
1.7650 

1.08936 
1.17424 
0.99239 
0.74646 
0.84370 
0.84077 
0.84610 

CONTROL CONDUCTUAL PERCIBIDO   

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

4.0909 
4.4675 
4.3571 
4.2727 
3.9351 
4.0800 

1.05014 
0.77686 
0.77273 
0.78609 
0.83764 
0.85500 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

3.6364 
3.8831 
3.6558 

1.13655 
1.26257 
1.03140 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

4.0568 
3.9500 
4.2082 

1.10115 
1.15466 
1.15279 
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Los indicadores de fiabilidad para el segundo cluster muestran resultados similares al del 

cluster anterior. Todas las variables alcanzan los valores recomendados para ambos índices, 

excepto la variable normas subjetivas preceptivas en la que en el índice de la varianza 

extraída  (0.413) e índice de fiabilidad extraída (0.673) alcanzan valores próximos a los 

recomendados. A pesar de ello, se considera no modificar la escala relativa a esta variable 

para poder contrastar el modelo de forma conjunta. 

 

Tabla 6.60. Fiabilidad del modelo. Cluster 2: Coleccionistas activos en sus hogares. 

Cluster 2 IFC IVE 

Actitud hacia la Compra 0.818 0.533 

Control Conductual Percibido 0.854 0.598 

Normas Subjetivas Descriptivas 0.757 0.613 

Normas Subjetivas Preceptivas 0.673 0.413 

Identidad Personal 0.861 0.674 

Intención a Corto Plazo 0.934 0.877 

Intención a Largo Plazo - - 

La fiabilidad para la variable Intención a Largo Plazo no se puede calcular al estar formada por un solo ítem. 

 

Las propias características de los componentes del cluster han derivado en la denominación 

de coleccionistas activos en sus hogares que puede derivar en la variación de las relaciones 

estructurales, ello puede ser debido a la disponibilidad de recursos económicos para la 

adquisición de bienes de colección. La configuración del cluster en contraposición del 

cluster anterior, coleccionistas activos laboralmente lleva a establecer, previo a su análisis, 

que posiblemente los niveles de influencia entre variables difieran de las obtenidas en el 

cluster anterior, en relación. 
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Tabla 6.61. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  la TPB. Cluster 2: 
Coleccionistas activos en sus hogares. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo 0.074 0.770 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0.127 1.325 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo -0.103 -0.811 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo 0.159 -0.956 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo *0.256 2.269 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo -0.120 -0.956 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo -0.167 -1.836 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0.102 -1.136 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo 0.343** 3.396 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo 0.339** 3.389 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 154  

R2 (Intención a corto plazo) = 0.239; R2 (Intención a largo plazo) = 0.19;  

X2 (g.l.= 531) = 773.773 (p=0.000); NFI=0.841; NNFI=0.925; CFI=0.942; IFI=0.944; GFI=0.874; AGFI=0.820; RMSEA=0.061 

 

A corto plazo se establecen dos relaciones significativas, la relación positiva entre las 

normas subjetivas preceptivas y la intención de compra  (β = 0.256; p < 0.05) y la relación 

positiva entre la identidad personal y la intención de compra  (β = 0.343; p < 0.01). Se 

considera la aceptación de las hipótesis planteadas para estas relaciones significativas 

considerando un R2 de 0.239. Así, se establece que cuanto mayores son las normas 

subjetivas preceptivas, es decir, lo que la sociedad considera se debe hacer, mayor es la 

intención a corto plazo (Hipótesis 2A para las normas preceptivas), y que cuanto mayor es 

la identidad personal mayor es la intención de compra a corto plazo (Hipótesis 5A). Del 

mismo modo, se confirma la Hipótesis 3A debido a que los distintos tipos de normas 

influyen en diferente grado, las normas subjetivas preceptivas registran una relación 

significativa mientras que las descriptivas son no significativas (Hipótesis 3A). 

A largo plazo se comprueba que se establece la relación significativa entre la identidad 

personal y la intención conductual (β = 0.339; p < 0.01), con un coeficiente de regresión de 

0.19. Se puede establecer, por tanto, que en el segmento de coleccionistas activos en sus 

hogares buscan cierta diferenciación o reconocimiento mediante la formación de 

colecciones (Hipótesis 5A). 
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Entre las correlaciones establecidas destacan las relativas a la variable actitud que se 

relaciona con la identidad (0.407), las normas descriptivas (0.125) y las normas preceptivas 

(0.246), y las relativas a la relación entre los dos tipos de normas (0.499) y las normas con la 

identidad personal (descriptivas: 0.247; preceptivas: 0.380). Las demás correlaciones se 

presentan con valores no superiores a 0.100 o no significativas si se considera la variable 

control conductual percibido. 

 

Figura 6.12. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas par el modelo global 
basado en la TPB. Cluster 2: Coleccionistas activos en sus hogares. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

Si se comparan los resultados obtenidos por el cluster 2 en contraste con los del cluster 1 se 

establecen diferencias fundamentales. Mientras que en el primer grupo a corto plazo no 

influye la identidad y sí el control conductual, en este segmento se establece que la 

identidad determina la intención de compra para los dos horizontes temporales. 

Si el modelo de compra para el cluster 2 es analizado desde el modelo basado en las 

actitudes se obtienen otras relaciones estructurales que aportan información sobre la 

intención conductual a través de la actitud. Debido a que los coeficientes de regresión 

superan en los tres casos el valor de 0.10 se pueden establecer conclusiones. 
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Tabla 6.62. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en las actitudes. 

Cluster 2. Coleccionistas activos en sus hogares. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo 0.250* 2.780 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0.292** 3.209 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas →Actitud hacia la compra 0.012 0.096 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra 0.096 0.723 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra 0.418** 3.789 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo 0.199* 2.420 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo 0.134 1.641 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 154  

R2 (Actitud) = 0.219; R2 (Intención a corto plazo) = 0.102; R2 (Intención a largo plazo) = 0.103; 

X2 (g.l.= 578) = 957.122 (p=0.000); NFI=0.803; NNFI=0.892; CFI=0.909; IFI=0.912; GFI=0.848; AGFI=0.800; RMSEA=0.073 

 

En primer nivel se identifica una relación significativa y positiva entre la identidad personal 

y la actitud hacia la compra (β = 0.418; p < 0.01) con una varianza explicada de un 21.9%. 

Esto lleva a confirmar que la predisposición positiva de los coleccionistas activos en sus 

hogares viene determinada por la imagen que quieren dar de sí mismos, y una forma de 

hacerlo, es mediante la identificación con los objetos de sus colecciones. Al tratarse de la 

única relación significativa a este nivel se puede aceptar la Hipótesis 5B y rechazar la 

Hipótesis 3B (para ambos tipos de normas) en el segmento de coleccionistas activos en sus 

hogares. 

En un segundo nivel se pueden apreciar varias relaciones significativas y con carácter 

explicativo al obtener una varianza extraída de 0.102 a corto plazo, y de un 0.103 a largo 

plazo. La intención conductual a corto plazo viene determinada positivamente tanto por la 

actitud hacia la compra (β = 0.250; p < 0.05) como por el control conductual percibido (β 

= 0.199; p < 0.05); y la intención a largo plazo viene determinada positivamente por la 

actitud hacia la compra (β = 0.292; p < 0.01). Estas relaciones posibilitan la aceptación de 

la Hipótesis 1 para ambos horizontes temporales y la Hipótesis 5B a corto plazo. 

A partir de los resultados obtenidos se establece que la predisposición positiva de los 

coleccionistas activos en sus hogares es resultado de la identidad personal, de buscar el ser 

diferentes y valorados. Elaborada la predisposición positiva hacia el coleccionismo, ésta 
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influye en la intención de compra, pero considerando que para un período de 6 meses, se 

tendrán en cuenta los recursos, las habilidades o la propia confianza en cuenta. 

El análisis de las correlaciones indica correlaciones entre los dos tipos de normas (0.529), 

que lleva a establecer que se trata de dos tipos de normas subjetivas independientes, pero 

que replantea la necesidad de incorporar al modelo esta variable; entre la identidad personal 

y las normas descriptivas (0.394) y descriptivas (0.260). 

 

Figura 6.13. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el modelo basado 

en la actitud. Cluster 2: Coleccionistas activos en sus hogares. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

De los resultados obtenidos a partir del modelo basado en las actitudes se establecen 

diferencias entre los dos primeros clusters. Estas son, la actitud de los coleccionistas activos 

en sus hogares se ve determinada exclusivamente por la identidad, mientras que los 

coleccionistas activos laboralmente se van influidos por la presión social normativa (esto 

puede ser porque la mayor parte de este cluster son trabajadores por cuenta propia y 

quieran ser aceptados en ciertos grupos sociales mediante la práctica del coleccionismo). A 

diferencia del primer cluster la intención de este segundo segmento puede ser explicada 

tanto a corto como a largo plazo y la actitud parece influir más en su comportamiento. 
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CLUSTER 3: COLECCIONISTAS MADUROS 

El cluster de coleccionistas maduros está formado por 83 coleccionistas que representan el 

15% de la muestra. Se caracteriza por estar formado por hombres y mujeres 

fundamentalmente con una edad de 65 años y más, diferenciándose de los demás clusters 

por ser el grupo de mayor edad, de ahí su denominación. Derivado de su edad, se trata de 

pensionistas o jubilados que dirigen parte de sus ingresos, entre 100 y 600 euros, a la 

adquisición de bienes de colección. 

Tabla 6.63. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo para los coleccionistas maduros. 

VARIABLE Media Desv.Típica 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

3.9157 
4.4940 
4.3614 
4.7229 
4.5301 
4.6988 
4.2530 

0.8999 
0.6123 
0.7421 
0.5253 
0.7381 
0.5117 
0.9981 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

4,.0602 
3.3012 
3.9037 
1.8434 
2.2280 
2.2651 
2.0964 

1.1513 
1.4291 
1.1001 
1.1096 
1.1081 
1.0486 
1.0314 

CONTROL CONDUCTUAL PERCIBIDO   

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

4.3494 
4.5904 
4.5904 
4.5783 
4.3614 
4.2300 

0.90303 
0.69906 
0.62540 
0.58686 
0.70846 
0.70846 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

3.6386 
3.9016 
3.7710 

1.3120 
1.2842 
1.1297 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

4.0552 
3.7723 
3.9896 

0.9223 
1.0240 
1.4099 
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Considerando las características de este tercer cluster se parte de la base de que las 

relaciones establecidas entre variables latentes serán más débil que las de los demás grupos 

o, incluso, llegando a ser no significativas. Para una mayor comprensión de los resultados 

que se han obtenido se exponen los estadísticos descriptivos en relación a este grupo. 

Los resultados derivados de la fiabilidad del modelo aplicado a este cluster muestran que 

todas las escalas consideradas alcanzan los valores recomendados a excepción de la escala 

relativa a las normas subjetivas preceptivas que no alcanza los valores recomendados 

(0.420). Un análisis inicial obligaría a revisar y reformular la escala, pero al tratarse de una 

análisis conjunto que compara cuatro grupos simultáneamente es preciso mantenerla, pero 

considerando que la interpretación deberá ser realizada con cautela.  

 

Tabla 6.64. Fiabilidad del modelo. Cluster 3: Coleccionistas maduros. 

Modelo Cluster 3 IFC IVE 

Actitud hacia la Compra 0.881 0.653 

Control Conductual Percibido 0.906 0.710 

Normas Subjetivas Descriptivas 0.837 0. 513 

Normas Subjetivas Preceptivas 0.759 0. 420 

Identidad Personal 0.783 0.557 

Intención a Corto Plazo 0.881 0.790 

Intención a Largo Plazo - - 

La fiabilidad para la variable Intención a Largo Plazo no se puede calcular al estar formada por un solo ítem. 

 

El modelo derivado del segmento de coleccionistas maduros muestra que la explicación de 

su intención de comportamiento a largo plazo no es factible ya que la varianza explicada 

para este horizonte temporal es inferior a 0.10 (0.08), rechazando todas las hipótesis para 

esta variable. 

La intención conductual a corto plazo sí puede ser explicada al obtener un coeficiente de 

regresión de 0.229, pero solo se identifica una relación estructural significativa, la que se da 

entre la identidad personal y la intención a corto plazo (β = 0.460; p < 0.01), que indica 

que, en general, los coleccionistas con más de 65 años, coleccionan porque se sienten 

identificados con lo que coleccionan y ello les hace sentirse diferentes. 
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Tabla 6.65. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  la TPB. Cluster 3: 
Coleccionistas maduros. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo 0.047 0.397 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0.092 0.728 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo 0.090 0.397 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo 0.093 0.644 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo -0.072 -0.520 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo 0.097 -1.478 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo -0.096 -0.870 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0.175 -1.478 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo 0.460** 3.602 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo 0.106 0.809 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 83  

R2 (Intención a corto plazo) = 0.229; R2 (Intención a largo plazo) = 0.082;  

X2 (g.l.= 531) = 773.773 (p=0.000); NFI=0.841; NNFI=0.925; CFI=0.942; IFI=0.944; GFI=0.874; AGFI=0.820; RMSEA=0.061 

 

En función de los resultados obtenidos se rechazan todas las hipótesis para la intención a 

corto (Hipótesis 1, 2A y 4) y largo plazo (Hipótesis 1, 2A, 4 y 5A), excepto aquella que 

relaciona  y se acepta la Hipótesis 5A que relaciona la intención conductual a corto plazo 

con la identidad personal (Hipótesis 5A) y la que afirma las dos dimensiones de las normas 

subjetivas y que su grado sobre la intención difiere (Hipótesis 3A). 

Uno de los razonamientos derivado de estos resultados es que estos coleccionistas no 

cumplen la condición de estabilidad en su comportamiento, derivando en que los 

predictores de la intención a largo plazo no sean significativos. 

Finalmente, las correlaciones informan de la correlación entre los dos tipos de normas 

(0.435) e inferiores correlaciones entre las demás variables (actitud- control conductual: 

0.098; actitud – normas descriptivas: 0.177; actitud – normas preceptivas: 0.280; actitud – 

identidad personal: 0.381; identidad – normas descriptivas: 0.253; identidad – normas 

preceptivas: 0.259; control conductual – normas descriptivas: 0.270; control conductual – 

normas preceptivas: 0.035; control conductual – identidad: 0.180). 
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Figura 6.14. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas par el modelo global 
basado en la TPB. Cluster 3: Coleccionistas maduros. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica. 

 

Con la aplicación del modelo alternativo basado en las actitudes se comprueba si este tercer 

grupo se comporta de igual manera que con la aplicación del primer modelo. 

 

Tabla 6.66. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  las actitudes. 
Cluster 3: Coleccionistas maduros. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo 0.230 1.928 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0.177 1.556 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas →Actitud hacia la compra 0.067 0.540 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra 0.166 1.144 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra 0.334* 2.588 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo -0.005 -0.042 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo -0.158 -2.431 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 83  

R2 (Actitud) = 0.190; R2 (Intención a corto plazo) = 0.053; R2 (Intención a largo plazo) = 0.056; 

X2 (g.l.= 578) = 957.122 (p=0.000); NFI=0.803; NNFI=0.892; CFI=0.909; IFI=0.912; GFI=0.848; AGFI=0.800; RMSEA=0.073 
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Como sucedió con el modelo basado en la TPB, en el modelo basado en las actitudes la 

identidad personal es la única variable latente que aparece identificada en el modelo, siendo 

en este caso, el antecedente de la actitud hacia la compra (β = 0.334; p < 0.005) y un 

coeficiente de regresión del 0.190. Por tanto se confirma la relación positiva existente entre 

identidad personal y actitud hacia la compra (Hipótesis 5B) y se rechazan las demás 

hipótesis relacionadas con la variable actitud, su relación con los dos tipos de normas 

subjetivas (Hipótesis 3B). 

Por otro lado, las relaciones que conducen a ambos tipos de intenciones indican 

coeficientes de regresión inferiores a 0.10 (intención a corto: 0.053; intención a largo: 

0.056) lo que llevaría a no validar las hipótesis relacionadas. No obstante los valores 

obtenidos por estas relaciones se muestran no significativas, por tanto, para el segmento de 

coleccionistas maduros se rechazan las Hipótesis 1 y 4, excepto la Hipótesis 3B que expone 

la diferencia entre normas descriptivas y preceptivas. 

Todo ello, como consecuencia de las características intrínsecas del segmento al que 

pertenecen, en el que no se identifica como principal desencadenante la edad de los 

individuos. 

Las correlaciones identificadas en el modelo indican correlaciones medias en los tres 

constructos conformadores de la actitud, la correlación entre normas subjetivas alcanza un 

valor de 0.442, mientras que la relación entre los dos tipos de normas con la identidad 

personal son inferiores (normas descriptivas – identidad: 0.255; normas preceptivas – 

identidad: 0.199). 
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Figura 6.15. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas par el modelo global 

basado en la TPB. Cluster 3: Coleccionistas maduros. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

 

CLUSTER 4: COLECCIONISTAS NOVELES 

El último cluster, calificado como coleccionistas noveles, representa el 10.94 % de la 

muestra y está formado por 52 individuos. Sus miembros son fundamentalmente jóvenes 

estudiantes (entre 18 y 25 años). Por ello, el gasto medio dirigido a la adquisición de bienes 

de colección es menor de 100 euros o entre 100 y 600 euros anuales, al no disponer de 

ingresos es el segmento que menos recursos económicos dedica a la adquisición de estos 

bienes. 

Al igual que con los tres grupos anteriores en la tabla siguiente se presentan los estadísticos 

descriptivos de las variables que forman parte de los modelos de comportamiento 

planteados, y que posteriormente se exponen. 
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Tabla 6.67. Estadísticos descriptivos de las variables del modelo para los coleccionistas noveles. 

VARIABLE Media Desv.Típica 

ACTITUD HACIA LA COMPRA   

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

3.4615 
4.4808 
3.6923 
4.6346 
4.2885 
4.5962 
4.2692 

0.8958 
0.6713 
0.7806 
0.5950 
0.8930 
0.5336 
1.0867 

NORMAS SUBJETIVAS   

NSD1 
NSD2 
NSD3 
NSD4 
NSI1 
NSI2 
NSI3 

3.7885 
3.1154 
3.9808 
1.9808 
1.9615 
1.9423 
1.6538 

1.2732 
1.4094 
1.0754 
1.0754 
0.8848 
0.8023 
0.7379 

CONTROL CONDUCTUAL PERCIBIDO   

CCP1 
CCP2 
CCP3 
CCP4 
CCP5 
CCP6 

4.0769 
4.2885 
4.3462 
4.2115 
4.0962 
4.1538 

1.0068 
0.8930 
0.7893 
0.7498 
0.8227 
0.8016 

IDENTIDAD PERSONAL   

ID1 
ID2 
ID3 

3.5000 
3.7500 
3.4615 

1.1632 
1.2815 
1.1625 

INTENCIÓN DE COMPRA   

INT1 
INT2 
INT3 

4.2735 
4.2481 
4,.2123 

0.7684 
0.9173 
1.2260 

 

El análisis de fiabilidad aplicado a este tercer cluster muestra que en este caso sí se supera 

los mínimos recomendados por la literatura especializada en la variable normas preceptivas 

pero casi alcanza los valores recomendados en la escala actitud hacia la compra. A pesar de 

ello, como el índice de fiabilidad compuesta supera los mínimos en todas las variables se 

considera que el modelo de medida es fiable. 
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Tabla 6.68. Fiabilidad del modelo. Cluster 4: Coleccionistas noveles. 

Modelo Cluster 4 IFC IVE 

Actitud hacia la Compra 0.786 0.489 

Control Conductual Percibido 0.909 0.716 

Normas Subjetivas Descriptivas 0.8565 0.754 

Normas Subjetivas Preceptivas 0.753 0.519 

Identidad Personal 0.806 0.592 

Intención a Corto Plazo 0.791 0.660 

Intención a Largo Plazo - - 

La fiabilidad para la variable Intención a Largo Plazo no se puede calcular al estar formada por un solo ítem. 

 

El estudio de las relaciones establecidas para el cluster de coleccionistas noveles derivará en 

un comportamiento distinto a cualquiera de los clusters anteriormente expuestos. En este 

caso hay que considerar que la muestra está compuesta por individuos jóvenes y que ello 

puede derivar en la fuerza de las actitudes. Como se expuso en el capítulo dedicado a la 

exposición de los modelos, se explicó que uno de los motivos por los cuales puede darse 

una débil relación entre actitudes y conducta viene derivada de las propias características 

del segmento (sociodemográficas, socioeconómicas y conductuales). Se ha demostrado que 

los adultos muestran una mayor consistencia entre actitud y conducta que los jóvenes y los 

ancianos (Visser y Krosnick, 1998; Briñol y Petty, 2005). 

Las relaciones que han resultado significativas del modelo aplicado al cluster 4 son las 

siguientes. La primera, sería aquella que relaciona positivamente el control conductual 

percibido y la intención a corto plazo (β = 0.587; p < 0.01). Es decir, los coleccionistas 

noveles consideran que para poder adquirir un bien de colección es fundamental contar 

con los recursos y las habilidades precisas, y que ello es lo que determina la intención a 

corto plazo de adquirir un objeto para su colección. Esta relación viene determinada por un 

coeficiente de regresión de 0.432, que conduce a la aceptación de la hipótesis que afirma 

que el control conductual influye positivamente la intención de adquirir bienes de colección 

a corto plazo (Hipótesis 4), y a rechazar las hipótesis a corto plazo sobre la influencia de la 

actitud (Hipótesis 1), las normas subjetivas (Hipótesis 2A) y la identidad personal 

(Hipótesis 5A). 
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Tabla 6.69. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  la TPB. Cluster 4: 

Coleccionistas noveles. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo  0.013  0.079 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo  0.220  1.412 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a corto plazo -0.184 -1.153 

H2A Normas Subjetivas Descriptivas → Intención a largo plazo  0.058  0.399 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas → Intención a corto plazo -0.103 -0.707 

H3A Normas Subjetivas Preceptivas→ Intención a largo plazo -0.061 -0.453 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo  0.587**  2.995 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo  0.038  0.282 

H5A Identidad personal → Intención a corto plazo  0.754  1.571 

H5A Identidad personal → Intención a largo plazo  0.619**  3.905 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 52  

R2 (Intención a corto plazo) = 0.432; R2 (Intención a largo plazo) = 0.354;  

X2 (g.l.= 531) = 773.773 (p=0.000); NFI=0.841; NNFI=0.925; CFI=0.942; IFI=0.944; GFI=0.874; AGFI=0.820; RMSEA=0.061 

 

La segunda relación establecida es al que relaciona positivamente la identidad personal y la 

intención a largo plazo (β = 0.619; p < 0.01), y un coeficiente de regresión del 0.354 que 

permite que se contrasten las hipótesis. Por tanto, se confirma que cuanto mayor es la 

identidad personal mayor es la intención de compra de bienes de colección a largo plazo 

(Hipótesis 5A) y se rechazan las hipótesis que relacionan a largo plazo la intención con la 

actitud hacia la compra (Hipótesis 1), las normas subjetivas (Hipótesis 2A) y el control 

conductual percibido (Hipótesis 4). 

Por tanto, el modelo basado en la teoría del comportamiento planeado aplicado al grupo de 

coleccionistas noveles indica que a corto plazo son fundamentales los recursos y las 

habilidades con que cuenten, y que a largo plazo es la identificación y la diferenciación 

respecto a los demás. Características estas que difieren de los modelos planteados para los 

tres grupos de coleccionistas previamente analizados. 

Respecto a las correlaciones, del mismo modo que en los casos anteriores, las normas 

descriptivas y normativas son las que alcanzan los valores elevados (0.293). Pero, en este 

caso, la más elevada es la alcanzada por la correlación entre actitudes e identidad (0.395), 
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que indica que los jóvenes coleccionistas todavía están en fase de formación de sus 

actitudes y que la identidad personal desempeña un papel fundamental en ello. El resto de 

correlaciones no supera valores de 0.300 (actitud – control conductual: no significativa; 

actitud – normas descriptivas: 0.169; actitud – normas preceptivas: 0.228; control 

conductual – normas descriptivas: 0.300; control conductual – normas preceptivas: 0.091; 

control conductual – identidad: 0.198; identidad – normas descriptivas: 0.190; identidad – 

normas preceptivas: 0.049). 

 

Figura 6.16. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global 

basado en la TPB. Cluster 4: Coleccionistas noveles. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

Para finalizar el análisis de las relaciones derivadas en cada segmento considerado se 

presentan los resultados obtenidos en la aplicación del modelo basado en las actitudes. 

En un primer nivel, la actitud hacia la compra de los coleccionistas noveles se relaciona 

significativa y positivamente a partir de la identidad personal (β = 0.376; p < 0.05), 

obteniendo una coeficiente de regresión del 0.226. Estos resultados se pueden explicar 

teniendo en cuenta el perfil del segmento, mayoritariamente jóvenes estudiantes, éstos a la 

hora de configurar sus actitudes se ven influidos por la imagen que quieren dar de sí 

mismos, puesto que lo que buscan es la aceptación de ellos mismos, y configuran sus 

gustos en base a unas expectativas. 
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Tabla 6.70. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo global basado en  las actitudes. 

Cluster 4: Coleccionistas noveles. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a corto plazo 0.066 0.476 

H1 Actitud hacia la Compra → Intención a largo plazo 0327* 2.225 

H2B Normas Subjetivas Descriptivas →Actitud hacia la compra -0.024 -0.142 

H3B Normas Subjetivas Preceptivas → Actitud hacia la compra 0.259 1.512 

H5B Identidad personal → Actitud hacia la compra 0.376* 3.592 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a corto plazo 0.594** 3.059 

H4 Control Conductual Percibido → Intención a largo plazo 0.203 1.438 

**p< 0.01; *p< 0.05; n = 52  

R2 (Actitud) = 0.226; R2 (Intención a corto plazo) = 0.357; R2 (Intención a largo plazo) = 0.147; 

X2 (g.l.= 578) = 957.122 (p=0.000); NFI=0.803; NNFI=0.892; CFI=0.909; IFI=0.912; GFI=0.848; AGFI=0.800; RMSEA=0.073 

 

Conforme a los datos obtenidos se confirman la hipótesis relativas a que cuanto mayor es 

la identidad personal mayor es la actitud hacia la compra (Hipótesis 5B) y se rechaza la 

hipótesis de que cuanto mayores son las normas subjetivas mayor es la actitud (Hipótesis 

2B). Asimismo, los resultados derivados de las relaciones estructurales y las correlaciones 

entre constructos latentes lleva a confirmar la hipótesis sobre la independencia entre las 

normas preceptivas y descriptivas, y que la influencia de las normas subjetivas sobre la 

actitud difiere según el tipo de norma que se trate (Hipótesis 3B). 

Establecida la actitud hacia la compra esta determina significativa y positivamente la 

intención a largo plazo pero no la intención a corto plazo (β = 0.327; p < 0.05), derivando 

en un valor del R2 de 0.147. Se confirma que cuanto mayor es la actitud hacia la compra 

mayor es la intención de compra a largo plazo (Hipótesis 1). 

Finalmente el control conductual percibido determina significativa y positivamente la 

intención a corto plazo (β = 0.594; p < 0.01) y con un coeficiente de regresión del 0.357 

que permite validar la hipótesis que postula la relación positiva entre los recursos, las 

habilidades y la confianza y la intención a largo plazo (Hipótesis 4). 

Estos resultados tienen su explicación en que a corto plazo los coleccionistas noveles 

consideran que es fundamental contar con los recursos y habilidades necesarias (puede ser 

consecuencia de que en estas edades la percepción del riesgo o la dificultad es menor), pero 
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que a largo plazo, solventados los obstáculos de falta de recursos y habilidades, lo 

fundamental es la predisposición positiva hacia el coleccionista y esta predisposición se 

configura como la imagen que quieren dar a la sociedad  y el reconocimiento que quieren 

darse a sí mismos. 

Las correlaciones identificadas entre las variables conformadoras de la actitud hacia la 

compra alcanzan valores significativos. Destaca el valor de 0.431 alcanzado para la 

correlación entre los dos tipos de normas subjetivas consideradas. A su vez la identidad 

personal se encuentra correlacionada con los dos tipos de normas con un valor similar 

(normas descriptivas – identidad: 0.319; normas preceptivas – identidad: 0.145). 

 

Figura 6.17. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas par el modelo global 

basado en la TPB. Cluster 4: Coleccionistas noveles. 

 

No se representan las correlaciones entre factores para facilitar la visualización gráfica 

 

Finalmente, se presenta una comparación de las diferencias significativas entre los cuatro 

clusters en función del modelo considerado y los horizontes temporales analizados y 

comprobar si las variables moderadoras introducidas en los modelos generan diferentes 

patrones de comportamiento. 
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Tabla 6.71. Cargas estandarizadas obtenidas por cada uno de los clusters aplicado el modelo TPB 

 Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Actitud hacia la compra →Intención C.P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Actitud hacia la compra→Intención L.P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Normas Descriptivas →Intención C. P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Normas Descriptivas →Intención L. P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Normas Preceptivas →Intención C. P. 0.325 0.256 n.s. n.s. 

Normas Preceptivas →Intención L. P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Identidad Personal →Intención C. P. n.s. 0.343 0.460 n.s. 

Identidad Personal →Intención L. P. 0.329 0.339 n.s. 0.619 

Control Conductual Percibido →Intención C. P. 0.197 n.s. n.s. 0.587 

Control Conductual Percibido →Intención L. P. n.s. n.s. n.s. n.s. 

N.s: No significativo. 

 

En el modelo basado en la TPB se comprueba que los comportamientos difieren en 

función del segmento al que pertenecen. Mientras que la identidad personal se ha perfilado 

como una reformulación fundamental del modelo al ser significativa en los cuatro grupos, 

la introducción de las normas descriptivas no ha mejorado la capacidad explicativa al no ser 

significativa en ninguno de los casos. La variable normas preceptivas, correspondiente a las 

normas subjetivas enunciadas por Ajzen son significativas en los cluster de coleccionistas 

activos laboralmente o en sus hogares, y la variable control conductual en el segmento de 

coleccionistas activos laboralmente y noveles. 

Destaca que en tres de los clusters se han establecido entre dos y tres relaciones 

significativas a diferencia de los coleccionistas maduros, modelo en el que sólo se ha 

podido establecer una relación entre la identidad personal y la intención a corto plazo. 

En función a los resultados obtenidos se pueden confirmar las hipótesis que enuncian que 

la relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 

influida por el segmento al que pertenece en función de las características 

sociodemográficas (Hipótesis 7), las características socioeconómicas (Hipótesis 8) y las 

características conductuales (Hipótesis 9); y se rechaza la hipótesis que formula que la 

relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 

influida por el segmento al que pertenece en función de las características específicas del 

bien de colección (Hipótesis 10). 
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Tabla 6.72. Cargas estandarizadas obtenidas por cada uno de los clusters aplicado el modelo TFA. 

 Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 

Actitud hacia la compra →Intención C.P. n.s 0.250 n.s n.s 

Actitud hacia la compra →Intención L.P. n.s 0.292 n.s 0.594 

Normas Descriptivas →Actitud hacia la compra n.s n.s n.s n.s 

Normas Preceptivas →Actitud hacia la compra 0.181 n.s n.s n.s 

Identidad Personal →Actitud hacia la compra 0.466 0.418 0.334 0.372 

Control Conductual Percibido →Intención C. P. n.s 0.199 n.s 0.594 

Control Conductual Percibido →Intención L. P. 0.156 n.s n.s n.s 

N.s: No significativo. 

 

De la aplicación del modelo basado en la fuerza de las actitudes a los cuatro segmentos se 

confirma, nuevamente, la oportuna incorporación de la identidad personal en el modelo, ya 

que se ha descrito como una variable imprescindible para explicar el comportamiento de 

los coleccionistas. Las normas descriptivas no han supuesto ninguna aportación al presente 

modelo pero sí la comprobación de la diferencia existente dentro de las normas subjetivas y 

abogar por la definición empleada por Ajzen. 

Las actitudes representan un buen predictor de la intención en los clusters de coleccionistas 

activos en sus hogares y coleccionistas noveles, y todos los grupos, excepto el cluster 3, 

establecen relaciones estructurales con la intención a través del control conductual. Al igual 

que en la aplicación del TPB, no se obtiene información sobre la intención del cluster de 

coleccionistas maduros, probablemente derivado del intervalo de edad en el que se 

encuentra ubicado. 

Al igual que con la aplicación del TPB, los resultados a lo largo del presente capítulo 

permiten confirmar las Hipótesis 7, 8 y 9 que afirma que la relación entre la intención de 

compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve influida por el segmento al que 

pertenece en función de las características sociodemográficas, socioeconómicas y 

conductuales (Hipótesis 9); y se rechaza la Hipótesis 10 sobre el efecto moderador de las 

características específicas del bien de colección. 
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6.7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO GLOBAL DE 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN 

Para finalizar el capítulo y tras realizar los análisis pertinentes para proceder a la 

contrastación de las hipótesis planteadas en esta investigación, se exponen brevemente los 

resultados obtenidos para en el capítulo posterior presentar las conclusiones y aportaciones 

académicas y empresariales. 

Hay destacar que el proceso de recogida de la información ha mostrado la dificultad de 

acceso a la muestra de estudio debido a el desconocimiento de un porcentaje de 

coleccionistas en nuestro país, la no existencia de una base de datos que permitiera 

contactar con ellos, la presencia de distintos tipos de coleccionismos (alto, medio y bajo 

coleccionismo) y la no unanimidad de lo que se considera coleccionismo. En este aspecto, a 

pesar de las limitaciones de la utilización de un cuestionario telefónico, con su aplicación se 

podían solventar algunas de estas dificultades tales como aportar una explicación a los 

encuestados sobre lo que se considera coleccionar, superar las limitaciones económicas 

derivadas de la naturaleza de esta investigación o aplicar el estudio a toda la población para 

lograr una mayor representatividad y una primera aproximación del número de 

coleccionistas y su perfil. 

Tras la recogida de la información se constataron diferencias significativas entre los perfiles  

sociodemográficos y socioeconómicos de la muestra total, de coleccionistas y de no 

coleccionistas. Se observó que la muestra de coleccionistas venía representada por un 

mayor porcentaje de hombres (representación más proporcional que la muestra total y de 

no coleccionistas, a pesar de que según autores como Cea, 1996 indican que una de las 

limitaciones de la encuesta telefónica es la sobrerrepresentación del género femenino), con 

una edad media inferior que conlleva a una menor representación de pensionistas, jubilados 

y amas de casa, que deriva con que cuenten con unos niveles de ingresos superiores. Si se 

consulta la bibliografía especializada en actividades de ocio y de tiempo libre se constata 

que corresponde con el perfil que suele practicar estas actividades, un porcentaje de 

hombres y mujeres proporcional, con una edad media más joven y con unos ingresos 

económicos que les permiten dirigir parte de ellos a estas actividades (Cuenca, 2006). 

Respecto a las demás variables consideradas en la comparación entre muestras se 

comprueba que no se diferencian por el estado civil, el nivel de estudios finalizados, los 
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miembros de la unidad familiar, el tamaño del domicilio familiar y la Comunidad 

Autónoma donde residen. 

La evaluación de las escalas de medidas propuestas tomaban una especial relevancia al 

utilizar adaptaciones de otras áreas afines (Ajzen y Driver, 1991; Daigle et al., 2002; Hubres 

y Ajzen, 2001; Dossil, 2002; Cuadrado y Berenguer, 2002; Walker, 2007) o escalas 

generalmente utilizadas en la aplicación de los modelos teóricos aplicados (Ajzen, 2002; 

Smith et al., 2008), que podían no adaptarse correctamente al objeto de estudio. En primer 

lugar, las distintas escalas de medida destacan por su unidimensionalidad respecto a la 

variable considerada a excepción de la variable intención de compra en la que se 

identificaron dos dimensiones, una a corto plazo (6 meses) y otra a largo plazo (futuro). En 

segundo lugar, las escalas demostraron su adecuación a cada una de las variables 

consideradas tras la comprobación de los indicadores de fiabilidad y validez de medida. 

Con relación a los resultados del análisis de los modelos propuestos destaca la contratación 

de dos modelos alternativos para explicar la intención de compra de los coleccionistas, el 

modelo basado en la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991) que se presenta 

como uno de los modelos de comportamiento más utilizados en los últimos veinte años, y 

el modelo basado en la relevancia que adoptan las actitudes en determinados 

comportamientos (Petty y Krosnick, 1995), fundamentado en que para llevar a cabo 

determinados comportamientos (como el coleccionismo) es fundamental que se genere una 

actitud positiva hacia el comportamiento, es decir, si no se genera una predisposición 

positiva hacia la compra de bienes de colección con la mayor seguridad no se llevará a cabo 

el comportamiento en cuestión. 

Ambos modelos reflejaron adecuados indicadores de bondad de ajuste y tras su 

comparación se constató que apenas diferían uno respecto del otro, por lo que habría que 

concluir la presentación de los resultados para decantarse por uno u otro. 

Por lo que respecta al modelo global de compra de bienes de colección se confirmó como 

principal determinante de la compra de bienes de colección la identidad personal, 

independientemente del horizonte temporal considerado. Variable que había centrado gran 

interés desde los estudios centrados en el coleccionismo (Formanek, 1991; Muensterberger, 

1994; Pearce, 1994; McIntosh y Schmeidel, 2004; Jiménez-Blanco y Mack, 2007) y que 

representaba la constatación de una de las incorporaciones más demandadas en la teoría del 

comportamiento planeado (Biddle, Bank y Slavibgs, 1987; Charng, Piliavib y Callero, 1988; 
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Sparks y Sheperd, 1995; Conner y Armitage, 1998; Sparks y Guthrie, 1998; Terry, Hogg y 

White, 1999; Cook et al., 2002). 

La influencia de esta identidad se presentó como fundamental en la intención de compra 

directamente (comportamiento planeado) o indirectamente a través de la actitud, ya que la 

identidad personal se configura como la imagen que el individuo quiere dar de sí mismo a 

través de la adquisición de determinados objetos que le hacen sentir diferente, a partir de 

ello, el individuo construye una actitud positiva hacia la compra que determina 

positivamente la intención de compra con independencia del horizonte temporal 

considerado (Petty y Krosnick, 1995). 

Realizado el análisis global, destacaba la obtención de indicadores con menor peso del 

esperado y se plantearon tres motivos, el primero basado en la relevancia de las actitudes, el 

segundo fundamentado en las características de no estabilidad y abandono del propio 

comportamiento, y el tercero, debido a la heterogeneidad presente en el mercado que 

impide la defensa de un modelo global que no considere las preferencias de los 

consumidores. 

Por ello, se persiguió otra de las conclusiones relevantes del estudio, el análisis de la 

heterogeneidad del mercado. Con este objetivo se aplicó la metodología de los clusters 

latentes (Wedel y Kamakura, 2000) que permitiría confirmar la presencia de segmentos en 

base a diferentes variables sociodemográficas, socioeconómicas, conductuales y derivadas 

del propio bien de colección y seleccionar el número de segmentos óptimo del mercado. 

Así, se constató la presencia de cuatro grupos de consumidores con características 

diferenciadas (edad, género, situación laboral y gasto medio dirigido a la compra de bienes 

de colección) y se procedió a confirmar si el modelo previamente testado aumentaba su 

capacidad predictiva si tenía en cuenta estos cuatro grupos (coleccionistas activos 

laboralmente, activos en sus hogares, maduros y noveles). Dicho análisis derivó en la 

conclusión de que no sólo se establecen cuatro grupos de consumidores en el mercado sino 

que estos cuatro grupos se comportan de manera diferenciada. 

Previo al establecimiento de las relaciones estructurales identificadas en cada uno de los 

segmentos, se comprobó que el modelo que mejor se adaptaba al estudio del 

comportamiento del coleccionismo es el que se basa en que la fuerza de las actitud es un 

elemento fundamental de la intención de compra, la influencia del control conductual para 
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una mayor precisión de la explicación, y la influencia indirecta de las normas subjetivas y la 

identidad personal a través de la actitud (Petty y Krosnick, 1995; Briñol et al., 2007). 

Las conclusiones derivadas de la explicación de cada uno de los segmentos y las diferencias 

significativas se presentarán en el capítulo siguiente, pero ahora se destaca que cada uno de 

los grupos se comporta de manera distinta como consecuencia de sus características y que 

el motivo por el que un individuo adquiera bienes de colección, independientemente del 

segmento al que pertenezca a un segmento, es la identidad personal y, por tanto, las 

empresas que oferten bienes de colección al mercado deben considerar fundamental la 

originalidad de la colección y sobre todo, la escasez o particularidad del bien de colección. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos se considera relevante el planteamiento de 

nuevas variables a considerarse en el estudio del coleccionismo y, sobre todo, introducir 

medidas de la fuerza de las actitudes y demás variables del modelo que permitan cumplir 

los requisitos necesarios para predecir el comportamiento. 

Finalmente, destacar otra conclusión derivada del ámbito de estudio en el que se 

circunscribe este estudio, es que los coleccionistas analizados se caracterizan por 

coleccionar por el disfrute o el placer que les reporta y no por la inversión que puedan 

obtener. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 

 

7.1. RESULTADOS DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

El principal hallazgo de la presente tesis doctoral es el establecimiento de un modelo 

teórico de comportamiento de compra de bienes de colección y su posterior contraste 

empírico en nuestro país. Hallazgo derivado de la relevancia del mercado del coleccionismo 

tanto a nivel nacional como internacional, y del escaso desarrollo que esta actividad, 

ampliamente practicada por la sociedad, ha recibido desde la disciplina económica.  

Para alcanzar dicho hallazgo (objetivo principal) se plantean una serie de objetivos 

específicos, estos son: 

• El establecimiento de una definición de coleccionismo, colección y bien de colección. 

• La búsqueda de datos empíricos que demuestran la relevancia económica y social del 

mercado del coleccionismo. 

• El establecimiento de los modelos teóricos ajustados al comportamiento de estudio, 

evaluando la pertinencia de aplicar el modelo del comportamiento planeado (Ajzen, 

1991), la inclusión de las reformulaciones sugeridas en los últimos años por la literatura 

especializada (Smith et al., 2008) y testando el papel desempeñado por la actitud en este 

tipo de comportamientos (Petty y Krosnick, 1995). 

• El desarrollo de las escalas de medición de las variables del comportamiento para el 

análisis del mercado del coleccionismo. 

• La determinación de las variables que influyen en la intención de compra de los 

coleccionistas considerando los horizontes temporales y las variables moderadoras de la 

intención. 
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• La identificación de grupos de consumidores que confirman la presencia de 

heterogeneidad en el mercado de bienes de colección. 

• La contrastación de los modelos teóricos propuestos para cada uno de los segmentos 

identificados que llevan al establecimiento de distintos modelos de comportamiento en 

función del grupo de pertenencia. 

A partir de ellos, se procede a la exposición de los resultados y confirmación de las 

hipótesis formuladas mediante la aplicación del análisis empírico y previo análisis 

descriptivo de los datos, que asegure la consistencia de los datos y la comprobación de la 

fiabilidad y validez de las escalas utilizadas para la medición del comportamiento. 

Para la recogida de los datos se ha suministrado un cuestionario telefónico asistido por 

ordenador en el ámbito español a individuos mayores de 18 años, independientemente de 

su condición de coleccionista. La aplicación de un muestreo aleatorio simple ha permitido 

asegurar la representatividad de la muestra estableciendo un error de 1.99% para la muestra 

total y de 4.38% para la muestra de coleccionistas. 

La recopilación de 2435 encuestas, de las cuales 501 corresponden a coleccionistas o ex 

coleccionistas, ha posibilitado el establecimiento de un primer porcentaje de compradores 

de bienes de colección en nuestro país, esto es, un 13.2% de la población española se 

considera coleccionista, y un 7.4% se ha considerado coleccionista en el pasado (sin 

descartar la posibilidad de volver a coleccionar). 

Mediante la confirmación estadística a partir de un análisis Anova se determinan perfiles 

diferentes entre coleccionistas y no coleccionistas. La muestra de coleccionistas respecto a 

la muestra total se ha caracterizado por un mayor equilibrio entre hombres (42.5%) y 

mujeres (57.3%), una edad repartida entre las cuotas consideradas, aunque con un descenso 

notable de la edad respecto a la muestra total (el número de mayores de 65 años desciende 

notablemente, 13.2%). Un nivel de ingresos y estudios de los coleccionistas ligeramente 

superior a la muestra total, encontrando casos en los que los ingresos superaban los 5001 

euros mensuales (muestra total: 0.1; muestra de no coleccionistas: 0.0%; muestra 

coleccionistas: 0.4%) o niveles de estudios de postgrado (muestra total: 1.2; muestra 

coleccionistas: 10.6%). Finalmente, la estructura del núcleo familiar y el tipo de domicilio 

familiar no encuentra diferencias entre muestras analizadas. 
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Respecto a los bienes que caracterizan a los coleccionistas entrevistados, como era de 

suponer, recogen una amplia variedad de objetos, prácticamente cualquier bien puede ser 

coleccionado (véase Anexo V). A partir de la información recogida se ha procedido a 

clasificar los bienes de colección por categorías (coleccionismo.shop.ebay.es; 

todocolección.net Coca, 2001; Prado et al., 2007, Prado, 2009) e identificar los tipos de 

colecciones más practicadas en nuestro país, tales como, la filatelia (13%), la bibliofilia 

(10.2%) y la numismática (7.8%). 

Esta primera clasificación de bienes coleccionados, en relación con las tipologías, ha 

permitido diferenciar los bienes de colección susceptibles de revalorizaciones (por ejemplo, 

filatelia o numismática) y otros bienes de colección (pegatinas o pins) y considerar el tipo 

de bien de colección como factor moderador de la intención de compra. 

En base a la información obtenida del análisis descriptivo se puede afirmar la 

representatividad de la muestra que deriva en el estudio del coleccionista medio y no del 

gran coleccionista, habitualmente reflejado en la literatura sobre la materia. Si bien, se 

estudia un porcentaje significativo del mercado, representativo del coleccionismo medio, 

los grandes protagonistas del mercado del coleccionismo en los medios de comunicación 

no aparecen reflejados en este estudio, siendo su contacto sumamente complejo. 

Analizados los datos y confirmada su adecuación al planteamiento de la investigación se ha 

procedido a la evaluación de la fiabilidad y validez de las escalas, de especial relevancia, al 

tratarse de una investigación novedosa al respecto y tratarse de adaptaciones de áreas afines 

al coleccionismo (Ajzen y Driver, 1991; Cuadrado y Berenguer, 2002; Daigle et al., 2002; 

Dossil, 2002; Hubres y Ajzen, 2001; Walker, 2007) o escalas generalmente utilizadas en la 

aplicación de los modelos teóricos aplicados (Ajzen, 2002; Smith et al., 2008), que podían 

no adaptarse correctamente al objeto de estudio. 

La validación de las escalas se ha realizado en todos los casos siguiendo el mismo proceso 

de análisis, el desarrollo de un análisis factorial exploratorio, la estimación de un análisis 

factorial confirmatorio y la depuración de los ítems no significativos con el fin de garantizar 

las escalas propuestas. Tras la aplicación de este procedimiento se procedió a la eliminación 

de los ítems no significativos o que no alcanzaban los mínimos exigidos y se garantizó su 

adecuada construcción para la efectiva contrastación del modelo estructural planteado. 

Cabe destacar la identificación de dos dimensiones respecto a la variable intención de 

compra, que derivó en que se considerara la intención a corto plazo (6 meses) y a largo 
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plazo (futuro), y que determinó la incorporación de dos variables sobre la intención 

conductual. Así, los indicadores de bondad de ajuste independientes para cada nivel 

temporal y el modelo global alcanzaron los valores recomendados, y siendo el modelo 

global el que mejores indicadores de ajuste arrojaba, se decidió analizar las relaciones 

estructurales en un modelo conjunto (modelo global: x2: 218.062, g.l.: 126 (p=0.000); NFI: 

0.947; NNFI: 0.971; CFI: 0.978; IFI: 0.978; GFI: 0.956; AGFI: 0.937, RMSE: 0.036). 

Validadas las escalas se procedió a la evaluación de la validez discriminante entre 

constructos latentes. El cálculo del test de intervalo de confianza afirmó que ninguno de las 

correlaciones contenía el uno; los resultados de la varianza extraída promedio afirmaron 

que las correlaciones al cuadrado eran menores que la varianza extraída; y la aplicación de 

un modelo restringido demostró que se obtenía un ajuste significativamente peor en el 

modelo restringido, pudiendo afirmar la validez discriminante del modelo. 

 

7.1.1. RESULTADOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS GLOBAL DE LOS 
COLECCIONISTAS 

El siguiente paso en la investigación fue testar las relaciones estructurales para cada uno de 

los modelos teóricos considerados (Ajzen, 1991; Smith et al., 2008; Petty y Krosnick, 1995) 

en un entorno global y considerar qué modelo se adecuaba mejor al comportamiento 

analizado. En primer lugar, se consideró que ambos modelos reunían los requisitos 

sugeridos por la literatura especializada para los diferentes márgenes temporales 

considerados y su aplicación global (Modelo TPB: x2: 224.461, g.l.: 126 (p=0.000); NFI: 

0.945; NNFI: 0.970; CFI: 0.977; IFI: 0.977; GFI: 0.955; AGFI: 0.955, RMSE: 0.037; 

Modelo Actitudes: x2: 313.534, g.l.: 143 (p=0.000); NFI: 0.923; NNFI: 0.948; CFI: 0.957; 

IFI: 0.957; GFI: 0.936; AGFI: 0.936, RMSE: 0.049). 

Obtenidos los resultados se ha procedido a comparar ambos modelos mediante el 

indicador de parsimonia de bondad de ajuste CAIC, que identifica el valor más bajo como 

el mejor modelo, una comparación de ambos modelos en función de los valores de los 

indicadores de bondad anteriormente mencionados podría llevar a decisiones equivocadas. 

Los indicadores comparativos (incrementales) NFI, NNFI, CFI e IFI  comparan el modelo 

estimado con un modelo independiente que considera que todas las variables manifiestas 

estarían incorrelacionadas; los indicadores de ajuste absoluto, SRMR, GFI y AGFI indican 

el ajuste de las relaciones planteadas con las características de la muestra, siendo sensibles al 
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tamaño de la misma; los indicadores corregidos por parsimonia, RMSEA, corrige la Chi 

cuadrado en función de los grados de libertad; y los indicadores de grado de parsimonia, 

AIC y CAIC permiten comparar modelos alternativos al tener en cuenta la bondad de 

ajuste estadístico y el número de parámetros a estimar (Bentler, 1992; Bentler y Bonnett, 

1980; Ulman, 1996). 

Considerando un CAIC para el modelo basado en la TPB de -735.348 y un CAIC para el 

modelo basado en las actitudes de -718.441, se ha planteado la posibilidad de que debido a 

la similitud de los valores del índice,  debe efectuarse más adelante. Por ello, se ha 

considerado la pertinencia de testar empíricamente los dos modelos teóricos planteados a 

nivel global, para posteriormente, comparar ambos modelos y decantarse por uno de ellos. 

De la aplicación del modelo del comportamiento planeado (Ajzen, 1991) con sus 

reformulaciones (Smith et al., 2008) se deriva que la única relación significativa de la 

intención de compra de bienes de colección, independientemente, del período temporal 

considerado, es la identidad personal, por lo que solo se puede confirmar la Hipótesis 5A, 

en tanto que la identidad personal influye significativa y positivamente sobre la identidad de 

compra. 

Esta variable hace referencia a la “etiqueta que las personas usan para describirse a sí 

mismos” (Biddle et al., 1987, p. 328) y ha constituido una de extensiones propuestas en la 

teoría del comportamiento planeado, siendo considerada por numerosos investigadores 

como una incorporación necesaria (Charng et al., 1988; Conner y Armitage, 1998; Cook et 

al., 2002; Terry et al., 1999) y en el caso del análisis del comportamiento del coleccionista 

indispensable. 

La identidad personal del coleccionista es fundamental en la adquisición de este tipo de 

bienes por la vinculación que existe entre los objetos con la propia realización del sujeto, 

configurándose como una compra simbólica (Belk, 1989; Dittmar, 1992; Elliot y Desirve, 

1994; Formanek, 1994; Jiménez-Blanco y Mack, 2008; Luna, 1995; Muensterberger, 1994; 

Pearce, 1994; Solomon et al., 1991). Esto vendría a confirmar la línea de pensamiento que 

defiende que en ciertas ocasiones los objetos coleccionados se adquieren no sólo por sus 

propiedades funcionales y de utilidad sino también por sus propiedades sociales y auto-

identificativos (Castillo, 1987). 

En la aplicación empírica del modelo global basado en las actitudes se puede comprobar 

que la relación de mayor significación del modelo planteado es la que relaciona la identidad 
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personal con la actitud. Del mismo modo que con la aplicación del modelo anterior, la 

identidad personal se configura como un elemento fundamental del comportamiento del 

coleccionista, canalizada, en este caso, a través de la actitud. Es decir, se confirma la 

Hipótesis 5B, debido a que la identidad personal determina positivamente la actitud hacia la 

compra de bienes de colección, en tanto, que la imagen que un individuo tiene de sí mismo 

configura la predisposición positiva hacia un comportamiento (Petty y Krosnick, 1995). 

Considerando la actitud hacia el comportamiento un aspecto de especial relevancia en la 

adquisición de bienes de colección, resulta razonable que la intención hacia la compra, 

tanto a largo como a corto plazo, se vea determinada por ella, cuanto mayor es la actitud 

hacia la compra mayor es la intención conductual, validando, por tanto, la Hipótesis 1 del 

modelo planteado. 

Finalmente, si se considera que la actitud hacia la compra también se deriva de la imagen 

que la sociedad quiere de los individuos, se confirma que las normas preceptivas 

determinan la actitud hacia la compra (Hipótesis 2B). 

En ambos modelos se comprueba que no influye el control conductual percibido ni las 

normas subjetivas descriptivas. A partir de ello se puede rechazar la Hipótesis 4, el control 

conductual no determina la intención; y se pueden aceptar las Hipótesis 3A y 3B en 

referencia a la influencia dispar de los dos tipos de normas subjetivas que llevan a afirmar 

que se trata de dos dimensiones diferenciadas (Smith et al., 2008) pero que puede derivar 

en la consideración de no ser necesaria su inclusión en el modelo general (Ajzen 1991; 

Smith et al., 2008). 

En la Tabla 7.1. se exponen las hipótesis confirmadas con los coeficientes estandarizados y 

el signo de la relación para ambos modelos de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 321

Tabla 7.1. Hipótesis confirmadas para los modelos globales de comportamiento de compra. 

Modelo TPB Modelo TFA 

Hipótesis Relaciones Estructurales Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Hipótesis 1 Actitudes  →  Intención n.s. n.s. 0.170* (+) 0.178** (+) 

Hipótesis 2A 

Normas Subjetivas  →  Intención 
- Normas Preceptivas 
- Normas Descriptivas 

 
n.s. 
n.s. 

 
n.s. 
n.s. 

  

Hipótesis 2B 

Normas Subjetivas →  Actitud 
- Normas Preceptivas 
- Normas Descriptivas 

  
 

0.167* (+) 
n.s. 

Hipótesis 3A 
Normas preceptivas vs normas 
descriptivas  →  Intención Sí hay dif. Sí hay dif.   

Hipótesis 3B 
Normas preceptivas vs normas 
descriptivas → Actitud   Sí hay dif. Sí hay dif. 

Hipótesis 4 Control Conductual → Intención n.s. n.s.   

Hipótesis 5A Identidad Personal  Intención 0.226** (+) 0.308** (+)   

Hipótesis 5B Identidad Personal →  Actitud   0.381** (+) 

 N.s.: no significativo 

 

Las razones del rechazo de varias de las relaciones estructurales, el resultado de valores 

inferiores a los considerados y la no selección de un modelo son: 

1º. La heterogeneidad del mercado puede derivar en que un modelo global no se 

adapte a todos los coleccionistas que componen la muestra, por ello, es necesario 

comprobar la existencia de segmentos en el mercado y comprobar si es necesario 

elaborar modelos diferenciados para cada uno de ellos. 

2º. Las características del coleccionismo pueden estar influyendo en el modelo al 

tratarse de un comportamiento de ocio se identifica con comportamientos 

inestables y con altas tasas de abandono. Mediante un análisis multigrupo se puede 

identificar los coleccionistas actuales y los excoleccionistas descubriendo nuevas 

relaciones estructurales o con valores distintos. 

3º. La composición de la muestra puede estar influyendo en los valores obtenidos, en 

ella se han analizado simultáneamente coleccionistas y excoleccionistas. Con la 

identificación de segmentos en el mercado y la comprobación de modelos de 
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compra distintos se analiza la influencia de la condición de usuario en el 

comportamiento. 

 

7.1.2. RESULTADOS DERIVADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
SEGMENTOS DE COLECCIONISTAS 

El primer paso para la identificación de los segmentos del mercado es considerar cuáles son 

las variables moderadoras del comportamiento. Las variables a considerar, identificadas 

mediante preguntas del cuestionario suministrado, fueron las relativas a las características 

sociodemográficas, socioeconómicas, conductuales y relacionadas con el tipo de bien 

coleccionado. 

El segundo paso es la determinación de cuáles de las variables recogidas realmente 

identifica posibles diferencias en el patrón de respuestas. Ello se realiza a partir de un 

análisis Anova que justifica la introducción de determinadas variables para la identificación 

de segmentos. Los resultados obtenidos para la variable intención de compra de los 

coleccionistas indican diferencias en referencia a las siguientes variables: género (p=0.006), 

edad (p=0.007), situación laboral (p=0.038), tipo de usuario (p= 0.000), beneficio buscado: 

disfrute (p=0.018) y gasto medio destinado a la compra (p=0.000). 

El tercer paso es la identificación de la heterogeneidad en el mercado. Para la consecución 

de este objetivo se estudian las variables que han resultado significativas en el análisis 

Anova mediante la técnica de la segmentación latente que permite la identificación de la 

heterogeneidad no observable en los datos y la detección de segmentos de consumidores 

en relación a múltiples variables (Vermunt y Magidson, 2005). 

Introducidos las variables resultantes del Anova se obtuvo que el número óptimo de 

segmentos es de 2, pero con un p-valor inferior a 0.5 y un R2  en la Comunidad Autónoma, 

tipo de usuario, beneficio buscado y gasto medio próximo a cero. Se procedió a la 

eliminación de estas variables y calcular nuevamente los segmentos. En esta ocasión, se 

obtuvo que el número óptimo de segmentos en el mercado del coleccionista es de cuatro al 

estimar el menor valor en la prueba BIC (5374.0771). Los valores obtenidos por el R2 de 

mayor a menor grado de diferenciación son: género (0.1754), edad (0.2024), situación 

laboral (0.4484) y gasto dirigido a la compra (0.0477). 
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Los cuatro clusters obtenidos, en base a la composición y las características de sus 

miembros, han recibido las siguientes denominaciones: 

Cluster 1: Coleccionistas activos laboralmente 

• Tamaño: 55.88% (n = 212) 

• Características sociodemográficas: Hombres y mujeres entre 35 y 44 años. 

• Características socioeconómicas: Trabajadores, fundamentalmente por cuenta 

propia. 

• Características conductuales: Gasto medio dirigido a adquirir bienes de colección de 

entre 100 y 600 euros anuales. 

Cluster 2: Coleccionistas activos en sus hogares 

• Tamaño: 18.18% (n = 154) 

• Características sociodemográficas: Mujeres entre 45 y 54 años. 

• Características socioeconómicas: Amas de casa y una pequeña representación de 

desempleados. 

• Características conductuales: Gasto medio dirigido a adquirir bienes de colección 

menor a 100 euros anuales o entre 100 y 600 euros. 

Cluster 3: Coleccionistas maduros 

• Tamaño: 15% (n = 83) 

• Características sociodemográficas: Hombres y mujeres con una edad superior a 55 

años, y presumiblemente, superior a 65 años. 

• Características socioeconómicas: Pensionistas o jubilados. 

• Características conductuales: Gasto medio dirigido a adquirir bienes de colección 

entre 100 y 600 euros anuales. 

Cluster 4: Coleccionistas noveles 

• Tamaño: 10.94% (n = 52) 

• Características sociodemográficas: Hombres y mujeres jóvenes, entre 18 y 25 años. 
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• Características socioeconómicas: Estudiantes. 

• Características conductuales: Gasto medio dirigido a adquirir bienes de colección 

menor a 100 euros anuales. 

 

Identificados los segmentos y establecidas las características de cada uno de ellos se ha 

procedido a la elaboración de cuatro bases de datos, para concluir con el quinto paso de 

establecimiento de las variables moderadoras, comprobar si el modelo global planteado se 

adapta a todos los segmentos o si, por el contrario, es necesario establecer un modelo de 

comportamiento de compra para cada grupo de coleccionistas identificados. 

Por tanto, es posible validar las hipótesis relativas a los factores moderadores. Se confirma 

que la relación entre la intención de compra de bienes de colección y sus antecedentes se ve 

influida por el segmento al que pertenece en función de sus características 

sociodemográficas (Hipótesis 7), socioeconómicas (Hipótesis 8) y conductuales (Hipótesis 

9); se rechaza la hipótesis relativa a la influencia de las características específicas de los 

bienes de colección como variables moderadoras (Hipótesis 10). 

 

7.1.3. RESULTADOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DEL MODELO 
MULTIGRUPO DE LOS COLECCIONISTAS 

La primera etapa en la determinación de un análisis multigrupo ha sido comprobar si 

existen diferencias significativas entre los dos modelos alternativos aplicados a los cuatro 

segmentos, para ello, se ha planteado un modelo restringido que considera la diferencia 

entre grupos y un modelo sin restringir que asume el mismo modelo de comportamiento 

para todos los consumidores. 

Los indicadores de ajuste de ambos modelos han arrojado resultados que no alcanzan los 

valores recomendados en algunos casos, consecuencia de que el tamaño de la muestra se ha 

visto dividido en cuatro bases de datos (Modelo con restricciones: x2: 873.831, g.l.: 585 

(p=0.000), NFI: 0.820, NNFI: 0.926, CFI: 0.943, IFI: 0.945, GFI: 0.871; AGFI: 0.820, 

RMSE: 0.061; Modelo sin restricciones: x2: 766.131, g.l.: 528 (p=0.000), NFI: 0.845, NNFI: 

0.919, CFI: 0.943, IFI: 0.945, GFI: 0.875; AGFI: 0.859, RMSE: 0.061). A pesar de que los 

niveles alcanzados en algunos casos no alcanzan los mínimos (Ullman, 1996) se ha decidido 
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proseguir el estudio ya que son consecuencia del tamaño de la muestra y la literatura 

especializada recomienda, en estos casos, no modificar el modelo planteado (Blair y 

Zinkhan, 2006; Boosma, 1981; Hatcher, 1994; Marsh et al., 1988; McMallumn et al., 1992). 

A primera vista los indicadores de ajuste del modelo sin restricciones aportan mejores 

valores, sin embargo, es necesario testar la diferencia estadísticamente. Así, se ha efectuado 

un análisis comparativo de las Chi cuadrado entre ambos modelos resultando como mejor 

modelo el que plantea que es necesario establecer un análisis multigrupo (para el valor 

crítico de 57 grados de liberad y una probabilidad de 0.01 (88.38) la diferencia de la Chi 

cuadrado (112.967) es notablemente superior). 

La segunda parte ha consistido en comprobar la bondad de ajuste para el modelo 

multigrupo y los dos planteamientos teóricos considerados, el modelo TPB y el modelo 

Actitudes. Igual que en la comprobación de la necesaria aplicación del modelo restringido y 

sin restringir se han obtenido indicadores de bondad de ajuste ligeramente inferiores 

consecuencia del tamaño de las muestras consideradas (Modelo TPB: x2: 773.773, g.l.: 551 

(p=0.000), NFI: 0.841, NNFI: 0.925, CFI: 0.942, IFI: 0.944, GFI: 0.874; AGFI: 0.820, 

RMSE: 0.061; Modelo Actitudes: x2 (g.l.: 578) = 957.122 (p=0.000); NFI=0.803; 

NNFI=0.892; CFI=0.909; IFI=0.912; GFI=0.848; AGFI=0.800; RMSEA=0.073). 

Para afirmar cuál es el modelo que mejor se adapta al comportamiento analizado es 

necesaria la comparación de los indicadores AIC y CAIC. En este caso el CAIC del modelo 

basado en la teoría del comportamiento planeado es superior (-3058.245) que el del modelo 

basado en las actitudes (-3214.076) por lo que se considera que el mejor modelo para el 

comportamiento coleccionista es el basado en las actitudes. 

La tercera parte del análisis multigrupo consiste en el establecimiento de las relaciones 

estructurales presentes en el modelo de cada cluster e identificar las diferencias 

significativas entre grupos, considerando que las escalas que miden cada constructo de los 

modelos alcanzan los valores recomendados de fiabilidad y validez. 

El análisis del cluster de coleccionistas activos laboralmente identifica relaciones entre la 

identidad personal y la actitud, siendo la primera antecedente directo de la actitud, lo que 

lleva a confirmar la Hipótesis 5B, según la cual cuanto mayor es la identidad personal 

mayor es la actitud hacia la compra. Por otro lado, se aceptan la Hipótesis 2B, debido a que 

la relación entre las normas subjetivas preceptivas y la actitud es significativa, y la Hipótesis 

3B según la cual los dos tipos de normas (descriptivas y preceptivas) se han constituido 



COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE BIENES DE COLECCIÓN. UN MODELO BASADO EN LAS ACTITUDES Y 
LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO 

 326

como dos constructos independientes y la influencia de ambos sobre la actitud difiere, 

mientras el deber ser (preceptivas) incide sobre la actitud, el hacer (descriptivas) se presenta 

no significativo a lo largo de toda la investigación. 

La actitud hacia la compra de los coleccionistas activos laboralmente influye positivamente 

tanto la intención de compra a largo plazo, pero al no obtener un porcentaje suficiente de 

la varianza extraída se rechaza la Hipótesis 1. El rechazo de esta relación puede venir 

derivado, por un lado, de la debilidad de las actitudes medidas, con la incorporación en 

cuestionarios futuros de una batería de preguntas sobre la fuerza de las actitudes se podría 

discriminar a los coleccionistas con actitudes débiles y plantearse los motivos de la misma. 

Y, por otro, de la propia naturaleza del coleccionismo, práctica esporádica y altas tasas de 

abandono, estos resultados llevarían a profundizar en los motivos de abandono e 

irregularidad del comportamiento de compra de bienes de colección que permitieran a las 

empresas del sector fidelizar a sus clientes. 

Finalmente, el control conductual percibido de los coleccionistas activos influye 

positivamente en la intención de compra corto plazo, es decir, este primer grupo de 

coleccionistas considera que la adquisición de bienes de colección es compleja y son 

necesarias ciertas habilidades y recursos en un período de seis meses. Así, se acepta la 

Hipótesis 4 a corto plazo, cuanto mayor es el control conductual percibido hacia el 

coleccionismo mayor es la intención de compra de bienes de colección en los próximos seis 

meses. 

El análisis del cluster de coleccionistas activos en sus hogares identifica relaciones 

estructurales entre la identidad personal y la actitud hacia la compra, cuanto mayor es la 

identidad mayor es la actitud, por tanto, en este grupo de consumidores también se acepta 

la Hipótesis 5B. Respecto a las relaciones estructurales con la intención de compra, la 

actitud hacia la compra determina la intención con independencia del horizonte temporal 

considerado, se confirma la Hipótesis 1, según la cual, cuanto más favorables son las 

actitudes hacia el coleccionismo mayor es la intención de compra de bienes de colección. 

Como en el cluster primero, el control conductual percibido se describe como un 

determinante de la intención a corto plazo, las amas de casa (y desempleados) consideran 

que su intención de adquirir bienes de colección en los próximos seis meses vendrá 

determinada por los recursos y las posibilidades disponibles, por tanto, se acepta la 

Hipótesis 4 a corto plazo. 
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Respecto al tercer cluster, coleccionistas maduros, si bien se identifica la identidad personal 

como un antecedente significativo y positivo de la actitud hacia la compra, no se establecen  

más relaciones significativas y la varianza extraída no alcanza los niveles mínimos exigidos. 

La imposibilidad de poder establecer los antecedentes de la intención para este segmento 

responde a las propias características de este segmento, pensionistas y jubilados de más de 

65 años, que incumple los requisitos necesarios para que una actitud sea fuerte y un 

predictor eficaz de la intención de comportamiento (Petty y Krosnick, 1995). 

Finalmente, respecto al cuarto cluster, coleccionistas noveles, se pueden establecer 

relaciones entre variables, considerando en todo momento que los jóvenes se caracterizan 

por tener débiles comportamientos por lo que los resultados deben ser interpretados ya que 

como sucede con el segmento de coleccionistas maduros, su rango de edad determina que 

sus actitudes sean débiles y deber ser interpretadas con cautela (Petty y Krosnick, 1995). 

La actitud hacia la compra de los coleccionistas noveles viene determinada positiva y 

significativamente por la identidad personal (presente en todos los cluster). Los jóvenes 

coleccionistas construyen una predisposición positiva hacia el coleccionismo con el 

objetivo de diferenciarse de los demás y obtener su propia aceptación (Hipótesis 5B). En el 

sector del coleccionismo es frecuente que los familiares traten de atraer a los jóvenes 

miembros de la familia hacia el coleccionismo, como símbolo de la herencia familiar 

(Pearce, 1994). 

La intención de los coleccionistas noveles difiere según se trate el período temporal. A 

corto plazo la intención está relacionada positiva y significativamente por el control 

conductual percibido (Hipótesis 4), consideran que si cuentan con mayores recursos y 

habilidades para emprender esta actividad tendrán más posibilidad de llevarla a la práctica, 

este argumento tiene su fundamento en que los jóvenes estudiantes no cuentan con 

ingresos y el acceso a los recursos, el desarrollo de las habilidades necesarias o la confianza 

en ellos mismos es más débil. La intención a largo plazo está determinada positiva y 

significativamente por la actitud hacia la compra directamente, en un principio consideran 

fundamental disponer de ciertos requisitos pero una vez superados, a largo plazo, lo que 

empuja a adquirir bienes de colección es la predisposición positiva (Hipótesis 1). 

A modo de conclusión de los resultados obtenidos en el estudio empírico se presenta una 

tabla (Tabla 7.2 y 7.3.) para comprobar qué hipótesis son aceptadas o rechazadas. 
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Tabla 7.2. Hipótesis confirmadas para el modelo de comportamiento por segmentos identificados. 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Hipótesis Relaciones Estructurales Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Hipótesis 1 Actitudes  →  Intención n.s. n.s. 
0.250 
(+) 

0.292 
(+) 

n.s. n.s. n.s. 
0.327 
(+) 

Hipótesis 2B 

Normas Subjetivas  → Actitud 
- Normas Preceptivas 
- Normas Descriptivas 

 
0.181 (+) 

n.s. 

n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.s.. 

n.s. 
n.s. 

Hipótesis 3B 
Normas preceptivas vs normas 
descriptivas  → Actitud 

Sí hay 
diferencias 

Sí hay 
diferencias 

Sí hay 
diferencias 

Sí hay 
diferencias 

Hipótesis 5B Identidad Personal →  Actitud 
0.466 
(+) 

0.418 
(+) 

0.334 
(+) 

0.372 
(+) 

Hipótesis 4 Control Conductual  → 
Intención 

0.156 
(+) 

n.s. 
0.199 
(+) 

n.s. n.s. n.s. 
0.594 
(+) 

n.s. 

N.s.: No significativo 

 

Tabla 7.3. Hipótesis confirmadas para las variables moderadoras. 

Hipótesis Formulación Aceptada Variables 

Hipótesis 7 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y 
sus antecedentes se ve influida por el segmento al que pertenece en 
función de las características sociodemográficas. 

 
Edad 

Género 

Hipótesis 8 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y 
sus antecedentes se ve influida por el segmento al que pertenece en 
función de las características socioeconómicas. 

 Situación 
laboral 

Hipótesis 9 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y 
sus antecedentes se ve influida por el segmento al que pertenece en 
función de las características conductuales. 

 Gasto medio 

Hipótesis 10 
La relación entre la intención de compra de bienes de colección y 
sus antecedentes se ve influida por el segmento al que pertenece en 
función de las características específicas de los bienes de colección. 

 Anova no 
significativa 

 

Tras el contraste de las hipótesis se puede comprobar como cada uno de los segmentos se 

identifica con un comportamiento de compra distinto. Diferencias que se deben tener en 

cuenta si se persigue el éxito empresarial en este sector. A continuación se expondrán las 

principales conclusiones teóricas y empíricas derivadas de la revisión bibliográfica y los 

resultados obtenidos. 

 

 



CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 329

7.2. IMPLICACIONES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La exposición de las principales aportaciones teóricas derivadas de la presente tesis doctoral 

se estructura en varios apartados siguiendo la estructura de la investigación, se muestran las 

implicaciones relativas al área del coleccionismo, las implicaciones derivadas de la selección 

de un modelo de comportamiento de compra aplicable al sector del coleccionismo, las 

implicaciones metodológicas consecuencia de la elaboración de las escalas de medida, las 

implicaciones de identificar segmentos en el mercado del coleccionismo y las implicaciones 

derivadas de los factores determinantes del comportamiento. 

 

7.2.1. IMPLICACIONES RELATIVAS AL ÁREA DEL COLECCIONISMO 

A pesar de la relevancia social y económica del sector del coleccionismo, demostrada en 

cifras del mercado como los 10 billones de dólares generados por el coleccionismo 

filatélico (Stanley Gibbons, 2008) o la facturación de las casas de subastas Christie´s, 

Sothebys y Phillips que en el año 2005 ascendió a los 5.800 millones de dólares (Sothesby´s 

investor, 2006), apenas se encuentran estudios académicos. 

Las implicaciones relativas al área del coleccionismo son consecuencia de la recopilación de 

los estudios académicos realizados desde disciplinas tan dispares como la sociología 

(Dannefer, 1980; Fine, 1987; Formanek, 1991; Moulin, 1987; Olmsted, 1991; Robinson, 

1987), psicología (Belk, 1982; Greenberg, 1991; Holbrook y Hirschman, 1982; Kohut, 

1984; Psyszcynks, 1991; Roberts, 1990; Sherry, 1981; Solomon et al, 1991, Stewart, 1984, 

Wallendorf, 1981; Wolf, 1980), antropología (Clifford, 1988; Kirshenblatt-Glimblett, 1982; 

Moody, 1985; Spooner, 1988; Thompson, 1976), gestión de museos (Lumley, 1988; 

McGregor, 1983; Stocking, 1985; Pearce, 1994) y la historia del arte (McLeod, 1987, 

Saisselin, 1985) y que permiten establecer un marco teórico sobre el estudio del 

coleccionismo. 

Destaca que tras la revisión de la literatura especializada en el coleccionismo se aprecia 

como en los años 80 y 90 aumenta la atención de este fenómeno, pero que posteriormente, 

es abandonado a favor del estudio del coleccionismo institucional (museos y fundaciones). 

En la actualidad destacan los estudios centrados en el coleccionismo como alternativa de 

inversión (Agnello, 1996; Coca, 2007; Frey, 1989; Goetzman, 1993; Moureau, 2002; Prado, 

2009 entre otros) y la gestión de museos y del patrimonio histórico y cultural (Ballart y 
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Treserras, 2001; Bonet et al., 2006; Colbert y Cuadrado, 2003), pero no se encuentra 

evidencia de estudios centrados en el verdadero protagonista de este mercado, el 

coleccionista. 

Recopilado el cuerpo teórico del sector de estudio se han considerado varias aportaciones 

en línea con los objetivos planteados en esta investigación: 

En primer lugar, se ha aportado una definición de coleccionismo, bien de colección y 

colección, de suma importancia al demostrar su no unanimidad y comprobar 

empíricamente que los coleccionistas entrevistados no sabían a ciencia cierta si 

“acumulaban” o “coleccionaban”. 

Se revisaron las definiciones sobre coleccionismo y colección más relevantes (Durost, 1932; 

Baudrillard, 1962; Alsop, 1982; Stewart, 1984; Arístides, 1988; Belk, 1994; Muensterberger, 

1944, Bianchi, 1997) y considerando que todas las definiciones contaban con alguna 

objeción derivada del tipo de coleccionismo estudiado, se consideró la aceptación de la 

definición de Belk (1994) y el cumplimiento de los requisitos enumerados por Danet y 

Katriel (1989), es decir, el proceso de búsqueda, adquisición y conservación de un conjunto 

ordenado y limitado de bienes cuya identificación como tal, y valoración viene determinada 

por el propietario de la serie y los demás. 

Asimismo, se considera que los bienes de colección son ampliamente definidos como los 

objetos que un individuo reúne en base a unas reglas procedimentales de búsqueda, 

adquisición y conservación, cuyo sentido es independiente de su estado real ya que éste se 

adquiere al ser parte integrante de un conjunto, de la colección. Dentro de este tipo de 

bienes hay que diferencias aquellos objetos que no sufren revalorizaciones y aquellos que 

con el paso del tiempo aumentan de valor, estos serían los bienes tangibles de colección 

considerados como “aquellos objetos que tienen la condición de ser bienes de apreciación, 

habida cuenta de las características que los distinguen de los demás: rareza, escasez, 

estimación singular (especificidad, antigüedad, genialidad) y estimación global” (Prado, 

2009). 

En segundo lugar, se ha elaborado un organigrama del funcionamiento mercado de bienes 

de colección, caracterizado por su complejidad y poca transparencia. Desde el punto de 

vista de la oferta se han identificado agentes fuertemente especializados y cuyos beneficios 

derivan de la escasez de los bienes que comercializan, destacan los artesanos, profesionales, 

expertos, artistas y otros. Tras la fabricación o creación de los bienes de colección surgen 
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los intermediarios, diferenciando el objetivo perseguido, la inversión o la colección. Estos 

intermediarios pueden clasificarse a su vez en agentes formales (galerías de arte, casa de 

subastas, establecimientos especializados, Internet, fondos de inversión, empresas 

especializadas o entidades bancarias) e informales (mercadillos o compra-venta entre 

coleccionistas). Estos agentes enlazan con otros intermediarios o directamente con el 

consumidor final, la demanda. 

Desde el punto de vista de la demanda se pueden señalar dos tipos de compradores, el 

coleccionista privado y el coleccionista público (entidades financieras, museos o 

fundaciones) que pueden perseguir un objetivo meramente estético o de disfrute 

(coleccionista puro) o un objetivo económico (coleccionista – inversor). 

En tercer lugar, se ha aportado una visión inversora de los bienes de colección, en tanto 

que si se seleccionan correctamente los bienes pueden alcanzarse revalorizaciones 

sumamente atractivas (Coca, 2001; Prado, 2009). Este tipo de bienes, desde el punto de 

vista de la inversión, se caracterizan por ser tangibles, un valor refugio, universales, 

accesibles, revalorizables y previsibles (Coca, 2001), por ello, para obtener unas 

revalorizaciones óptimas y siempre considerando el perfil de riesgo del inversor debe 

buscar bienes de colección raros, escasos, apreciados internacionalmente y que sean 

estimados por su especificidad, antigüedad o genialidad  (Coca, 2001). 

A través del estudio del coleccionismo como un sector atractivo para la inversión se abren 

numerosas posibilidades de investigación y de gestión, como la creación de empresas que 

gestionen la inversión en este tipo de bienes en nuestro país, tal y como sucede en otros 

países (por ejemplo, Stanley Gibbons, Gran Bretaña). 

Y, finalmente, en cuarto lugar, se ha establecido un porcentaje de coleccionistas en nuestro 

país. Estudios previos centrados en el estudio del coleccionismo, cifran el número de 

coleccionistas en Estados Unidos e Inglaterra en torno a un 30% (Belk, 1989; Pearce, 1994) 

y señalan que en el resto de Europa el número de coleccionistas es menor. Tras la 

aplicación empírica se ha obtenido que el número de coleccionistas en España se sitúa en 

torno a un 15%, identificándose como no coleccionistas en torno al 5% de la población 

española. 

Cifra menor que en Estados Unidos e Inglaterra pero no menos relevante al generar un 

mercado ampliamente desarrollado que arroja elevadas cifras de negocio y que es 

considerado una actividad cotidiana de los individuos. 
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7.2.2. IMPLICACIONES DERIVADAS DE LA SELECCIÓN DE UN MODELO 
DE COMPRA APLICABLE AL SECTOR DEL COLECCIONISMO 

Considerando que el principal objetivo de la presente investigación es establecer los 

determinantes de compra de bienes de colección es preciso considerar el modelo de 

comportamiento que mejor se adapte al comportamiento. Por ello, la principal implicación 

aportada es la selección del modelo de comportamiento teórico para su posterior aplicación 

empírica. 

Con este objetivo se optó por centrarse en los modelos de compra aportados por la 

psicología social por considerar no sólo las variables internas sino también las relaciones 

existentes entre actitudes y comportamientos, y las influencias sociales a los que están 

sometidos (Morales, 2007). Modelos tradicionalmente centrados en el papel protagonista de 

la actitud (Thurstone, 1929; Chein, 1948; Eagly y Chaiken, 1993; Fishbein y Ajzen, 1975; 

Katz y Stottland, 1959; Morales et al., 1994; Pratkanis, 1989; Rosenberg y Hovland, 1960; 

Rokeach, 1968; Sherif, 1974; Triandis, 1971; Zanna y Rempel, 1988) pero sin olvidar la 

presencia de otras variables que derivan en el comportamiento.  

Dentro de estos modelos se ha considerado pertinente, en primer lugar, la aplicación de la 

teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991), que defiende la presencia de factores 

específicos del comportamiento humano tales como la actitud hacia el comportamiento, las 

normas subjetivas y el control conductual percibido que anteceden a la intención 

conductual, y ésta es la fase previa al comportamiento efectivo. La selección de la TPB 

responde a que, a pesar de no estar exento de críticas (Morales y Moya, 1996), la evidencia 

empírica ha demostrado que las intenciones se pueden predecir con gran precisión a partir 

de las variables latentes consideradas (Albarracín et al., 2001; Armitage y Conner, 2001; 

Godin y Kok, 1996; Hagger et al., 2002; Sheeran y Taylor, 1999). Asimismo, este modelo 

ha sido aplicado a otras actividades de ocio obteniendo resultados satisfactorios (Ajzen y 

Driver, 1991; Hubres y Ajen, 2001; Daigle et al., 2002). 

La aplicación empírica de la TPB en un entorno global muestra que a pesar de lograr un 

buen ajuste del modelo ninguna de las variables tradicionalmente consideradas actúa como 

predictor de la intención de compra (T-valor constructos TPB: Actitud hacia la compra: 

c.p. -0.048, l.p. -0.362; Normas Subjetivas Preceptivas: c.p. 0.954, l.p. 1.469; Control 

Conductual Percibido: c.p. 1.569, l.p. 0.654) lo que plantea varios razonamientos. 
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En primer lugar, es necesario introducir la reformulaciones actuales para aumentar la 

capacidad predictiva (Smith et al., 2008); considerar la importancia de las actitudes como 

determinante de la intención de compra (Petty y Krosnick, 1995); identificar grupos de 

consumidores en el mercado que deriva en la no adaptación de un modelo global (Wedel y 

Kamakura, 2000); y confirmar si se cumplen las condiciones de estabilidad necesarias para 

explicar un comportamiento (Ajzen, 1991). 

 

En segundo lugar, consecuencia del modelo anterior, se ha considerado pertinente 

introducir las reformulaciones propuestas al modelo del comportamiento en los últimos 

años (Smith et al., 2008) con el fin de aumentar la capacidad predictiva del modelo y 

comprobar si el modelo mejora con la introducción de estas variables. Esta reformulación 

sugiere: 

• Clasificar las normas subjetivas en normas subjetivas preceptivas, lo que hay que hacer, 

y normas subjetivas descriptivas, lo que debe hacer (Cialdini et al., 1991; Deusth y 

Gerar, 1955; Reno y Kallgren, 1991, Terry y Hogg, 1996). Numerosos estudios han 

demostrado que las normas descriptivas contribuyen a predecir las intenciones de 

forma independiente a las normas preceptivas, aportando una mayor capacidad 

explicativa al modelo (Povey et al, 2000; Rivis y Sheeran, 2003). En el presente estudio 

se ha demostrado que las normas descriptivas y preceptivas constituyen constructos 

independientes con influencia dispar en la intención conductual; sin embargo, las 

normas descriptivas (nueva incorporación al modelo) no aporta mayor poder 

explicativo debido a que no se identifican relaciones significativas en ninguno de los 

modelos planteados (T-valor alcanzado por el constructo normas descriptivas en el 

modelo TFA, Cluster 1: 0.042; Cluster 2: 0.042; Cluster 3: 0.042; Cluster 4: -0.024). Por 

tanto, se considera que se debe tener en cuenta que el constructo normas subjetivas 

introducido por Ajzen (1991) hace referencia a las normas preceptivas y que la 

incorporación de la variable normas descriptivas no aporta una mayor precisión al 

análisis del comportamiento de compra de bienes de colección. 

• Incorporar al modelo la variable identidad personal (Biddle et al., 1987; Charng et at, 

1988; Conner y Armitage, 1998; Cook et al., 2002; Dennison y Shepherd, 1995; Manetti 

et al, 2002; Sparks y Guthrie, 1998; Sparks y Sheperd, 1992; Terry et al., 1999), que ha 

sido considerada por la psicología social como un determinante fundamental del 
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comportamiento y que hace referencia a la imagen que los individuos tienen de sí 

mismos (Biddle et al., 1987). La importancia de introducir esta variable en el modelo es 

consecuencia del significado simbólico sobre la propia persona y su asociación con 

personas idealizadas (Wright et al., 1992), con el comportamiento de compra (Dittmar, 

1992), con los valores personales (Dibley y Baker, 2001) y con su propia identidad 

(Piacentini y Mailer, 2004). En este caso, el consumo de bienes de colección puede 

funcionar para establecer y reafirmar el sentimiento de identidad y para reflejar 

diferencias entre grupos sociales (Bourdieu, 1984; Fischler, 1988). 

• Introducir el comportamiento pasado (Conner et al., 1999; Conner y Armitage, 1998; 

Hagger et al., 2002; Norman y Conner, 2006, Oulette y Wood, 1998; Sutton, 1994), 

reformulación ya planteada por el propio autor de la TPB (Bamberg, Ajen y Schmidt, 

2003) cuando se trata de comportamientos repetitivos y frecuentes. En la presente 

investigación se ha considerado la no incorporación del comportamiento pasado en el 

modelo al considerarlo un comportamiento pasado y comprobando que el tiempo que 

llevaban coleccionando los individuos estaba relacionado con su edad y no con la 

intención de compra (media: de seis a diez años coleccionando; desviación típica: 1.6). 

 

Una vez testado el modelo con las reformulaciones sugeridas se ha comprobado que en la 

aplicación de un modelo global la variable determinante de la intención de compra a través 

de los diferentes modelos y los clusters establecidos ha sido la identidad personal. Una de 

las variables que ha despertado mayor interés en el estudio del coleccionismo (Belk, 1989; 

Dittmar, 1992; Elliot y Desirve, 1994; Luna, 1995; Muenterberger, 1994; Pearce, 1995) al 

vincular la propia estima y realización del individuo con determinados objetos y que 

defiende que, con frecuencia, los objetos no se adquieren por sus propiedades funcionales 

sino por sus propiedades sociales y autoidentificativas (Castillo, 1987). El coleccionismo 

tradicionalmente se ha considerado una actividad en la que el individuo se ve reflejado 

aportando un valor a los bienes adquiridos o convirtiéndolos en símbolos (Muenterberger, 

1994; Martínez y Vázquez, 2006; Pearce, 1995). 

Asimismo, la relevancia de la identidad personal en el modelo de comportamiento 

planteado se justifica en que una de las motivaciones básicas del coleccionista se encuentra 

en “uno mismo” (Formanek, 1991), desempeñando un papel protagonista en tanto 

reafirma la autoestima y diferencia al individuo de los demás (Solomon et al., 1991). Si la 
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identidad personal es lo que lleva a adquirir bienes de colección, la colección puede 

considerarse la propia extensión del individuo, futuro de metas personales y destrezas 

personales y elemento diferenciador de los demás (Pearce, 1994), estableciéndose una 

relación o vinculación entre objeto y sujeto que reporta seguridad, sensación de triunfo y 

tranquilidad (Muenterberger, 1994). 

El coleccionismo como actividad de ocio reporta al individuo beneficios que le ayudan al 

desarrollo individual y social (McIntosch y Schmeidel, 2004) y es reflejo de las posesiones 

de los individuos que les reportan status y diferenciación. De ahí, que la propia identidad 

del coleccionista se configure como un determinante de la intención de compra 

fundamental. 

 

En tercer lugar, se ha considerado pertinente la aplicación de un modelo de 

comportamiento que destaque el papel protagonista de las actitudes (Petty y Krosnick, 

1995), una actividad como el coleccionismo requiere la formación de una predisposición 

positiva para la activación de la intención de comportamiento, y por ello, puede que el 

modelo del comportamiento planeado no se adapte perfectamente a este comportamiento. 

La modificación del comportamiento planeado a favor de uno de los conformadores del 

modelo no es algo nuevo, el modelo siempre ha estado abierto a modificaciones que 

mejoren la predicción del comportamiento (Ajzen, 1991) y numerosos son los ejemplos de 

modificación de la estructura del comportamiento planeado o incorporación de nuevas 

variables (Ajzen y Driver, 1992; Bagozzi, 1981; Bagozzi y Warchaw, 1990; Beck y Ajzen, 

1991; Bentler y Speckart, 1979; Biddle et al, 1987; Dillon y Kumar, 1985; Eagly y Chaiken, 

1993; Fredericks y Dosett, 1983; McAuley y Courneya, 1993; Norman y Smith, 1995; Raats 

y Sheperd, 1995; Van Ryn y Vinokur, 1990). 

La modificación propuesta se fundamenta en que la actitud desempeña un papel 

fundamental en la predicción de la intención conductual, y por tanto, del comportamiento 

(Petty y Krosnick, 1995). La actitud viene determinada por la aceptación social (normas 

subjetivas) y la aceptación de uno mismo (identidad personal), componentes que 

determinan las actitudes como positivas o negativas (Briñol et al. 2007; Petty y Krosnick, 

1995). En esta línea, se considera que las normas subjetivas y la identidad se deben ubicar 

bien como antecedentes bien como moderadores de la actitud (Briñol et al., 2007; 

Holbrook, 1986; Russell y Pratt, 1980; Wichz, 1994). 
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Las normas sociales juegan un papel fundamental en las actitudes (Briñol et al., 2007) 

debido a que los individuos estructuran, organizan y dan coherencia a las actitudes para que 

puedan formarse y conseguir una mejor aceptación del entorno en el que interactúan 

(Allport, 1935; Sherif, 1936). A través de la presión social elaboran su predisposición hacia 

un comportamiento (Brehm, 1966; Maslow, 1962; Murray, 1955) que les permite 

identificarse con determinados grupos sociales y satisfacer la necesidad básica de aceptación 

y pertenencia grupal (Baumeister y Leary, 1995; Brewer, 1991). Es decir, los coleccionistas 

elaboran una predisposición positiva porque la sociedad lo considera una práctica aceptable 

y deseable, ello, origina una coherencia entre el comportamiento, la actitud y las normas 

subjetivas. 

En la misma línea, la reformulación planteada ya ha sido planteada en otros estudios 

(Biddle et al., 1980) que han señalado que las normas subjetivas afectan a las actitudes y no 

a la intención conductual y que una medición a través de la influencia indirecta de las 

actitudes aporta resultados más robustos. 

La vinculación de la identidad personal y las actitudes se fundamenta en que, 

frecuentemente, la identidad personal se ha definido como una actitud hacia la misma 

persona (Baumeister, 1998; Rosenberg, 1965) o como parte de las actitudes (Brown, 2000; 

Correll et al., 2004; Maio y Olson, 2000). Ya en las revisiones sobre el modelo tradicional se 

ha planteado la posibilidad de que la inclusión de la variable no tiene cabida al mismo nivel 

que los demás constructos, sino que su posición original es previa a las actitudes (Eagly y 

Chaiken, 1993) 

Aunque el modelo se ve afectado por diversas modificaciones el control conductual 

percibido sigue ocupando una ubicación paralela a la actitud hacia la compra. La 

predisposición positiva o negativa determina la intención de compra, pero ésta también 

viene determinada por los recursos o habilidades que posea el coleccionista. 

Una vez realizada la defensa de un modelo de comportamiento respecto al otro, es 

necesario seleccionar el modelo que mejor se adapta al coleccionismo. Realizado el análisis 

empírico se ha comprobado que a nivel global ambos modelos no diferían lo suficiente 

para decantarse por uno u otro. No obstante, se considera que la aportación de un modelo 

global no es lo suficientemente explicativo ya que no se tienen en cuenta la existencia de 

grupos de consumidores en el mercado. Una vez confirmada la heterogeneidad del 

mercado el modelo que mejor se ajusta al comportamiento en cuestión es el modelo de 
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comportamiento basado en las actitudes (al obtener un valor del CAIC menor). En 

consecuencia, es necesario explicar la influencia de los determinantes de coleccionismo 

considerando el grupo de pertenencia de los consumidores y la importancia de las actitudes 

en el modelo. 

Así, las implicaciones para cada uno de los determinantes considerando la heterogeneidad 

del mercado y las actitudes se presentan en el siguiente epígrafe. 

 

7.2.3. IMPLICACIONES DERIVADAS DE LOS FACTORES 
DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES DE COLECCIÓN 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas para cada uno de las variables 

latentes consideradas en el modelo de comportamiento de compra de bienes de colección. 

La actitud hacia la compra de bienes de colección, se considera el factor central y 

desencadenante de la intención conductual por referirse a la valoración positiva o negativa 

hacia el comportamiento (Ajzen, 1991). Aunque por sí solas no pueden predecir el 

comportamiento se consideran fundamentales al llevar a cabo un comportamiento como el 

coleccionismo. En el estudio empírico se ha podido demostrar que por influencia de la 

identidad personal las actitudes influyen en la intención de compra de los coleccionistas, 

como la imagen que un individuo desea de sí mismo. 

Actitud positiva que viene definida en que los coleccionistas se caracterizan por su ilusión a 

la hora de emprender una colección y por dedicar parte de su tiempo libre y recursos a esta 

actividad. A través de las colecciones el individuo logra adquirir satisfacción en el consumo 

(Cuadrado y Berenguer, 2008), enriquecimiento personal (Cuadrado y Berenguer, 2008), 

integración en un grupo social (Muesterberger, 1994), disfrute del tiempo libre (Belk, 1989) 

y el conocimiento de un mercado y las cualidades de ciertos objetos. 

El control conductual percibido, considerado como el grado de dificultad o facilidad para 

llevar a cabo un comportamiento (Ajzen, 1991; Netemeyer et al., 1991), se considera 

fundamental en la elaboración de un modelo de comportamiento. No obstante, en un 

sector como el coleccionismo, el control conductual puede ser adaptado en función de los 

recursos, las habilidades o la confianza de los individuos. Si bien, se comprueba una 

influencia en la intención de compra de bienes de colección, se considera que el control 
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conductual puede determinar qué se colecciona y no si se colecciona, y en su caso, es una 

variable que se tiene en cuenta en intenciones a corto plazo, superado este horizonte 

temporal, para el coleccionista no son significativos los recursos o habilidades. 

Por tanto, se puede establecer que la influencia del control conductual determina los 

objetos coleccionados. Así, un individuo que considere que tienen poco control conductual 

adquirirá bienes más accesibles y económicos que obras de arte. A pesar de ello, el 

consumidor de este tipo de bienes, tiene en cuenta que se trata de un mercado de difícil 

acceso y que la consecución de bienes para su colección puede alargarse en el tiempo, de 

ahí, que el control conductual influya a corto plazo y no a largo (el coleccionar conlleva un 

proceso de búsqueda, adquisición y conservación de los bienes que a corto plazo puede 

resultar imposible). 

Se ha podido comprobar que las normas subjetivas se pueden clasificar en normas 

descriptivas y prescriptivas (Smith et al., 2008), siendo las normas prescriptivas las 

identificadas por el modelo de Ajzen (1991). Tras la aplicación empírica se ha podido 

comprobar que, efectivamente, cada tipo de normas hace referencia a una dimensión 

distinta de la realidad social. No obstante cabe plantearse si en el estudio del coleccionismo 

es necesaria la introducción de la dimensión normas descriptivas (lo que a nuestros amigos 

o familiares les gusta que hagamos) puesto que se ha revelado como una variable no 

significativa. 

Por su parte, las normas preceptivas, correspondientes a la denominación de normas 

subjetivas del TPB (lo que nuestros amigos o familiares consideran que debemos hacer) se 

han presentado como significativas en determinados grupos de coleccionistas. Puesto que 

su incorporación en el modelo de la dimensión social es indiscutible se considera que la 

inclusión de las normas preceptivas en el modelo es una de las dimensiones a estudiar. 

En referencia a los resultados obtenidos, si se considera que las normas subjetivas 

enunciadas por Ajzen (1991) hacen referencia a las normas preceptivas la incorporación de 

la variable normas descriptivas no aumentaría la capacidad predictiva del modelo planteado. 

La identidad personal se identifica como el principal predictor de la intención de compra de 

los coleccionistas en el modelo global y en todos los segmentos identificados. Esta variable, 

referida a la imagen que un individuo tiene de sí mismo y que le diferencia respecto a los 

demás constituye, se configura como el elemento a considerar en la comercialización de los 

bienes de colección en el mercado. Es frecuente encontrar coleccionistas que adquieren 
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estos bienes para retratar su personalidad, diferenciarse de los demás o reafirmarse a sí 

mismo (Formanek, 1991; Jiménez-Blanco y Mack, 2008; Muensterberger, 1994; Pearce, 

1994) o llegando más allá, originando una relación emocional entre objetos coleccionados y 

coleccionistas (Belk, 1994; Muenterberger, 1994; Pearce, 1994). 

Finalmente, la relevancia de la intención de compra deriva de la relación directa entre la 

intención conductual y el comportamiento final (Ajzen, 1991), que indica el esfuerzo que la 

persona está dispuesta a hacer para llevar a cabo un comportamiento determinado, en este 

caso, coleccionar. La selección de un modelo como el de TPB o el basado en las actitudes 

identifica la intención conductual como un elemento determinante, en la presente 

investigación, puesto que el comportamiento es efectivo en los coleccionistas. 

El análisis de la intención conductual ha identificado que el caso del coleccionismo es 

preciso diferenciar entre dos tipos de intención, a largo plazo y a corto plazo, ya que si bien 

los coleccionistas tienen la intención de seguir coleccionando a corto plazo no disponen de 

tiempo o recursos económicos para su adquisición (por ejemplo, el desplazamiento a una 

feria especializada o la cita con otro coleccionista para el intercambio de bienes de la 

colección). 

En los segmentos donde se ha podido predecir la intención de compra (coleccionistas 

activos laboralmente, activos en sus hogares y noveles) se ha detectado un vínculo con el 

comportamiento, ya que los segmentos están formados por coleccionistas actuales que 

adquieren bienes para su colección regularmente. Sin embargo, si se consideran los 

denominados coleccionistas maduros se comprueba que no es posible la explicación de la 

intención de compra por medio de ninguna de las variables identificadas, esto se debe a que 

estos segmentos se caracterizan por estar formados por pensionistas y jubilados de más de 

65 años. 

 

7.2.4. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 

Como se ha comentado en sucesivas ocasiones, en el desarrollo de la presente investigación 

no se disponía de escalas de medición de las variables latentes aplicadas en el sector del 

coleccionismo por lo que hubo que adaptar las escalas utilizadas en otras disciplinas (Ajzen 

y Driver, 1991; Cuadrado y Berenguer, 2002; Daigle et al., 2002; Dossil, 2002; Hubres y 
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Ajzen, 2001; Walker, 2007) o generalmente utilizadas en la aplicación de los modelos 

teóricos aplicados (Ajzen, 2002; Smith et al., 2008). 

 

Tabla 7.4. Ítems y escalas iniciales para estudios futuros sobre comportamiento de compra de bienes 

de colección. 

Ítem 

Variable: Actitud hacia la compra 

A2. Coleccionando combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria 
A4. Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto 
A5. Coleccionando me enriquezco culturalmente 
A6. Me gusta la idea de coleccionar algo 

Variable: Normas Subjetivas Descriptivas 

NSD1. A las personas importantes para mi (familia, amigos)les gusta que coleccione 
NSD2. Las personas importantes para mí me animan a coleccionar 

Variable: Normas Subjetivas Preceptivas 

NSI1. Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo 
NSI2. Considero que todos deberían coleccionar algo 
NSI3. Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas 

Variable: Control Conductual Percibido 

CCP1. Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección 
CCP2. Soy capaz de encontrar artículos para mi colección 
CCP3. Dispongo de tiempo libre para coleccionar 
CCP4. Cuento con recursos económicos para adquirir bienes de colección 

Variable: Identidad Personal 

ID1. Me considero el típico coleccionista 
ID2. Me identifico con lo que colecciono 
ID3. Coleccionar me diferencia de los demás 

Variable: Intención de Compra a Corto plazo 

INT1. Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 meses 
INT2. La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección en los próximos 
6 meses es muy elevada 

Variable: Intención de Compra a Largo Plazo 

INT3. Pienso seguir coleccionando en el futuro 
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A partir de la revisión de la literatura especializada y las escalas que podían adaptarse se ha 

propuesto la medición de las variables conformadoras del comportamiento del 

coleccionista. Si bien al principio no se adaptaban correctamente, tras la aplicación de los 

sucesivos pretest y la comprobación de los requisitos de fiabilidad y validez, se puede 

confirmar que se cuenta con una base para la elaboración de futuras investigaciones. 

 

7.2.5. IMPLICACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS 
EN EL MERCADO 

Tras identificar variables moderadoras del comportamiento de compra de bienes de 

colección se procedió a la identificación de grupos de consumidores en el mercado. 

Considerando las variables sociodemográficas, sociodemográficas, conductuales y aquellas 

relacionadas con el objeto adquirido se comprobó que había cuatro grupos de 

consumidores en función del género, la edad, la situación laboral y el gasto medio dedicado 

a la compra de artículos para sus colecciones 

De este modo, se puede afirmar la existencia de grupos de consumidores en el mercado del 

coleccionismo. Consumidores cuyo perfil puede ser descrito y que pueden ser agrupados 

en los denominados coleccionistas activos laboralmente, activos en sus hogares, maduros y 

noveles, y que derivan en un comportamiento de compra dispar. 

Si se consideran los cuatro segmentos la única variable común a todos, es la identidad 

personal, que se configura como un antecedente fundamental de la actitud hacia la compra. 

Los coleccionistas generan una predisposición positiva hacia el coleccionismo por su 

búsqueda de diferenciación y estatus, generando relaciones estrechas con los objetos 

adquiridos. La identidad personal como desencadenante del gusto coleccionista ha sido 

identificada por la bibliografía especializada y analizado desde el Interaccionismo Simbólico  

(Belk, 1989; Dittmar, 1992; Elliot y Desirve, 1994; Luna, 1995) que considera que las 

personas actúan sobre los objetos e interactúan con otras personas a partir de los 

significados que los objetos y las personas tienen para ellas; ello les permite ampliar la 

percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas, y facilitar la 

imaginación. La identidad personal es considerada un determinante de la intención  

conductual debido a que el coleccionismo refuerza la autoestima y legitima su poner 

mediante la identificación y distinción del individuo, la colección es la propia extensión del 

individuo, símbolo de futuras metas personales, de las habilidades y destrezas personales, 
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referente diferenciador de los demás, vinculado al desarrollo de uno mismo y a la creación 

de una identidad. (Belk, 1989; Formanek, 1991; McIntosh y Schmeidel, 1991; 

Muensterberger, 1994; Pearce, 1994; Solomon, Greenberg y Pyszczynski, 1991). 

En este análisis de las similitudes entre segmentos también destaca que en ninguno de los 

modelos se establecen relaciones significativas entre las normas descriptivas y la actitud 

hacia la compra. Resultado que deriva en el replanteamiento de la necesidad de incorporar 

esta variable en el modelo de compra de los coleccionistas. 

Respecto, al resto de relaciones identificadas en el modelo, estas difieren de uno segmentos 

a otros. En el segmento de coleccionistas activos laboralmente se identifican las normas 

preceptivas como antecedentes de la actitud hacia la compra, puede que derivado de que al 

tratarse de trabajadores busquen la aceptación de determinados grupos sociales, el 

establecimiento de redes sociales o el prestigio social (Belk y Walledorf, 1991). 

El control conductual percibido a través de los clusters se configura como un antecedente 

directo de la intención a corto plazo para tres de los segmentos considerados, 

coleccionistas activos laboralmente, activos en sus hogares y noveles. Esto es así, debido al 

horizonte temporal que se les planteó, la intención de adquirir bienes de colección los 

próximos 6 meses, período limitado en el que estos coleccionistas consideran fundamental 

contar con los recursos y habilidades necesarias; y consecuencia de que el coleccionismo es 

una sucesión de acciones tales como la búsqueda, adquisición y conservación de los bienes 

coleccionados, y seis meses puede ser un tiempo muy limitado en el que el control 

conductual es indispensable. 

Finalmente, la actitud hacia la compra es claramente diferente a través de los cuatro 

clusters. Los coleccionistas activos laboralmente no identifican esta variable como 

antecedente de la intención, posiblemente, consecuencia de las características del 

coleccionismo como actividad de ocio, alta tasa de abandono y práctica irregular. Los 

coleccionistas activos en sus hogares ven determinada su intención conductual a corto y 

largo plazo por la actitud hacia el coleccionismo, construida esta predisposición positiva, a 

pesar de no efectuar grandes desembolsos económicas en la adquisición de estos bienes, su 

actitud permanece constante. Los coleccionistas maduros, consecuencia de sus 

características sociodemográficas, elaboran actitudes débiles y, como consecuencia, la 

explicación de la intención conductual no es posible. Y, los coleccionistas noveles, señalan 

una relación a largo plazo entre la actitud y la intención, si en un principio consideran que 
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los recursos son fundamentales a la hora de coleccionar, en un futuro coleccionarán por su 

actitud positiva. 

En conclusión, las empresas especializadas en el sector deben tener en cuenta las 

diferencias entre segmentos, comercializar productos deseados por ellos y diseñar políticas 

de marketing adaptadas para lograr el éxito empresarial. 

 

7.3. IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las conclusiones obtenidas en la investigación realizada permiten plantear un conjunto de 

implicaciones para la gestión de empresas del sector, el éxito comercial y la retención de los 

clientes mediante el conocimiento de los determinantes del comportamiento de compra de 

bienes de colección. 

Descrita la importancia del sector y el porcentaje de coleccionistas las empresas pueden 

lanzar al mercado bienes de colección con el fin de aumentar sus beneficios. Empresas 

como las discográficas han descubierto el potencial del mercado del coleccionismo y lo 

utilizan para relanzar sus negocios. Por ejemplo, en el mercado discográfico el vinilo es el 

único formato que sigue creciendo, en 2008 se vendieron 40.000 unidades y un 36% más 

de packs que en 2007, en un mercado, sumido en la crisis que en cinco años ha perdido la 

mitad de lo facturaba (eleconomista.es, 2009). 

Identificada la identidad personal como determinante de la intención de compra la 

comercialización de bienes de colección al mercado debe responder a esta demanda, 

ofreciendo bienes más escasos y especiales (lanzamiento de ediciones de coleccionista o 

limitadas, resaltando los aspectos únicos de los objetos que se adquirirá) y potenciando la 

creación de eventos exclusivos dirigidos, por ejemplo,  a socios de clubs de coleccionistas o 

fomentando la diferenciación entre coleccionistas mediante la celebración de certámenes y 

concursos de coleccionistas en los que se puedan premiar y reconocer las mejores 

colecciones por los miembros de un jurado pero también por otros coleccionistas. 

Si se considera que los coleccionistas demandan la “exclusividad” de sus colecciones los 

agentes del mercado del coleccionismo pueden presionar para limitar el número de 

ejemplares existentes en el mercado. Así, por ejemplo, los marchantes de arte pueden 

influir en la producción de obras de arte generando el aumento o disminución de los 

precios de estas obras. 
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Por otro lado, la existencia de una tipología de consumidores en función de sus 

características socioeconómicas, sociodemográficas y conductuales, evidencian una 

respuesta dispar a las iniciativas que las empresas pueden lanzar al mercado de bienes de 

colección. Las empresas de este sector deben comercializar los bienes más demandados por 

los segmentos del mercado. 

Varias son las empresas del sector del coleccionismo cuyo éxito ha sido la identificación de 

segmentos de coleccionistas y se han especializado en ellos. Las galerías de arte privadas 

reflejan una segmentación orientada a coleccionistas con gran capacidad económica por lo 

que se sitúan en el centro de las ciudades para ser fácilmente localizadas (Vetesse, 2002); y 

los comerciantes de mercadillos se dirigen a coleccionistas con menor capacidad económica 

y con una buena localización para captar la atención de los coleccionistas esporádicos.  

Las empresas orientadas al segmento de coleccionistas activos laboralmente deben 

centrarse en informar a los coleccionistas sobre los productos presentes en el mercado,  

establecer programas atractivos para que no abandonen esta actividad e informar de las 

ventajas derivadas de participar en eventos sociales sobre coleccionismo, como puede ser el 

contacto con otros coleccionistas o el reconocimiento social por admiración de sus 

colecciones. 

Las empresas orientadas al segmento de coleccionistas activos en sus hogares deben 

comercializar productos de colección con un precio medio pero que por sus cualidades 

especiales identifiquen a sus compradores, por ejemplo, bienes de colección con un tamaño 

moderado para que puedan ser mostrados a los demás (de ahí, la proliferación de 

colecciones de miniaturas de todo tipo). 

Las empresas orientadas al segmento de maduros deben dirigirse al lanzamiento de 

productos de las colecciones más demandadas. Estos coleccionistas se caracterizan por su 

larga trayectoria en el sector, por lo que desearán continuar sus colecciones y no emprender 

una nueva. Para ello, sería necesario el estudio de los bienes más demandados por estos 

coleccionistas y comercializar estos artículos con cualidades peculiares. 

Finalmente, las empresas que pretendan atraer a los coleccionistas del futuro, los 

coleccionistas noveles, deben ofrecer bienes de colección a precios económicos pero lo 

suficientemente llamativos para que los jóvenes coleccionistas se sientan atraídos. Para ello, 

sería interesante la creación de eventos sociales donde desarrollen sus habilidades 
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coleccionistas y el impulso de plataformas Web de compra-venta de bienes y de 

intercambio de opiniones (foros). 

Para concluir, se ha comprobado que la mayoría de los coleccionistas entrevistados no 

buscan la inversión como beneficio de su colección. Por ello, es necesario que las empresas 

especializadas en la inversión en bienes de colección informen a los consumidores de la 

existencia de esta alternativa y que, en función del perfil inversor, se pueden obtener 

revalorizaciones sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. 

 

7.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, se deben constatar las limitaciones derivadas de la dimensión y las 

características de la muestra. La muestra utilizada en el estudio se compone de 501 

coleccionistas, que si bien posibilita el establecimiento de un modelo de comportamiento 

con robustez teórica, no permite la verificación de los distintos grupos de consumidores 

identificados. La aplicación de un análisis multigrupo reduce notablemente el número de 

observaciones por grupo analizado, siendo estos no proporcionales entre sí, que deriva en 

la obtención de indicadores de bondad de ajuste más bajos que los que recomienda la 

literatura especializada y que limita la generalización de los resultados. 

Asimismo, las características de la muestra evidencian una gran heterogeneidad a la vez que 

se registran los coleccionistas medios españoles, sin considerar el alto coleccionista y 

verificar comportamientos dispares entre ellos. La muestra empleada no ha permitido la 

comparación entre consumidores de bienes de colección por inversión o disfrute, o 

comparar el modelo de comportamiento de compra del coleccionista medio y el alto 

coleccionista. 

La identificación de la gran heterogeneidad y la no representación de determinados grupos 

de coleccionistas viene determinada por tratarse de una muestra de difícil acceso si lo que 

se pretende es el análisis del coleccionismo en general. En caso de no ser así, se podría 

optar por pedir la colaboración de determinados clubs o asociaciones de coleccionistas, con 

los inconvenientes que se derivarían, la muestra se limitaría a los miembros de un club o 

asociación que podrían compartir un perfil similar, se limitaría a la adquisición de un 

determinado bien de colección no pudiendo introducir variables relacionadas con el objeto 
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coleccionado para segmentar el mercado, y la dimensión social podría perder capacidad 

predictiva. 

Esta limitación, relacionada con el tamaño de la muestra analizada, se solventaría con la 

ampliación de la muestra en estudios futuros. 

La segunda limitación está relacionada con la metodología empleada, la entrevista 

telefónica, no exenta de críticas tales como errores de cobertura (al excluirse a personas 

carentes de teléfono), existencia de obstáculos físicos que dificultan el contacto con las 

unidades muestrales (contestadores automáticos, líneas ocupadas o teléfonos 

desconectados), la imposibilidad de recurrir a ayudas visuales para la cumplimentación del 

cuestionario, la mayor capacidad de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, 

la no obtención de información suplementaría del entrevistado y debido a que la duración 

de la entrevista suele ser menor, se debe reducir el cuestionario, lo que reduce la cantidad 

de información obtenida (Cea, 1996). 

La tercera limitación del estudio se ha centrado en el diseño del modelo de predicción del 

comportamiento, si bien se han introducido reformulaciones (Smith et al., 2008) y críticas 

actuales al modelo original del comportamiento planeado (Ajzen, 1991), y la aportación de 

un modelo alternativo basado en las actitudes de los coleccionistas (Petty y Krosnick, 1995) 

somos conscientes de la existencia de otras relaciones o variables explicativas, moderadores 

o antecedentes, del comportamiento de los coleccionistas que deben ser analizadas en 

futuras investigaciones. 

Finalmente, la cuarta limitación, es la que hace referencia a que la explicación de la 

intención de comportamiento en un comportamiento se ha presentado como no estable y 

que lleva a que ésta no pueda ser realizada. Ello, deriva en la necesaria incorporación de 

una batería de preguntas que confirme el cumplimiento de una serie de requisitos para la 

predicción del comportamiento. 

 

7.5. CUESTIONES FUTURAS A INVESTIGAR 

Al tratarse del primer estudio centrado en el comportamiento de compra de bienes de 

colección en nuestro país son numerosas y atractivas las líneas de investigación que se 

establecen. En el presente epígrafe se presentan las más relevantes, la medición de la fuerza 
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de las actitudes, la incorporación de los valores de los coleccionistas como predictor de la 

intención de compra, el análisis de los valores colectivos con el objetivo de comparar 

coleccionistas de varias culturas, el estudio de los motivos de Abando no de la actividad 

coleccionista que permitan diseñar planes de fidelización a los comerciantes del sector, el 

incremento de la muestra a estudiar y otras líneas de investigación. 

 

7.5.1. MEDICIÓN DE FUERZA DE ACTITUDES 

Como futura línea de investigación destaca el análisis de la fuerza de las actitudes y de la 

estabilidad del comportamiento que permita establecer conclusiones generalizables y más 

sólidas. Para ello se debe introducir una nueva batería de preguntas en el cuestionario 

relativa a cada una de las condiciones que deben cumplir las actitudes para predecir el 

comportamiento (Briñol et al., 2007; Krosnick et al., 1993; Petty y Krosnick, 1995; 

Weneger et al., 1995). 

• Extremosidad o polarización: 

Mide el grado de acuerdo o desacuerdo que la persona atribuye al objeto de la actitud desde 

la neutralidad hasta la máxima o mínima puntuación (Wegener et al., 1995). Para su 

cuantificación se recomienda calcular la desviación típica de la escala construida para medir 

la actitud, esta escala debe ser una escala tipo Likert, recomendando 5 intervalos (Dowing, 

Judd y Brauer, 1992; Van der Pligt, Ester y Van der Lindern, 1983). 

• Accesibilidad: 

Mide la dificultad o facilidad con la que el individuo recuerda el objeto de la actitud 

(Weneger et al., 1995). Para su cálculo se encuentran varias opciones, la primera, la 

medición directa, mediante el cálculo directo del tiempo que tardan los individuos en 

responder a las preguntas (Fazio, 1986; Fazio y Williams, 1986; Bassili y Fletcher, 1991). La 

segunda, es su medición a través de la incorporación de una pregunta en el cuestionario en 

la que se le pregunta al individuo el grado de dificultad o facilidad para recordar el objeto 

de actitud mediante una escala de cinco puntos que oscila desde frecuentemente a nunca 

(Brown, 1974). 

• Ambivalencia: 
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Mide si las respuestas de los individuos son positivas (favorables) o negativas 

(desfavorables) simultáneamente (Wegener, 1995). Para su cuantificación Hass, Katz, 

Rizzo, Bailey y Moore (1992) introducen una pregunta en el cuestionario consistente en una 

escala de Likert con puntuaciones negativas y positivas sobre el objeto de la actitud (5 

puntos negativos y 5 puntos positivos), y Tourangeau, Rasinski, Bradburn y D´Andrade 

(1989) plantean en el cuestionario una pregunta sobre los sentimientos encontrados de los 

entrevistados. 

• Estabilidad: 

Mide el grado en el que las actitudes se mantienen constantes a lo largo del tiempo (Petty y 

Krosnick, 1995). Para su medición se debe realizar repetidas veces el cuestionario y 

confirmar la evolución de las respuestas. 

• Resistencia: 

Mide si las actitudes permanecen constantes a pesar de verse sometidas a influencias 

externas. Para su cuantificación se puede preguntar a los encuestados si dedican mucho 

esfuerzo a procesar la información relevante hacia el objeto de actitud (Fukada, 1986; Petty, 

Harkins, Williams y Latené, 1977) o que señale si piensa mucho o poco sobre el objeto de 

la actitud (Batra y Ray, 1986). 

Otra posibilidad es introducir la Escala de Necesidad de Cognición (Cacioppo y Petty, 

1982) que evalúa si las personas se divierten o les resulta difícil realizar un comportamiento. 

Para su incorporación en el cuestionario se plantea una escala de Likert de 5 puntos en las 

que los individuos señalan si están de acuerdo o desacuerdo con el grado de dificultad o 

facilitad. Otra escala que evalúa la Necesidad de Cognición muy popular es la formada por 

18 ítems, al tratarse de una escala amplia es frecuente encontrarse escalas adaptadas 

(Verplanken, 1991). 

• Confianza: 

Mide la seguridad con que las personas mantienen sus actitudes (Allport, 1924) y evalúa la 

validez subjetiva de la persona respecto a sus propias actitudes (Gross et al., 1995). 

Se puede introducir una pregunta tipo Likert en el cuestionario para determinar las 

actitudes hacia el comportamiento y a continuación pedir que indiquen en una escala de 1 a 

5 si consideran que sus respuestas son robustas (Sample y Warland, 1973). También se 
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puede preguntar sobre la fuerza que creen tener sobre sus actitudes mediante una escala de 

Likert (Fazio y Zanna, 1978). 

• Importancia: 

Mide la relevancia que un individuo le otorga a sus actitudes (Krosnick, 1988). 

Tradicionalmente se han utilizado tres preguntas para medir la percepción de la 

importancia: si personalmente consideran importante el objeto de la actitud; si se 

preocupan por el objeto de la actitud; y su se ven afectados por el objeto de la actitud 

(Krosnich, 1989) 

• Conocimiento: 

Mide el grado de conocimiento que un individuo cree tener con respecto a su propia 

actitud. Para su validación se puede preguntar a los individuos si podrían informarnos 

sobre el objeto de la actitud mediante una escala de Likert (Davidson et al., 1985). 

 

En base a la literatura especializada se propone la incorporación de la siguiente batería de 

preguntas en próximas investigaciones: 
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Tabla 7.5. Medición de la fuerza de las actitudes 

Indicadores Pregunta cuestionario Escala Fuente 

Extremosidad Calcular media y desviación típica de las respuestas  
Dowing et al., 1992 

Van der Pligt et al., 1983

Accesibilidad Le resulta fácil recordar que colecciona 
Likert 

(1 – 5 puntos) 
Brown, 1974 

Ambivalencia 
Considera que coleccionar es difícil 

Considera que coleccionar es fácil 

Likert 

(1 – 5 puntos) 
Hass et al., 1992 

Estabilidad Repetir cuestionario en otro momento de tiempo  Weneguer et al., 1995 

Resistencia Piensa con frecuencia en coleccionar 
Likert 

(1 – 5 puntos) 

Batra y Ray, 1986 

Fukada, 1986 

Petty et al, 1977 

Confianza Cree que su comportamiento es consistente 
Likert 

(1 – 5 puntos) 

Sample y Warland, 1973 

Fazio y Zanna, 1978 

Importancia 

Considera importante coleccionar 

Se preocupa por  adquirir bienes de colección 

Su vida se ve influida por la afición a coleccionar 

Likert 

(1 – 5 puntos) 
Krosnick, 1989 

Conocimiento Es capaz de explicarme cómo coleccionar 
Likert 

(1 – 5 puntos) 
Davidson et al., 1985 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.5.2. ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LOS COLECCIONISTAS 

La incorporación al modelo de la medición de los valores de los coleccionistas permitirá 

considerar si estos influyen en el comportamiento de compra y testar si existen diferencias 

culturales entre coleccionistas. Con este objetivo, será necesario analizar los valores 

individuales y los valores culturales-colectivos mediante la aplicación del esquema teórico 

aportado por  Schwartz (1994).  

Previo al planteamiento de esta futura línea de investigación, es necesario comprender que 

es un valor. Así, los valores se consideran “los criterios que las personas utilizan para 

seleccionar y justificar acciones y para evaluar a otros (incluido uno mismo) y a los 

eventos” (Schwartz, 1994). Los valores son conceptos o creencias que se refieren a 
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comportamientos deseables, que trascienden situaciones específicas, guían la selección o 

evaluación de los comportamientos y son ordenaos por su importancia relativa (Schwartz y 

Bilsky, 1990). 

Schwatz y Bilsky (1987, 1990) consideran que los valores humanos tienen una estructura 

universal que pueden ser clasificados como tipos motivacionales, en los que cada valor 

refleja las metas y objetivos a perseguir y se agrupan en función del tipo de objetivo que se 

pretende. Los valores propuestos que se testarán en el futuro se agrupan a su vez en cuatro 

objetivos y tres orientaciones generales. 

 

Tabla 7.6. Tipos motivacionales de los valores humanos y los objetivos básicos. 

Tipos motivacionales 

1. Poder: búsqueda de la posición y prestigio social 
2. Logro: el perseguir el éxito profesional 
3. Hedonismo: placer y gratificación sensual para la persona 
4. Estimulación: excitación. Variedad, novedad y desafíos en la vida 
5. Autodirección: independencia en la acción y el pensamiento 
6. Universalismo: comprensión, aprecio, tolerancia y protección para el bienestar de toda la gente y para la 

naturaleza 
7. Benevolencia: preocupación por el bienestar de la gente próxima 
8. Tradición: respeto de las costumbres y al religión 
9. Conformidad: limitación de las acciones 
10. Seguridad: búsqueda de seguridad, armonía y estabilidad en la sociedad 

Objetivos generales Tipos motivacionales correspondientes a los objetivos generales 

     Trascendencia 
     Promoción personal 
     Conservación 

     Universalismo y benevolencia 
     Poder, logro y hedonismo 
     Tradición, conformidad y seguridad 

Fuente: Zlobin, en Páez et al. (2003, pp. 73-82); Fernández, I. y Basabe, N. (2007) 

 

Asimismo, Schwartz (1994) identifica tres orientaciones generales, valores personales de 

orientación individualista (valores de poder, logro, hedonismo, estimulación y 

autodirección), valores de orientación colectivista (benevolencia, tradición y conformidad) y 

valores de orientación mixta (seguridad y universalismo). 

La incorporación de los valores en el modelo de comportamiento de los coleccionistas se 

fundamenta en la reciente aportación de Chen (2009) que considera a los valores como 

factores determinantes del coleccionismo, comparando a los compradores de bienes de 
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colección y los visitantes a galerías de arte. Tras el contraste empírico, realizado a 116 

individuos de París y Ginebra, Chen (1991) establece que los visitantes y los coleccionistas 

comparten sus deseos y valores, con una única diferencia, a largo plazo los coleccionistas 

buscan un vínculo con el objeto y los visitantes quieren experiencias y novedades. Ello, 

lleva a la autora a plantearse que la identidad personal o la posesión no influye en la 

adquisición de bienes de colección. 

Por ello, se considera interesante la incorporación de una batería de preguntas sobre los 

valores coleccionistas en futuros estudios, que permitan contrastar los hallazgos de Chen 

(2009) y establecer si en el comportamiento de compra de bienes de colección influyen los 

valores, y en su caso, establecer qué tipo de valores. 

 

Respecto a los valores colectivos señalar que Schwartz (1994) diferencia entre culturas 

individualistas y colectivistas, pudiendo establecerse una serie de dimensiones culturales 

colectivas capaces de diferenciar unas culturas de otras. Las culturas individualistas pueden 

enfatizar valores de dominio (ambición, éxito, competitividad y riesgo), autonomía 

intelectual y afectiva; y las culturas colectivistas reafirman valores como el comportamiento 

igualitario (personas que cooperan voluntariamente en la búsqueda del bienestar), el 

conservadurismo (mantenimiento del estatus quo) y la jerarquía (enfatizan las diferencias de 

estatus y su poder entre roles. 

El análisis comparativo entre coleccionistas pertenecientes a distintas culturas permitiría 

establecer si los tipos de coleccionistas difieren según el país y arrojarían luz sobre las cifras 

dispares de coleccionistas según el mercado nacional. Su justificación se puede encontrar en 

que el 30% de la población norteamericana colecciona (Belk, 1989) y los datos obtenidos 

en la presente investigación identifican un 13,2% de coleccionistas españoles; el número de 

coleccionistas asiáticos aumenta anualmente, acaparando cada vez un mayor porcentaje de l 

mercado (Cincodías.es, 2008); o la existencia de mercados considerados tradicionalmente 

coleccionistas como Inglaterra, Francia o Estados Unidos. 
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Tabla 7.7. Valores culturales colectivos según Schwartz. 

Conservación versus autonomía 

Grupo versus individuo 

Conservación 

• Intereses de la persona = Intereses del grupo 
• Mantener el orden social 
• Seguridad, conformidad, tradición 

Autonomía afectiva e intelectual 

• Persona como ente autónomo, búsqueda de 
intereses individuales 

• Autonomía afectiva: estimulación y hedonismo 
• Autonomía intelectual: auto-dirección 

Jerarquía y Competencia versus Compromiso Igualitario y Armonía 
Formas legítimas de buscar los intereses personales o grupales versus Supeditar el interés personal y la 
armonía social 

Jerarquía 

• Adscripción de roles y recursos 
• Poder social, autoridad, influencia 
• Colectivismo jerárquico-vertical 
 

Competencia 

• Prioridad: autoafirmación 
• Ambición, éxito, riesgo 

Compromiso igualitario 

• Preocupación por el bienestar de los demás 
• Igualdad, justicia social 
• Responsabilidad, honestidad 
 

Armonía 

• Armonía con naturaleza 
• Un mundo en paz, ser útil 

Fuente: Schwartz (1994); Fernández, I. y Basabe, N. (2007) 

 

 

7.5.3. INCREMENTO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El incremento del tamaño de la muestra se plantea como una de las futuras líneas a 

investigar fundamentales, además de mejorar la capacidad explicativa y predictiva del 

modelo, que permitirá la generalización de los resultados obtenidos, también permitirá: el 

análisis de los segmentos de mercado del coleccionismo individualmente mediante un 

análisis multigrupo; el estudio de los coleccionistas según el tipo de bienes coleccionados, 

pudiendo diferenciar no sólo entre bienes de colección y otros bienes, sino también entre 

los tipos de coleccionismos (numismático, filatélico o bibliográfico); el contraste de 

diferencias significativas entre altos coleccionistas y coleccionistas medios; y la 

comparación entre los perfiles inversores y coleccionistas, y en su caso, el establecimiento 

de un modelo de comportamiento específico para cada uno de ellos. 
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7.5.4. PROFUNDIZAR EN LOS MOTIVOS DE ABANDONO DE LA 
ACTIVIDAD COLECCIONISTA 

Las elevadas tasas de abandono en actividades de ocio, como el coleccionismo, son 

frecuentes. Este abandono puede deberse a que el individuo tenga diversas opciones a la 

hora de ocupar su tiempo libre, por lo que el abandono no es necesariamente el resultado 

de una falta de motivación hacia la actividad de ocio, sino el interés (probablemente 

pasajero) por otras actividades, sin que la relación con la actividad de ocio (coleccionista) 

haya sido conflictiva (Puig, 1996). Destacando como los motivos de abandono más 

populares en las actividades de ocio la falta de tiempo o las exigencias laborales o 

educativas (Bodson. 1997; García, 1993, y Ruiz, 2001). 

Si nos centramos en el sector del coleccionismo los principales motivos de abandono de 

adquisición de coleccionables son la falta de espacio en el domicilio, la falta de innovación 

temática, las colecciones demasiado largas, el presupuesto restringido y el montaje 

demasiado complicado (Valoris, 2006). A continuación se exponen unos datos que podrían 

ser un primer paso en esta futura línea de investigación. 

 

Tabla 7.8. Principales motivos de abandono en el mercado de coleccionables. 

Principal motivo de abandono Porcentaje 

Falta de espacio en el domicilio 21.4 

Falta de innovación temática 21.1 

Colecciones demasiado largas 13.7 

Presupuesto restringido 11 

Montaje demasiado complicado  7.9 

Otros (mala calidad de los productos, necesidad de descanso entre 
lanzamientos, presión familiar, etc.) 

24.8 

Fuente: Valoris Management Consulting (2006) 

 

Una vez identificados los motivos de abandono de la actividad coleccionistas las empresas 

especializadas podrán diseñar planes de fidelización que les permitan diferenciarse respecto 

de la competencia. A este respecto, destaca la relevancia de una futura investigación sobre 

las estrategias relacionales en el sector del coleccionismo, ya que son pocas las empresas 

que aplican planes de fidelización sofisticados. 
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En el diseño de los planes de fidelización, las empresas que operan en el mercado del 

coleccionismo deben preguntarse por qué los coleccionistas son fieles. Ello deriva en que 

se deba analizar en el futuro la conexión emocional entre las empresas y los clientes que 

permitan establecer vínculos entre ellos. 

 

7.5.4. OTRAS FUTURAS LÍNEAS 

Como otras futuras líneas de investigación se proponen profundizar en la influencia de la 

personalidad como variable moderadora; considerar las normas subjetivas, identidad y 

control conductual moderadores de la relación entre actitud e intención conductual; o la 

utilización de técnicas de análisis avanzadas que dirijan a nuevos hallazgos sobre el 

comportamiento del consumidor. 
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Buenos días/tardes: 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para tratar de 
interpretar el comportamiento de compra de los coleccionistas. El cuestionario se compone de una serie de preguntas 
de repuesta directa que nos llevará a comprender las razones por las qué se colecciona. 

La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo de 
investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es fundamental. 

Muchas gracias por su ayuda y participación 

 
COLECCIONAR: Proceso de búsqueda, adquisición y conservación de un conjunto de bienes. 
 
BLOQUE 1. Coleccionistas / No coleccionistas: 

P1 

¿Podría decirme si es coleccionista o ha sido coleccionista? 
      Sí 
      No ( En caso de responder no, pasar a la pregunta CON1) 
      Coleccioné en el pasado 

P2 
¿Qué artículos colecciona? Tantos como coleccione 
      

P3 

¿Cuántos años lleva coleccionando? 
      Menos de un año 
      De un año a tres 
      De tres a seis años 
      De seis a diez años 
      De diez a veinte años 
      Más de veinte años 

 
BLOQUE 2. Determinantes de comportamiento de compra de bienes de colección: 
Responder según el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones, 
sabiendo que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. (En caso de 
tener más de una colección seleccione su preferida). 
 

 Control Conductual Percibido 1 2 3 4 5 
CCP1 Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección      

CCP2 Soy capaz de encontrar artículos para mi colección      

CCP3 Dispongo de tiempo libre para coleccionar      

CCP4 Cuento con recursos económicos para adquirir bienes de 
colección      

CCP5 Conozco el precio que alcanzarán los bienes de mi colección      

CCP6 Para coleccionar son necesarias determinadas habilidades      

CCP7 Consulto a expertos al comprar artículos para mi colección      

 
 Actitudes 1 2 3 4 5 

A1 Coleccionando adquiero nuevas experiencias      

A2 Coleccionando combato el aburrimiento y me olvido de la 
rutina diaria      

A3 Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto      

A4 Coleccionando me entretengo, divierto y disfruto      

 405
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A5 Coleccionando me enriquezco culturalmente      

A6 Me gusta la idea de coleccionar algo      

A7 Me gusta que haya otros coleccionistas      
 

 Normas Subjetivas 1 2 3 4 5 

NSD1 A las personas importantes para mi (familia,amigos)les gusta 
que coleccione      

NSD2 Las personas importantes para mí me animan a coleccionar      

NSD3 Agradezco que los demás reconozcan la valía de mi colección      

NSD4 Al coleccionar son importantes las tendencias y las modas      

NSI1 Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo      

NSI2 Considero que todos deberían coleccionar algo      

NSI3 Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de 
coleccionistas      

 
 

 Identidad 1 2 3 4 5 
ID1 Me considero el típico coleccionista      

ID2 Me identifico con lo que colecciono      

ID3 Coleccionar me diferencia de los demás      

 
 Intención 1 2 3 4 5 

INT1 Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 
meses      

INT2 La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección 
en los próximos 6 meses es muy elevada      

INT3 Pienso seguir coleccionando en el futuro      

 
 
BLOQUE 3. Motivo de compra de bienes de colección: 

  1 2 3 4 5 
MOT1 El motivo para coleccionar es venderla y ganar dinero      

MOT2 El motivo para coleccionar es por el placer de coleccionar      

 
BLOQUE 4. Hábitos de compra: 

DIN1 

¿Habitualmente compra artículos para su colección? (Es decir, dedica parte de su dinero a su 
colección) 
      Sí 
      No (En caso de responder no, pasar a la pregunta C1) 

DIN2 

¿Cuánto dinero se suele gastar en la compra de bienes para su colección al año? 
      Menos de 100 euros 
      Entre 100 y 600 euros 
      Entre 600 y 1000 euros 
      Entre 1000 y 2000 euros 
      Entre 2000 y 3000 euros 
      Más de 3000 euros 
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BLOQUE 5. Características personales del consumidor: 

CON1 

Edad:       
      De 18 a 24 años 
      De 25 a 34 años 
      De 35 a 44 años 
      De 45 a 54 años 
      De 55 a 64 años 
      65 y más años 

CON2 

Estado civil: 
      Soltero/a 
      Casado/a 
      Viudo/a 
      Divorciado/a 
      Pareja de hecho 

CON3 
¿De cuántos miembros se compone su familia, incluyéndose usted? 
Número de personas      

CON4 
¿Con cuántos miembros de su familia comparte vivienda, incluyéndose usted? 
Número de personas      

CON5 

¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores ingresos) 
      Trabajador por cuenta propia 
      Trabajador por cuenta ajena 
      Temporalmente desempleado 
      Jubilado / pensionista 
      Ama de casa 
      Estudiante 

CON6 

¿Cuál es su nivel de estudios finalizado? 
      Sin estudios 
      Estudios primarios 
      Estudios secundarios 
      Formación Profesional 
      Estudios universitarios 
      Estudios postuniversitarios 

CON7 

¿Cuál es su ingreso mensual neto? 
      No dispone de ingresos 
      Menos de 1.000 euros 
      De 1.001 a 2.000 euros 
      De 2.001 a 3.000 euros 
      De 3.001 a 5.000 euros 
      Más de 5.001 euros 
 

CON8 
Sexo 
      Hombre 
      Mujer 

CON9 
Población 
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ANEXOS 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN

ECONOMÍA DEL COLECCIONISMO

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

 

Buenos días/tardes: 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para tratar de 
interpretar el comportamiento de compra de los coleccionistas. El cuestionario se compone de una serie de preguntas 
de repuesta directa que nos llevará a comprender las razones por las qué se colecciona. 

La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo de 
investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es fundamental. 

Muchas gracias por su ayuda y participación 

 

 

1. Para comenzar, ¿podría decirme si colecciona algún tipo de objeto? 
□ Sí 
□ No 
(En caso de responder no, pasar a pregunta C1) 

 

2. ¿Y habitualmente compra artículos para su colección? (Es decir, dedica parte de su dinero a su colección) 
□ Sí 
□ No 

 
3.- ¿Cuánto se suele gastar en la compra de bienes para su colección al año? 

□ Menos de 100 euros 
□ Entre 100 y 300 euros 
□ Entre 300 y 600 euros 
□ Entre 600 y 1000 euros 
□ Entre 1000 y 2000 euros 
□ Entre 2000 y 3000 euros 
□ Más de 3000 euros 

 
3. ¿Cuánto tiempo lleva coleccionando? 

□ Menos de un año 
□ De un año a tres 
□ De tres a seis años 
□ De seis a diez años 
□ De diez a veinte años 
□ Más de veinte años 

 

 

En la siguiente lista hay una serie de valores, creencias y situaciones que las personas consideran sobre el 
coleccionismo. En algunos casos estará muy de acuerdo (5) y en otros casos estará muy desacuerdo (5). Por favor, 
indique su valoración entre 1 y 5 según esté “totalmente en desacuerdo” o “totalmente de acuerdo” con las preguntas 
que le voy a formular a continuación: 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Coleccionar me parece fácil 1 2 3 4 5 

Para mí sería fácil poder encontrar bienes de colección 1 2 3 4 5 
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Para mí sería fácil poder pagar bienes de colección 1 2 3 4 5 

Comprendo el proceso que conlleva coleccionar 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece divertido 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece excitante 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece entretenido 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece interesante 1 2 3 4 5 

Coleccionando juego con mi imaginación, me parece creativo 1 2 3 4 5 

Coleccionando crece mi curiosidad 1 2 3 4 5 

A mis amigos les gusta que coleccione 1 2 3 4 5 

Mis amigos me animan a que siga coleccionando 1 2 3 4 5 

Mis amigos consideran que debería coleccionar algo 1 2 3 4 5 

A mi familia le gusta que coleccione 1 2 3 4 5 

Mi familia me anima a que siga coleccionando 1 2 3 4 5 

Mi familia considera que debería coleccionar algo 1 2 3 4 5 

A otros coleccionistas les gusta que coleccione 1 2 3 4 5 

Otros coleccionistas me animan a que siga coleccionando 1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Los establecimientos donde venden bienes de colección son de fácil acceso (anticuarios, galerías, 

ferias,…) 
1 2 3 4 5 

Es fácil encontrar bienes para mi colección  1 2 3 4 5 

Cuando se adquieren bienes de colección las transacciones son transparentes e informadas (eficientes) 1 2 3 4 5 

El tiempo dedicado a coleccionar es el adecuado 1 2 3 4 5 

El tiempo dedicado a coleccionar es el que se suele dedicar a cualquier actividad de ocio 1 2 3 4 5 

Soy capaz de encontrar establecimientos donde hay los bienes de colección que quiero 1 2 3 4 5 

Soy capaz de encontrarlos y tengo recursos económicos para comprarlos 1 2 3 4 5 

Confío en mis conocimientos y habilidades al comprar artículos para mi colección 1 2 3 4 5 

Prefiero el asesoramiento de expertos al comprar artículos para mi colección 1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Colecciono por la estética y demás emociones que me produce 1 2 3 4 5 

Colecciono porque busco nuevas experiencias 1 2 3 4 5 

Colecciono porque combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria 1 2 3 4 5 

Colecciono porque me relaja de la tensión laboral, los problemas económicos 1 2 3 4 5 

Colecciono porque me entretengo, divierto y disfruto 1 2 3 4 5 

Colecciono porque obtengo conocimientos 1 2 3 4 5 

Coleccionar es una buena idea 1 2 3 4 5 

Me gusta la idea de coleccionar algo 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece una idea inteligente 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece algo agradable 1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Las personas importantes para mi me animan a coleccionar 1 2 3 4 5 

Las personas importantes para mi recomiendan a que coleccionase si no lo hiciera 1 2 3 4 5 

Al coleccionar son muy importantes las tendencias y modas 1 2 3 4 5 

Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas 1 2 3 4 5 

Los coleccionistas agradecen el reconocimiento social de su colecciones 1 2 3 4 5 
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                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE    
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Tengo la intención de coleccionar en los próximos 6 meses 1 2 3 4 5 

Espero comprar algún bien para mi colección en los próximos 6 meses 1 2 3 4 5 

La probabilidad de que compre algún bien para mi colección es muy elevada 1 2 3 4 5 

Piensa seguir coleccionando en el futuro 1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Me considero el típico coleccionista 1 2 3 4 5 

Me identifico con el espíritu de los coleccionistas 1 2 3 4 5 

 

 

El motivo para coleccionar es venderla y ganar dinero 1 2 3 4 5 

El motivo para coleccionar es sólo por el placer de coleccionar 1 2 3 4 5 
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C1. Edad: 

□ Menos de 18 años 
□ De 18 a 24 años  
□ De 25 a 34 años  
□ De 35 a 44 años 
□ De 45 a 54 años 
□ De 55 a 64 años 
□ 65 y más años 

 

C1. Estado civil: 

□ Soltero/a 
□ Casado/a 
□ Viudo/a 
□ Divorciado/a 

 

C3. ¿De cuántos miembros se compone su familia, incluyéndose usted? 
 Número de Personas ______________ 
 

C4. ¿Con cuántos miembros de su familia comparte vivienda, incluyéndose usted? 
 Número de Personas _______________ 
 

C5. ¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores ingresos) 

□ Trabajador por cuenta propia 
□ Trabajador por cuenta ajena 
□ Temporalmente desempleado 
□ Jubilado / Pensionista 
□ Ama de casa 
□ Estudiante 

 

C6. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

□ Sin estudios 
□ Estudios primarios 
□ Estudios secundarios 
□ Estudios universitarios 
□ Estudios postuniversitarios 

 

C7. ¿Cuál es su ingreso mensual neto? 

□ Menos de 600 euros 
□ De 601 euros a 900 euros 
□ De 901 a 1200 euros 
□ De 1201 a 1500 euros 
□ De 1501 a 2000 euros 
□ De 2001 a 3000 euros 
□ De 3001 a 5000 euros 
□ Más de 5001 euros 

 

Las variables que siguen serán cumplimentadas por el entrevistador: 

C8. Sexo: 

□ Hombre 
□ Mujer 

C9. Población: ______________________________________ 

C10. Día de la entrevista: ______________________________ 

C11. Hora de la entrevista: _____________________________ 

C12. Entrevistador: ___________________________________ 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN

ECONOMÍA DEL COLECCIONISMO

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPORTAMIENTO COLECCIONISTA 

 

Buenos días/tardes: 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para tratar de 
interpretar el comportamiento de compra de los coleccionistas. El cuestionario se compone de una serie de preguntas 
de repuesta directa que nos llevará a comprender las razones por las qué se colecciona. 

La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo de 
investigación, que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es fundamental. 

Muchas gracias por su ayuda y participación 

 

4. Para comenzar, ¿podría decirme si colecciona algún tipo de objeto? 
□ Sí 
□ No, pero sí he coleccionado en el pasado 
□ No (En caso de responder no, pasar a pregunta C1) 

 
 
5. ¿Qué artículos colecciona? (Puede coleccionar más de un artículo) 
 
__________________________________________________ 
 
 
6. ¿Cuánto tiempo lleva coleccionando? 

□ Menos de un año 
□ De un año a tres 
□ De tres a seis años 
□ De seis a diez años 
□ De diez a veinte años 
□ Más de veinte años 

 
 
En la siguiente lista hay una serie de valores, creencias y situaciones que las personas consideran sobre el 
coleccionismo. En algunos casos estará muy de acuerdo (5) y en otros casos estará muy desacuerdo (1). Por favor, 
indique su valoración entre 1 y 5 según esté “totalmente en desacuerdo” o “totalmente de acuerdo” con las preguntas 
que le voy a formular a continuación: (En caso de tener más de una colección que seleccione su preferida) 

  

                                                                                                                                                                        TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Para mí es fácil encontrar bienes para mi colección 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece divertido 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece entretenido 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece interesante 1 2 3 4 5 

Coleccionar me parece creativo 1 2 3 4 5 

A mi familia y a mis amigos les gusta que coleccione 1 2 3 4 5 

Mi familia y mis amigos consideran que debo coleccionar algo 1 2 3 4 5 

Me gusta que haya otros coleccionistas 1 2 3 4 5 

Considero que todos deberían coleccionar algo 1 2 3 4 5 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
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                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Soy capaz de encontrar artículos para mi colección  1 2 3 4 5 

El tiempo dedicado a coleccionar es el adecuado 1 2 3 4 5 

El tiempo dedicado a coleccionar es el que se suele dedicar a cualquier actividad de ocio 1 2 3 4 5 

 

                                                                                                                                                                        TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Colecciono porque busco nuevas experiencias 1 2 3 4 5 

Colecciono porque combato el aburrimiento y me olvido de la rutina diaria 1 2 3 4 5 

Colecciono porque me relaja de la tensión laboral, los problemas económicos 1 2 3 4 5 

Colecciono porque me entretengo, divierto y disfruto 1 2 3 4 5 

Colecciono porque me enriquezco culturalmente 1 2 3 4 5 

Me gusta la idea de coleccionar algo 1 2 3 4 5 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Las personas importantes para mi me animan a coleccionar 1 2 3 4 5 

Las personas importantes para mi creen que se debe coleccionar 1 2 3 4 5 

Al coleccionar son muy importantes las tendencias y modas 1 2 3 4 5 

Los coleccionistas deben pertenecer a organizaciones de coleccionistas 1 2 3 4 5 

Los coleccionistas agradecen el reconocimiento social de su colecciones 1 2 3 4 5 

 

                                                                                                                                                                         TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Espero adquirir algún bien para mi colección en los próximos 6 meses 1 2 3 4 5 

La probabilidad de que adquiera algún bien para mi colección es muy elevada en los próximos 6 meses 1 2 3 4 5 

Pienso seguir coleccionando en el futuro 1 2 3 4 5 

 

                                                                                                                                                                        TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Me considero el típico coleccionista 1 2 3 4 5 

Me identifico con lo que colecciono 1 2 3 4 5 

 

El motivo para coleccionar es venderla y ganar dinero 1 2 3 4 5 

El motivo para coleccionar es sólo por el placer de coleccionar 1 2 3 4 5 

 

7. ¿Habitualmente compra artículos para su colección? (Es decir, dedica parte de su dinero a su colección) 
□ Sí 
□ No (En caso de responder no, pasar a pregunta C1) 

 
3.- ¿Cuánto se suele gastar en la compra de bienes para su colección al año? 

□ Menos de 100 euros 
□ Entre 100 y 600 euros 
□ Entre 600 y 1000 euros 
□ Entre 1000 y 2000 euros 
□ Entre 2000 y 3000 euros 
□ Más de 3000 euros 

 
Del mismo modo que antes le voy a hacer una serie de preguntas sobre la compra de bienes para su colección. En 
algunos casos estará muy de acuerdo (5) y en otros casos estará muy desacuerdo (1). 
 
                                                                                                                                                                        TOTALMENTE               TOTALMENTE   
                                                                                                                                                                         EN DESACUERDO          DE ACUERDO 
Tengo recursos económicos para comprar artículos para mi colección 1 2 3 4 5 

Supone un esfuerzo económico comprar bienes de colección 1 2 3 4 5 

Considero que el precio que pago por los bienes de colección es justo 1 2 3 4 5 

Confío en mis conocimientos y habilidades al comprar artículos para mi colección 1 2 3 4 5 

Prefiero el asesoramiento de expertos al comprar artículos para mi colección 1 2 3 4 5 
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C1. Edad: 

□ De 18 a 24 años  
□ De 25 a 34 años  
□ De 35 a 44 años 
□ De 45 a 54 años 
□ De 55 a 64 años 
□ 65 y más años 

 

C1. Estado civil: 

□ Soltero/a 
□ Casado/a 
□ Viudo/a 
□ Divorciado/a 
□ Pareja de hecho 

 

C3. ¿De cuántos miembros se compone su familia, incluyéndose usted? 
 Número de Personas ______________ 
 

C4. ¿Con cuántos miembros de su familia comparte vivienda, incluyéndose usted? 
 Número de Personas _______________ 
 

C5. ¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores ingresos) 

□ Trabajador por cuenta propia 
□ Trabajador por cuenta ajena 
□ Temporalmente desempleado 
□ Jubilado / Pensionista 
□ Ama de casa 
□ Estudiante 

 

C6. ¿Cuál es su nivel de estudios terminado? 

□ Sin estudios 
□ Estudios primarios 
□ Estudios secundarios 
□ Estudios universitarios 
□ Estudios postuniversitarios 

 

C7. ¿Cuál es su ingreso mensual neto? 

□ Menos de 1000 euros 
□ De 1001 a 2000 euros 
□ De 2001 a 3000 euros 
□ De 3001 a 5000 euros 
□ Más de 5001 euros 
□ No dispone de ingresos 

 

Las variables que siguen serán cumplimentadas por el entrevistador: 

C8. Sexo: 

□ Hombre 
□ Mujer 

 

C9. Población: ______________________________________ 

C10. Día de la entrevista: ______________________________ 

C11. Hora de la entrevista: _____________________________ 

C12. Entrevistador: ___________________________________ 
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Bien de Colección  Frecuencia Bien de Colección Frecuencia

Abanicos 3 Joyas 1 

Abrecartas 1 Juegos de ingenio 1 

Acciones 2 Juegos de piedras semipreciosas 1 

Adhesivos 5 Láminas de pintura 1 

Animales de cristal de colores 1 Lámparas de aceite 1 

Animales rn miniatura de plata 1 Lápices 3 

Antigüedades de artesanía forjada 1 Latas de cerveza 2 

Armas Medievales 1 Libros 43 

Arte 2 Libros antiguos 1 

Arte Egipcio 1 Libros de Agatha Christie 1 

Aviones 1 Libros de Calleja 1 

Balones de futbol 1 Libros de cocina 2 

Bandejitas 1 Libros de literatura clásica 1 

Banderines 1 Libros de literatura contemporánea 1 

Barcos 1 Libros de premios 1 

Belenes 1 Libros de religión 1 

Bichos exóticos 1 Libros infantiles 1 

Billetes 1 Libros relacionados con Roma 1 

Billetes de Franco 1 Libros sobre empresariales 1 

Billetes de lotería 1 Llaveros 8 

Bolígrafos 2 Mandos a distancia 1 

Bolsitas de azúcar 3 Manteles 1 

Bolsos 1 Mapas 1 

Bombarderos 1 Maquetas 1 

Botellas de vino 1 Maquetas de aviones 1 

Botellas de vino miniatura 1 Maquetas de soldaditos 1 

Botellas vacías de cerveza 1 Maquinitas 1 

Botellitas de licor 1 Mariposas 4 

Brujas de barro 1 Mariposas disecadas 1 

Brujitas 1 Matriuscas 1 

Búhos 2 Mecheros 6 

Búhos miniatura 1 Metales 1 

Cajas de cerámica 1 Militaria (Objetos militares en miniatura) 1 

Cajas de cerillas 8 Minerales 6 

Cajas de plata 1 Mini pilas bautismales 1 

Cajas de todo tipo 1 Mini radios 1 

Cajas lata 1 Miniaturas de perfumes 1 

Cajitas 4 Monedas 39 

Cajitas de cerámica 1 Monedas antiguas 2 

Cajitas de porcelana 1 Motos en miniatura 1 

Calendarios 5 Móviles viejos 1 

Calendarios de bolsillo 2 Muñecas 2 

Calendarios pequeños 2 Muñecas Barbie 1 
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Bien de Colección  Frecuencia Bien de Colección Frecuencia

Camiones 1 Muñecas de porcelana 3 

Camisetas 1 Muñequitos de cada país 1 

Campanillas 1 Muñequitos de plástico 1 

Caracolas de mar 1 Música 1 

Caramelos de la Virgen del Pilar 1 Navajas 1 

Cartas 1 Objetos de Pesadilla antes de Navidad 1 

Carteles De Películas De Cine 1 Objetos del Córdoba Club de Futbol 1 

CDs 8 Obligaciones 1 

Ceniceros 1 Panderetas 1 

Cerámica Española Antigua 1 Papel antiguo 1 

Cintas De Música 2 Papeles de caramelo 1 

Coches 3 Películas 1 

Coches Antiguos En Miniatura 1 Películas  Abc 1 

Coches De Scalestrix 3 Películas en DVD 1 

Coches En Miniatura 1 Películas en DVD originales 1 

Colección de Programas de las fiestas mayores de S 1 Peluches 1 

Cómics 5 Perfumes 2 

Conchas 1 Perfumes de diseño pequeños 1 

Cosas que regalan con los periódicos 1 Periódicos 1 

Cromos 17 Piedras 2 

Cromos de futbol 1 Pilas bautismales de cerámica 1 

Cromos de manga 1 Pins 2 

Cuadros 4 Pistas de coches 1 

Cucharillas 2 Platos 1 

Cuernos de ciervo 1 Platos de cerámica 1 

Cursos de inglés 2 Playmobil 1 

Chapas 2 Plumas 4 

Chapas de cava 1 Porcelanas 1 

Dedales 10 Posavasos 2 

Discos 6 Postales 8 

Discos ce vinilo 1 Pósters 2 

Discos música 1 Ranas 1 

Discos viejos 1 Ranas de peluche 1 

Duendes pequeños 1 Recortes de la historia de Bilbao 1 

DVD 1 Relojes 9 

Encendedores 1 Relojes hechos a mano de la China 1 

Enciclopedia de arte 1 Revista Hola de moda 1 

Enciclopedias 6 Revistas 3 

Entradas de cine 1 Revistas antiguas 1 

Espadas Japonesas (Katanas) 1 Revistas de Labores 1 

Estampas 1 Revistas de misioneras 1 

Estampas de cuadros antiguos 1 Revistas de National Geographic en español 1 

Estampas de futbol 1 Ropa 1 
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Bien de Colección  Frecuencia Bien de Colección Frecuencia

Fascículos para enciclopedias 1 Rosarios 1 

Fascículos para libros del periódico 1 Sellos 65 

Figuras de porcelana 1 Series películas 1 

Figuras en miniatura de Star Wars 1 Soldaditos de plomo 2 

Figuras rn miniaturas 1 Sombrillas de papel 1 

Figuras Svarosvki 1 Tapones 1 

Figuritas de coches 1 Tarjetas postales 1 

Figuritas de cristal 1 Tazas 2 

Figuritas de duendes 1 Tazas de porcelana 1 

Fireta (Cacharros de barro) 1 Teteras 2 

Flyer de discotecas 1 Trenes 1 

Fósiles 2 Vasos antiguos 1 

Globos terráqueos miniatura 1 Vasos chupito 1 

Gomas de borrar 1 Velas 1 

Gorras 3 Videos de Art Attack 1 

Huevos 1 Videos de ciclismo 1 

Iconos 1 Vídeos Fórmula 1 1 

Imanes 3 Vitolas 1 

Imanes de nevera 2 Zapatitos Pequeñitos 1 
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