
 

 

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMPRA DE SUPLEMENTOS 
DEPORTIVOS EN LOS HOMBRES UNIVERSITARIOS DE LA UAO 

 

 

 

JUAN FELIPE CUELLAR ARIZA 
2130405 

JHOAN SEBASTIAN CRUZ VERGARA 
2137250 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2018  



INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMPRA DE SUPLEMENTOS 
DEPORTIVOS EN LOS HOMBRES UNIVERSITARIOS DE LA UAO 

JUAN FELIPE CUELLAR ARIZA 
JHOAN SEBASTIAN CRUZ VERGARA 

Proyecto de Grado para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

Director  
NYDIA FERNANDA MELLIZO PEÑA 
Especialista en Estadística Aplicada 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título 
de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales  

SANTIAGO ROLDÁN ZULUAGA 

Jurado 

JUAN MARTÍN RAMIREZ MAHECHA 

Jurado 

Santiago de Cali, 10 de agosto de 2018. 



4 

CONTENIDO 

     Pág. 

INTRODUCCIÓN 11 

RESUMEN 10 

1 ANTECEDENTES 10 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 17 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

3 OBJETIVOS 21 

3.1 OBJETIVO GENERAL 21 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

4 JUSTIFICACIÓN 22 

5 MARCO DE REFERENCIA 24 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 24 

5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 25 

5.2.1 Redes sociales 25 
5.2.2 Facebook 26 
5.2.3 Instagram 28 
5.2.4 Comportamiento de compra Redes sociales. 29 



5.2.5 Suplementación deportiva 31 

6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 34 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 34 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 35 

6.2.1 Población objeto de estudio investigación cualitativa. 35 
6.2.2 Tipo de muestreo y técnica usada. 35 
6.2.3 Instrumento de medición. 35 
6.2.4 Trabajo de campo. 36 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 36 

6.3.1 Población objeto de estudio investigación cuantitativa. 36 
6.3.2 Unidades de estudio. 41 
6.3.3 Marco Muestral. 41 
6.3.4 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo. 41 
6.3.5 Instrumento de medición. 42 
6.3.6 Trabajo de campo. 42 

7 RESULTADOS 43 

7.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR FRECUENTE DE SUPLEMENTOS 43 

7.2 PROCESO DE COMPRA Y EL CONSUMO ACTUAL DE   
SUPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LOS HOMBRES DE LA GENERACIÓN 
MILLENNIALS DE LA UAO 47 

7.3 USO DE FACEBOOK E INSTAGRAM COMO CANALES DE VENTA DE 
SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 58 

8 CONCLUSIONES 66 

BIBLIOGRAFÍA 67 

ANEXOS 73 



LISTA DE TABLAS 

      Pág. 

Tabla 1. Sistematización del estado del arte / Suplementos deportivos 15 

Tabla 2.  Sistematización del estado del arte / Redes sociales 16 

Tabla 3. Sistematización de modelos teóricos / Facebook 28 

Tabla 4. Sistematización de modelos teóricos / Comportamiento de     
compra en RRSS 31 

Tabla 5. Resumen población estudiantil masculina programas    
profesionales Enero – junio 2017 por programa, y horario 37 

Tabla 6. Estratificación socioeconómica de los estudiantes de la UAO. 40 

Tabla 7.  Actividad física que realizan los encuestados 45 

Tabla 8. Frecuencia de compra de suplementos deportivos según el lugar   
de compra. 51 

Tabla 9. Gasto promedio de los encuestados en suplementos deportivos   
(en pesos). 51 

Tabla 10.  Disposición de gasto en suplementos deportivos (en pesos). 53 

Tabla 11. Marcas compradas por los encuestados 54 

Tabla 12.  Marcas favoritas por los estudiantes encuestados. 55 

Tabla 13. Frecuencia con la que practica deporte según su finalidad   al 
consumir suplementos deportivos. 58 

Tabla 14.  Razones por las cuales no ha comprado suplementos deportivos 
por redes sociales 59 

Tabla 15.  Razones que motivan a comprar por redes sociales 60 

Tabla 16. Suplementos que compraría por redes sociales 61 

Tabla 17. Suplementos que compraría por redes sociales según el estrato 62 



Tabla 18. Forma de pago por redes sociales según el suplemento  
deportivo 64 

Tabla 19. Gasto en suplementos deportivos por redes sociales según la 
frecuencia de compra 65 



LISTA DE GRAFICOS 

             Pág. 

Gráfica 1.  Porcentaje de estudiantes encuestados según su carrera 43 

Gráfica 2.  Semestre cursado por los estudiantes encuestados 44 

Gráfica 3. Frecuencia en la práctica deportiva (%) 46 

Gráfica 4. Porcentaje de personas quienes recomiendan la suplementación47 

Gráfica 5. Frecuencia de compra de suplementos deportivos (%) 49 

Gráfica 6. Lugar de compra de suplementos deportivos (%) 49 

Gráfica 7. Finalidad del consumo de suplementos deportivos 57 

 

  



LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Estructura Entrevista en Profundidad 73 

Anexo B. Resultados investigación cualitativa. 74 

Anexo C. Formato Encuesta Investigación Cuantitativa 76 



RESUMEN 

 

La presente investigación investiga la influencia de las redes sociales en la compra 
de suplementos deportivos de los hombres estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente. En ella se identificaron las razones y hábitos de compra de las 
personas en estudio, por medio de una investigación de mercados, la cual incluyo 
entrevistas en profundidad y encuestas.  

Se conocieron los aspectos positivos y negativos señalados por los jóvenes al 
utilizar las redes sociales como medio compra de suplementos deportivos, 
elementos de estilo de vida, marcas y tipos de suplementos que incluyen en sus 
compras.  

Teniendo en cuenta la opinión de los consumidores millennials, que son los que más 
utilizan estos medios en la actualidad, sumado a la tendencia al cuidado personal, 
cultura fitness y suplementación deportiva, esta investigación realiza aportes 
importantes a los comercios que ofrecen suplementos deportivos, y ofrece 
herramientas útiles para incluir las redes sociales como canal alterno de venta.  

 

Palabras claves: Suplementación, Deporte, Redes sociales, E-commerce, 
Millennials, Fitness. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La actual investigación se basó en la tendencia fitness que tienen los jóvenes en la 
actualidad, especialmente los hombres, tomando como referencia el auge de esta 
tendencia en los jóvenes y el papel de las redes sociales en la compra de artículos/ 
suplementos deportivos.  

Por lo anterior, el objetivo principal para realizar esta investigación fue analizar la 
influencia que tienen las redes sociales en la compra de suplementos deportivos en 
los hombres millennials de la Universidad Autónoma de Occidente para el año 2017. 

El trabajo de grado inicia con el análisis de los antecedentes, los cuales permitieron 
referenciar los estudios realizados alrededor del consumo/compra de suplementos 
en los últimos años. Entre ellos, el más sobresaliente para la investigación fue el 
realizado por Pamela Quijada en 2014 en ciudad de Viña del Mar, Chile1, sobre las 
características de los consumidores de suplementos, la cual fue la principal fuente 
para analizar el mercado fitness, el consumo y así entrar en contexto.  

Posteriormente, se plantearon tres objetivos específicos, para los cuales se diseñó 
una metodología mixta, que incluyo investigación de mercados de tipo cualitativa y 
cuantitativa. Para el caso de la investigación cualitativa, realizaron dos entrevistas 
en profundidad a expertos en suplementos deportivos sobre qué tipo de 
suplementos son los más vendidos, con que finalidad los compran, la frecuencia de 
venta, gastos promedio de los consumidores, marcas de mayor venta y uso de redes 
sociales para publicitarse; y se complementó con una fase cuantitativa en la que 
participaron los estudiantes hombres de la Universidad Autónoma de Occidente 
matriculados en el periodo 2017-3; donde el tamaño de la muestra fueron sesenta 
y seis hombres para la fase cuantitativa. 5118 y de los cuales se tomó una muestra 
no probabilística de 66 hombres. 

Después del trabajo de campo, se obtuvo resultados importantes, de los cuales se 
destaca que la mayoría de estudiantes complementa el consumo de suplementos 
con la práctica de alguna actividad física, y que los que consumen este tipo de 
suplementos, en su gran mayoría están próximos a graduarse de sus carreras. 
Además, respecto al proceso de compra, los estudiantes frecuentan más que todo 

1 QUIJADA, Pamela. Plan de negocios y análisis de la industria del fitness en Chile. Chile: Santiago 
2014. Trabajo de grado, Economía y negocios. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Economía y negocios.2014. p.1-179. 



tiendas especializadas y en su mayoría consumen proteínas, aminoácidos y 
creatina. Por último, hablando de las redes sociales, un gran porcentaje de 
estudiantes aun no compra por este medio en su mayoría por desconfianza, por otro 
lado, los que sí lo hacen, prefieren las compras por RRSS debido a su rapidez, 
facilidad y economía. 

Por consiguiente, la presente investigación es útil para las empresas que tengan 
como mercado objetivo los hombres universitarios, debido a que este segmento es 
el de mayor consumo en productos fitness, teniendo en cuenta también el 
crecimiento exponencial que ha tenido este sector en Colombia y la tendencia al e-
commerce. Por ende, además de ser útil para las empresas, también lo es para los 
precursores de esta investigación debido a la práctica de conceptos, técnicas 
investigativas y métodos que además de ser beneficioso para el desarrollo 
profesional, es útil para analizar nuevas oportunidades en el mercado fitness y 
entender por qué actualmente los millennials prefieren las compras por redes 
sociales que por otros medios. 
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1 ANTECEDENTES 

Con base a un artículo científico sobre  “El consumo de suplementos deportivos 
SD, el perfil del consumidor y las características de uso” se infiere en que la oferta 
de suplementos deportivos dispuestos en el mercado ha llevado a que estos 
productos no sean adquiridos únicamente por deportistas, sino que además por una 
parte representativa de la población relacionada con la actividad física. Después de 
una encuesta realizada  a 314 personas (198 hombres y 116 mujeres) de la ciudad 
de Viña del Mar, Chile para conocer las características de los consumidores de 
suplementos2, se obtuvo lo siguiente: 

 
Los resultados revelan que más de la mitad de los usuarios consumen SD 
(54,5%). De los hombres consumidores, el 69,4% lo realiza para aumentar 
masa muscular, mientras que, del total de las mujeres, el 62,2% lo utiliza para 
disminuir grasa corporal. El perfil del consumidor está representado por 
individuos jóvenes, de sexo masculino, los que siguen una dieta especial de 
alimentación, con largo tiempo de práctica en gimnasio y que se ejercitan varios 
días y horas a la semana. Gran parte de los consumidores no presentó una 
adecuada asociación entre el SD utilizado y el objetivo de consumo de estos 
suplementos.3 

Así mismo, el consumo de suplementos deportivos varía según los resultados que 
se quieran obtener, los de mayor consumo son los suplementos a base de proteínas 
y aminoácidos cuyos efectos anabólicos han sido científicamente comprobados. La 
mayoría de los consumidores lo hacen con el objetivo de desarrollar masa muscular 
y disminuir grasa corporal. Solo unos pocos los consumen por salud y para obtener 
energía. A pesar de que no se han podido demostrar completamente los efectos de 

                                            

2 RODRÍGUEZ, Fernando; CROVETTO, Mirta; GONZÁLEZ, Andrea.  et al. Consumo de suplementos 
nutricionales en gimnasios, perfil del consumidor y características de uso. [en línea] En: Revista 
chilena de nutrición Scielo, Junio, 2011, vol.38, no, 2,p.157- 166 [Consultado 13 de Marzo del 2017 
Disponible en internet:  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182011000200006  
3 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182011000200006 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006
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los suplementos más utilizados, al preguntarles a los consumidores de SD si 
obtuvieron los resultados esperados, el 84,8% del total, respondió afirmativamente.4 

Además, teniendo en cuenta una tesis de un “Plan de negocios y análisis de la 
industria del Fitness,”5 en Chile donde se realizaron  siete  entrevistas a distintos 
expertos en disciplinas fitness, en su mayoría empresarios con más de seis años de 
experiencia en este rubro, se obtuvieron las siguientes conclusiones:   

Luego de la entrevista, en primera instancia todos los emprendedores tuvieron 
motivaciones distintas al comenzar su negocio, algunos por realizar algo que les 
gusta, por generar rentabilidad, cumplir un objetivo personal, y otros por la 
necesidad de tener un empleo. Por consiguiente, proyectaron el negocio en los 
siguientes cinco años con un crecimiento anual sostenido, en especial aquellos que 
se dedican a Zumba Fitness que es una disciplina que se encuentra en crecimiento 
en Chile desde el 2009. El modelo de negocio de estas empresas en general implica 
entablar relaciones de largo plazo con los clientes, a través de un trato cercano y 
personalizado, de forma que los beneficios percibidos sean superiores a los 
resultados fisiológicos que las disciplinas en sí producen en el corto plazo.6   
  

De esta manera, cabe resaltar que los ingresos por Zumba Fitness y disciplinas 
similares ascienden a los $3 millones mensuales y el resto de los planes suman $2 

                                            

4 MORGAA Daniela, Consumo de suplementos nutricionales en gimnasios, perfil del consumidor y 
características de uso.[en línea].Usa:  Suplementos Alimenticios, 2012) [Consultado 14 de Marzo del 
2017] Disponible en internet:  https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-
suplementos-nutricionales-en-gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/  
5 QUIJADA, Pamela. Plan de negocios y análisis de la industria del fitness en Chile. Chile: Santiago 
2014. [ en línea] Trabajo de grado, Economía y negocios. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 
Facultad de Economía y negocios.2014. p.1-179. [Consultado 16 de Marzo de 2017]. Disponible en 
internet:  
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quij
ada.pdf?sequence=4 
6 Ibíd., 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quij
ada.pdf?sequence=4 

https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-suplementos-nutricionales-en-gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/
https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-suplementos-nutricionales-en-gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/
https://nosequeponerle.wordpress.com/
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
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millones, dando un total de $5 millones netos de ventas en la categoría (Chile, 2014) 
de los cuales aproximadamente un 40% son costos.7  

Por otro lado, la industria del ‘Fitness’ en Colombia ha presentado durante los 
últimos años un crecimiento acelerado en relación a otros países de América Latina. 
Esto se debe a que “el país ha reconocido las fortalezas del negocio y los 
empresarios han puesto su interés en el cuidado y bienestar de las personas”, 
afirmó a Radio Santa Fe Orlando Álvarez, Gerente de Precor para América Latina y 
el Caribe.8 

No obstante, un estudio llamado “Connected Commerce” elaborado por DigitasLBi,  
agencia de marketing y tecnología, donde se realizaron encuestas sobre los hábitos 
de consumo en 15 países en el año 2014 arrojó interesantes conclusiones sobre los 
hábitos de compra de los consumidores online. 

De esta forma, la primera conclusión que se deriva del estudio es que el 49% de los 
consumidores encuestados de los 15 países, afirman que los smartphones han 
cambiado la forma en la que realizan las compras. Además se está imponiendo una 
tendencia conocida como showrooming, es decir, que los consumidores acuden a 
la tienda física para mirar los productos antes de adquirirlos de manera online o en 
otro establecimiento, especialmente por la comparación de precios.9 

7 Ibíd., 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quij
ada.pdf?sequence=4 
8 Se creció la industria del ‘Fitness’ en Colombia, En: Pulzo, (Septiembre, 2014) [consultado el 19 de 
marzo del 2017] [Disponible en línea] http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-
fitness-en-colombia/212811  
9 “En España, el 26% de los usuarios utiliza el mobile commerce”. En: Marketing Directo. (Abril, 2014) 
[consultado el 20 de marzo del 2017] [Disponible en línea] 
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/eventos-y-formacion/en-espana-el-26-de-los-
usuarios-utiliza-el-mobile-commerce-connectedcommerce  

http://www.radiosantafe.com/2014/08/26/industria-del-fitness-se-reunira-en-bogota/
http://www.digitaslbi.com/es/?gclid=CJ6k_uPM9r0CFbLMtAod_gQA9Q
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/eventos-y-formacion/en-espana-el-26-de-los-usuarios-utiliza-el-mobile-commerce-connectedcommerce
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/eventos-y-formacion/en-espana-el-26-de-los-usuarios-utiliza-el-mobile-commerce-connectedcommerce
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Consecuentemente, las empresas de salud y bienestar en la última década han 
encontrado en las redes sociales una fuerte herramienta para la promoción de la 
actividad física y la salud, según Arián Ramón Aladro,  el cual señala: 

Se considera que este tema debe animar a la comunidad científica, así como a 
los proveedores de servicios de salud y Fitness en línea, para que investiguen 
más a fondo la eficacia de las herramientas que las redes sociales en Internet 
brindan para fomentar la salud y la forma física de las personas. El hecho de 
estudiar y monitorizar las iniciativas de fomento de la actividad física, que tienen 
su origen en espacios públicos virtuales, puede ser útil para identificar posibles 
áreas de actuación, valorar el uso de intervenciones conductuales basada en 
Internet, generar conocimientos sobre el diseño de mecanismos de motivación 
para un cambio en el estilo de vida de las personas, analizar el éxito de 
programas en línea destinados a incrementar los niveles de actividad física y 
evaluar la adopción de los niveles de actividad física recomendados para la 
salud.10 

De esta manera, cabe resaltar que el mercado en redes sociales es amplio, de 
hecho, las principales fuentes de ingreso de las empresas que proveen los servicios 
de redes sociales, provienen de la publicidad y las campañas paga que las 
empresas pautan allí. Algunas cifras que ofrece el (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2014) (MINTIC), ubican a Colombia en el puesto 
quince entre los usuarios de Facebook, con veinte millones de cuentas creadas, de 
igual manera Twitter se acerca a los diez millones de cuentas. Todo esto enmarcado 
en que los usuarios de estas redes en internet para Colombia, según cifras de 

                                            

10 ALADRO Arián, Las redes sociales en internet como herramienta para la promoción de la actividad 
física y la salud: un recurso poco explorado científicamente, Pensar en movimiento: [en línea]. En: 
Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, Junio 2015, vol. 13, no, 1, p. 1-8. [Consultado 20 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/17194/19524  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/17194/19524
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comScore citado por el diario El País, 2014, están cercanos a los 
10.500.000.11Cifra que en su mayoría está representada por la generación Z.12 

Debido a esto y según dice Rafael Fernández Tamames,13 “Explorar el 
comportamiento de los jóvenes de la generación Z en el entorno digital es clave 
para extraer insights específicos que los diferencian en cada una de las regiones, y 
disponer de información a la hora de plantear estrategias orientadas al segmento.” 

En efecto, las redes sociales han dejado de ser simples medios de interacción entre 
sus usuarios para convertirse en plataformas de comercio electrónico, pues las 
redes suponen una gran oportunidad, principalmente desde la llegada de las 
plataformas móviles.14 

También, las redes sociales se han convertido en un canal de publicidad y nueva 
cultura comunicativa, principalmente para los microempresarios, pues estos medios 
han ayudado a perfilar mejor al usuario, plantear ideas creativas y reducir costos; 
adicionalmente, las redes también suponen mejoras para los usuarios, pues ahora 
estos pueden participar con sus experiencias, aportar ideas, ayudar como expertos 
de marca e interactuar con las mismas. 15 

11 GUZMAN Jeselle, Influencia de las redes sociales sobre el comercio electrónico en Colombia, 
2010-2014, Colombia: Bogotá. [en línea]. Trabajo de grado Economista. Santafé de Bogotá: 
Universidad Militar, Facultad de Ciencias económicas.2015. p.1-26. [Consultado  21 de Marzo de 
2017] Disponible en internet:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7154/3/INFLUENCIA%20REDES%20SOCIALES.
pdf  
12 Así utiliza internet y consume contenidos cada generación. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-
generacion  
13 FERNANDEZ Rafael, Cómo jóvenes usan redes sociales. [ en línea]  Bogotá: Editorial El nuevo 
siglo. 2015 [Consultado 23 de Marzo de 2017] Disponible en internet:] 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales 
14 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-
usan-redes-sociales 
15 Ibíd., Ibíd., Disponible en internet: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-
jovenes-usan-redes-sociales 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7154/3/INFLUENCIA%20REDES%20SOCIALES.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7154/3/INFLUENCIA%20REDES%20SOCIALES.pdf
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-generacion
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-generacion
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
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No obstante, de acuerdo con la revista dinero,16  “El manejo de las redes sociales y 
las plataformas web toman cada vez mayor importancia para las empresas. El 
consumidor está cambiando su manera de comprar porque ha terminado por 
fusionar los espacios digitales con los físicos, generando un nuevo escenario donde 
los dos convergen, destaca Acecolombia.” 

De esta manera, la experiencia que están logrando las organizaciones muestra que 
en el país la tecnología está marcando tendencia. Según un estudio de Comscore 
Media Metrix, Colombia está en el primer lugar en América Latina en  promedio de 
páginas vistas por día en redes sociales y solo Facebook tiene en el territorio 
nacional unos 24 millones de usuarios.17 

Por consiguiente, las empresas se han dado cuenta de que las redes sociales 
pueden ser aliados estratégicos a la hora de investigar y segmentar su mercado 
más joven debido a que estos pasan alrededor de 4 a 6 horas conectados a las 
redes sociales; como lo dice Rafael Fernández Tamames, co-fundador y Managing 
Partner de Findasense. 

Tabla 1. Sistematización del estado del arte / Suplementos deportivos 

 
Autor y año Título de la 

investigación 
Metodología Hallazgos y variables 

de estudio 

Fernando Rodríguez, 
(2011) 

Consumo de 
suplementos 
nutricionales en 
gimnasios, perfil del 
consumidor y 
características de uso. 

Investigación 
Cualitativa 
n = 314 
Muestreo intencional o 
de conveniencia. 
 
 

Perfil del consumidor 
de SD y razones del 
consumo.  

 

                                            

16 Redes sociales, nuevas aliadas de los centros comerciales.[ en línea] Bogotá:  En: Revista Dinero, 
2016, [Consultado 25 de Marzo de 2017] Disponible en internet:  http://www.dinero.com/edicion-
impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362 
17 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-
sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
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Tabla 1. (Continuación) 

Daniela Morgaa, 
(2012) 

Consumo de 
suplementos 
nutricionales en 
gimnasios, perfil del 
consumidor y 
características de uso 

Investigación de 
cualitativa 
n = 314 
Muestreo intencional o 
de conveniencia 

Suplementos de 
mayor consumo y 
satisfacción de uso. 

Pamela Quijada, 
(2014) 

Plan de negocios y 
análisis de la industria 
del fitness en Chile 

Entrevistas 
Investigación 
cualitativa 
n = 7 

Promedio de ingresos 
de empresas fitness. 

Fuente: RODRÍGUEZ, Fernando; CROVETTO, Mirta; GONZÁLEZ, Andrea.  et al. 
Consumo de suplementos nutricionales en gimnasios, perfil del consumidor y 
características de uso. En: Revista chilena de nutrición Scielo, Junio, 2011, vol.38, 
no, 2,p.157- 166  

Tabla 2.  Sistematización del estado del arte / Redes sociales 

Autor y año Título de la 
investigación 

Metodología Hallazgos y variables 
de estudio 

DigitasLBi (2014) DigitasLBi 
Connected 
commerce 2016 

Formulario online 
cuantitativo  
1000 x 15 países 
n = 15.000 
Muestreo intencional o de 
conveniencia 

Hábitos de compra 
online en 15 países  

Rafael Fernandez 
(2015) 

Cómo jóvenes 
usan redes 
sociales, 

Investigación cualitativa 
Encuesta 
n = 700 jóvenes 

Comportamiento de 
los jóvenes en el 
entorno digital. 

Fuente: FERNANDEZ Rafael, Cómo jóvenes usan redes sociales. Bogotá: Editorial 
El nuevo siglo. 2015  
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los consumidores millennials (nacidos entre el año 1980 y 2000) en la actualidad 
tienen un alto consumo en redes sociales a través de dispositivos móviles, 
especialmente en smartphones.18 De igual manera, dicha generación, 
especialmente el género masculino, revela mayor interés en practicar deporte en 
Colombia (10 días al mes frente a 7,6 de las mujeres), 19 según encuesta publicada 
por el diario el  tiempo,  De esta manera, no se han realizado investigaciones sobre 
la influencia que tienen las redes sociales en la compra de suplementos deportivos 
en el segmento masculino de la Universidad Autónoma de Occidente, además, la 
mayoría de las estudios actuales coinciden en señalar un aumento en el uso de 
suplementos en jóvenes, siendo los complejos de vitaminas y minerales, 
suplementos proteicos, energizantes y creatina los de mayor compra en el 
mercado.20 

Así mismo, Emilio García Dáíez en su artículo La influencia de las redes sociales en 
la decisión de compra, señala que las redes sociales: 

A día de hoy, son una de las mejores opciones para la promoción de un 
determinado producto. Precisamente, una de las principales dificultades de toda 
empresa es hacer llegar sus productos al consumidor final, tanto si se trata de 
una nueva empresa como de un producto novedoso. Las redes sociales, dentro 
de las nuevas herramientas digitales del universo 2.0, han asumido el papel de 

                                            

18 MILLAN Flor. En nuestro país, los hombres son más deportistas que las mujeres, [ en línea] En: 
El tiempo,  2012. [Consultado 26 de Marzo del 2017]Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11507364 
19 Ibíd., Disponible en internet: MILLAN Flor. En nuestro país, los hombres son más deportistas que 
las mujeres, [ en línea] En: El tiempo,  2012. [Consultado 26 de Marzo del 2017]Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11507364 
20 MORENO Manuel, ARIZA, Miguel y DE DIEGO, Manuel. Marco actual del uso de los suplementos 
deportivos- [en línea] Bogotá:  G-SE 2014. [Consultado 27 de Marzo del 2017] Disponible en internet: 
http://g-se.com/es/suplementacion-deportiva/blog/marco-actual-del-uso-de-los-suplementos-
deportivos  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11507364
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11507364
http://g-se.com/es/suplementacion-deportiva/blog/marco-actual-del-uso-de-los-suplementos-deportivos
http://g-se.com/es/suplementacion-deportiva/blog/marco-actual-del-uso-de-los-suplementos-deportivos
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canal de distribución para abrir el camino y hacer llegar el producto de manera 
más directa al consumidor o público potencial.21 

Seguidamente, el autor indica a manera de informe: 

Una encuesta sobre cómo influye la red en la promoción de novedades 
realizada coincidiendo con los premios Webby Awards 2013, constató que dos 
de cada tres usuarios están dispuestos a adquirir un determinado producto por 
recomendación o consejos de amigos en las redes sociales. Casi la mitad de 
los usuarios reconoce que le gusta compartir opiniones y fotos sobre los 
productos más novedosos. Sin duda, una de las mejores campañas de 
publicidad para un producto es cuando se  cuenta con el apoyo de los propios 
clientes,  y eso es lo que permiten las redes sociales.22 

Es evidente que la influencia de estos medios de comunicación incide en los hábitos 
o comportamientos de las personas en razón de generar deseos de compra.

En efecto, las redes sociales permiten que una persona pueda mantener contacto 
en una red mundial con otros, convirtiéndose en un medio fácil y rápido para enviar 
y recibir información. 

Asimismo, cabe resaltar que las ventas nacionales por internet crecieron en el año 
2013 hasta 3.000 millones de dólares, lo que significa un 40 % más que en 2012, 
según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).23 Debido a esto, 
"El mundo del comercio electrónico tiene un gran aliado con los smartphones y hacia 

21 GARCÍA DÁÍEZ. La influencia de las redes sociales en la decisión de Compra.[ en línea]. Bogotá: 
Gestión Org. 2016.[Consultado 27 de Marzo del 2017] Disponible en internet: 
https://www.gestion.org/social-media/social-media-marketing/43887/la-influencia-de-las-redes-
sociales-en-la-decision-de-compra/ 
22 Ibíd. Disponible en internet: Disponible en internet: https://www.gestion.org/social-media/social-
media-marketing/43887/la-influencia-de-las-redes-sociales-en-la-decision-de-compra/ 
23  Comercio electrónico creció un 40 % en Colombia durante 2013.[ en línea] Bogotá: En: Efe  del 
Espectador, 2013 [Consultado 30 de Marzo] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/tecnologia/comercio-electronico-crecio-un-40-colombia-durante-2013-
articulo-465734 

http://www.elespectador.com/tecnologia/comercio-electronico-crecio-un-40-colombia-durante-2013-articulo-465734
http://www.elespectador.com/tecnologia/comercio-electronico-crecio-un-40-colombia-durante-2013-articulo-465734
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allí va la tendencia", afirmó el presidente de la Cámara Alberto Pardo, al expresar 
que este mercado depende mucho del desarrollo de aplicaciones de pago online. 

De esta manera, en Colombia el mercado fitness produce aproximadamente US 
$222 millones al año. En el mundo se estima que para el 2020 este segmento 
generará más de US $11,9 mil millones,24 lo cual aclara la tendencia mundial de 
pagos por redes sociales ya que según la CCCE, las transacciones desde el móvil 
representan el 10% de las compras virtuales en el país, según EFE.25 

Con base a lo anterior, teniendo en cuenta los hábitos digitales de cada generación 
en la actualidad, existe una oportunidad de investigación sobre la influencia de las 
redes sociales en la compra de suplementos deportivos en los hombres 
universitarios de la UAO debido a que las personas que más las usan para compras 
son los consumidores “millennials”. 26 

Se conoce que “El 56,46 por ciento de los jóvenes se siente influenciado por lo que 
hacen sus contactos en redes sociales, y 93,68 por ciento confirma que espera que 
las empresas utilicen las redes sociales como canal de venta.” (Spivak E, 2014)27.  
Así mismo, según María Medina,28 el colombiano se preocupa más por su cuidado 

                                            

24 BRICEÑO Iván, Estudio revela las tendencias del mercado fitness para el 2016. [ en línea] Bogotá: 
Radio Santa fe,  2015. [Consultado 30 de Marzo del 2017] Disponible en internet 
http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-tendencias-del-mercado-fitness-para-el-
2016/  
25 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-
tendencias-del-mercado-fitness-para-el-2016/ 
26 Así utiliza internet y consume contenidos cada generación. [ en línea] Bogotá: Marketing directo, 
2015 [Consultado 30 de Marzo del 2017] Disponible en internet:  
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-
generacion  
27  SPIVAK Edgardo, La influencia de las redes sociales en las compras de los jóvenes. [ en línea]. 
Argentina: La voz, 2014 [Consultado 31 de Marzo] .Disponible en internet:  
http://www.lavoz.com.ar/opinion/la-influencia-de-las-redes-sociales-en-las-compras-de-los-jovenes  
28 MEDINA María. El colombiano se preocupa más por el cuidado personal que el promedio de A. 
Latina.[ en línea] En: El espectador, 2015 [Consultado 31 de Marzo del 2017] Disponible en internet:  
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-colombiano-se-preocupa-mas-el-cuidado-
personal-el-pr-articulo-602043  

 

http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-tendencias-del-mercado-fitness-para-el-2016/
http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-tendencias-del-mercado-fitness-para-el-2016/
http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-tendencias-del-mercado-fitness-para-el-2016/
http://www.radiosantafe.com/2015/12/15/estudio-revela-las-tendencias-del-mercado-fitness-para-el-2016/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-generacion
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/asi-utiliza-internet-consume-contenidos-generacion
http://www.lavoz.com.ar/opinion/la-influencia-de-las-redes-sociales-en-las-compras-de-los-jovenes
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-colombiano-se-preocupa-mas-el-cuidado-personal-el-pr-articulo-602043
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-colombiano-se-preocupa-mas-el-cuidado-personal-el-pr-articulo-602043
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personal que el promedio de américa latina, lo que refleja en este segmento una 
buena oportunidad de investigación.  

Teniendo en cuenta los actuales modelos de negocio y la tendencia al cuidado 
personal, sumado al crecimiento de las redes sociales y la influencia que tienen 
actualmente en la sociedad, los jóvenes hombres de la Universidad Autónoma de 
Occidente se convierten en un mercado potencial para esta investigación.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es la influencia de las redes sociales en la compra de suplementos 
deportivos en los hombres de la generación millennials de la UAO para el año 2017? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que tienen las redes sociales en la compra de suplementos 
deportivos en los hombres de la generación millennials de la UAO para el año 2017.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer el perfil del consumidor frecuente de suplementos deportivos. 
 
• Conocer el proceso de compra y el consumo actual de suplementos 
deportivos de los hombres de la generación millennials de la UAO. 
 
• Identificar el uso de Facebook e Instagram como canales de venta de 
suplementos deportivos. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de realizar el siguiente trabajo de investigación es conocer y analizar 
los factores que influyen en la decisión de compra de suplementos deportivos en los 
estudiantes hombres de la generación millennials de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

De esta manera, esta investigación será útil para las empresas que tengan como 
segmento a los hombres universitarios, para implementar estrategias de mercadeo 
mejor direccionadas y lograr tener una ventaja competitiva en el mercado, 
especialmente en la categoría fitness, la cual en Colombia ha presentado durante 
los últimos años un crecimiento acelerado en relación a otros países de América 
Latina.29 

Seguidamente, “en sudamérica el negocio del Fitness genera más de 5.5 mil 
millones de dólares en ingresos, de los cuáles más de 220 millones se generan en 
Colombia, convirtiéndose en un mercado interesante y emergente para empresas 
extranjeras”, enfatiza CNN sobre un informe publicado en 2012 por la Asociación 
Internacional al servicio de la salud y los gimnasios30. Lo que denota un mercado 
potencial y beneficioso para el país, teniendo en cuenta que, si se llevan a cabo 
acciones estratégicas por parte de las empresas de la categoría fitness partiendo 
de esta investigación, es posible potencializar el sector y fomentar el comercio en 
línea, lo que mejoraría la economía colombiana, así como sus acuerdos 
internacionales. 

Por otro lado, un aporte novedoso que se obtiene al realizar esta investigación es la 
interacción notoria de los consumidores con la tecnología en función de compra, 
especialmente de los millennials. La transformación en los hábitos de consumo ha 
sido significativa debido a que cada vez optan más por los canales virtuales, dejando 
a un lado los tradicionales y creando una tendencia que favorece al sector 
empresarial; para las compañías es una oportunidad comercializar sus productos o 
servicios a través de la web, ya que les permite disminuir los costos de promoción 

29  Se creció la industria del ‘Fitness’ en Colombia [ en línea] Bogotá: Pulzo, 2014 [Consultado 26 de 
Marzo del 2017] Disponible en internet: http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-
fitness-en-colombia/212811  
30 Ibíd. Disponible en internet: http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-
colombia/212811 

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1145170
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
http://www.pulzo.com/economia/se-crecio-la-industria-del-fitness-en-colombia/212811
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de sus productos y además es un medio que permite ingresar fácilmente a un 
esquema comercial globalizado.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

31 OCHOA Danilo, Las ventajas de vender por internet.[ en línea] En: El Espectador, 2012 
[Consultado 26 de Marzo del 2017] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/tecnologia/ventajas-de-vender-internet-articulo-334234  

http://www.elespectador.com/tecnologia/ventajas-de-vender-internet-articulo-334234
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Primeramente, cabe resaltar que el objetivo propuesto es realizar una investigación 
en el año 2017 en la cual se logre analizar la influencia que tienen las redes sociales 
en la compra de suplementos deportivos en los hombres universitarios de la UAO. 
Debido a esto, es importante examinar el entorno en el que se encuentra el objeto 
de investigación para lograr un satisfactorio desarrollo de lo propuesto.  

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución universitaria privada, 
fundada en 1970 y ubicada al sur de Cali. Actualmente tiene cinco facultades, 20 
programas de pregrado y 28 de postgrado que denotan un total de 9184 estudiantes 
para el periodo Enero- junio del 2017. Teniendo en cuenta el interés de esta 
investigación, es relevante denotar que el 55.72% del total de estudiantes son 
hombres, lo cual representa un total de  5118 estudiantes masculinos.32 

Además, según Un estudio realizado por ECC33 aproximadamente dos tercios de 
los jóvenes entre 14 y 29 años poseen ya un teléfono inteligente, mientras que entre 
las personas mayores de cincuenta años baja a uno de cada cuatro. Lo que denota 
el por qué los jóvenes dan más importancia a la optimización móvil de las redes 
sociales en pro del comercio online. 

Así mismo, cabe resaltar que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica que más 
consume suplementos alimenticios, según Euromonitor. 34  

32 Resumen población estudiantil Programas Profesionales Enero- Junio de 2017 por programa, sexo 
y horario. [ en línea] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.2017.[Consultado 28 de 
Marzo de 2017] http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Poblacion%20estudiantil%202017-1_0.pdf  
33 En el e-commerce la edad sí importa: los jóvenes buscan optimización móvil y los mayores buenas 
descripciones del producto. [ en línea]. Bogotá: Marketing Directo, 2013] [Consultado 01 de abril 
2017]. Disponible en internet: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/en-el-e-
commerce-la-edad-si-importa-los-jovenes-buscan-optimizacion-movil-y-los-mayores-buenas-
descripciones-del-producto  
34 Colombia: cuarto país en Latinoamérica que más consume suplementos alimenticios.[ en línea] 
En: Portafolio, 2010 [Consultado  25 de Abril 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-cuarto-pais-latinoamerica-consume-
suplementos-alimenticios-euromonitor-464698 

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Poblacion%20estudiantil%202017-1_0.pdf
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/en-el-e-commerce-la-edad-si-importa-los-jovenes-buscan-optimizacion-movil-y-los-mayores-buenas-descripciones-del-producto
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/en-el-e-commerce-la-edad-si-importa-los-jovenes-buscan-optimizacion-movil-y-los-mayores-buenas-descripciones-del-producto
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/en-el-e-commerce-la-edad-si-importa-los-jovenes-buscan-optimizacion-movil-y-los-mayores-buenas-descripciones-del-producto
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-cuarto-pais-latinoamerica-consume-suplementos-alimenticios-euromonitor-464698
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-cuarto-pais-latinoamerica-consume-suplementos-alimenticios-euromonitor-464698
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5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
Con el fin de identificar las características de consumo del segmento objetivo, se 
analizan distintos modelos de comportamientos que influyen en la decisión de 
compra del consumidor. Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 
sociodemográficas, de experiencia, comportamiento, confianza, satisfacción y 
motivaciones que se encuentran relacionadas con el consumo mediante las redes 
sociales; esto con el fin de una mayor comprensión sobre el comportamiento del 
consumidor online. 
 
 
5.2.1 Redes sociales  

Según Escritorio Familia, 35 Las redes sociales son sitios de internet que permiten 
a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 
manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre 
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 
relaciones comerciales, etc. 

El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el 
estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta 
red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con 
antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. 

En 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban 
redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. 
La popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando 
hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet.” Según Escritorio 
Familia. 36 

                                            

35 Redes sociales.[ en línea]. Argentina: escritorio Familia [Consultado 28 de Abril de 2017] 
Disponible en internet: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html 
36 ibíd., Disponible en internet: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html 
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5.2.2 Facebook 

Se define a sí misma según Anna García Sans37 como una herramienta social que 
conecta personas en su alrededor. Esta red social fue creada por Mark Zuckerber, 
estudiante de la universidad de Harvard, junto con unos compañeros, en febrero del 
2004, con el objetivo de crear una comunidad para las universidades 
estadounidenses. Con el tiempo ha ido extendiéndose a lo largo y ancho del planeta, 
sin cerrarse al ámbito académico. 

Las redes sociales como Facebook han aumentado considerablemente su 
popularidad en los últimos años. Forman parte de la Web 2.0, como un tipo de 
aplicación más entre los miles que pueblan la red, según Anna García Sans. 38 

Tim O’Reilly, quien sentó las bases de lo que vendría a llamarse Web 2.0, habla de 
la existencia de una “arquitectura de participación”, en otras palabras, una ética 
colaborativa entre los usuarios, donde se favorece y potencia la cooperación y el 
intercambio. De esta manera, dicho autor expone sobre Facebook lo siguiente: 

Desde un punto de vista mediático, desaparece el paradigma clásico de la comunicación 
emisor-mensaje-receptor, con un leve feedback por parte de este último, y el receptor pasa 
a ser este usuario activo que genera los contenidos de la red. Con la Web 2.0 las cosas 
han cambiado, y mucho. De hecho, haber convertido al usuario en el rey de Internet es 
posiblemente la característica más importante y más definitoria de la Web 2.0”. Hay 
quienes definen la Web como una gran conversación”. 39 

Por otro lado, con base en un experimento realizado en 1967 por un sociólogo de 
Harvard llamado Stanley Milgram, se originó “La teoría los seis grados de 
separación” la cual demostraba que cada individuo del planeta está conectado con 

37 GARCÍA SANS Anna, Las Redes En: Revista RE – Presentaciones Periodismo, Comunicación y 
Sociedad Escuela de Periodismo Universidad de Santiago, Sociales como Herramientas para el 
Aprendizaje Colaborativo: Una Experiencia con Facebook. Diciembre, 2008, vol.2, no. 5, p 59.   
38 ibíd. p.59 

39 ibíd. p.59 
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el resto. Esta relación se basa en una cadena de conocidos que no supera las 6 
personas.40 

De esta manera, Milgram intentó demostrar esta afirmación durante décadas. La 
teoría resulta interesante y desarrollada en la actualidad de las redes sociales, que 
demuestran claramente la viralidad que es capaz de tener la Internet. 

La hipótesis se originó en el año 1967, año en que Stanley Milgram envió 
aproximadamente 300 cartas a personas seleccionadas al azar de Nebraska, con 
la instrucción de hacer llegar la carta a un único "destinatario final": un agente de 
bolsa de Boston. Milgram proporcionó a los remitentes información sobre el 
destinatario final, como el nombre, la dirección y el trabajo, de modo que, si no lo 
conocían personalmente, pudieran enviar la carta a alguien que conocieran y que 
fuera más cercano para que por último llegara la encomienda al destinatario final. 41 

La conclusión de Milgram fue que, de todas las cadenas que llegaron al destinatario 
final (20%), el número medio de eslabones de la cadena era de seis, un resultado 
que se introdujo en la cultura popular con la expresión “seis grados de separación”. 
De manera en que no solo se expondría el cómo se conectan las personas entre si 
aunque no se conozcan, sino que también la gran contribución al avance en 
Facebook y la ciencia de las redes sociales. 

  

                                            

40 MILGRAM Stanley. Seis grados de separación. [ en línea]. Usa. Informe 21,  2011.[Consultado 02 
de Abril del 2017] Disponible en internet: https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-
confirma-teoria-los-seis-grados-separacion  
41 Ibíd., Disponible en internet: https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-confirma-teoria-
los-seis-grados-separacion 

https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-confirma-teoria-los-seis-grados-separacion
https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-confirma-teoria-los-seis-grados-separacion
https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-confirma-teoria-los-seis-grados-separacion
https://informe21.com/amistad/red-social-facebook-confirma-teoria-los-seis-grados-separacion


28 

Tabla 3. Sistematización de modelos teóricos / Facebook 

Autor y año Nombre del modelo Hallazgos y variables de 
estudio 

Tim O’Reilly, (2007) Arquitectura de participación. Creación de una ética 
colaborativa que 
posteriormente se convierte 
en economía colaborativa. 

Stanley Milgram, (1967) Seis grados de separación. Capacidad de conexión entre 
las personas. “Viralidad.” 

Fuente: GARCÍA SANS Anna, Las Redes En: Revista RE – Presentaciones 
Periodismo, Comunicación y Sociedad Escuela de Periodismo Universidad de 
Santiago, Sociales como Herramientas para el Aprendizaje Colaborativo: Una 
Experiencia con Facebook. Diciembre, 2008, vol.2, no. 5. p 59 y MILGRAM Stanley. 
Seis grados de separación. 

5.2.3 Instagram 

Es la red social más usada en la actualidad, permite subir fotos y videos colocando 
efectos a las fotografías con una serie de filtros, marcos entre otros, que hacen que 
la imagen sea embellecida de forma instantánea, creada en los Estados Unidos y 
lanzada al mercado en 2010, tuvo tal auge que obtuvo 100 millones de usuarios y 
para el 2014 sobrepasó los 300 millones. originalmente fue diseñada para IPhone, 
pero luego se publicó una versión para Android y Windows pone. 

De esta manera, Instagram permite compartir e interactuar con seguidores mediante 
“likes” o comentarios y a la vez funciona como plataforma comunicativa para el 
comercio electrónico, pero a diferencia de Facebook, en Instagram únicamente se 
pueden publicar fotografías o imágenes. Este hecho la posiciona como una pieza 
clave para la comunicación de tiendas online.  

Por consiguiente, con base en un artículo sobre “Instagram, el gran aliado del 
comercio electrónico”42 la gran ventaja de esta red social radica en su fácil 

42 Instagram, el gran aliado del comercio electrónico. [ en línea]. Usa: Lynkoo,2014 [Consultado 02 
de Abril del 2017] Disponible en internet: http://www.lynkoo.com/redes-sociales/instagram-el-gran-
aliado-del-comercio-electronico/  

http://www.lynkoo.com/redes-sociales/instagram-el-gran-aliado-del-comercio-electronico/
http://www.lynkoo.com/redes-sociales/instagram-el-gran-aliado-del-comercio-electronico/
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usabilidad y la opción de retoque fotográfico que ofrecen sus filtros. Estos filtros son 
rápidamente reconocidos por la audiencia convirtiéndose en uno de sus rasgos 
característicos y ubicando a Instagram en el top of mind del consumidor.  

Así mismo, tomando como referencia un artículo sobre “Instagram y el 
ecommerce” 43 gracias a su popularidad, Instagram se ha convirtiendo en una de 
las plataformas que mayor engagement están generando entre los usuarios. El 
aspecto visual, la inmediatez y el captar el momento pueden ser una parte 
fundamental en la venta de un producto debido a que la tendencia en el comercio 
actual es ser social. Actualmente a los consumidores les importa más lo que piensen 
y recomienden sus conocidos. 

En conclusión, Instagram es una herramienta que pueden utilizar las marcas para 
hacer branding y atraer clientes a sus páginas o tiendas. Existe la opción de crear 
una cuenta específicamente para hacer ecommerce, desde la cual se pueden 
compartir fotos en Twitter, Facebook, Flickr para abarcar un mayor mercado.  

 
5.2.4 Comportamiento de compra Redes sociales.  

Los consumidores recurren a las redes sociales en busca de información de primera 
mano sobre las principales preferencias que tienen (marcas) para basar sus 
decisiones de compra.  

Según un artículo científico sobre la influencia de las RRSS en las decisiones de 
compra,44 el 78% de los consumidores afirma que tiene en cuenta la actividad social 
de las marcas a la hora de comprar. Por ello, los usuarios se deciden a seguir a las 
marcas a la espera de mantenerse informados sobre sus actividades, conocer 

                                            

43 ASIÁN, Arantxa, Aplicaciones de Instagram para el ecommerce. [en línea]. Bogotá: Muy pymes, 
2014 [Consultado 02 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.muypymes.com/2014/12/05/instagram-ecommerce  
44 ¿Realmente influyen las redes sociales en las decisiones de compra?.[en línea]. Bogotá:  Puro 
marketing, 2014 [Consultado 02 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/76/19076/realmente-influyen-redes-sociales-decisiones-compra.html  

http://www.muypymes.com/2014/12/05/instagram-ecommerce
http://www.puromarketing.com/76/19076/realmente-influyen-redes-sociales-decisiones-compra.html
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nuevos productos y servicios, promociones, y mantener el contacto con la marca, 
especialmente en Facebook.  

Además, el 40% de los usuarios de redes sociales ha comprado un producto 
después de haber interactuado con él en las redes sociales. El 38% de los usuarios 
de Facebook compró un producto después de hacer me gusta, junto con el 29% de 
quienes interactuaron con él en Pinterest, o el 22% de los que lo tuitearon o 
marcaron como favorito45, según la revista Puro marketing.  

No obstante, todavía no existe un consenso claro del modo en el que las redes 
sociales afectan el comportamiento del consumidor en general. Por ello, en este 
escrito se han tratado de determinar algunos de los aspectos que influyen en la 
compra por una red social. En este sentido, cabe resaltar el Modelo de Aceptación 
Tecnológica. 

En la actualidad vivimos en una era en la cual las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) están al alcance de todos; cada día los precios son 
más asequibles, y esto, asociado al poder que tiene la tecnología sobre la 
producción y la influencia en las decisiones de compra del consumidor, lo que 
hace que la inversión en ellas sea un factor clave para la supervivencia de las 
empresas en los mercados globales. Aquí se propone el Modelo de Aceptación 
Tecnológica (TAM) modificado, al plantear como variables externas que influyen 
en él, a las dimensiones de cultura nacional, lo que posteriormente permitirá 
determinar su importancia en el uso de las TIC. 46 

Por otro lado, cabe resaltar la teoría del comportamiento planificado (TPB) (Ajzen, 
1988-1991)47 la cual ayuda a entender cómo se puede influir en el  comportamiento 
de la las personas. De esta manera, se hace referencia a Facebook debido a la 

45 Ibíd., Disponible en internet: http://www.puromarketing.com/76/19076/realmente-influyen-redes-
sociales-decisiones-compra.html 
46 YONG VARELA, Luis. Modelo de aceptación tecnológica para determinar los efectos de las 
dimensiones de cultura nacional en la aceptación de las TIC. [en línea].México: En: Revista 
internacional de ciencias sociales y humanidades, 2014. [Consultado  02 de Abril de 2017] Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf   
47 REYES RODRIGUEZ Luis, La teoría de acción razonada: implicaciones para el estudio de las 
actitudes.[en línea]. México: Investigación educativa, 2007. [Consultado 03 de Abril de 2017] 
Disponible en internet: http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320437914_40.pdf  

http://www.puromarketing.com/76/19076/realmente-influyen-redes-sociales-decisiones-compra.html
http://www.puromarketing.com/76/19076/realmente-influyen-redes-sociales-decisiones-compra.html
http://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320437914_40.pdf
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capacidad que tiene esta RS en influenciar pensamientos, gustos, preferencias y 
marcas a través de una red de información la cual es compartida por más de 1.590 
millones de usuarios activos en la actualidad.  

Tabla 4. Sistematización de modelos teóricos / Comportamiento de compra en 
RRSS 

Autor y año 
 

Nombre del modelo 
 

Hallazgos y variables de 
estudio 
 

Davis, (1989) Modelo de aceptación 
tecnológica 

Fácil aceptación y adaptación a 
los avances en la tecnología de 
información y comunicación. 

Ajzen, (1988) Teoría de comportamiento 
planificado  

Capacidad de influir en el 
comportamiento de las demás 
personas. 

 

Fuente: YONG VARELA, Luis. Modelo de aceptación tecnológica para determinar 
los efectos de las dimensiones de cultura nacional en la aceptación de las TIC. [en 
línea]. México: En: Revista internacional de ciencias sociales y humanidades, 2014. 
[Consultado  02 de Abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf  y REYES RODRIGUEZ Luis, La 
teoría de acción razonada: implicaciones para el estudio de las actitudes.[ en línea]. 
México: Investigación educativa, 2007. [Consultado 03 de Abril de 2017] Disponible 
en internet: http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320437914_40.pdf 

 
5.2.5 Suplementación deportiva 

Qué es, ¿cómo la consumen y cómo está llegando al consumidor? Según HSN, 
reconocida tienda online de suplementos deportivos. 

Los suplementos deportivos constituyen un elemento más de la alimentación 
que debe llevar un atleta. Supone una gran ayuda para complementar la dieta, 
equilibrarla con ciertas sustancias y evitar posibles carencias nutricionales que 
pueden surgir por el desgaste físico realizado durante el entrenamiento físico. 
Básicamente, los suplementos deportivos son alimentos concentrados que tras 
la manipulación de su estado original mantienen sus propiedades nutritivas 

http://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320437914_40.pdf
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importantes, a menudo aumentándolas a la vez que se eliminan las menos 
deseables como la grasa o azúcares.48 

Además, teniendo en cuenta una encuesta realizada a 385 personas que acuden a 
gimnasios en Santiago de Chile,49 “En la actualidad, el consumo de toda clase de 
sustancias para mejorar el rendimiento deportivo y la forma física se ha extendido 
hasta las personas que acuden a centros deportivos con regularidad, buscando 
entre otros, fines físicos o estéticos y sin que en ningún caso se tengan en cuenta 
los posibles efectos perjudiciales que su uso puede conllevar.”  

Así mismo, los suplementos pueden ser utilizados por todos los que realizan 
ejercicio físico, ayudando a mejorar las capacidades, sean estas del nivel más 
básico o avanzado, es decir, tanto para aquellos que se inician o para los que 
buscan el máximo rendimiento50, según la enciclopedia Fitness-pedia.  

Por consiguiente, teniendo como objetivo analizar aspectos teóricos del mercado 
fitness, la tienda de suplementos online líder en España, Mas músculo, señala lo 
siguiente: 

Los principios del 1900, la grasa dietética fue simplemente vista como una 
fuente de calorías con beneficios mínimos aparte de ser una fuente de energía 
densa, sin embargo, en 1929, el bioquímico estadounidense George Burr, con 
la ayuda de su esposa, Mildred, cambió la forma en que la comunidad científica 
vería para siempre a la grasa dentro de la dieta humana. 

Los científicos descubrieron la esencialidad de los ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga durante sus trabajos físicos en una 
investigación en la Universidad de Minnesota Medical School; desde entonces, 
la ciencia continúa estudiando la relación de ácidos grasos poliinsaturados para 

48 Suplementos deportivos y su importancia.[ en línea]. Usa: HSN Nutrición, salud y deporte. 2012. 
[Consultado 03 de Abril de  2017] Disponible en internet: 
https://www.hsnstore.com/blog/suplementos-deportivos-su-importancia/ 
49 Ibíd., Disponible en internet: https://www.hsnstore.com/blog/suplementos-deportivos-su-
importancia/ 
50 Introducción a los suplementos deportivos o ayudas ergogénicas. Fitness-pedia.[en línea].  Bogotá: 
FinesttPedia.com.2011.[Consultado 03 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fitnespedia.com/2011/10/introduccion-suplementos.html  

https://www.hsnstore.com/blog/suplementos-deportivos-su-importancia/
https://www.hsnstore.com/blog/suplementos-deportivos-su-importancia/
https://www.hsnstore.com/blog/suplementos-deportivos-su-importancia/
http://www.fitnespedia.com/2011/10/introduccion-suplementos.html
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la salud humana, pues los ácidos grasos esenciales (AGE) tienen una multitud 
de funciones en el cuerpo, y los humanos simplemente no pueden funcionar 
adecuadamente sin ellos. 51 

De esta manera han sido incorporadas grasas al consumo general del ser humano, 
en pro de una adecuada suplementación en razón de su esfuerzo físico.  

 
  

                                            

51 Los avances históricos de la nutrición deportiva. [en línea]. España: Más músculo strong site, 2014, 
[Consultado 03 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
http://www.masmusculo.com.es/research/los-avances-historicos-de-la-nutricion-deportiva/ 

http://www.masmusculo.com.es/research/los-avances-historicos-de-la-nutricion-deportiva/
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos se realizará una investigación mixta, 
basándose en aspectos de tipo descriptivo y explicativo expuestos a continuación. 

La investigación descriptiva consistirá en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores, donde se pueden 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, procesos y personas. Es por esto que se 
utilizará este tipo de investigación recurriendo a una encuesta aplicada al grupo 
objetivo mediante preguntas relacionadas a sus hábitos de uso de redes sociales 
(Facebook e Instagram) y a sus hábitos de compra referentes a los suplementos 
deportivos, lo cual ayudará a identificar patrones de comportamientos.52 

De esta manera, la investigación será también de tipo explicativa, con el objetivo de 
buscar las razones de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto a través de la prueba de hipótesis. Dentro de este tipo de investigación se 
dan 2 fenómenos, según Bligoo. 

- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de
explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una explicación.
- Lo que se explica: la explicación se deduce de un conjunto de premisas
compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan
regularidades que tienen que acontecer. en este sentido, la explicación es
siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican
hechos particulares.53

52 Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. [ en línea]. Bogotá: Bligoo, 
pensamiento imaginactivo.2014 [Consultado 29 de Abril 2017].Disponible en internet: 
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-
explicativa#.WQf9C4mGMdV  
53 Ibíd., Disponible en internet: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-
descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WQf9C4mGMdV 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WQf9C4mGMdV
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WQf9C4mGMdV
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WQf9C4mGMdV
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WQf9C4mGMdV
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En conclusión, cabe resaltar que al realizarse una investigación de tipo descriptiva 
no solo se realiza la tabulación de datos y la presentación de estos por medios de 
gráficos, sino que también se complementa con una investigación de tipo explicativa 
donde se realiza un análisis más profundo de acuerdo al planteamiento del 
problema presentado, con afirmaciones referentes a las particularidades 
encontradas en los entrevistados. 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Con el propósito de identificar la influencia de las redes sociales en la compra de 
suplementos deportivos en los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO), se formuló una investigación mixta que incluyó entrevistas en 
profundidad y encuestas.  

Se aplicaron entrevistas en profundidad para comprender y profundizar en algunos 
elementos del comportamiento del consumidor difíciles de medir con la investigación 
cuantitativa, especialmente en el proceso de compra. Por lo que, las entrevistas en 
profundidad se enfocaron en los comerciantes, para hacer un contraste de lo que 
ellos denotan en las compras de los jóvenes.  

 
6.2.1 Población objeto de estudio investigación cualitativa.  

Se entrevistaron dos expertos en venta de suplementación, un importador y otro 
netamente comercializador de suplementos deportivos. 

6.2.2 Tipo de muestreo y técnica usada.  

Para esta fase, se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante 2 
entrevistas en profundidad. 

6.2.3 Instrumento de medición.  

Se estructuró una entrevista con base en los objetivos de la investigación, 
elaborando 3 preguntas en promedio por cada uno para un total de 10 preguntas. 
Las preguntas fueron abiertas, con el propósito de explorar el proceso de compra 
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de los hombres jóvenes en general, desde la perspectiva de los comerciantes.  (ver 
anexo A.) 

6.2.4 Trabajo de campo. 

La primera entrevista se le realizó a Sebastián Salazar, account manager de 
Surtinatural, el día 13 de septiembre del 2017 por aproximadamente 3 minutos. La 
segunda entrevista fue realizada una semana después a Daniel Mendez, 
comercializador de suplementos nutricionales y deportivos, en el gimnasio Thomas 
gym, la conversación duró alrededor de 10 minutos.  

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Respecto a la metodología cuantitativa, la cual consiste en la recolección de datos 
para probar una hipótesis por medio de entrevistas personales, las cuales estarán 
basadas en medición numérica y análisis estadístico con el fin de obtener resultados 
que ayuden a evaluar los objetivos que se presentan en el desarrollo del proyecto 54; 
se contrastaron los resultados de la investigación cualitativa, la preferencia del 
consumidor, el nivel de satisfacción en la compra de los suplementos deportivos 
actuales que ofrece el mercado, los sitios que frecuenta para adquirir estos 
productos, la frecuencia de compra en redes sociales, entre otros. 

6.3.1 Población objeto de estudio investigación cuantitativa. 

La principal fuente primaria en la investigación cuantitativa son los hombres 
estudiantes de pregrado la UAO de estratos 3, 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta la base 
de datos de planeación institucional de la UAO, a 2017-1 habían 5118. Hombres;  , 

54 CUADRA, Brenda María. Metodología a de la investigación. [en línea]. México: Uam.2012 
.[Consultado  30 de Abril 2017]. Disponible en internet: 
https://www.slideshare.net/k1l1m1/metodologa-de-la-investigacin-enfoques 

https://www.slideshare.net/k1l1m1/metodologa-de-la-investigacin-enfoques
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teniendo en cuenta la distribución porcentual de los estratos en la UAO55,  la 
población objeto de estudio será 3547 estudiantes hombres. 

Tabla 5. Resumen población estudiantil masculina programas profesionales 
Enero – junio 2017 por programa, y horario 

PROGRAMA Hombres matriculados 

Ingeniería ambiental 141 

Ingeniería biomédica 209 

Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 151 

Ingeniería industrial 236 

Ingeniería informática 117 

Ingeniería mecánica 285 

Ingeniería mecatrónica 455 

 

  

                                            

55 Universidad Autónoma en cifras 2017 – 1.[ en línea] Santiago de Cali:  Uao, Oficina de planeación 
y desarrollo institucional,2017 [Consultado 12 de Mayo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf   

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf
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Tabla 5. (Continuación) 

Ingeniería multimedia 316 

Diseño industrial 73 

Total facultad ingeniería 1983 

Administración ambiental 107 

Total facultad de ciencias básicas 107 

Administración de empresas 152 

Administración (modalidad dual - Uniempresarial y turística) 43 

Banca y finanzas 4 

Economía 52 

Mercadeo y negocios internacionales 347 

Total facultad de ciencias económicas y administrativas 598 

Cine y comunicación digital 206 

Comunicación publicitaria 146 

Comunicación social - Periodismo 353 

Diseño de la comunicación gráfica 181 
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Tabla 5. (Continuación) 

Total facultad de comunicación social 886 

Total Horario diurno  3574 

Ingeniería eléctrica 210 

Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 30 

Ingeniería industrial 381 

Ingeniería informática 146 

Ingeniería mecánica 198 

Total facultad ingeniería 965 

Administración de empresas 167 

banca y finanzas 20 

Contaduría pública 111 

Economía 49 

Mercadeo y negocios internacionales 232 

Total facultad de ciencias económicas y administrativas 579 
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Tabla 5. (Continuación) 

Total horario nocturno 1544 

Total UAO 5118 

Fuente: Universidad Autónoma en cifras 2017 – 1.[ en línea] Santiago de Cali:  Uao, 
Oficina de planeación y desarrollo institucional,2017 [Consultado 12 de Mayo 2017]. 
Disponible en internet:
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%20201
7-1%20.pdf

Tabla 6. Estratificación socioeconómica de los estudiantes de la UAO. 

Estrato Socio 
Económico 2017-1 

1 7.0% 
2 21.5% 

3 35.5% 

4 18.7% 

5 12.9% 

6 2.2% 

NR 2.2% 

Fuente: Universidad Autónoma en cifras 2017 – 1.[ en línea] Santiago de Cali:  Uao, 
Oficina de planeación y desarrollo institucional,2017 [Consultado 12 de Mayo 2017]. 
Disponible en internet:
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%20201
7-1%20.pdf

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%202017-1%20.pdf
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6.3.2 Unidades de estudio.  

Personas, estudiantes hombres de La Universidad Autónoma de Occidente.  

6.3.3 Marco Muestral.  

La investigación no contó con un listado de estudiantes hombres de La Universidad 
Autónoma de Occidente, que permitiera ubicarlos y aleatorizarlos. Sin embargo, las 
encuestas se realizaron en el campus universitario, para asegurar la veracidad de 
los datos. 

6.3.4 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo.  

Una muestra, según Phillip Kotler, es un segmento de la población elegido para 
representar a la población total.56  Para especificar el tamaño de la muestra, se 
tendrá en cuenta el total de la población objetivo, Hombres Matriculados en la 
Universidad Autónoma de Occidente, consumidores Millennials (entre 1975 y 1997 
(20 a 40 años)) de estratos socioeconómicos 3 al 6 (69,3 %).  

Donde 𝑍𝑍∝
2�

2 se refiere al valor de confianza en la tabla de la normal (1,645 para un 
nivel de confianza del 90%), p es la probabilidad de éxito (0,50), q es la probabilidad 
de fracaso (0,50), ∂ es el error esperado por el investigador (10%), N es el tamaño 
de la población de estudio (3.547 estudiantes hombres en la UAO). 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍∝

2�
2 (𝑝𝑝. 𝑞𝑞)𝑁𝑁

𝜕𝜕2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍∝
2�

2 (𝑝𝑝. 𝑞𝑞
= 66 

Debido a la dificultad para ubicar a las unidades de estudioLa muestra para asegurar 
un nivel de confianza del 90%, y un margen de error del 10% en los datos finales 

                                            

56 KOTLER Phillip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing.  8 ed. México: Pearson. 2008. 
p.110. 
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del estudio es de 66 hombres de la UAO con las condiciones específicas del grupo 
objetivo. 

6.3.5 Instrumento de medición. 

La encuesta se estructuró con base en el principal antecedente de esta 
investigación, una encuesta realizada en Chile sobre las características de consumo 
de suplementos nutricionales57. Se diseñó con 23 preguntas abarcando los 3 
objetivos específicos de la presente investigación (ver anexo C), incluyendo 
preguntas abiertas, cerradas y semicerradas, de selección múltiple y única 
respuesta.  

6.3.6 Trabajo de campo. 

Las encuestas se empezaron a realizar el día 18 de octubre del 2017 con una 
prueba piloto de 10 estudiantes, los 56 restantes se realizaron a lo largo de un mes 
y medio, terminando el trabajo de campo el 24 de noviembre del 2017. Cada 
encuesta tomó un tiempo promedio de 4 minutos. 

57 RODRIGUEZ, et.al. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006
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7 RESULTADOS 

 

7.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR FRECUENTE DE SUPLEMENTOS 

Con el fin de realizar una investigación sobre la influencia de las redes sociales en 
la compra de suplementos deportivos en los universitarios, se realizaron 66 
encuestas a los hombres de las diferentes carreras y en las dos jornadas que se 
presentan en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. 

Teniendo en cuenta que el grupo objetivo de la investigación son los estudiantes 
hombres de la universidad que han consumido alguna vez suplementos deportivos, 
al realizar la encuesta se evidencia que el 71,2 % de los encuestados son 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas, el 24,2% de la 
facultad de ingeniería y un 4,5% de la facultad de comunicación social. Lo que 
denota una mayor participación de consumo de suplementos deportivos en 
estudiantes de los programas de Mercadeo y negocios internacionales, 
Administración de empresas, Economía y Contaduría pública.  

 
Gráfica 1.  Porcentaje de estudiantes encuestados según su carrera 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

59,1

24,2
12,1

4,5

Mercadeo Ingenierías Administración Comunicación
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Por otro lado, analizando la etapa o semestre en los que se encuentran los 
estudiantes encuestados, cabe resaltar que el mayor porcentaje de estudiantes que 
han consumido suplementos deportivos se concentra en los últimos semestres, ya 
que el 75,8% de los encuestados están entre el 7mo semestre y especialización de 
sus carreras. Lo anterior denota una falta de consumo de suplementos deportivos 
por parte de estudiantes de primeros semestres y por otro lado un alto consumo de 
los estudiantes que están próximos a graduarse.  

Gráfica 2.  Semestre cursado por los estudiantes encuestados 

SEMESTRE Porcentaje 

2 1,5 

3 1,5 

4 6,1 

5 9,1 

6 6,1 

7 19,7 

8 16,7 

9 28,8 

10 9,1 

Especialización 1,5 

TOTAL 100,0 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a los hábitos deportivos en los encuestados, los datos demuestran que el 
88% practica deporte actualmente, mientras que el 12%, no lo hace. Esto evidencia 
que la mayoría de los estudiantes encuestados, complementa el consumo de 
suplementos deportivos con la práctica de alguna actividad deportiva. 

Además, teniendo en cuenta que existen distintas maneras de practicar deporte en 
la actualidad, cabe resaltar que de los 58 estudiantes que realizan alguna actividad 
física, el 61% lo hace en el gimnasio, el 24% practica funcional, y el 15% CrossFit, 
las cuales son las 3 modalidades deportivas que más utilizan los jóvenes, seguidas 
por el fútbol. Así mismo, según una entrevista realizada en Chile en el año 2009 a 
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emprendedores y expertos en el sector fitness58,  existía un crecimiento exponencial 
en la “zumba fitness” la cual era una práctica realizada al interior de los gimnasios, 
implicando entablar relaciones de largo plazo con los clientes, a través de un trato 
personalizado, esto se asemeja al comportamiento actual del mercado fitness en 
Colombia, ya que según la siguiente tabla, practicar deporte en el gimnasio es la 
actividad que más realizan los estudiantes de la universidad Autónoma, debido al 
trato cercano y especializado que reciben.  

Tabla 7.  Actividad física que realizan los encuestados 

 
Actividad Física que realiza Nº n=58 

Gimnasio 40 61% 

Funcional 16 24% 

Crossfit 10 15% 

Futbol 10 15% 

Clases grupales 3 5% 

Water Polo 2 3% 

Yoga 1 2% 

Ciclismo 1 2% 

Rugby 1 2% 

Senderismo 1 2% 

Triatlón 1 2% 

Trotar 1 2% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por otro lado, analizando la frecuencia en la práctica deportiva de los encuestados, 
cabe resaltar que un 63,6% mantiene una actividad física de 3 a 5 días a la semana, 
adicionalmente un 10,6% tiene experiencia con suplementos deportivos, pero 
actualmente no realizan ningún tipo de deporte. Además, el 6,1% restante de la 
población encuestada solo practica deporte los fines de semana.  
                                            

58QUIJADA, Op.cit., Disponible en internet; 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quij
ada.pdf?sequence=4  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116648/Seminario_de_Titulo_ICMA_Pamela_Quijada.pdf?sequence=4
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que debido a que el 75,8% de los 
encuestados se encuentran en los últimos semestres de sus carreras profesionales, 
la carga académica es más exigente que en los primeros semestres debido a que 
los estudiantes ya han cursado materias del núcleo común para posteriormente 
matricular las asignaturas de enfoque, las cuales demandan mayor dedicación y por 
ende limita más el tiempo de los estudiantes para realizar actividades 
extracurriculares como por ejemplo el deporte. Así mismo, esto se refleja en la 
gráfica 2 debido a que el mayor porcentaje de los estudiantes encuestados practica 
una actividad deportiva solo 3 veces a la semana.  

Gráfica 3. Frecuencia en la práctica deportiva (%) 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los suplementos deportivos hacen parte de 
la alimentación del ser humano, se les realizó una pregunta a los estudiantes 
queriendo saber si seguían algún tipo de dieta o alimentación en especial, a la que 
el 38% respondió que si, y el 62% que no lo hacía. Del porcentaje que tiene dieta 
actualmente, el 33% se la ha recomendado un nutricionista, otro 33% a partir de 
publicidad lo ha hecho, y las demás recomendaciones han sido por parte de 
entrenadores, médico, amigos, y un 4% de los encuestados formula su propia dieta. 

De esta manera, tomando en cuenta un estudio llamado “Connected commerce” 
elaborado por DigitasLBi, en el que se realizaron encuestas sobre hábitos de 
consumo en 15 países en el año 201459, cabe resaltar que el 49% de los 

59Coneted Ecomerce.Op.cit., Disponible en internet:
https://www.digitaslbi.com/connectedcommerce2016data 
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consumidores encuestados afirmaron que los smarthphones han cambiado la 
manera en la que se realizan las compras, esto debido al alto consumo en redes 
sociales de las personas, en especial de la generación millennials. Lo citado 
anteriormente es argumentado en la siguiente gráfica debido a que el 33% de los 
estudiantes encuestados de la universidad Autónoma son recomendados por 
publicidad, generalmente encontrada en redes sociales como Facebook e 
Instagram que son las de mayor tendencia.  

Gráfica 4. Porcentaje de personas quienes recomiendan la suplementación 

Fuente: elaboración propia 

7.2 PROCESO DE COMPRA Y EL CONSUMO ACTUAL DE SUPLEMENTOS 
DEPORTIVOS DE LOS HOMBRES DE LA GENERACIÓN MILLENNIALS DE LA 
UAO  

Proceso de compra de los hombres, desde la perspectiva de los comercios 
(Investigación Cualitativa)  

Para identificar algunos elementos complementarios a la investigación cuantitativa, 
se realizaron dos entrevistas en profundidad a dos comerciantes que vende 
suplementos deportivos.  

El análisis de los datos permitió concluir que, desde la perspectiva de los dos 
comerciantes entrevistados, en general los hombres que compran suplementos 

33% 33%

17%
8%

4% 4%

Nutricionista Publicidad Entrenador Médico Amigo Formulación propia
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deportivos tienen entre 18 a 45 años, compran Proteínas hipercalóricas, para 
aumento de masa muscular, quemadores de grasa, precursores de testosterona y 
aminoácidos. Su frecuencia de compra es entre 25 días y dos meses.  

Su gasto promedio oscila entre 180.000 pesos y 400.000 mil pesos, dependiendo 
de los artículos que consuman. Uno de los entrevistados señalo que si la persona 
toma otros productos como creatina y aminoácidos el gasto puede ser hasta de 
400.000 mil pesos.  

Respecto a las marcas más compradas, los comerciantes señalaron Muscle tech, 
BSN y UPN (Nacional). Sin embargo, las que están de moda es la Muscle Tech (las 
personas la demandan mucho) y Megaplex.  

Las temporadas en donde más compran, según los entrevistados, es cuando hay 
competencias fitness, en el mes de marzo y septiembre.  Referente a los ciclos de 
hormonas apara aumento de masa muscular, pueden costar entre 1.000.000 o 
1.200.000 sin incluir sana alimentación, y durar alrededor de 8 semanas.  

Finalmente, con respecto a las redes sociales, la promoción y rotación de los 
suplementos deportivos, usan Facebook e Instagram para promocionarse. Sin 
embargo, no venden con alta frecuencia en redes sociales. Tampoco, usan 
influenciadores, debido a los altos costos que esto produce. 

Frecuencia de compra de suplementos (Resultados de la investigación 
cuantitativa). (Ver Anexo B) 

Analizando la frecuencia de compra de suplementos deportivos, se logra evidenciar 
que un 60,6% de los estudiantes encuestados, compran suplementos deportivos de 
manera mensual y trimestral. Lo anterior, debido a que las presentaciones de estos 
productos son generalmente entre 2 y 3 libras hablando de proteínas, que son el 
suplemento más consumido por los universitarios. En contraparte, únicamente un 
3% de los encuestados compra suplementos de manera semanal.60 

60 FERNANDEZ. Op,cit.. Disponible en internet:] http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-
como-jovenes-usan-redes-sociales 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2015-como-jovenes-usan-redes-sociales


49 

Gráfica 5. Frecuencia de compra de suplementos deportivos (%) 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, analizando la gráfica 5, que denota el porcentaje de encuestados que 
compran en cada lugar o expendio de suplementos deportivos, cabe resaltar que 
existe un gran número de estudiantes que compran en tiendas especializadas. Lo 
anterior, debido a que según un estudio de Comscore Media Metrix61, las empresas 
se han dado cuenta de que las redes sociales son aliados estratégicos al momento 
de segmentar su mercado más joven ya que estos pasan alrededor de 4 a 6 horas 
conectados a las redes diariamente, como lo afirma Rafael Fernández, co fundador 
y managing partner de Findasense. Por ende, las tiendas especializadas y 
naturistas son las que más han aprovechado esta oportunidad en el mercado a la 
hora de ofrecer y activar la suplementación deportiva por Facebook e Instagram que 
es lo que más usan los consumidores millennials.  

61 Redes sociales, nuevas aliadas de los centros comerciales. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-
centros-comerciales/237362  

30,3 30,3

18,2 18,2

3,0

Mensual Trimestral Semestral Anual Semanal

http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
http://www.dinero.com/edicion-impresa/sectores/articulo/redes-sociales-nuevas-aliadas-de-los-centros-comerciales/237362
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Fuente: elaboración propia 

Por consiguiente, al realizar un análisis de variables cruzadas con el lugar donde se 
compran los suplementos deportivos y la frecuencia con la que los jóvenes 
estudiantes de la Autónoma los compran (Tabla 9), se destaca que en las tiendas 
especializadas hay una alta concentración en la compra mensual y trimestral de 
suplementos, esto debido a que este tipo de formato de distribución ofrece todo tipo 
de suplementación, por ende atrae consumidores de distintos perfiles, entre esos 
aquellos deportistas de alto rendimiento, quienes para mantener sus estrictas dietas 
y estado físico, requieren de una compra constante de productos que suplementen 
su alimentación. En consecuencia, en las tiendas especializadas debe existir una 
constante rotación de inventario, para poder suplir su mercado meta con la 
frecuencia que se requiere.  

Ver tabla 8. 

47,0 
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25,8 

10,6 
7,6 

Tiendas
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Tiendas naturistas Gimnasio Supermercados A entrenadores

Gráfica 6. Lugar de compra de suplementos deportivos (%) 
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Tabla 8. Frecuencia de compra de suplementos deportivos según el lugar de 
compra.  

Lugar donde compra 
suplementos 

Frecuencia de Compra 

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Gimnasio 0% 9% 11% 3% 3% 

Supermercados 0% 3% 2% 0% 6% 

Tiendas naturistas 2% 11% 11% 5% 3% 

A entrenadores 0% 3% 3% 0% 2% 

Tiendas especializadas 3% 15% 14% 11% 5% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta el gasto promedio en suplementos deportivos de los 
estudiantes encuestados, según la tabla 10. se evidencia que la media es de 
aproximadamente $180.000 pesos y que el valor máximo que están dispuestos a 
gastar en suplementación es de $1.200.000 pesos. Cabe resaltar que analizando 
los resultados grupalmente, hasta el 75% de los encuestados el promedio es de 
$200.000 pesos en la compra de SD, lo que denota que un muy mínimo porcentaje 
restante de encuestados está dispuesto a pagar más de ese valor.  
 
Tabla 9. Gasto promedio de los encuestados en suplementos deportivos (en 
pesos). 

 
Gasto Promedio suplementos 

Media  $ 179.262  
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Tabla 9. (Continuación) 

Moda  $ 200.000 

Desv. típ.  $ 157.855 

Mínimo  $ 0 

Máximo  $ 1.200.000 

Percentil 25  $ 100.000 

Percentil 50  $ 150.000 

Percentil 75  $ 200.000 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, al ver la siguiente tabla, se logra evidenciar que las proteínas, 
quemadores y aminoácidos son los suplementos deportivos en los que más están 
dispuestos a gastar los estudiantes en la muestra de esta investigación. En 
contraparte, las barras de proteína son los suplementos por los que menos pagarían 
los encuestados. Consiguientemente, según un artículo anteriormente expuesto 
como antecedente, sobre el consumo de suplementos nutricionales escrito por 
Daniela Morgaa,62 los suplementos de mayor consumo son los que están 
elaborados a base de proteínas, y aminoácidos, cuyos efectos anabólicos han sido 
científicamente comprobados. La mayoría de los consumidores lo hace con el 
objetivo de aumentar masa muscular y disminuir grasa corporal, los cuales son 

62MORGAA Op,cit., Disponible en internet:
https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-suplementos-nutricionales-en-
gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/  

https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-suplementos-nutricionales-en-gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/
https://nosequeponerle.wordpress.com/2012/09/14/consumo-de-suplementos-nutricionales-en-gimnasios-perfil-del-consumidor-y-caracteristicas-de-su-uso/
https://nosequeponerle.wordpress.com/
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efectos que los consumidores tienen presente para estar dispuestos a gastar más 
en dichos suplementos deportivos.  

Tabla 10.  Disposición de gasto en suplementos deportivos (en pesos). 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta las diferentes marcas que existen en el mercado 
fitness, las siguientes tablas (tabla 12 y 13) demuestran que existe una fuerte 
preferencia de compra de las marcas Megaplex y Muscle tech, representando un 
76% y un 45% respectivamente de los universitarios encuestados que las han 
comprado al menos una vez. Estos datos coinciden con un reciente estudio, 
realizado el 23 de septiembre del 2017 y publicado en un artículo de Salud 

Suplemento Media Moda Desv. 
típ. Mínimo Máximo Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 

Proteína  135.415   100.000   92.138   0  490.000   75.000   100.000   200.000  

Aminoácidos  67.857   60.000   38.865   0   200.000   50.000   60.000   80.000  

Creatina  64.189   50.000   50.656   0   300.000   32.500   50.000   80.000  

L Carnitina  55.417   50.000   39.007   0   200.000   32.500   50.000   57.500  

Glutamina  59.286   50.000   42.435   0   200.000   35.000   50.000   75.000  

Quemadores  80.750   50.000   62.834   10.000   300.000   50.000   70.000   100.000  

Barras de 
Proteína  25.476   20.000   18.038   3.000   80.000   17.000   20.000   30.000  
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consultas63, en el que se revelan las 50 marcas líderes en ventas en la actualidad, 
de las cuales la sexta corresponde a Muscle Tech, que es una proteína de suero 
sostenida con aminoácidos y que a su vez tiene como principal objetivo el 
fortalecimiento de los músculos, lo que evidencia una preferencia notoria en este 
tipo de objetivos de los jóvenes actualmente a la hora de consumir suplementos 
deportivos. 

Tabla 11. Marcas compradas por los encuestados 

Marcas compradas Nº n=66 

Megaplex 50 76% 

Muscle Tech 30 45% 

Bpi 6 9% 

Bsn 6 9% 

M-Trix 4 6% 

Rsp 3 5% 

Optimun Nutrition 3 5% 

Whey Protein 3 5% 

63 Los Suplementos Deportivos más vendidos: 50 Top ventas. [en línea]. Bogotá: Salud 
consultas.2017 [Consultado 20 de Diciembre de 2017] [Disponible en internet: 
https://www.saludconsultas.com/los-suplementos-deportivos-mas-vendidos-50-top-ventas/1625 

https://www.saludconsultas.com/los-suplementos-deportivos-mas-vendidos-50-top-ventas/1625
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Tabla 11. (Continuación) 

Super Mega Gainer 2 3% 

Healthys Sport 1 2% 

Muscle Mends 1 2% 

Nutrifor 1 2% 

Plenifood 1 2% 

Raw Protein 1 2% 

Zen Fit 1 2% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 12.  Marcas favoritas por los estudiantes encuestados. 

Marca Favorita Frecuencia Porcentaje 

MEGAPLEX 16 24% 

MUSCLE TECH 10 15% 

OPTMUM NUTRITION 5 8% 

BSN 4 6% 

WHEY PROTEIN 3 5% 
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Tabla 12. (Continuación) 

M TRX 2 3% 

NS/NR 26 40% 

Fuente: elaboración propia 

Por consiguiente, en el mercado existen diferentes tipos suplementos deportivos los 
cuales se diferencian por su finalidad o efecto en el organismo. Por lo tanto, según 
el diario digital español OKDIARIO64, las proteínas son un suplemento para alcanzar 
el aporte mínimo con el fin de regenerar el músculo desgastado adecuadamente, 
además, la creatina es  un ácido nitrogenado que logra aumentar la fuerza y masa 
muscular y por último los aminoácidos que ayudan a mantener la cantidad adecuada 
de proteínas en el cuerpo, son los tres suplementos que más han consumido los 
universitarios según la encuesta objeto de la investigación. Lo anterior basado en 
que el 88% consume proteína, el 50% aminoácidos y un 32% creatina debido a los 
efectos que tiene cada suplemento, anteriormente mencionados.  

En consecuencia, del 88% de los jóvenes que consumen proteína, el 38% lo hace 
1 vez al día, 24% dos veces al día y solo un 9%, es decir 6 personas, lo consumen 
3 veces diariamente. Además, de los estudiantes que consumen aminoácidos, el 
24% lo hace una vez al día, y un 11% dos veces al día. Por último, quienes 
consumen creatina, están acostumbrados a usar este suplemento diariamente solo 
una vez, lo que denota una frecuencia de consumo en común de una vez al día, 
entre los tres suplementos más consumidos por los milennials en la actualidad. 

Por otra parte, los jóvenes consumen suplementos deportivos dependiendo a la 
finalidad u objetivo que tengan al hacerlo. La siguiente gráfica evidencia que la 
mayoría de los estudiantes encuestados consume suplementos con el fin de 
aumentar su masa muscular (64%), seguido de un 41% que lo hace para mejorar 
su rendimiento deportivo y un 30% por salud. Teniendo en cuenta una encuesta 
citada anteriormente, sobre el consumo de suplementos deportivos, realizada a 314 

64Tipos de suplementos deportivos y sus indicaciones. [En línea]. Bogotá: En: Revista OKDIARIO 
2015 [Consultado 20 de Diciembre de 2017] [Disponible en internet:  https://okdiario.com/vida-
sana/2015/07/03/tipos-suplementos-deportivos-6504  

https://okdiario.com/vida-sana/2015/07/03/tipos-suplementos-deportivos-6504
https://okdiario.com/vida-sana/2015/07/03/tipos-suplementos-deportivos-6504
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personas en Chile (2011)65, cabe resaltar que los resultados fueron los mismos a 
los de la actual investigación debido a que  la mayoría de los jóvenes consume 
suplementos con el objetivo de aumentar su masa muscular. Esto denota una 
preferencia constante de los millennials a lo largo de los años por este tipo de 
objetivos al momento del consumo. 

Gráfica 7. Finalidad del consumo de suplementos deportivos 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Además, analizando la frecuencia con la que los estudiantes de la UAO practican 
deporte dependiendo a la finalidad que tengan al consumir suplementos deportivos, 
la tabla 14 denota que las personas que consumen dichos suplementos por mejorar 
o mantener su salud, practican deporte en su mayoría únicamente 3 veces a la 
semana, quienes lo hacen por aumentar masa muscular, lo practican más que todo 
5 veces a la semana, y quienes quieren obtener un óptimo rendimiento deportivo al 
momento de consumir suplementos, prefieren hacerlo también 5 veces 
semanalmente, dejando únicamente dos días semanales para descansar.  
 

Ver tabla 13. 

                                            

65RODRIGUEZ, et.al. Op,cit.,   Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000200006  
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Tabla 13. Frecuencia con la que practica deporte según su finalidad al 
consumir suplementos deportivos. 

Finalidad de 
consumo de 
suplementos 

Frecuencia con la que hace deporte 

Diario 3 veces a 
la semana 

5 veces a 
la semana Solo los fines de semana 

Salud 3% 14% 5% 3% 

Aumentar masa 
muscular 11% 18% 23% 5% 

Rendimiento 
deportivo 9% 11% 17% 2% 

Obtener energía 6% 6% 8% 2% 

Verse mejor 5% 12% 5% 3% 

Otra 0% 0% 2% 0% 

Fuente: elaboración propia 

7.3 USO DE FACEBOOK E INSTAGRAM COMO CANALES DE VENTA DE 
SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Según la encuesta realizada, al 64% de los estudiantes encuestados le gustaría 
comprar suplementos deportivos por redes sociales y al 36% restante no. Esto 
demuestra que los consumidores millennials, los cuales son el mercado objetivo de 
la investigación, estarían dispuestos a realizar compras por intermedio de las redes 
sociales para su suplementación deportiva, lo que denota un fuerte uso del e-
commerce por parte de los universitarios.  
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Por ende, del 36% de las personas que no compran suplementos deportivos por 
redes sociales, al preguntarles el por qué, se evidenció que el 58% de ellas no lo 
hace por desconfianza, lo cual concuerda con un artículo sobre Las razones para 
comprar a través de internet, publicado por la revista El Tiempo, 66 donde citan que 
“El temor a perder dinero, tener que dar datos de la tarjeta, no poder tocar el 
producto, tiempos de entrega, gastos de envío y qué hacer si no llega el pedido 
debidamente son algunos de los argumentos que utilizan los usuarios para explicar 
por qué temen comprar por internet.” 67Lo que denota que aunque la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) con base a estudios evidencie que 
las compras electrónicas siguen siendo una tendencia en crecimiento en términos 
de consumo, aún existen barreras que generan una fuerte desconfianza en esta 
modalidad de compra.  
 
 
Tabla 14.  Razones por las cuales no ha comprado suplementos deportivos 
por redes sociales 

 

Razones de No Compra SD por RS Nº n=24 

Desconfianza 14 58% 

Agilidad 1 4% 

Falta de Promesa 1 4% 

                                            

66 PRADA Doriana, Cinco razones para comprar a través de internet.[ en línea] En: Revista El Tiempo 
2016 [Consultado 21 de Diciembre del 2017].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-
33957  
67 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-
para-comprar-en-internet-33957  
67 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-
para-comprar-en-internet-33957 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
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Tabla 14. (Continuación) 

Poca calidad 1 4% 

No me gustan las RS 1 4% 

Fuente: elaboración propia 

En contraparte, del 64% de los estudiantes que, si compran por redes sociales, un 
68% lo hace por facilidad, debido a que esta modalidad permite hacer compras 
desde sus casas, lugares de trabajo, o desde cualquier dispositivo móvil, 
seguidamente de un 56% que lo hace para evitar el desplazamiento y un 47% de 
personas que lo hacen por la rapidez del servicio.  

Tabla 15.  Razones que motivan a comprar por redes sociales 

Razones que motivan compra por RS Nº n=66 

Facil 45 68% 

Evita desplazamiento 37 56% 

Rápido 31 47% 

Económico 13 20% 

Artículo nuevo, exclusivo 10 15% 
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Tabla 15. (Continuación) 

Otra 4 6% 

Los demás lo hacen 1 2% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Por otro lado, la siguiente tabla denota qué suplementos deportivos comprarían por 
redes sociales los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
resultados similares a los de la tabla 11, la cual evidencia cuánto están dispuestos 
a gastar los encuestados por cada suplemento. La similitud radica en que los tres 
suplementos en los que los estudiantes estarían dispuestos a pagar más, son los 
mismos tres suplementos deportivos que más comprarían por redes sociales, lo que 
demuestra la característica principal de los consumidores millennials, la compra por 
redes sociales debido a su alto uso de dispositivos móviles.  
 
 
Tabla 16. Suplementos que compraría por redes sociales 

Suplementos que compraría por RS Nº n=66 

Proteína 52 78,79% 

Aminoácidos 29 43,94% 

Creatina 14 21,21% 

Quemadores 14 21,21% 

Barras de proteína 13 19,70% 
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Tabla 16. (Continuación) 

L Carnitina 7 10,61% 

Glutamina 6 9,09% 

Fuente: elaboración propia 

Por consiguiente, la siguiente tabla denota que, dependiendo del estrato 
socioeconómico de las personas, así mismo varían sus hábitos de compra. De las 
personas dispuestas a comprar proteína por redes sociales, la mayoría es de estrato 
3, al igual que de las personas que están dispuestas a comprar por este mismo 
medio, aminoácidos. Por otro lado, las personas que comprarían creatina por RS 
estarían concentradas en el estrato 4, y los demás tipos de suplementos en los 
estratos 5 y 6. Lo anterior evidencia que la proteína es un suplemento de consumo 
masivo, y a medida en que el suplemento y su objetivo es más especializado, así 
mismo se centraliza el consumo en estratos de mayor poder adquisitivo.  

Tabla 17. Suplementos que compraría por redes sociales según el estrato 

Suplementos que 
compraría por RS 

Estrato 

1 3 4 5 6 

Proteína 2% 30% 29% 17% 2% 

Aminoácidos 2% 21% 15% 6% 0% 

Creatina 2% 8% 9% 3% 0% 

L Carnitina 0% 2% 5% 5% 0% 
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Tabla 17. (Continuación) 

Glutamina 0% 5% 5% 0% 0% 

Quemadores 0% 6% 5% 8% 3% 

Barras de proteína 0% 6% 5% 9% 0% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Además, hablando netamente del e-commerce actual de los millennials, cabe 
resaltar que la gran mayoría se encuentra inclinada hacia la aplicación de Instagram, 
lo que evidencia la siguiente gráfica con un 74% de preferencia hacia una aplicación 
que resalta los hábitos de las personas por intermedio de historias efímeras y fotos 
de alta definición que lo que hacen es generar deseos de compra y atraer cada día 
a más usuarios, 100 millones más que en diciembre del 2016, según artículo de El 
Tiempo68 sobre cuántos usuarios activos maneja actualmente esta plataforma.  
 
 
Gráfica 1.  Redes sociales que han influenciado en su compra o por donde 
compraría 

 
 
Fuente: elaboración propia 
                                            

68 Instagram tiene 700 millones de usuarios activos. [ en línea] En: Revista El Tiempo, tecnósfera, 
2017. [Consultado 22 de Diciembre de  2017] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/el-numero-de-usuarios-en-instagram-
llega-a-los-700-millones-81992  
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http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/el-numero-de-usuarios-en-instagram-llega-a-los-700-millones-81992
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Consiguientemente, al analizar el medio de pago que usan los estudiantes 
encuestados dependiendo al tipo de suplemento que compraría por redes, cabe 
resaltar que según el artículo de El Tiempo anteriormente citado sobre las razones 
para comprar a través de internet69, generalmente las redes entregan facilidades de 
pago, bien sea en efectivo, tarjeta de crédito y débito o consignación. Esto hace más 
rápido y simple el proceso, sobre todo si el sitio web permite que esto se realice con 
seguridad también desde dispositivos móviles. Lo anterior no difiere en el tipo de 
suplemento que deseen comprar, debido a que la proteína mantiene el mayor 
porcentaje en todas las formas de pago por ser el suplemento de mayor consumo 
en los jóvenes.  

Tabla 18. Forma de pago por redes sociales según el suplemento deportivo 

Forma de 
pago por 

RS 

Suplementos que compraría por RS 

Proteína Aminoácidos Creatina L Carnitina Glutamina Quemadores 
Barras de 
proteína 

Efectivo 56% 33% 14% 6% 8% 17% 17% 

Tarjeta de 
crédito 35% 20% 14% 5% 8% 12% 14% 

Tarjeta 
débito 32% 18% 9% 3% 3% 11% 8% 

Efecty o 
baloto 15% 6% 3% 2% 0% 3% 6% 

PSE 5% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 

69 PRADA. Opc.it., Disponible en internet; http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/razones-para-comprar-en-internet-33957
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Por otro lado, de los 66 encuestados, el promedio de espera por una compra de 
suplementos deportivos por redes sociales es de 3 días. 

Además, analizando el gasto promedio que tienen los estudiantes encuestados de 
la Universidad Autónoma, según su frecuencia de compra, se evidencia en la 
siguiente tabla que las personas que compran suplementación deportiva 
mensualmente, están dispuestas a gastarse en promedio $ 234.500 COP. En 
contraste se encuentran las personas que compran suplementos cada tres meses, 
debido a que son los que menos están dispuestos a gastarse en redes sociales por 
estos productos, con un promedio de $181.700 COP. Esto se debe a que los 
deportistas de alto rendimiento mantienen estrictas dietas que requieren de una 
compra constante de productos que suplementen su alimentación, regularmente de 
manera mensual y por otro lado, los que lo hacen de manera trimestral tienen un 
presupuesto menor debido a su más bajo interés.  

Tabla 19. Gasto en suplementos deportivos por redes sociales según la 
frecuencia de compra 

 

Frecuencia 
Compra SD 

Gasto SD en RS 

Media N Desv. típ. 

Semanal 200.000 2 141.421 

Mensual 234.500 20 378.104 

Trimestral 181.667 18 80.531 

Semestral 193.333 12 111.137 

Anual 195.833 12 259.981 

Total 203.594 64 244.160 

Fuente: elaboración propia 
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8 CONCLUSIONES 

Al terminar el trabajo de campo de la investigación presentada sobre la influencia 
de las redes sociales en la compra de suplementos deportivos  de los hombres  
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, es posible concluir que la 
percepción de los millennials sobre las redes sociales como una herramienta para 
realizar compras de suplementos es de facilidad, rapidez y comodidad, pues se 
plantea que las redes sociales se han convertido en una actividad cotidiana que 
permite comunicar e informar. Además, se percibe que el e-commerce ha sido una 
novedad y que las personas, en su mayoría millennials, se han adaptado fácilmente 
a esta metodología de compra.  

Por otro lado, los jóvenes de la Universidad Autónoma prefieren dicho método de 
compra ya que les brinda una experiencia satisfactoria en cuanto a la rapidez y 
accesibilidad, pues mediante un proceso sencillo logran adquirir los suplementos 
deportivos que desean y evitan desplazarse hasta el lugar de venta. Adicionalmente 
es posible indagar, comparar y elegir el producto cómodamente desde cualquier 
lugar y/o dispositivo, lo que convierte esta modalidad de compra atractiva para los 
más jóvenes.  

Por último, el e-commerce en la actualidad ha incrementado de manera significativa, 
lo que ha influido en que los millennials frecuenten cada vez más las redes sociales 
para buscar y comparar opciones de compra, con el objetivo de saciar necesidades 
y deseos. Además, el modus operandi de las redes actualmente permite que se 
propague rápidamente la información, lo que convierte a este medio en un fuerte 
influenciador de compra, especialmente de lo que es tendencia en la actualidad 
como el mercado fitness y los suplementos deportivos. Por ende, tanto los 
investigadores de mercados, como las PYMES y las grandes empresas, se han 
dado cuenta de esta oportunidad y han invertido más en publicidad mediante 
páginas Web y cuentas en Facebook e Instagram, por consiguiente, las compañías 
han fortalecido sus ventas y han logrado sobre todo aumentar su oferta y portafolio 
en un segmento tan grande y consumista como el de los millennials.  
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ANEXOS 

Anexo A. Estructura Entrevista en Profundidad 

 

ENTREVISTAS RRSS-SUPLEMENTOS DEPORTIVOS  

 

1. Qué tipo de suplementos deportivos son los que más compran los hombres? 
2. Con qué finalidad compran los hombres suplementos deportivos? 
3. Con qué frecuencia compran? 
4. Cuanto se gasta en promedio un consumidor frecuente? 
5. Qué perfil y/o rasgos físicos tienen estos consumidores? (edad promedio, 

domicilio) 
6. Cuales son las marcas de mayor consumo por los hombres? 
7. Cuales son las marcas de moda?  
8. Como son los ciclos y/o temporadas de consumo de suplementos 

deportivos? 
9. Usa las RRSS para la promoción de suplementos deportivos? Cómo influye 

esto en el consumo? 
10. Cómo es la rotación de producto mediante las RRSS, utilizan algún 

influenciador de marca? 
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Anexo B. Resultados investigación cualitativa.  

SEBASTIAN SALAZAR Account manager de Surtinatural 

Actividad comercial: importación y venta de suplementos deportivos, tienen local. 

1. Proteínas hipercalóricas, para aumento de masa muscular, quemadores de
grasa, precursores de testosterona

2. Aumentar masa muscular, verse mejor, adelgazar, subir de peso
3. Entre 25 días y un mes.
4. 150.000 y 280.000 pesos mensuales.
5. 20 y 45 años
6. Muscle tech, BSN, UPN (Nacional)
7. Muscle tech, marca costosa pero que la gente la demanda mucho.

Musclepharm (Nacional)
8. Temporadas de competencia fitness, septiembre y marzo
9. Fan page de Facebook (fuerte), paga a Facebook publicidad, cuenta en

Instagram.
10. No utiliza influenciador por motivo de costos.

DANIEL MENDEZ  Comercializador 

Actividad comercial: Comercializador de productos de suplementación nutricional y 
deportiva. 

1. Proteínas y aminoácidos.
2. Para subir masa muscular
3. Entre mes y dos meses
4. 180.000 pesos, si toma aminoácidos, carnetina, proteína, creatina 400.000

pesos mensual
5. edad promedio 18 a 25 años
6. Mega Plex
7. Mega Plex
8. Ciclos duran 8 semanas, es un proceso que conlleva suplementación y buena

alimentación, aproximadamente cuesta 1.000.000 o 1.200.000 sin incluir
sana alimentación.
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9. Si usa redes sociales, más que todo por Instagram, hay mayor posibilidad de 
expansión de mercado 

10. No usa 
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Anexo C. Formato Encuesta Investigación Cuantitativa 

ENCUESTA SOBRE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Nombre:  Edad:  

Carrera: Semestre: Género: 1.M       2. F 

 

1. ¿Practica usted deporte? 1. Si___ 2. No___ 
Si marcó no, pase a la pregunta 4. 
 

2. ¿Qué actividad deportiva realiza? Múltiple respuesta 

1. Gimnasio 2. CrossFit 3. Funcional 4. Clases grupales 5. Yoga 6. Pilates 

7. Otra 

 ¿Cuál?   

 

3. ¿Con que frecuencia practica deporte? Única respuesta 

1. Diario 2. 3  veces a la semana 3. 5 veces a la semana 4. Solo los fines de semana 

 
4. ¿Sigue algún tipo de dieta o alimentación en especial?  1. Si___ 2. No___  

Si marcó si, ¿Quién le recomendó la suplementación? Única respuesta 

1. Medico 2. Nutricionista 3. Entrenador 4. Amigo 5. Publicidad 5. Me la formule solo, con lo que he leído en internet 

 

5. ¿Ha consumido al menos una vez algún tipo de suplementos deportivos?    1. Si___ 2. No___  
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6. ¿Con qué frecuencia ha comprado/compra suplementos deportivos? Única respuesta 

1. Semanal 2. Mensual 3. Trimestral 4. Semestral 5. Anual 

 
7. Generalmente, ¿en qué lugar o a quien le ha comprado/compra sus suplementos deportivos? 

1. En el gimnasio 2. Supermercados 3. Tiendas naturistas 4. A entrenadores 5. Tiendas especializadas 

 
8. Podría mencionar algunos de sus proveedores/lugar de suplementación:  

1. _______________, 2. ________________, 3._______________. 
 
9. ¿Cuánto se gasta en total, promedio, cuando compra suplementos deportivos? 

$_________________. 
 

10. Por favor indíquenos, hasta cuánto dinero está dispuesto a gastarse en los siguientes 
suplementos deportivos: 

Suplementos Gasto máximo 

1. Proteína $ 

2. Aminoácidos  $ 

3. Creatina $ 

4. L Carnitina $ 

5. Glutamina $ 

6. Quemadores $ 
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7. Barras de proteína $ 

11. De las siguientes marcas, ¿Cuáles ha comprado al menos una vez? Múltiple respuesta

1. BPI 2. M-trix 3. Megaplex 4. Muscle tech 5. RSP 6. BSN 7. Otra ¿Cuál?_________________

¿Cuál es su favorita: (solo 1): ___________________________________. 
12. ¿Con que frecuencia ha consumido/consume los siguientes suplementos deportivos?

Suplementos 

Consume 

Frecuencia 

1. 3
veces
al día

2. 2 
veces al
día

3. 1 
vez al
día

4. Al menos 2
veces por
semana

5. Otro ¿Cuál? 
___________________ 

1.Si 2.No

1. Proteína

2. Aminoácidos

3. Creatina

4. L Carnitina

5. Glutamina

6. Quemadores

7. Barras de proteína
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8. Otro ¿Cuál? 
 _________               

 
 

13. ¿Con qué finalidad consume suplementos deportivos? Múltiple respuesta 

1. Salud 2. Aumentar 
masa muscular 

3. Disminuir 
masa muscular 

4. Rendimiento 
deportivo 

5. Obtener 
energía 

6. Verse 
mejor 

7. Ot  
¿Cuál?_________________ 

 

14. ¿Le gustaría comprar suplementos deportivos por redes sociales? 1. Si___ 2. No___  
Si marcó no, por 
qué?________________________________________________________________________ 
Si marcó no, pase a la pregunta 17.  
 

15. Indíquenos, de los siguientes que le nombraremos, ¿Cuáles le gustaría? (múltiple respuesta) 

1. Proteína 2. Aminoácidos  3. Creatina 4. L Carnitina 5. Glutamina 6. Quemadores 7. Barras de proteína 

 
16. ¿Qué redes sociales usaría para buscar posibles proveedores de suplementos deportivos? 

1.     Facebook 2.     Instagram 3.     YouTube 4.     Snapchat 5.     What’s App 6.     Twitter 

 
17. Nos puede indicar algún(os) nombre (es) de las cuentas que conoce y que venden suplementos 

deportivos: 
___________________________________________________________________________ 
 

18. ¿Cómo conoció la o las cuentas escritas anteriormente por 
usted?_____________________________________________________________________ 
 

19. De las siguientes opciones, ¿Cuáles usaría para pagar sus compras por redes sociales? 
(múltiple respuesta) 

1. 
Efectivo 

2. Tarjeta 
Crédito 

3. Tarjeta 
debito 

4. 
Efecty/baloto 

5. Otro 
¿Cuál?______________________ 
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20. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastarse en una compra de suplementos deportivos por Redes
Sociales? $____________________________.

21. ¿Cuantos días, aproximadamente, estaría dispuesto a esperar la entrega de su pedido?
_____________________

22. De las siguientes opciones, indíquenos por favor, ¿qué razones le motivarían a realizar compras
por redes sociales? (múltiple respuesta)

1. 
Fácil 2. Rápido 3. Económico

4. Evita que
me desplace
al lugar

5. Los
artículos son
nuevos,
exclusivos

6. Los
demás lo
hacen

7. Otra
_________________

23. ¿Si usted ha comprado por redes sociales, recomendaría hacer uso de estos medios para
realizar compras de suplementos deportivos? 1. Sí ____       2. No ____
¿Por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________

Estado Civil Ingresos promedio Estrato Socioeconómico 

1. Soltero

$ 2. Casado

3. Unión libre
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