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GLOSARIO 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: se define como las actividades del 
individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los 
procesos de decisión que preceden y determinan esas actividades. Acciones que el 
consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos 
que espera servirán para satisfacer sus necesidades1. 

 
ESTILO DE VIDA: es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y 
desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus 
necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal2. 

 

MARKETING DIGITAL: es conocido como todas las estrategias de marketing 
llevada a cabo en medios digitales: Páginas web, redes sociales, blog entre otras3. 
 

PUBLICIDAD: es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer 
sus productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los 
medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto 
en el público en general que son fundamentales para el comercio en general4. 

 

 

 

 

                                                            
1 Concepto comportamiento del consumidor de Liderazgo y Mercadeo [en línea]. Liderazgo y 
Mercadeo.com [consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=52#  
 
2 Estilo de vida de Consumoteca [en línea]. Consumoteca, 2015. [consultado el 15 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/vida-sana/estilo-de-
vida/  
 
3 Marketing Digital concepto de Liderazgo y Mercadeo [en línea]. Liderazgo y Mercadeo.com 
[consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=162#  
 
4 Definición de Publicidad de Conceptodefinición.de [en línea]. Conceptodefinicion.de [consultado el 
15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://conceptodefinicion.de/publicidad/  

http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=52
https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/vida-sana/estilo-de-vida/
https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/vida-sana/estilo-de-vida/
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=162
http://conceptodefinicion.de/publicidad/
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RESUMEN 

 
Esta investigación pretendió conocer un poco más sobre el consumo digital que 
realizan las personas, específicamente los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente, tocando puntos tan importantes como el 
tiempo que están conectados al día, funciones que realizan en sus dispositivos, 
entre otros interrogantes que dejan una idea más clara sobre cómo esta generación 
ha afrontado los cambios tecnológicos radicales que se han venido presentando en 
los últimos 20 años. 

 

Por medio de un análisis exploratorio descriptivo que incluye una revisión 
bibliográfica de autores como Marc Prensky o compañías de investigación de 
marketing como TNS Global y un estudio a una muestra significativa de la población 
a través de una encuesta, se pretendió encontrar similitudes y diferencias entre los  
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente para 
posteriormente crear segmentos que permitieran categorizar a los individuos dentro 
de un perfil de consumo digital, elaborados de acuerdo a la información recolectada 
durante la investigación. 

 

Los resultados de esta investigación permitieron conocer las tendencias de 
consumo de la muestra, comparando distintas variables que arrojó la encuesta, 
llegando a clasificarlos dentro de 4 estilos de vida digital elaborados a partir de sus 
características en común, los cuales se denominaron como Nativo digital 
dependiente, Nativo digital básico, Nativo digital en transición y Nativo digital 
funcional. 

 

 

Palabras clave: Nativos e inmigrantes digitales. Comportamiento del 
consumidor. Tendencias del consumo. Comunicación digital. Publicidad 
digital. Estilos de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

This investigation pretended to find out more about the digital consumption of 
people, precisly the Universidad Autónoma de Occidente students, going through 
facts like the time they spend online, what do they do when they are online, and 
others questions that leave us a clearer ideaof how this generation has faced the 
radical technological changes that have emerged in the last 20 years. 

 

Through an exploratory descriptive analisis wich included a bibliography revisión of 
autors such as Marc Prensky and marketing research companies like TNS Global 
and a study of a significant sample of the population through a survey, it was 
intended to find similarities and differences between the students of the Univesidad 
Autónoma de Occidente to créate segments wich allowed to categorize the 
individuals in a digital consumption profile, elaborated Taking into account the 
information gathered during the investigation 

 

The results of the investigation allowed a comprehension of the digital consumption 
tendencies of the simple, comparing different variables that the survey left, reaching 
into a point were it was posible to classify them in 4 different digital life styles, made 
according to the similarities found, they were named Digital native dependent, Basic 
digital native, Digital native in transición and funcional digital native. 

 

Keywords: Natives and digital immigrants. Consumer behavior. Trends of 
consumption. Digital communication. Digital advertising. Digital marketing. 
Llifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, desde sus inicios, ha buscado la forma de satisfacer sus 
necesidades, primero fueron las básicas, alimento, refugio, reproducción, entre 
otras; pero con el paso del tiempo y el desarrollo de las civilizaciones, aparecen 
nuevas necesidades, que al igual que aquellas en un principio fueron consideradas 
como básicas deben ser satisfechas. 

 

Es fundamental para cualquier rama académica entender el comportamiento del ser 
humano, ya que entender a los individuos es conocer el mercado y al consumidor. 
Teniendo en cuenta la era digital que vivimos hoy en día, es de vital importancia 
profundizar sobre el impacto que ha tenido esta sobre las personas, conocer de qué 
forma las nuevas tecnologías han pasado de ser una ayuda adicional a una 
necesidad tan importante como alimentarse o dormir. 

 

Así como los siglos pasados fueron marcados por la revolución industrial, los 
movimientos sociales, ideologías políticas y aperturas al comercio global, en la 
actualidad las tecnologías de comunicación y la información son el pilar de la gran 
mayoría de procesos que se realizan. Desde todas las profesiones y todos los 
campos, las TIC han permeado la cotidianidad de los ciudadanos que ahora cuentan 
con nuevos medios de relacionamiento y nuevas herramientas de comunicación. 

   

Según Marc Prensky 2001, los estudiantes actualmente piensan y procesan la 
información de modo significativamente distinto a sus antecesores gracias a la 
implementación de herramientas digitales que se han adicionado en el tiempo. En 
las últimas décadas del siglo XX irrumpe en el panorama la implementación de 
herramientas digitales que revoluciona la manera de relacionarse unos con otros. 
La aparición del móvil, del internet, las redes sociales y un sin fin de herramientas 
digitales han propiciado nuevos métodos de comunicación, nuevas teorías de 
mercadeo y publicidad5. 

 

Este autor afirma que la publicidad cobró una importancia y evolucionó desde sus 
inicios para generar mensajes más cercanos, sencillos y directos a los 
consumidores, evitando así el ruido en las pautas publicitarias, generando mayor 

                                                            
5 PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants [en línea]. MCB University Press. Vol. 9 No. 5, 
octubre 2001. [consultado el 15 de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
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influencia y sentido de pertenencia con las marcas. Hoy, la publicidad y la 
comunicación que se piensa a través de las herramientas digitales concibe la 
responsabilidad social y el compromiso como una característica fundamental. 

 

A partir de esto, se identifica una nueva tendencia desde la publicidad que se 
beneficia de los estilos de vida digital en los Nativos e Inmigrantes Digitales para 
potenciar la efectividad del mensaje que se quiere transmitir. Sobre éste escenario 
se trazará éste trabajo de investigación, en el cual se estudiarán los estilos de vida 
en los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
ciudad de Santiago de Cali a través de un análisis exploratorio descriptivo 
entendiendo la influencia de un entorno digital. 

 

Para dicho propósito se pretende entonces conocer los hábitos de consumo de los 
estudiantes, en tanto que estos se condicionan por las herramientas digitales; de 
igual manera se realiza una segmentación de la población estudiantil con el fin de 
caracterizar en detalle los rasgos comportamentales de cada estudiante; se 
identificará, también, aspectos diferenciales entre la muestra tomada para la 
investigación, evidenciando los factores que influyen en sus hábitos de consumo 
meramente digital.  

 

Con la inclusión de la vida digital en las prácticas cotidianas nacen con ellas los 
nativos digitales (en adelante ND) e inmigrantes digitales (en adelante ID). Prensky 
(2001) visibilizó esta parte de la población siendo el primero en otorgarle una 
denominación técnica a quienes nacieron inmersos en la llamada era digital y a 
quienes, aunque no nacieron inmersos en ella, con el paso de la modernidad 
lograron acoplarse e incluirse en ella. 

 

Dadas las características etnográficas que demanda la investigación y la 
importancia de cuantificar, en forma paralela, las tendencias de consumo según el 
entorno digital de la población a estudiar, esta investigación se plantea en dos 
momentos importantes: el primer momento tiene que ver con la fase de indagación 
de corte etnográfico en el que la investigación toma un tono cualitativo; y el segundo 
momento estará abordado por instrumentos de carácter cuantitativo que posicione 
estadísticamente el estilo de vida digital de los estudiantes. Por lo anterior, se 
consolida la investigación de connotación mixta. 
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Dicho posicionamiento de los individuos dentro de una clasificación que se realiza 
en la investigación, corresponde a las diferencias encontradas en la muestra, 
pequeñas a simple vista, pero con una profundidad que va más allá de cualquier 
concepción inicial que se tenía sobre los hábitos de consumo de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

El análisis de la información y la comparación de las variables demográficas y 
preguntas que se le realizó a la muestra permitió contrastar la información 
recopilada de los diferentes autores, generando un criterio propio bajo el cual se 
rigió el establecimiento de los perfiles de consumidores digitales encontrados en los 
estudiantes. 

  

El fundamento de esta investigación se reduce a que la publicidad y en general la 
comunicación persuasiva puso sus ojos en los consumidores y en la especificidad 
de cada segmento de ellos, con el fin de llegar cada vez a más personas. Los ND 
debido a la facilidad de adquirir información sobre una marca, servicio o producto 
desarrollaron una postura crítica frente a los mensajes publicitarios, esto según un 
“Análisis en la incidencia de la dieta de servicios digitales en la utilidad y la confianza 
de la información en internet en los jóvenes universitarios” de España, estudio del 
profesor Francisco García García6.  

  

Los consumidores comenzaron a utilizar las herramientas digitales para tomar 
criterio y confianza frente a la información sobre un tema determinado, lo cual 
incluye buscar opiniones y experiencias con relación a un producto o servicio. Es de 
vital importancia el analizar todo lo relacionado al comportamiento del consumidor 
con un estilo de vida digital desde la posición del publicista dado que es el más 
reciente panorama sobre el que se está trabajando fuertemente por su fácil acceso, 
su capacidad de personalizar lo que el consumidor quiere ver, a la hora que lo quiere 
ver y cómo lo quiere ver.   

 

 

 

 

                                                            
6 GARCÍA García, Francisco. GÉRTUDIX Barrio, Manuel. GÉRTUDIX Barrio, Felipe. Analysis of the 
incidence of media digital repertories in the utility and reliability of information on the Internet in 
university students. En: Communication & Society. Madrid: 2014.  Vol 27. p. 59-81. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes del problema.  Si bien no se encontraron investigaciones que 
relacionaran el estilo de vida digital con el ámbito publicitario en la Universidad 
Autónoma de Occidente, se halló teoría que facilita la comprensión de los términos 
y del lenguaje con el que se plantea la investigación. Debido a la importancia de 
establecer e identificar a los usuarios partiendo de su comportamiento en la web, el 
contenido de estos documentos presenta una gran relevancia a la hora de 
comprender los datos que arroje la investigación. 

 

Por otra parte, en una investigación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia & Ipsus Napoleón Franco para el 
2012, se encontró que en las redes sociales había una penetración del 60.9 % en 
Colombia, de los cuales los hombres eran quienes más las usaban con un 63% 
(sobre el total de hombres), mientras que las mujeres un 59% (sobre el total de 
mujeres). Adicionalmente se encontró que el estrato socioeconómico con mayor 
penetración es el 5 con un 82,5% (sobre el total de personas de ese estrato) y que 
el intervalo de edad en el que se presenta un mayor uso de las redes sociales es de 
los 15-17 años (99,1% sobre el total de jóvenes en este rango de edad)7. 

 

Adicionalmente, Michael R. Solomon en su libro “Comportamiento del consumidor” 
facilita la comprensión de diferentes conceptos que se necesitan para abordar el 
tema a trabajar en esta investigación. Debido a la importancia de entender con 
mayor profundidad las diferentes acciones y actitudes que tienen los consumidores 
hoy en día al momento de adquirir un producto o servicio8. 

 

Solomon plantea que los consumidores digitales pueden interactuar de manera 
directa con otras personas que viven en la misma ciudad o alrededor del mundo 
                                                            
7 GÓMEZ BURGOS, Jaime Edilson.El marketing digital y las estrategias online de las microempresas 
colombianas [en línea].  Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada, 2013 [consultado el 8 de 
septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10857/1/documento%20academico%20marketin
g%20digital.pdf 
 
8 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor [en línea]. Pearson Educación. Séptima 
Edición, 2008. [consultado el 8 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf  

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10857/1/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10857/1/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf


17 
 

gracias al nuevo mundo digital. Es por esto, que la comunidad se replantea 
completamente pues los consumidores ya no suelen hablar entre sí acerca de los 
productos, sino por el contrario, suelen compartir o escuchar lo que se comenta 
sobre cualquier tema a nivel mundial9. 

 

Los consumidores también tienen estilos de vida muy diferentes por más que 
compartan características como el género, la edad y el estrato social. Los aspectos 
psicográficos van más allá de esto puesto que se valoran aspectos como la actitud, 
la personalidad y las acciones que constantemente realizan las personas.  Por eso 
las estrategias de marketing deben estar mucho más segmentadas, con el fin de 
acercarse cada vez más al consumidor y de esta manera crear un vínculo más fuerte 
con ellos10. 

 

Por último, para tener mayor claridad de la investigación es necesario hablar un 
poco más a fondo sobre los estilos de vida, los cuales, para Solomon, son un patrón 
de consumo que refleja las decisiones de los consumidores sobre la forma en que 
gasta su tiempo y su dinero. Adicionalmente, se reconoce que las personas se 
separan en diferentes grupos con base en las cosas que les gustan, las formas en 
que pasan su tiempo. Permitiendo oportunidades para estrategias de segmentación 
que aumenten la efectividad de la publicidad11.

                                                            
9 Ibíd., p. 15. Disponible en Internet: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 
10 Ibíd., p. 12. Disponible en Internet: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 
11 Ibíd., p. 209. Disponible en Internet: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 

http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Estado del arte 
 

Para direccionar esta investigación fue necesario recurrir a investigaciones de diferentes autores que a lo largo de los 
años han tratado el tema de los consumidores digitales, los hallazgos encontrados y expuestos a continuación 
permitieron elaborar la pregunta problema que se adaptó a las necesidades de conocer cómo se evidencia el estilo 
de vida digital en la Universidad Autónoma de Occidente y cómo se ramifica este en los diferentes perfiles que se 
hallaron después de realizar el trabajo de campo. 

 

 

Cuadro 1. Estado del arte 

AÑO/ LUGAR 

AUTOR 

TEMA OBJETIVOS  DISEÑO 
METODOLÓGICO 

HALLAZGOS 

2011 

España 

Alberto Relaño 

Consumidores 
Digitales, un 
nuevo 
interlocutor. 

Analizar el impacto de 
las nuevas tecnologías 
en los usuarios y las 
empresas. 

Informativo Analítico. 

Se tomó como 
referencia un amplio 
trabajo de campo 
desarrollado en 46 
países, Digital Life de 
TNS 

Ranking de las 
actividades Online más 
valoradas. 

 1. Emailing. 

2. Redes sociales. 

3. Conocimiento y 
educación. 

Cuadro 1. Continuación 
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 4. Interés personal. 

5. Administración 
personal. 

6. Planificación y 
organización.  

7. Noticias, deportes y 
tiempo. 

8. Búsqueda y recompra. 

9. Multimedia y 
entretenimiento 

10. Compra online. 

11. Juego online. 

  

2012 

España 

Eliana E. Gallardo 
Echenique 

Hablemos de 
estudiantes 
digitales y no 
de nativos 
digitales 

El objetivo de este 
artículo es contribuir con 
la discusión sobre si 
estos nuevos 
estudiantes digitales 
(también conocidos 
como nativos digitales) y 
sus habilidades de la 
competencia digital que 
se consideran 
necesarias para el 

Investigación 
descriptiva.  

Muestra no 
especificada 

Es necesario reconocer el 
perfil del nuevo estudiante 
en los ingresantes a la 
universidad, analizando 
sus características 
específicas y tratar de 
desarrollar una 
comprensión global de los 
problemas que tengan en 
cuenta la diversidad de 

Cuadro 1. Continuación 
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aprendizaje eficaz y 
consciente en los 
emergentes entornos 
digitales emergentes. 

contextos culturales e 
institucionales. 

2012 

Colombia 

Juan Carlos 
Amador 

Transmediacio
nes, nativos 
digitales y 
educación 

Exponer algunas 
problematizaciones en 
torno a las relaciones 
subyacentes entre tres 
fenómenos de carácter 
época que, al parecer, 
están generando 
conflictos de tipo 
intergeneracional e 
institucional en el tiempo 
presente. 

Investigación 
Analítica-Descriptiva 

Muestra no 
específica. 

El ambiente está en la 
ecología de medios que, 
no solo es la coexistencia 
de medios y contenidos, 
los cuales están dispersos 
por diversos lugares y 
tiempos, sino el intento de 
la sociedad por hacer de 
las tecnologías 
extensiones del cuerpo y 
el pensamiento humanos. 
En esta ecología de 
medios, la cual se 
configura en el mundo en 
el que surfean los nativos 
digitales, es posible 
generar capacidades y 
procesos de 
empoderamiento a través 
de tres procesos claves: la 
interactividad; la 
socialización de saberes; 
y la participación 
colaborativa para la 

Cuadro 1. Continuación 
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generación de acciones 
colectivas. 

 2012 

TNS GLOBAL 

Estados Unidos 

  

The Digital 
Lifestyles 

Establecer perfiles de 
personas que navegan 
en la web. 

Investigación 
Analítica. 

Muestra no 
especificada. 

INFLUENCERS: 

El internet es una parte 
fundamental de su vida, 
tienen una red amplia en 
Social Media. 

Trata que su voz sea 
escuchada por la mayor 
cantidad de personas 
posibles. 

  

COMMUNICATORS: 
Gusta de expresarse y dar 
su opinión, en formas que 
no puede offline. 

Constantemente 
conectados desde 
distintos dispositivos. 

  

KNOWLEDGE 
SEEKERS: Su interés es 
aprender e informarse, 

Cuadro 1. Continuación 
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constantemente están en 
búsqueda de novedades. 

no tienen mucho interés 
en las redes sociales 

  

NETWORKERS: 

Establece sus relaciones 
a través de internet, no 
tienen mucho tiempo 
disponible, pero están en 
contacto con las personas 
a través de redes 
sociales. 

No suelen dar su opinión 
online. 

  

ASPIRERS: Son nuevos 
en el mundo del internet, 
tienen deseos de 
aprender, especialmente 
el manejo de redes a 
través de sus móviles. 

  

FUNCTIONALS: No se 
expresan, envían 

Cuadro 1. Continuación 
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mensajes privados, leen 
noticias. 

Usan redes sociales, pero 
están preocupados por su 
seguridad virtual. 

Llevan usando internet 
por un tiempo 
considerable. 

2014 

España 

Francisco García 
García, Manuel 
Gértrudix Barrio, 
Felipe Gértrudix 
Barrio 

  

Análisis de la 
incidencia de 
la dieta de 
servicios 
digitales en la 
utilidad y 
confianza de la 
información en 
internet en los 
jóvenes 
universitarios 

OBJETIVO GENERAL 

Definir los perfiles de 
consumo de internet de 
los jóvenes 
universitarios de la 
Comunidad de Madrid 
en función de la 
habilidad y la conducta 
autodefinidas, y la 
confiabilidad y la utilidad 
percibidas y declaradas. 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Investigación 
Descriptiva-
explicativa. La 
población son los 
jóvenes internautas 
españoles, muestra 
no especificada. 

La dieta de 

servicios y contenidos 
digitales abiertos, aunque 
es profunda en el nivel de 
uso, es 

estrecha en su variedad, 
siendo los sistemas de 
redes sociales y de 
consumo de 

contenido los más 
utilizados en detrimento 
de los procesos de 
producción o gestión de 

Información. 

  

Cuadro 1. Continuación
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·      Conocer la dieta de 
recursos, servicios y 
contenidos abiertos. 

·      Establecer la 
relación entre la dieta 
mediática seguida en 
internet y la confianza 
en la información. 

·      Establecer la 
relación entre la dieta 
mediática seguida en 
internet y la percepción 
de utilidad de la 
información. 

2014 

España 

Carmen Sabater 
Fernández 

La vida privada 
en la sociedad 
digital. 

La exposición 
pública de los 
jóvenes en 
internet 

 

Estudiar la exposición 
de la vida privada que 
los jóvenes de 14 a 20 
años realizan a través 
de las TIC, en especial, 
de redes sociales como 
Tuenti, y de 
aplicaciones móviles 
como Whatsapp. 

Investigación 
Exploratorio-
Descriptivo 

 

El tamaño total de la 
muestra (con la 
hipótesis de p= 50%) 
es de 400 personas 
entre 14 y 20 años. 

Estilo Reservado: 50% de 
los jóvenes. 

Alta precaución de acceso 
a sus datos personales. 

No habla con 
desconocidos/as de 
temas personales, ni han 
tenido encuentros 
personales con ellos. 

  

  

Cuadro 1. Continuación 
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Error muestral del + 
5% y un Nivel de 
Confianza del 95% 

Estilo Pragmático: 20% de 
los jóvenes 

Ofrece acceso a sus datos 
en pocas ocasiones. 

Tiene relaciones 
personales con 
desconocidos en alguna 
ocasión. 

  

  

Estilo Extimo 30% de los 
jóvenes. 

Expone sus fotografías 
personales, de amigos y 
familiares. 

Es un sector abierto a 
interacciones con 
desconocidos/as. 

2014 

Argentina 

Joaquín Linne 

Dos 
generaciones 
de nativos 
digitales 

Brindar herramientas 
analíticas que 
contribuyan a mejorar 
las políticas públicas de 
inclusión digital. 

Investigación 
Exploratorio-
Descriptivo 

Existen dos generaciones 
de nativos digitales, los 
1.0 (nacidos entre 1980 y 
1994) y los 2.0 (nacidos 
entre 1995 y el 2000). 
Mientras ambas 
generaciones comparten 

Cuadro 1. Continuación 
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las características del 
multitasking y el prosumo, 
se diferencian en que los 
2.0, al haberse criado en 
entornos digitales, son 
una generación post-mail, 
despliegan un mayor supe 
posicionamiento de 
momentos off y online, y 
expresan de modo 
recursivo y cotidiano 
aspectos íntimos y 
experiencias estético-
emotivas a través de los 
SRS. 

2015 

Colombia 

Kelly Vanessa 
Torres Betancurt 
Rodrigo Zúñiga 
castillo 

Análisis 
comparativo 
de las 
actitudes del 
nativo digital y 
el Inmigrante 
digital frente a 
la compra 
online, en la 
ciudad de 
Santiago de 
Cali en el año 
2015 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar las actitudes 
del nativo digital y el 
inmigrante digital frente 
a la compra online, en la 
ciudad Santiago de Cali 
en el año 2015. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Identificar la percepción 
que tiene el nativo digital 

Investigación Mixta, 
muestra no 
específica. 

 

Consumidor Digital: Es un 
usuario pasivo, que solo 
se limitan a consumir 
contenido digital, es decir, 
revisa sus cuentas de 
correo 

Conocer y ser consciente 
de las necesidades y 
motivaciones de estos 
consumidores es la clave 
para ofrecerle productos 
y/o servicios que se 
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y el inmigrante digital 
frente a la compra 
online, en la ciudad 
Santiago de Cali en el 
año 2015. 

Establecer el nivel de 
agrado y desagrado del 
nativo digital y el 
inmigrante digital frente 
a la compra online, en la 
ciudad Santiago de Cali 
en el año 2015. 

Determinar las compras 
de productos, servicios y 
las transacciones 
económicas que realiza 
por internet el nativo 
digital y el inmigrante 
digital en la ciudad de 
Santiago de Cali en el 
año 2015. 

Describir el perfil 
demográfico y 
psicográfico del nativo 
digital y el inmigrante 

adapten o despierten su 
interés. 

Factores que afectan el 
comportamiento del 
consumidor. 

Los factores externos son 
determinados por la 
sociedad, por las 
circunstancias en las que 
se vive: lo social, cultural, 
económico y lo personal. 
Por otra parte, los factores 
internos son los 
intrínsecos y que pueden 
ser alterados por la 
influencia del entorno. 

Cuadro 1. Continuación
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Digital, residentes en la 
ciudad Santiago de Cali 
en el año 2015. 

 

2015 

España 

Edgar Tafoya 
Ledesma. 

Reflexividad 
de las formas 
tecnológicas 

De vida en 
scott lash. 

Establecer un análisis 
del problema de la 
reflexividad de las 
formas tecnológicas de 
vida expuesto por Scott 
Lash, a través de la 
identificación de sus 
planteamientos 
centrales respecto al 
concepto de reflexión. 

Investigación 
Analítica. 

En la modernidad 
reflexiva, a diferencia de 
la modernidad simple, los 
sistemas (en particular 
tecnológico-informáticos) 
logran colonizar aquellos 
espacios de interacción 
estructurados bajo los 
principios de 
socialización, 
intersubjetividad e 
interacción. 

Para Lash la sociedad 
moderna se interna en 
una crisis generalizada en 
distintos sentidos que le 
provoca reflexionar sobre 
sí misma bajos los 
códigos de comunicación, 
información, comando y 
control. Sobre la lógica. 
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2016 

México 

Dr. Salvador 
Alvidrez  

Oziel Franco 
Rodríguez 

Estilo 
comunicativo 
súbito en 
Twitter: 
efectos sobre 
la credibilidad 
y la 
participación 
cívica 

Examinar el efecto de 
dos estilos lingüísticos 
en mensajes de Twitter 
sobre su capacidad de 
atraer e involucrar a 
usuarios en actividades 
de participación cívica. 

324 estudiantes 
universitarios 
evaluaron los 
mensajes publicados 
por el líder de una 
ONG 
medioambiental en 
su página de Twitter. 

  

La credibilidad se 
midió con la escala 
de Mc Cros - key y 
Teven (1999). 

Investigadores en la 
tradición sociolingüística 
de la comunicación han 
demostrado que las 
personas tienden a 
emplear distintos estilos o 
formas comunicativas 
dependiendo del contexto 
social desde el cual se 
comunica. Las diferencias 
en estilo se han 
relacionado, por ejemplo, 
con el nivel educativo, 
grupo étnico y cultural, 
con el género de los 
interlocutores. El estilo 
lingüístico tiene además 
un impacto directo en la 
generación de 
impresiones y en la 
evaluación general del 
hablante en términos de 
atribuciones sociales de 
poder. 

El modelo mediacional 
introducido en este 
estudio verificó el efecto 
persuasivo del tipo de 
comunicación en Twitter. 
El mecanismo por el cual 
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Fuente. Elaboración propia  

 

 

Los estudios dejan una información relevante hacia lo que hacen y cómo se comportan las personas con un estilo de 
vida digital, resaltando la existencia de sub grupos que se diferencian unos de otros dependiendo de la forma en que 
se movilizan en la web. Es de vital importancia reconocer la variedad de hábitos que tiene cada uno, similitudes y 
diferencias que más que reafirmar la distinción entre los mencionados sub grupos, permita establecer una conexión 
entre los individuos. 

 

 
  

los usuarios de esta red 
social podrían implicarse 
en acciones de 
participación cívica, en 
este caso promovidas por 
una ONG, se fundamenta 
primordialmente en que 
su líder resulte creíble en 
su manera de informar y 
apelar a sus audiencias. 
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1.2.2. Formulación de la pregunta problema.  
 

¿Cómo se configuran los estilos de vida de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente mediados por su aproximación al entorno 
digital? 

 

1.2.2.1 Sub preguntas 
 

¿Cuáles son los hábitos de consumo digital de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente? 
 

¿Cuáles son los segmentos de la población estudiantil de acuerdo a su 
comportamiento en la Web? 

 

¿Qué aspectos diferencian los distintos segmentos (Psicográfico - Demográfico) de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente? 
 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se vive en una era digital en la que se han generado nuevas formas de 
comunicación entre las personas que conforme pasan los años han desarrollado 
una necesidad de estar conectados a la red. Con ella, no sólo se han creado 
plataformas que facilitan la interacción, sino que se han convertido en un medio 
donde distintas disciplinas del campo de la comunicación han encontrado una 
oportunidad para permanecer en contacto con el consumidor y tener un Feedback 
casi instantáneo sobre propuestas basadas en unos objetivos por cumplir. 

   

Teniendo en cuenta que la web está en continuo auge es fundamental comprender 
no sólo formas efectivas de dar un mensaje, sino comprender quiénes son las 
personas que pertenecen a esta generación de digitales emergentes, conocer sus 
hábitos y así ser capaces de crear conexiones que les permitan aumentar el 
potencial de este medio como un canal de comunicación cercano entre una marca 
y su público, ya que finalmente son ellos quienes en el futuro representaran una 
gran parte del mercado, y de ellos depende que marcas se consolidan como líderes 
en el mercado y cuáles perecerán ante el cambio. 
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Para los publicistas es indispensable contar con herramientas que les permitan 
adaptarse a estas nuevas plataformas que poco a poco han sido adoptadas por los 
usuarios hasta llegar a ser parte de su diario vivir. Por ello, deben ser capaces de 
encontrar formas que permitan dar eficazmente un mensaje y que sea bien recibido 
por el consumidor, conociendo que las personas son cada vez más exigentes en 
cuanto a la información que reciben. Es de vital importancia reducir el rechazo que 
genera la publicidad, aprovechando las oportunidades de segmentación que nos 
dan las plataformas para implementar estrategias efectivas, atractivas y que lleguen 
directamente a grupos de interés específicos. 

 

Como interés particular para futuros publicistas, es notable la curiosidad que nace 
no sólo sobre las nuevas conductas que desarrollan las nuevas generaciones, sino 
cómo aprovechar el conocimiento que se pueda adquirir sobre ellas para 
implementarlo en el desarrollo de estrategias que sean efectivas para el público 
objetivo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

 

• Identificar cómo se configura el estilo de vida de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a partir de su entorno digital (cómo consumen, 
por qué medio consumen, qué consumen y cuándo lo consumen). 

 

1.4.2 Específicos 

 

• Conocer los hábitos de consumo digital de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
• Identificar los diferentes segmentos de la población estudiantil de acuerdo a 
su comportamiento en la Web. 
 
 
• Identificar qué aspectos diferencian los distintos segmentos (Psicográfico - 
Demográfico) de los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 

 

Antes de empezar con la fase cuantitativa de la investigación es fundamental 
conocer aquellos temas o términos que servirán de base para el desarrollo del tema, 
pues son estos los que proporcionan el conocimiento necesario para analizar la 
información que se recolectó durante la realización de las encuestas y 
posteriormente concluir fundados en el conocimiento adquirido durante el estudio. 
 

 

2.1.1 Comportamiento del consumidor.  Según Schiffman y Kanuk en su libro 
Comportamiento del Consumidor se aborda el término como una forma de entender 
el comportamiento que las personas muestran al momento de buscar, adquirir, 
evaluar o desechar un determinado producto o servicio. Según su consideración 
puede llegar a satisfacer cierta necesidad. 
  
  
Enfocándose en la necesidad de entender la forma en que los consumidores gastan 
sus recursos, incluyendo así los interrogantes sobre cómo compran, cuándo 
compran, dónde compran, con qué frecuencia realizan la compra, cómo evalúan 
después de la compra y, por último, cuál es la influencia de tal evaluación para 
compras en un futuro12. 
 
 
Por otra parte, para Javier Rivas e Ildefonso Grande en el libro Comportamiento del 
Consumidor, el comportamiento del consumidor es la base de toda actividad de 
marketing, puesto que sería inconcebible tomar alguna decisión comercial sin antes 
haber realizado hipótesis frente al consumidor. Ya que sin tener conocimiento del 
por qué los consumidores tienen determinados comportamientos podría ocasionar 
problemas para la toma de decisiones de los mismos13. 
 
 
Según Melisa Daniela Raiteri en su investigación titulada “El comportamiento del 
consumidor actual” concluye que el comportamiento del consumidor es una relación 
directa de las expectativas del consumidor y la modificación de actitudes que se han 
                                                            
12 SCHIFFMAN, León G. KANUK, Leslie L. Comportamiento del Consumidor: ¿Qué es el 
comportamiento del consumidor?. 10 Ed. Pierson, 2010. 594 p. 
13 RIVAS, Javier A. GRANDE Ildefonso E. Comportamiento del Consumidor: Marketing y 
comportamiento del consumidor. 5 Ed. ESIC Editorial, 2004. 32-33 p 
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dado debido a la influencia del Internet. Es evidente que el individuo ajusta sus 
creencias, valores, opiniones, actitudes, conducta y en general, su estilo de vida al 
rol que le toca o le gusta jugar.14  
 
 
2.1.1.1 Segmentación del consumidor.  Es el proceso para dividir un mercado en 
diferentes subgrupos de consumidores según sus necesidades o características 
que tienen en común15; adicionalmente en este proceso se evalúa el potencial que 
estos puedan tener y se elige qué segmentos son los adecuados para la marca y 
de esta manera crear el marketing mix (producto, plaza, precio y promoción) de 
acuerdo a cada segmento elegido16.   
 
 
Para la segmentación del consumidor son necesarios unos criterios característicos 
como la demografía y la psicografía, los cuales representan los atributos 
fundamentales que sirven para identificar a los consumidores existentes o 
potenciales. Cabe señalar que para la segmentación del consumidor se tienen en 
cuenta cuatro atributos como los hechos y cogniciones, que están arraigadas al 
consumidor como lo son características físicas, psicológicas y sociales, o que son 
específicos del consumo como los hechos o actitudes y preferencias hacia 
productos o situaciones de compra muy específicos17.  
 
 
La segmentación de consumidores permite a los productores evitar un conflicto 
directo en el mercado debido a la diferenciación en sus ofertas con base a las 
características anteriormente mencionadas; siendo así un elemento indispensable 
del marketing para la mayoría de los bienes de consumo. De esta forma, si un 
segmento llega a ser lo suficientemente grande, puede ser rentable y por ende 
elegible como un segmento meta para una determinada marca18. 
 
 
• Geodemográfica. Es un esquema de segmentación híbrida basado en la 
premisa de que es muy probable que la gente que vive cerca entre sí tenga medios 
financieros, gustos, preferencias, estilos de vida y hábitos de consumo similares19.  
 

                                                            
14 RAITERI, Melisa Daniela. El Comportamiento del Consumidor Actual. Trabajo de Investigación. 
Mendoza: Universidad Nacional del Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2016. 42p. 
15 Ibíd., p.10. 
16 Ibíd., p 52. 
17 Ibíd., p.57-58. 
18 Ibíd., p.54-55. 
19 SCHIFFMAN, León G. KANUK, Leslie L. Comportamiento del Consumidor: ¿Qué es el 
comportamiento del consumidor?. 10 Ed. Pierson, 2010. 62 p. 
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En ella existe una combinación de múltiples bases de segmentación: datos 
demográficos, geografía, modo de vivir y comportamiento de consumo. Otra 
característica distinta de este tipo de segmentación es que su foco está más bien 
sobre la vecindad que sobre consumidores individuales, es decir este método 
segmenta en grupos que están compuestos de pequeñas unidades delimitadas 
geográficamente como códigos postales, manzanas o zonas censales20. 
 

La segmentación Geodemográfica tiene su origen a principios de 1970, cuando un 
investigador (Jonathan Robbin) tenía la idea de revisar datos que se combinan de 
varias fuentes con datos del Censo Estadounidense de 1970 en el nivel de ZIP 
(ZONA POSTAL). Más que definir segmentos de mercado por consumidores 
clustering individuales o casas, el editor forma los cluster de pequeñas vecindades, 
adoptando el principio que los individuos de características socio-demográficas 
similares y modos de vivir tienden a estar en las mismas vecindades21. 
 
 
• Demografía.  Es la forma más fácil y directa de conocer las características 
de un consumidor según el espacio y el tiempo en que se desarrolla. Es un indicador 
para identificar oportunidades de negocio hablando en materia de espacio; 
adicionalmente ayuda a determinar las condiciones del entorno en materia de 
costos; por último, brinda la posibilidad de conocer la relación entre consumidores 
y medios de comunicación, esto en materia de tiempo. Consiste en aquellos datos 
como la edad, género, origen étnico, estrato socioeconómico, ingresos de una 
persona, educación, profesión, entre otros, los cuales se pueden determinar por 
medio de preguntas a pesar de ser objetivos22. 
 
 
La necesidad de consumo de un determinado producto varía según la edad del 
consumidor, por tanto, este es un factor demográfico importante a la hora de 
comercializar bienes y servicios. Por ejemplo, los jóvenes son mucho más 
impulsivos a la hora de adquirir un producto, mientras que un consumidor de mayor 
                                                            
20 Segmentación Geodemográfica en tecnología para comunas de la V Región [en línea]: 
Segmentación Geodemográfica, Santiago de Chile: Andrea Barry Valencia, 2004 [consultado el 25 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1  
21 Ibíd., p.39. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 
22 Ibíd., p.58. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
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edad es más cauteloso y analiza diferentes opciones para adquirir el mejor 
producto23. 
 
 
El género también es un factor de segmentación que diferencia a los consumidores; 
esto se debe a que también hay muchos servicios y productos hechos 
específicamente para hombres o mujeres. Adicionalmente la función de roles de los 
géneros se ha ido terminando por lo que el género ha ido dejando de ser una 
categoría diferencial de los consumidores en categorías como herramientas o 
productos de aseo personal ya que hay mujeres que compran herramientas de 
trabajo y hombres que prefieren productos cosméticos para el cuidado de la piel24. 
 
 
Tradicionalmente la familia ha sido un objetivo claro a la hora de segmentar un grupo 
de consumidores ya que el hogar es una unidad esencial de consumo para muchos 
bienes y servicios que se brindan en el mercado actual. Aunque también se ha 
descubierto que se debe realizar un mensaje específico para los otros estados 
civiles como solteros, divorciados, padres solteros y matrimonios con doble ingreso 
económico25. 
 
 
• Psicografía.  Son aquellos datos que tienen que ver con los estilos de vida 
o el estudio de la personalidad en los consumidores. En este tipo de segmentación 
los datos no tienen una total exactitud, por el contrario, pueden variar debido a que 
cada consumidor posee actitudes, intereses y opiniones diferentes con respecto a 
un estímulo. Son variables difíciles de medir dado a la subjetividad y a lo abstracto 
de sus características, como los rasgos en la personalidad y los valores 

                                                            
23 Ibíd., p.60-61. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 
24 Ibíd., p.61. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 
25 Ibíd., p.61. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
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socioculturales26; pero al incluir estas variables puede contribuir a generar ideas 
importantes más profundas y ricas para la creación de estrategias de mercadeo27. 
 
 
Según Joäo Paulo Ciribeli y Samuel Miguelito en su investigación “la segmentación 
del mercado por el criterio psicográfico: un ensayo teórico sobre los principales 
enfoques psicográficos y su relación con los criterios de comportamiento” distinguen 
que en la segmentación psicográfica se distinguen tres variables de gran 
importancia: la personalidad, la actitud y el estilo de vida28. 
 
 
Según Carmenza Agudelo y Fabio Villegas Orrego en su trabajo titulado “La 
investigación psicográfica y su aplicación en el mercadeo”, la importancia de la 
investigación psicográfica radica en que permite un adecuado conocimiento de los 
consumidores y, en efecto, se entiende que para atraer o motivar un grupo particular 
de consumidores es necesario conocer cómo piensan ellos y lo que son sus valores 
y actitudes, así como quiénes son en términos de las variables demográficas29.  
 
 
• Personalidad. Puede definirse como un conjunto de características 
psicológicas, que a su vez influyen en la manera de pensar, sentir y actuar 
socialmente o individualmente. Se utiliza para describir lo que diferencia a los 
individuos en su forma de actuar en la misma situación30.  
 
 

                                                            
26 Ibíd., p.58. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C
3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%
B3n.pdf?sequence=1 
27KLAINER Vanessa .Segmentación Psicográfica, Conocer al Consumidor [en línea]. Ciudad de 
México: segmento.itam [consultado el 16 de marzo de 2017].Disponible en internet: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%20Cono
ciendo%20al%20Consumidor.PDF 
28 CIRIBELI, João Paulo y MIQUELITO, Samuel. La segmentación del mercado por el criterio 
psicográfico: un ensayo teórico sobre los principales enfoques psicográficos y su relación con los 
criterios de comportamiento. [en línea].En: Vis. futuro    2015, vol.19, n.1 [consultado marzo 04 2018], 
Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-
87082015000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1668-8708. 
29 AGUDELO, Carmenza; VILLEGAS ORREGO, Fabio. La investigación psicográfica y su aplicación 
en el mercadeo. En: Cuadernos de Administración, nov.  2011. v. 7, n. 10, p. 9-20. [consultado marzo 
04 2018], Disponible en internet: 
<http://nexus.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/312>.  
30 CIRIBELI, Op cit.,  Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-
87082015000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1668-8708. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
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http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141001/Segmentaci%C3%B3n%20Geodemogr%C3%A1fica%20en%20tecnolog%C3%ADa%20para%20comunas%20de%20la%20V%20Regi%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%20Conociendo%20al%20Consumidor.PDF
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%20Conociendo%20al%20Consumidor.PDF
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Por lo tanto, la variable personalidad está conectada tanto al enfoque de 
comportamiento (referido a un conjunto de comportamiento de los consumidores 
ante el producto) como a un enfoque Psicográfico31. 
 
 
• Actitud. La actitud es formada a partir de su información y experiencias, una 
evaluación general de todo lo que lo rodea. Para que haya actitud debe existir la 
suma de: cognición, afecto y comportamiento, el orden con que acontece cada 
etapa caracteriza diferentes formas de actitudes32. 
 
 
• Estilos de Vida.  Se aborda en un principio este concepto desde lo 
expresado por Veal en 1993 quien identificó la “coherencia” como un elemento 
indispensable para la identificación de los estilos de vida33. Por ende, se hará uso 
para éste trabajo del concepto elaborado por Dummont y Clua en 2015 como el 
conjunto de actitudes, prácticas y actividades de los individuos o colectivos 
realizados de manera coherente y reflexiva en un espacio-tiempo determinado, con 
diferentes intensidades y niveles de visibilidad. Es importante entender que la 
connotación de reflexividad, según los autores, tiene que ver con el conocimiento o 
referencia de otros estilos de vida que, si bien están alrededor, no todos son visibles. 
 
 
Adicionalmente, Dummont y Clua formulan cinco dimensiones que están inmersas 
en los estilos de vida las cuales son las siguientes: la espacialidad, la temporalidad, 
la reflexividad, la visibilidad y el compromiso; concluyendo que el concepto de estilo 
de vida puede estar en múltiples campos, en los cuales éste puede ser de diferentes 
niveles de profundidad34. 
 
 
2.1.2 Generaciones de consumo.  Kotler y Keller en el año 2012 en su libro 
“Dirección de Marketing” hacen una calificación de las diferentes generaciones de 
los consumidores, las cuales son: la generación silenciosa, personas nacidas entre 
1.925 y 1.945; los Baby Boomers, son todas aquellas personas nacidas entre 1.946 
y 1.964; la generación X, son los nacidos entre 1.965 y 1.978; luego, llega la 
generación Y, consumidores nacidos entre 1.979 y 1.994; por último, está la 

                                                            
31 Ibíd., p. 39. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-
87082015000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1668-8708. 
32 Ibíd., p. 46. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-
87082015000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1668-8708. 
33 VEAL, A.J. The concept of lifestyle: a review. En: Leisure Studies, 1993, v. 12, n. 4. p. 233-252. 
34 DUMMONT, Guillaume y CLUA García, Rafael. Acercamiento Socio-Antropológico al concepto de 
Estilo de Vida. En: Revista de Ciencias Sociales, Julio-septiembre, 2015, n. 66. p. 83-99 
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generación Z, nacidos a partir de 1.99535, más conocida como los Nativos Digitales; 
término propuesto por Marc Prensky en el año 2001. 
 
 
2.1.2.1 Baby Boomers.  Se consideran Baby Boomers a todas aquellas personas 
mayores de 65 años de edad (nacidos entre 1.946 y 1.953). Según Schiffman y 
Kanuk, éstas personas no constituyen un grupo subcultural homogéneo, pues hay 
personas que han tomado la decisión de no adquirir productos tecnológicos tales 
como televisores de pantalla plana o telefonía digital, entre otros; por otro lado, hay 
un grupo de Baby Boomers que cuentan con computadoras portátiles o de escritorio 
que van a la vanguardia del mercado e incluso viven una gran parte de su tiempo 
en Internet36.  
 
 
Dadas las características de las personas pertenecientes a la generación Baby 
Boomers, se trata de un grupo bastante diverso e impredecible debido a que los 
adultos mayores que alcanzan esta clasificación no se autodenominan de esta 
manera, dificultando su lectura comportamental dentro de la toma de decisiones de 
compra. Por otra parte, para las personas de esta generación es importante hacer 
parte del objetivo de las campañas publicitarias si y solo si se trata de productos 
correctos, es decir que puedan suplir realmente sus necesidades, y que sea a través 
de los canales de información adecuados37. 
 
 
Según el Estudio Global Nielsen en su informe de noviembre de 2015, los Baby 
Boomers se interesan a largo plazo por mantener una buena salud mental y física 
en más de un 70% de esta parte de la población. Los intereses varían notablemente 
en los pertenecientes a esta generación y según el informe, estos se interesan por 
los medios de comunicación tradicionales, aunque no descartan completamente los 
avances tecnológicos38. 
 
 
Basados en el mismo estudio, los pertenecientes a la generación de Baby Boomers 
se caracterizan por llevar una cotidianidad tranquila y hogareña, son personas que 
no buscan frecuentemente comer por fuera de casa disminuyendo su actividad de 
consumo en esa parte del mercado. Sin embargo, son potenciales consumidores de 
productos culturales y de literatura en general39. 
 
 
                                                            
35 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. 14 ed. Pearson, 2012. 613 p. 
36 SCHIFFMAN, Op. Cit., p. 396-398. 
37 Ibíd., p. 398 
38 NIELSEN Global Estudios, Estilos de vida generacionales. 2015. p18  
39 Ibíd., p. 6-7. 
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2.1.2.2 Generación X.  Se trata de una generación que, a diferencia de la anterior, 
es mucho más sencilla de leer. Los nacidos entre 1965 y 1978 son personas con 
una concepción mucho más amplia del mundo y en el desarrollo de su personalidad 
se han visualizado como personas más adaptables al cambio y a las evoluciones 
tecnológicas que traiga el día a día. A los X les preocupa adquirir artículos de marca, 
pero no necesariamente artículos de lujo o de una muy alta categoría. 
 
 
La generación X no pelea con la publicidad, pero sí con la falta de sinceridad en los 
mensajes publicitarios que consumen. Son personas críticas que deben ser 
persuadidas en la medida en que las marcas logran conocer sus estilos de vida, su 
lenguaje y gustos particulares40.   
 
 
2.1.2.3 Generación Y.  Son los nacidos entre 1979 y 1994, el final de este grupo de 
edades ha reorientado parte del tiempo que, dedicada a la televisión para navegar 
en Internet, y comparándose con la generación X es menos probable que éstos lean 
el periódico o incluso poseen un mayor grado de desconfianza sobre las tiendas 
donde compran sus progenitores; impulsando así la necesidad de las marcas para 
desarrollar páginas web, enfocándose a los intereses de esta nueva generación de 
consumidores41. 
 
 
Por otro lado, los pioneros de esta generación hacen un gran uso de sus teléfonos 
celulares con el fin de enviar y recibir mensajes de texto; dejando de responder de 
la misma forma que sus padres ante los estímulos de las marcas, pues son más 
fáciles de influenciar por este medio, así como por la televisión por cable y el 
Internet42.  
 
 
2.1.2.4 Nativos e inmigrantes digitales.  Marc Prensky en su texto “Nativos e 
inmigrantes digitales” habla sobre las diversas clases de experiencias que conducen 
a diversas estructuras cerebrales, refiriéndose al contexto socio cultural en el que 
se desenvuelven las generaciones, en el efecto que tienen sobre el comportamiento 
y las costumbres del individuo. Es por estos que surge una distinción entre aquellas 
personas que nacen en el auge de las tecnologías (Nativos) y aquellos que vivieron 
el cambio tecnológico (Inmigrantes). 
 
 

                                                            
40 Ibíd., p. 394 
 
41 Ibíd., p. 392 
42 Ibíd., p. 392 
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En la distinción que realiza Prensky sobre las generaciones plantea características 
que definen cada una, en primer lugar, los Inmigrantes digitales, quienes se ven 
obligados a aprender una nueva “lengua”, prefieren desarrollarse mediante la 
interacción y la práctica, lo cual resulta en un proceso largo debido a la necesidad 
de moverse dentro de lo que conocen en virtud de su forma de aprender; 
construyendo de esta forma como el único camino viable. Por el contrario, los 
Nativos Digitales están a otro nivel; les llama mucho la atención los recursos gráficos 
que pueda tener un portal más que la información, prefieren embarcarse en el 
trabajo lúdico en lugar de un rigor tradicional, recibiendo así recompensas 
inmediatas volviéndolos considerablemente más funcionales en la red. 
 
 
Es importante resaltar que esas diferencias tan marcadas resultan en 
contraposición sobre los procesos de aprendizaje y adaptación a la nueva era 
digital, razón por la cual Prensky (2011) realiza la siguiente pregunta: “¿acaso tiene 
sentido decir que ambos, tanto Nativos como Inmigrantes, deben aprender juntos 
de nuevo, ¿una vez que los primeros se han visto obligados a asumir las fórmulas 
didácticas de la vieja escuela en contra de sus tendencias naturales?”. Teniendo en 
cuenta que los Inmigrantes Digitales suelen desconfiar de la validez o relevancia de 
las novedades tecnológicas, los Nativos se verían obligados a ceder, por ello es 
preciso reconsiderar métodos y contenidos que permitan el desarrollo de los seres, 
reinventar las formas tradicionales de la enseñanza. 
 
 
Por otra parte el autor, centrándose en un punto de vista como educador, aborda 
temas como el ritmo en la exploración (los inmigrantes tienden a cuidar su paso, 
mientras que los nativos buscan velocidad), la interiorización de elementos útiles 
principalmente en la aritmética,  (el reemplazo del trabajo manual por la calculadora 
o el computador) y demás cambios que están alterando el método usual de 
educación, impulsando así la creación de una metodología novedosa, donde se 
logre encontrar una forma de adaptar la enseñanza no solo a las nuevas tecnologías 
sino a la generaciones emergentes como tal, alcanzando objetivos a largo plazo y 
logrando el reconocimiento de la sociedad. 
 
 
En esta misma línea, se encuentra que se ha identificado cómo los nuevos usuarios 
enfocan su trabajo, el aprendizaje y la continua búsqueda de nuevas formas por 
medio de las cuales adquieren más rápido información multimedia provenientes de 
un sin fin de fuentes, las respuestas instantáneas cobran un nuevo sentido, la 
comunicación permanente es la protagonista y pasar de ser solo consumidores de 
contenido a ser productores de ello43.  
                                                            
43 GARCÍA, Felipe Portillo, et al.  Nativos digitales y modelos de aprendizaje. [en línea]: En:  
business intelligence. 2007. [consultado el 14 de febrero de 2018]. Disponible en internet en: 
https://www.businessintelligence.info/assets/varios/nativos-digitales.pdf  

https://www.businessintelligence.info/assets/varios/nativos-digitales.pdf
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Sobre los nativos digitales, el autor los caracteriza así: “a los nativos digitales les 
encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. Afrontan distintos 
canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los 
textuales”44. Identificar estos rasgos importantes en el marco de la investigación 
supondrá una lectura de conducta en los nativos digitales que se encuentren a lo 
largo del proyecto, aún más, si se trata de una muestra de población universitaria 
en la cual, se esperaría, se identifique dentro de los nativos digitales.  
 
 
Adicionalmente, para el autor, las carencias en los nativos digitales están ligadas a 
un tratamiento de la información muy superficial, se entiende desde la inmediatez 
en la que se encuentran sumergidos los nativos digitales y desde esa mirada 
producen su propio conocimiento. Es un tema de rigurosidad, de filtrar toda la 
información a la que está expuesto cada día y en cada artefacto electrónico, lo que 
se determinará en el tiempo que el nativo digital consuma en internet. 
 
 
En cuanto a los inmigrantes digitales, tal y como Presnky (2011) hace una distinción 
entre los nativos e inmigrantes, Piscitelli (2007) los ubica en grupos generacionales, 
luego explica cómo a pesar del mundo digital en el que vivimos, hoy por hoy, los 
productores de información digital son precisamente quienes no nacieron inmersos 
en la era digital45. 
 
 
2.1.3 Tendencias de Consumo.  Según la investigación “Tendencias evolutivas del 
contenido digital en aplicaciones móviles” de Juan Miguel Aguado, doctor en 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, las 
aplicaciones móviles se identifican como un ítem de tendencia de consumo para los 
usuarios que diariamente navegan en Internet ya que estas estimulan la capacidad 
de selección brindándoles acceso por un coste limitado o complementario; 
caracterizándose por el diseño y función concreta pues por contenido se puede dar 
cuenta a todo tipo de texto (audiovisual, escrito, icónico, etc.) adicionalmente las 
interacciones entre los diversos usuarios en entornos reales deben estar 
referenciadas como formas verbales de contenido46.  
 

                                                            
44 Ibid., p. 12 
45 Alejandro Piscitelli. Nativos digitales. [en línea] En: Portal de Revistas Ulima. Agosto- septiembre, 
2007. [Consultado el 10 de enero de 2018] Disponible en internet en: 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/782  
46 AGUADO, Juan Miguel. MARTÍNEZ, Inmaculada J. CAÑETE-SANZ, Laura.  Tendencias 
Evolutivas del Contenido Digital en Aplicaciones Móviles. En: El profesional de la información, 
noviembre-diciembre, 2015, vol. 24, n. 6, p 787-795. 

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/782
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En el campo del contenido digital se pueden encontrar diversas acciones por parte 
de los usuarios, las cuales se agrupan en cuatro grandes categorías para facilitar el 
análisis del mismo. La primera, creación y edición del contenido (producción de 
texto, modificación de estructura o aspecto); la segunda, gestión del contenido 
(almacenar, organizar, agrupar e interrelacionar las unidades textuales); la tercera, 
reproducción del contenido (presentar o hacer accesible las unidades textuales para 
su lectura) y, por último, la cuarta categoría, comunicación del contenido (incluye 
las unidades textuales en cadenas verbales)47.  
 
 
Finalmente, Juan Miguel Aguado pone en relieve que las aplicaciones de gestión de 
contenido y las redes sociales son las que mayor integración funcional alcanzan, 
debido a que articulan el contenido con la interacción de los usuarios y segundo por 
la incorporación de funciones de edición y creación de contenido. Por otro lado, las 
aplicaciones vinculadas a medios convencionales y las de creación y edición de 
contenidos circunscriben su evolución al ámbito en el que se encuentran48.   
 
 
Por otro lado, según el artículo “Consumo Informativo y Competencias Digitales de 
Estudiantes de Periodismo de Colombia, Perú y Venezuela”, escrito por Luis Miguel 
Romero Rodríguez e Ignacio Aguaced de la Universidad de Madrid, el 67,2% de los 
jóvenes pasan entre cinco y ocho horas al día navegando en Internet, si 
adicionamos a los jóvenes que dedican más de ocho horas a la navegación da un 
total del 74,7% de los jóvenes que, según el artículo, en su mayoría son mujeres 
con un 81,3%, del total, que acceden entre cinco y ocho horas49. 
 
 
Para finalizar, Romero Rodríguez y Aguaced concluyen que respecto a la calidad 
de información a la que los estudiantes suelen acceder son poco veraces debido a 
que en su mayoría son listados o videos virales. Mientras que a lo que se refiere 
como preferencias de contenidos, los jóvenes muestran una tendencia hacia 
temáticas no asociadas a su carrera o futuro profesional, ejemplo, temas de 
farándula o información trivial50.  
 
 
Según Víctor Gil en su libro “Coolhunting, el Arte y la Ciencia de descifrar 
tendencias” dice que las tendencias de consumo pueden ser definidas en dos 
                                                            
47 Ibíd., p. 789. 
48 Ibíd., p. 794. 
49 ROMERO, Luis Migues. AGUACED, Ignacio. Consumo Informativo y Competencias digitales de 
estudiantes de pregrado en Colombia, Perú y Venezuela. En: Convergencia Revista de Ciencias 
Sociales. Enero-abril, 2016, no. 70, p. 35-57. 
50 Ibíd., p, 47-49. 
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grandes categorías, las cuales él nombra como macrotendencias, definiéndolas 
como toda aquella tendencia que hace referencia a las expresiones concretas de 
consumo, y microtendencias y pueden definirse como las motivaciones grupales o 
valores que las inspiran51. 
 
 
2.1.4 Comunicación Digital.  Aparece como un fenómeno de comunicación 
socioculturalmente relevante en la historia de la cultura occidental, debido a los 
avances tecnológicos que se han realizado en los medios de comunicación; 
generando así lo que se ha denominado como “sociedad de la información”, es 
decir, tener una total conciencia del valor de toda la transmisión de la información 
por medios digitales52. 
 
 
La comunicación digital se ha consolidado como un modismo dentro de la 
comunicación dada las condiciones digitales del entorno. Los mensajes que se 
transmiten en la web varían en su connotación adaptándose a las necesidades de 
la plataforma y a los usuarios de ella, según Carlos Scolari (2018), habla de la 
comunicación digital como una resignificación en los mensajes transmitidos que va 
muy de la mano a la vanguardia tecnológica en la que se vive. Al igual que la 
televisión luego de la segunda guerra mundial, según Scolari (2008), reorientó los 
modelos comunicativos, en la actualidad lo hace la comunicación digital dentro de 
todos los campos científicos que se quiera mirar. Al hacer una revisión semiótica de 
la comunicación en la web se le otorga un nuevo sentido al mensaje que se adapta 
a su plataforma en miras a un nuevo tipo de consumidor53. 
 
 
Según Javier Serrano  , la web es un laboratorio extraordinario para identificar las 
diversas emociones de los consumidores ya que ofrece una gran variedad de 
comunicación, en la cual la comunicación emocional abarca la mayoría54. 
Adicionalmente Serrano plantea que al tomar conciencia del espacio y el tiempo en 
el que se encuentran los consumidores se puede considerar al medio digital no 
como una herramienta, sino más bien como un lugar de experiencias; el medio 
                                                            
51 Gil, Víctor Alejandro. Coolhunting, el Arte y Ciencia de descifrar tendencias: Las Tendencias. La 
difusión de la innovación en la sociedad. Barcelona: Ediciones Urano, 2009. 188 p. 
52 AGUADO, Juan Miguel. Introducción a las Teorías de la Información y la Comunicación: Sociedad 
de masas, cultura de masas y comunicación de masas. Universidad de Murcia, 2004. 251 p. 
53 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva [en línea]. Barcelona: Editorial Gedisa S.A, 2008. P. 13-14. [consultado 18 de octubre de 
2016]. 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gDslBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=comunicaci%
C3%B3n+digital&ots=5csfnnD6v4&sig=98hHRR7PKJf6y0zWxpmFGnaXy40#v=onepage&q=comun
icaci%C3%B3n%20digital&f=false 
54 SERRANO Puche, Javier. Internet y emociones: nuevas tendencias en un campo de investigación 
emergente. En: Revista Científica de Educomunicación, Enero, 2016, v 24, n. 46, p. 19-26. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gDslBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=comunicaci%C3%B3n+digital&ots=5csfnnD6v4&sig=98hHRR7PKJf6y0zWxpmFGnaXy40#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20digital&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gDslBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=comunicaci%C3%B3n+digital&ots=5csfnnD6v4&sig=98hHRR7PKJf6y0zWxpmFGnaXy40#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20digital&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gDslBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=comunicaci%C3%B3n+digital&ots=5csfnnD6v4&sig=98hHRR7PKJf6y0zWxpmFGnaXy40#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20digital&f=false


45 
 

digital trasciende a la comunicación, transformándose casi en un espacio en el que 
habitamos55. 
 
 
2.1.4.1 Publicidad Digital.  El concepto de publicidad online cobra importancia 
dentro del marco de la implementación de herramientas digitales que cada vez se 
hace más espacio en la cotidianidad, se denomina como una nueva modalidad para 
llegar a diferentes públicos que cambiaron los medios impresos por los contenidos 
online. Según Lidia Maestro Espinola, la estructura convencional de la publicidad se 
desplazó y adaptó a los nuevos medios en la web repensando los mensajes 
publicitarios y obligando a una segmentación más estricta de los públicos. Desde 
los medios hubo un interés mayor en la inversión sobre la publicidad online 
entendiendo la sostenibilidad de la propuesta publicitaria aún sobre el nuevo 
escenario digital. De esta manera, se considera publicidad online a la adaptación de 
la comunicación publicitaria a públicos más específicos, con nuevas exigencias, que 
cambiaron el canal por el que consumen información56. 
 
 
En la publicidad digital, las estrategias y la argumentación han cambiado los 
mensajes, pues ya no van dirigidos a lo estrictamente comercial, sino a generar un 
sentimiento en el consumidor. Ha sido una transformación de una publicidad basada 
en estimulo-respuesta a ser una publicidad más emocional que propone al usuario 
el tomar la decisión sobre permanecer o no en un determinado sitio web57. 
 
 
Cierto es que, la publicidad digital es un conjunto de acciones desconectadas 
creadas en la Red pues no poseen una estrategia que las soporte; ofreciendo así, 
un contenido no integrado casi complementario para las estrategias. Por otra parte, 
se puede también ver la publicidad digital como una agrupación de acciones donde 
el objetivo principal es la creación y la interacción de un producto o servicio con los 
consumidores58. 
 
 
                                                            
55 Ibíd., p. 22. 
56 GARCÍA Santamaría, José Vicente. El Negocio de la Prensa Digital. En busca de un modelo 
sostenible para los nuevos tiempos. Universidad Internacional de La Rioja, S.A, 2014. 91 p. 
57 ROMERO Calmache, María y FANJUL Peyró, Carlos. La publicidad en la era digital: el microsite 
como factor estratégico de las campañas publicitarias on-line [en línea]. En: Revista Científica de 
Educomunicación. Enero, 2010, vol. 17, p 125-134 [consultado 18 de octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://idl.isead.edu.es:8080/jspui/bitstream/10954/2402/1/659ROMpub.pdf 
58 CARRILLO, María Victoria y CASTILLO, Ana. La Nueva Publicidad Digital (NPD): Servicios 
Digitales y Contenidos Interactivos que Generen “Experiencias” en los Consumidores [en línea]. En: 
Razón y Palabra, La Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. 
Junio-Julio, 2005, n. 45. [consultado el 18 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/carrillocastillo.html  

http://idl.isead.edu.es:8080/jspui/bitstream/10954/2402/1/659ROMpub.pdf
http://razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/carrillocastillo.html
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2.1.4.2 Marketing Digital.  En el texto El marketing digital y las estrategias online 
de las microempresas colombianas, Jaime Edilson Gómez Burgos (2013) habla 
sobre la existencia de ventajas competitivas que atraen la atención de los 
consumidores a los negocios virtuales. Algunas de ellas son la visualización del 
producto, atención personalizada, el desarrollo de catálogos electrónicos, además 
de un sinnúmero de recursos capaces de crear estímulos a los sentidos. Las 
empresas en un afán de captar la atención de los usuarios por este medio, han 
tenido que desarrollar estrategias que le permitan al consumidor sentirse cómodo y 
desplazarse fácilmente por el portal, proporcionando toda información pertinente 
sobre servicios, producto, promociones o eventos, además de hacer un esfuerzo 
adicional para lograr una estética que sea del agrado de las personas para 
persuadirlos de realizar la compra. 
  
  
Cabe resaltar que distintos campos del conocimiento (comunicación, sociología, 
entre otros) han influido en la estructuración de las estrategias para vender online, 
uno de ellos es la Psicología, donde se resalta la importancia de las necesidades y 
deseos actuales del consumidor. Así mismo, su entorno, su forma de desenvolverse 
en la comunidad y la experiencia que ha obtenido durante su vida. De estos factores 
depende la forma en que el individuo procesa la información, interpretándola basado 
en su percepción y accediendo a mensajes almacenados en su memoria que le 
permiten tomar una decisión. 
 
 
Según el libro Marketing Digital de la Editorial Vértice, se aborda el concepto de 
Marketing Digital como un sistema de alta interacción dentro de las acciones que 
desarrolla una empresa en su plan de mercadeo; hace uso de herramientas digitales 
para cumplir el objetivo principal en cualquier marca u organización, el cual consiste 
en obtener una respuesta dimensionada ante el estímulo de un producto y una 
transacción comercial59. 
 
  
Ante esto se considera al Marketing Digital como una herramienta completa que 
integra Internet a otros canales por medio de fórmulas comerciales mixtas. Por ello 
este concepto cuenta con instrumentos que les permiten a las empresas tener una 
constante relación con sus consumidores, siendo por último un instrumento que 
permite obtener retroalimentaciones medibles y comprobables para que la empresa 

                                                            
59 Marketing digital.[En línea]. Editorial Vértice, 2010. p. 1-4 [consultado el 23 de septiembre de 
2016] Disponible en 
Internet:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qdGjYHkGB1UC&oi=fnd&pg=PP2&dq=marke
ting+digital+editorial+vertice&ots=PZG2OwwiGY&sig=TOCpikLsDPw0RXy4gpryZAaLywo#v=onepa
ge&q=marketing%20digital%20editorial%20vertice&f=false 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qdGjYHkGB1UC&oi=fnd&pg=PP2&dq=marketing+digital+editorial+vertice&ots=PZG2OwwiGY&sig=TOCpikLsDPw0RXy4gpryZAaLywo#v=onepage&q=marketing%20digital%20editorial%20vertice&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qdGjYHkGB1UC&oi=fnd&pg=PP2&dq=marketing+digital+editorial+vertice&ots=PZG2OwwiGY&sig=TOCpikLsDPw0RXy4gpryZAaLywo#v=onepage&q=marketing%20digital%20editorial%20vertice&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qdGjYHkGB1UC&oi=fnd&pg=PP2&dq=marketing+digital+editorial+vertice&ots=PZG2OwwiGY&sig=TOCpikLsDPw0RXy4gpryZAaLywo#v=onepage&q=marketing%20digital%20editorial%20vertice&f=false
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tenga conocimiento sobre en qué momento exacto esta debe retirar o lanzar un 
producto al mercado60. 
 
 
Por ende, el realizar el análisis de las diferentes situaciones de compra requiere 
reunir los elementos tanto de dificultad de conocimiento e interpretación como 
elementos de complejidad61. 
 

2.1.4.3 Consumidor Digital.  Las características del consumidor digital parten de 
la necesidad de estar bien informado sobre la manera en que se elaboran y 
desarrollan los diferentes productos que se van a consumir, por ello, el Internet es 
una herramienta que acerca cada vez más a las marcas con sus consumidores, lo 
que obliga a estas a hacer un cambio en las diferentes estructuras de oferta y 
demanda.62 

 

Esta evolución en el comportamiento del consumidor, la comercialización y la venta 
de productos han desarrollado nuevas estrategias las cuales están funcionando 
todo el día debido a la necesidad de los consumidores digitales de estar en línea las 
24 horas. Para concluir su investigación, Edison Guaña y Gladys Alvear exponen 
que el consumidor digital es aquella persona que valora el tiempo de investigar 
sobre lo que va a consumir, tiene facilidad de acceso para la compra y venta, no 
tiene un horario definido para comprar, adquirir o pagar sus productos63. 

 

No hay duda que el crecimiento vertiginoso del ciberespacio ha creado una 
revolución en la actividad entre los consumidores, pues el consumidor digital busca 
romper con las barreras causadas por la ubicación y el tiempo, y, gracias a la 
facilidad de acceso, una persona puede comprar las 24 horas al día, los siete días 
de la semana, sin salir de su casa, adicionalmente puede llegar a consumir una gran 

                                                            
60 Ibíd., 1-4 p. Disponible en 
Internet:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qdGjYHkGB1UC&oi=fnd&pg=PP2&dq=marke
ting+digital+editorial+vertice&ots=PZG2OwwiGY&sig=TOCpikLsDPw0RXy4gpryZAaLywo#v=onepa
ge&q=marketing%20digital%20editorial%20vertice&f=false 
61 RIVAS, Javier A. GRANDE Ildefonso E. Comportamiento del Consumidor: Marketing y 
comportamiento del consumidor. 5 Ed. ESIC Editorial, 2004. 32-33 p.  
62 GUAÑA MOYA, Edison Javier; ALVEAR ESCOBAR, Alexandra Gladys; ORTIZ REMACHE, Ketty 
Jadira. Caracterización del consumidor digital ecuatoriano [en línea]. En: Revista Publicando, sep. 
2015.  v. 2, n. 5, p. 226-242, ISSN 1390-9304. [consultado el 28 de junio de 2017] Disponible en: 
https://rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/82 
63 Ibíd., p. 231. 
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variedad de contenidos, desde una noticia hasta la compra de algún producto o 
servicio64. 

 

Phillip Kotler en su libro “Marketing 4.0” retoma el concepto de Nativos Digitales de 
Prensky, afirmando que son estas personas que crecieron bajo la influencia de la 
tecnología digital quienes direccionan las nuevas tendencias de consumo digital, 
como dónde, cuándo y cómo comprar online. Los caracteriza como individuos 
jóvenes, urbanos, de clase media, conectados en todo momento a la web; es este 
factor de acceso inmediato a la red que les permite comprar en su propio horario y 
a su modo, basando su intención de compra principalmente en interacciones y 
recomendaciones65.  

 

Se hace mención también del factor F, el cual se basa en la confianza en el criterio 
de amigos, familia, fans de Facebook, y seguidores (followers) en Twitter, 
consideran estas opiniones de vital importancia y con un mayor grado de veracidad 
que los mensajes de marketing de una empresa. 

 

Kotler  también compara los tipos de consumidores que hay en el mercado actual, 
Informados o Desinformados. Como se mencionaba anteriormente, para las nuevas 
generaciones de consumidores pesa más la opinión de los demás que la 
información ofrecida de un producto por la compañía que lo ofrece, esto sumado a 
la dependencia creciente hacia los dispositivos electrónicos, dificulta la 
concentración de los individuos, e indirectamente afecta su toma de decisiones, 
tienden a dirigirse hacia el camino que toma la mayoría de las personas sin 
desarrollar un criterio propio definido. 

 

Se generan 4 tipos de arquetipos: 

 

Doorknob (Perilla): Compradores frecuentes de productos de un valor moderado, 
no hacen una investigación del mismo. Tienen un apego hacia las marcas que les 
son familiares y rara vez consumen una marca desconocida. 

                                                            
64 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor [en línea]. PEARSON Educación. 
Séptima Edición, 2008. [consultado el 28 de junio de 2017] Disponible en:  
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 
65 KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan & SETIAWAN, Iwan. Marketing Digital 4.0. New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2017. 180 p. 

http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
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Goldfish (Pez Dorado): Siempre investigan antes de comprar. 

 

Trompeta (Trumpet): Este consumidor representa un estilo de vida lujoso, como 
carros deportivos, carteras y ropa de marca. El voz a voz y la influencia de otros 
predominan en la acción de compra. 

 

Embudo (Funnel): Estos compradores se rigen por la compra tradicional 
encaminados por las 4 A´s, Aware, consumidores que conocen las marcas mediante 
el marketing, experiencias personales o recomendaciones de otras personas; 
Appeal, la influencia de la marca más atractiva; Ask, la búsqueda de información 
para tomar una decisión de compra mediante las redes sociales, la caja de 
comentarios de producto y los medios de comunicación; Act, el consumidor se guía 
de su experiencia propia con el producto; Advocate, donde el consumidor tiene 
preferencia con una marca y realiza múltiples compras, generando una gran 
fidelidad, a tal punto que defienden la marca contra comentarios negativos. 

 

Otro de los puntos importantes que deja el autor es la evolución de las 4 p´s del 
Marketing (producto, precio, plaza y promoción), Compañías como Uber, Zipcar y 
Airbnb entendieron que altos niveles de conexión sumados a un canal de 
comunicación promocional bidireccional hacen que el consumidor escuche y 
responda empáticamente hacia las sugerencias, recomendaciones y 
preocupaciones. Sumado a esto el precio se vuelve mucho más dinámico debido a 
que están basados en grandes bases de datos analíticas. Por ello, aquellas 4 
palabras que se consideraban la base del marketing pasaron a ser las 4 C´s (co-
creación, moneda “currency”, activación comunal “comunal activation” y 
conversación66. 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta investigación se desarrolló con un grupo de 371 estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
 
 
2.2.1 Santiago de Cali.  Capital del departamento del Valle del Cauca y tercera 
ciudad más poblada de Colombia. Se encuentra en la región sur del país entre las 
                                                            
66 Getabstract: Compressed Knowledge.[en línea] getabstract.com [consultado el 30 de marzo de 
2018]. Disponible en https://www.getabstract.com/en/summary/sales-and-marketing/marketing-
40/29806 
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cordilleras central y occidental de los Andes. Se considera como uno de los 
principales centros industriales y económicos de Colombia, además de ser el 
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario a nivel del 
suroccidente del país. 
 

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el 2016 
cuenta con una población de 2.394.870 de la cuál su gran mayoría es población 
joven dado que el grueso de ella es menor de 40 años. Sin embargo, aunque 
predomina la población femenina a nivel general, en el caso de la población joven 
no se presenta el mismo escenario. Según el mismo estudio del DANE, Cali está 
catalogada como una de las principales urbes latinoamericanas con mayor 
población de raza negra. 

 
 
En temas de educación 185.142 personas han logrado culminar estudios de 
pregrado en alguna de las 16 principales instituciones de educación superior en la 
ciudad67. 

 
  
2.2.2 Comuna 22.  Localizada al sur del área urbana de la ciudad. Colinda con la 
comuna 17 al norte, al sur y occidente con el corregimiento de Pance, al oriente con 
el corregimiento El Hormiguero. Se constituye como la comuna de mayor desarrollo 
en la ciudad caracterizada por ser la sede de las universidades más importantes 
(Universidad San Buenaventura, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana 
y Universidad Autónoma de Occidente y próximamente de la Universidad Libre). 
Igualmente, en la actualidad se proyecta como la zona de mayor expansión urbana 
debido al nuevo desarrollo urbanístico. Es la zona con mayor valorización de Cali, 
convirtiéndolo en uno los sectores más caros y exclusivos de la ciudad. 

 

 Según el Censo 2005 realizado por el DANE en esta comuna habita solo el 0,4% 
de la población total caleña, es decir 8.971 habitantes. La estratificación de la 
comuna se divide en barrios de estrato alto (5) y muy alto (6). 

  
 
2.2.3 Universidad Autónoma de Occidente.  Es una institución de educación 
superior de carácter privado fundada en 1970 en la ciudad de Cali. El 6 de 
septiembre de 2012 le fue otorgada por parte del Consejo Nacional de Acreditación 
del Ministerio de Educación, la Acreditación Institucional de Alta Calidad y renovada 

                                                            
67 Informe Plan de Desarrollo 2008-2011. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo PDF.  
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el 24 de agosto de 2017. Actualmente cuenta con cinco facultades que constan de 
21 programas de pregrado, programas de especialización y maestría. Actualmente 
cuenta con 8.969 estudiantes de pregrado68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
68 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Universidad Autónoma en Cifras 2016-3. Santiago 
de Cali, 2016. 1 archivo pdf 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se desarrolló en dos grandes fases importantes: la primera de 
ellas de carácter cualitativo y la segunda fase de carácter cuantitativo; por lo que se 
considera, en forma global, como una investigación mixta. En la primera fase se 
desarrolló como cualitativa porque, según César Bernal y su libro Metodología de la 
Investigación, se pretende cualificar y descubrir un fenómeno de índole social, 
entender las circunstancias sociales como un todo y conceptualizar sobre la realidad 
basada en la información obtenida de la población objeto de estudio69. 

 

Por otra parte, dentro de la fase cualitativa la caracterización de la investigación fue 
etnográfica, dado que se trató de una descripción en cuanto al estilo de vida digital 
de los alumnos de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente. Como 
institución, la universidad se convirtió en el espacio propicio para estudiar 
etnográficamente la interacción permanente de las personas objeto de estudio. 

   

De igual manera, se utilizó el método etnográfico para presentar una imagen de los 
estilos de vida de los alumnos, del quehacer de ellos y de las acciones que denoten 
rasgos importantes para esta investigación. Fue importante para el final de esta fase 
metodológica, el que permitiera dejar una reflexión crítica sobre el tipo de realidad 
a abordar y que este sea sostenible y constante con el tiempo. 

  

 Como diseño metodológico se planteó en primera instancia la investigación o 
hechos a estudiar y posteriormente los interrogantes sobre el grupo sujeto de 
estudio, teniendo en cuenta que la etnografía no cuenta con un diseño 
completamente estándar, sino que varió por las necesidades del investigador y el 
objeto de estudio, por lo cual se tuvo la certeza que hubo oportunidades de precisar, 
redefinir e incluso llegar a reorientar el estudio. 

  

                                                            
69 BERNAL, César Augusto. Metodología de la Investigación: administración, economía, humanas y 
ciencias sociales. [en línea] 3ra Edición. Colombia: Prentice Hall. P 76. [consultado el 22 de 
septiembre de 2016]. Disponible 
en https://docs.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvUFpFdUh1eEFCSU0/edit   

https://docs.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvUFpFdUh1eEFCSU0/edit
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3.1  PROCEDIMIENTO 

 

Se recolecto la teoría pertinente para la elaboración de la investigación, cabe 
resaltar que este fue un proceso continuo que fue retomado cuando se requería 
ampliar la información sobre algún tema en cuestión para dar solución a 
interrogantes que surgieron durante el proceso investigativo. 

 

Una vez se recopiló un numero de investigaciones y autores considerables, se pasa 
a analizar la información, encontrando similitudes y diferencias entre lo que 
establecen, para pasar a crear un criterio propio para la posterior catalogación 
personal de los distintos estilos de vida digital encontrados en los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Desde el principio se planteó la Universidad Autónoma de Occidente como el 
universo, pero para mayor precisión y unos resultados más relevantes, se enfatizó 
en los estudiantes de pregrado. con base a la información recopilada se realiza un 
cuestionario virtual de 55 preguntas con una meta mínima de 369 personas 
encuestadas. 

 

Se distribuyó la encuesta mediante un link y fue divulgada por redes sociales y voz 
a voz, dada la extensión del cuestionario, la respuesta fue lenta y tomó mucho más 
tiempo del que se esperaba para esta etapa. Se usó el software llamado SPSS para 
el cruce de variables, con el fin de aprovechar al máximo la información recopilada 
en las encuestas. 

 

Se entró a consolidar las ideas y hallazgos encontrados en la investigación, 
incluyendo la clasificación de los estilos de vida digital, elaborados basado en la 
teoría y el criterio propio. 

 

Se ubicó la investigación bajo los diferentes criterios de clasificación y sus 
características. Según los fines investigativos, se trató de una investigación básica 
dado que respondió al interés del investigador y aportó a una construcción del 
conocimiento. 

   

Según el espacio físico en el cual se realizó la investigación, se trató de un estudio 
de campo y bibliográfico, dado que los datos se recolectaron mediante técnicas o 
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instrumentos propios de investigación y a través de fuentes documentadas, 
respectivamente. 

 Según el nivel de profundidad, se ubicó como exploratoria por lo que se buscó 
conocer sobre un determinado fenómeno social, y descriptiva ya que estuvo 
centrado en identificar las características del objeto de estudio. 

   

Según su ubicación espacio-temporal se consideró transversal por el análisis de la 
muestra en un determinado nivel de tiempo y, finalmente, como se explicó 
anteriormente la investigación combinó los métodos cualitativos y cuantitativos 
siendo así de índole mixta. 

 

En cuanto a la población se tomó de referencia los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que en la actualidad cuenta con 8.969 
estudiantes entre las cinco facultades que componen el plantel. Como muestra 
mínima se tomarán 369 estudiantes, por lo cual el 95% de las veces el dato real que 
se busca estará en un margen de error de más o menos 5% respecto al dato que 
se observe en la entrevista. Por lo tanto, se considera un tipo de muestreo no 
probabilístico que recurre a métodos subjetivos para la selección de la muestra. 
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Figura 1. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

 
 

n= tamaño de la muestra 

k= nivel de confianza 

e= error muestral deseado 

p= proporción de individuos que posee la población 

q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p70. 

 

 

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 =
𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟎𝟎,𝟓𝟓 × 𝟎𝟎,𝟓𝟓 × 𝟖𝟖.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

�𝟓𝟓𝟐𝟐 × (𝟖𝟖.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 − 𝟏𝟏)� + 𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐 × 𝟎𝟎,𝟓𝟓 × 𝟎𝟎,𝟓𝟓
 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

En cuanto a los métodos y técnicas de recolección se utilizó el muestreo a escalas 
de medida, cuestionario en cuanto a la investigación por encuesta, la observación 
sistemática y observación participativa y no participativa. De igual manera las 
entrevistas grupales e individuales y estudios de casos particulares, hicieron parte 
de esta investigación. 

 

 

Se utilizaron diferentes herramientas para hacer la recolección y posterior análisis 
de la información obtenida por la encuesta, estas herramientas fueron: 

                                                            
70 Experiencia [en línea]: calcular la muestra correcta. Feedbacks Network [consultado el 8 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-
calcular.html 
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• EXCEL: Bases de datos. 
 

• IBM SPSS STADISTICS VERSIÓN 24: Software estadístico. 
 

• Microsoft Word: Es un procesador de textos, que permite escribir y realizar 
modificaciones para su impresión o presentación. 

 

Dado que esta investigación buscó analizar la influencia y percepción de la 
publicidad a partir de los estilos de vida digitales, se requiere de la mirada de 
profesionales en publicidad, mercadotecnia y sociología; con el fin de sustentar 
desde varios campos el comportamiento de los consumidores en el actual panorama 
digital. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Al termino del trabajo de campo y posterior tabulación, se pudieron obtener los 
siguientes resultados que aportan a la respuesta de la pregunta de investigación, 
adicionalmente se realizaron diferentes cruces de variables para obtener un análisis 
con mayor profundidad. 

 

• Datos demográficos. 

 

 

Figura 2. Edad 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

La mayoría de los encuestados tienen un rango de edad entre los 20 y 22 años, 
representado en un 46%. 

17-19 años   
16%

20-22 años  
46%

23-26 años   
38%
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Masculino   
55%

Femenino  
45%

Figura 3. Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

El 55% de los encuestados son de sexo masculino. 

 

Figura 4. Estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

E 6
27%

E 5
48%

E 4
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E 3
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El estrato socioeconómico que predomina en los encuestados es el estrato 5 
representado en un 48%. 

 

Figura 5. Carreras de pregrado 

 

 

Después de realizar y cruzar los datos de las 371 encuestas realizadas a 
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente podemos 
analizar que la población se encuentra en su mayoría en los estratos 4, 5 y 6; 
permitiendo así, el tener más de un dispositivo electrónico y permanecer conectados 
a Internet.  

 

 

Adicionalmente, dada la edad de la población su dependencia por estar 
consumiendo y creando contenidos en Internet es muy elevada, donde se puede 
evidenciar en la “gráfica X: consumo de contenido por horas” es más de seis horas 
al día (54.6%), esto se debe a que los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente realizan estas acciones por medio de sus smartphones (96.8%) en primer 
lugar y en sus computadores portátiles como medio alternativo (74.6%). 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a los resultados encontrados 

 

 

Las carreras con más estudiantes encuestados son Diseño Industrial, 
Comunicación Publicitaria y Mercadeo y Negocios Internacionales representados 
en un 11% cada una, seguidos por Ingeniería Industrial con un 9% y en tercer lugar 
Comunicación Social y Periodismo con un 8%. 
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Figura 6. Semestre 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

El semestre con más estudiantes encuestados es el séptimo con un 19%, seguido 
del décimo semestre con un 18% y en tercer lugar octavo semestre con un 17%. 
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• Hábitos de consumo digital de los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

Figura 7. Edad vs dispositivos con los que cuenta 

 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Los dispositivos que más usan los diferentes rangos son el computar portátil y el celular Smartphone, cabe resaltar 
que en el rango de 17-19 años también hay un alto uso de computador de escritorio. 
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Figura 8. Sexo vs dispositivos con los que cuenta 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Tanto hombres como mujeres, en su mayoría cuentan con computador portátil y celular Smartphone para acceder a 
internet. 
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Figura 9. Estrato vs dispositivos con los que cuenta 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

De los estratos 3 al 6, la muestra dispone en su mayoría de computador portátil y Smartphone, en los estratos 1 y 2, 
se le da una mayor importancia a la variedad de dispositivos, tomando fuerza el Smart TV, el computador de escritorio 
y las tabletas/IPad. 
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Figura 10. Semestre vs dispositivos con los que cuenta 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En todos los semestres, exceptuando el 2 donde disponen en su mayoría de computador de escritorio y Smartphone, 
la muestra se inclina hacía el celular Smartphone y el computador portátil. 
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Figura 11. Carrera vs dispositivos con los que cuenta 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En todas las carreras la muestra tiende a disponer, en su mayoría, de computador portátil y celular Smartphone. 
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Figura 12. Sexo vs uso que le da a Internet 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Independientemente del género, la muestra usa internet principalmente para comunicación, socialización, estudio y 
entretenimiento. 
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Figura 13. Estrato vs uso que le da a Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En los estratos 4-5-6, los usos que le dan la mayoría de individuos a internet es la comunicación, socialización, estudio 
y entretenimiento, por otra parte, en los estratos 2-3, tienden a usar internet para la comunicación, trabajo, 
socialización y estudio. Finalmente, en el estrato 1, se inclina hacía la comunicación, socialización y entretenimiento. 
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Figura 14. Carrera vs Uso que le da a Internet 

  

 
Fuente. Elaboración propia  
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En las carreras administración de empresas, cine y comunicación digital, 
comunicación social, diseño de la comunicación gráfica, diseño industrial, 
economía, ingeniería ambiental, ingeniería biomédica, ingeniería eléctrica, 
ingeniería electrónica y telecomunicaciones, ingeniería informática, ingeniería 
mecánica y mercadeo y negocios internacionales, usan internet principalmente para 
la comunicación, socialización, estudios y entretenimiento. Por otra parte, en 
administración de empresas dual, comunicación publicitaria e ingeniería industrial, 
se prioriza la comunicación, trabajo, socialización, estudio, entretenimiento y 
compras. Finalmente, en contaduría los estudiantes hacen uso de internet para la 
comunicación, trabajo. Socialización, estudio y compras, mientras que en ingeniería 
mecatrónica se comunican, socializan, estudian, se entretienen y compran. 

 

De los cruces anteriores se pudo observar que contrario a la idea inicial que se tenía 
sobre la tenencia de dispositivos electrónicos, no encontramos una relación 
directamente proporcional entre el grado de consumo de internet con la cantidad de 
dispositivos que la muestra posee, ya que la mayoría de personas realiza todas sus 
actividades desde su Smartphone por la inmediatez que representa, o su 
computador portátil por las múltiples funciones que tiene aplicables tanto al ocio 
como a las responsabilidades estudiantiles o laborales que puedan tener, 
volviéndolos consumidores prácticos, pues conocen las funciones de sus 
dispositivos y pueden saciar sus necesidades de consumo digital desde los que ya 
poseen. 

 

La muestra en general pasa su tiempo en internet comunicándose y estudiando, 
aunque la cantidad que dedican a cada acción es relativa, la distribución de horas 
varía de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada individuo. 

 

A pesar que la mayor parte de la población no hace compras online, hay un pequeño 
grupo que ha logrado migrar la adquisición de productos a medios digitales, dando 
un paso más hacia la era digital. 
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• Segmentos de la población estudiantil de acuerdo a su comportamiento en la Web. 
 

Figura 15. Edad vs dependencia de Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En todos los intervalos de edades se encontró una alta dependencia a internet, siendo el grado 5 la respuesta más 
popular. 
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Figura 16. Sexo vs dependencia de Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En ambos sexos se encontró una alta dependencia al consumo de internet, estando el grado 5 y el 4 muy por encima 
de las otras respuestas. 
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Figura 17. Sexo Vs Horas al día que usa Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En los estratos 3, 4, 5 y 6 hay una clara dependencia, siendo el grado 5 el más escogido, mientras que en el estrato 
2 tienden a considerarse menos dependientes ubicándose en el grado 4. En el estrato 1 están divididos, teniendo el 
grado 3,4 y 5 una misma cantidad de personas. 
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Figura 18. Sexo Vs Dependencia de Internet 

 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Tanto hombres como mujeres se consideran muy dependientes por estar conectados a Internet. 
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Figura 19. Estrato vs dependencia de internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

A diferencia de los estratos 2,3,4,5 y 6 que se consideran muy dependientes por estar en Internet (nivel 5); el estrato 
1 tienen una igualdad de dependencia por estar en Internet en los niveles 3,4 y 5. 
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Figura 20. Carrera vs dependencia de internet 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

En todas las carreras se videncia una alta dependencia al internet, siendo el grado 5 la opción escogida por la mayoría, 
la segunda respuesta más popular es el grado 4, estando casi parejas ambas opciones para los Publicistas. Es 
interesante ver que sólo en cine y comunicación digital hay estudiantes que se consideran muy poco dependientes de 
internet, ubicándose a ellos mismos en el grado 1. 
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Figura 21. Semestre vs dependencia de internet 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Exceptuando el primer semestre donde hay un empate entre el grado 4 y el 5, la respuesta más popular los demás es 
el grado 5. Dándole seguimiento a aquellas personas que se consideran muy poco dependientes de internet, se puede 
observar que se encuentran en el séptimo y décimo semestre. 

Estos cruces de variables muestran otro de los hallazgos el cual fue que la muestra en general tiene una alta 
dependencia a internet, sin importar la función que estén desempeñando, ya sea satisfacer sus necesidades de ocio 
o diversión o responsabilidades laborales o estudiantiles. 
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• Aspectos diferencian los distintos segmentos (Psicográfico - Demográfico) de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 
Figura 22. Horas que usan el Internet vs tiempo sin conexión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Se evidencia que la muestra pasa en su mayoría más de 8 horas diarias en internet con pausas cortas, ya que estar 
desconectados por más de 3 horas les genera una molestia. 
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Figura 23. Edad vs horas al día que usa Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En los intervalos 20-22 años y 23-26 años claramente se evidencia un consumo, en su mayoría, de 8 horas diarias de 
internet. En cuanto al intervalo 17-19 años existe más variedad en las respuestas, aunque la respuesta más 
seleccionada sigue siendo 8 horas diarias. 
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Figura 24. Sexo vs horas al día que usa Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 
Tanto hombres como mujeres consumen en su mayoría más de 8 horas diarias de internet, pero cabe resaltar que en 
las mujeres las respuestas están más balanceadas. 
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Figura 25. Estrato vs horas al día que usa Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Exceptuando el estrato 2 donde los estudiantes usan internet de 4 a 6 horas al día, los demás estratos consumen más 
de 8 horas diarias de internet. Es importante mencionar que en el estrato 5 hay una cantidad considerable de personas 
que consumen de 6 a 8 horas de internet en el día, casi igualado a los individuos que consumen más de 8. 
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Figura 26. Semestre vs horas al día que usa Internet 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En los semestres 1,3,5,6,7,8,9 y 10 los estudiantes consumen en su mayoría más de 8 horas al día de internet, en el 
cuarto semestre de 4 a 6 horas y en el segundo semestre de 6 a 8 horas. 
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Figura 27. Carrera vs horas al día que usa Internet 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

En diseño industrial, los estudiantes consumen de 6 a 8 horas diarias de internet, en contaduría en ingeniería 
ambiental hay un empate entre quienes consumen de 4 a 6 horas y quienes lo usan de 6 a 8 horas. En diseño de 
industrial encontramos que la mayoría hace uso de internet de 6 a 8 horas, mientras que en el resto de carreras más 
de 8 horas diarias. 

 

Por medio de estos cruces de variables se logra identificar que la muestra tiene un alto consumo de internet, la mayor 
parte de la población consume contenido digital más de ocho horas al día. Teniendo en cuenta que una persona debe 
dormir alrededor de ocho horas, el margen de consumo de internet representa que aproximadamente el 50% del 
tiempo consientes lo pasan navegando en la web. 
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Figura 28. Contenido Digital que consume vs ¿Compra en Internet? 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Quienes no compran en internet consumen principalmente información o investigaciones, noticias, música, películas 
o videos y redes sociales, mientras quienes sí compran consumen información o investigaciones, noticias, juegos, 
compras, música, películas o videos y redes sociales. 



84 
 

Figura 29. Horas al día que consume Internet vs ¿Compra en Internet? 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Quienes compran en internet también claramente están conectados más horas al día, quienes no aún consumen 
internet gran parte del día, pero considerablemente menos que quienes compran.  
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Figura 30. Actividad que más realiza en Internet vs ¿Compra en Internet? 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Independientemente si la muestra compra o no compra en internet, la actividad que más realiza es la comunicación, 
cabe resaltar que quienes no compran tienden a investigar en gran medida también. 
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Figura 31. Horas de desconexión sin que le genere molestia vs ¿Compra en Internet? 

 
 

Fuente. Elaboración propia  

 

Los estudiantes en general solo pueden estar desconectados de 1 a 3 horas sin que les genere una molestia, 
independientemente si compran o no en internet. 
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Si bien la muestra en general tiene un consumo elevado de internet, se ve dividida 
en el aspecto de compra online, algunos individuos se muestran renuentes a las 
transacciones virtuales, ya sea por desconfianza, desconocimiento del 
funcionamiento de las mismas, o el apego a los métodos tradicionales de 
adquisición y venta de productos o servicios. 

 

Un poco más de la mitad de los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente sienten una gran dependencia por sus dispositivos 
electrónicos ya que debe estar pendiente todo el tiempo de sus redes sociales, y de 
esta forma tener conocimiento de qué pasa a su alrededor, esto por medio de las 
publicaciones de noticias o perfiles de figuras públicas en las diferentes áreas de 
interés de cada uno de los encuestados. 

 

Con base en la encuesta realizada se logró identificar que en los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente tienen cuatro estilos de vida 
que giran en torno a los medios digitales. Para entrar en profundidad se realizaron 
cruces en las diferentes variables para obtener una descripción más completa de 
estos estilos de vida. Los cuatro estilos de vida digital que se identificaron en la 
Universidad Autónoma de Occidente se nombraron de la siguiente manera y poseen 
estas características principales. 

 

Cuadro 6. Estilos de vida digital en la Universidad Autónoma de Occidente 

Nativo digital 
dependiente  

Nativo digital 
básico 

Nativo digital en 
transición 

Nativo digital 
funcional 

• Están 
conectados a 
internet todo el 
día. 
• Consumen 
todo tipo de 
contenido y 
además 
comercian en la 
web. 

• Están 
conectados a 
Internet la mayor 
parte del día. 
• Realizan 
actividades más 
puntuales. 

• Pasan 
conectados 
menos que Los 
Nativos 
Dependientes o 
los Nativos 
Básicos y a su 
vez más que el 
nativo digital 
funcional. 

• Se consideran 
dependientes, pero 
no pasan mucho 
tiempo conectados. 
• Sus actividades en 
Internet son más 
puntuales. 

 

Fuente. Elaboración propia  
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• Definición de los estilos de vida digital en los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 

Cuadro 7. Estilo de vida digital 1: Nativo digital dependiente 

Segmentación Nativo digital dependiente 183 personas (49.5%) 

Demográfico Edad 23-26 

  Sexo Masculino/Femenino 

Conocimiento en Redes Sociales 
Herramientas y Dispositivos 

Electrónicos 

Tenencia de 
Dispositivos 
Electrónicos 

Computador Portátil y Smartphone 

Consumo de Contenido Digital 

Tipo de 
Consumo de 

Contenido 
Digital 

Redes Sociales, Películas o Videos, Noticias, Compras y 
Música 

Medio de 
Consumo de 

Contenido 
Digital 

Celular Smartphone y Computador Portátil 

 Consumo 
Digital por 

Horas 
Más de 8 Horas 

Acceso a Internet Compras en 
Internet Si 



89 
 

Estilos de Vida Digital 

Lugar de 
Consumo de 

Internet 
Habitación 

Tolerancia 
en Horas a 

desconexión 
de Internet 

1-3 Horas 

Actividades 
que realiza 
en Internet 

Comunicación 

Nivel de 
Dependencia 
a internet (1-

5) 

5. Totalmente Dependiente 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Cuadro 8. Estilo de vida digital 2: Nativo digital básico 

Segmentación Nativo digital básico 111 personas (30%) 

Demográfico Edad 20-22 

  Sexo Masculino/Femenino 

Conocimiento en Redes 
Sociales Herramientas y 
Dispositivos Electrónicos 

Tenencia de Dispositivos 
Electrónicos Celular Smartphone y Computador Portátil 

Cuadro 7. Continuación
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Consumo de Contenido 
Digital 

Tipo de Consumo de 
Contenido Digital 

Películas o Videos, Redes Sociales, Información, 
Noticias y Música 

Medio de Consumo de 
Contenido Digital Celular Smartphone y Computador Portátil 

 Consumo Digital por Horas 6-8 horas 

Acceso a Internet Compras en Internet No 

Estilos de Vida Digital 

Lugar de Consumo de Internet Habitación 

Tolerancia en Horas a 
desconexión de Internet 1-3 Horas 

Actividades que realiza en 
Internet Comunicación 

Nivel de Dependencia a 
internet (1-5) 5. Totalmente Dependiente 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Cuadro 9. Estilo de vida digital 3: Nativo digital en transición 

Segmentación Nativo digital en transición 69 personas (18.6%) 

Demográfico Edad 20-22 

Cuadro 8. Continuación
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  Sexo Masculino/Femenino 

Conocimiento en Redes 
Sociales Herramientas y 
Dispositivos Electrónicos 

Tenencia de Dispositivos 
Electrónicos Computador Portátil y Celular Smartphone 

Consumo de Contenido 
Digital 

Tipo de Consumo de 
Contenido Digital 

Películas o Videos, Redes Sociales, Información, 
Noticias y Música 

Medio de Consumo de 
Contenido Digital Computador Portátil y Celular Smartphone 

 Consumo Digital por Horas 4-6 Horas 

Acceso a Internet Compras en Internet No 

Estilos de Vida Digital 

Lugar de Consumo de Internet Habitación  

Tolerancia en Horas a 
desconexión de Internet 1-3 Horas 

Actividades que realiza en 
Internet Comunicación 

Nivel de Dependencia a 
internet (1-5) 5. Totalmente Dependiente 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Cuadro 9. Continuación
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Cuadro 10. Estilo de vida digital 4: Nativo digital funcional 

Segmentación Nativo digital funcional 7 personas (1.9%) 

Demográfico Edad 20-22 

  Sexo Masculino/Femenino 

Conocimiento en Redes 
Sociales Herramientas y 
Dispositivos Electrónicos 

Tenencia de Dispositivos 
Electrónicos Computador Portátil y Celular Smartphone 

Consumo de Contenido 
Digital 

Tipo de Consumo de 
Contenido Digital 

Películas o Videos, Redes Sociales, Información, 
Noticias, Música y Compras 

Medio de Consumo de 
Contenido Digital Computador Portátil y Celular Smartphone 

 Consumo Digital por Horas 2-4 Horas 

Acceso a Internet Compras en Internet Si. 

Estilos de Vida Digital 

Lugar de Consumo de Internet Habitación 

Tolerancia en Horas a 
desconexión de Internet 1-3 Horas 

Actividades que realiza en 
Internet Investigar/Estudiar 
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Nivel de Dependencia a 
internet (1-5) 5. Totalmente Dependiente 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Cuadro 10. Continuación
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

Durante la investigación se encontró que hay muchas similitudes en los hábitos de 
consumo digital de los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente, hay una gran dependencia hacia los dispositivos electrónicos, ya sea 
para cumplir con responsabilidades académicas o laborales o en su mayor parte 
para entretenimiento, comunicación y ocio. Es tan importante estar conectados a 
internet, que la mayor parte de la población pasa más de 8 horas al día online, 
asumiendo que duermen en promedio 8 horas diarias, esa fracción de tiempo que 
están navegando representa una cantidad importante de horas al día. 
 
 
Centrándonos más en la forma como la muestra consume internet, es evidente que 
prefiere hacerlo desde un ambiente más tranquilo y solitario, lo que es curioso 
sabiendo que está en constante comunicación con otros. Esto podría considerarse 
como una migración de las formas tradicionales de interacción a los medios 
digitales, ya que, si bien aún existe una necesidad de comunicación entre los seres 
humanos, los medios y herramientas que se emplean corresponden a la evolución 
tecnológica que ha tenido el ser humano en esta era digital.  
  
 
Llega a tal punto esta necesidad de consumir contenido digital que los estudiantes 
mismos están conscientes de su apetito por internet y el de sus amigos, pues si bien 
unos aprovechan su tiempo online más que otros realizando actividades productivas 
ligadas a sus responsabilidades diarias, otros navegan libremente en la web, 
anteponiendo la socialización o comunicación con sus allegados al cumplimiento de 
sus deberes. 
  
 
El aprovechamiento y la cantidad de horas al día que pasa un estudiante en internet 
son las diferencias más marcadas entre los perfiles establecidos durante la 
investigación. Esto sumado a la compra o no en medios digitales; estos son 
aspectos que definen si un estudiante es Nativo Dependiente, Nativo Básico, Nativo 
en Transición o Nativo Funcional. 
  
 
La clasificación realizada, donde se nombran cuatro estilos de vida digital, se basa 
en la definición que le da Prensky a los Nativos e Inmigrantes digitales, pero, 
teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados de las encuestas, todos los 
estudiantes están catalogados como Nativos, unas pequeñas diferencias halladas 
son las que diferencian a un Nativo de otro, de aquellos que están totalmente 
involucrados en la web, a aquellos que encuentran el internet como un recurso 
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necesario, pero aun así logran administrar su tiempo, haciendo su navegación 
efectiva y responsable. 
 
  
A raíz de las características encontradas en los estudiantes se lograron establecer 
cuatro estilos de vida Digital, que, si bien a simple vista son similares, contrastan en 
algunos aspectos. 
  
 
Nativo digital dependiente: Estudiantes de pregrado de los 23 a 26 años, acceden 
a internet desde un Smartphone o un computador portátil, principalmente consumen 
redes sociales, películas o videos, noticias, compras online o música y anteponen 
la comunicación a cualquier otra actividad en la web. En promedio están conectados 
más de 8 horas al día, la mayor parte desde su habitación. Su dependencia genera 
que estar desconectados por más de 3 horas les genera molestia. 
 
 
Nativo digital básico: Estudiantes de pregrado de los 20 a 22 años, acceden a 
internet desde un Smartphone o un computador portátil, principalmente consumen 
redes sociales, información, películas o videos, noticias o música y anteponen la 
comunicación a cualquier otra actividad en la web. Se muestran renuentes ante la 
compra online, en promedio están conectados de 6 a 8 horas al día, la mayor parte 
desde su habitación. Su dependencia genera que estar desconectados por más de 
3 horas les genera molestia. 
  
 
Nativo digital en transición: Estudiantes de pregrado de los 20 a 22 años, acceden 
a internet desde un Smartphone o un computador portátil, principalmente consumen 
redes sociales, información, películas o videos, noticias o música y anteponen la 
comunicación a cualquier otra actividad en la web. Se muestran renuentes ante la 
compra online, en promedio están conectados de 4 a 6 horas, la mayor parte desde 
su habitación. Su dependencia genera que estar desconectados por más de 3 horas 
les genera molestia. Aunque tienen un consumo considerable de internet, se 
consideran en transición pues tienen diferencias mínimas entre los básicos y los 
poco dependientes, tendiendo a ubicarse en un futuro cercano dentro alguno de los 
2 perfiles que lo rodean. 
  
 
Nativo digital funcional: Estudiantes de pregrado de los 20 a 22 años, acceden a 
internet desde un Smartphone o un computador portátil, principalmente consumen 
redes sociales, información, películas o videos, noticias o música y anteponen la 
comunicación a cualquier otra actividad en la web. Se muestran renuentes ante la 
compra online, en promedio están conectados de 2 a 4 horas, la mayor parte desde 
su habitación. Su dependencia genera que estar desconectados por más de 3 horas 
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les genera molestia, pero por periodos mucho más cortos que los demás perfiles, 
volviéndose los navegadores más efectivos de la clasificación realizada. 
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