
Las diferencias 
generacionales en 
los compradores de 
lujo de hoy
El mercado del retail de lujo ha sido testigo de 
dramáticos cambios en la manera en la que los 
consumidores interactúan con las marcas -tendencia 
que se vio acelerada tras el COVID-19.

Para prosperar en esta nueva normalidad, las marcas 
deben saber entender a los compradores de lujo de 
hoy. Aquí encontrarás lo que cada generación valora 
más de las marcas de lujo.

de los baby boomers 
se casan con un 
producto que aman, 
en vez de buscar 
otras opciones.

75%

Baby Boomers y Gen X

Generación Z y Millennials
Cuando de personalización se trata, cumplir con las 
expectativas de la Generación Z y de los Millennials es 
todo un reto. Ellos no están dispuestos a que ninguna 
marca les haga perder su tiempo.

Los compradores de lujo 
de la Generación Z y la 
Generación Millennial 
esperan obtener servicios 
digitales que vayan más 
allá de la simple compra 
online.

Ellos desean tener 
acceso a nuevas 
tecnologías y a 
experiencias digitales 
libres de fricciones.

Para los Millennials, 
obtener experiencias 
cross-channel no es solo 
un deseo, ¡es un requisito!

de los baby boomers 
solían preferir comprar 
en tiendas físicas antes 
de la pandemia.2

84%

de los 
consumidores 
mayores de 66 
años cambiarían 
de marcas.

5%
Solo

son más propensos a 
compartir contenido 
en Facebook que 
otras generaciones.1

19%

La lealtad de los consumidores de estas 
generaciones no se limita solo a la 
recompra, sino que los hace convertirse 
en los embajadores de tu marca.

Las personas mayores de 65 incrementaron sus compras online en 
un 49% de 2019 a 20203

El 47% de las compras totales de la Generación X son online.3

Las personas mayores de 65 son el 
grupo poblacional con mayor 
incremento de compradores online 
de productos de lujo.4

de los compradores de la 
Generación X afirman 
que son más propensos a 
comprarle a marcas que 
ofrezcan experiencias 
personalizadas a partir 
de datos.1

42%

68%

de los baby boomers 
llamarían a un contact 
center en caso de 
presentar algún 
problema.1

51%

de los consumidores mayores 
de 65 preferirían hablar con 
un agente a través de un 
servicio automatizado de 
auto-servicio.5

73%

Fusionar canales digitales y tradicionales es clave. 
Los consumidores omnicanal pasan 4% más en 
tiendas físicas y 10% más en tiendas online que los 
consumidores monocanal.6

afirman que continuarán 
comprando productos de 

lujo de manera online 
luego de 2021, siempre 

que resulte conveniente.3

de los baby boomers 
prefieren poder 
comprar en cualquier 
lugar a cualquier hora.3

de la Generación X
59%

de los millennials están 
dispuestos a compartir 
más información a 
cambio de una 
experiencia más 
personalizada.7

70%

de los millennials se 
sienten frustrados 
de que las marcas 
les envíen correos 
irrelevantes.7

70%

de los consumidores de 
la Generación Z esperan 
que las marcas, en 
general, provean una 
experiencia 
personalizada.8

64%

de los millennials esperan 
obtener omnicanalidad, 
de manera generalizada.12

de los consumidores 
de la Generación X 
prefieren evitar las 
multitudes.3

49%

51%

Pero ahora las cosas están cambiando:

Sin embargo, esta 
generación aún prefiere a 
los canales de servicio 
tradicionales

de los baby boomers
59%

El 70% de los millennials gustan de los chatbots debido a su 
rápido servicio.9

El 54% de los millennials en USA están interesados en los servicios 
de suscripción digital.10

El 55% de los compradores de la Generación Z quieren 
productos con diseños únicos.11

El 73% de los consumidores entre 16 y 24 años 
afirmaron que, cuando de servicio al cliente se trata, 
ellos acuden a canales digitales.5

¿Qué sigue?
Entender a los compradores de lujo de hoy 
solo es un paso de muchos. Debes además 
saber cómo atraerlos.

Es justo aquí donde podemos ayudarte.
En Infobip, ayudamos a las marcas del retail 
de lujo de todo el mundo a crear eficaces 
experiencias omnicanales para los clientes.

Descubre más en nuestro más reciente
ebook dedicado a las marcas de lujo: 
Transformando las ventas en el retail de lujo.
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