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RESUMEN 
 

La siguiente tesis tiene como objetivo estudiar el proceso de compra de calzado 
deportivo en los jóvenes de Cali de 20 a 35 años, con el fin de que se pueda 
conocer con mayor exactitud cuál es el mercado potencial de este sector. 

La metodología que se utilizó para recopilar la información fue descriptiva 
transversal simple, ya que los datos que son recopilados se tiene que realizar una 
observación detallada de cada una de ellos, esta información se obtiene por medio 
de encuestas con preguntas cerradas con el fin de que se puede tener una 
información más creíble y detallada. 

Con la información obtenida se realizaron graficas que ayudan a poder interpretar 
mejor todos los datos recopilados, a su vez se cruzaron tablas para así poder 
acceder a una mejor información ya que con ellos se puede conocer 
características específicas que ayudan a identificar cual es el nicho potencial de 
los jóvenes que adquieren calzado deportivo entre los 20 a 35 años. 

Se concluye que los jóvenes que más adquieren calzado deportivo en Cali tienen 
entre 27 y 28 años, a su vez son personas que adquieren este producto por 
internet, tienen la capacidad económica necesaria y las marcas que prefieren 
comprar son Adidas, Converse, Fila, Nike, People Play. 

Palabras claves:  

WEB 3.0, Redes Sociales, Penetración de internet, Procesos de compra, 
Tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios que se dan en la actualidad en diferentes ámbitos, incluyendo en los 
sistemas de información y comunicación, han generado que el uso de la Internet 
sea más usado por todos e inclusive por los jóvenes, realizando compras, 
transacciones bancarias, comprar productos online entre otros.  

“Cada vez más el internet forma parte esencial de la vida del ser humano, ha 
creado una dependencia enorme por lo que gracias a esta nueva era que es la 
digital se han generado nuevas ideas y estrategias para penetrar un mercado 
específico”1. 

Por esta razón, en este proyecto se pretende identificar el proceso de compra de 
calzado deportivo en jóvenes de 20 a 35 años en Cali que visitan los 
establecimientos de calzado deportivo que comercializan a través de páginas web 
además, se busca conocer las preferencias y deseos del consumidor para así 
generar estrategias de marketing electrónico.  

En una primera etapa se pretende indagar sobre el uso del internet en la ciudad de 
Cali, a partir de telefonía móvil, acceso a banda ancha, a redes sociales y portales 
en línea por parte de los caleños.  

En una segunda instancia, se revisaron los indicadores de las estrategias de 
mercadeo digital de las marcas de calzado deportivo en las redes sociales como 
Facebook, Instagram y twitter.  

Como punto final, se estudiaron las frecuencias de compra y marcas 
seleccionadas por los jóvenes de calzado deportivo entre los 20 y 35 años de la 
ciudad de Cali.  

                                            

 

1
 UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Impreso Jouve, Mayenne France. 2005. ISBN 92-3-304000-3 
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Para ello, se realizó una investigación inicial de carácter exploratorio puesto que 
se recolecto información en los centros comerciales de la ciudad de Cali entre los 
20 y 35 años para posteriormente realizar una investigación concluyente a partir 
de una muestra de 1500 personas para encontrar el número de encuestados que 
fueron 300 personas de los diferentes géneros con el fin de conocer las 
preferencias y opiniones de los consumidores que cumplan con los parámetros 
establecidos. 
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1 ANTECEDENTES 
 

1.1 INTENCIÓN DE COMPRA ONLINE 
 

La intención de compra online ha sido una de las líneas investigadas con más 
intensidad en la literatura actual. Según estos autores Ling y Piew la intención de 
compra online es la “situación cuando un consumidor está dispuesto e intenta 
estar involucrado en una transacción online”2. Las transacciones online pueden 
estar consideradas como una actividad compuesta por tres pasos: el primero es la 
búsqueda de información, el segundo paso es la transferencia de información y, 
por último, el tercer paso corresponde a la compra del producto3. Para este 
estudio, la intención de compra online es la disposición que tiene el consumidor de 
llevar a cabo compras a través de internet. 
 

Las ventas online se han consolidado entre la población, además que pueden ser 
consideradas como una estrategia de las empresas para expandirse y poder 
generar o captar mayor cantidad de clientes.  

Las herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones son 
elementos de gran importancia para los seres humanos y para las empresas, 
en cuanto que permiten conocer la condición real de las cosas y permiten 
realizar la gestión de las actividades que máquinas y seres humanos realizan, 
El cambio tecnológico producido con la revolución de la tecnología, de la 

                                            

 

2
 LING, K. C., Chai, L. T., & PIEW, T. H.  The Effects of shopping orientations, online trust and prior 

online purchase experience toward customers online purchase intention.[en línea] En:  International 
Business Research, Cuadernos de Administración enero – junio 2014 Vol. 30 N° 51.  (2013).  p  63-
76. [Consultado: 04 de mayo de 2017].  http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v30n51/v30n51a03.pdf 
3
 PEÑA GARCÍA, Nathalie. El valor percibido y la confianza como antecedentes de la intención de 

compra online: el caso colombiano [en línea]. En: Cuadernos de Administración junio de 2014. vol. 
30. no. 51. p. 15-24. [Consultado: 04 de mayo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
46452014000100003&lng=en&tlng=es. 
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mano del inmenso avance de los computadores, marcan la diferencia entre la 
civilización desarrollada y otra en vías del desarrollo4.  

Por otra parte, en la actualidad existen variedad de empresas con portales para 
ventas de calzado deportivo Online, como por ejemplo El Éxito, Adidas, Nike, 
Bata, Dafiti, entre otras. 

Dafiti uno de los casos más exitosos del e-commerce puesto que fue una de las 
pioneras en este campo tecnológico convirtiéndose en una referencia de moda en 
américa latina lo que llevo a esta compañía a convertirse en una empresa 
especializada en el comercio electrónico. 

La tienda en línea Dafiti lleva dos años de experiencia en el mercado colombiano 
vendiendo zapatos, ropa, accesorios y todo lo que sea moda. La empresa está 
respaldada por el Grupo Santo Domingo, Rocket Internet y JP Morgan y dirigida 
por un par de hombres que no superan los 30 años de edad. “Somos los 
creadores del comercio electrónico en moda en Latinoamérica. Aquí, crecemos a 
un ritmo fuerte”, dice Sebastián Jordana, gerente general para Colombia, 
codirector y líder actual de un modelo de negocio probado en Europa, Rusia y 
Australia con casa matriz en Brasil y 2.000 empleados en Latinoamérica.5 

Gracias a las encuestas realizadas por la cámara colombiana de comercio 
electrónico sobre el E-commerce, se identificaron las categorías más apetecidas. 

Se pudo establecer que, por categorías, las más apetecidas en el comercio 
son la electrónica/informática, el ocio y viajes. La categoría de 
electrónica/informática del 60 % total de las compras desde establecimiento o 
internet, el 23% fueron compras online. La categoría del ocio del 46% de las 
compras totales en establecimiento o en internet, el 16% fueron compras 

                                            

 

4
 ZAPATA, Julián., ARANGO, Martín. & ADARME, Wilson. (Herramientas tecnológicas al servicio 

de la gestión empresarial. En: Revista Avances en Sistemas. Vol 7. no. 3. ISNN: 1657-7663. 2010, 
Colombia. 
5
 NEGOCIO, Destino. Como Dafiti se hizo líder en e-commerce de moda en América Latina [en 

línea]. Movistar. destinonegocio. [Consultado: 04 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://destinonegocio.com/gt/casos-de-exito-gt/como-dafiti-se-hizo-lider-en-e-commerce-de-moda-
en-america-latina/  
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online y la categoría de viajes, del 24% total de la compra por establecimiento 
o internet, el 15% de las compras fueron online.6 

El trabajo de Selene Castilla aporta de gran manera, compartiendo el rango de 
edad de las personas que más utilizan el comercio electrónico y los estratos que 
más compras realizan a través de internet.  

El 58% de ellos compraron durante un año al menos 1 o 2 categorías a 
través de internet, de total de compras incluyendo establecimiento y 
comercio electrónico, muestra que del total de las personas 
encuestadas entre los 25 y los 34 años, el 59% de ellos realizaron sus 
compras a través de portales de internet, convirtiéndose en el rango de 
edad que más adquiere sus productos o servicios por el comercio 
electrónico.7 

La investigación también muestra que para realizar compras en internet emplean 
en primer lugar el computador y le siguen los Smartphone y por ultimo las Tablet. 

En relación al género, los hombres son los que más consumen productos a través 
del comercio electrónico, pero solo hay una categoría en la cual las mujeres ganan 
y es en alojamiento, pasajes de avión y renta de carro, donde del total de los 
encuestados las mujeres ganan con un 55% siendo las que más consumen este 
bien o servicio a través de portales de internet”.8  

“Según la superintendencia de industria y comercio, en protección del consumidor 
brinda una información de historia, definición, leyes y funcionamiento del comercio 

                                            

 

6
 CASTILLA, Selene. La compra online en Colombia, 2013 [en línea]. Cámara Colombiana de 

Comercio electrónico. [Consultado: 16 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20Cocktail%20Analysis.%20Compra%20
Online%20en%20Colombia.pdf 
7
 Ibid., Disponible en internet: 

https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20Cocktail%20Analysis.%20Compra%20
Online%20en%20Colombia.pdf 
8
  Ibid,, Disponible en internet: 

https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20Cocktail%20Analysis.%20Compra%20
Online%20en%20Colombia.pdf 
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electrónico en Colombia e informa a las personas como se paga y como es el 
proceso de compra de diferentes productos o servicios que desees adquirir”.9 

Este estudio ilustra por medio de leyes y procesos como es la manera de comprar 
online a través de tarjetas de crédito, de esta manera a través de decreto, se 
describe el proceso de compra por internet, en el cual el pago es realizado por 
medio de tarjeta de crédito. En este esquema es necesario resaltar la necesidad 
del uso de las redes REDEBAN y CREDIBANCO, que son administradores de 
sistemas de pago de bajo valor.  

Los administradores del sistema de pagos de bajo valor, son definidos por el 
artículo 1 del Decreto 1400 de 2005 como aquel que maneja una serie de 
herramientas encaminadas a permitir “la transferencia de fondos entre los 
participantes, mediante la recepción, el procesamiento, la transmisión, la 
compensación y/o la liquidación de órdenes de transferencia y recaudo”, y 
adicionalmente cuyas órdenes de transferencia o recaudo aceptadas en los 30 
días con mayores valores semestrales, sean iguales o inferiores a 2,5 billones 
de pesos, tal como lo señala el mismo decreto10  

Es decir que los sistemas de pagos de bajo valor, para el comercio electrónico, 
son aquellos que en la práctica permiten la transacción entre el banco del 
comprador y el banco del vendedor con el uso de la información entregada por un 
intermediario. A dicho intermediario se le llama comúnmente pasarela de pagos, y 
es quien compila la información directamente del comprador para que sea 
corroborada por los sistemas de pago. 

A su vez explica de cómo se realiza la transacción con tarjeta debito influyendo 
sus decretos y sus procesos, su cambio radica en que el consumidor ya no 
depende de poseer una tarjeta de crédito, sino de una de ahorros y/o corriente en 
la cual tiene los fondos dispuestos para hacer una transferencia como medio de 
pago.  

                                            

 

9
 INDUSTRIA Y COMERCIO. Protección del consumidor [en línea]. 50 años Industria y Comercio 

Superintendencia. [Consultado: 30 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/proteccion-del-consumidor 
10

 ASOBANCARIA. Sistema de Pagos de Bajo Valor. [en línea]. Colombia. (2007). [Consultado: 30 
de junio de 2017]. Disponible en internet: http://studylib.es/doc/6769223/comercio-
electr%C3%B3nico-en-colombia---superintendencia-de-in... 
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Dicho cambio reemplaza la participación de la red procesadora, por un botón 
de pagos llamado PSE, el cual es administrado por la empresa ACH 
Colombia. Cuando esta empresa se fundó, su principal objetivo era crear una 
cámara automatizada de compensación de pagos entre las entidades 
financieras, lo que se traduce en un medio por el cual los clientes de las 
entidades bancarias agilizaran sus transacciones para el pago de obligaciones 
y/o transferencias de dinero. Parte del desarrollo que esta empresa realiza en 
pro de su objetivo principal fue el botón de pagos PSE, el cual solicita unos 
datos básicos del comprador para redirigir al comprador a la plataforma de 
pagos que tenga dispuesta la entidad financiera donde éste tiene su cuenta 
corriente y/o de ahorros, de esta manera haciendo que el pago del producto 
sea realizado directamente el sitio web que está a cargo del banco del cuenta 
habiente, entidad que expide la constancia de pago del comprador y luego 
PSE se encarga de confirmar la transacción al comercio y al comprador, 
finalizando así el proceso de pago.11 

 

Esta plataforma de pagos PSE genera gran aceptación de los consumidores ya 
que ha presentado tasas de crecimiento anuales del 12,3% y 8,4%, 
respectivamente, entre 2010 y 2015 (Banco de la República, 2016). Como 
resultado de estos desarrollos se ha logrado una sostenida reducción en el uso de 
cheques y de efectivo en la economía. 

“El  uso de los cheques ha visto caídas sustanciales en el mundo desarrollado y 
en economías emergentes”12 

La empresa Nielsen, que es una empresa de medios holandeses y 
estadounidenses, que se encarga de realizar investigaciones de mercados a 
diferentes empresas de talla mundial con una experiencia de más de 15 años. Se 

                                            

 

11
 INDUSTRIA Y COMERCIO. Comercio Electrónico En Colombia, superintendencia de industria y 

comercio [en línea]. Superintendencia de industria y comercio. (2012). [Consultado: 16 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Econo
micos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado_E-commerce.pdf 
12

 RIVERA, Andrés Felipe y DAHNERS, Hans. Percepción de las marcas Puma y Reebook, 
incidencia y comportamiento del usuario en Colombia [en línea]. Proyecto de grado. Santiago de 
Cali. Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Programa de 
Económica y Negocios Internacionales. (mayo de 2016). [Consultado: 04 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78549/1/TG00985.pdf 
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encargó de poder segmentar los clientes del comercio electrónico en Colombia por 
medio de sus consumos, los cuales son: 

 (Shopaholics  - Adictos a las compras) Las compras en línea para estos 
encuestados globales son convenientes (76%) y divertidas (64%). Les gusta 
recibir notificaciones por correo electrónico de los minoristas /retailers (46%), y 
gestionan sus listas de compra utilizando una aplicación móvil o por medio de 
una herramienta en línea (35%). Estos compradores representan una activa 
participación en línea, y los vendedores deben apalancar una completa 
estrategia para mantenerlos ocupados. Ofrecer herramientas que les permitan 
recordar sus compras pasadas, y proporcionando políticas de devolución y 
recogida flexibles, ayudará a que estos compradores vuelvan a por más. 

 (Los investigadores) El conocimiento es el rey de estos compradores 
globales en línea a quienes les gusta leer comentarios en internet antes de 
comprar un producto (71%). Pasan una considerable cantidad de tiempo 
investigando productos antes de comprar (61%). Los medios o redes sociales 
son una herramienta útil para llegar a estos consumidores que a menudo se 
conectan con amigos, familiares e incluso extraños para obtener información 
que les ayude a tomar sus decisiones de compra. (43%). Para satisfacer su 
necesidad de conocimiento, es importante detallar las ofertas y hacer una 
buena  descripción de los productos, así como tener imágenes que los 
presenten. Postear reseñas en foros y reseñas de los productos ayuda a 
construir confianza en los compradores. 

 (Los ahorradores) Los ahorradores inteligentes están siempre en una 
constante búsqueda para encontrar los precios más bajos. Estos compradores 
globales creen que obtienen los mejores precios en línea (60%), y se 
encuentran con ofertas que son mejores que las ofrecidas en la tienda (54%). 
Los ahorradores se suscriben a los correos electrónicos de productos y 
tiendas para estar informados y para ahorrar dinero (54%), y usan 
aplicaciones de ahorro de precio o sitios web cuando planifican un viaje de 
compras (47%) y cuando están en la tienda (42%). Para llegar a estos 
consumidores, es importante considerar la fijación de precios y la promoción 
estrategias que son competitivas con, o mejor, que las ofertas en las tiendas. 
Ofrecer cupones en línea y opciones de entrega del envío gratis es clave para 
ayudar a mantener costos bajos para estos compradores. 

 (Los escépticos) La privacidad y la seguridad son las más grandes 
preocupaciones para los encuestados globales que se resisten a dar su 
información de tarjeta de crédito en línea (48%). Para ayudar a aliviar este tipo 
de preocupaciones, es importante asegurarles a los compradores que su 
información será tratada de forma confidencial, incluyendo el envío de 
notificaciones de seguridad al momento de pagar. Los gastos de transporte 
(38%) y sitios web confusos (33%) son otros barreras para estos compradores 
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escépticos. El envío gratis es muy importante para este tipo de 
comprador,para incentivar las compras, así como la claridad en la información 
que se presenta.13 

En el año 2015 los estudiantes de la Universidad  Icesi Andrés Felipe rivera y 
Hans dahners realizaron una investigación que titularon (la percepción de las 
marcas puma y reebok, incidencia y comportamiento del usuario colombiano), aquí 
encontramos que analizan a los compradores de estas marcas y se encuentran en 
el mismo rango de edad que el nuestro, el resultado fue el siguiente: 

 Análisis de los compradores y los consumidores   

Hombres y mujeres que oscilan entre los 20 y 35 años de edad, con alto poder 
adquisitivo. Estas personas son altamente activas, seguras de sí mismas, 
estudian o trabajan en la semana y en sus tiempos libres realizan actividades 
deportivas de todo tipo, ya sea practicando algún deporte en específico o 
corriendo en cerros y plazas. Les gusta planificar salidas con sus amigos y 
familiares al aire libre. Son personas que les gusta vestirse bien, pero siempre 
utilizando ropa cómoda que no entorpezcan sus actividades diarias. Por otro 
lado, las marcas son importantes para ellos y les gusta que las demás 
personas se den cuenta de ello. Además, están siempre en contacto con sus 
amigos y familiares mediante las redes sociales. Siempre quieren saber lo que 
está pasando a su alrededor y en el resto del mundo, lo cual no se les hace 
difícil, ya que siempre andan con sus celulares con Internet móvil y 
aplicaciones para estar conectados siempre. Son personas sociables que 
adoran verse y sentirse bien, son planificados y les gusta que sus amigos 
lleven el mismo estilo de vida que ellos para que el compartir no se les haga 
muy complicado.14 

 

 

                                            

 

13
NIELSEN. Conozca Los Tipos De Comprador Online [en línea], Insights. 26 de noviembre de 

2014, párr. 4. [Consultado: 26 de noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2014/tipo-comprador-online.html 
14

 RIVERA, Andrés Felipe y DAHNERS, Hans. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78549/1/TG00985.pdf 
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 ¿Quiénes son los clientes?  

Los clientes o consumidores de la ropa deportiva se pueden separar en dos 
clases, en le primera aquellos que se dedican a hacer deporte como parte de su 
vida, y aquellos que buscan lucir bien y a la moda, que ven en la ropa deportivo 
una forma de sentirse bien, dentro de esta categoría se podrían encontrar 
deportistas pasivos, que sería aquellos que disfrutan de un deporte y/o lo practican 
esporádicamente, como los por ejemplo, los seguidores de un equipo de futbol 
que compran los uniformes de sus equipos favoritos o usan los accesorios de los 
deportistas que admiran.  

Los consumidores de ropa deportiva que se dedican al deporte, y que la compran 
para hacer exclusivamente esta actividad, se caracterizan por llevar una vida 
sana, cuidar de su figura, alimentarse saludablemente, llevar un ritmo tranquilo, 
disfrutan de la naturaleza y del tiempo libre para ejercitarse, y les interesa 
demostrar todo esto a los demás. Son partidarios de los alimentos naturales y 
dietéticos, y encuentran el equilibrio sintiéndose bien por fuera y por dentro. 15 

La otra clase de consumidores son personas jóvenes, alegres y extrovertidas, con 
altos estándares de vida y con ingresos medios altos, que buscan estar a la moda 
no solo a lo referido a la vestimenta, sino también a tendencias en otros aspectos 
de la vida, como la tecnología, la música y el ocio. Estas personas son las que 
más diversifican el mercado ya que también consumen otros ítems relacionados 
con el deporte como: 

 Ropa de deporte, prendas para bebé, otras prendas para vestir y partes de 
prendas 
 

 Calzado deportivo 

 Artículos de deporte 

 Equipamiento deportivo 

 Servicios de comercio al por menor de relojes, joyas, artículos de deporte 

                                            

 

15
Ibid., Disponible en internet: 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78549/1/TG00985.pdf 
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 Servicios de alquiler de efectos personales y enseres domésticos 

 Servicios de gestión de instalaciones deportivas.16 

 
También en el año 2015 unos estudiantes de la Universidad Icesi, Jackeline 
Bejarano Sepúlveda y María Camila Polanco17 realizaron una investigación similar 
pero con las marcas Adidas Y Nike que se llamó (la percepción de las marcas 
Nike y Adidas incidencia y comportamiento del usuario en Colombia) aquí 
encontramos que analizan los compradores de estas marcas lo cual ayuda a la 
investigación, la descripción fue la siguiente: 

 Poder de los compradores de ADIDAS 

Luego de realizar una encuesta sobre la percepción de la marca Adidas, se 
conoció que sus consumidores tienen una fuerte influencia sobre el precio, la 
calidad y el diseño de sus productos, pues si bien prefieren comprar productos de 
la marca Adidas es porque les ofrece a sus clientes lo  que ellos necesitan, desde 
los guantes para quienes van al gimnasio, hasta la tela ideal para las camisetas 
para salir a trotar, al precio por el que está dispuesto a pagar y por la calidad su 
segmento de mercado. El poder de los compradores de Adidas es bajo porque son 
mucho más sensibles al precio, y aunque Adidas no se aprovecha de esto porque 
sigue ofreciendo calidad y beneficios, si tiene mayor poder decisión en lo que 
ofrece. 

 Poder de los compradores de NIKE 

                                            

 

16
Ibid., Disponible en internet: 

https://repoository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78549/1/TG00985.pdf 
17

 BEJARANO SEPULVEDA, Jackeline y POLANCO CANDAMIR, María Camila. Percepción de las 
marcas  Nike y Adidas, incidencia y comportamiento del usuario en Colombia [en línea]. Proyecto 
de grado. Santiago de Cali. Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
2015. [Consultado: 04 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78628/1/TG01013.pdf 
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 Con la marca Nike pasa algo muy parecido a lo anterior, sus consumidores están 
dispuestos a comprar los productos de esta marca, siempre cuando conserven la 
personalidad de la marca junto al diseño y la calidad de sus productos, 
Conservando los precios establecidos para Colombia. El poder de los 
compradores de Nike es mucho más alto porque ellos no son compradores de 
precio y están dispuestos a pagar más por diseños innovadores y de excelente 
calidad. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El uso de la Internet y las redes sociales han sido catalogadas como herramientas 
valiosas como una nueva forma de comunicarse con las personas, de promocionar 
un producto y vender de manera espontánea y en ocasiones programada, lo que 
es conocido como la web 3.0, ya que en el marketing se conoce este término 
como: 

Desde el punto de vista del marketing, esta Web 3.0, permite construir un mensaje 
publicitario que será difundido mediante una tecnología digital avanzada.18 

Es decir que esta web permite crear estrategias de marketing por medio de los 
mensajes publicitarios en las diferentes redes sociales, como Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.  

La Web 4.0 será la época de la “inteligencia” al servicio de las necesidades 
cotidianas. Una web que nos conoce, sabe lo que queremos y lo que nos gusta y 
nos lo ofrece de forma natural, que entiende nuestro lenguaje sin tener que hacer 
esfuerzos de búsqueda. Ahí es donde están trabajando los grandes de Internet. 
Será la época de los vehículos autónomos que nos llevarán a donde le digamos 
de viva voz, de obtener respuestas inmediatas sin necesidad de mayor interacción 
(por ejemplo, responder eficazmente a la orden “quiero pedir un taxi” sin 
necesidad de más acciones por nuestra parte)’19 

Estos avances tecnológicos han sido de gran ayuda para poder conocer los 
comportamientos de compra de los consumidores informáticos, hasta conocer los 
diferentes tipos de compradores colombianos que existen (como más adelante 
será ilustrado)  

                                            

 

18
 DELGADO, Hugo. La web 3.0 significado y origen [en línea]. Akus.net. [Consultado: 14 de abril 

de 2017]. Disponible en internet:  https://disenowebakus.net/la-web-3.php 
19

 ROCAMORA, Javier. web 4.0: La revolución que transformará el Ecommerce [en línea]. 
M4rketing Ecommerce. (11 de mayo de 2016). [Consultado: 14 de abril de 2017].  Disponible en 
internet: https://marketing4ecommerce.net/web-4-0-la-revolucion-ecommerce/ 

http://marketing4ecommerce.net/google-voice-aumenta-capacidad-responder-preguntas-complejas/
http://marketing4ecommerce.net/google-ford-coches-autonomos/
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Es válido recalcar que los cambios tecnológicos surgen a raíz de las necesidades 
de llegar a las personas con el objeto de promocionar algo y su utilización ha sido 
la base para el análisis, partiendo que en “Colombia ocupa el puesto 14 a nivel 
mundial con una cantidad mayor a 15 millones de usuarios de la red social 
Facebook”20 en donde se promocionan y se divulga información de manera 
espontánea.  

Hoy en día, las redes sociales toman cada vez más fuerza, “posibilitan el vínculo 
entre gran cantidad personas al ámbito mediático. Ya sea por que comparten los 
mismos intereses, o porque opinan diferente, la herramienta les permite 
desarrollar, intercambiar y compartir información libre e inmediatamente. La 
interacción es la clave principal de las redes sociales”.21 

Partiendo de que las redes sociales se han convertido en un medio de 
comunicación y como un canal de información, han alcanzado un rol relevante en 
la práctica política, tanto a nivel internacional como nacional. 

En Colombia muchas personas han optado por trabajar en el comercio online 
debido a la necesidad de subsistir por lo que ha llevado al mundo de hoy y 
principalmente en la ciudad de Cali a generar nuevas ideas, el resultado de 
esto es la era digital ya que el mundo es de constantes cambios, gracias al 
marketing digital las personas han optado por emprender sus negocios 
creando empresas de compra online, por lo cual generar estrategias debido al 
comportamiento de compra del consumidor para un segmento determinado es 
muy importante como lo son las personas de 25 a 35 años  que son un 
mercado potencial activo ya que sus compras se basan por una transmisión 
de emociones y moda, lo cual los convierte en candidatos perfectos para crear 
estrategias de marketing.22 

                                            

 

20
 COLOMBIA. MINTIC. Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la 

región. Colombia [en línea]. Mintic. 2015). [Consultado: 08 mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html 
21

 DOMINGUEZ, Natalia. Política 2.0: El uso de las redes sociales en la política Argentina. 
Universidad Nacional de La Plata. Argentina: 2012. p. 80. 
22

 CEARLEY, David. 10 tendencias tecnológicas para 2016 [en línea]. BBVA. 2015. [Consultado: 15 
de julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-
tendencias-tecnologicas-para-2016 
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Con el uso de las redes sociales, la sociedad ha entrado en el mundo de las 
comunicaciones espontáneas, de promoción y ventas de productos y servicios, es 
un espacio de interacción en donde la información es visible de manera real y 
directa y, las ventas online han comenzado a incursionar las redes sociales con el 
fin de poder llegar a más gente y en el espacio real.  

La información necesaria sobre cómo se emplean estos medios como formas 
promoción y ventas es variada, lo que resulta necesario realizar un análisis sobre 
los hábitos de compra, partiendo de que, a través de los medios de comunicación 
actuales, como la televisión, las campañas publicitarias aún tienen presencia. 

Por medio del internet el mercado ha ido cambiando y cada vez los segmentos 
son muy diferentes, por ende pensando en los emprendedores que empiezan a 
conocer este mercado y para las empresas grandes a comercializar sus productos 
por páginas web, es importante que puedan conocer detalladamente cual es el 
segmento que le gusta adquirir sus productos a través de este medio, dado que a 
nivel nacional los que más utilizan este comercio son las personas entre los 20 y 
los 35 años de edad, permitiendo identificar este potencial en la ciudad Cali y su 
vez, apoyados en los centros comerciales, ya que es un lugar donde concentran 
gran cantidad de personas y se pueda extraer con mayor facilidad la información. 

Es poder detectar como a través de las redes sociales se puede llegar a 
promocionar un producto o servicio y que se convierta en hábitos de consumo 
entre la población, e incluso, la forma como plantean sus estrategias de marketing 
además, que las redes sociales son ya una herramienta que permite crear nuevas 
formas de trasladar los mensajes y que la imagen de los productos o servicios 
pueden ser una pilar estratégico. 

Puede darse el caso de que algunas empresas no planteen una estrategia 
particular en redes sociales. “El manejo de las redes sociales es más espontáneo. 
Muchos de los grupos de apoyo en Facebook surgieron desde la ciudadanía. Hay 
profesionalización pero que las redes sociales son solo un componente más de las 
estrategias globales”23 

                                            

 

23
 Ibid., Disponible en internet: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-tendencias-

tecnologicas-para-2016 



26 
 

Pero a pesar de ser claro los aspectos conceptuales, existen problemas paralelos 
a la información, como la forma de emplear un lenguaje de marketing y que llegue 
a la ciudadanía, por lo que resulta importante reconocer que los medios de 
comunicación han variado en el transcurso del tiempo y que puede ser efímero 
entre una población que cada día es más exigente, por lo que es necesario 
rescatar el valor que deben tener todos y cada una de las empresas para que 
accedan a este medio que en la actualidad. “Las redes sociales son 
fundamentalmente interacciones entre personas conectadas a la red que 
comparten intereses personales e información, las personas han descubierto en la 
web la respuesta a sus necesidades de comunicación”24. 

Es evidente esa interacción y ello permite involucrar un lenguaje de marketing 
como necesidad para poder llegar con las propuestas a la comunidad, pero, es 
posible que existan dudas sobre el uso constante de las redes sociales para la 
promoción y venta de productos o servicios.  

 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo es el proceso de compra online de los jóvenes entre los 20 y 35 años que 
visitan los establecimientos de calzado deportivo en los centros comerciales de la 
ciudad de Cali? 

 

                                            

 

24
 DANS, Enrique. Todo va a Cambiar: Tecnología y evolución: Adaptarse o Desaparecer. España: 

Deusto S.A. Ediciones, 2010. ISBN: 9788423427635. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

El mundo en el que hoy se vive, es altamente competitivo donde las grandes y 
medianas empresas tienen que acogerse a las nuevas tecnologías por lo que en la 
actualidad las personas poco a poco están adquiriendo sus productos y servicios 
por medio de internet, como lo ilustro Portafolio en una de sus publicaciones, 
donde dice lo siguiente: 

El 45% de los colombianos consultados vía online ha comprado alguna vez 
servicios de viajes a través del comercio digital.25 

El interés de esta investigación es identificar a los consumidores que miran las 
páginas web de las tiendas antes de ir a esta y por otro lado conocer las 
preferencias y deseos de este segmento puesto que en este rango de edad es 
donde se tienen hijos los cuales influyen mucho en la decisión de compra, una 
publicación realizada por la revista dinero, sobre una investigación de los niños 
como influencia de compra, dice lo siguiente: 

Yanhaas, la unión de Yankelovich Acevedo & Asociados y Harris Interactive en 
Colombia, entrevistó a 1.400 niños entre 6 y 16 años de las principales ciudades 
del país, y reforzó esta información con encuestas a 1.400 padres. Los resultados 
muestran a unos niños y jóvenes que valoran grandemente a la familia, prefieren 
ser felices a ser millonarios, tratan de mantenerse al día con noticias de actualidad 
(incluso los más pequeños), les gusta ahorrar (cantidades que pueden ser 
significativas en un momento dado), y se están empezando a preocupar, cada vez 
más, por su apariencia (incluso pensando en cirugías estéticas desde muy 
jóvenes). Igualmente, tienen gran influencia en sus hogares a la hora de comprar 

                                            

 

25
 PORTAFOLIO. Aumentan las compras en línea entre los colombianos [en línea]. En: Portafolio. 

febrero 21 de 2017. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/tendencias/colombianos-compran-mas-por-internet-503549 



28 
 

productos de consumo masivo, o de ir a restaurantes, centros comerciales y 
escoger el lugar de las vacaciones.26 

El estudio permite identificar los hábitos de consumo online en la ciudad de Cali, y 
conocer su uso y sus ventajas, de tal forma que pueda arrojar aportes sociales y 
culturales, ya que por medio de las redes sociales se generan beneficios de 
promoción y ventas, siendo esto un tema de interés en la actualidad, por lo que 
brinda grandes beneficios para las empresas como poder llegar a sus clientes 
potenciales con mayor facilidad, ahorros económicos en inversión de marketing, 
apoyar movimientos al medio ambiente y la cultura, entre otros.  

Las ventas online o a través de las redes sociales, parte del uso de un lenguaje 
estratégico de marketing, acaparando un gran número de espectadores quienes 
logran conocer con facilidad las características de los productos a adquirir por ello, 
las ventas online se han convertido en una actividad social y estratégica, por lo 
que los aspectos teóricos son un buen referente para poder conocer qué tipo de 
estrategia se plantea para presentar un atractivo comercial y social.  

En el trabajo de Jeselle Alexandra Guzmán Cifuentes sobre la influencia de las 
redes sociales sobre el comercio electrónico en Colombia, 2010-2014, nos informa 
como las redes sociales cuando se ha diseñado una buena estrategia son una 
aliada excelente en las ventas de comercio electrónico, según el autor en su 
trabajo escribe lo siguiente: 

Las mencionadas aplicaciones, configuradas por la nueva estructura de servicios 
que la internet ofrece, ha generado lo que en (Mancera, 2013, pág. 6) llaman 
“comunicación 2.0”, un término que le ha dado protagonismo al usuario, donde el 
consumidor elige la información que recibe, la forma y el lugar donde recibirla. 
Estos aspectos hacen preponderante la investigación del comportamiento del 
usuario por parte de las empresas. Estos datos junto con la aplicación de una 
buena estrategia y el tener claro la población objetivo son los principales 
ingredientes para hacer productivo este tipo de medios.   

                                            

 

26
 DINERO. Niños: su influencia en el consumo [en línea]. En: Tendencias. Febrero de 2003.  

[Consultado: 20 de marzo de 2017].  Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/articulo/ninos-su-influencia-consumo/6528 
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Esta investigación ilustra como los avances del internet, como son las redes 
sociales, son ahora un intermediario valioso para todas las empresas físicas o 
virtuales que quieran ofrecer sus productos por la web, teniendo en cuenta que si 
conoce cada empresa sus clientes potenciales, este medio les permite llegar con 
mayor facilidad a ellos, a su vez nos muestra como este canal de las redes 
sociales tienen un potencial muy grande para las ventas que promueven sus 
productos por ese medio, es decir, ayuda al crecimiento del comercio electrónico 
que poco a poco ha cogido fuerza, en su investigación dice lo siguiente: 

El uso de estas plataformas ha captado el interés de los empresarios y se han 
tornado en un canal de distribución de información muy útil para el marketing, las 
ventas y el posicionamiento. 

Además de esto, las comunidades que se forman en estas redes, también 
promueven el comercio vía web. Los usuarios que se sienten identificados con 
alguna marca o que simplemente acceden a los diferentes grupos en busca de 
referencias con respecto a alguna empresa o producto, también pueden 
convertirse en clientes potenciales.27 

Se puede ver como las empresas se han ido adaptando a los cambios en la 
tecnología, ya que anteriormente las empresas se preocupaban por aparecer en 
televisión, hoy en día tiene esa importancia las redes sociales. 

Se busca ilustrar el proceso de compra de los jóvenes de 20 a 35 años de calzado 
deportivo de la ciudad de Cali, a pesar de las varias investigaciones que se han 
realizado de calzado deportivo  a nivel nacional, es la primera que se realiza a 
nivel ciudad, con este proyecto se espera que las empresas de calzado deportivo 
obtengan información más específica de sus clientes potenciales, a pesar de que 
se han realizado a nivel nacional sobre los diferentes perfiles de compradores 
online, es importante que se puedan obtener perfiles de compradores online por 

                                            

 

27
GUZMÁN CIFUENTES, Jeselle Alexandra. Influencia de las redes sociales sobre el comercio 

electrónico en Colombia, 2010-2014 [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá. Universidad Militar 
Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Economía. (2015). [Consultado: 
25 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7154/3/INFLUENCIA%20REDES%20SOCIALES.
pdf  
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ciudad, ya que se convive en un mismo país, cada municipio maneja diferentes 
culturas e ideologías. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Explorar el proceso de compra de calzado deportiva, en canales online, en 
jóvenes de 20 a 35 años de la ciudad de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Indagar el uso del internet en Cali, a partir de telefonía móvil, acceso a banda 
ancha, a redes sociales y portales en línea, por parte de los caleños. 

 Revisar los indicadores de las estrategias de mercadeo digital de las marcas de 
calzado deportivo en las redes sociales como Facebook, Instagram y twitter. 

 

 Estudiar las frecuencias de compra y marcas seleccionadas por los  jóvenes de 
calzado deportivo entre los 20 y 35 años de la ciudad de Cali  
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5 MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Cali, oficialmente Santiago de Cali,  es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. 
Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 
cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de 
Cali, junto con los municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 
por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más 
antiguas de América.28 

En Cali y su área metropolitana vivimos 2.344.703 personas, según el último 
censo general de población del Dane. 

La información del Dane, muestra una proyección del crecimiento que va a tener 
Cali en el 2016 porque la investigación fue realizada en el 2014 y publicada en el 
2015, para poder encontrar la población real de la investigación, se identificó que 
del 2014 al 2016 realizaron una proyección como si la población creciera en un 
2%, para poder encontrar este resultado se le restó el 2% a la cantidad de jóvenes 
en total publicado en el año 2016, para poder así encontrar el valor real.  

 

 

 

 

                                            

 

28
 GUZMÁN CIFUENTES, Op. Cit. Disponible en internet: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7154/3/INFLUENCIA%20REDES%20SOCIALES.
pdf 
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Cuadro 1. Población total de Cali 

POBLACION TOTAL DE CALI AÑO 2016 20 A 34 AÑOS (2016) 25 A 29 AÑOS (2016) 30 A 34 AÑOS (2016)

2.394.925 205.990 201.089 193.358

AUMENTO DE PROYECCION 20 A 34 AÑOS (2014) 25 A 29 AÑOS (2014) 30 A 34 AÑOS (2014)

2% 201870,2 197067,22 189490,84  

Como se puede ver en Cali hay 588.427 jóvenes que cumplen con el rango de 
edad que utilizamos para desarrollar esta investigación, pero en esta población 
solo nos interesan los que viven en los estratos 3, 4, 5 y 6 ya que fueron los 
estratos mencionados en las encuestas y por ende tienen la capacidad económica 
para poder realizar compras por internet. 

Cuadro 2. Comunas  

COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 5  COMUNA 7  COMUNA 8 

(ESTRATO 4) (ESTRATO 3) (ESTRATO 3 ) (ESTRATO 3) (ESTRATO 3) 

112.746 46.283 111.157 71.846 102.177 

COMUNA 9 COMUNA 10 COMUNA 11 COMUNA 12 COMUNA 17 

(ESTRATO 3) (ESTRATO 3) (ESTRATO 3) (ESTRATO 3) (ESTRATO 5) 

45.349 110.407 106.731 67.049 136.428 

COMUNA 19  COMUNA 22 
  

  

(ESTRATO 4) (ESTRATO 6) 
  

  

111.989 10.868 
  

  

Total personas estrato 3,4,5 y 6 (47% población) 

1.033.030 

Total personas estrato 1 y 2 (53% población) 

1.244.993 

Total de jóvenes entre los 25 y 35 años de Cali 

588.427 

Total jóvenes de 25 a 35 años, estratos 3,4,5,6 de Cali 

276.560 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar los 276.560 son las personas con las cualidades aptas 
para pertenecer a la investigación de este proyecto. 
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No se ha encontrado una investigación que muestre el consumo de los caleños en 
el sector del calzado deportivo, pero se encontró el consumo a nivel nacional del 
mismo, un reportaje del periódico heraldo nos muestra que este sector logra 
vender 361 millones de dólares al año.29, a su vez publico los siguientes 
resultados: 

“El estudio evidencio que las tres primeras marcas concentran una participación 
del 41,7%; Adidas tiene una concentración del 23,3%, Nike tiene el 12,1% y 
Weekend 6,3%. Otras como North Star, Merrell, Converse, Speedo, Puma y 
Weinbrenner también figuran en este ranking”.  

´´Uno de los motivos que impulsa la industria es que ‘hoy los jóvenes se están 
interesando más en el deporte’ comento Horacio lince, gerente de Unicentro, quien 
resaltó que las tiendas de Adidas y Nike registran grandes ventas en el centro 
comercial´´  

Se puede observar que a pesar de que no haya investigaciones especificas en 
Cali, se encontró que la influencia de las grandes marcas de calzado deportivo 
genera un gran impacto en los jóvenes y por ende ´´las empresas se enfocan en el 
cambio de estilo de vida de los jóvenes que son los principales impulsos para las 
ventas de ropa deportiva como el calzado´´30 

5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Sigmund freud, teoría de la personalidad 

Al hablar de mente consciente, es referirse a todo aquello que las personas se dan 
cuenta en un momento particular, en las que se incluyen las percepciones, la 
memoria, el pensamiento, fantasías o sentimientos.  

                                            

 

29
 MORALES, Guido. Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: planeación 2016. [Consultado: 26 

de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
30

 EL HERALDO. Adidas, Nike y Weekend, los líderes en ventas de tenis [en línea]. En: El Heraldo, 
agosto 03 de 2016. [Consultado: 26 de junio de 2017]Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/economia/adidas-nike-y-weekend-los-lideres-en-ventas-de-tenis-276022 
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Al enfocarse en cualquiera de estos apartados, lo que hoy se llamaría memoria 
disponible, que hace referencia a todo aquello que la persona es capaz de 
recordar; aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que 
surgen a través de la conciencia. 

La parte más grande estaba formada por el inconsciente e incluía todas 
aquellas cosas que no son accesibles a nuestra consciencia, incluyendo 
muchas que se habían originado allí, tales como nuestros impulsos o 
instintos. De acuerdo con Freud, el inconsciente es la fuente de 
nuestras motivaciones, ya sean simples deseos de comida o sexo. 
Además, tenemos una tendencia a negar o resistir estas motivaciones 
de su percepción consciente, de manera que solo son observables de 
forma disfrazada.31  

Gráfico 1.  Inconsciente como fuente de motivaciones 

 

 Fuente: Elaboración propia  

La grafica muestra como el inconsciente es la fuente de las motivaciones, al 
aplicar esta teoría en el área de marketing se considera que los consumidores 
adquieren productos o servicios inconscientemente puesto que las estrategias de 
marketing buscan el consumo masivo de las marcas, por lo que es ocasiones el 

                                            

 

31
 BOEREE, George. Teorías de la personalidad [en línea]. Psicología online. (1998). [Consultado: 

16 de julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.psicologia-
online.com/ebooks/personalidad/freud.htm 
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cliente se pregunta el por qué adquirió ese bien o servicio sino tenía la necesidad 
de hacerlo, gracias a las emociones, percepción, sensación que nos da la marca a 
la hora de consumirla. 

5.2.2 Características sociodemográficas de los consumidores online 

Dentro de las características a tener en cuenta, se incluyen el género, la formación 
académica, nivel de ingresos. 

Lo que compradores frecuentes, los que no compran y los que 
constantemente compran, poseen unas variables sociodemográficas estas 
tienen un efecto en el conocimiento que se tiene sobre el internet, las 
variables son género, nivel de ingresos, conocimiento. Este estudio dice que 
los compradores en internet tienen más formación que los que no compran ya 
que poseen niveles de ingresos más altos, ya que, entre más conocimiento, 
más ingresos. Por otra parte, si se analiza el género se encuentra que los 
hombres compran con mayor frecuencia que las mujeres, no existen 
diferencias que los puedan hacer diferentes.32 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

32
 BIGNÉ, Enrique y RUIZ, Carla. Antecedentes de la decisión de compra en los entornos virtuales: 

Propuesta de un modelo descriptivo en la compra interactiva En: Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 15, no. 4. 2006, p. 141-158. ISSN 1019-6838. 
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Gráfico 2. Modelo de relaciones en la compra interactiva 

 

Fuente: BIGNÉ, Enrique y RUIZ, Carla. Antecedentes de la decisión de compra en 
los entornos virtuales: Propuesta de un modelo descriptivo en la compra 
interactiva [gráfico].  En: Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 
vol. 15, no. 4 2006, p. 141. ISSN 1019-6838. España. 2004.  

A través de la propuesta del modelo reflejado en la gráfica 2, se contempla 
información de los datos básicos de los consumidores como lo son: (sexo, estado 
civil, edad, profesión). Estas variables son muy estudiadas y son muy utilizadas en 
el comercio electrónico, debido a que el internet permite segmentar la población 
de estudio. 

Esta teoría arroja datos sociodemográficos importantes que permiten analizar el 
perfil del comprador online y que afecta la decisión de compra de estos. 

5.2.3 Confianza del comprador  
 
 
La confianza es el pilar de una organización, las empresas buscan fidelizar al 
cliente ya que sin fidelidad no hay lealtad y lo que las empresas necesitan es 
retener clientes a diario, para esto los compradores de la población objetivo a 
estudiar visitan las tiendas que comercializan sus productos en páginas web 
debido a que se sienten más cómodos interactuando con el producto físicamente 
esto debido a que hipotéticamente sienten desconfianza. 

Por tal motivo las señales que debe enviar la marca como tal deben ser muy 
claras y precisas dándole plena tranquilidad a los consumidores ofreciendo un 
producto o servicio de calidad y duradero.  
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“Existen algunos estudios que han analizado estas señales que envían las empresas a 
través de sus sitios web, como la publicidad, la variedad de productos, la garantía, la 
seguridad y la privacidad de un sitio web, el servicio de entrega, la devolución de 
productos defectuosos; la usabilidad del sitio web; la interactividad; la estética y el diseño 
atractivo; o la atmósfera”. 33 

La teoría de señales estudia los mecanismos que puede utilizar la empresa para 
indicar al mercado que sus productos son de calidad y que su comportamiento es 
correcto, mecanismos que sirven a su vez para que el consumidor pueda inferir la 
calidad de los productos y conocer a la empresa. 

5.2.4 Teoría del comportamiento planificado de Icek Ajzen  
 
 
La Teoría del comportamiento planificado (TPB por sus siglas en inglés) de Icek 
Ajzen (1988, 1991) ayuda a entender cómo se puede cambiar el comportamiento 
de la gente. TPB es una teoría que predice el comportamiento deliberado, porque 
el comportamiento puede ser planeado. 

“La TPB es el sucesor de La Teoría de la acción razonada similar de Ajzen y Fishbein 
(1975, 1980). La sucesión fue el resultado del descubrimiento que el comportamiento 
parecía no ser 100% voluntario y bajo control. Esto dio lugar a la adición del control del 
comportamiento percibido. Con esta adición la teoría fue llamada Teoría del 
comportamiento planificado”.34 

5.2.4.1 Tres consideraciones de la Teoría del comportamiento 
planificado 

En resumen, según la TPB, la acción humana es conducida por tres clases de 
consideraciones: 

                                            

 

33
 SAN MARTN, Sonia y CAMARERO, Carmen. Los determinantes de la confianza del comprador 

online. Comparación con el caso de subasta. 2010. Vol. 10. Nº especial AEMARK. ISSN: 1131 - 
6837 
34

 AJZEN, Icek y FISHBEIN, Martín. Comprender las actitudes y predecir el comportamiento social 
[en línea]. 12Manage. (1975). [Consultado: 17 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.12manage.com/methods_ajzen_theory_planned_behaviour_es.html 
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 Creencias de comportamiento. Éstas son creencias referidas a las 
consecuencias probables del comportamiento. 

 Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a las expectativas 
normativas de otros. 

 Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la presencia de factores 
que pueden facilitar, o pueden impedir, el desempeño del comportamiento. 

En sus agregados respectivos, las creencias de comportamiento producen una 
actitud favorable o desfavorable sobre el comportamiento, las creencias 
normativas resultan en la presión social percibida o la norma subjetiva, y las 
creencias de control dan lugar al control del comportamiento percibido. En 
combinación, la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva, y la 
percepción de comportamiento controlado, conducen a la formación de un 
comportamiento intencional. Como regla general, si la actitud y la norma subjetiva 
son más favorables, el control percibido será mayor, y la intención de la persona a 
realizar un comportamiento en particular será más fuerte. 

Gráfico 3. Esquema teoría del comportamiento planificado 

 

Fuente: AJZEN, Icek y FISHBEIN, Martín. Comprender las actitudes y predecir el 
comportamiento social [gráfico]. 12Manage. 1975. [Consultado: 17 de julio de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.12manage.com/methods_ajzen_theory_planned_behaviour_es.html 

La gráfica 3 muestra un amplio panorama de las variables que influyen en el 
comportamiento del consumidor los cuales son: la actitud, normas subjetivas, 
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control del comportamiento percibido, lo cual genera una intención de conducta es 
decir el comportamiento que toma el comprador online. 

Los consumidores se ven influenciados por muchos factores que hacen que su 
comportamiento no sea voluntario, como la influencia social que es la influencia 
positiva o negativa que tienen personas cercanas o referentes sociales hacia una 
persona.  

Por otra parte, la percepción que se tiene por un bien o servicio afecta la 
adquisición de este debido a opiniones que pueden ser positivas o negativas es 
por esto que las empresas deberían condicionar el comportamiento de los 
consumidores con mercadeo de primera mano y lo más importante brindando 
calidad. 

Ya que este es un mundo globalizado donde la mayoría de cosas que se buscan o 
se hacen son electrónicamente, los establecimientos que cuentan con páginas 
web deberían influir grandemente en los compradores online con referentes 
sociales, estrategias de comunicación excelentes para así poder controlar un poco 
el comportamiento del consumidor llevándolo más a favor de estas. 

5.2.5 Teoría de la experiencia del flow 
 
 
El Flow o fluir, un estado emocional en el que la atención está tan enormemente 
fijada en algo, que no es posible percatarse ni del tiempo ni de ninguna otra cosa 
que pase al alrededor.  

Son 10 factores que acompañan a la experiencia óptima, aunque no es necesario 
que se den todos. 

La experiencia viene en tareas, que tenemos oportunidad de alcanzar (Acorde 
con la Teoría de Yerkes and Dodson que dejamos para otro post); se debe ser 
capaz de concentrarse en lo que se hace; la tarea tiene metas claras: ofrece 
una retroalimentación inmediata; se actúa sin esfuerzo, con una profunda 
involucración, que aleja las preocupaciones; la experiencia permite tener un 
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sentimiento de control sobre las acciones; desaparece la preocupación por la 
personalidad propia y, el tiempo vuela.35 

La tecnología ha producido sensaciones de flujo grandes, la navegación por 
internet sea en computadores, tabletas o smartphones la persona se involucra tan 
profundamente en el entorno y en los conocimientos que adquiere frente a él, que 
pierde noción de su alrededor y se enfoca en la actividad que más le gusta. Un 
claro ejemplo son los smartphones el cual es un instrumento donde la mayoría de 
sus usuarios entran en sensaciones de flujo lo que ha llevado a mucha gente a 
accidentarse cuando conducen y miran su smartphone, pierden la noción de la 
responsabilidad de su propia vida. 

Esta es la evolución de la tecnología la cual se ha encargado de involucrar de una 
manera muy significativa al comprador en sensaciones de flujo, esto lo deberían 
aprovechar las empresas creando experiencias únicas. 

5.2.6 Ecommerce  

Cuando se plantea la posibilidad de crear espacios de ventas por medio de los 
canales tecnológicos como el internet, se acude a lo que se conoce con el 
nombre de ecommerce.  

La Internet y sus desarrollos tecnológicos han permitido el desarrollo de una 
nueva economía digital que facilita nuevos espacios para el desarrollo del 
objeto social de las empresas y la satisfacción de los deseos y necesidades 
de los clientes. El e-Commerce o comercio electrónico, comprendido como el 
desarrollo de procesos de compra y venta soportados por medios electrónicos 
y especialmente por la Internet36 

 

                                            

 

35
 DIEZ, Chus. ¿Qué es el Flow (experiencia óptima)?[en línea]. Psicología curiosa  (2014). 

[Consultado: 17 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://psicologiacuriosa.com/2014/12/28/que-es-el-flow-experiencia-optima/ 
36

 TAVERA, J., SANCHEZ, Juan y BALLESTEROS, Bernardo. Aceptación del e-commerce en 
Colombia: un estudio para la ciudad de Medellín. Universidad de Antioquía. 2011.  
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Tabla 1. Clasificación del E-commerce 

SEGÚN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EMPLEADO 

Comercio Electrónico 
Tradicional 

Empleado entre Empresas a través de redes o sistemas cerrados de comunicación 
(Intranets, Extranet, VPN). 

Comercio Electrónico en 
Internet 

La actividades comerciales se desarrollan en un sistema de comunicación abierto 
(ejemplo: Internet) no se limita a las relaciones comerciales entre empresas, cualquier 

persona puede acceder a ella. 

SEGÚN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Comercio Electrónico 
Directo 

Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios inmateriales, donde el pedido, 
el pago y suministro o entrega del producto se realiza de manera electrónica o en línea: 

Software, Libros Digitales o e-books, Servicios Bancarios, Servicio celular, 

SEGÚN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Comercio Electrónico 
Directo: 

Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios inmateriales, donde el pedido, 
el pago y suministro o entrega del producto se realiza de manera electrónica o en línea 

(Software, Libros Digitales o e-books, Servicios Bancarios, Servicio celular, etc.). 

Comercio Electrónico 
Indirecto 

Tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios materiales, donde el pedido y el 
pago se realiza electrónicamente o on-line, pero la entrega del producto se realiza de 

manera personal o física a través de los medios tradicionales de transporte, en virtud de 
la naturaleza tangible del bien jurídico. 

SEGÚN EL GRADO DE SEGURIDAD 

Comercio Electrónico 
Inseguro 

También llamado simple, se caracteriza por las carencias de mecanismos de seguridad 
electrónica que protejan las transacciones comerciales, haciéndola vulnerable a los 
diferentes delitos informáticos., ejemplo: Estafas. (Deremate.com, Ebay.com, etc.) 

Comercio Electrónico 
Seguro 

En contraposición al inseguro, éste presenta mecanismos de seguridad electrónica, 
orientada a garantizar la fiabilidad de las transacciones comerciales (Criptografía, Firma 

Electrónica, Certificados Digitales, SSL – Security Socket Layer., etc.) 

SEGÚN LOS SUJETOS PARTICIPANTES 

B2B ( Bussines to 
Bussines) Empresa a 

Empresa: 

Es el tipo de relación comercial que existe entre empresas, por ejemplo, la relación que 
puede haber entre un fabricante y el distribuidor del producto, o también la relación entre 

el distribuidor y el mayorista. 

B2C ( Bussines to 
Consumer) Empresa a 
Consumidor: (Art. 30 

Ley INDEPABIS) 

Las relaciones comerciales se desarrollan entre una empresa mercantil que ofrece 
productos o servicios, y el consumidor final. El B2C también se aplica a instituciones 
financieras y cualquier otro tipo de empresa que establezca relaciones comerciales 

directas con sus clientes a través de Internet. 

C2C ( Consumer to 
Consumer) Consumidor 

a Consumidor: 

Se refiere a las relaciones comerciales que existen entre usuarios o consumidores finales. 
Generalmente en este tipo de relación comercial participa un tercero, que fungiría como 

enlace entre los usuarios. 

Fuente: NIETO, Patricia. Nociones generales sobre el comercio electrónico [tabla]. 
Facultad de Derecho USMP Perú. 2013. [Consultado: 17 de julio de 2017]. 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf 

Es el e-Commerce como una estrategia que hay que tomar en cuenta cuando se 
habla de comercio a través o con el uso del internet, de compras y ventas Online.  

5.2.7 Zmot Of Truth Google 

Los compradores tienen una visión amplia, se basan en sus intereses, y acuden a 
los diferentes canales para realizar las búsquedas en Internet; luego, buscan 
opiniones, calificaciones, estilos y precios fuera de línea y, por último, ingresan a 
Internet nuevamente. 
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Se apoyan en los anuncios en la televisión, en los periódicos y en línea, visitan 
tiendas y comprate información con otras personas. 

“ZMOT, Zero Moment of Truth (Momento Zero de la Verdad), puede definirse 
como ese instante preciso en el que un consumidor se decide a comprar un 
producto, es el instante único en que se toma la decisión. El Marketing juega en 
Medios Sociales y Digitales contra una gran cantidad de información para influir en 
los consumidores a la hora de apostar por un producto, servicio o marca”37. 

Es evidente que el internet ya hace parte de los seres humanos, en la actualidad 
es difícil no indagar en este antes de hacer una compra sea online o presencial en 
una tienda bien sea productos o servicios. Esta herramienta permite acercar y 
tener mucha más información sobre lo que se desea obtener. 

Anteriormente el consumidor iba a las tiendas personalmente a adquirir lo que este 
deseaba, hoy en día las estrategias de marketing cada vez son más complejas y 
resulta arduo tener éxito en estas debido a que la herramienta más potente en la 
actualidad llamada internet la cual permite conocer opiniones, atributos del 
producto o servicio por parte de otros consumidores. 

 

 

 

 

 

                                            

 

37
 VELA, Dolores. ¿Qué es Google ZMOT? El momento Zero de la verdad. Social Media Strategist, 

Comunicación 2.0 y Marketing Online. 2010 [en línea]. socialmediacm. [Consultado: 17 de julio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.socialmediacm.com/que-es-google-zmot-el-momento-
zero-de/ 



44 
 

Gráfico 4. El recorrido del comprador en varios canales 

 

Fuente: GOOGLE. ZMOT MANUAL. Storage.googleapis[gráfico]. 2012 
[Consultado: 17 de julio de 2017]. Disponible en internet 
https://think.storage.googleapis.com/intl/es-419_ALL/docs/2012-zmot-
handbook_2_research-studies.pdf 

En la gráfica 4, el recorrido del comprador en varios canales, se puede observar 
como cada consumidor puede interactuar con diferentes canales los cuales 
pueden generar dudas con respecto a la decisión de compra final por lo que las 
empresas se la deben jugar con promociones, calidad a precios accesibles y lo 
más importante brindarle una experiencia única a su cliente sea antiguo o nuevo. 

Para conseguir aún mejores resultados siempre es recomendable que se 
impulsen los contenidos, para esto se recomienda las técnicas de difundir el 
contenido en redes sociales de forma repetitiva para no dejar que se mueran, 
utilizar una estrategia de newsletter; hacer uso de agregadores para impulsar 
aún más el contenido, implementar campañas publicitarias, publicar banners 
(promoción interna), crear landing pages y pestañas en FB que nos ayuden a 
promocionar los contenidos y, hacer uso de embajadores (influyentes)38 

                                            

 

38
 NUÑEZ, Vilma. Cómo promocionar una estrategia de contenidos en redes sociales y blogs [en 

línea]. España.vilmanulez blogs  2016. [Consultado: 02 de septiembre de 2017]. Disponible en 
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Google publicó un estudio con Shopper Sciences a principios de 2012, que trata 
sobre el recorrido de compra de 3000 compradores en los sectores de tecnología, 
productos envasados, automotriz y finanzas. Lo que se pudo detectar, es que 
fueron 3000 recorridos completamente diferentes pero, cuando se investiga en 
profundidad, se puede observar ciertas paradas o “centros de información” en 
común y, el mayor centro de información es el internet, por más que los 
consumidores hayan indagado en los otros canales de comunicación, volvieron al 
menos una vez en la búsqueda online debido a que por medio de esta herramienta 
pueden interactuar con demás consumidores de todo el mundo para así conocer 
más a fondo un producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

internet: https://vilmanunez.com/como-promocionar-una-estrategia-de-contenidos-en-redes-
sociales-y-blogs/ 
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6 METODOLOGÍA 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se empleará una metodología de tipo 
descriptiva transversal simple (la investigación es descriptiva porque se va a 
realizar una recopilación de datos que hay que explicar, a su vez es transversal 
simple porque hay que realizar una serie de observaciones a los datos 
recolectados de una muestra poblacional).  

El objetivo es explorar el proceso de compra de calzado deportivo, en canales 
online, en jóvenes de 20 a 35 años de Cali, con este target se podrán revisar los 
indicadores de las estrategias de mercadeo digital de las marcas de calzado 
deportivo en las redes sociales como Facebook, Instagram y twitter, para así 
estudiar las frecuencias de compra y marcas seleccionadas por los jóvenes de 
calzado deportivo entre los 20 y 35 años de la ciudad.  

6.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizaran técnicas específicas en la recolección de la información, como la 
observación directa, la encuesta, así como documentos realizados por otros 
autores, por ser un conjunto de teorías o explicaciones teóricas que se construyen 
en el tiempo como resultado de las experiencias y observaciones de los 
investigadores sobre la realidad, formulando explicaciones que permiten 
anticiparse y predecir comportamientos referidos al mejor aprovechamiento de los 
recursos los cuales son limitados en la satisfacción de las necesidades humanas 
así como la eficiencia de las organizaciones. 

6.2.1 Procedimiento  

 Etapa 1 

Se recolecto la información con referencia al comportamiento del consumidor 
online, se analizó y se observó para identificar la población de estudio objetivo y 
se indago sobre teorías que tuvieran relación con la investigación.  
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 Etapa 2 

Se realizó el formato de las encuestas lo cual llevo a ejecutar el trabajo de campo 
a compradores online que visitan centros comerciales de la ciudad de Cali entre 
20 y 35 años, que permitió analizarlas para el debido cumplimiento del objetivo de 
la investigación  

 Etapa 3 

Se transcribieron las encuestas, se analizaron y se procesaron los datos, se 
estudiaron los resultados en Excel, se elaboró el informe final, se socializaron los 
resultados según cada objetivo. Por último, se sacaron conclusiones con respecto 
a la investigación. 

 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 
 
Se realizó una investigación de mercados de tipo cuantitativa, mediante un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, a los jóvenes entre los 20 y 35 años 
de la ciudad de Cali que visitan los establecimientos de calzado deportivo en los 
centros comerciales. 

6.3.1 Población y muestra 
 
 
Se definió que la población objeto de estudio eran jóvenes entre los 20 y 35 años 
de la ciudad de Cali que visitan los establecimientos de calzado deportivo en los 
centros comerciales, especialmente que ingresaran a los establecimientos de 
calzado deportivo. 

Se sabe que mensualmente 39visitan en Cali 10.400.000 personas los centros 
comerciales de la ciudad de Cali, se divido esta cantidad con los 7 centros 

                                            

 

39
 SÁNCHEZ, Diana Isabella. Cali le abre las puertas a mas centros comerciales, le mostramos 

cuáles [en línea]. En: El País. Junio 09 de 2013. [Consultado: 02 de septiembre de 2017].  
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comerciales más visitas de la ciudad los cuales son: Chipichape – la estación – 
Cosmocentro – Palmetto – Unicentro – jardín plaza – Único. 

Debido a que se planteó un estudio por conveniencia, se utilizó una muestra de 
300 personas. 

Tabla 2. La encuesta 

Edad 20 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

Género Masculino Femenino 

  
Estado Civil 

Casado  Unión libre 

Separado/Divorciado Viudo 

 
Estrato 

Estrato 1 Estrato 2 

Estrato 3 Estrato 4 

Estrato 5 Estrato 6 

 
 

Nivel Académico 

Primaria 

Bachillerato 

Universitario 

 Profesional 

Sin estudio 

 
Ingresos económicos 

1 a 2 Salarios Mínimos 

3 a 4 Salarios Mínimos 

 5 o más Salarios Mínimos 

Ha realizado compras de calzado deportivo 
en los últimos tres meses  

SI 

NO 

Canales de compra Persona a persona Telefónica  Online 

Pasarelas de pago ELP PayU Paypal ePayco 

Con qué frecuencia compra calzado 
deportivo 

1 vez al año 2 veces al año 

3 veces al año De 4 a 5 veces al año 

 Qué marca de calzado deportivo es de su 
preferencia 

ADIDAS PEOPLE 
PLAY 

NIKE REEBOK CONVERSE 

BATA DAFITI SPORT IN PUMA SPORT 
LIFE 

FILA WEEKEND NORTH 
STAR 

SPEEDO MERRELL 

Utiliza el medio Online para consultar sobre 
calzado deportivo  

SI 

NO 

Cuál de los medios sociales  que consulta 
para conocer sobre un calzado deportivo 

FACEBOOK INSTAGRAM 

TWITER WEB DE LA MARCA 

Ha realizado comprar de calzado deportivo 
online 

SI NO 

 

                                                                                                                                     

 

Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/cali-le-abre-las-puertas-a-mas-centros-
comerciales-le-mostramos-cuales.html 
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Tabla 2. (Continuación) 

Antes de visitar una tienda especializada en 
venta de calzado deportivo visita la página 

web 

SI NO 

Considera que las redes sociales influye en 
los hábitos de compra de calzado deportivo. 

SI NO 

Con qué frecuencia emplea el uso de 
las redes sociales para consultar sobre 
las promociones de calzado deportivo 

1 a 2 veces 
al día 

3 a 5 veces al 
día 

Más de 5 veces al día 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2 Trabajo de Campo 
 
 
Se realizó en los Centros comerciales Chipichape y Unicentro, entre el septiembre 
9 y 10 del 2017 de 2:00 pm a 7:00 pm, donde se esperaba que el joven ingresara 
la tienda de calzado deportivo y al salir se le preguntaba la edad para saber si 
cumplía con el segmento. 
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7 RESULTADOS 
 

7.1 USO DEL INTERNET EN CALI, A PARTIR DE TELEFONÍA MÓVIL, 
ACCESO A BANDA ANCHA, ACCESO A REDES SOCIALES Y PORTALES EN 
LÍNEA, POR PARTE DE LOS CALEÑOS. 
 

7.1.1 Caracterización del municipio de Cali 
 

La ciudad de Cali está ubicada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la 
cordillera occidental y la cordillera central de los Andes.  

“En Cali y su área metropolitana habitan aproximadamente 2.530.756 personas, según el 
último censo general de población del DANE. Las cifras del censo confirmaron, 
igualmente, la mayoría de las mujeres (53%) sobre los hombres y la preponderancia de la 
población joven en la ciudad entre los 10 y 25 años de edad”.40 

En relación a la confianza del consumidor, se puede establecer que existen 
variaciones mensuales, como las indicadas en el gráfico 5, las mismas que son 
negativas en 2016 frente a 2015. En el caso específico de Cali, la ciudad se 
caracterizó por mantener un índice superior al nacional a lo largo del año. 

 

 

 

                                            

 

40
 DIARIO EL PAIS. En Cali habitan 2.530.756 personas [en línea]. En: El País. Septiembre 01 de 

2014 [Consultado: 02 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html 
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Gráfico 5. Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %) 
2016 

 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Balance económico de Cali y el Valle 
del Cauca en 2016 [gráfico]. En: Informe presentado a la Superintendencia de 
Industria y Comercio Cámara de Comercio de Cali.  

En relación al calzado, “existen grandes oportunidades comerciales para las 
empresas de calzado del Valle. Sin embargo, la competencia internacional es 
exigente ya que no solamente se compite por precio sino por calidad, diseño e 
innovación del calzado”41 

 
7.1.2 Penetración de internet en América Latina  
 
 
El internet ya ha dejado de convertirse en algo nuevo para la sociedad y se ha 
convertido en algo indispensable para el ser humano, estamos en un mundo 
globalizado donde nuestra vida gira en torno al internet. 

A pesar de las dificultades económicas recientes en la región, en 2016 el e-
commerce sigue creciendo de manera significativa en América Latina. 

                                            

 

41
 PEREZ, Carlos. Valle es el segundo departamento que más exporta calzado [en línea]. En: 

Diario El País. 2017. [Consultado: 02 de septiembre de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia 
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El cuadro general parece ser muy positivo, ya que BI Intelligence calcula una tasa 
de crecimiento del 17% para el comercio electrónico de LatAm hasta 2020. 

Tabla 3. Compras en línea en Latinoamérica para mercados individuales 

PAIS % 
CRECIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 

Argentina 60% Crecimiento del comercio electrónico durante el primer 
semestre de 2016 frente al primer semestre de 2015, con un 

crecimiento total del 50% proyectado para el 2016 por la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

Brasil 5 % Un crecimiento en el comercio electrónico durante el primer 
semestre de 2016 y una proyección total de un 8% de 

crecimiento en el comercio electrónico en Brasil durante todo 
2016 

Chile 42 % Un crecimiento del comercio electrónico entre 2013 y 2016, 
con una proyección de US$2.8 mil millones mediante el e-

comercio en Chile en todo 2016 

Colombia 50% Un crecimiento del comercio electrónico durante los últimos 
tres años (2013-2016) 

Ecuador 166 % Un crecimiento del comercio electrónico entre 2012 y 2015 

Guatemala 22,8 % Un crecimiento del comercio electrónico entre 2013 y 2015 

México 59 Un crecimiento del comercio electrónico entre 2014 y 2015 

Paraguay 31 % Un crecimiento del comercio electrónico entre 2014 y 2015 

Perú 8 % Un crecimiento del comercio electrónico para el 2016 
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Tabla 3. (Continuación) 

Uruguay 192 % Un crecimiento del comercio electrónico entre 2010 y 2015 

Fuente: AMI-PERSPECTIVA. En 2016 el comercio electrónico ha crecido 
fuertemente en Latinoamérica [tabla]. [Consultado: junio 03 de 2017]. Disponible 
en internet: http://amiperspectiva.americasmi.com/en-2016-el-comercio-
electronico-ha-crecido-fuertemente-en-latinoamerica/ 

Es increíble ver como en países como Ecuador y Uruguay el comercio electrónico 
tuvo un crecimiento exponencial, Uruguay con un 192% y ecuador con un 166%. 
Colombia solo tuvo un crecimiento del 50% del año 2013 al 2016, el crecimiento 
se puede ver pequeño a comparación de Uruguay, pero hay que tener en cuenta 
que en este país se toman datos de 5 años mientras que a Colombia solo se le 
cuentan datos de 3 años, pero ecuador si tuvo un crecimiento muy fuerte porque 
en 3 años que se toma de información para mirar el crecimiento de comercio 
electrónico, tuvo un incremento del 166%. 

Existen tres grupos de categorías clave para América Latina: 

 Comunicación: e-mail y Mensajería Instantánea. 

 Conexión: Redes Sociales, Blogs, Discusión/Chat y sitios de Fotos.  

 Entretenimiento: Multimedia, Música, Noticias de Entretenimiento y Radio. 

 

Esto quiere decir que las personas en Latinoamérica cuando usan internet, lo 
hacen porque desean realizar una de las 3 categorías, teniendo en cuenta que el 
ocio viene siendo una de las principales razones donde la mayoría de los 
latinoamericanos usan el internet. 

Una gran cantidad de latinoamericanos tienen como su buscador favorito a 
Google, siendo el eje principal de conseguir todo lo que estas personas desean en 
este continente. El resto de las personas que no usan Google, realizan sus 
investigaciones a través de páginas de búsqueda locales. 

Según la empresa Comscore ´´Más del 75% de los usuarios web de América 
Latina han visitado un sitio de Entretenimiento (incluye Música, Películas, TV, 
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Multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor). E-commerce sigue en etapa 
de infancia en la región, aun cuando las visitas a los sitios de Retail son 
robusta, con 60% de los usuarios de Latam visitándolos.  Los sitios de Blogs y 
Noticias capturan una porción significativa de la audiencia.42 

Forbes, es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas 
publicada en los estados unidos, en el año 2016 se encargaron de investigar 
cuales son el top 15 de las redes sociales a nivel mundial (sin contar China). 

Como se puede ver Facebook es el que lidera este top donde es la red social que 
más membresía en el mundo con un 80%, pero YouTube es la más visitada con 
un 85 % 

7.1.3 Penetración de internet en Colombia  
 
 
En Colombia el internet ha tenido un apogeo muy fuerte, donde ya se convierte en 
el principal medio de información y donde las principales se enfocan para captar la 
atención de los usuarios a través de la publicidad informática. 

La web 2.0 se ha convertido en el medio principal de las empresas para lograr 
fidelizar a sus clientes, las personas en este medio tienen el total control de lo que 
desea ver y lo que no, por ende, para lograr grandes resultados en cuestión de 
publicidad se necesita de estrategia y de realizar un buen trabajo. 

Se puede ver que las redes sociales se han convertido en el causante de que las 
personas pasen horas y horas en la internet, desde la creación de los 
smartphones, la sociedad ha tenido una transformación cultural muy fuerte, 
anteriormente las personas pasaban gran tiempo de su día en la red pero desde 
los computadores en sus hogares, pero esta creación logra que las personas pase 
aun mayor tiempo de su día en la internet, tanto así que las personas se tropiezan 
en las calles por manipular el dispositivo mientras caminan. Por eso nos 

                                            

 

42
 SOLÍS, Arturo. Las 15 redes sociales más populares de 2016 [en línea]. En: Forbes  México. 

2016. [Consultado: 18 de julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.forbes.com.mx/las-15-
redes-sociales-mas-populares-de-2016/ 
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encargamos de investigar cual era la cantidad de personas que manejan plan con 
internet en Colombia. 

El Ministerio informó que, al cierre del cuarto trimestre de 2015, los tres 
proveedores que presentan el mayor número de abonados a internet móvil 
son: Claro con 8.721.817 abonados, Movistar con 2.103.174 abonados y 
TigoUne con 1.898.850 suscriptores. Por su parte, los operadores virtuales 
(Uff, Virgin, Éxito y ETB) tienen 1.273.719 abonados. Al final del año 2015 el 
total de personas que terminaron con internet móvil fueron 13.997.560, de los 
cuales se encuentran abonados a 3G (12.688.930), después sigue los 
abonados a 4G (659.372) y por último los abonados a 2G (649.258)43 

En lo que se refiere a Claro, anteriormente era Comcel, era una empresa 
dominante a nivel nacional con la mayoría de los usuarios, es decir, estos datos no 
garantizan si Claro puede tener una cantidad alta de usuarios por su buen servicio. 

Claro tiene 50,54% de usuarios, seguido por Movistar que tiene una 
participación del 22,50 %, mientras que TigoUne llegó a 19,04 % de los 
usuarios. El operador virtual con menos usuarios es Virgin Mobile con 3,94 %. 
El 29% de la población colombiana tiene adquirido un plan con navegación a 
internet, en el cierre del año 2016 había un total de 32.2 millones de 
Smartphones en Colombia. Los principales crecimientos se registraron en 
smartphones, que aumentaron un 50%; televisores inteligentes, 33%, y 
portátiles, 19%. Quibdó, Cartagena y Montería fueron las ciudades en las que 
en el último año se registró el mayor aumento en la tenencia de equipos44. 

Así mismo, el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación, por cada 100 
colombianos, hay 34,43 smarphones; 9,67 portátiles; 7,62 computadores de 
escritorio; 7,54 televisores inteligentes; 6,05 tabletas; 2,45 video consolas y 
0,16 eReaders. 

                                            

 

43
 COLOMBIA. MINTIC. Tenencia de smartphones aumentó 50% en Colombia en el 2016 [en 

línea]. Ministerio de las TIC 2017. [Consultado: 18 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51641.html 
44

 Ibid. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51641.html 
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7.1.4 Penetración de internet en Cali 

La ciudad de Cali cuenta con 380.964 suscriptores de internet banda ancha y 1110 
con conexiones banda angosta, según el diario El país una ciudad digital es una 
ciudad inteligente ya que estamos en un mundo globalizado donde la tecnología 
hace parte fundamental de nuestras vidas. 

Cali fue la primera en Colombia y la 98 a nivel mundial en el listado de la IESE 
Business School de la Universidad de Navarra (España) y ganadora del 
Premio Gobernarte 2014 del Banco Interamericano de Desarrollo, por 
prácticas novedosas de democracia en línea. Los más importantes avances 
para acercar la comunidad a las nuevas tecnologías están en los 26 puntos 
Vive Digital, ubicados en bibliotecas o los CALI de territorios con necesidades 
básicas insatisfechas. El número es superior a Bogotá, que con 8,3 millones 
de habitantes tiene 24 puntos Vive Digital. Cali también tiene un Vive Lab 
(donde se hacen nuevos desarrollos tecnológicos) y 8 Infocalis, donde no solo 
hay acceso a internet gratuito sino capacitación permanente. Según Reyes, 
30.000 personas han llegado a estos lugares buscando talleres que les 
enseñan hasta los más elementales detalles sobre cómo abrir una cuenta de 
correo electrónico.   Adicionalmente, la ciudad tiene varios puntos de zonas 
WI-FI de libre acceso en los sitios turísticos.45 

La ciudad de Cali quiere acogerse a la tendencia global ya que se está entrando a 
la era de la tecnología la cual es sin duda el futuro de las empresas y por ende los 
consumidores ya que lo que se busca con este nuevo mundo es construir una 
sociedad centrada con carácter integrador para el desarrollo de los países donde 
se pueda compartir información y conocimiento a nivel global ya que la tecnología 
se diseñó para acercar más a las personas de todo el mundo puesto que 
anteriormente no se tenía la posibilidad de comunicarse como se hace en la 
actualidad. Con lo dicho anteriormente se busca aprovechar el enorme potencial 
de las TIC para reducir la brecha social y económica de la ciudad de Cali por lo 
que las empresas deberían aprovechar al máximo esta oportunidad de poder 
distribuir no solamente sus productos o servicios en tiendas físicas sino llevarlas a 
distribuirlos por medio del internet creando estrategias de marketing. 

                                            

 

45
 CUERVO PLAZAS, Zulma Lucía. 16 de cada 100 habitantes tienen conexión a internet en Cali. 

Colombia 2015 [en línea]. En: El País. Julio 26 de julio de 2016. [Consultado: 18 de julio de 2017].  
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/16-de-cada-100-habitantes-tienen-conexion-a-
internet-en.html 
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Gráfico 6. Total de suscriptores a internet  

 

Fuente: SANCHEZ, Dayana. Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 
información de precios on-line [gráfico]. En: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. España. Universidad Autónoma de Madrid. 2015. 

En esta gráfica 5 se puede observar el total de suscriptores a internet de la ciudad 
de Cali. 

Con el pasar del tiempo más personas adquieren el servicio de internet. 
Desde el 2015 al tercer trimestre de 2016 el aumento ha sido considerable con 
32.873 suscriptores nuevos. La teoría de Li, Kuo y Russel (1999), dice que los 
consumidores que cuentan con acceso a internet tienen un nivel de educación 
más alto por ende sus ingresos son mayores, lo que ha permitido a la ciudad 
de Cali tener un crecimiento importante ya que las personas se están 
educando cada vez más.46 

 

 

                                            

 

46
 SANCHÉZ GARCÉS, Dayana. Comportamiento del consumidor en la búsqueda de información 

de precios on-line [en línea]. Tesis doctoral. España. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Financiación e Investigación 
Comercial, 2015. [Consultado: 30 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayana.pdf 
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Gráfico 7. Internet por ancho de banda  

 

Fuente: SANCHEZ, Dayana. Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 
información de precios on-line [gráfico]. En: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. España. Universidad Autónoma de Madrid. 2015. 

En la gráfica dos se puede observar el crecimiento que ha tenido el internet por 
ancho de banda, desde el tercer trimestre del año 2015 al tercer trimestre del año 
2016 el número de suscriptores ha aumentado 53.369 personas, además, se 
puede afirmar que las personas se están acogiendo cada día a las nuevas 
tecnologías. 

 
Gráfico 8. Penetración de internet 

 

Fuente: SANCHEZ, Dayana. Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 
información de precios on-line [gráfico]. En: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. España. Universidad Autónoma de Madrid. 2015. 
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Cuadro 3. Penetración de internet  

AÑO TRIMESTRE PENETRACION % 

2010 1 7,1 % 

2010 2 7,5 % 

2010 3 7,9 % 

2010 4 8,3 % 

2011 1 8,7 % 

2011 2 9.3 % 

2011 3 10,2 % 

2011 4 10,7 % 

2012 1 11,2 % 

2012 2 11,8 % 

2012 3 12,1 % 

2012 4 12,5 % 

2013 1 13,2 % 

2013 2 13,8 % 

2013 3 14,3 % 
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Cuadro 3. (Continuación) 

2013 4 14,5 % 

2014 1 14,8 % 

2014 2 11,7 % 

2014 3 15,4 % 

2014 4 15,6 % 

2015 1 16,1 % 

2015 2 16,4 % 

2015 3 16,5 % 

2015 4 16,8 % 

2016 1 16,9 % 

2016 2 17,3 % 

2016 3 17,7 % 

Fuente: SANCHEZ, Dayana. Comportamiento del consumidor en la búsqueda de 
información de precios on-line [gráfico]. En: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. España. Universidad Autónoma de Madrid. 2015. 

La penetración de internet que ha tenido la ciudad de Cali ha venido en un 
crecimiento considerable ya que desde el primer trimestre de 2010 se contaba con 
una penetración del 7,1% y en el tercer trimestre de 2016 con una penetración del 
17,7% es decir el crecimiento ha sido de diez puntos porcentuales, se puede ver 
como la tendencia al internet ha aumentado considerablemente. 
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Por otra parte, se puede concluir que la cifra de penetración a internet va seguir en 
aumento debido a la globalización que lleva a un nuevo mundo el cual es el 
mundo de la tecnología.  

7.2 INDICADORES DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO DIGITAL DE 
LAS MARCAS DE CALZADO DEPORTIVO EN LAS REDES SOCIALES 
FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER 
 
 

7.2.1 Análisis redes sociales marcas de calzado deportivo 
 
 
De las marcas de calzado deportivo, la predominante en Facebook es Converse 
con 43.818.254 seguidores, después sigue Adidas con 31.387.174, en el tercer 
lugar se encuentra Nike con 29.325.017, en el cuarto lugar se encuentra Puma 
con 18.701.290 y por ultimo Dafiti con 10.841.237 (cabe resaltar que esta 
compañía es una tienda multimarca lo cual es de valorar que tenga una gran 
cantidad de seguidores a pesar de eso). 

En las publicaciones diarias se puede observar que las empresas con mayores 
seguidores tiene un promedio entre 0,2 y 0,3 publicaciones diarias, es decir, que 
estas compañías publican entre una o dos veces a la semana, como estrategia de 
marketing es muy bueno ver como no saturan al consumir de esta red social con 
publicaciones sino enfocarse en diseñar una o dos semanales que cumpla con los 
objetivos planteados. 

De las empresas más fuertes todas suben fotos y videos a esta red social pero 
Adidas es la única que solo sube fotos, de las publicaciones realizadas por estas 
compañías, Nike es la que mayor impacto genera, según la investigación de las 
publicaciones realizadas 151,14 personas hablan de lo que esta organización 
menciona en esta red social, en el segundo puesto se encuentra la compañía 
Adidas con un total de 81,978 personas hablando de lo que publican, en el tercer 
lugar se encuentra la compañía Converse con un total de 36,866 y en el cuarto 
lugar se encuentra la compañía Bata que a pesar de que es una empresa que en 
el ranking de seguidores se considera que tiene un nivel bajo frente al resto, están 
usando una excelente estrategia en el diseño de sus publicaciones ya que genera 
un buen impacto a sus clientes, según el cuadro 32,661 hablan de lo que publican.  
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Tabla 4. Análisis Perfil de Facebook marcas 

Si No

ADIDAS 31.387.174 x 81,978 1K x x N/A N/A x

BATA 4.180.293 x x 32,661 2.2K x x 24 hrs 85.71% x

FILA 43.689 x x 7,290 0 x x N/A N/A x

PEOPLE PLAY`S 24.545 x x 47 6 x x x N/A N/A x

DAFITI 10.841.237 x x 31,125 46 x x 28 hrs 92.75% x

WEEKEND

NIKE 29.325.017 x x 151,14 16K x x N/A N/A x

SPORT IN

NORTH STAR 113.248 2301 320 x x 57 hrs 60% x

REEBOOK 8.423.709 x x 4551 21 x x N/A N/A x

PUMA 18.701.290 x x 21282 453 x x N/A N/A x

SPEEDO 15.742 x 162 1.2K x x 3 hrs 50% x

CONVERSE 43.818.254 x x 36866 403 x x 5 hrs 3% x

SPORT LIFE 277.497 x x 2696 449 x x N/A N/A x

MERREL 1.889.607 x x x 12862 216 x x 44hrs 36.54% x
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Fuente: NÚÑEZ, Vilma. Cómo hacer un análisis exhaustivo de tu competencia en redes sociales, 2012 [en línea]. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://vilmanunez.com/como-hacer-un-analisis-
exhaustivo-de-tu-competencia-en-redes-sociales/LIKEALYZER, Su asesor personal de Facebook [en línea]. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://likealyzer.com/
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Es importante recalcar que a pesar de estos datos mencionados, también se debe 
tener en cuenta los like que generan estas empresas en sus publicaciones ya que 
el like da a entender que hay algo que llamo la atención de la persona que vio la 
publicación, según la información Nike es el líder en diseñar una estrategia de 
marketing que llame la atención de los usuarios, sus publicaciones generan 
16.000 likes en esta red social en promedio, en el segundo lugar se encuentra la 
compañía Bata con 2.200 likes, es importante recalcar esto porque quiere decir 
que esta compañía frente empresas como Adidas, Dafiti, converse, logra diseñar 
una estrategia que busca ser más efectiva que las otras compañías mencionadas, 
como por ejemplo, Converse que a pesar de lograr tener un buen promedio de 
personas que hablan de sus publicaciones solo genera 403 likes. 

En la parte de comentarios al igual que en los likes hay un parecido en las  
posiciones pero solo con la diferencia de que Sport Life se ubica en el segundo 
lugar con 46 comentarios, primero Nike con 739, tercero BATA con 42, cuarto 
Adidas con 18 y quinto Converse con 13. 

En la última parte en su relación con los seguidores, se puede presenciar que las 
empresas Nike y Adidas son las únicas que no ven muy relevante interactuar con 
sus seguidores, esto se puede ver de manera positiva y negativa. Por la parte 
positiva es bueno porque son ellos lo que controlan la información de que desean 
enviar por ende buscan que la personas capten lo que las empresas quieran tal 
vez por esto es que son las dos marcas de calzado deportivo más reconocidas a 
nivel mundial y negativo porque en algunas ocasiones las personas quieren 
sentirse importantes para las organizaciones para lograr ser parte de estas marcas 
así sea con ideas para que se implementen y así las compañías podrían lograr 
que sus clientes adquieran un poco de sentido de pertenencia con la marca. 
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Tabla 5. Análisis Perfil de Twitter marcas 

# actual de 

seguidores

# de nuevos 

seguidores 

semanales

Foto Video Texto Infografía Audio Replies Menciones Rt's Favoritos Si responden
No 

responden

Tiempo 

respuesta

Cantidad de 

respuestas

ADIDAS 3.29M x x x 39.1 26.63 13.0 666,2K 25% x 89%
BATA 2.5K x x x 0.1 0.19 N/A 60 42% x

FILA 13.3K x x x 2.4 2.61 8 1,3K 29% x

PEOPLE PLAY'S 1.5K x x x 0.3 0.27 1 101 47% x
DAFITI 10.3K x x x 1.2 0.36 1 564 23% x

WEEKEND
NIKE 7.3M x x x 17.7 51.27 32 1.7M 25% x 98%

SPORT IN

NORTH STAR
REEBOOK 742.2K x x x 7.2 7.58 7 89.2K 25% x 78%

PUMA 1.6M x x x 2.8 22.12 15 236.4K 25% x 61%
SPEEDO 49.7K x x x 2.3 7.69 22 2.8K 23% x

CONVERSE 1.1M x x x 10 30.91 192 141K 25% x 50%
SPORT LIFE 6.4K x x x 0.6 0.24 1 210 49% x

MERREL 114.3K x x x 3.7 2.50 6 6.29K 82% x 52%
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Fuente: NÚÑEZ, Vilma. Cómo hacer un análisis exhaustivo de tu competencia en redes sociales, 2012 [tabla]. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://vilmanunez.com/como-hacer-un-analisis-
exhaustivo-de-tu-competencia-en-redes-sociales
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En la red social twitter, las 5 empresas con mayores seguidores son: Nike con 7.3 
millones de seguidores, en segundo lugar Adidas con 3.29 millones de seguidores, 
en tercer lugar se encuentra puma con 1.6 millones de seguidores, en cuarto lugar 
se encuentra Converse con 1.1 millones de seguidores (al parecer a comparación 
de Facebook, en twitter no es muy fuerte esta compañía) y en el quinto lugar se 
encuentra Reebook con 742.200 seguidores (comparando con la red social 
Facebook aquí esta compañía tiene más seguidores y se encuentra entre las cinco 
mejores). 

Las publicaciones en esta red social por parte de las empresas de calzado 
deportivo más fuertes, son más frecuentes que en Facebook, puede ser por lo que 
hablamos de una red social donde la mayoría de las publicaciones son escritas, 
por ende, buscan impactar a sus seguidores por este medio es decir por el medio 
visual ya que los otros se pierden un poco esta red social, la empresa que más 
realiza publicaciones es Converse con 8 veces al día, después sigue Adidas con 
7,7 diarias, en el tercer lugar Nike con 4,5 diarias, en el cuarto lugar Reebook con 
4,3 diarias y en la quinta posición Dafiti con 3,8 diarias. 

En la parte de los replies, es importante recalcar que las personas que lo realizan 
a una publicación es porque ha sido interesante para ellos, se podría decir que 
con esto se puede ver si la estrategia de marketing se ha diseñado de la mejor 
manera con el fin que cumpla con los objetivos de la organización, el líder en esta 
parte es Adidas con 39,1 replies, en el segundo lugar Nike con 17,7, en el tercer 
lugar Converse con 10, en el cuarto lugar se encuentra Reebook con 7,2 y en el 
quinto lugar Merrell con 3,7 (a pesar de que en la red social de Facebook no tiene 
muchos seguidores y en twitter tampoco comparado con la competencia, para sus 
seguidores publican cosas interesantes y que llaman la atención de los 
cibernautas. 

En la sección de favoritos, es muy importante en esta red social, ya que quiere 
decir que el contenido que publican en las redes es importante y se sienten 
identificados con él. El líder en esta parte es converse con 149, en el segundo 
lugar Nike con 32, en el tercer lugar Speedo con 22, en el cuarto lugar puma con 
15 y en el quinto lugar Adidas con 13 (cabe resaltar que a pesar de ser una de las 
compañías más fuertes a nivel mundial en el calzado deportivo, la estrategia que 
emplean para la red social twitter no es la mejor ya que sus seguidores puede que 
no se sientan identificados con la marca. 
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La influencia de las publicaciones por parte de las organizaciones logran 
comprender si realmente están fidelizando a sus seguidores por este medio y es 
impresionante ver como las compañías que son consideradas las ´´debiles´´ 
generan un gran impacto a los twitteros, empresas como Merrell en el primer 
lugar, en el segundo lugar Sport Life, tercer lugar People Plays, en el cuarto lugar 
Bata y en el quinto lugar compiten empresas como Adidas, Nike, Reebook, Puma 
y Converse.  
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Tabla 6.  Análisis Perfil de Instagram marcas 

# actual de # de nuevos Foto Vídeo Historia
ADIDAS 17.4M x x
BATA 167K x x
FILA 496.6K x x x

PEOPLE PLAY'S 3.1K x x
DAFITI 51.1K x x

WEEKEND
NIKE 75.3M x x

SPORT IN

NORTH STAR

REEBOOK 1.4M x x
PUMA 6.1M x x

SPEEDO 301.5K x x
CONVERSE 6.5M x x
SPORT LIFE 21.3K x x

MERREL 4.6K x
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Fuente: NÚÑEZ, Vilma. Cómo hacer un análisis exhaustivo de tu competencia en redes sociales [tabla]. 2012. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://vilmanunez.com/como-hacer-un-analisis-
exhaustivo-de-tu-competencia-en-redes-sociales/ 
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El ranking en esta red social tan importante como lo es Instagram muestra como 
Nike es la marca predominante en el mercado de calzado deportivo alcanzando en 
mayor número de seguidores los cuales son 75.3 millones con un promedio de 
332.100 likes por cada publicación y 2.500 comentarios en promedio diarios, la 
frecuencia de publicaciones semanales que hace la marca en promedio es de 31.5 
publicaciones semanales lo que quiere decir que Nike está publicando 
constantemente contenido para así generar recordación de marca a sus 
seguidores. 

La segunda marca la cual es Adidas cuenta con 17.4 millones de seguidores, con 
un promedio de 68.700 likes por cada publicación y 224 comentarios en promedio 
diarios, la frecuencia de publicaciones semanales que hace la marca en promedio 
es de 3.5 publicaciones, lo cual esta marca busca generar contenidos de valor 
para así buscar no saturar de información a sus seguidores. 

La tercera marca con mayor número de seguidores es converse que cuenta con 
6.5 millones de personas con un promedio de 49.200 likes por cada publicación y 
225 comentarios en promedio diarios, la frecuencia de publicaciones de esta 
marca es de 35 publicaciones semanales lo que quiere decir que su estrategia es 
generar recordación de marca al seguidor. 

Por otro lado, las marcas como Converse que cuenta con 6.5 millones de 
seguidores, Puma con 6.1 millones de seguidores, Reebook con 1.4 millones de 
seguidores, son marcas que se han ido consolidando en esta red ya que si se 
observan las tres marcas más importantes el número de seguidores de estas son 
mucho mayores por lo que estas organizaciones deberán realizar más estrategias 
para así llegarle a más personas. 

Finalmente, las marcas como Fila con 496.600 seguidores, Speedo con 301.500 
seguidores, Bata con 167.000 seguidores, Dafiti con 51.100 seguidores Sport Life 
con 21.300 seguidores y Merrel con 4.600 seguidores son marcas que están en 
crecimiento en esta red empleando estrategias de marketing para darse a 
conocer. 
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7.3 ESTUDIAR LAS FRECUENCIAS DE COMPRA Y MARCAS 
SELECCIONADAS POR LOS JÓVENES DE CALZADO DEPORTIVO ENTRE 
LOS 20 Y 35 AÑOS DE LA CIUDAD DE CALI  
 
 
7.3.1 Datos demográficos 
 
 
Se mostrarán los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al segmento de 
jóvenes entre los 20 y 35 años de la ciudad de Cali, se eligió como parámetro 
entrevistar personas dentro de los centros comerciales que hayan tenido primero 
una interacción con un punto de venta de calzado deportivo, es decir, se esperó 
que las personas ingresaran a las tiendas y al momento de salir de ellas se les 
realizaba la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 

Gráfico 9. Edad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

De los 300 encuestados, en relación a la edad, el 61 % están comprendidos entre 
los 26 a 30 años, el 24 % entre los 20 y 25 años y, el 15 % corresponde a los que 
están entre los 31 y 35 años de edad. 
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En relación a la pregunta sobre el género, el 68 % corresponde al género 
masculino y, con el 32 % al género femenino. 

En opinión sobre el estado civil, de los 300 encuestados, el 51 % manifestaron que 
están solteros, el 33 % están casados, el 12 % en unión libre, el 3 % indicaron que 
se encuentran separados o divorciados y, con el 1 % indicaron que son viudos. 

Gráfico 10. Estrato  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al estrato, el 39 % corresponde al estrato 4, con el 36 % al 5; el 17 % 
al 6; con el 7 % al 3; con el 1 % al estrato 1 y ninguno aparece registrado en el 
estrato 1. 

De los 300 encuestados, El 1% se encuentra en bachillerato; el 72 % manifestó 
que el nivel de estudios es universitario; el 27 % manifestaron que son 
profesionales.  
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Gráfico 11. Ingresos económicos  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En relación a los ingresos, el 71 % manifestaron que sus ingresos están entre 
unos y dos salarios mínimos; el 25 % entre 3 y 4 salarios mínimos y, con el 4 % de 
cinco o más salarios mínimos.  

7.3.2 Proceso de Compra 
 
 
De los 300 encuestados, el 90% manifestaron que hacen comprar de calzado 
deportivo una vez al año; con el 9 % lo hacen 2 veces al año; el 1 % indico que lo 
hacen tres veces al año. Solo uno de los encuestados manifestó hacer compras 
de calzado de 4 a 5 veces al año. 

De acuerdo a la pregunta sobre si ha comprado calzado en los últimos tres meses, 
el 88 % ha manifestado que, si lo han hecho, frete al 12 % que indicaron que no.  

 Canales de compra 
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Frente a los canales de compra, 154 (48%) personas manifestaron que el canal de 
compra utilizado es el personal; 3 personas han empleado la línea telefónica como 
canal de compra (2 %) y, con el 143 (40 %), el canal de compra ha sido Online. 

Cuadro 4. Canales de compra    

Canales de compra Media N Desv.Tipica Minimo Máximo

Online 28,18 40% 3,893 20 35

Persona a Persona 26,9 48% 3,421 20 35

Telefonica 26,56 12% 3,517 20 35

Total 27,37 100% 3,677 20 35

Edad

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Este cuadro se realizó con los datos de la edad y canales de compra, lo cual 
ayuda mucho a la investigación porque se puede conocer el promedio de edad 
que le gusta adquirir su calzado deportivo por internet. Como se puede ver el 40% 
de las personas que les gusta adquirir su calzado de manera online tienen un 
promedio de edad de 28 años. 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se puede ver que esta edad está incluida 
con el rango que adquiere como mínimo un par de calzado deportivo al año, es 
decir, que el nicho de mercado más fuerte en la ciudad de Cali que adquiere su 
calzado deportivo por internet tiene al menos 27 o 28 años. 

Cuadro 5. Canales de compra versus la frecuencia de compra de calzado 
deportivo 

FRECUENCIA DE COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO 

CANALES DE COMPRA 
1 VEZ AL 

AÑO 
2 VECES AL 

AÑO 
3 VECES AL 

AÑO 
Total 

ONLINE 35% 89% 100% 40% 

PERSONA A PERSONA 53% 0% 0% 48% 

TELEFONICA 12% 11% 0% 12% 

Total 270 27 3 300 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



73 
 

En este cuadro muestra los cruces de canales de compra versus la frecuencia de 
compra de calzado deportivo, con el fin de que arrojara un resultado más exacto 
de saber si las personas que usan el canal online, en el año cuanto calzado 
deportivo adquieren por este medio, de 270 personas que compran calzado 
deportivo una vez al año, el 35% de ellas adquiere ese calzado por internet, de 27 
personas que compran 2 veces al año, el 89% de ellos lo hace de manera online y 
las 3 personas que compran 3 veces al año, todos lo adquieren por este medio. 

 
Gráfico 12. Métodos de pago 
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Fuente: Elaboración propia. 

En relación a las pasarelas de pago, el 66 % manifestaron que emplean Paypal; el 
20 % PayU; el 9 % ePayco y, con el 5 % ELP. 

 

 Tienda/marca de calzado de su preferencia  

Para el caso de la preferencia en relación a la marca, de los 300 encuestados, un 

alto porcentaje prefiere el calzado de marcas conocidas como Adidas (39 %); Nike 

(18 %), Puma (22 %); le siguen con el 6 % Converse; el 5 % Dafiti y, con el 4 % 

North Star. Las otras marcas tienen muy poca preferencia por los consumidores. 
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Gráfico 13. Tienda/marca de calzado de su preferencia 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este cuadro se tomó la información de la edad y se cruzó con las marcas de 
calzado de su preferencia, con el fin de poder conocer cuáles son las marcas 
favoritas de los jóvenes que adquieren su calzado deportivo por internet, con 
respecto a la información del cuadro se puede evidenciar que las personas que 
tienen 27 y 28 años prefieren las marcas como Adidas, Converse, Fila, Nike, 
People Play. Es decir que las personas que adquieren su calzado deportivo de 
manera online puede que elija alguna de estas marcas para obtener sus 
productos. 
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Cuadro 6.Rango de Edad  

EDAD 

MARCA DE CALZADO DE PREFERENCIA Media N 
Desv. 

típ. 
Mínimo Máximo 

ADIDAS 27,2 39% 4,035 20 35 

BATA 24,67 1% 4,163 20 28 

CONVERSE 27,44 6% 3,148 22 35 

DAFITI 26,8 5% 2,513 21 30 

FILA 27,83 4% 2,329 24 33 

NIKE 28,31 18% 3,597 20 35 

PEOPLE PLAY 27,67 1% 2,082 26 30 

PUMA 26,47 22% 3,465 20 35 

REEBOOK 29,67 1% 3,786 27 34 

SPEEDO 32 1% 2,646 30 35 

SPORT LIFE 31,33 1% 3,055 28 34 

WEEKEND 28,67 1% 0,577 28 29 

Total 27,37 100% 3,677 20 35 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante ver que la investigación se le realizo al rango de edad de 20 a 35 
años de edad, pero es el rango de edad entre 27 y 28 años los cuales obtienen 
diferentes características que los convierten en el segmento más fuerte para estas 
compañías de calzado deportivo. 

 Uso del medio Online para consultar sobre calzado deportivo  

De los 300 encuestados, el 91 % indico que utilizan el medio Online para consultar 

sobre calzado deportivo, frente al 9 % que indico que no lo usan para consultar 

sobre el calzado deportivo a comprar. 
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Gráfico 14. Medios sociales que consulta para conocer sobre un calzado 
deportivo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En relación a los medios sociales que consulta para conocer sobre un calzado 
deportivo, el 48 % de los encuestados manifestaron que acuden a la página Web 
de la marca de preferencia para consultar, el 27 % lo hacen a través de la red 
social Facebook; el 21 por Instagram y, sólo el 4 % los hacen por Twitter. 

De los 300 encuestados, el 71 % manifestaron que no han realizado compras vía 
online de calzado deportivo, a diferencia del 29 % que indicaron que si lo han 
realizado la compra. 
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Gráfico 15. Frecuencia de uso de las redes sociales para consultar sobre las 
promociones de calzado deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En relación a la frecuencia de uso de las redes sociales para consultar sobre las 
promociones de calzado deportivo, el 39 % manifestó que lo hacen 3 a 5 veces al 
día; el 43 % indico que lo hacen 1 a 2 veces al día y, con el 18 %, manifestaron 
que lo hacen más de 5 veces al día.  

Se tomó la decisión de cruzar varias preguntas de la encuesta para poder así 
generar resultados que ayuden a la profundización de este objetivo con el fin de 
poder dar conocimiento más específico del estudio del proceso de comprar de los 
jóvenes entre los 20 y 35 años de la ciudad de Cali, los cruces fueron los 
siguientes: 
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Cuadro 7. Frecuencia de compra de calzado deportivo  

Frecuencia de Compra

de calzado deportivo
Media N Desv.Tipica Minimo Máximo

1 Vez al año 27,14 90% 3,704 20 35

2 Vez al año 28,85 9% 2,143 26 34

3 Vez al año 34,67 1% 0,577 34 35

Total 27,37 100% 3,677 20 35

Edad

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En este cuadro se cruzó la edad con la frecuencia de compra de calzado 
deportivo, con la ayuda de este cruce se puede ver que del total de encuestados el 
90% son personas que al menos compran un calzado deportivo al año, pero lo 
interesante es que el promedio de edad que realiza esta compra esta entre los 27 
y 28 años y el 9 % que compra 2 veces al año se encuentra entre los 29 años más 
o menos, eso quiere decir que de los 27 a los 29 años son el 99% de las personas 
que compran calzado deportivo al menos una vez al año, esto muestra que este 
rango de edad es en el cual las compañías como Nike, Adidas, etc. deben 
enfocarse en realizar sus publicidades. 

 Visita la página Web de su preferencia antes de visitar una tienda 
especializada en venta de calzado deportivo 

De los 300 encuestados, el 91 % manifestaron que visitan la página Web de su 
marca preferida antes de hacer la compra; frente al 9 % que indicaron que no lo 
hacen. 

Así mismo, el 55 % manifestaron que las redes sociales influyen en los hábitos de 
compra de calzado deportivo, frente al 45 % que manifestaron que no.  
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Cuadro 8. Redes Sociales  

ESTRATO 

REDES SOCIALES INFLUYEN EN HABITOS DE 
COMPRA 

Total 

NO SI 

ESTRATO 2 1,50% 0,60% 1% 

ESTRATO 3 5,20% 8,50% 7% 

ESTRATO 4 41% 37% 39% 

ESTRATO 5 34% 38% 36% 

ESTRATO 6 18% 16% 17% 

Total 100% 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este cuadro se cruzó la información del estrato con base a si las redes sociales 
influyen en el habito de compra, al parecer la mayoría de los encuestados piensan 
que las redes no influyen en la compra pero se puede ver algo importante en este 
cuadro y es que las personas que respondieron SI, la mayoría se encuentra en los 
estratos 4 y 5 contando con un 75%, es valiosa esta información puesto que estos 
estratos tienen la capacidad económica para adquirir estos productos, estamos 
hablando de la clase media y alta, es decir, que en estos estratos pueden estar los 
jóvenes de 27 y 28 años que adquieren sus productos de calzado deportivo por 
internet. 
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8 CONCLUSIONES  
 

Se pudo indagar sobre el uso de internet sobre la ciudad de Cali, a partir de 
telefonía móvil, acceso a banda ancha, acceso a redes sociales y portales en 
línea, aprovechando la forma de como las redes sociales llegan a la sociedad, 
logrando tener una buena aceptación a partir de la utilización de estrategias 
comerciales, de negocio y de comunicación, para que el mensaje vaya de la mano 
con los intereses de la población. 

La investigación se realizó entre los 20 y 35 años, al final el rango edad fuerte para 
las compañías de calzado deportivo esta entre los 27 y 28 años, ya que son 
personas que adquieren estos productos más a menudo y son propensos a querer 
adquirir los productos por internet, por lo cual ayuda a ser un nicho de mercado 
especial para generar estrategias de mercado en la parte online. 

Se logró encontrar que las personas que más utilizan los medios online no son las 
nuevas generaciones como se esperaba, con esta investigación se esperaba que 
los jóvenes predominaran en estas encuestas, es decir entre los 20 y 25 años, 
pero al parecer los jóvenes de 26 a 30 son los que mayor interacción tiene tanto 
así que usan mucho este canal para adquirir productos, es decir, que tal vez los 
jóvenes aun no tienen algo de confianza en utilizar este medio de compra. 

A su vez se evidenció ver el impacto que tienen las marcas de calzado deportivo 
en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter. Se logró identificar que las 
compañías están utilizando estos medios para poder lograr mandar información de 
sus productos a una gran cantidad de personas de manera económica y efectiva, 
se pudo presenciar que empresas que con respecto a su competencia se 
consideran las ´´débiles´´ es decir las de menos seguidores y alcance se evidenció 
como aplican unas buenas estrategias de marketing en las redes sociales que 
genera mejor impacto que el de las empresas más fuertes.  
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9 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que se realice una investigación de porque los jóvenes no están 
utilizando mucho el canal de compra online, ya que se puede presenciar que ellos 
tienen un conocimiento muy grande del tema y se cree que no tienen dificultad en 
manejarlo pero el hecho de que no consuman por ese medio, deja un gran vacío 
ya que quiere decir que no está escuchando bien que opinan los jóvenes de este 
canal. 

Se propone realizar investigaciones más específicas a nivel nacional sobre el 
impacto que tienen las marcas de calzado deportivo en las ciudades para que así 
a futuro se pueden realizar investigaciones con una muy buena recolección de 
datos que a la final va a terminar ayudando a la compañías porque así pueden 
conocer a profundidad los consumidores de las diferentes ciudades. 

Se recomienda realizar una investigación de caracterización del perfil del 
comprador online entre los 20 y 35 años de la ciudad Cali, con el fin de que este 
proyecto sirva de apoyo para realizar un trabajo más a fondo y así poder conocer 
específicamente las características de las personas que compran calzado 
deportivo en el canal online 
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