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RESUMEN 

El siguiente proyecto consiste en el proceso de observación y análisis del 
comportamiento del consumidor universitario de la ciudad de Cali, y sus 
percepciones con respecto a lo que consumen, asimismo las decisiones que toman 
a la hora de adquirir productos y servicios, como los factores culturales, sociales y 
psicológicos que influyen en ellos. Todo esto genera una necesidad de investigación 
para poder identificar todas estas variables que sirvan de apoyo para las nuevas y 
ya antiguas empresas, para generar campañas de mercadeo más efectivas para esta 
población juvenil. 

El objetivo principal del proyecto es analizar el comportamiento cultural, social y 
psicológico que motiva el consumo de los jóvenes pertenecientes a la Universidad 
Icesi, Javeriana, Autónoma y San Buenaventura de la ciudad de Cali. El proyecto 
también tiene el propósito de identificar las características que definen el millennial y 
centennial caleño, de acuerdo con  la definición global del término y los factores 
encontrados en la investigación. Por medio de las entrevistas en profundidad, los 
grupos focales y las encuestas se recogieron tendencias, percepciones, hábitos y 
emociones a la hora de compra, para poder identificar que los motiva y en qué 
contexto se mueven los universitarios actuales de Cali, de las instituciones en 
estudio. 

 Entre los hallazgos más importantes, se encuentra que los universitarios caleños, 
tienen un fuerte lazo aún con sus familias a diferencia de la definición de “alma libre” 
del millennial extranjero, asimismo a los jóvenes de las universidades del estudio les 
encanta dormir el fin de semana, y tienen como principal habito el ejercicio frecuente. 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor. Millennial colombiano. 
Universitarios. Centennials. Etnografía Digital, Investigación etnográfica. 
Investigación cualitativa y cuantitativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a establecer una relación entre los factores 
sociales, culturales y psicológicos de los jóvenes que estudian en las universidades 
Icesi, Javeriana, Autónoma y San Buenaventura de la ciudad de Cali, con el consumo 
de diferentes productos y servicios del mercado, los cuales son más propensos a 
adquirir. Los jóvenes son el nicho de mercado más amplio, flexible e impulsivo, y 
generar estrategias de comunicación de marketing puede ser un trabajo complejo, 
no es fácil llamar la atención de los jóvenes, o retenerla. Últimamente las compañías 
han tenido problemas para diseñar estrategias que sirvan para la fidelización de 
jóvenes, por lo cual se debe analizar realmente que buscan en los productos y 
servicios, ¿Buscaran solo satisfacer sus necesidades, deseos y gustos? O 
¿Buscaran experiencias y la satisfacción de las necesidades sociales y personales? 

Para poder entender y estandarizar una visión general de como los jóvenes perciben 
el consumo y como se ven dentro de una sociedad consumista, se tratara por medio 
de un análisis acerca del comportamiento de los jóvenes frente a la hora de comprar 
y los procesos mentales que llevan a cabo para la toma de decisiones, además de 
una recolección de datos sobre las percepciones de estos acerca de los productos , 
servicios y marcas, basándose en características propias como la motivación, el 
verse bien, y el estatus.  

El desarrollo  de este trabajo nos permite tener un conocimiento más de fondo como 
ciertos factores tanto externos como internos influyen intensamente en la decisión 
de los universitarios, como la generación más incomprendida, es nuestro objetivo 
identificar y evaluar estos factores con la psicología y el contexto social en el que 
viven los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali de las universidades estudiadas. 
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1 ANTECEDENTES 

 

Todos sabemos que el futuro del mundo recae en los jóvenes, la política, la 
economía, el cuidado del medio ambiente, y la sociedad, por esta razón el mundo 
requiere cambiar, los métodos, los sistemas, las formas de hacer publicidad deben 
innovarse, ya lo tradicional que se venía manejando antes no es de relevancia para 
los jóvenes, estos tienen una visión diferente del mundo, y es importante identificar 
qué factores influyen en esa visión. Se encuentran una serie de conceptos claves 
para poder enfocar la investigación, entre ellos está el comportamiento del 
consumidor, el marketing y la cultura que se maneja depende del contexto.  

Para desarrollar estos conceptos adecuadamente se lleva a cabo un análisis 
profundo y sustancial, y se han evaluado investigaciones previas que han abordado 
los anteriores conceptos como enfoque principal de estas. 

Anteriormente se han desarrollado diferentes investigaciones por instituciones sobre 
el comportamiento del consumidor y su relación con el mercadeo, más 
específicamente la universidad de Southeastern Louisiana University, la Sam 
Houston State University y la empresa editorial Taylor & Francis Group. 

Las investigaciones llevadas a cabo por las universidades Southeastern Louisiana 
University y Sam Houston State University en su estudio “The consumer behavior 
challenge: designing an assignment to motivate student reflection and self-growth” 
realizadó por Renée Gravoisa, Tará Burnthorne y Michael Buddenb, toma un enfoque 
más por cambiar las actitudes y proporcionar un ambiente donde el crecimiento 
personal y la asignación de metas personales que lleven al público objetivo, en su 
caso los estudiantes, a un estado de bienestar, todo esto es llevado bajo un marco 
teórico del comportamiento del consumidor. Para esta investigación era necesario 
conocer que motivaba a los estudiantes y cuáles eran sus metas personales. Como 
método de recolección de datos, se usó una investigación cualitativa en donde la 
información recogida se basa en la observación de comportamientos naturales, y 
respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. La metodología 
se basó en motivar a los estudiantes a escribir acerca de sus desafíos personales en 
forma de blog en diferentes lugares de la Universidad, además de tener una serie de 
preguntas guías que ayudo a los estudiantes a conocer sobre el comportamiento del 
consumidor, con el objetivo de identificar por medio de estos su propio 
comportamiento, y tener la posibilidad de hacer una reflexión y salir de su zona de 
confort con el propósito de crecer en todos los ámbitos que se proponga. Estos blogs, 
además de ser un método innovador de conocer la opinión de los estudiantes, fueron 
un punto de referencia para que los estudiantes que no se animaron a escribir acerca 
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de sus desafíos personales, se sientan identificados y así poder hacer una 
generalización de que era lo que los estudiantes buscaban.  

La investigación tomo ideas de diferentes autores para poder formular su 
metodología, entendiendo como aplicar el comportamiento del consumidor en los 
objetivos que se habían propuesto, y como este puede cambiar las percepciones de 
las personas con respecto a si mismos. No solo los desafíos ayudan a los estudiantes 
al crecimiento personal, pero empujar las zonas de confort de sus estudiantes es 
crítico para aumentar la conciencia de sus comportamientos. El resultado es “un 
desequilibrio que puede impulsar a una reflexión más profunda, más conocimiento 
significativo y mejorar el entendimiento del ser, los otros y los conceptos del 
comportamiento1”. 

La anterior investigación concluyó que los estudiantes, por medio de la aplicación de 
los conceptos que engloban el comportamiento del consumidor, pueden modificar 
sus propios comportamientos llevándolos a cambiar su forma de pensar y así 
evaluarse a sí mismos, a los demás y el camino que desean tomar. 

De esta manera podemos evidenciar, que los jóvenes pueden adaptarse muy 
fácilmente, además de que tienen una capacidad de análisis muy rápida, lo cual nos 
genera datos que nos ayudan a poder describir un perfil de persona joven. Además, 
teniendo en cuenta que los jóvenes aprenden e interiorizan más cuando interactúan 
con su entorno, es muy importante utilizar herramientas que les genere diferentes 
estímulos después de esta interacción. 

 Se necesitan formas nuevas y creativas de cómo llamar la atención de los jóvenes, 
los métodos tradicionales de enseñanza, propaganda y entre otros, van quedando 
en el pasado y poco a poco desapareciendo de la mirada de los jóvenes, 
entusiasmados por la comunicación vía tecnológica, especialmente en redes 
sociales y páginas web de las empresas-marcas. 

Asimismo, los jóvenes están expuestos a una cantidad de estímulos que reciben de 
campañas publicitarias y otros medios, y así mismo reciben estímulos de personas 
y múltiples conceptos.  

                                            
1 GRAVOIS, R.; BURNTHORNE, T.; BUDDEN, M. The Consumer Behavior Challenge: Designing an 
Assignment to Motivate Student Reflection and Self-Growth. En: Marketing Education Review. 
Londres, 2017, vol. 27, p. 72-79.  



 

15 
 

En el 2012, la universidad EAFIT realizó un estudio con los investigadores Verónica 
Piedrahita, Lina Caballos y Mauricio Bejarano, este estudio llamado “La Moda y el 
comportamiento adolescente urbano en centros comerciales de Medellín,  hace un 
acercamiento a la moda y el comportamiento adolescente urbano en centros 
comerciales de Medellín, en donde se analizó el comportamiento de los adolescentes 
con respecto a la moda, y se definió que existen “grupos de referencia”, que según 
el estudio “se refiere a la persona o personas, capaces de influir en las decisiones 
de compra de otros consumidores. Los grupos a los que una persona pertenece, el 
deseo de ser aceptado por un grupo o incluso las personas famosas, se constituyen 
en factores  que afectan las preferencias de un ser humano.” Para poder interpretar 
este comportamiento, se hizo una etnografía, con la cual  se estudió el 
comportamiento de los jóvenes en centros comerciales, esto incluía 
comportamientos en grupo, decisiones de compra y principales intereses. 

En el mismo campo de comportamiento del consumidor,  se realizó un estudio a 
cargo de Diana Ávila Suarez, en donde se hizo la caracterización del perfil de 
consumidor online en jóvenes en la Universidad Autónoma de Occidente, este 
estudio titulado “Caracterización del perfil del consumidor online en tiendas virtuales 
de los jóvenes de la universidad autónoma de occidente de 18 a 25 años”, se 
analizaron variables como la razón de compra, actitudes, personalidades y valores 
de los estudiantes, y se encontró que la mayoría de jóvenes que compran por medio 
de plataformas online lo hacen motivados por el factor de la comodidad que tienen 
al comprar sin moverse de sus casas, y ahorro de tiempo que evitan al no tener que 
desplazarse al sitio de compra. Este estudio encontró que el amor es el principal 
valor que tienen los jóvenes que compran online, llevándonos a la conclusión que las 
campañas de las marcas deben resaltar este valor para enganchar los jóvenes en 
sus productos. 

Los estilos de vida que tienen los jóvenes actualmente, deben tenerse en cuenta 
para el entendimiento de su comportamiento. La universidad Javeriana de Cali 
realizó un trabajo, el cual como su nombre lo indica, “El consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas, como parte del estilo de vida de jóvenes universitarios”, describía 
comportamientos que hacen parte del estilo de vida de los universitarios, y así 
clasificar en cuales de estos se realizaban prácticas saludables. Se analizaron diez 
dimensiones ejercicio y actividad física, tiempo de ocio autocuidado y cuidado 
médico, alimentación, consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, sueño, 
sexualidad, relaciones interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido. 
Para recolectar la información se realizó encuestas, cuyos resultados arrojaron, un 
predominio de prácticas saludables en todas las dimensiones, con excepción de 
ejercicio y actividad física y alta satisfacción con el estilo de vida y el estado general 
de salud, demostrando que la preocupación de tomar decisiones saludables está 
presente en los jóvenes, y es un factor a resaltar de su personalidad. 
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En el 2018, la universidad EAFIT, publico un artículo en su revista institucional 
llamado, “El millennial colombiano no es como lo pintan” el cual fue elaborado por 
los investigadores de la universidad Diego González, Juan Pablo Román, Jorge 
Giraldo, Gustavo García y Oscar Gallo. En este estudio los investigadores se 
dedicaron a hacer un perfil del millennial de Colombia, el  cual derribó mitos acerca 
de cómo son los millennials en la sociedad. Entre los mitos derribados encontramos: 
los millennial no son del todo desapegados, son capaces de generar arraigo en una 
empresa y les interesa los contratos a término indefinido. Asimismo, contradiciendo 
el mito de que los millennials son eternos viajeros, encontraron que a muchos les 
gusta establecerse, y buscan tener una familia.  En la investigación se menciona 
como los jóvenes colombianos viven en una era de policentrismo, en donde no todo 
en sus vidas es el trabajo, sino que gustan de hacer otras actividades. 

Por otro lado la empresa editorial Taylor & Francis Group, publico un artículo en el 
2014 titulado “Behavioural psychology, marketing and consumer behaviour: a 
literature review and future research agenda” por Victoria Wells, en el que se hizo 
una relación entre factores psicológicos que influyen en el comportamiento y el 
mercadeo. Este artículo se enfoca en estudiar al ser humano desde la parte 
psicológica, pasando por varias teorías que profundizan en el comportamiento de 
este y como por medio de estímulos se envían señales que el cerebro interpreta, 
tanto positivamente o negativamente depende del mensaje. 

El artículo aborda desde la teoría del condicionado clásico, y subtemas de esta que 
ayudan a interpretar mejor las acciones de las personas y los efectos que tienen en 
ellas ciertos estímulos. Esto se puso en práctica en mercadeo, buscando lograr 
campañas de marketing exitosas, basadas en la teoría del condicionado clásico, para 
así poder generar en la mente de los consumidores experiencias positivas o 
negativas con el objetivo de que compren productos.  

Hablando de las experiencias, el efecto positivo de una estrategia de marketing en 
una persona, hace que esta compre el producto en cuestión, debido a que comienza 
a ser fidelizada por esta compañía, dando una sensación de agrado. Con el efecto 
negativo en la campaña de marketing se buscaba que la persona tratara en lo posible 
de evitar esa experiencia, por lo cual debe comprar el producto, ya que este le 
ayudara a no vivirla.  

Al finalizar esta investigación, se obtuvo una relación entre la forma de 
comportamiento en los individuos de una sociedad, y como acomodar eso a una 
campaña de comportamiento del consumidor y el marketing. 



 

17 
 

Lo anterior nos aporta un conocimiento de lo que son los estímulos, y como 
interpretarlos, para poder identificar las variables psicológicas que influyen en los 
jóvenes, se debe realizar una serie de experimentos para analizar la reacción de los 
jóvenes y cómo responden frente a determinados efectos. 

El comportamiento de los individuos en general se estandariza por rango de edades, 
creencias religiosas, estrato socioeconómico, y ubicación geográfica. En este caso, 
se han llevado investigaciones para poder saber cuáles son las tendencias de 
consumo del público más grande y más impulsivo en compras, los jóvenes. 
Basándonos en el concepto anterior, Javier Alonso Rivas e Idelfonso Grande 
complementan. “La conducta de los consumidores puede depender, en mayor o 
menor medida, de un grupo de variables de naturaleza externa, que un investigador, 
estudioso o pragmático del marketing no puede dejar de contemplar si se quiere 
llegar a extender la compra y consumo de cualquier bien o servicio”2. 

Los jóvenes son el nicho de mercado más interesante para las empresas, los cuales 
oscilan entre los 18-30 años, generan tendencias, modas y conductas, que ayudan 
a generar ideas y productos para satisfacerlas. Según la revista FORBES, los 
jóvenes son muy exigentes y se adaptan rápidamente al constante cambio, su fin 
más importante es la búsqueda de la autorrealización personal, y satisfacer las 
necesidades culturales que demanda la sociedad en la que se encuentren. 

Para lograr entender la conducta de compra de los jóvenes, es necesario el análisis 
de las variables externas que los rodea, así se puede reconocer que motiva a los 
jóvenes, y que es lo que buscan actualmente. 

Para conocer acerca de la compra, Visa realizó una investigación, acerca del 
consumo de los jóvenes en Colombia, la cual arrojo diferentes valores,  los cuales 
muestran la distribución en las diferentes categorías en gastos de parte de los 
jóvenes, y estos a su vez resaltan la tendencia de consumo que tienen los jóvenes, 
el 70% de los adolescentes encuestados gasta su dinero en comida, mientras que 
un 55% lo gasta en compras impulsivas, un 53% en materiales escolares, un 49% 
en transporte público, un 32% en ropa, un 31% en su teléfono móvil, y un 30% lo 
gasta en fiestas.  

                                            
2 RIVAS, J., GRANDE, I. Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategia de marketing. 
ESIC Editorial. 2010. p. 55-56. 



 

18 
 

Gracias a esta investigación logramos identificar las diferentes áreas donde el dinero 
de los jóvenes se nota más, las empresas de estos sectores tienen un gran trabajo 
para lograr fidelizar y atraer más clientes jóvenes, y así incrementar su participación. 

Los jóvenes son cada más digital, nacieron adaptados a las nuevas tecnologías, lo 
que supone un reto no solo para las marcas y compañías sino también para las 
generaciones pasadas. La universidad San Buenaventura de Cali, publicó en el 2014 
un trabajo acerca de la adaptación de las anteriores generaciones a la rapidez y el 
fácil uso que tienen los millennials. El trabajo realizado por Amparo Posada y titulado 
“Nuevos comportamientos de los jóvenes universitarios frente a la comunicación 
mediados por las TIC”, aborda como las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) suponían desafíos para los métodos de educación actuales.  Se 
menciona como los jóvenes mantienen conectados, como viven el instante, y como 
la concepción del tiempo ha cambiado, llegando a conclusiones de que los jóvenes 
no están conformes con el aprendizaje tradicional, sino que buscan que sea 
entretenido, dinámico y rápido. Los jóvenes tienen habilidades para decodificar y 
encontrar información en segundos, pero existe el gran desafío de que analicen y 
trabajen comprensivamente toda esa información que reciben. Los millennials no les 
gusta esperar y tienen la idea de que nadie sabe más que ellos. 

Las marcas evolucionan y cambian la forma de comunicarse, ajustándose a las 
actitudes y comportamientos de los jóvenes. Esta el caso de Sprite que genero una 
investigación en la cual encontró que los jóvenes buscan creatividad, innovación, y 
sorpresa. Por esta razón Sprite buscaban darles una comunicación relacionada a su 
concepto de marca, la cual los impulsa a refrescar su vida y a desafiar los 
estereotipos. Por medio de su nueva campaña “Born to Rfrsh”, un concepto que 
pretende hablarle a las nuevas generaciones en su mismo idioma basándose en la 
tendencia de escribir abreviado. 

Podemos identificar entonces que las empresas buscan seguir las tendencias que 
se presentan en los jóvenes, reflejándolas en sus campañas y en sus productos, con 
el objetivo de aumentar el consumo, es necesario identificar qué es lo que motiva y 
buscan los jóvenes universitarios, para así lograr una comunicación más asertiva e 
íntima con ellos. 

En el 2014 un grupo de estudiantes de la universidad de Malasia Kelantan (R 
Muniady, A. Al- Mamun, P. Yukthamarani & N. Raihani), realizaron un estudio 
llamado “Factors Influencing Consumer Behavior: A Study among University 
Students in Malaysia “. El estudio realizado por la universidad de malasia realizaba 
una relación acerca de cómo variables como el estilo de vida, personalidad y 
situación económica afecta el comportamiento de consumo de los estudiantes. Para 
esto usaron una metodología cuantitativa, en donde usaron como técnica de 
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recolección de datos encuestas. Encontraron que la personalidad de los estudiantes 
influye mucho en su comportamiento, además que esta personalidad está sujeta a 
variables externas como el contexto social, las tendencias y la cultura. 

 Al finalizar el estudio concluyeron que los consumidores universitarios buscan 
productos con imágenes compatibles a las percepciones de ellos mismos. Además, 
se debe introducir un significado simbólico en los productos que se dirigen a los 
jóvenes, este debe ir dirigido a resaltar lo que es ser joven. En otras palabras, los 
consumidores universitarios no compran productos por lo que pueden hacer, sino 
por lo que significan.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se ha podido evidenciar que existe un condicionamiento en el comportamiento de 
las personas, el cual genera en ellas actitudes negativas o positivas de compras 
frente a los diferentes productos y servicios del mercado. De acuerdo con 
comentarios de las marcas más importantes del mercado, y las características de los 
millenials descritas en el boletín de prensa de la universidad Icesi, a cargo de 
Carolina Machado, los jóvenes son la generación más incomprendida y difícil de 
ajustar, pero existen comportamientos generales que se presentan en cada uno de 
ellos que  pueden canalizarse en efectivas estrategias y tácticas de mercadeo y así 
lograr cautivarlos. No es fácil entender a los adolescentes o adultos jóvenes, por eso 
se debe identificar que los motiva que buscan y cuáles son los temores que tienen, 
en búsqueda de una explicación a sus comportamientos de consumo y de compra. 

Los ejecutivos de mercadeo de diferentes compañías, luchan cada día para definir 
una estrategia que cautive al público de la generación millennial y centennial, ya que 
saben lo volátiles que pueden ser. Gilburg3 toca un punto interesante que resume lo 
que deben hacer las compañías con los millenials, en donde sus energías deben ser 
dirigidas a crear estímulo de incentivos  ya que estos tienden a desmotivarse con 
facilidad y pierden interés rápidamente de las cosas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué factores culturales, sociales y psicológicos  influyen en la decisión de compra 
de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, de las instituciones en estudio? 

  

                                            
3 GILBURG, D.  Management Techniques for Bringing Out the Best in Generation Y. Massachusetts, 
EE.UU: CIO from IDG. 2007 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las actitudes de los jóvenes se encuentran en un continuo cambio con ganas de  
explorar nuevas tendencias, culturas, maneras de consumir debido a la búsqueda 
insaciable de identidad, de pertenecer a un grupo objetivo, de recibir aceptación por 
parte de sus amigos o al grupo social al que pertenecen, debido a esto las empresas 
siempre están atentas a esos factores, buscando entenderlos para ofrecer los 
productos y servicios que necesitan o quieren consumir, y así generar una 
metodología que logre una relación eficaz. 

Debido al cambio continuo que tienen los jóvenes encontrando su identidad, 
definiendo cual es el lugar al que pertenecen, cuáles son sus gustos y preferencias, 
las empresas toman ventaja de esto mostrando productos y servicios llamativos, para 
atraer dicha atención, generando tendencias, moda y conductas de compra, 
incentivándolos siempre a estar a la vanguardia de la moda, en todos  los ámbitos 
tecnológicos, de vestuario entre otros, satisfaciendo así sus necesidades y estando 
al día en moda al igual que el grupo social al que pertenecen. 

Tabla 1. Productos exitosos entre los millennials y centennials 

PRODUCTOS EXITOSOS ENTRE LOS MILLENNIALS Y CENTENNIALS 

Teléfonos inteligentes 
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Tabla 1. (Continuación) 

Audífonos 

 

Gimnasios 

 

Salones de belleza 

 

Barberías 
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Un estudio realizado por euromonitor international, nos muestra que los 
consumidores jóvenes son más difíciles de lograr que se encariñen de las marcas, 
debido a que los consumidores van de tienda en tienda buscando lo novedoso y de 
mejor valor. Así lo afirma la encargada del estudio Daphne Kasriel Alexander4 los 
consumidores agnósticos revolotean entre tiendas y productos buscando 
valor y novedad, lo que presenta un reto para las marcas que quieren conectar 
con ellos o buscan la lealtad 

Identificar esos factores culturales, sociales y psicológicos que rigen la compra de 
los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, ayudaría a las marcas y las empresas 
a saber que buscan sus consumidores, que los emociona, que les llama la atención, 
que los conmueve y que los reconforta. Daphne Kasriel Alexander afirma5 "Las 
marcas deben demostrar que sus productos valen su precio más allá de la imagen 
alrededor de ellos, y encontrar la forma de atraer a un público que prefiere las 
experiencias a las posesiones”  

Los jóvenes son un gran segmento de mercado para las empresas, pero no 
olvidando que son demasiado exigentes debido a sus gustos, preferencias e 
intereses, además de las características propias de la edad.  

 

 

 

  

                                            
4 D.Alexander. Top 10 Global Consumer Trends for 2016: Agnostic Shoppers- Euromonitor 
International. 2016 
5 Ibíd., p. 1. 
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4 . OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el comportamiento cultural, social y psicológico que motiva el consumo de 
los jóvenes pertenecientes a las Universidades Icesi, Javeriana, Autónoma y San 
Buenaventura de la ciudad de Cali. 

4.1.1 Objetivos Específicos 

•Identificar qué tendencias marcan la decisión de compra en los jóvenes 
universitarios del estudio. 

•Determinar la relación que existe entre el comportamiento social y psicológico en 
los jóvenes universitarios del estudio a la hora de tomar la decisión de compra.  

•Identificar cuáles son las emociones que priman en el consumo de productos y 
servicios en los jóvenes universitarios del estudio. 
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5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

5.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 

Según el investigador Michael R. Solomon el comportamiento del consumidor es “el 
estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos 
eleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias 
para satisfacer necesidades y deseos”6. 

Solomon habla del comportamiento del consumidor como percepciones que tienen 
las personas frente a productos y servicios, él dice “La gente no compra productos 
por lo que hacen, sino por lo que significan. Este principio no significa que las 
funciones básicas de los productos no sean importantes, sino que los papeles que 
los productos tienen en nuestras vidas van más allá de las tareas que desempeñan”7 

Kotler y Armstrong8 sugieren que hay determinantes como la cultura, el contexto 
social, los personales y factores psicológicos que enmarcan el comportamiento de 
consumo de un individuo. 

En cada proceso de compra, las actitudes del consumidor son decisivas en la forma 
en cómo interpreta el producto o servicio y se consideran como el determinante 
directo de la intención de compra. De esta forma, Bagozzi y Dholakia9 definen que la  
actitud debe interpretarse como un estado mental y neural de disposición para 
responder respecto a todos los objetos y situaciones con que un sujeto se relaciona, 
lo cual le permite formarse una imagen del bien o servicio que va a consumir.  

Schiffman y Kanuk definen el comportamiento del consumidor como un proceso 
donde existe un intercambio que envuelve varios factores, además del económico: 

 

                                            
6 SOLOMON, M. Comportamiento del consumidor. 11 ed. Pearson. 2017,  p. 6. 
7Ibíd., p. 46. 
5 SCHIFFMAN, L.G. Y KANUK, L.L. Comportamiento del consumidor. Pearson. 2010, p. 5. 
8 KOTLER, P. Y ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. Pearson Educación, 2008, p. 136-151. 
9 BAGOZZI, R. y DHOLAKIA, U. Goal Setting and Goal Striving in Consumer Behavior. Michigan: 
En: Journal of Marketing. 1999, vol. 63, p. 19-32. 
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Se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) 
en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué 
lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran y utilizan, cómo lo 
evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre sus 
compras futuras y cómo lo desechan.10 

Clotaire Rapaille11 nos habla en su libro “El código cultural”, acerca de la relación 
entre nuestras acciones y nuestro pensamiento inconsciente, la combinación entre 
la experiencia y emoción genera significados ocultos en la mente de las personas 
que definen el comportamiento de las personas frente a las diferentes situaciones. 

Basándonos en J. Paul Peter, se debe analizar las experiencias que resultan en los 
consumidores de adquirir un producto o servicio, además de conocer que 
sentimientos están estrechamente ligados a las acciones de compra. 

La actitud en los jóvenes es decisiva para una compra de un producto o servicio, es 
necesario generar en los productos o servicios, características o condiciones 
diferentes que hagan que la actitud positiva aumente en los jóvenes, y sientan 
deseos de adquirir el producto. 

El “espíritu joven” es un factor de importancia a la hora de generar experiencias y de 
generar valor en los productos, y siguiendo la afirmación de Solomon, los productos 
deben tener un papel en la vida de los consumidores, deben tener personalidad, una 
personalidad que va con ellos. 

Schiffman y Kanuk nos proveen de preguntas clave para conocer como enfocan los 
jóvenes la forma en la que adquieren sus productos, la recolección de las respuestas 
de esas preguntas, permitirá generar un mejor perfil de los jóvenes. 

5.2 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DIGITALES 
 

Según Camilo Herrera, “En cuanto a contenidos de los medios, sin duda, existe una 
influencia global sobre consumo de marcas masivas internacionales, ya que en las 

                                            
10 SCHIFFMAN L. y KANUK, L .Comportamiento del consumidor.  8 ed. Editorial Pearson. 2005, p. 8. 
11 RAPAILLE, Clotaire. El Código Cultural. Colombia: Editorial Norma. 2007, p. 143 

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clotaire+Rapaille%22
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series de televisión, películas y juegos de video se presenta un estilo de vida que 
ha modificado nuestro comportamiento y nuestras aspiraciones”12 

“Este fenómeno es el que ha fortalecido el lazo de la población colombiana con los 
Estados Unidos y nos ha puesto la meta de tener un estilo de vida como el de ellos, 
con su misma forma de consumo, el uso de los mismos productos y los mismos 
comportamientos; este fenómeno llego por la televisión y se profundizo con el cine, 
la música, los juegos de  video  y las comunidades virtuales en internet”.13 

Adicionalmente a la influencia que tienen sobre los jóvenes los medios para convertir 
en aspiracional un comportamiento de consumo como el de los habitantes de EU, 
también es sano considerar que las personas que han emigrado a dicho país, que 
pertenecen a sus círculos familiares y sociales, completan la influencia en el 
consumo por regalos que envían o traen en sus  viajes de marcas apreciadas en EU 
y los comentarios que hacen del estilo de vida en dicho país 

5.3 MERCADEO 
 

El mercadeo se encarga de generar relaciones de reciprocidad entre las compañías 
y los consumidores. Según Kotler & Armstrong14 “el marketing es un proceso social 
y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 
necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás” 

5.4 MERCADO 
 

De acuerdo con Kotler & Armstrong un mercado “es el conjunto de todos los 
compradores reales y potenciales de un producto o servicio”15.  El mercado es 
definido de acuerdo a los intereses de la compañía o la marca. 

5.5 SEGMENTO DE MERCADO 
 

Según Kotler & Armstrong16, las empresas deben tomar la decisión de a quienes 
van a servir, para así elegir a los clientes que puede atender bien y de manera 
                                            
12 C. HERRERA. Introducción al consumo y al consumidor colombiano.  Editorial Alfa Omega. 2010,  
p. 30. 
13 Ibíd., p. 30.  
14 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing. 11 ed. Pearson. 2013, p. 5 
15 Ibíd., p. 8 
16 Ibíd., p. 9 
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rentable. Es el proceso de dividir el mercado para identificar los clientes que se 
adaptan a su naturaleza. 

5.6 ETAPAS EN LA TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR 
 

Figura 1. Gráfico de toma de decisiones del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Décimo primera 
edición. Pearson. 2017. p.  296. 
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5.7 GENERACIONES SEGÚN COHORTES DE EDAD.   
 

Tabla 2. Cohortes de edad según M. Solomon. 

Generación Cohorte de edad 

Generación de entre guerras Personas que nacieron al inicio del siglo XX 

Generation silences Personas nacidas entre las dos guerras 
mundiales 

Generación de los niños de la 
guerra 

Nacidos durante la segunda guerra mundial 

Generación de los “Baby 
Boomers” 

Personas nacidas entre 1946-1964 

Generación X Individuos nacidos entre 1965-1985 

Generación Y 

(Milennials) 

Personas nacidas entre 1986 y 2002 

Generación Z Individuos nacidos desde 2003 hasta la fecha 

 

Fuente: SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Décimo primera 
edición. Pearson. 2017. p. 473.p. 499. 

5.8 LOS MILLENNIALS 
 

La generación milenial son personas que se encuentran entre los 18 años de edad y 
los 36 años, son personas que se adaptan fáciles y rápidos a los cambios. Según 
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Diana Carolina Alba directora de Target Group Index, los ‘millennials’ son una 
generación marcada por el amor a la tecnología y a la información, por una vida en 
la que internet ha sido una constante para la mayoría de ellos. 

Gracias a un estudio realizado por el Target Group Index, en Colombia, el 15 por 
ciento de este las personas jóvenes posee tres dispositivos: una tableta, un celular y 
un computador. El 90 por ciento cuenta con alguno de los tres equipos mencionados. 

La comunicación para ellos es primordial, y el internet juega un papel clave en sus 
vidas, las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea hacen parte de 
la cotidianidad de los días. Nueve de cada diez jóvenes forman parte de una red 
social (como Facebook, Instagram y Twitter) y ocho de cada 10 emplean aplicaciones 
del corte de WhatsApp o Line como principal herramienta para entablar diálogo con 
sus amigos, colegas y familiares.  

Figura 2. Cuadro tendencia de los Millennials  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFOGRAFIA ETCX. Millennials, la fuerza que cambiará el país. [imagen]. 
El Tiempo [Consultado: septiembre 26 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903 

Los 'millennials' han impulsado cambios en los comportamientos de consumo. Ya no 
es solo el producto y su función de satisfacer una necesidad, ahora los jóvenes 
buscan tener experiencias con las marcas que les suministra el producto. Esta nueva 
forma de generar "experiencias" es lo que promueve la constante "personalización" 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16492903
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de productos. Ahora las compañías y los consumidores están interrelacionados, por 
ejemplo, The Coca-Cola Company, saco su campaña de personalización de su 
producto principal, la Coca-Cola, por medio de la venta de estas con varios de los 
nombres y apellidos más comunes en la sociedad latina, impresos en las etiquetas 
de sus botellas. 

Figura 3. Personalización de Coca-cola al mercado Latino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografia de The Coca-Cola [en línea] Company de una Coca-Cola con 
apellidos latinos en la etiqueta. [Consultado: noviembre 10 de 2018] Disponible en 
Internet: https://us.coca-cola.com/ 

La preocupación social y ambiental por parte de este público generan nuevas 
campañas para las compañías, según un estudio hecho por  millennials están 
dispuestos a pagar algo extra por productos y servicios eco-friendly. La 
concientización de la importancia de la sustentabilidad social y ecológica, de los 
productos y servicios que consumen día a día, ha hecho que las empresas deban 
preocuparse más por ser parte de esta concientización. En resumen, los millennials 
son una generación comprometida con el medio ambiente. 

 

 

https://us.coca-cola.com/
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Figura 4. Zapatillas hechas de plástico reciclado por Adidas. 

 

Fuente: Fotografía de Adidas de unas zapatillas hechas con plástico reciclado de los 
océanos.[en línea] Adidas  [Consultado: noviembre 10 de 2018] Disponible en 
Internet: https://www.adidas.co/parley 

5.9 LOS CENTENNIALS 
 

Son las personas nacidas después del 2003, según el investigador Michael 
Solomon17,  y que actualmente tienen entre 0 y 15 años. 

Según el banco estadounidense Merrill Lynch los centennials “han nacido con un 
‘smartphone’ en las manos, las redes sociales son una forma de vida, se comunican 
al instante a través de mensajes y emoticons y no recuerdan que una vez el mundo 
vivió desconectado”. Esta entidad ha elaborado un informe titulado “New Kids On 
The Block. Millennials & Centennials Primer” que analiza cómo las generaciones “Y” 
y “Z” entienden el consumo, las finanzas y la tecnología. 

 

                                            
17 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Décimo primera edición. Pearson. 2017. p. 
473. 

https://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20160918/282471413327341
https://www.pressreader.com/kuwait/kuwait-times/20160918/282471413327341
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Figura 5. Contacto de la tecnología con los Centennials. 

 

Fuente: Popov. Andrey. Niño jugando en Tablet. 2016. 

De acuerdo con un artículo publicado por El Espectador, los centennials buscan tener 
y mantener una buena calidad de vida, ellos no están interesados en grandes 
posiciones o en trabajar o estudiar largas horas al día, les llama más la atención estar 
cómodos, trabajar o estudiar en casa y pertenecer a instituciones o compañías que 
tengan valores parecidos a los de ellos. 

Por otra parte, el grupo de inversión Golman Sachs, define a los centennials como 
personas sensibles con las realidades medioambientales y las crisis humanitarias, 
además están al tanto de los objetivos de los medios de comunicación y marketing, 
poniendo un alto reto a las marcas y su publicidad. Ellos esperan que las marcas 
sean leales a ellos y no ellos a las marcas . 

5.10 TRIBUS URBANAS 
 

Según el artículo de la red de información Omicrono publicado en el 2015, las tribus 
urbanas” son definidas como grupos sociales con una subcultura e ideología propia 
que se desarrollan en una urbe (o ciudad) y que comparten estilos de vida, 
actividades y formas de vestir.” Un aspecto importante de estas tribus es la edad, la 
mayoría de tribus urbanas están compuestas de jóvenes que tienen la necesidad de 
pertenencia y la búsqueda de identidad. 
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Entre las tribus urbanas más importantes en este momento para el consumo tenemos 
a los foodies, que gustan de visitar restaurantes que tienen alimentos diferentes y 
calificarlos por las redes sociales, impactando los negocios y las marcas 
relacionados con la comida. Los dinkis que son parejas que han preferido no tener 
hijos porque quieren desarrollar su vida profesional, disfrutar su vida de pareja, y 
viajar con mucha frecuencia. Los yuccies que son los nuevos yuppies, los hipsters 
que son muy independientes y críticos y los cosplay que se disfrazan por grupos con 
mucha frecuencia, generando incluso convenciones nacionales y globales, para 
reunirse y mostrar sus disfraces, por lo tanto han potenciado fiestas anuales como el 
Halloween. 

5.11 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR JOVEN 
 

Los jóvenes siguen diferentes actitudes y modas que hacen que su comportamiento 
frente al consumo tenga un margen de variación bastante grande, lo cual no permite 
a las marcas poder mantener sus clientes fieles a sus productos. Por eso hay que 
identificar ciertas características que rigen la intención de compra de los jóvenes. 

Los jóvenes gastan un gran porcentaje de su dinero en ropa, alimentación y 
tecnología. La influencia de la moda y las marcas que llevan la tendencia, genera en 
los jóvenes deseo de ser como el modelo o vivir la experiencia que viven los 
personajes ficticios que usan la ropa de la marca. Es común compararse entre ellos 
quien tiene más ropa de marca, o que ropa les queda mejor al cuerpo, el valor de la 
marca no es la calidad de ropa, o de donde venga, es como hace sentir al cliente 
cuando la viste, ¿lo hace sentir bien? ¿Les genera estatus?, muchos factores 
influyen en las percepciones de estos frente a la marca. 

Con respecto a la alimentación, los jóvenes viven en una cultura de entre más rápido 
y fácil mejor, por eso el éxito de las compañías de cadena como McDonald´s y 
Dominos Pizza, estas ofrecen un servicio rápido, fácil y sus productos están dirigidos 
hacia ellos, mostrándolos como experiencias que pueden vivir al consumir uno de 
los productos, no es solo comer por comer, es tener una aventura con el producto, 
es sentir que ese producto los describe perfectamente y está hecho para ellos. Por 
otra parte, otros milennials están muy preocupados por consumir alimentos 
saludables que responden a la tendencia fit y buscan nuevas marcas como Pietran, 
Tosh de Nutresa y Finesse de Alpina, Müsli. Por ejemplo, Nestle le bajo el sodio a 
todos los alimentos como respuesta a esta tendencia. 

Las siguientes son algunas de las marcas que han utilizado la tendencia del 
bienestar, para modificar sus productos y generar nuevas estrategias. 
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Figura 6. Campañas de la tendencia del bienestar realizadas por Nestlé. 

 

Fuente: Sin autor. Fotografía de Nestle de diferentes productos de su compañia. [en 
línea] consumidor.nestle [Consultado 24 de noviembre 2018] Disponible en Internet: 
https://consumidor.nestle.com.co/ 
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Figura 7. Coca-Cola baja en azúcar. 

 

Fuente: Sin autor. Fotografía de The Coca-Cola Company de un hombre 
sosteniendo dos [en línea]  Coca-Cola. [Consultado 24 de noviembre 2018] 
Disponible en Internet. https://www.coca-cola.com.co/es/co/home/ 

Por último, la tecnología cambia tan rápidamente que los jóvenes quieren estar al 
mismo ritmo que ella, después de todos es la generación del milenio, la tecnología 
hace parte de sus vidas y adaptarse a los nuevos productos es más fácil que para 
las anteriores generaciones, siendo su marca icónica Apple. 

Por otro lado, el consumo en los jóvenes se divide en dos, el de las chicas y el de los 
chicos. Las chicas consumen para diferenciarse de las demás, y los chicos para 
parecerse. Siempre existirá cierta rivalidad entre chicas para determinar quién es 
mejor, quien tiene el mejor vestuario, la mejor marca, el mejor pelo, los mejores 
productos para el cuidado de la piel y maquillaje. Buscan detalles que marquen la 
diferencia, siendo ejemplos de esta tendencia; las jóvenes que influencian en redes 
sociales con sus looks cotidianos que son conocidas como fashionistas entre las 
cuales podemos citar Gigi Hadid en el caso global, y Paulina Vega en Colombia. 

Es sano considerar que los más jóvenes buscan parecerse a sus iconos deportivos, 
principalmente James Rodríguez en el caso colombiano y Cristiano Ronaldo y Lionel 
Messi. Lo chicos por el contrario, siguen un estándar y prefieren bienes que lo haga 
parecer a los demás, dedicando mayor enfoque a los que permitan su movilidad. 
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Tabla 3. Iconos juveniles. 

Iconos masculinos  Iconos Femeninos 

 

Foto: Twitter Oficial @JamesRodriguez 
 

Foto: Twitter Oficial @KylieJenner 

 

Foto: Instagram Oficial 
@jamesrodriguez10 

 

 

Foto: Instagram Oficial @dualipa 
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Actualmente, la pasión es un tema inmerso en cada una de las acciones y decisiones 
tomadas por los jóvenes, la pasión es el combustible de la razón, por cuanto el 
aprendiz extrae la energía de su ser emocional, dando lugar a expresiones como: 
"pasión por aprender", "hambre de verdad", "sed de saber" (Brockbank & McGill, 
2008, p. 61). Esto expresa como la motivación real de los jóvenes, viene de su 
aspecto emocional, y como ellos buscan satisfacer este, por medio de hacer lo que 
aman. 

5.12 ETNOGRAFIA DIGITAL 
 

Según lo expresado por Hine (2000), la etnografía digital no es más que la 
observación del comportamiento de las personas en torno al internet, es explorar la 
interrelación de la tecnología con la vida cotidiana. Para el estudio, el objetivo 
principal es el de analizar los comportamientos que tienen los jóvenes en el proceso 
de compra de un producto o servicio. Las redes sociales se han convertido en uno 
de los mejores canales para interactuar con las personas sin necesidad de estar 
presente, y esto las marcas lo han utilizado muy bien. 

A continuación se presenta un ejemplo de etnografía digital con base en la actual 
campaña publicitaria de una de las marcas preferidas de los jóvenes, Hamburguesas 
El Corral. (Ver Anexo F) 
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Figura 8. Etnografía digital El Corral. 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de página oficial [en línea] Instagram. @elcorraloficial. 
[Consultado: noviembre 20 de 2018] Disponible en Internet: 
www.instagram.com/elcorraloficial 

La valla nos está mostrando la campaña publicitaria actual de una de las marcas “top 
of mind” de los jóvenes donde buscan comunicarse por medio de vallas eucol en 
paraderos del Mio, Metro y Transmilenio, y eucoles de separadores de zonas verdes 
en grandes avenidas. También se evidencia la comunicación espontánea y en los 
términos de los jóvenes en la red social preferida por ellos Instagram, respecto a esta 
campaña llamada Corralazo.  

5.13 MATERIALISMO EN LOS JÓVENES. 
 

Los jóvenes son compradores impulsivos, y su deseo por seguir tendencias los lleva 
a formar una cultura materialista. Belk18 sugiere que nuestras posesiones, son el 

                                            
18 BELK, R. Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World. En:  Journal of Consumer 
Research. 1985, vol. 12, p. 265–280.  
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principal reflejo de nuestra identidad y contribuye a formarla, las posesiones son 
entonces, una “extensión de uno mismo" y por ello, se relaciona al materialismo con 
rasgos de la personalidad. 

Los estudios realizados por Netemeyer, Burton y Lichtenstein19, nos arrojan una 
estrecha relación entre la vanidad y el materialismo, ambas características presentes 
en los jóvenes. Los resultados obtenidos permitieron identificar dos dimensiones de 
la vanidad, la vanidad física, que es la excesiva preocupación por la apariencia física 
y la percepción exagerada de la misma, y la vanidad en cuanto a logros personales2. 

La personalidad es una característica clave que se debe tener en cuenta a la hora 
de evaluar los factores psicológicos de los jóvenes. Siguiendo la afirmación de Belk, 
las posesiones son el reflejo de nuestra identidad. Los productos que reflejan las 
tendencias y la moda de los jóvenes, son un reflejo de lo que ellos significan, no solo 
debemos estudiar sus actitudes e intenciones de compra, sino también los productos 
que ya hayan adquirido o que estén adquiriendo. 

Los productos o servicios que adquieren los jóvenes están enfocados hacia una 
realización personal y una búsqueda por el éxito. Lo anterior es el resultado de las 
vanidades descritas por parte de Netemeyer, Burton y Lichtenstein, las cuales 
buscaremos identificar en los jóvenes universitarios. 

5.14 NEUROMARKETING. 
 

De acuerdo con Lee, Broderick, & Chamberlain20,  el neuromarketing se define como 
la aplicación de técnicas de neuroimagen para comprender el comportamiento 
humano en relación con los mercados y el intercambio de marketing, lo que está 
mediado por respuestas corticales específicas3.  

Las prácticas del neuromarketing son medidas con el uso de conocimientos 
psicológicos, con el objetivo de obtener conclusiones más allá de las que el 
consumidor puede manifestar, por esta razón la psicología constituye una disciplina 
importante que relacionada con el marketing puede llevar investigaciones de 
mercado a resultados más precisos. 

                                            
19 NETEMEYER, R.; BURTEN, S.; LICHTENSTETN, D. "Traits Aspects of Vanity: Measurement and 
Relevance to Consumer Behavior"', En: Journal of Consumer Research. 1995, vol.2, p. 612-626.  
20 LEE, N.; BRODERICK A.J.; CHAMBERLAIN, L. What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda 
for future research. En: International journal of psychophysiology. 2007, vol. 63 no.2, p. 199-204 

https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=11874756463338865596&btnI=1&hl=es
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=11874756463338865596&btnI=1&hl=es
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Prácticamente, desde su aparición como disciplina, la psicología ha aportado a 
la conducta del consumidor enfoques teóricos, métodos y técnicas de 
investigación, para responder a los múltiples problemas que plantea el estudio 
de la conducta del consumo: cuáles son los motivos del consumo, cómo se 
atiende, se percibe y recuerda la información sobre estímulos comerciales, cómo 
se forman y modifican las preferencias hacia productos, marcas, tiendas, 
anuncios, cómo se toman decisiones de consumo, por qué se ahorra, qué 
factores están relacionados con la fidelidad a las marcas o con la aceptación de 
las innovaciones, etc21.  

Según Litt & Shiv22 la neurociencia, ha ayudado a las investigaciones del consumidor 
a generar nuevos insights en varias facetas del posicionamiento de una marca como 
lo es la percepción de marca. 

Por medio de estímulos y utilización de métodos y herramientas de neuromarketing, 
podemos identificar según Lee, Broderick, & Chamberlain, respuestas acerca de 
marcas, productos y servicios. 

Los estímulos comerciales que pueden recibir las personas al ver publicidad o algún 
otro factor sea visual, auditivos y de olores, despiertan en ellos insights que ayudan 
a la recordación del producto o servicio, o incluso de la marca. Medir estos estímulos 
puede ayudar en gran parte a desarrollar un perfil psicológico de los jóvenes.   

5.15 COMPORTAMIENTO PSICOLÓGICO 
 

Ivan Pavlov23 , propone la condición clásica, la cual consiste en estudiar respuestas 
condicionadas a estímulos expuestos a individuos y conocer así que tipo de reacción 
generan y como estos estímulos cambian su comportamiento. 

Goldsmith señala que los enfoques conductistas son clave y relevantes para el 
comportamiento del consumidor y estimulan las actitudes de las personas  

Los humanos son animales que han evolucionado durante largos períodos de 
tiempo. Como tal, los humanos se comportan como otros animales porque 
aprenden y se adaptan debido a sus interacciones con el medio ambiente, y su 

                                            
21 RIVAS, J.; ESTEBAN, I. Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategia de marketing. 
ESIC Editorial. 2010. p. 55-56 
22 LITT, A. SHIV, B. Manipulating basic taster perception to explore how product information affects 
experience. En:  Journal of Consumer Psychology. 2012. vol. 22, p. 55-66. 
23 PAVLOV, I. Reflejos Condicionados. Universidad Nacional de México. 1958 p.23 
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comportamiento aprendido es análogo al comportamiento animal, de modo que 
se puede modelar (describir) matemáticamente como patrones de respuestas a 
estímulos ambientales.24 

Rothchild & Gaides25, presentaron el principio básico de la extinción, describiéndolo 
como la eliminación de una correlación entre una respuesta y una recompensa, 
resultando en la extinción del comportamiento en foco. En marketing, dan la falta de 
refuerzo como razón para un bajo rendimiento del producto, lo que lleva a extinción 
del comportamiento (la compra del producto). 

Medir las reacciones de causa y efecto de estímulos en los jóvenes, podemos 
identificar qué tipo de procesos mentales tienen dependiendo de factores externos 
que se muestren, tales como colores, sonidos, olores, palabras, e imágenes. Además 
de identificar qué áreas del cerebro se activan a estímulos positivos y cuales a 
negativos, así podemos relacionar estímulos-actitudes. 

5.16 JERARQUIA DE NECESIDADES HUMANAS DE ABRAHAM MASLOW  
 

 

 

 

  

                                            
24 GOLDSMITH, R. E.  Current and future trends in marketing and their implications for the discipline. 
En: Journal of Marketing Theory and Practice. 2004, vol. 12 no. 4, p. 10–17 
25 ROTHSCHILD, M. L., GAIDIS, W. C. Behavioral learning theory: It’s relevance to marketing and 
promotions. En: Journal of Marketing. 1981, vol. 45 no. 2, p. 70–78 
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Figura 9. Pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow. 

 

Fuente: SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Décimo primera 
edición. Pearson. 2017.  p. 499.  

La jerarquía de necesidades de Maslow ha sido utilizada por los mercadologos como 
una guía para clasificar las diferentes motivaciones de los consumidores, asimismo 
como buscan ir alcanzando la cima de la pirámide mediante satisfacen las 
necesidades de la base. 

5.17 LAS 5 E DE MARSHALL COHEN 
 

Marshall Cohen26 describe el comportamiento del consumidor como un proceso el 
cual los consumidores adquieren productos dependiendo de sus estilos de vida, pero 
analizándolo por medio de un punto de vista empresarial, el consumidor puede ser 
influenciado para ir acorde con los objetivos de la empresa, por esta razón, 
el consumidor es observado y analizado a través de las 5 E, propuestas por Marshall, 
las cuales son Educar, Explorar, Elevar, Entretener y Evaluar.  

                                            
26 COHEN, Marshall. Comportamiento del consumidor. MCGRAW-HILL. 2006 
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Es importante analizar como son los estilos de vida que llevan los jóvenes 
universitarios de Cali, como es su ambiente, gustos y preferencias. Según lo 
propuesto por la teoría de las 5 Es de Cohen, estos estilos de vida pueden ser 
modificados, al cambiar el contexto en el cual un grupo determinado de jóvenes esta, 
su estilo de vida puede ser fácilmente alterado, además de que los jóvenes son muy 
volátiles y se adaptan al cambio. Considerando el estudio realizado por la EAFIT, 
sobre “el milennial colombiano” y su gran hallazgo que fue: “el milennial colombiano 
está muy relacionado con sus condiciones sociodemográficas. Y por lo tanto, la 
teoría de las 5E propuestas requiere ser evaluadas en el contexto colombiano y 
caleño. 
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6 METODOLOGIA 

Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización de 
una investigación mixta, incluyendo la investigación cualitativa como lo es la 
observación por participante, la etnografia y la netnografía. 

Esta investigación es con el fin de describir ¿De qué modo? o ¿Por qué causas? se 
produce una situación o acontecimiento particular, en este caso, el comportamiento 
cultural, social y psicológico que motiva el consumo de los jóvenes pertenecientes a 
las universidades Autónoma, Icesi, Javeriana y San Buenaventura, ubicadas en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Se puede indicar  que la investigación realizada es el proceso que, utilizando el 
método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 
social. Este tipo de investigación permitirá el conocimiento más a fondo para lograr 
los objetivos del proyecto y presentar los hábitos de los jóvenes universitarios de las 
cuatro universidades en estudio. 

También, se analizaran variables cuantitativas por medio de una encuesta 
estructurada en plataforma digital, se generalizarán las respuestas de los jóvenes. 
Incluido en la investigación cuantitativa mediremos factores como la frecuencia de 
compra, y la preferencia de las diferentes categorías de mercado (Ropa, tecnología, 
alimentos). 

La información se obtendrá por diferentes técnicas de recolección, como lo son la 
observación participante, la etnografía de campo y digital, los grupos focales, las 
entrevistas, la encuesta estructurada, todo con el objetivo de obtener las tendencias, 
los comportamientos, y los factores por los que los jóvenes se guían para tomar 
decisiones.  

Se recogerán variables culturales, sociales y psicológicas por medio de las técnicas 
de investigación indicadas, acerca de sus hábitos de consumo, relaciones sociales, 
y opiniones frente al consumo en general de bienes y servicios. 

Para el muestreo se sacara una muestra por cada Universidad, para esto 
utilizaremos un tipo de muestreo sistemático, en este tipo de muestreo probabilístico 
se hará una selección aleatoria del primer elemento para la muestra, y luego se 
seleccionaran los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos 
hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Todo esto será registrado y 
trabajado a través de una hoja electrónica. 

https://www.questionpro.com/blog/es/tamano-de-la-muestra-de-una-encuesta-cuantos-encuestados-necesitas-realmente/
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Al final se analizarán los datos, y se modificaran los perfiles establecidos de los 
consumidores jóvenes universitarios de las 4 universidades mencionadas 
anteriormente en la ciudad de Cali.  

En este proyecto se presenta en cada objetivo una etnografía digital, para poder 
identificar, describir y analizar el comportamiento de los jóvenes en las redes 
sociales, asimismo que paginas o marcas influyen en ellos y como los jóvenes 
manejan su propio contenido. Este tipo de etnografía responde al impacto que tiene 
la tecnología con los jóvenes de las generaciones Millenials y Centenials y su hábito 
de invertir entre siete y ocho horas al día revisando internet y redes sociales, que 
está documentado en este proyecto. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 OBJETIVO 1: IDENTIFICAR QUÉ TENDENCIAS MARCA LA DECISIÓN 
DE COMPRA EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS. 
 

Las tendencias hacen parte de la vida de los universitarios, y estas definen su 
comportamiento social e influyen fuertemente en su decisión de compra. Entre los 
principales hallazgos, está la tendencia de estar conectados todo el tiempo, es una 
característica que define en si el término de millennial, los universitarios mantienen 
horas en redes sociales, además de navegar por páginas de internet y los conocidos 
videojuegos online donde interactúan con personas de todo el mundo en tiempo real. 
Asimismo, está la tendencia del bienestar, en donde la alimentación saludable y el 
ejercicio se han vuelto un hábito innegable de los jóvenes. 

Por último, la tendencia de viajar y explorar el mundo. Los resultados arrojan que la 
gran mayoría tiene como sueño viajar, les gusta o desean hacerlo acompañados por 
su familia o sus parejas. 

7.1.1 Tendencia de la conectividad  

La tendencia de la conectividad se encuentra presente en la vida actual. Los jóvenes 
universitarios viven no solo en el mundo físico sino también el digital. El afán de 
mantenerse conectados, de comunicarse de forma instantánea, de formar parte de 
grupos sociales digitales y de mostrar al mundo quien es, ha permitido a grandes 
marcas crear estrategias, productos y servicios que van de la mano con esta 
tendencia. 

En cada una de las técnicas de recolección de información, se obtuvieron conceptos 
que enmarcan la tendencia de la conectividad, tanto en el trabajo etnográfico, los 
grupos focales, y las encuestas. 

La investigación etnográfica nos deja ver varias piezas digitales, además de cómo 
estas interactúan con los jóvenes millennials y como ellos responden 
recíprocamente. 
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Se presenta a continuación una pieza publicitaria de Apple para la navidad 2018 que 
ilustra esta tendencia. 

Figura 10. Pieza publicitaria Apple para navidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sin autor. Fotografía de Apple de una chica sosteniendo un Ipad. [en línea] 
apple [Consultado 27 de noviembre 2018] Disponible en Internet. . 
https://www.apple.com/co 

La pieza publicitaria evidencia como se conciben los jóvenes en la posmodernidad 
conectados, relacionados globalmente con la poderosa tecnología buscando lograr 
y mostrar en redes sociales sus logros. Es entonces frecuente, que la mayoría de 
universitarios escojan como marca favorita Apple, se sienten identificados y los 
describen como ellos mismos se ven, jóvenes talentosos. 

Es común que los jóvenes se informen por internet de promociones para ir a comer 
con sus amigos de las nuevas colecciones de las marcas de ropa y la tendencia es 
tan fuerte que hay marcas nacionales muy posicionadas como Mattelsa, que han 
logrado el éxito trabajando solo marketing digital por medio de las redes sociales, y 
logra convocatorias para ver sus colecciones de ropa y promociones, donde sus 
clientes hacen filas que superan la cuadra en la cual está ubicada su tienda incógnita. 
Para ilustrar presentamos el ejemplo partiendo de la tendencia de “estar conectados” 
que ha sido potenciada por esta empresa de moda antioqueña, caracterizada por su 
vanguardia y manejar muy bien el marketing digital y la etnografía digital, para 
obtener una relación estrecha con sus consumidores, que se busca ilustrar con las 
siguientes imágenes. 
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Figura 11. Camiseta de la marca Mattelsa. 

 

Fuente: Fotografía propia. Camiseta de Mattelsa. 

Figura 12. Etnografía digital Mattelsa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de página oficial Instagram. @mattelsa. [Consultado: 
noviembre 20 de 2018] Disponible en Internet: www.instagram.com/mattelsa   

Se evaluó la página de instagram de la marca de ropa, Mattelsa (@mattelsa). Esta 
es una tienda colombiana de ropa juvenil, que ha logrado un gran éxito, debido a sus 
bajos precios y diseños únicos. Mattelsa se destaca en redes sociales por tres cosas. 
Primero, resalta las características más importantes de ser joven; libertad, belleza y 
diversión, no solo su ropa sino también sus imágenes y demás contenido demuestran 
que divertida es la vida de una persona que está entre los 18 y 30, y que no se debe 
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perder ni un momento de esa epoca. Segundo, se resalta la innovación, como lo 
hemos visto, los jóvenes enmarcados de ser parte de una generación llamada 
millenial y centennial, se adaptan muy fáciles al cambio, y son propensos a fidelizarse 
a marcas que reflejen sus estilos de vida, se ha demostrado que la innovación 
constante logra mantener al público cautivo y en constante movimiento. Mattelsa ha 
alcanzado un gran logro por su innovación, no solo propone ser diferente a lo 
convencional, sino también de construir su propio estilo. Por último, generan 
contenido con el cual se sienten identificados los jóvenes, demostrándolo por “Me 
gusta” y diferentes comentarios. 

Muchos manifestaban que cuando veían publicidad de ropa o tecnología, 
usualmente iban a buscar el mismo modelo o referencia, para tener el chance de 
verlo, probarlo e identificar la calidad. 

 En las encuestas participaron 232 estudiantes de las cuatro diferentes 
universidades que están en el estudio.  

Figura 13. Gráfico de universidades que participaron en el estudio. 

 

Los estudiantes encuestados están distribuidos entre estudiantes diurnos y 
nocturnos, de todos los pregrados y de todos los orígenes. 

La edad actual de la mayoría de los universitarios los enmarca en el concepto de 
millennials y centennials, en donde la tendencia de la conectividad es fuerte. 
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Figura 14. Gráfico de Edad. 

 

Se hizo un análisis de la población, y se identifica que la mayoría de los universitarios 
encuestados, están en un rango de edad de 19-21 años, seguido de otro gran 
porcentaje que se encuentran entre los 15 y los 18. El último rango de edad se puede 
clasificar como centennials según la definición de Solomon. 

Estar conectados para esta generación es de suma importancia, todos cuentan con 
un celular y lo usan frecuentemente durante el día.  Goleman indica que el interés de 
estar conectados todo el tiempo, les ha generado a los jóvenes problemas de 
concentración e incluso el riesgo de convertirse en nomofobicos. 

Figura 15. Gráfico de horas navegando en internet. 
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Los anteriores resultados arrojados van de acuerdo a la definición de lo que es ser 
millenial. Se resalta como estos están inmersos en el internet y hacen parte de un 
mundo virtual, la mayoría de los encuestados invierte en promedio 5 horas al día en 
las redes sociales. (Remitir Anexo 1. El país) 

Debido al tiempo invertido en redes sociales e internet en general, los jóvenes 
universitarios, son “bombardeados” constantemente con cantidad de publicidad y 
páginas que ofrecen productos y servicios, debido a esto se les pregunto si 
realizaban compras por internet. 

Figura 16. Gráfico de hábitos de compra por internet. 

 

 

Por otro lado, pese a que los universitarios pasan gran parte de su tiempo en internet, 
mayormente en redes sociales, notados en la figura 6, un porcentaje alto de los 
estudiantes no está acostumbrado a hacer compras online. Lo cual es una tendencia 
a resaltar, ya que estar sumergido en el medio virtual no significa que sea el medio 
de preferencia para adquirir productos.  

 Los grupos focales también nos dieron resultados acerca de la importancia de 
mantener conectados. 

El focus se dividió en tres etapas. En la primera se buscó entrar en confianza con los 
participantes, para eso se entablo una conversación para que todos se relacionen 
entre sí y cada uno de ellos hable. 
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Además, se les pregunto la edad, en donde todos pertenecían a un rango de 19-22 
años. Con respecto a la distribución de estudiantes por universidades, dos 
pertenecían a la U. Autónoma de Occidente, tres a la U. San Buenaventura, uno de 
la U. Icesi y uno de la U. Javeriana (Ver Anexo 1.) 

Se abordó las preguntas de la guía del focus, y se encontró lo siguiente: todos tienen 
al menos una red social, destacándose el uso de Instagram y Facebook, en donde 
siguen a cantidad de personas, incluyendo amigos y personajes públicos. En el uso 
de estas plataformas, pueden tomarse de 3 a 5 horas de su día.  

Por otro lado, los hombres coincidían que alguna vez han comprado por internet 
varios productos, debido a la poca complejidad que tienen los productos diseñados 
para hombres, especialmente porque consideran que la mayoría son los mismos, 
pero en diferentes colores, se “arriesgan más” a comprar por internet. 

7.1.2 Tendencia del Bienestar 

Se hizo muy común y frecuente oír a los jóvenes encuestados y entrevistados, hablar 
de su estilo de vida orientado al bienestar, esto significa la comida saludable, el 
cuidarse de azucares y grasas, además de ser muy activos en el hábito de ejercitar 
el cuerpo y en buscar en los deportes la mejora de su estado físico. 

 En las etnografías digitales se encontró como los jóvenes perciben el deporte, 
y como hacen de figuras deportivas ídolos a los cuales muchas veces tratan de 
imitar. 
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Figura 17. Etnografía marca Nike. 

 

Fuente: Instagram Oficial Nike @nike 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de página oficial Instagram. [en línea] @nike. 
[Consultado: noviembre 21 de 2018] Disponible en Internet: 
www.instagram.com/nike 
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Figura 18.  Los millennials y Nike.  

 
 

Fuente: Elaborado a partir de página oficial Instagram.[en línea]  @nike. 
[Consultado: noviembre 21 de 2018] Disponible en Internet: 
www.instagram.com/nike  

Nike, utiliza a los jóvenes deportistas del momento como inspiración y modelo de la 
vida deportiva. La actual estrella del futbol Mbappe, es un modelo a seguir, ya que al 
ser un joven millennial, hijos de refugiados en una nación potencia, motiva a los 
jóvenes a mejorarse cada día y ponerse metas, generando así un lazo con la marca 
que los motiva “Nike”. 
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Figura 16. Noticia acerca de apertura de tienda Nike en Cali 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia hacia el bienestar, a buscar ejercitarse con frecuencia para sentirse 
bien, es tan fuerte en el ambiente en los jóvenes caleños que generan que marcas 
seguidoras de ellos como Nike, inauguren más tiendas en Cali. 
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El bienestar físico no es el único interés de los estudiantes, se encontró también que 
las acciones y productos direccionados en la preservación del medio ambiente y el 
desaceleramiento del calentamiento global eran de mayor importancia para los 
jóvenes universitarios. El bienestar no solo es el mejoramiento de la salud, sino 
también el cuidado ambiental y la consciencia de la necesidad de un planeta sano. 

A continuación presentamos ejemplos de la participación de estas marcas líderes 
para apoyar el  medio ambiente y así obtener el favor de sus consumidores. 

Figura 19. Campaña Adidas. Generar plástico de suelas a partir de plástico de 
botellas recogidas en las playas 

  

Fuente: Sin autor. Fotografía de Adidas de unas zapatillas hechas con plástico 
reciclado de los océanos. [Consultado: noviembre 11 de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.adidas.co/parley 

Por otro lado Tennis ha mantenido en sus tiendas un bajo consumo de luz, 
generando un ambiente de ahorro y cuidado del medio ambiente. 
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Figura 20. Tienda tennis.  

 

Al igual que los casos anteriores el éxito ha comunicado su interés por el medio 
ambiente y la consciencia que tienen del gasto de recursos naturales en la 
elaboración de ropa, por esto, han lanzado una campaña de reciclaje de jeans en 
donde no solo compras un producto, sino que ayudas al medio ambiente. 
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Figura 21. Pieza publicitaria correspondiente a la revista para campaña 
navidad 2018 y vacaciones enero 2019. 

 

Fuente: Sin autor. Revista de almacenes Éxito versión navidad 2018. 2018  

Las anteriores piezas publicitarias muestran como las marcas se han adaptado a la 
tendencia del cuidado ambiental, y como con sus acciones buscan lograr un 
diferenciador que cautive al público millennial y centennial, compartiendo sus 
ideologías y estilos. 

 Se realizó diferentes entrevistas a los estudiantes de las universidades del 
estudio, y se encontró que los servicios y/o productos con respecto al ejercicio y la 
alimentación saludable, son uno de los principales hábitos de consumo que tienen 
los jóvenes. 

Con el objetivo de comparar las tendencias y los comportamientos que rodean el 
concepto de los millennials a nivel global con el millennial colombiano, se realizaron 
20 entrevistas a universitarios de las instituciones en estudio y el análisis se resume 
en las siguientes tablas: 
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Tabla 4. Jóvenes estudiantes de la Javeriana. 

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3 
Verónica. 18 Hacer deporte Usar mucho 

el celular 
Tratar de comer cada 
vez más saludable 

Stephanie. 20 Utilizar las TICS para 
comunicarse con su 
familia (vino de 
Nariño a estudiar a 
Cali). 

Estudiar 
mucho para 
aprender y  
crear su 
propia 
empresa. 
Meta: ser su 
propio jefe 

Investigar en detalle 
que alimentos 
consume y ser muy 
saludable. 
 
Nota. Hace gym y 
Crossfit 

Isabella. 18 Practicar deporte 
cotidiano, 
madrugando a las 6 
am. 

Alimentació
n saludable 

Navegar en internet y 
mirar las últimas 
tendencias de moda. 

María 
Camila. 

22 Entrenar por salud Comer sano Uso del celular, redes 
sociales y lectura 
digital. 

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3 
Valentina. 18 Hacer una actividad 

extracurricular al día 
como bailar 1 hora 
en academia. 

Reunirse 
con su 
familia al 
final del día 
y tener una 
charla. 

Sacar a pasear a su 
perra en la noche. 

Alejandra 19 Tener vida social 
para ella con sus 
amigos 

Hacer 
ejercicio 

Alimentación saludable 

Juan 
Esteban 

19 Jugar al futbol (3 
veces a la semana). 

Ordenar y 
barrer su 
cuarto a 
diario. 

Pasar el tiempo en 
redes sociales. 

Mariana 20 Reciclar en todos 
sus hábitos de 
consumo, hasta 
donde le es posible. 

Comida 
saludable 

Espiritualidad 
(Aromaterapia, Yoga, 
Meditación, todas 
guiadas). 
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Tabla 4. (Continuación) 

Mateo  20 Deporte 
fuerte(futbol, 
gimnasio, piscina) 

Alimentarse 
de manera 
saludable 

Informarme 
constantemente de 
manera digital o 
física. 

Daniel 17  Comer alimentos 
cada vez más 
saludables 

Usar 
bastante el 
celular 

Tratar de descansar 
8 horas al día. 

Stephany 23 Asistir al gimnasio 
para hacer ejercicio 

Cuidar mi 
alimentació
n 

Salir con mis amigas 
a tomar café, comer 
helados y conversar 
de temas favoritos. 

Alberto 21 Estudiar Hacer 
deporte  

Comer sano todos los 
días. 

  Total: 12 
estudiantes 
javerianos diurnos. 

8 
estudiantes 
Millenials 

4 estudiantes 
Centenials. 

La Tabla 7 demuestra una tendencia saludable en cada uno de los hábitos de los 
participantes. El autocuidado de la imagen, la salud y la superación personal son 
características que se presentan en la cotidianidad de consumo de los estudiantes, 
adicionalmente, las universidades tienen en sus campus estructuras adaptadas para 
que los estudiantes realicen sus actividades deportivas cotidianamente y también 
este servicio es aprovechado para apoyar las actividades de mercadeo porque 
generan bienestar. 

Tabla 5. Jóvenes estudiantes de la Autónoma 

 

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3

Juan Jose Zapata 21 Hacer ejercicio Tener a la mano implementos de higiene personal 
para estar siempre presentado

Tratar de escoger 
siempre comida 

saludable

Angelica Perez 22

Consumir 
alimentos con 
bajo contenido 
calorico y sin 

gluten

Consumir agua durante todo el dia
Estar siempre en 

internet

Daniela Granobles 22 Ir a 
restaurantes

Hacerse una lonchera vegetariana Transportarse

Alejandro Perdomo 18 Navegar por 
internet

Comprar comida Transportarse

Natalia Navarro 19 Dibujar Llevar el termo siempre lleno de agua Hacer ejercicio
Valeria Lasso 19 Pasear al perro Comer en la noche Estudiar
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Al igual que los estudiantes de la javeriana, los autónomos están interesados en 
comer saludable, y hacer ejercicio. Sin embargo, aquí se menciona la importancia 
para algunos el consumo de internet y salir a comer. 

Tabla 6. Estudiantes San Buenaventura 

 

Por otro lado, para los estudiantes de la San Buenaventura sus hábitos están más 
enfocados a los placeres. De los entrevistados varios frecuentan realizar actividades 
sociales, además el factor de salir a comer al igual que en los autónomos está muy 
presente. Un nuevo habito importante es “ver series”, ya que en todo el mundo es 
fuertemente escuchado que gracias a plataformas como Netflix los jóvenes ya no 
ven televisión. Además, las series impactan el consumo de los jóvenes porque les 
permite evaluar un mundo aspiracional. 

 

 

 

 

 

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3

Melissa Llanos 20 Ver series Comer frutas Milo

Sebastian Villalobos 20 Ir al estadio Rumbear Tomar Coca Cola

Daniel Montaña 20 Deporte Cine Comida

Sebastian Diruggiero 21 Comer Estudiar Fumar

Daniel Giraldo 21 Ejercicio Shampoo Comprar ropa
Maria Paula Balanta 19 Instagram Comer en diferentes lugares Salir a bailar
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Tabla 7. Estudiantes de Icesi 

 

Los estudiantes de la Icesi resaltan la importancia del gimnasio y el ejercicio en su 
vida, además se encontró que buscan pasatiempos para hacer más divertidos sus 
días, no les gusta que en su cotidianidad haya monotonía. 

La creencia de que después de un buen entrenamiento, tienes más energía para 
afrontar las demás obligaciones del día, se ha convertido en el principal impulsor 
para siempre mantenerse en constante entrenamiento. 

 Los grupos focales fueron también una fuente importante de información 
para identificar la tendencia del bienestar. 

En el Focus Group, se les mostro a los participantes un video de promoción a la 
marca NIKE, y luego se hicieron preguntas a los integrantes acerca de cómo 
percibían el video. 

En el video de NIKE, se tocó temas de hobbies con respecto a los deportes, muchos 
contestaron que practican o les gustaría practicar algún deporte, unos pocos 
prefieren entrenar en un gimnasio. La preferencia hacia los deportes es que es 
entretenido y motivador, al mismo tiempo que trabajan el cuerpo y mantienen un 
estilo de vida más saludable, además de que tenían más contacto con personas que 
en un gimnasio. Sin embargo, la principal causa de desistir de los deportes es el 
horario, ya que un gran porcentaje de los integrantes manifestaron tener muchas 
cosas que hacer en la semana como para poder practicar algún deporte 
cotidianamente. El entrenamiento del cuerpo es importante para cada uno de los 
participantes, ya que como fue expresado por una de las participantes, a todos les 
gusta “sentirse bien con ellos mismos”.  

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3

Juan Camilo Forero 22
Escuchar 

musica
Hacer ejercicio Leer

Juan David Rodriguez 22 Ir al gimnasio Manejar moto
Ver videos por 

internet

Abraham Guerrero 21

Trabajar 

donde mi 

papa

Cocinar Escuchar musica

Diego Paredes 21 Cerveza Gimnasio Comida Rapida
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Otros descubrimientos interesantes acerca del video de NIKE, fue el comportamiento 
de los participantes frente al video, la mayoría se vio inmerso en la historia del video 
que no noto que mientras los deportistas y actores hacían lo suyo para contar la 
historia, fue mostrado en numerosas ocasiones el logo de NIKE, y no fue hasta el 
final que se les dijo que había aparecido, que cayeron en cuenta que estaban viendo 
un comercial de NIKE, sin embargo, el slogan de NIKE, el cual apareció al final del 
video “Just do it”, si fue percibido por todos. 

Se realizó un segundo focus group en el cual se invitó a participar 7 millennials con 
el fin de conocer sus hábitos, sus actividades día a día, y además se les pregunto 
acerca de hábitos que caracterizan a la generación.  

Los participantes contaban con una edad de entre los 18-22 años de edad. La 
mayoría tiene como habito los fines de semana pasar tiempo con la familia en el día, 
y luego en la noche salir con los amigos, esto subraya la importancia de la familia en 
la cultura.  

De los 7 participantes, todos sin excepción realizan alguna actividad física, ya sea ir 
al gimnasio o practicar algún deporte. Debido a que todos eran estudiantes, 
buscaban la forma de organizar su tiempo para hacer ejercicio y poder realizar sus 
obligaciones.  

Cuando se les pregunto qué opinan acerca del hábito de hacer ejercicio diariamente, 
todos estuvieron de acuerdo de que les da más energía y los pone activos para pasar 
el día a día. 

En el tema del cuidado del medio ambiente, todos los participantes en la 
investigación estuvieron de acuerdo en comenzar a tener hábitos de consumo a favor 
de preservar la vida y el medio ambiente, siendo el de mayor repetición evitar 
comprar botellas plásticas, usando su propio termo para llevar sus bebidas. 
Asimismo se abstienen de utilizar pitillos para consumir refrescos y así evitar el daño 
que estos hacen en los animales que los consumen. 

También para apoyar cuidar el medio ambiente, los jóvenes evitan consumir mucha 
energía eléctrica, aprovechando la luz del computador y desconectando todos los 
equipos que no están usando. Igualmente privilegian marcas que han reducido el 
consumo de agua en su producción como las marcas de blue jeans o marcas líderes 
de ropa infantil como Offcorss. 
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Los centennials son los siguientes a entrar a la universidad, o que se encuentran 
en primer semestre. Al igual que los millennials son personas que comparten los 
ideales de cuidar el medio ambiente y la importancia de la tecnología en la vida 
moderna. 

Los hábitos de centennials nos ayudan a entender cómo se comportan las futuras 
generaciones y que tan diferentes son de su generación más cercana, los 
millennials. 

Para conocer acerca de los hábitos de los centennials se realizó entrevistas a 
profundidad. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 8. Hábitos de los Centennials. 

 

Los resultados de las entrevistas nos muestran como los intereses de los centennials 
no están tan distantes de los millennials. La moda y la tecnología hacen parte de sus 
vidas, e interactúan constantemente con ellas. Además, están muy conscientes de 
su realidad medio ambiental y tratan de economizar y concientizar a los que están a 
su alrededor de los cuidados del medio ambiente. 

 Por otro lado, haciendo una relación entre el deporte, y los ídolos juveniles, 
mucho acerca del estilo de vida de las personas públicas son copiados e idolatrados 
por sus seguidores. Las marcas de ropa deportiva no solo quieren mostrar que el 
deporte mejora  

Participante Edad
Marca 

favorita Actividades cotidianas

Santiago Tafur 9 Nike Estudiar, comer, jugar videojuegos

Isabella Murcia 15 Yves Saint 
Laurent Ir a bailar

Stephany 
Granobles 13 Forever 21 Hacer actividades en el colegio 

extracurriculares

Paulina Cadavid 12 Anime Hacer tareas y luego estar en el 
computador

Samuel Yusti 12 PlayStation
Hace actividades de refuerzo 

academico en Kumón 
(Matematicas)

Nicole Londoño 15 Mattelsa Leer, Dibujar
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7.1.3 Tendencia de viajar y explorar el mundo. 

De todos los participantes en este estudio concuerdan que tienen planeado viajar en 
un corto o mediano plazo, están deseosos por salir a conocer, y compartirlo en sus 
redes sociales. 

 Las encuestas nos dan un panorama de lo que desean los estudiantes 
universitarios en sus viajes. 

Figura 22. Gráfico de preferencia de gastos si se tuviera 3 millones de pesos. 

 

Los jóvenes actuales están enmarcados por el deseo aventurero de explorar el 
mundo, y esto lo demuestran por su entusiasmo al viajar. La mayoría de personas 
encuestadas manifestaron que uno de sus grandes sueños es viajar. La tendencia a 
viajar está por encima de tener ropa y tecnología. El ahorro para el viaje se ha 
convertido en uno de las alcancías de importancia para los jóvenes.  
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Figura 23. Gráfico de preferencia al viajar. 

 

 

Se preguntó a donde viajarían y con quien, muchas respuestas se dirigían a viajes 
por fuera del país, y acompañados de su familia. 

Figura 24. Gráfico de lugar donde le gustaría viajar a los estudiantes. 

 

Los jóvenes viviendo en la era de la globalización, buscan estar conectados con la 
mayor cantidad de personas que puedan, además de con sitios. Viajar se ha vuelto 
una tenencia entre los universitarios, los cuales generan un contexto social que 
distorsiona la realidad y vuelve sus vidas un poco más “extranjerizadas”, esto 
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significa que en la mayoría de grupos de jóvenes la forma de comunicarse, los sitios 
a los que van y las redes sociales y contenido de entretenimiento que comparten, les 
genera un acercamiento al exterior y los hace sentir por momentos en países 
extranjeros. En la anterior grafica encontramos una tendencia a desear viajar más al 
exterior que dentro del país. 

 En los grupos focales, el 60% de los participantes tenían como meta principal 
viajar por el mundo y conocer lugares.  Además de discutir los lugares que les 
gustaría conocer y el entusiasmo con los que se lo imaginan, el sueño de viajar es 
un sueño presente en cada uno de ellos. 

Por otro lado, la etnografía digital nos ayudó a conseguir más información para 
confirmar la tendencia de viajar y explorar el mundo. 

Se evaluó la pagina de instagram de Samsung (@samsungmobile), una de las más 
grandes empresas de tecnología, que cuenta con una alta gama de productos en la 
categoría de celulares, lleva su contenido al punto de resaltar el materialismo y las 
tendencias de los jóvenes por la salud, viajar y disfrutar la vida sin límites. Samsung 
cuenta con una gran galería de jóvenes donde muestra paisajes fantásticos y jóvenes 
disfrutándolos al máximo, dando un reflejo de lo que la mayoría de jóvenes le 
gustaría hacer, viajar y tomarse muchas fotos para compartir con las personas.  

Las personas reaccionan de forma positiva a las imágenes presentadas por 
Samsung, por lo cual la página cuenta con muchos me gusta y etiquetas, lo que 
muestra la fascinación de las personas, en donde la mayoría son jóvenes que se 
sienten identificados en las fotos y las aventuras. 
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Figura 25. Etnografía digital Samsung Mobile. 

 

Fuente: Elaborado a partir de página oficial Instagram.[en línea]  @samsungmobile. 
[Consultado: noviembre 23 de 2018] Disponible en Internet: 
www.instagram.com/samsungmobile 

Asimismo, se encontró en piezas publicitarias como la siguiente presentadas por 
Totto en su campaña navidad 2018 y vacaciones 2019,  los jóvenes prefieren 
utilizar su dinero en un viaje que en otra actividad. 
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Figura 26. Pieza publicitaria campaña Totto dirigida a millennials. 

 

Fuente: Sin autor. Fotografía de Totto de jóvenes viajando. Material publicitario. 
Colección primavera 2019. 
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7.2 OBJETIVO 2. DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL 
COMPORTAMIENTO CULTURAL Y PSICOLÓGICO A LA HORA TOMAR LA 
DECISIÓN DE COMPRA.  
 

Los universitarios de la ciudad de Cali, tienen comportamientos que son influidos por 
su grupo social, esto incluye su círculo de amigos y su estrato social. Su entorno 
afecta significativamente las actitudes de compra de los universitarios y es lo que los 
hace tan volátiles a las marcas y además producto y servicios, los resultados que 
responden el segundo objetivo específico enmarcan el espacio social y cultural en el 
que conviven los universitarios actuales.  

Este hallazgo está también presente en el estudio de la universidad EAFIT que tiene 
una muestra de dos mil, donde el principal hallazgo es que el millennial colombiano 
tiene una fuente relación con su “condición socio demográfica”. 

Figura 27. estrato Socioeconómico. 

 

Se realizó un barrido del estrato social con más presencia entre las universidades 
seleccionadas, encontramos una gran presencia de estrato 3 y 4, resaltando el 
estrato 3 ya que la gran mayoría escribió que pertenecía a barrios en los que se 
presenta esa categoría de estrato. 

Debido a que gran parte de los jóvenes actuales viven en un entorno digitalizado, el 
internet, y las redes sociales influyen mucho en su comportamiento, y asimismo en 
su actitud frente a los productos y servicios que tiene el mercado. Los participantes 
manifestaron que las redes sociales están llenas de páginas que vende cosas, 
además de la publicidad que ofrece Instagram y se encuentra cada vez que se da 
“scroll down”. Para saber que tanto es el impacto, una de las formas que más genera 
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acción de compra es la promoción que realizan los influencers o famosos en sus 
cuentas. 

Figura 28. influencia de “influencers” y famosos. 

 

La grafica nos muestra como los millennials están acostumbrados a seguir 
influencers, y las redes sociales son herramientas de comunicación que los jóvenes 
no quieren dejar de lado, porque son esenciales para ellos “sentirse conectados” 
para ver las nuevas publicaciones, conocer las nuevas noticias, estar atentos de 
promociones de sus marcas preferidas de comida, ropa, tecnología, entre los bienes 
y servicios más apreciados por ellos. 
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Figura 29. razones por las cuales los jóvenes siguen influencers. 

 

Una gran parte de jóvenes siguen influencers y/o famosos por puro entretenimiento, 
muchos jóvenes buscan despejar la mente unas horas al día y los influencers son la 
fuente para entretenerse. Además los influencers se han vuelto tan importantes en 
la vida de los jóvenes, que estos marcan modas, tendencias y generan ideas, esto 
hace que el ambiente social tanto físico como virtual en el que se mueven los jóvenes 
esté en constante cambio, y lo que era “cool” ayer ya hoy no lo es. 
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Figura 30. Gráfico de actividades que se realizan con más frecuencia los fines 
de semana 

 

Se considera a los jóvenes personas aventureras y de espíritus libres. Uno de los 
resultados más sorprendentes de la investigación fue la preferencia de actividades 
que realizan comúnmente los fines de semana, estas en su mayoría fue la de dormir 
y descansar en casa, lo cual va contrario a la percepción que se tiene acerca de la 
generación milennial. La segunda actividad de más frecuencia es la de “salir a comer 
con amigos y/o pareja”, en se confirma el éxito de las cadenas de restaurantes de la 
ciudad. Y también generan oportunidades a los emprendedores como es el caso 
caleño de TDT, donde la fila la fila es muy larga porque los jóvenes decidieron ofrecer 
un producto con carne tipo angus, que han sido muy exitoso y nos generó el siguiente 
verbatim: “pero yo no hago esa fila ni a bala”. Antes las deliciosas hamburguesas de 
TDT, otros jóvenes prefieren hacer la fila larga, y otros prefieren pedirla a domicilio 
por Rappi, aunque no les llegue tan caliente. 
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Figura 31. ocupación moda de los estudiantes. 

 

 

Otro de los aspectos de la encuesta fue la ocupación del estudiante. La mayoría de 
encuestados solo se dedicaban a estudiar en jornada diurna, teniendo el resto de la 
tarde libre, otros repartían su horario entre horario diurno y nocturno, debido a la 
creencia de que las clases dictadas en horario nocturno son un poco más sencillas 
que las del otro horario. 
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Figura 32. motivo de compra en centros comerciales. 

 

Los estímulos comerciales que reciben los jóvenes día a día, en centros comerciales, 
universidades y redes sociales, son recibidos y almacenados en su subconsciente, 
ayudan a generar insights que generan una recordación del producto o motivan la 
compra de este. Se preguntó a los universitarios la razón por la cual compra un 
producto o un servicio la mayoría indica que sabe que quiere antes de comprarlo 
porque son muy determinados, y van directamente con la idea de conseguirlo. 
Hablando a fondo con algunos de los encuestados, esta decisión la toman desde el 
momento que ven el producto en una vitrina o en redes sociales, demostrando el 
poder que tiene el merchandising y la buena comunicación  apoyada por el uso 
intensivo de influencers para apoyar las marcas. 
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Figura 33. razones por las cuales compran en la Universidad. 

 

Al contrario de espacios como los centros comerciales, las universidades son 
ambientes donde los jóvenes compran más por necesidad que por el deseo de 
adquirir algún producto. Se les pregunto las razones por las cuales compran en su 
campus, las respuestas más frecuentes fueron: debido a que compran su almuerzo, 
compran algún refrigerio o requieren útiles escolares. Ambos comportamientos de 
compra se deben a la necesidad básica de comer. Sin embargo, algunos de los 
encuestados manifestaron que no consumían cualquier cosa, sino algo que les 
gustara o que les llame la atención, esto teóricamente se reduce a reacciones causa 
y efecto de los estímulos que reciben todos los días en su cotidianidad universitaria. 
En el mercado universitario el que tiene el producto que es aspiracional que es el 
producto estrella tiene más visibilidad, dependiendo también de variables decisivas 
como el precio. 
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Figura 34. acerca de la organización de la imagen de los universitarios 

 

La encuesta arroja que más del 18% de los encuestados gasta dinero para mantener 
un estilo único y estar a la moda, el resto de los participantes se encargan ellos 
mismos de su estilo, sin dejar de lado su deseo de verse bien. La apariencia física 
es muy importante y es una característica de lo que ellos definen como ser joven.  

 El grupo focal identifico como reaccionan los universitarios en grupo, al 
preguntarles donde sugeriría ir cada uno si decidiéramos hacer una salida todos los 
que estábamos sentados, en su gran mayoría propusieron que ir a comer a un sitio 
al aire libre como Dapa o el KM 18, eran los planes perfectos para ir un gran grupo 
de amigos, o también ir a una casa y poner música mientras se toman unos traguitos. 
Su comportamiento social va definido en lo que se considera cool y relajado. 

La reciente facilidad de obtener información y la sociedad digital que vivimos, llevan 
a los millennials y centennials a tener un pensamiento más crítico con respecto a las 
cosas que suceden a su alrededor. Se identificó que los participantes del estudio, 
viven bajo un concepto de prevención, el cual abarca desde la seguridad integral de 
las personas, hasta el bienestar mental y físico. Por ejemplo, se sabe que las 
empresas usan estrategias de programación neurolingüística para la promoción de 
sus productos y/o servicios, los estudiantes exclaman que ellos están conscientes 
de las ideas y la “manipulación” de la publicidad, y a diferencia de la demás población 
del país, ellos eligen que tan peligroso puede ser dejarse llevar por esa promoción. 

A pesar de la edad que tienen, los centennilas gracias a la facilidad de obtención 
de información, son muy críticos y tienen claras las realidades actuales. 
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Actualmente los jóvenes, cuentan con mayor independencia, con capacidad de 
razonamiento más profundo y reflexionan frecuentemente de lo que ven. Se habló 
con los centennials y se  percibió que critican el hecho de por ser los más jóvenes 
no son tomados en cuenta cuando dan su punto de vista, critican el hecho de “por 
ser menor no digo cosas importantes”. La siguiente pieza publicitaria, nos ilustra la 
anterior frase. 

Figura 35. Pieza publicitaria Totto a Centennials. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sin autor. Fotografía de Totto de centennials luciendo productos de la marca 
Totto. Catalogo Totto diciembre 2018. 

La comida rápida ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, debido a que 
más personas prefieren salir a consumir fuera de sus hogares para evitar cocinar. 
Particularmente los jóvenes son los mayores consumidores de comida rápida, en 
donde salir a comer con amigos es una actividad repetitiva entre los universitarios. 
Para esto se escogió las marcas de comida rápida con más participación en el 
mercado colombiano según el estudio Top of Mind, (ver anexo F.), y la marca 
tendencia en Cali. Por lo tanto, fueron escogidas las siguientes marcas: McDonald’s, 
El Corral y TDT (Tierra de Todos), en donde las dos primeras están en los primeros 
lugares de participación en Colombia según Euromonitor International (Tabla 1) y la 
última es el restaurante con mayor popularidad actualmente, los tres restaurantes 
cuentan con un producto característico similar, la cual es la hamburguesa. 
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Figura 36. Participación compañías de comidas rápidas en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fotografia tomado desde Euromonitor International. [Consultado 
dicembre 02 de 2018] Disponible en Internet: www.euromonitor.com 
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Tabla 9. Comparativo principales restaurantes de comida rápida en Cali. 

 

El éxito de las primeras dos marcas se debe a como estas juegan con las emociones 
de los jóvenes, y como por medio de campañas de concientización, se ganan la 
preferencia de sus clientes ya que estos son una generación que desea hacer 
cambios que mejoren el mundo, y si ese cambio se logra por comprar una 
hamburguesa están más que felices de hacerlo. Asimismo, encontramos como la 
innovación y lo novedoso mantiene cautivados a los jóvenes y como ellos apoyan a 
los emprendedores regionales como TDT, que ofrece una hamburguesa que 
“consideran deliciosa” por la carne tipo Angus que han incorporado a la receta y 
aceptan hacer una larga fila y lograr comprarla. En Cali, prima una cultura calida, 
relajada, y algo perezosa, de ahí el éxito de las cadenas de comidas, en donde los 
estudiantes mezclan su ya adquirida cultura gracias a la sociedad y familia, con el 
deseo de ser parte de un grupo y de abrir sus posibilidades, lo último es la razón por 
la cual se es difícil fidelizar un millennial, se manifestó que en su cabeza existe un 
número ilimitado de posibilidades. 

La unica queja al respeto, 
son las largas filas 

El corral

Su decisión de producto 
de tener carne tipo 

"angus" genera mucha 
calidad y buen sabor en la 

hamburguesa.

Estan en el nucleo de la 
comida rapida. Sus redes 
sociales son usualmente 

comentadas con etiquetas 
para ir en amigos y pareja

Originalidad en las 
campañas, innovación en 

el servicio y sus 
productos, que gustan a 

los jovenes.

Sus hamburguesas son 
consideradas las mejores 
del pais, ademas muchos 
coiciden que son de gran 

calidad.

Han encontrado un gusto 
importante por las 

malteadas, las cuales son 
muchas veces 

comentadas por los 
jovenes.

Atentos a contestar 
comentarios en redes 

sociales, e interactuar con 
los jovenes.

Demuestran que el 
tamaño y la calidad son 

caracteristicas 
importantes, que 

enganchan la atención de 
los jovenes

Muestran como sus productos 
hacen parte de acciones beneficas 

a jovenes. Estos reaccionan 
positivamente en redes sociales, ya 

que sienten que hacen un mundo 
mejor.

Hacen uso de influencers para 
promocionar sus productos entre 

los jovenes.

Mcdonald´s TDT

Mcdonald´s  potencia su tactica de 
repartir volantes entrando a los 

centros comerciales para vender un 
helado McFlurry y obsequiando el 

otro

Su estrategia actual esta en 
potenciar su negocio de postres 
para crecer con aquellos clientes 

que estan en tendencias muy 
saludables o definitivamente 

prefieren comida casera.
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7.3 OBJETIVO 3. IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS EMOCIONES QUE 
PRIMAN EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS JÓVENES 
UNIVERSITARIOS. 
 

Con respecto a la pregunta de qué emociones lo llevan a comprar productos y 
servicios, se identificó que la mayoría de universitarios son impulsados por 
emociones positivas, como lo son la felicidad, la alegría, la autosatisfacción, gusto y 
amor. Otro gran porcentaje son guiados por emociones negativas, como la tristeza, 
depresión, baja autoestima, ansiedad, que se reduce al comprar bienes materiales y 
lucirlos y presumirlos. 

Figura 37. emociones que llevan a los universitarios a comprar productos o 
servicios. 

 

Se evidenció también que muchos jóvenes compran por curiosidad, por probar 
productos o servicios nuevos, a nivel general experiencias nuevas. Sus hábitos de 
compra están muy relacionados con la moda actual y la experiencia del momento 
porque los Millenials y Centenials buscan tener todo “ya, ya, ya”, según las 
investigaciones presentadas en los antecedentes y el trabajo realizado. 

 En el grupo focal Se reprodujo un video de Coca-Cola acerca de la máquina 
de abrazos Coca-Cola, pero al principio se hicieron dos preguntas introductorias, la 
cual fue ¿Alguna vez te has enamorado?, a la que todos excluyendo a una persona 
respondieron que sí, algunos lo manifestaron con alegría otros con poco ánimo.  
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El video de Coca-Cola muestra una maquina dispensadora de la marca, que funciona 
por medio de abrazos. Cada vez que una persona abraza la maquina esta le entrega 
un producto, que va desde la gaseosa Coca-Cola, hasta pizza y emparedados.  

Luego de ver el video, los participantes quedaron con una sonrisa, y comentaron que 
el hecho de dar amor y recibir algo a cambio es significativo para ellos. El dar  amor 
según lo descrito por ellos, se trata de acciones donde demuestras interés por 
personas o cosas, y lo que todos esperan es que al igual que ellos dan, también 
reciban ese amor. 
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8 CONCLUSIONES 

Los jóvenes universitarios se pueden definir como personas volátiles, abiertas al 
cambio, en donde sus principales intereses son la autosuperación personal y el 
bienestar general. Los grupos focales realizados nos muestran la tendencia que los 
universitarios son fuertemente motivados por el logro, y tienen como meta ser 
exitosos y construir familia. Curiosamente, el término “familia” no solo se evidenció 
en el grupo focal, sino también en las encuestas en donde la mayoría preferiría pasar 
tiempo en un viaje con su familia, este es uno de los aspectos más importantes 
encontrados ya que a diferencia de la concepción global de lo que es un millennial, 
el millennial caleño (y podríamos decir que colombiano) tiene un fuerte lazo con su 
familia. Los millennials caleños, no buscan dejara todo atrás y lanzarse a una 
aventura, sino que también desean formar una familia. 

El grupo focal al igual que las encuestas evidencian que los ítems en los que más 
gastan dinero los millennial o al menos estarían dispuestos a invertir sus ahorros, 
son los viajes, la ropa y la comida. Es un hecho que viajar hace parte de los intereses 
de un millennial, y esto se ve comprobado en las encuestas, las cuales dan como 
resultado que más del 90% desearía hacer un viaje, especialmente viajes al exterior. 

Por otro lado, la tendencia del bienestar se evidencia en toda la investigación, la 
importancia de tener hábitos saludables como hacer deporte y comer saludable, 
genera hábitos de consumo como lo es hacer una lonchera en casa que tenga 
comida baja en grasas, sales y carbohidratos, y asimismo programar los días para 
poder realizar sus actividades estudiantiles y también realizar deporte. Asimismo, el 
cuidado del medio ambiente está entre su cotidianidad y buscan de cualquier forma 
contribuir a esa idea; esto representa un reto para las marcas, ya que deben 
demostrar que son amigables con el medio ambiente, para así tener la atención de 
los jóvenes. 

La etnografía digital realizada es una guía para entender cómo se comportan los 
jóvenes en los medios virtuales. Estos construyen su personalidad y adquieren de 
ellas los patrones para comportarse enfrente el mercado que los rodea. De las redes 
sociales los universitarios reciben más información y aprendizaje que de cualquier 
otro medio, debido a la cantidad de tiempo que le dedican a este medio.  

Los millennials y centennials son en pocas palabras la generación que “quiere 
romper el molde” de los comportamientos, creencias y actitudes, de la sociedad. 
Grandes marcas saben que los millennials buscan ser diferentes, únicos y 
revolucionarios, tener en cuenta estas características lleva a marcas como Nike a 
tener bastante popularidad entre los jóvenes. Nike destaca en sus redes sociales el 
uso de videos que no solo es publicidad para sus productos, sino que también 
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cuentan una historia acerca de la superación y el potencializar al máximo las 
fortalezas que nos da la juventud. Los jóvenes se sienten atraídos a la gente que es 
capaz de hacer lo imposible, posible, y no hay mejor ejemplo de ello que los 
deportistas que logran grandes cosas. Por lo tanto, los jóvenes crean una imagen de 
ellos mismos, con respecto a sus héroes y desean al igual que ellos hacer cosas 
imposibles. 

Los jóvenes se caracterizan por ser una generación soñadora, sueñan con ser 
famosos, grandes artistas, grandes científicos, tener el mundo a su alcance. No hay 
actitud que refleje más ese pensamiento que la tendencia a viajar.  

Por otro lado, al ser una generación que está en constante cambio, tiende a aburrirse 
rápidamente de las cosas, sean productos o servicios, es muy fácil para los 
millennials. Esto es un desafío para las marcas 
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ANEXOS 

Anexo A.   Focus con Millennials estudiantes universitarios de UAO, PUJ, 
USB, ICESI, para investigar sus hábitos de consumo.  

Temas 
propuest
os 

 

Daniel
a Prati 

UAO 

Andrés 
Castañ
o 

USB 

Alejandr
o 
Perdom
o 

UAO 

Sofia 
Triviño 

PUJ 

Valentina 

Valverde 

ICESI 

Sebastiá
n 

Villalobo
s 

USB 

Valentin
a Tafur 

USB 

HABIT
OS 
CLAV
ES 

       

1 Respo
nsabili
dad 

Respon
sabilida
d 

Ejercitar
se 

Ejercici
o 

Dormir Estudiar Estudiar 

2 Honest
idad 

Ver TV Aliment
arse 
bien 

Dormir Estudiar Ir al 
estadio 

 

---------- 

3 Discipli
na 

Trabaja
r 

Dormir 
bien 

Estudiar Salir con 
el novio 

Bailar  

----------- 

META
S DE 
VIDA 

       



 

91 
 

1 Ser 
empre
saria 

Ser 
millonar
io 

Construi
r familia 

Ser 
indepen
diente 

emocio
nalment
e 

Ser 
profesion
al 

Graduar
me 

Vivir en 
el 
exterior 

2 Gradu
arme 

 

Respon
sable 

Estabilid
ad 

económi
ca 

Ser 
indepen
diente 

económ
icament
e 

Viajar por 
el mundo 

Conseg
uir 
trabajo 

 

-----------
- 

3 Viajar 
mucho 

Sacrifici
o 

Viajar Dormir 
tranquil
a 
siempre 

Casarme Montar 
mi 
empresa 
o 
negocio 

 

-----------
-- 

PROD
UCTO
S 
MAS 
CONS
UMID
OS 

       

1 Ropa Hambur
guesa 

Zapatos
/Ropa 

Leche Salchipap
a 

Cigarrillo
s 

Agua 

2 Comid
a 

Agua Celular Maquilla
je 

Ropa Comida Fruta 
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3 Viajes Lasagñ
a 

Comida Esmalte
(uñas) 

Belleza Ropa Belleza 
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Anexo B Focus con jóvenes de la Generación del Millenio sobre sus HABITOS 
DE CONSUMO realizado el miércoles 17 de octubre de 2018. 

Pregun
tas 
claves 

 

Valenti
na 

 

Juan 

 

María 
Alejandra 

 

Isabella 

 

Andrés 

 

Juan 

 

Estepha
ny 

Edad 18 
años 

19 
años 

19 años 18 años 22 años 19 18 

Progra
ma que 
estudia
n 

Admini
stració
n 

Admini
stració
n 

Administr
ación 

Adminis
tración 

Administr
ación 

Admini
stración 

Derecho 

¿Que 
acostu
mbran 
a hacer 
el fin 
de 
seman
a? 

Almorz
ar con 
mis 
papas, 
en las 
noches 
con 
mis 
amigos
. 

Día 
con 
familia, 
en la 
noche 
con los 
amigos
. 

Salir a 
comer, a 
rumbear, 
ver 
películas, 
dormir, 

reponerm
e. 

Con la 
familia. 

En el 
Lago 
Calima, 
con los 
amigos. 

Con la 
familia 
y en la 
noche 
con los 
amigos
- 

 

¿Cómo 
es un 
día 
habitua
l de 
lunes a 
viernes
? 

Madrug
o a la 
U, en 
los 
“hueco
s” hago 
tareas. 
Bailo 
Hip 
Hop en 
Acade
mia. 

Voy a 
la U. 

 

Juego 
futbol a 
diario”. 
Es 
vital” 

Voy al 
Gym, 
madrugo 
a 
entrenar. 

Según el 
calendari
o de la U, 
voy en 

Madrug
o a las 5 
am a 
entrenar
. 

 

“me da 
respons
abilidad” 

Voy al 
Gym 

 

Hago 
tareas 

Madrug
o a 
clase. 

Entreno 
con el 
equipo 
de 
micro-
futbol. 
Despué
s con 
amigos 

Voy al 
Gym, en 
la tarde 
o en la 
noche. 

A veces 
hago 
Crossfit 
por la 
tarde en 
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las 
tardes. 

Veo 
series y 
noticias. 

y ver 
series. 

El 
Ingenio. 

¿Qué 
opinan 
del 
hábito 
de 
hacer 
deporte 
diariam
ente? 

Es vital 

“lo 
pone a 
uno 
más 
feliz” 

“te 
desestr
esa” 

“lo pone 
a uno 
más 
activo” 

“madrug
ar le da 
más 
pilas a 
uno” 

  Nos 
ayuda a 
ordenar 
el 
tiempo. 

¿Cuant
as 
materia
s en 
promed
io 
cursan 
en un 
semest
re? 

8 
materia
s 

6 
materia
s 

“cancel
o 1” 

6 
materias 

 

7 
materia
s 

5 
materias 

“cancelo 
1” 

7 
materia
s 

7 
materia
s 

Hábitos 
de 
consu
mo 
general
es que 
consid
eran 
importa
ntes 

Que la 
mayorí
a de 
estudia
ntes no 
compre
n 
botella
s de 
plástico
. 

“concie
ntizar a 
la 
socied
ad” 
(tenien
do en 
cuenta 
el 
coment
ario 
anterior 
de 
compra 
de 
botella
s 

“Lo que 
han 
dicho… 
Energía, 
producto
s 
degradab
les2 

 Energías 
renovable
s. 

Hacer un 
incentivo. 
.reducir 
impuesto
s.  

Cuidar 
el 
medio 
ambien
te. 

Incentiv
ar el 
uso de 
la 
biciclet
a y 
compar
tir carro 

Adquirir 
product
os que 
no 
generen 
contami
nación, 

product
os 

reciclad
os 
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plástica
s” 

Hábitos 
person
ales en 
su DIA 

“Sacar 
tiempo 
para 
otras 
activida
des” 

“Alimen
tarse 
bien”.  

“4 
veces 
al día, 
tomar 
agua”. 

”. 
Alimenta
ción”,” 
Estilo de 
vida 
saludable
” 

“me hace 
sentir 
bien”. 

“comer 
bien” /” 
comer 
saludabl
e” 

“ganar 
energía” 

“hacer 
ejercicio” 

“ver redes 
sociales” 

“trato 
de 
hacer 
un uso 
adecua
do de 
la 
tecnolo
gía” 
/”reduci
r el uso 
y 
socializ
ar” 

Estudiar 
y sacar 
tiempo 
para 
ejercitar
me y los 
amigos 

Hábitos 
de 
consu
mo 
familiar 

 

----------
------ 

 

Vive 
solo/fa
milia 
en 
Pasto y 
Bogotá 

De 
familia 
diabética
…” 
mucha 
verdura, 
fruta” 

“Concie
ntizar, 
reducir 
consum
o de 
energía”
. 

“Reducir 
el gasto 
de 
energía” 

“Caridad/
Donación
” 

 

----------
---------- 

“Reducir 
el uso 
de 
azúcar y 
sal en 
las 
comidas
” 
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Anexo C. Tablas perfiles 

Tabla 2. Cuadro comparativo principales restaurantes de comida rápida en Cali. 

 

 

 

  

Nota: No contesta comentarios
Nota: Contesta la 

mayoria de inquietudes

Publican fotos que cautivan al 

publico, demostrando que el 

tamaño y la calidad son sus 

principales carateristicas que 

engancha la atención de los 

clientes

En muchos de los comentarios 

personas mencionan a su pareja 

para ir en la noche  comer 

hamburguesa

Los jovenes son felices con la 

calidad de la hamburguesa y lo 

demuestran por medio de sus 

comentarios y me gustas

Muestran como sus productos hacen parte de acciones 

beneficas a jovenes. Los jovenes raccionan positivamente 

a esto ya que sienten que estan haciendo un mundo 

mejor

Han encontrado un gusto 

importante por las 

malteadas, las cuales son 

muchas veces 

comentadas por 

Los jovenes se sienten identificados con este tipo de 

ambientación, ademas utilizan influencers en donde su 

mayor publico es universitario para promocionar sus 

productos.

Sus hamburguesas son 

consideradas las mejores 

del pais, ademas muchos 

coinciden de que son de 

gran calidad

Mcdonald's combina su producto con las emociones de los 

eventos que se producen en colombia, incluyendo 

halloween, el dia de los enamorados, y las ferias.

Originalidad en las 

campañas, innovación en 

el servicio y en sus 

productos que gustan a 

los jovenes 

Los usuarios etiquetan a otras 

personas para armar parche e ir a 

comer 

Mcdonald's El corral TDT
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Tabla 2. Estudiantes de la Javeriana. 

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3 

Verónica. 18 Hacer deporte Usar mucho 
el celular 

Tratar de comer cada 
vez más saludable 

Stephanie. 20 Utilizar las TICS para 
comunicarse con su 
familia (vino de Nariño 
a estudiar a Cali). 

Estudiar 
mucho para 
aprender y  
crear su 
propia 
empresa. 

Meta: ser su 
propio jefe 

Investigar en detalle 
que alimentos 
consume y ser muy 
saludable. 

 

Nota. Hace gym y 
Crossfit 

Isabella. 18 Practicar deporte 
cotidiano, 
madrugando a las 6 
am. 

Alimentación 
saludable 

Navegar en internet y 
mirar las últimas 
tendencias de moda. 

María 
Camila. 

22 Entrenar por salud Comer sano Uso del celular, redes 
sociales y lectura 
digital. 

Valentina. 18 Hacer una actividad 
extracurricular al día 
como bailar 1 hora en 
academia. 

Reunirse 
con su 
familia al 
final del día 
y contarse 
como les fue 
en su 
jornada. 

Sacar a pasear a su 
perra en la noche. 
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Alejandra 19 Tener vida social para 
ella con sus amigos 

Hacer 
ejercicio 

Alimentación 
saludable 

Juan 
Esteban 

19 Jugar al futbol (3 
veces a la semana). 

Ordenar y 
barrer su 
cuarto a 
diario. 

Pasar el tiempo en 
redes sociales. 

Mariana 20 Reciclar en todos sus 
hábitos de consumo, 
hasta donde le es 
posible. 

Comida 
saludable 

Espiritualidad 
(Aromaterapia, Yoga, 
Meditación, todas 
guiadas). 

Mateo  20 Deporte fuerte(futbol, 
gimnasio, piscina) 

Alimentarse 
de manera 
saludable 

Informarme 
constantemente de 
manera digital o 
física. 

Daniel 17  Comer alimentos cada 
vez más saludables 

Usar 
bastante el 
celular 

Tratar de descansar 
8 horas al día. 

Stephany 23 Asistir al gimnasio 
para hacer ejercicio 

Cuidar mi 
alimentación 

Salir con mis amigas 
a tomar café, comer 
helados y conversar 
de temas favoritos. 

Alberto 21 Estudiar Hacer 
deporte  

Comer sano todos los 
días. 

     

  Total: 12 estudiantes 
javerianos diurnos. 

8 
estudiantes 
Millenials 

4 estudiantes 
Centenials. 
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Tabla 3. Estudiantes de la Autónoma 

 

 

  

Participante Edad Habito 1 Habito 2 Habito 3

Juan Jose Zapata 21 Hacer ejercicio Tener a la mano implementos de higiene personal 
para estar siempre presentado

Tratar de escoger 
siempre comida 

saludable

Angelica Perez 22

Consumir 
alimentos con 
bajo contenido 
calorico y sin 

gluten

Consumir agua durante todo el dia
Estar siempre en 

internet

Daniela Granobles 22 Ir a 
restaurantes

Hacerse una lonchera vegetariana Transportarse

Alejandro Perdomo 18 Navegar por 
internet

Comprar comida Transportarse

Natalia Navarro 19 Dibujar Llevar el termo siempre lleno de agua Hacer ejercicio
Valeria Lasso 19 Pasear al perro Comer en la noche Estudiar
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Anexo D. Encuesta realizado a los estudiantes 

 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, estamos haciendo una investigación de mercados 
sobre los jóvenes universitarios en la ciudad de Cali y por lo 
tanto le pedimos su colaboración con unos 10 minutos de su 
participación.  

Preguntas filtro 

 

P1. ¿Es usted estudiante universitario? 

Si Continúe 

No Termine y agradece 

 

P2. ¿Cuál es su rango de edad? 

- 15 años Termine y agradece 

+ 15 años – 18 años Continúe 

+ 18 años – 21 años Continúe 

+ 21 años – 24 años Continúe 

+24 años- 28 años Continúe 
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+ 28 años Termine y agradece 

 

 

P3. ¿En cuál universidad de Cali estudia usted? 

Unicatolica Termine y agradece 

U. Autónoma de Occidente  Continúe 

U. Pontificia Javeriana  Continúe 

U. Icesi Continúe 

U. San Buenaventura  Continúe 

U. del Valle Termine y agradece 

Otra. (¿Cuál?) Termine y agradece 

 

Proyecto de Investigación 

 

P4. ¿De qué región del país es originaria su familia? Marcar solo una (Origen 
mayoritario) 
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Familia proviene Valle del 
Cauca 

 

Familia proviene Costa 
pacifica 

 

Familia proviene territorio 
paisa 

 

Familia proviene Costa 
norte 

 

Familia proviene de los 
Santanderes 

 

Familia proviene del Cauca  

Familia proviene de Nariño  

Familia proviene los Llanos 
Orientales 

 

Familia proviene de Bogotá  

Otra ¿Cuál?  
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P5. ¿Usted que hace en sus fines de semana mayoritariamente? Por favor 
tener en cuenta que buscamos dos respuestas: Su ACTIVIDAD PREFERIDA 
marcando solo una, y su ACTIVIDAD SECUNDARIA marcando solo una. 

Opciones Actividad 
preferida 

Actividad 
secundaria 

Pasear con amigos en el 
centro comercial (Shopping, 
vitriniar) 

  

Ir a una finca con amigos   

Dormir/Descansar en mi casa   

Ver a mi novia/novio    

Ir con amigos a ver/jugar futbol   

Hacer deporte   

Ir al cine con amigos/pareja   

Ir al salón de belleza   

Ir a comer con amigos/pareja   

Ir de Rumba/Bailar   

Ir a tomarse unos traiguitos   

Otra ¿Cuál?   
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P6. ¿Cuántas horas usted al día invierte revisando internet/redes sociales? 
Por favor marcar solo una opción. 

3 horas  

5 horas  

8 horas  

+8 horas  

 

P7. ¿Cuál es su ocupación en el 100% de su tiempo? Por favor marcar solo 
una opción. 

Solo estudio/en jornada diurna  

Solo estudio con horario mixto (Cursos del 
Diurno y Nocturno) 

 

Estudio/trabajo con horario flexible en una 
empresa 

 

Estudio/trabajo con horario flexible en negocio 
familiar 

 

Estudio/trabajo con horario flexible en un 
emprendimiento 

 

Estudio/soy deportista profesional/realizo artes  

Estudio/en jornada nocturna  
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Estudio/ Hago otra actividad Por favor indica 

 

P8. ¿Cuándo usted visita un centro comercial porque decide comprar un 
producto o servicio? 

Nos dieron volantes a la entrada del Centro 
comercial 

 

Vitrina atractiva que nos incitó a entrar  

Vitrina que anuncia promociones  

Voz a voz de amigos hacia una marca  

En red social vi a un famoso (influencer) usando 
una marca y visito su local. 

 

Porque necesito el producto y tengo como 
comprarlo. 

 

Otra. ¿Cuál?  
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P9. Cuándo usted está en su cotidianidad universitaria ¿por qué compra? 

Necesito un producto que está en la tienda 
universitaria 

 

Me “antojo” porque mis amigos compran  

Me ofrecen el producto otro universitario  

Compro mi almuerzo/desayuno  

Compro mi refrigerio (Mañana/Tarde)  

Estando en la universidad hago compras 
virtuales 

 

Otro. ¿Cuál?  

 

P10. Acostumbra usted a comprar por internet. Favor marcar con X, y revisar 
a que pregunta pasa. 

SI  Favor pasar a 
P7a 

NO  Favor pasar a 
8 
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P11. Sigue influencers? 

SI Favor pasar a P8A 

NO Favor pasar a P9 

 

P12. ¿Por qué los sigue? 

 

 

  

 

P13. ¿A dónde viajaría y con quién? 

 

 

 

 

P14. Si tuviera 3 millones en que lo gastaría.  Favor marcar solo una. 

Deudas  
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Viajar  

Tecnología  

Negocio propio  

 

(Deudas, viajar, tecnología, negocio propio, abonar semestre) 

P15. Paga o usted mismo organiza su imagen. 

Pago por tener un buen estilo  

Yo mismo organizo mi look  

¿Qué emociones lo llevan a usted a consumir productos o servicios? 

 

 

Por ultimo: 

Su nombre. 

 

 Barrio. 

 

Composición familiar 
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Anexo E. Articulo acerca del “El millennial colombiano no es como lo pintan”. 
Revista Universitaria EAFIT. 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo F. Articulo El País. “Top of mind: Niños y Jovenes”. 
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ANEXO F. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


