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RESUMEN 
 

Las redes sociales son un canal efectivo de comunicación conformado por 
personas u organizaciones que se conectan a partir de interés comunes. Hoy en 
día, grandes empresas y pymes usan estas plataformas para comercializar 
productos y servicios. 
 
 
Cada vez son más los usuarios y clientes  que se adaptan a efectuar compras por 
este medio y se fidelizan con marcas que logran persuadir su atención y ofrecer 
una experiencia única de compra tras una pantalla.  
 
 
En la presente investigación, se determinan los factores de atracción que inciden 
en la elección de una tienda digital por Instagram, y los factores diferenciadores 
que permiten aumentar la demanda en compras por redes sociales en la categoría 
de zapatos.  
 

Palabras Claves: Redes sociales, comunicación, pymes, comportamiento de 
compras.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente las redes sociales son el canal de comunicación más efectivo, han 
evolucionado de tal manera que no solo influyen en conexiones personales y 
sociales, sino también en la manera de hacer negocios. Es una herramienta para 
generar contenido orgánico y un medio de comunicación entre usuario y marca 
que genera influencia en la experiencia de compra del shopper final.  
 
 
Las redes sociales no solo son exclusivas para jóvenes y adolescentes, también 
son utilizadas por otras generaciones que buscan ver contenido en tiempo real.  
Según las estadísticas de Juan Carlos Mejía Llano; Consultor y speaker de 
marketing digital y transformación digital, se puede demostrar que cada vez es 
mayor el porcentaje de usuarios activos en redes sociales. Asimismo, cada vez es 
mayor el porcentaje que se atreve a realizar compras en línea, depositan la 
confianza en una determinada marca y se dejan influenciar por el contenido 
orgánico e interactivo que estas marcas publican, además por los entes 
influenciadores que consumen la marca ya que esto les genera más confianza y 
popularidad. 
 
 
Las marcas posicionadas en redes sociales y plataformas digitales buscan crear 
una vínculo emocional entre customer/seller con el fin de ser siempre la marca 
Top of heart y estar posicionados en la mente del consumidor. Además, buscan 
brindar una experiencia única de compra. 
 
 
Considerando el anterior contexto, se realiza la presente investigación, iniciando 
con el diagnóstico actual que se presentan en las redes sociales en cuanto a la 
venta de productos, tomando como referencia los factores de atracción que 
inciden en la elección de una tienda online. Se aplica una metodología de tipo 
cualitativo por medio de entrevistas y de tipo cuantitativo por medio de encuesta 
digital, con la finalidad de recoger un conjunto de resultados e identificar los 
factores de atracción que impulsan al shopper a efectuar su proceso de compra. 
La población estudiada pertenece a la base de datos de clientes de la marca de 
calzado online Cocoa María. Finalmente, se determinan los atributos que más 
valora el shopper y su experiencia de compra en el mercado online.  
 
 
Lo anterior, se toma como referencia para plantear las acciones de mejora que 
permitan a la marca digital de calzado Cocoa María incrementa el nivel de venta. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En esta parte del trabajo se presenta la revisión de antecedentes teóricos y 
prácticos que permitieron definir la pregunta de investigación, los objetivos 
específicos y las variables a emplear en la investigación. 
 
 
1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS  
 
 
El siguiente informe presenta el resultado de investigaciones basadas en la 
influencia que tienen las compras online y el rol de las redes sociales, propiamente 
Instagram como canal de venta y el comportamiento de compra del consumidor 
inclinado al género femenino, frente a un mercado local de calzado. Además, las 
razones por las que los emprendedores y empresarios de este sector eligen esta 
red social como primera opción por encima de las otras para impulsar sus 
productos.  
 
 
Latiff (2015), investigador Indonés en temáticas relacionadas con las redes 
sociales y su influencia en los seres humanos, realizó una investigación en la cual 
su objetivo era demostrar por qué Instagram como red social es la primera opción 
a la hora de emprender una idea de negocio donde resaltaron diferentes 
características basadas en una investigación cualitativa de entrevistas en 
profundidad las cuales demostraron resultados positivos tanto para el usuario o 
shopper como para el emprendedor la cual arrojo un resultado de aceptación por 
parte del target para más tarde realizar una expansión fuera de línea en un stock 
físico. (p.13). 
 
 
Asimismo, resulta importante generar un vínculo emocional y de confianza entre la 
marca virtual y cliente o usuarios. Según el artículo escrito por Yahia (2018), 
profesor de Marketing oriundo de París, quien realizó una investigación donde 
exploró la relación de confianza que emite el vendedor al usuario. También, evaluó 
la adaptación que tiene el cliente sobre el uso de tecnología en la plataforma 
virtual (Instagram) y esto arrojo que aspectos como la reputación y la ventaja de 
precio generan un índice alto de confianza en el usuario. ( p.11-19). 
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Sin embargo, según estudios realizados hay un conjunto de variables detrás del 
éxito y posicionamiento de marca de una compañía en Instagram como lo son la 
calidad y estética de las fotografías y el contenido que se carga a la página, ya 
que esto resulta ser lo más llamativo para el consumidor final y permite despertar 
el Marketing sensorial por medio del sentido visual, pues la imagen proyectada 
en el dispositivo electrónico queda directamente en el cerebro del consumidor. 
Según el artículo escrito por Colliander (2018) denominado “Interacciones políticas 
notables en las redes sociales”, la marca “Snap Happy” utiliza estética instantánea 
y según resultados plasmados por la misma compañía, esta estrategia produce 
actitudes e intenciones de marca más altas para recomendar a otros (usuarios) 
que sigan la cuenta de Instagram.( p.7). 
 
 
También, cómo las mujeres han implementado estrategias tomando como ejemplo 
los diferentes Influencers (Persona que genera credibilidad sobre cierto tema) para 
así crear una marca propia la cual les permita promocionarla y emprender en 
diferentes campos. Esto mismo lo expresa Liu (2017), al afirmar que “el 
crecimiento que ha tenido el concepto de marca propia en las diferentes redes 
sociales y como especialmente las mujeres han sabido aprovechar este medio 
tecnológico” ( pp.12-20). 
 
 
Tomando como referencia lo anterior, una estrategia a implementar en una marca 
posicionada en Instagram o en proceso de posicionamiento va de la mano de 
bloggers, YouTubers e instafamous ya que el público objetivo siente atracción 
cuando percibe que estas interactúan con el producto y/o la marca y esto los 
impulsa a realizar el proceso de compra. Según Djafarova (2017) en su 
investigación, logró demostrar que las celebridades en Instagram influyen en la 
decisión de compra pero en menor escala que las celebridades no 
tradicionales(p.7). 
 
 
Por otro lado, es importante destacar que hoy en día la fuerte competencia de 
países externos ha impulsado a emprendedores y empresarios a desarrollar ideas 
de negocios que impulsen marcas Nacionales. En este  caso, hablando 
propiamente de calzado Nacional femenino se ha posicionado como un mercado 
emergente donde las estrategias locales han sido factores determinantes para el 
crecimiento del sector. De acuerdo al artículo escrito por Gibreel (2018), los 
aspectos relacionados con el mercado emergente tales como la Familiaridad y 
confianza, son los que permiten generar un vínculo afectivo y emocional con la 
marca Nacional. (p.152). 
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A pesar del fuerte crecimiento de la industria del calzado en Colombia se ve como 
existe un fuerte desconocimiento, pues las pymes no son explotadas en su 
totalidad sino que se enfocan únicamente en el área de producción, por lo cual 
terceros interceden y dan a conocer los diferentes productos.  De acuerdo con 
Díaz y Elena (2017), se demuestra cómo estas pymes desaprovechan sectores 
tales como: Mercadeo y Análisis del entorno (p.17). 
 
 
Según el ciclo del comportamiento de compra del consumidor y la elección de 
punto de venta en un escenario digital de una sociedad globalizada como la 
actual, se caracteriza principalmente por la inmediatez. El público millennial se 
posiciona como usuario y consumidor online de referencia. De acuerdo por lo 
escrito por Pérez y Sanz (2018), Entre estas características, se encuentra la alta 
exposición a la tecnología, el uso excesivo de las redes sociales, el marcado 
comportamiento multiplataforma, la necesidad de socialización y conexión o el 
empoderamiento y su poder de decisión. (pp.1-24) 
 
 
En la elección de una compra online, el mercado actual proporciona un escenario 
en el que la marca se configura como un valor estratégico y adopta una distinción 
frente a las demás marcas ya sea por su nombre, logo, slogan o colores 
diferenciadores. Hoy en día, Instagram se manifiesta como microclima para 
marcas, Influencers y públicos a través de esta aplicación grandes marcas no solo 
usan esta red para promocionar de manera directa los productos, sino que, se 
comprometen con aspectos sociales que logran ser factor diferenciador entre sus 
marcas. Estos aspectos, impulsan la elección de marca en la decisión final de 
compra ya que hoy en día clientes y usuarios se dejan llevar más por el impacto 
de la marca, cuántas personas la usan y que tipo de influenciadores se apropian 
de los valores mostrados en redes sociales para tomar una decisión final de 
compra y entrar en el mundo de la socialización y de lo que está realmente “IN”. 
 
 
La revista prisma social (2018) realiza un estudio para la marca Gucci con el fin de 
medir la plataforma digital Instagram, la capacidad de influencia y de respuesta de 
los sujetos, la temática y las estrategias que utilizan en este medio para lograr ser 
una marca diferenciadora que capta la atención de clientes y usuarios logrando 
así, un cierre de venta. Sobre una muestra de 4672 publicaciones (posts) de Gucci 
en Instagram se aplica una ficha de indicadores con variables dependientes e 
independientes estructuradas en los siguientes tres bloques: Bloque de 
cuantificación, bloque de cualificación y bloque de bidireccionalidad con el fin de 
analizar cuáles son las variables que impulsan a clientes y usuarios en la toma de 
decisiones al comprar la marca Gucci. ( pp.1-24) 
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Tabla1. 
 
Ficha de indicadores con variables dependiente e independiente aplicada por 
Gucci 
 
 

Bloque de 
cuantificación Métrica  N° likes N° comentarios  

Bloque de 
cualificación  

Temática 
(Producto, 
influencer) 

Menciones 
Recursos 

audiovisuales (video, 
foto o ilustración) 

Bloque de 
bidireccionalidad  

Valencia de los 
comentarios 

(Positiva, negativa 
o neutra) 

Marcas de 
lenguaje 

(Coloquial, 
técnico o 

publicitario) 

- 

 
Nota: Se analizan las variabes y los indicadores  que impulsan a comprar una 
marca. 
 
 
Según la tabla 1 que permite analizar las variables que impulsan a comprar la 
marca Gucci, se puede observar que en Instagram influye en un gran porcentaje 
que el producto a promocionar este influenciado. 

 
 

La compañía IQMS realizo una estrategia de ventas online que le permite al 
consumidor seguir el estado de sus pedidos y visualizar el historial de compras 
directamente en el sitio web. Cuando un consumidor pide un producto y se 
encuentra en otro país puede ver mediante el historial en qué lugar viene y el 
estado de su producto como tal, esta estrategia le genera confianza a los 
consumidores y les permite sentir que se han apropiado como tal del proceso de 
llegada de su producto a consumir. Por otro lado, una interfaz de usuario permite 
al fabricante de productos personalizar una tienda y en pocos minutos adaptarla a 
su identidad corporativa, lo cual también impulsa a proveedores y fabricantes a 
comercializar como tal la marca con una identidad propia y fomente el 
emprendimiento el empleo global. "IQMS se enorgullece de ofrecer una completa 
solución de software -de EDI a MES para la gestión financiera y de la calidad", 
afirma Glenn Nowak (2014), vicepresidente de IQMS. "Un programa de carrito de 
la compra minorista era sencillamente la progresión natural para nuestro equipo de 
desarrollo. Nunca queremos que nuestros clientes tengan que integrar una 
herramienta de terceras partes para tener las soluciones que necesitan". 
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Según un estudio realizado en España, el 59% de la población compra online 
durante sus horas de trabajo, concretamente en la franja horaria de 11 am – 6 pm. 
De acuerdo a un análisis sobre el comportamiento de compra, un 37% realiza sus 
pedidos entre las 7 am – 10 pm. Asimismo, hay un 22% que aprovecha la 
tarde/noche para sentarse tranquilamente en el ordenador o revisar en su teléfono 
móvil que comprar desde las 7 pm – 2 am. En este estudio, se descubrió que la 
población española a pesar de realizar sus funciones laborales, sacan un espacio 
para compras online ya que se ha convertido en una tendencia y les permite 
acceder de manera práctica a productos sin tener que acercarse a un 
establecimiento como tal. Los españoles valoran: practicidad y esta es la razón 
principal para comprar online. 
 
 
Según un análisis realizado en la universidad Internacional de Cataluña (2011), los 
avances en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación en 
general e Internet en particular han incidido de manera significativa en la gestión 
de las superficies comerciales. Internet permite llegar a nuevos mercados y a 
nuevos consumidores. Pero no es suficiente con alcanzarlos, hay que retenerlos y 
fidelizarlos. Según un estudio realizado por la consultora comScore (2008) afirma  
que:   
 
 

El 60% de los internautas no se logran fidelizar en el momento de 
realizar su compra. ¿Cuál es el motivo de esta situación? Y este, va 
ligado a los errores en la transacción, la información requerida para 
llevar a cabo un proceso de compra exitoso. Pues se tiene que 
ofrecer un buen servicio de calidad que de satisfacción y genere 
fidelidad. (p.1). 

 
 
Por otro lado, numerosos grupos de trabajo muestran la relación de la calidad con 
el valor percibido y con la satisfacción o bien con la fidelización. Huang (2008) 
hace una revisión de la literatura y encuentra un consenso entre los académicos a 
la hora de afirmar que la calidad es pre-requisito de fidelización. ( p.521). Hoy en 
día, muchas marcas tienen el objetivo de vender sus productos y dejan de lado 
ofrecer una experiencia que lleva a los consumidores finalmente a una fidelización, 
por esto es indispensable que el contenido a mostrar en sitios web sea de alta 
calidad para así, poder proyectar la realidad de los productos y no generar falsas 
expectativas en los clientes frente a lo que van a comprar. Es muy usual en 
compras online que en el momento del cliente recibir su pedido se encuentre con 
un producto diferente al que proyecto a través de su ordenador o dispositivo móvil, 
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ya sea por el tamaño, el color o la calidad y esta es la principal razón por la que no 
se genera una post venta.  
 
 
Según Turban, et.al, (2015), el comercio electrónico depende de dos factores 
clave: la calidad de la interfaz y la confianza del consumidor. El primero de ellos 
está relacionado con el diseño del sitio y la estética del visual, resulta atractivo 
para el consumidor ingresar al sitio web y observar una página armoniosa, con 
versatilidad de colores y productos que lo impulsen a consumir. (p.12). El segundo 
de ellos está ligado con la relación que estable la marca directamente con el 
consumidor. Hoy en día, el consumidor busca tener un protagonismo al comprar y 
sentirse importante para la marca, es importante en la atención al cliente generar 
un valor agregado y brindarle una experiencia de compra al cliente para tener una 
post venta e impulsar mucho más esta nueva cultura de compras online.  
 
 
También,Isaza (2016),Director Smartketing Agency  afirma que: 
 
 

A mayor sea el valor que la gente perciba en relación a una oferta 
digital, mayor será la disposición que tendrán las personas a pagar 
un determinado producto o servicio y asimismo ocurrirá algo similar 
en el caso contrario: a menor sea la percepción de valor con respecto 
a lo que se ofrece, menor también será la disposición que tendrá la 
gente a pagar por ello ( p.1.) 

 
 
Para esto, él recomienda indagar constantemente a clientes y usuarios para 
mejorar diferentes aspectos y generar más valor por medio del producto. 
 

 
 ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

 
 
Partiendo de la premisa que existen numerosas tiendas de calzado femenino 
online, para el desarrollo de esta investigación se toma como referencia la 
empresa digital Cocoa María, marca caleña fundada el 15 de febrero del 2018 por 
dos jóvenes universitarias emprendedoras que han logrado posicionarse en redes 
sociales gracias al contenido interactivo que desarrollan. 
 
 
Hoy, gracias al aprendizaje que han vivido durante el tiempo de emprendimiento, 
han logrado fabricar y desarrollar zapatos con mucha originalidad, altos 
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estándares de calidad, texturas exclusivas y mucho amor, fabricando piezas 
únicas que reflejan la belleza y encanto femenino. 
 
 
En su visión empresarial esta ser el Top of hart del shopper por medio de una 
experiencia única de compra en canales de distribución online como redes 
sociales y plataformas digitales. Para el 2020 la empresa visiona estar en la 
cabeza y el corazón de su mercado objetivo, generando un alto posicionamiento 
en redes sociales a nivel Nacional.  
 
 
En su misión empresarial, Cocoa María quiere ser la empresa líder en la 
innovación de diseño del mercado de la zapatería. Buscando generar los índices 
más altos de calidad y comodidad para brindar una experiencia única de compra y 
satisfacer la necesidad del shopper objetivo.  
 
 
La empresa Cocoa María logra posicionarse en redes sociales y ganar la 
confianza de sus seguidores y usuarios activos de la plataforma digital Instagram 
con envíos a: Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, logrando así un incremento 
mensual en su margen de productividad y utilidad, buscando un crecimiento de 
capital y reconocimiento para la marca.  
 
 
Tipo de producto que desarrolla la marca: 
 
- Sneakers deportivos  
- Sneakers casuales  
- Balletas 
- Suecos  
- Vans  
 
 
Cuentas oficiales de la marca Cocoa María: 
 
- Instagram: @coco_amaria 
- Facebook: Cocoa María 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El mercado mantiene en constante evolución al igual que las redes sociales, que 
se convierten hoy en día en el recurso distractor número uno para los 
consumidores. Específicamente para los jóvenes adolescentes que son quienes 
más se impulsan a su utilización.  Según un estudio realizado por Ruíz, García y 
Rebollo (2013) y tomando una muestra de 1.487 adolescentes de Andalucía, se 
arroja que existen dos vertientes motivacionales en el uso de redes sociales: Una 
social y otra psicológica. También se halla una diferencia significativa entre sexos 
ya que, en el caso de las chicas, predomina la motivación de carácter relacional a 
la hora de utilizar redes sociales. (p.123). 
 
 
Según un estudio realizado por Arazuri (2018) los estudiantes Españoles de 
educación secundaria se identifican con las actividades principales de ocio más 
publicadas en las redes sociales. Con una muestra de 1.764 estudiantes se 
obtiene que el 64.2% publica en las redes sociales al menos una de sus tres 
actividades de ocio principales. En este caso, las mujeres comparten más su ocio 
prioritario en redes sociales dándole importancia al turismo, fiestas, amigas y 
compras de nuevos productos y/o servicios. Lo anterior permite identificar que es 
importante evaluar el comportamiento de compra en redes sociales de mujeres 
jóvenes, siendo este género el más compulsivo a la hora de comprar.   Este hace 
parte de antecedentes. Pasar para allá, y ajustar en la redacción para que todo 
concuerde. (pp.1-20). 
 
 
Las Pymes y grandes empresas, hoy logran un vínculo emocional siendo el Top of 
Heart de sus clientes a través de plataformas virtuales. Según el artículo escrito 
por el periodista Goldfryd (2007)  dice que:  
 
 

Las principales razones por las que una empresa considera vital la 
inclusión en redes sociales son: Establecer un canal de 
comunicación con los clientes y usuarios e incrementar el índice de 
ventas siendo esta la principal plataforma para mostrar sus 
productos, (p.23). 
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Figura 1. Composición posicionamiento de redes sociales.  

De este modo, el 20% de las empresas están convencidas que tener una 
red social es vital, un 20% lo cree tan importante como implementar 
estrategias físicas de marketing. Un 24% como medianamente 
complementario y un pequeño 10% comienza a dar sus primeros pasos en 
estos medios.(p16).  

 
 
Para el caso de la industria de la moda, se ha descubierto en las redes sociales la 
herramienta perfecta para comunicación y posicionamiento. Según el artículo 
escrito por Curiel y Ortíz (2017), resulta necesaria una adaptación al medio social, 
en la que el público objetivo ya no es un receptor pasivo del producto sino que 
participa activamente en el proceso comunicativo de las pymes. Los consumidores 
de moda responden cada vez mejor al mensaje social media por esto es 
importante aplicar estrategias de Engagement y llevar el asesoramiento de un 
Community Manager e Influencers para lograr una presencia máxima. (p.255). 
 
 
Las pymes de calzado perciben el comercio electrónico como un mecanismo para 
llegar a sus stakeholders de manera directa, y, de este modo, facilitar el éxito de la 
transacción desde cualquier parte del mundo. Estas organizaciones adaptan 
estrategias en redes sociales para mejorar la eficiencia en la comercialización de 
sus productos y servicios mediante la inclusión de la comunidad. Calzado 
Bucaramanga detecta que el mecanismo de redes sociales aún está lejos de ser 
extensivo hacia el sector del calzado. Asimismo, evidencia la necesidad de 
mejorar el conocimiento y socializar las ventajas que tiene la estrategia de 
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comercialización por redes social para que el sector avance hasta un mecanismo 
que le permita al shopper sentirse participe en los procesos de producción y 
servicios de las empresas a través de las comunidades que se crean en los 
medios sociales y que favorecen la inclusión del consumidor como eje principal. 
Según un estudio realizado por Duque y Villamizar (2017), se tomó una muestra 
de 1424 empresas de calzado - 69 sociedades y 1355 empresas son de personas 
naturales dedicadas en mayor parte a la fabricación de calzado para dama de las 
cuales el 93% son microempresas y el 7% pymes. Se halló que el 30,1% de los 
empresarios afirma que en las empresas comercializadoras de calzado se utiliza el 
comercio electrónico, mientras que el 20,4% no lo hace y un 49,5% indica que lo 
hace poco. (p.107). 
 
 
Sin embargo, las pymes aún desconocen los factores de atracción y variables 
importantes que impulsan al shopper a realizar una transacción exitosa de sus 
productos ya que generalmente se halla información enfocada en adaptar estos 
medios como un canal de comunicación, pero a su vez se encuentra un déficit de 
sustentaciones en factores de atracción que son realmente importante para el 
usuario.  
 
 
Para esto, se establece una pregunta problema: ¿Cuáles son los factores de 
atracción de compra que inciden en la elección de una tienda digital en 
Instagram, de calzado femenino en Cali? 
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 JUSTIFICACIÓN 

La era digital ha logrado una presencia máxima en los consumidores. Hoy en día 
las redes sociales pasan a ser plataformas de ventas online de productos y/o 
servicios que le permiten a las pymes y empresas una expansión de venta directa 
sin costos fijos. Se adaptan a una transición donde el shopper ha evolucionado en 
relación a su cultura de compra, es decir, ha adquirido una nueva tendencia que le 
permite adquirir productos de manera práctica ahorrando tiempo al evitar el 
desplazamiento hasta una tienda física.  
 
 
Hablando propiamente de Instagram, hoy pasa a ser catalogada como una red 
social de fácil uso y acceso para los consumidores. Lo que la hace idónea y 
permite una comunicación eficiente entre la marca y el shopper. Esto ha llevado a 
que el proceso de compra migre de un canal tradicional a un canal digital. Según 
las estadísticas del artículo escrito por Mercedes (2015), Instagram tiene más de 
600 millones de personas activas al mes, de las cuales 400 millones interactúan 
diariamente con la aplicación y el 60% de estos usuarios descubren productos o 
servicios que no conocían antes y el 75% de los usuarios hace alguna acción 
después de ver una publicación (Toman captura del producto, hacen voz a voz o 
definitivamente compran,(p.48). 
 
 
Según el artículo escrito por Garcia y Martinez (2017) existen cuatro elementos 
que consideran importantes sopesar a la hora de una empresa estar presente en 
una red social y son: publico objetivo, la competencia, el sector y la reputación de 
la marca. Según este contexto, las compañías se han encargado de identificar las 
herramientas útiles que la empresa como tal pueden transmitirle al cliente sin 
embargo, es importante identificar los factores de atracción que inciden en la 
elección de una tienda digital (Instagram). (p.38). 
 
 
De acuerdo con el antiguo gerente de la Asociación América de Marketing: El 
marketing 3.0 es un caso convincente para los beneficios competitivos de 
aprovechar el espíritu humano para atraer a los consumidores". (Dunlap, 2017, 
p.1) Marketing 3.0 surge con la necesidad de dar respuesta a varios factores: Las 
nuevas tecnologías, los problemas generados por la globalización y el interés de 
las personas por expresar su creatividad, sus valores y su espiritualidad. Las 
nuevas tecnologías y el desarrollo de internet y redes sociales le permiten al 
shopper expresarse libremente sobre las empresas y sus experiencias de 
consumo. “De nada servirá tener la publicidad más bonita si los valores de la 
compañía no son creíbles y no forman parte del ADN de ella” (Dunlap, 2017, p.1). 
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Por consiguiente, esta investigación será útil para la marca Cocoa Maria, 
empresas y pymes que usan plataformas de redes sociales como canal único de 
venta y a través de estas logran una comunicación directa con el cliente, con el fin 
de desarrollar estrategias de marketing que permitan conocer el comportamiento 
de compra y los factores de atracción que captan la atención del shopper logrando 
así un vínculo emocional con la marca y llegar a ser el Top of Heart a través de 
una pantalla.  
 
 
A nivel personal, esta investigación me permitió desafiarme profesionalmente, 
alimentar mis conocimientos y adquirir información absolutamente útil para mi 
empresa. Logre establecer una disciplina a corto plazo que me permitió ser 
constante con mi trabajo de grado y poder terminarlo en el tiempo que estipule. Me 
siento infinitamente orgullosa y feliz de plasmar esta investigación y crear empresa 
paralelamente.  
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 OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
- Determinar los factores de atracción que inciden en la elección de una 
tienda virtual en Instagram, de calzado, por parte de las mujeres jóvenes de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Conocer las características sociales, culturales, geográficas y económicas de 
las mujeres jóvenes de Cali, que realizan compras por Instagram, en la categoría 
de zapatos. 
 
 
- Identificar las características conductuales que afectan la decisión de compra 
online de calzado, por parte de las mujeres jóvenes de Cali. 
 
 
- Definir los atributos que valora el shopper (mujeres jóvenes de Cali) en 
plataformas digitales (Instagram) cuando realiza su proceso de compra de 
zapatos.  
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 MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
A lo largo del tiempo, Instagram se ha convertido en la red social de mayor acceso 
por parte de los usuarios. Hoy, esta plataforma virtual es utilizada por grandes 
marcas como canal de distribución y comunicación directa con los consumidores. 
Según:  Suárez, Rodríguez y Bermúdez (2017) afirma que: 
 
 

Más de un tercio del público de Instagram tiene un gran potencial de 
capacidad de compra, pues han utilizado en alguna oportunidad su 
móvil para comprar un producto online, lo que los hace 70% más 
propensos a hacerlo que las personas que no son usuarios” (p.1). 

 
 
Además, esta plataforma digital permite encontrar un mercado potencial, que es 
aquel público que no consume el producto, pero puede llegar a tener la necesidad 
de hacerlo. Posteriormente permite encontrarse con el mercado objetivo, donde se 
le agregan demográficos, socioeconómicos e incluso culturales.  Finalmente, el 
mercado potencial, permite definir puntualmente la geolocalización del punto de 
venta. 

 
 

- Macro localización: República de Colombia – Sur América. 
 
- IDH: 0.747⁷ (90°) – ALTO 
 
- Coordenadas: 4°35′56″N 74°04′51″O. 
 
- Micro localización: Cali Valle de Cauca – Colombia 
   
- Coordenadas: 3°26′24″N 76°31′11″O 
 
 
Las posibilidades se hacen mayores, debido a que la locación del punto de venta, 
se hace a través de estrategias de marketing digital.  Esto quiere decir que, 
partiendo de la naturaleza del objetivo de la investigación, se busca ser 
intermediario de virtual en la comercialización del producto.   Esto desaparece 
costos asociados al mantenimiento de un establecimiento, empleados, algunos 
costos directos e incluso indirectos.  
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4.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 
 
4.2.1. Canales de distribución 
 
 
Los productos y servicios se comercializan a través de múltiples canales hacia un 
amplio rango de consumidores. Los miembros de los canales difieren en tamaño, 
ubicación, especialidad y capacidad operativa, esto con el fin de realizar un 
conjunto de actividades necesarias para poner un producto al alcance del 
consumidor meta y facilitar su compra. Este proceso involucra un conjunto de 
individuos y organizaciones que participan en el cumplimiento de las actividades. 
Los canales de distribución proveen los medios por los que los productos son 
trasladados desde su punto de concepción, extracción o producción hasta lugares 
de consumo, facilitando así, la tarea del shopper.  
 
 
El cumplimiento de las tareas específicas en el sistema de distribución permite 
darle un valor agregado estratégico a los productos/servicios lo que genera 
ventajas competitivas a veces imposibles de imitar a diferencia de otras variables 
de marketing. Sin embargo, los canales de distribución no solo permiten satisfacer 
la demanda haciendo que los productos se hallen en forma, tiempo y lugar 
adecuados, sino que también estimulan la demanda a través de actividades 
promocionales de las unidades que lo constituyen. Autores como Paz (2008) 
afirman que en la medida que los mercados continúen con el entorno actual de 
inestabilidad y competencia, la distribución jugara un rol cada vez más 
importante.(p.10). 
 
 
Resulta ser un reto para las pymes lograr distribuir sus productos de forma 
efectiva, pues esto llevará a un posicionamiento de marca y permitirá crear un 
vínculo emocional con el shopper generando empatía en su experiencia de 
compra.  
 
 
4.2.2. Estrategia de distribución (Push VS Pull) 
 
 
La dinámica empresarial y, en particular, la dinámica comercial de cualquier 
organización es un vector clave para el desempeño óptimo. El manejo efectivo de 
este garantiza la entrada efectiva a nuevos mercados, el mantenimiento de los 
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actuales, una penetración eficiente de los mismos y una base sólida para lograr 
posicionarse.  
 
 
La segmentación y el posicionamiento son dos macro estrategias de marketing 
que tienen gran apoyo en los canales de distribución logrando satisfacer los 
deseos del shopper en mejores condiciones de lugar, tiempo, calidad, precio, 
presentación y demás atributos. Lo que permite desarrollar estrategias que 
generan gran impacto en las ventas y permitan un aumento de la demanda.   
 
 
Vásquez, (2009) argumenta que los mercados y sus necesidades nunca paran de 
cambiar; por consiguiente, los canales de distribución operan en un estado de 
cambio continuo y se deben adaptar constantemente para enfrentar esos cambios” 
(p.10). Por esto, las pymes se ajustan a estrategias de venta que les permite 
promocionar sus productos, interactuar con los consumidores y llegar a términos 
de venta con el shopper final. Las Estrategias de marketing Push VS Pull, 
¿Empujar la venta o jalar la compra? (2013) dicen que: 
 
 

El término push en marketing alude a realizar estrategias de 
promoción para colocar el mensaje o producto a disposición del 
cliente ideal, es decir, el vendedor lanza el mensaje y tiene completo 
control sobre él. En este caso, se está empujando la venta hacia el 
shopper final.(p.1)  

 
 
Esta estrategia es utilizada por marcas como Coca – Cola quienes desarrollan 
estrategias de neoromarketing y capturan la atención del consumidor provocando 
el deseo de consumir la bebida con frases como “Destapa la felicidad”. 
 
 
Igualmente, las Estrategias de marketing Push VS Pull, ¿Empujar la venta o jalar 
la compra?, (2013)  dicen que: 
 
 

Como estrategia contraria está el marketing pull que contempla 
actividades que fomentan en sus prospectos la visión, es decir se 
transmite valor y provoca atracción sobre el consumidor meta. Lo 
ideal en el marketing push es llegar a desarrollar relaciones de 
confianza y lealtad, (p.1).  
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Para el caso de la marca Coca – Cola aplican esta estrategia promocionando sus 
productos con comerciales que despiertan un sentimiento en el consumidor final y 
lo impulsan a su compra. Creando un vínculo de fidelización directamente con la 
marca.  
 
 
4.2.3. Tipos de canales de distribución 
 
 
Los tipos de canal enlazan al shopper con su perfil. Resulta fundamental el 
encuadre producto- canal y el comportamiento del consumidor frente a este. 
 
Tabla 2 
 
Encuadre producto – Canal  
 

# Canales posibles 
1 Ventas directas 
2 Distribuidores 

3 Tiendas detallistas con 
ventas masivas 

4 Tiendas especializadas  

5 Kioskos en los centros 
comerciales 

6 Telemercadeo 
7 Correo directo 
8 Otros 

 
Nota: Los canales de distribución resultan ser un puente entre la producción y el 
consumo, permiten brindarle un valor agregado al shopper final poniendo los 
productos en condiciones de tiempo, calidad, precio y presentación deseadas por 
el mismo. También, existen intermediarios comerciales (personas u organización) 
que permiten una distribución efectiva. 
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Tabla 3 
 
Proceso para canales de distribución  
 

Canal A B C D E 
0 ETAPAS FABRICANTE       CONSUMIDOR 
1 ETAPA FABRICANTE     MINORISTA CONSUMIDOR 
2 ETAPAS FABRICANTE   MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR 
3 ETAPAS FABRICANTE AGENTE MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR 
4 ETAPAS FABRICANTE MAYORISTA MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR 
 
Nota: Lo anterior permite visualizar el proceso de cada canal de distribución según 
sus etapas y los intermediarios o participantes del mismo.  
 
 
4.2.4. Mayoristas y minoristas 
 
 
En los canales de distribución existen entes internos que se denominan 
mayoristas y minoristas. La distribución mayorista es la clase de comercio que se 
provee directamente del productor y maneja grandes cantidades para abastecer 
mercados con gran demanda, sin embargo, no vende directamente al consumidor 
final. Para el caso del calzado una distribución mayorista se puede ejemplificar con 
un fabricante que maquila en grandes cantidades y su objetivo es distribuir el 
calzado a proveedores, quienes se encargan del proceso de compra y llevan al 
shopper a adquirir el producto.  
 
 
En el caso de la distribución minorista o detallista es la clase de comercio que se 
provee de productos de los mayoristas o también de los fabricantes, en el que 
prevalecen las pequeñas cantidades de distribución y venden directamente los 
productos al consumidor final (son el último eslabón de la cadena de distribución). 
Para ejemplificar la distribución minorista, tomamos como referencia proveedores 
de calzado quienes adquieren el producto ya elaborado y se encargan de exhibirlo 
en stock para llevar a cabo el proceso de compra del shopper.  
 
 
Para las Pymes creadas recientemente, la asociación a un distribuidor mayorista 
puede resultar muy aconsejable, puesto que tienen la posibilidad de beneficiarse 
por ser cliente de una marca distribuidora de prestigio y pueden lograr en poco 
tiempo una gran cartera de clientes. No obstante, el principal inconveniente de los 
distribuidores mayoristas es que agregan costes al producto y que disminuyen la 
rentabilidad de los productos que comercializan. Para el caso del calzado, aliarse 
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a un distribuidor mayorista puede generar mayor rentabilidad en sus ventas sin 
embargo se incrementa un coste adicional de producir nuevos diseños exclusivos 
para la marca. Además, el minorista debe adquirir un inventario que puede tener 
en stock durante un periodo de tiempo más largo.   
 
 
Los distribuidores mayoristas pueden llegar a tener un gran poder de negociación 
frente a los productores, ya que suponen una gran parte de las ventas del 
productor. Del mismo modo, los distribuidores minoristas (pequeños comercios 
tradicionales, franquicias, cooperativas de consumo, etc.) entran en contacto con 
el consumidor final teniendo la posibilidad de fidelizarlos si hay un buen servicio. 
Por esto resulta fundamental el buen trato hacia el cliente. En conclusión, los 
minoristas o detallistas pueden influir en las ventas de los productos que 
comercializan y pueden frenar o potenciar las acciones de marketing y 
merchandising de los fabricantes y mayoristas. (Silva, 2011, p.3). 
 
 
4.2.5. Comercio electrónico  
 
 
El desarrollo acelerado de la tecnología a lo largo de los últimos años ha generado 
en la aplicación tradicional del marketing una serie de retos en lo referente a la 
manera de relacionarse y ejercer conexiones con los clientes, por medio de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el internet en las estrategias 
mercadológicas. 
 
 
Según Silva, (2015) para enfrentar los retos nacientes en la era digital han surgido 
el e-business, e-marketing y comercio electrónico, que permiten a las empresas 
desarrollar sus negocios de forma más rápida, más precisa, y en un marco de 
tiempo y espacio más amplio. (p.8) El e-business es el uso de plataformas 
electrónicas (intranets, extranets e internet) en el desarrollo de los negocios de 
una empresa. En las empresas que se aplica este modelo de negocios dejan de 
lado el papel para dejar aspectos como memorandos, facturas, proyectos, 
información de ventas y marketing plasmados en la red; así, el e-business implica 
llevar gran parte del negocio y su gestión a la virtualidad. E-marketing es la 
manera en que se denomina a las funciones de marketing realizadas 
electrónicamente, y comprende todos los esfuerzos que realiza una empresa con 
el objeto de comunicar, promocionar y vender sus productos o servicios a través 
de internet. El comercio electrónico se define como el proceso de compraventa 
realizado a través de medios electrónicos, principalmente a través de internet. De 
ahí que su característica principal consista en que la contratación del producto o 
servicio entre el oferente y demandante se realice de manera online, pudiéndose o 
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no efectuar el pago del mismo también de manera online. Es importante destacar 
que el e-marketing, al igual que el e-purchasing o compra, hace parte del comercio 
electrónico y otorga a los empresarios gran flexibilidad a la hora de reajustar 
ofertas y programas de mercadeo. 
 
 
Por ejemplo, una vez que un catálogo en papel es remitido al consumidor final o a 
los consumidores corporativos los productos, precios y otros elementos del 
catálogo se mantienen invariables hasta la emisión del siguiente catalogo; por el 
contrario, un catálogo online se puede ajustar cada día, o incluso cada hora, de 
modo que se pueden adaptar los surtidos, los productos y las promociones 
cambiantes condiciones del mercado en tiempo real. Asimismo, el comercio 
electrónico es mucho más específico que el e-business ya que en este solo se 
traslada la compraventa a la virtualidad. Ahora bien, muchas empresas prefieren 
utilizar el comercio electrónico como herramienta de competencia en la era digital 
de los negocios por lo cual es relevante conocer las maneras en que puede ser 
llevado a cabo. 
 
 
Por otro lado, en Colombia la asociación internacional sin fines de lucro (IAB), se 
dedica exclusivamente a fomentar la utilización y maximizar la efectividad de la 
publicidad interactiva. Son más de 1500 empresas participando como miembros 
activos en 44 países entre los que están: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Brasil, México, Argentina, Colombia, Francia, Hong Kong, Japón, Polonia, 
Singapur, España, Thailanda y Alemania. 
 
 
El IAB colombiano reúne cerca de 170 empresas, editores de contenidos en 
Internet, anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios, ad networks, 
empresas de investigación y auditoria, agencias interactivas, expertos en mobile, 
programmatic, adservers, y demás proveedores de la industria, todas ellas 
empresas comprometidas con el desarrollo del marketing y la publicidad digitales 
(IAB Colombia 2018, p.1). 

 
En el presente año, el IAB busca incrementar las ventas y obtener mayor 
penetración de mercado con los retos del retail en el mercado digital. Sin embargo, 
muchas empresas, tal vez por su tamaño o inversión financiera, desconocen las 
soluciones que les permiten incursionar en este nuevo canal de ventas digital. No 
cabe duda que este canal le permite a las empresas alcanzar nuevos nichos de 
mercado, crear alianzas estratégicas, entender cual es el desempeño de sus 



33 

 

productos según el perfil de cada comprador, incrementar el porcentaje de sus 
ventas y la rotación de sus productos.  
 
Según la cámara de comercio electrónico en Colombia, las transacciones en el 
año 2017 aumentaron el 24% respecto al 2016 según lo afirma iab.Colombia 
(2018). 
 
 

Es un reto para las agencias de marketing online en el comercio 
electrónico acompañar a los empresarios y a la industria de manera 
asertiva para que encuentre hacia dónde y de qué manera enfocar 
sus esfuerzos al mundi digital, (p.1). 

 
 
4.2.6. Canales de distribución online 
 
 
Entrando ya en el siglo XXI se produjo un cambio profundo en los canales de 
distribución. La competencia, la concentración de mercados, la globalización y la 
diversificación hacia nuevos formatos y canales de distribución se ha visto 
reflejada en el rápido avance de las nuevas tecnologías y del comercio 
electrónico. Internet y concretamente el e-commerce han tomado un protagonismo 
enorme en el mercado y en la economía de cualquier país. Por factores de tiempo 
y comodidad resulta mucho más atractivo para el shopper adquirir productos vía 
online, en algunas culturas este método de compra no es tan usual, sin embargo, 
el propósito de este canal de distribución es crear esta cultura en cada rincón del 
mundo.  
 
 
Los canales de distribución, siempre se han comportado como áreas económicas 
con un carácter muy activo, a través de los que el fabricante colocaba sus 
productos o servicios en manos del consumidor final, es decir, el producto 
cambiaba de manos, desde el fabricante hasta un mayorista o minorista donde 
participan diferentes entes con un mismo propósito: generar ventas.  
 
 
Los canales de distribución presentan funciones muy importantes en el mercado y 
son: 
 
– Se convierten en activos para el fabricante 
 
– Tiene una gran información sobre el producto, y un gran conocimiento sobre la 
competencia y el mercado 
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– Participan activamente en actividades de promoción 
– Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa 
 
– Aportan con la imagen de la empresa 
 
– Actúan como una importante fuerza de venta de la empresa 
 
– Tienen la capacidad de vender los productos en lugares de difícil acceso y poco 
rentables para el fabricante 
 
 
Es en Internet donde también han proliferado este grupo de mayoristas y 
minoristas. Entre los mayoristas (personas físicas o jurídicas que compran al 
fabricante, con objeto de volver a vender el artículo a un minorista para obtener un 
beneficio) nos encontramos con aquellos que ya ejercían o siguen ejerciendo esta 
función en el mercado tradicional y que han adaptado su forma de actuar para dar 
servicio a aquellos minoristas que funcionan a nivel de Internet desarrollando el e-
commerce o comercio electrónico con productos tradicionales que ahora también 
se comercializan en la red, como podrían ser artículos de ropa, alimentación, etc.  

 
 
Podríamos decir que los sistemas de Dropshiping (que consisten en montar una 
tienda online sin necesidad de tener físicamente los productos, ya que los 
almacena el proveedor, y éste los vende como si fueran de su propia tienda 
online), también se encuentran entre estos modelos nuevos de distribución. 
 
 
El proceso de canal de distribución es el siguiente:  
 
 
 

PRODUCTOR  
  

MAYORISTA 
  

MINORISTA 
  

CONSUMIDOR 
      

 
Figura 2. Canales de distribución.  

Otros nuevos modelos de distribución optan por dirigir sus miradas 
directamente hacia los minoristas, desarrollando nuevos modelos de negocios 
para distribuir sus productos. Entre estos modelos negocio se han ido adaptando 
con gran eficacia aquellos que basan la comercialización de sus productos por el 
sistema de venta directa, y entre ellos también podemos incluir al Network 
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Marketing, que ofrecen a sus propios clientes también la posibilidad de convertirse 
en distribuidores. 
 
 
Además, las “franquicias online” están teniendo un éxito de aceptación muy 
elevado entre los jóvenes empresarios, pues pueden acceder a ellas con un 
capital muy bajo con respecto a lo que podrían encontrar en el mercado 
tradicional. Son asequibles a cualquiera y los riesgos, como suele pasar con la 
mayoría de las franquicias, se ven claramente minimizados.  

 
 

4.2.7. Estrategia de mercadeo para canales online 
 
 
En la actualidad, muchas compañías han logrado adaptarse a este nuevo canal de 
venta y disminuir así sus gastos utilizando estrategias online y lanzando iniciativas 
de venta que permiten realizar publicidad y expansión con sus marcas. 
 
 
Una marca prestigiosa en Internet aporta al negocio los mismos valores que a una 
cadena de tienda convencional. Es clave tener en cuenta los siguientes dos 
puntos: Evocación instantánea y confianza con el fin de proporcionar a las 
empresas mediante estrategias de marketing nuevas formas de comunicarse e 
interactuar con sus clientes. A partir de una adecuada segmentación es posible él 
envió de mensajes personalizados acerca de novedades, promociones y 
contenido de interés. En este sentido, un creciente número de centros comerciales 
virtuales le permiten al shopper expresar sus gustos y compartir su experiencia de 
compra en tiempo real. Lo cual se convierte en un factor multiplicador con los 
usuarios que lo visualizan. Según Serrano (2009), algunos sitios web como 
Jepenney.com o gap.com utilizan la estrategia de invitar al usuario a registrarse en 
listas de difusión de novedades vía e-mail lo que permite una interacción 
constante entre la marca y el shopper. Las encuestas online establecen vínculos 
con el consumidor, de forma sencilla pero masiva.  (pp.1-304). Es posible captar la 
opinión de millones de clientes sobre o nuevo servicio o mejora de un servicio 
antiguo.   
 
 
La creación de servicios por Internet como un elemento fundamental de 
satisfacción es una práctica común entra la mayoría de los retailers. Las ventajas 
para el shopper son evidentes: acceso a productos/servicios en cualquier 
momento, a su petición y sin desplazamiento. Para el detallista, es una forma de 
posicionar su marca y personalizar la relación con el shopper, generando bases de 
datos y ahorrando costes con mayor satisfacción al cliente con la entrega a 



36 

 

domicilio. El modelo bicks and clicks permite disponer de tiendas como apoyo 
logístico a la entrega de pedidos realizados por internet. Algunos retailers 
extienden sus horarios de reparto con el intento de satisfacer las necesidades de 
una población que está ausente de su domicilio prácticamente toda la jornada.  
 
 
Más allá de las barreras físicas, Internet proporciona a los distribuidores 
tradicionales la oportunidad de superar barreras que imponen la geografía, la 
localización o la capacidad de estas para almacenar y exponer sus productos y 
ofrecerle así, la mejor experiencia de compra al shopper final. (Serrano, 2009, 
(pp.1.304) 
 
 
Tabla 4  
 
Resumen de ventajas y potencialidades del canal online para empresas y 
consumidores  
 

Presencia Global/ Expansión de la Demanda 

Personalización de la Oferta y contenidos / Calidad del 
servicio 

Reducción de cierto tipo de costes 
Información continuamente actualizada 
Sinergias entre distintos canales de venta 
Acceso rápido a gran cantidad de información/ mayor 
facilidad para efectuar comparaciones 
Mayor comodidad, ahorro de tiempo y esfuerzo 
Accesibilidad a mayor número de productos 

 
Nota: Se determina el canal online para las empresas consumidoras, ventajas y 
pontencialidades del canal.  
 
 
4.2.8. Logística de distribución para canales online 
 
 
El número de establecimientos que explotan formatos de venta tradicionales se ha 
reducido considerablemente en los últimos tiempos. Así pues, después de tres 
décadas y ante este panorama marcado por la competitividad, es necesario 
renovarse y apostar por nuevas estrategias, como pueden ser la integración 
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vertical, la diversificación comercial, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas 
posibilidades que ofrece el comercio electrónico tanto a nivel inter-empresas, 
poniendo en funcionamiento nuevos canales de distribución electrónica destinados 
al consumidor final, una estrategia que ofrece facilidades de compra y servicio a 
los clientes. 
 
 
Entre las causas que nos permiten explicar la atención que está recibiendo el 
comercio electrónico por parte del sector de la distribución comercial, cabe 
mencionar el éxito experimentado por algunas compañías tras la utilización y el 
aprovechamiento de las ventajas del medio digital. Como lo son: El corte Inglés, 
Carrefour online, Mercanona y otras empresas Españolas.  
 
 
Las estrategias logísticas seguidas por estos grandes grupos varían dependiendo 
de la empresa, de esa forma, Mercadona y el Corte Inglés en gran medida se 
apoyan en los recursos de sus tiendas físicas para abastecer el canal online, a 
diferencia de Carrefour, que cuenta con almacenes propios para la preparación de 
los pedidos de Internet. Crear una infraestructura logística específica implica una 
mayor inversión y los costes en transporte pueden ser mayores, pero también se 
obtiene más autonomía y especialización. Por el contrario, utilizar la cadena 
logística de los establecimientos físicos supone aprovechar ciertas ventajas estos, 
una inversión menor para la empresa y una extensión geográfica más rápida. Sin 
embargo, de cara al futuro, mirando un panorama profesionalizado, donde exista 
mayor competencia, y mayor número de pedidos hacer la preparación y recogida 
de los pedidos desde los puntos de venta existentes no resultará operativo. Habrá 
que evolucionar hacia otros modelos.  
 
 
Jorge Motjé, Director Gerente de Miebach en  España dice que: 
 
 

....Hay que tener en cuenta que cuando se realiza la preparación del 
pedido desde centros ya existente, los productos ya tienen el coste 
añadido de haber sido colocados en el lineal, existe una duplicidad 
de manipulaciones y se compite codo con codo con tu propio cliente 
en la preparación del pedido. Además, no se disfruta de una de las 
ventajas de la venta por Internet, que es disponer de la posibilidad de 
vender sin tener que mantener una costosa superficie de venta. 
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4.2.9. Marketing mix para canales online 
 
 
Estar cerca del cliente y conocer sus necesidades son factores básicos para 
garantizar la aceptación de un producto o servicio. Pero, además, debemos hacer 
una búsqueda activa de nuevos clientes y fidelizar a los antiguos para tener un 
mercado mucho más amplio.  
 
 
Esta visión del usuario como centro permite mejorar de forma constante. El 
objetivo principal no es vender a toda costa un producto sino adaptar las 
necesidades del shopper a lo que puedo ofrecerle a través del contenido de mi 
sitio web para obtener mejores resultados de venta y al mismo tiempo lograr la 
fidelización. Según Castillo, Álvarez y Cabana (2014) Este es uno de los aspectos 
claves para metodología design thinking. (p.301). 
 
 
 Coste en lugar de precio: El coste sustituye al precio en el nuevo marketing 
mix. Es importante tener en cuanta cuánto cuesta producir y vender un producto, 
sin embargo, deberemos incluir lo que nos supone conseguir la satisfacción real 
del cliente y su fidelización que resulta ser el costo más caro.  Por lo tanto, los 
costes invertidos en experiencia de usuario o en marketing relacional los 
cuales permiten una fidelización del shopper con la marca.  
 
 
Según Castillo, Álvarez y Cabana,(2014), para mejorar el retorno existen aspectos 
claves para tener en cuenta:  
 

 
- La recurrencia: incentivar la frecuencia de compra es uno de los 

objetivos prioritarios del marketing online en la mayoría de sectores. 
Es mucho más fácil que un cliente antiguo compre algo (si ha tenido 
una buena experiencia) que captar a uno nuevo. Para ello se utilizan 
técnicas y herramientas del marketing relacional enfocadas a generar 
una buena relación con el cliente tanto en el momento de compra 
como después con el fin de fidelizar al cliente y que este por si solo 
realice una próxima compra.  
 
 

- Ingresos medios por cliente: existen estrategias de marketing para 
incrementar el valor medio por pedido. Ya sea ofreciéndole productos 
complementarios, una gama más alta del producto o servicio elegido 
o nuevas funcionalidades. Esto lo vemos claramente en la mayoría 

http://www.doctorjekyll.com/blog/que-es-el-design-thinking/
http://www.doctorjekyll.com/blog/como-cuidar-la-experiencia-de-usuario/
http://www.doctorjekyll.com/blog/marketing-relacional-en-negocios-online/
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de los e-commerce, cuando ofrecen “otros productos que te pueden 
interesar”, “garantías extras” o “complementos para completar tu 
look”.  
 
 

- Comunicación para sustituir a la promoción: El concepto de 
promoción se ha ido devaluando por que el usuario está saturado de 
tanta publicidad: recibe mensajes constantemente y, por lo tanto, 
para llegar a él, hay que hacer algo más.  
 
 
En este sentido la estrategia de comunicación, basada en 
el marketing online, se centra en conseguir valor y mejorar la 
reputación de la marca, con una cuidada comunicación en ambos 
sentidos; la empresa se comunica con el usuario, pero el usuario 
también lo hace con la empresa: redes sociales, encuestas de 
opinión, comentarios en blogs, etc.  
 
 

- Conveniencia que sustituye a distribución: El marketing mix para 
negocios online hace un análisis en profundidad del mercado para 
saber exactamente dónde se encuentran nuestros clientes 
potenciales y cuál es la mejor forma de llegar a ellos. Para ello el 
marketing online utiliza múltiples técnicas más allá de los estudios de 
mercado tradicionales.  Lo ideal es detectar dónde están nuestros 
clientes e incidir allí. Puede ser en foros especializados, revistas 
online o congresos. Dependerá de nuestro producto o servicio, pero 
si encontramos el lugar indicado nuestro coste de adquisición del 
cliente disminuirá y conseguiremos tasas de conversión superiores. 
(p.301). 

 
 
4.2.10. Factores motivadores de compras online 
 

Ver tabla 5 
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Tabla 5 
 
Factores motivadores de compras por internet 
 

 
Nota: De acuerdo con lo anterior las empresas han visto en el comercio 
electrónico una herramienta capaz de generar eficiencia, competitividad y 
bienestar económico y social 
 
 
4.2.11. Beneficios de la compra online 
 
 
Los beneficios en la compra online principalmente son: accesibilidad las 24 horas, 
posibilidad de realizar compras desde cualquier lugar, ahorro de tiempo y esfuerzo 
en la compra, posibilidad de encontrar mayor cantidad y variedad de productos e 
incluso precios más bajos, son algunos de los beneficios que adquirir productos en 
línea trae consigo a los consumidores . Las empresas también obtienen ventajas 
al momento de utilizar el internet y el comercio electrónico como estrategia de 
ventas: reducción de costos fijos mejora en la distribución de los productos, 
creación de relaciones con los consumidores y posibilidad de personalizar las 
ofertas. 
 
 
4.2.12. Dificultades en la compra online 
 
 
Las principales dificultades de la compra online están relacionadas a la resistencia 
que puede presentar el consumidor ante una nueva forma de adquirir productos y 

Variable Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Motivo 
de 

compra 

Motivo de 
compra por 

internet  

Oferta de productos 
Contiene productos difíciles de 
conseguir en físico  

Precio de los productos   

Ahorro de tiempo y esfuerzo   

Disponibilidad de la compra online 
las 24 horas del día   

Facilidad de acceso a internet   
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servicios. Entre estos se pueden mencionar: la desconfianza en el proveedor y en 
las formas de pago, miedo a proporcionar datos personales, falta de información y 
conocimiento de cómo hacer la compra virtual, intentos fallidos, desconfianza en la 
entrega del pedido, elevados costos de envío, entre otros. 
 
 
4.2.13. Colombia y la compra online 
 
 
Según la revista Semana (2014), Colombia no es ajena a los cambios que ha 
ocasionado la era digital, existen más de 2,5 millones de usuarios que ya compran 
por internet en el país. Además de eso el monto de las ventas por internet en 
Colombia también ha venido creciendo de manera significativa, y muestra de ello 
es el aumento del 40% del volumen de las ventas virtuales entre los años 2012 y 
2013 para el país, sobrepasando los 3.000 millones de dólares en el último año, a 
partir de los informes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que 
estima que para el 2020 este valor se triplicara y ubicará entre los 9.000 y los 
10.000 millones de dólares facturados en compras por internet. (p.1). 

 
 
4.3. TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
4.3.1. Sígueme y te sigo: Una de las estrategias más comunes para los 
usuarios de la red social Instagram 
 
 
Basados en las “teorías conductuales del aprendizaje” este es un proceso, 
donde los usuarios responden a estímulos reales.   En este caso, la marca 
muestra la importancia que tiene ganar seguidores en esta red social y les pide a 
los usuarios seguirlos a cambio de ser seguidos. 
 
 
Actualmente este tipo de estímulos, están relacionados con la teoría del filósofo 
Ruso Iván Paslov.  Éste realizó investigaciones sobre la digestión de los animales, 
demostró este fenómeno en perros.  Indujo un aprendizaje condicionado de forma 
clásica, al aparear un estímulo neural (el sonido de una campana) por un estímulo 
conocido por provocar una respuesta de salivación en los perros (colocó polvo de 
carne en sus hocicos). Según Solomon (2017), argumenta que el polvo de carne 
era un estímulo condicionado.  Con el tiempo, la campana se convirtió en un 
estímulo condicionado, ya que al principio no causaba salivación y los perros 
aprendieron a asociar el sonido de la campana, con el olor a polvo de carne, 
provocando salivación con solo escucharlo, (pp.1-340). 
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Para los seres humanos, este tipo de respuestas están relacionadas con el 
sistema nervioso autónomo.  Existen diferentes comportamientos en nuestras 
de decisiones impulsivas, que no dependen mucho de nuestro razonamiento.  El 
olor, sonidos, colores, patrones y los llamados “ganchos” en la jerga promocional, 
nos llevan a tomar decisiones manipuladas por estímulos. 
 
 
El objetivo de este tipo de promociones, es lograr llevar a las personas a tomar la 
decisión que pretende la marca en ese momento.  
 
 
4.3.2. Acción ´me gusta’ o ´like´ en Instagram  
 

Actualmente las marcas han encaminado sus estrategias de marketing para lograr 
un posicionamiento en la mente de los consumidores.  Gracias a esta meta, la 
evolución del marketing identificó que no solo queremos llegar a la mente de los 
consumidores, ya que nuestra memoria está ligada a otro tipo de sensaciones, 
sentidos y emociones. 

Lograr que nuestros clientes nos elijan porque tienen un sentimiento ligado a 
nuestra marca, o porque aun siendo zapatos, nuestro olor genera tranquilidad, 
pulcritud, confianza y calidad.  Dar un paso más, es posicionar no solo en la mente 
de las personas productos y servicios, es crear conceptos que transcienden con el 
tiempo, identidades que llegarán al corazón de las personal, nuevas culturas de 
consumo, decisiones basadas en líneas motivacionales donde el precio es solo un 
factor de transferencia, porque mi consumidor estará dispuesto y finalmente 
realizará la transacción de compra y re-compra.   

 
    

4.4. FACTORES DE ATRACCIÓN EN UN PUNTO DE VENTA 
 
 
4.4.1. Proceso de elección de un punto de venta 
 
El proceso de compra online es un fenómeno cada vez más importante, se ha 
convertido en una actividad de ocio y un sistema practico que permite ahorrar 
tiempo, desplazamiento hasta un punto de venta físico y disminuye costos de 
transporte. Además, es un sistema de compra que permite establecer una 
comunicación directa y una atención personalizada con el shopper. En este canal 
de distribución de ventas online existen diversos factores que permitan estimular 
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los sentidos del consumidor y generan expectativas y deseos de compra   que 
influyen en la elección del punto de venta.  
 
 
También, es un efecto/output de la interrelación entre factores culturales y 
sociales, características personales (edad, género, ocupación, renta disponible) 
características pictográficas como los factores y estilos de vida. 
 
 
Sarabia Sánchez (2007), plantea que existe un modelo que permite relacionar 
directamente los valores con la orientación de preferencia y el patrón de 
comportamiento del consumidor. Los valores se determinan terminales, 
instrumentales, internos, externos y mixtos y van ligados al proceso de compra: 
Preferencia por ir de compras, preferencia por tipo de establecimiento, interacción 
de compra. Asimismo, establecen dos hipótesis más específicas: 
 
 

H1: “Los valores terminales de los consumidores muestran una 
relación funcional significativa con la preferencia por ir de compras, 
con la preferencia por tipo de establecimiento y con la intención de 
compra” (Sarabia Sánchez, 2007, p.1) Esta hipótesis se cumple 
cuando se discrimina el sexo, es decir, cuando una marca segmenta 
su mercado a un sexo determinado y se enfoca en generar estímulos 
que generen el deseo de compra sobre el mismo.  
 
 
H2: “Los valores instrumentales de los consumidores muestran una 
relación funcional significativa con la preferencia por ir de compras, 
con la preferencia por tipo de establecimiento y con la interacción de 
compra.”) Esta hipótesis se cumple cuando se discrimina por 
generación, es decir cuando una marca segmenta su mercado a una 
edad en específico. (p.1) 
 

 
De esta manera, se han encontrado diferencias en las preferencias a ir de 
compras o por tipos de establecimientos en función del sexo y la generación. En el 
caso de las mujeres, respecto a la edad, se ha encontrado un comportamiento 
específico en la orientación a productos de moda mientras que los jóvenes 
muestran influencias distintas y una mejor propensión en ir de compras.  
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Sarabia Sánchez, (2007) igualamente argumenta  que: 
 

En el sector minorista de ropa-moda entre los valores personales y 
las preferencias a la hora de elegir el consumidor se determinar 
como: Quien soy, lo que quiero ser y el estilo de vida que quiero 
mantener. Lo cual, se refuerza y comunica a través de cómo se viste 
el consumidor. La ropa que viste cada individuo se describe como 
una forma de comunicación influenciada por normas sociales, por 
auto expresiones y, en definitiva, se entiende como la firma personal 
que comunica simbólicamente la identidad que busca una persona lo 
plantea. (p.1). 

 
 
Las preferencias se refieren a la preferencia por ir de compras y por determinados 
tipos de establecimientos. Para medir la preferencia se ha utilizado una escala de 
tres ítems:  

 
 
La preferencia por la tienda se mide usando la escala de mono-ítem ¿en qué 
tiendas prefiere comprar ropa? Donde el entrevistado tiene la opción te contestar 
tres posibles. Seguido de la interacción de comprar que ha sido medida por la 
escala de Beker que permite conocer el “grado de acuerdo/desacuerdo” con el que 
un consumidor puede comprar en un determinado establecimiento. El trabajo de 
campo termite identificar la experiencia de compra que va ligada directamente a lo 
que siente el consumidor en el servicio al cliente que recibe por parte del asesor 
que lo atiende el cual, representa directamente la marca. 
 
 
Para el caso de tiendas online, la preferencia por la marca se mide de la misma 
manera, ya que el shopper siente atracción y deseos por observar el contenido de 
su marca preferida, la interacción la realiza en tiempo real mediante histories, clips 
y fotos. Y la experiencia de compra la experimenta cuando hay una conversación 
personalizada acerca de sus productos.  

 
 
4.4.2. Variables que inciden en la elección de un punto de venta 
 
 
Acceso y visibilidad: las ventas se garantizan por tres aspectos fundamentales: 
labor comercial de las personas que trabajan en el punto de venta, punto de 
visual, ligado a las economías de escala y clúster productivos y finalmente, los 
clientes deben tener la oportunidad de acceder cómodamente. 
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Al traducir lo anterior al lenguaje virtual, se debe buscar posicionamiento natural y 
pago, a través de estrategias de marketing electrónico, que permitan garantizar 
visitas de nuestros clientes.  
 
 
La interfaz visual debe ser atractiva, el logo debe contener información de contacto 
como: teléfono, dirección y correo electrónico.  Contenido llamativo, crítico, blog, 
novedades, noticias, tendencias, posiblemente interactuar con la marca, compartir 
experiencias en redes sociales, gustos, preferencias, lograr que los mercados 
potenciales se sientan identificados y sugieran su acceso. 
 
 
De esta manera, estrategias de marketing que utilizan las marcas online más 
exitosas del mundo para posicionarse en redes sociales y llegar a ser el Top Of 
Mind y Top of Heart de los consumidores y usuarios que interactúan en estas 
plataformas.  
 
 
Los influencers son un nuevo modelo de líder de opinión que combina la gestión 
de la marca persona con el rol de prescriptor, incluyendo mensajes de contenido 
político según lo platean Fernández, Hernández y Sanz (2018). Las marcas más 
exitosas en Instagram se han aliado con influencers para incrementar su flujo de 
ventas, la metodología que estos utilizan es la de patrocinar productos y así 
despertar el deseo de adquirir el producto y seguir el patrono de compra de los 
fans de estos entes. Así como también, se utiliza la estrategia de promocionar 
productos directamente con la plataforma de Instagram. La estrategia se utiliza 
cancelando un monto por tarjeta de crédito para que el contenido seleccionado 
más tarde sea viral en la red social y sea la publicación número 1 en el inicio del 
público objetivo.  
 
 
4.5. CALZADO 
 
 
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Adquiere 
muchas formas, como zapatos, sandalias, alpargatas, botas o deportivas. Es 
vestido por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o 
el simple adorno. A menudo se utilizan medias o calcetines al vestir calzado 
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sandalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata
https://es.wikipedia.org/wiki/Bota_(calzado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Medias
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcet%C3%ADn
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4.5.1. Procesos de elaboración 
 

El calzado pasa por una serie de procesos que ejecutan generalmente artesanos o 
maquinas que permiten elaborar un producto final, listo para entregar al 
consumidor. La serie de procesos son los siguientes: 

• Modelaje: Consiste en el diseño de la capellada, mediante un patrón sacado en 
base a una horma. La capellada es la parte superior del calzado. 
 
• Corte: Es el proceso en el cual se cortan las piezas de la capellada según los 
moldes establecidos en el proceso de modelaje. 
 
• Doblado: Es el proceso de doblar los bordes de las piezas cortadas con 
anterioridad, para darle forma y buen acabado a las capelladas. 
 
• Guarnecer: Es el proceso de echar costura a las piezas previamente modeladas, 
cortada y dobladas, para dar fin al proceso de fabricación de la capellada.  
 
• Forrado: Es el proceso de forrar la platilla, la cual es la parte superior de la 
suela, lugar donde se apoya el pie. Las platillas se forran con cuero o cuero 
sintético de diferentes colores según la combinación del color adecuado para el 
contraste de todo el zapato. 
 

Ver figira 2 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 
 
 
         Distribución a: 
 
 
 
 
  Distribución a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Cadena productiva del calzado para dama en Colombia.  
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4.5.2. Tipos de Calzado 
  

- Botas  
- Ballerinas 
- Sandalias con plataforma 
- Botines 
- Sandalias planas 
- Oxford 
- Tenis  
- Alpargatas  
- Bailarinas 
- Mocasines  
- Zuecos 
- Estiletos  
- Deportivos  
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 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Tabla 6 
 
Diseño metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Diseño de la investigación para identificar la metodología de la investigación, 
sus características sociales y culturales de la investigación.  
 
 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La investigación “Factores de atracción que inciden en la elección de tiendas 
digitales (Instagram) de calzado femenino en Cali” está enmarcada dentro de la 
línea de investigación cualitativa y cuantitativa.  
 
Según Bush, R. et, al. (2010) en su libro “Investigación de mercados en un 
ambiente de información digital” dicen que:  
 
 

OBJETIVOS METODOLOGIA 

1. Conocer las características 
sociales, culturales, 
geográficas y económicas de 
las mujeres jóvenes de Cali, 
que realizan compras por 
Instagram, en la categoría de 
zapatos. 

Tipo de investigación cuantitativo -
exploratorio de tipo descriptivo. 
Muestreo: la encuesta se aplica a toda 
población. 

Técnicas de análisis cuantitativo 
empleando Excel 

 2. Identificar las características 
conductuales que afectan la 
decisión de compra online de 
calzado, por parte de las 
mujeres jóvenes de Cali. 

Tipo de investigación cualitativo -
exploratoria a través de entrevistas. 

Muestreo no probabilístico, por 
conveniencia. 

Técnicas de análisis de contenido. 

 3. Definir los atributos que 
valora el shopper (mujeres 
jóvenes de Cali) en plataformas 
digitales (Instagram) cuando 
realiza su proceso de compra 
de zapatos. 

 Enfoque de investigación : cualitativa y 
cuantitativa 

Tipo de investigación mixta.Técnica de 
análisis: univariado y bivariado 
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Los investigadores para obtener los datos primarios necesarios para 
contestar las preguntas de una investigación pueden usar métodos 
cualitativos en la forma de preguntar y registrar para captar las 
actitudes, sentimientos y conductas de una persona. Se aplica la 
metodología de formular preguntar y anotar respuestas. También, 
pueden usar métodos cuantitativos en la forma de registrar preguntas 
formales y opciones de respuesta predeterminadas en cuestionarios 
aplicados a un conjunto de entrevistados, los problemas de 
investigación con los métodos cuantitativos son específicos y están 
bien definidos, (p.142). 

 
Tabla 7. 
 
Variables de la metodología  

 

MÉTODO CUALITATIVO  MÉTODO CUANTITATIVO 

Metas y objetivos 

 Identificar las características 
conductuales que afectan la decisión 
de compra online de calzado, por 
parte de las m4 
Mujeres jóvenes de Cali. 

Conocer las características sociales, 
culturales, geográficas y económicas de 
las mujeres jóvenes de Cali, que realizan 
compras por Instagram, en la categoría 
de zapatos. 

Definir los atributos que valora el shopper (mujeres jóvenes de Cali) en 
plataformas digitales (Instagram) cuando realiza su proceso de compra de 

zapatos. 
Tipo de investigación 

 
 
 Exploratoria  Descriptiva y casual 

Tipo de preguntas  Abierto, no estructurado, sondeo  Principalmente estructurada 

Tiempo de ejecución  Corto plazo  Plazo más largo 
Grado de 
generalización  Limitado  Se puede inferir hechos, emociones 

 
Nota: Se identifica cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos necesarios 
para la investigación.  
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 Investigacion cualitativa 

Igualmente, Bush, R, et.al.(2010) argumentan que:  
 
 

La recolección y análisis de datos para la investigación cualitativa es 
cuidadosa y rigurosa. Se trata de entender a los participantes en la 
investigación, buscando acomodar sus respuestas en categorías 
determinadas con poco margen para matizar o explicar sus 
respuestas. Así, la investigación cualitativa descubre reacciones y 
resultados imprevistos; por tanto, un objetivo común de esta 
investigación es lograr conocer las características geográficas, 
económicas y sociales de las mujeres jóvenes de Cali que realizan 
compras online de calzado. Asimismo, identificar las características 
conductuales que afectan la decisión de compra online del shopper 
objetivo. (p.142) 

 
 

Para esta metodología, el tipo de investigación es exploratoria por medio de 
entrevistas exhaustivas, según Bush, R  (2010), igualmente dicen que llamadas “a 
profundidad” o “uno-a-uno”, consiste en que un entrevistador competente formula 
a un entrevistado un conjunto de preguntas semiestructuradas de sondeo con el 
fin de hallar una serie de resultados. (p.258). 

 
 
Población a estudiar. Dado que la empresa Cocoa María solo cuenta con 200 
clientes activos, se estudió toda la población y se aplicó la entrevista exhaustiva a 
50 clientes que han realizado compras online en los últimos 5 meses del presente 
año. 

Muestreo a estudiar. El muestreo de esta investigación cualitativa será muestreo 
no probabilístico ya que según el libro de Bush, et.al. (2010) dicen que:  

 
En el muestreo no probabilístico desconoce la probabilidad de 
seleccionar cada unidad de muestreo. Por lo mismo, también se 
desconoce el porcentaje de error. La selección de unidades de 
muestreo se basa en algún tipo de juicio intuitivo o conocimiento del 
investigador, (p.258). 
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Tipo de muestreo. El tipo de muestreo enmarcado a la línea de la investigación 
cualitativa será muestreo por conveniencia. Según el libro de Bush, R. et.al, (2010) 
sostiene que: 

 
Investigación de mercados en un ambiente de información digital el muestreo 
por conveniencia es un método en el que las muestras se extraen sobre la base 
de la comodidad. Los supuestos son que la población es homogénea y que las 
personas entrevistadas en el mall son semejantes a la población objeto definida 
en general. (.p.296). 

 
 
Recolección de la información. La recolección de la información se realizara 
aplicando entrevistas exhaustivas con el método muestreo por conveniencia por 
medio llamadas telefónicas a 50 clientes de la base de datos de la marca Cocoa 
María en un periodo de tiempo de 3 semanas (13 de mayo 2019 al 31 de mayo del 
2019). El propósito es generar un espacio diferente entre el consumer / seller y 
generar una estrategia donde el shopper no logre identificar que se está aplicando 
una encuesta y poder indagar sobre las características conductuales de las 
mujeres jóvenes de Cali que realizan compran digitales por la plataforma 
Instagram. Asimismo identificar los atributos que valora el shopper a la cuando 
realiza su proceso de compra.  

Técnicas de recolección y análisis de datos. La técnica utilizada para recolectar 
la información de la metodología cualitativa es tomar la base de datos de clientes 
activos del presente año (2019) de la marca Cocoa María y seleccionar a 50 de 
ellos. El método es llamar individualmente a cada cliente y aplicar 3 preguntas 
formuladas previamente y continúo tomar nota de las respuestas de cada cliente 
para finalmente analizar los resultados. (Ver anexo A)  

Técnicas análisis de los resultados. Para el análisis de los resultados se tomara 
el método análisis de contenido, el cual requiere que los investigadores revisen 
sistemáticamente las transcripciones de las respuestas y que las clasifiquen en 
categorías temáticas o pautas. Según el libro de Bush, R, et.al.(2010) dicen que  
“muestreo esta técnica tiene como finalidad revelar mayores detalles e identificar 
temas con más precisión”(p.296).  
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 Investigación Cuantitativa 

Según Bush, R, et.al.(2010), determinan que:  
 
 

Las prácticas cuantitativas están animadas por la necesidad de 
recolectar suficiente información de muchos miembros de la 
población definida, de modo que sea posible hacer inferencias 
precisas sobre los factores del mercado y los fenómenos que se 
investigan. Esta metodología usa preguntas formales y opciones de 
respuesta predeterminadas en cuestionarios aplicados a un número 
determinado de entrevistados.( p.352). 

 
 
El objetivo principal, es recolectar información detallada, tomada de un grupo 
pequeño de personas a las que se le formulan preguntas cerradas o abiertas en 
base a un formato semiestructurado con la finalidad de identificar las 
características demográficas, sociales, culturales y económicas de las mujeres 
jóvenes en Cali que realizan compras por la plataforma digital Instagram. Así como 
también, definir los atributos que valora el shopper en el momento que realiza su 
proceso de compra.  
 
 
Población y muestra. Dado que la empresa Cocoa María solo cuenta con 200 
clientes activos, se estudió toda la población y se aplicó la a 120 clientes que han 
realizado compras online en los últimos 5 meses del presente año. 

 
 
Tipo de muestreo a estudiar. El tipo de muestreo enmarcado a la línea de la 
investigación cuantitativa será muestreo por conveniencia. Según el libro deBush, 
R, et.al.(2010) dicen que:   

 
 

El muestreo por conveniencia es un método en el que las muestras 
se extraen sobre la base de la comodidad. Los supuestos son que la 
población es homogénea y que las personas entrevistadas en el mall 
son semejantes a la población objeto definida en general.( p.352). 
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Recolección de la información. La información de las variables de tipo 
cualitativas se recolecta aplicando una encuesta digital por la plataforma Hoja de 
cálculo de Google de 14 preguntas cerradas. La metodología para realizar la 
encuesta fue tomar la base de datos de clientes activos de la marca Cocoa María 
y seleccionar a 150 de ellos para enviarles la encuesta vía correo electrónico y 
WhatsApp, sin embargo 120 de la muestra seleccionara respondió oportunamente 
el cuestionario en un periodo de tiempo de 3 semanas (13 de mayo 2019 al 31 de 
mayo del 2019). El propósito de este cuestionario fue indagas sobre los aspectos 
que más valora el shopper durante sus proceso de compra y también, recolectar 
información que será útil para un plan de mejora que puede aplicar la marca. 

Técnicas y análisis de la información. Para recolectar los datos se diseñó un 
cuestionario con los siguientes niveles básicos de escalas:  

 
 Escalas nominales: es el más básico de los diseños de escala. En este nivel, 
los reactivos requieren que los encuestados proporcionen o elijan algún tipo de 
descriptor como respuesta. Las respuestas no contienen nivel alguno de 
intensidad. En consecuencia, es imposible establecer forma alguna de orden de 
rango entre el conjunto de respuestas dadas.  
 
 
 Escalas ordinales: Tienen propiedades de asignación y orden. Con este nivel 
de escala los encuestados pueden expresar magnitudes relativas entre las 
respuestas en cuestión.  Estas se pueden ordenar por rango en un patrón 
jerárquico.  
 
 
 Escalas de intervalo: Tiene no sólo las propiedades de asignación y orden, 
sino también la de distancia, los investigadores pueden identificar no sólo el tipo 
de orden jerárquico en los datos, sino también las diferencias reales entre los 
puntos de datos.  
Asimismo, para la medición las actitudes y comportamientos, en el cuestionario se 
aplicaron una serie de preguntas con las siguientes escalas: 
 
 
 Escala Likert: En esta escala se le pide a los entrevistados que indiquen el 
grado de acuerdo o desacuerdo que tienen con una serie de enunciados de 
creencias mentales o conductuales sobre un determinado objeto. 
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 Escala de diferencial semántico: Es una escala de calificación que se emplea 
muy a menudo. Este tipo de escapa es único por el uso que hace de adjetivos y 
adverbios bipolares (bueno/malo, agradable/desagradable, competitivo/no 
competitivo) como los extremos de un continuo simétrico.  
 
 
 Escala de intención conductual: En este tipo de escala los consumidores se 
les pide que hagan un juicio subjetivo sobre la probabilidad que tienen de adquirir 
un producto o servicio o emprender una determinada acción. Los descriptores de 
la escala que se utilizan por lo común con una escala de intención conductual son: 
“definitivamente sí”, “probablemente sí”, “no estoy seguro”.(Ver anexo B)  

 
 

Para analizar la información, se tomaron las respuestas en una hoja de cálculo de 
Excel y se ejemplificaran en gráficos que permitan demostrar un análisis detallado 
con cifras y porcentajes más puntuales y así, finalmente analizar los resultas de la 
encuesta aplicada y determinar los factores de atracción que inciden en el proceso 
de compra de las mujeres caleñas que realizan compras por la plataforma 
Instagram y la segmentación demográfica, económica y social de las mismas.  
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 RESULTADOS 
 
 

 CARACTERIZACIÓN DE COMPRADORES ONLINE EN LA CATEGORÍA 
DE ZAPATOS. 
 
 
Con la finalidad de dar respuesta al primer objetivo general: “Conocer las 
características sociales, culturales, geográficas y económicas de las mujeres 
jóvenes de Cali, que realizan compras por Instagram, en la categoría de 
zapatos.” Se aplicó una encuesta digital a 120 clientes antiguos de la marca 
Cocoa María que han realizado compras digitales por Instagram, y los resultados 
fueron los siguientes: 
 
 

 Género 

La muestra de 120 personas se encuentra compuesta por 17.5% hombres y 
82.5% mujeres. 
 
 

        
 
Figura 4.  Composición por género. 
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 Edad  

Para efectos del presente estudio, se dividió la edad en cuatro rangos: 16 – 23 
años, 25 – 31 años, 32 – 38 años y 39 – 46 años. La mayoría de las personas se 
encuentran en el rango de edad de 24-31 años (67.5%); le sigue un (26%) con 
edades entre 32 y 38 años, también un (5%) con edades entre 16 – 23 años y por 
último, un (0.8%) con edades entre 39 y 46 años. 
 
 

 
 
Figura 5.  Composición por edad.  

Al mirar la composición por edad y género se observa que a nivel del rango de 24-
31 años de edad es ligeramente mayor el número de mujeres (67,5%) que el 
número de hombres (63,29%), en cambio en los otros dos rangos de edad es 
mayor el número de hombres que el número de mujeres. 
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 Actividad económica 

La actividad socio económica de las personas influye en las decisiones de compra 
y también en el tiempo de interacción con plataformas digitales, por ende es 
importante conocer a que se dedican las mismas. La muestra, para efectos de 
este estudio, se dividió en tres categorías: Estudiante, asalariado y emprendedor. 
 
 
Para efectos de esta investigación, el (15%) de los encuestados se dedican a 
estudiar, (61.7%) de los encuestados se dedica a trabajar para una determinada 
empresa y a recibe un salario como instrumento de remuneración y finalmente, el 
(23.3%) son emprendedores de una idea de negocio.  
 
 

 
 

Figura 6. Composición actividad económica 

 
 

 COMPORTAMIENTO CONDUCTUAL  

La decisión de compra es un proceso cognitivo de gran complejidad realizado por 
el consumidor ante la gran variedad de bienes y servicios que encuentra a su 
disposición en los diferentes canales de compra presentes en su entorno. Por 
ende, va más allá de la existencia de una necesidad y de una oferta en el mercado 
dispuesta a suplirla, allí intervienen diversas variables y factores de orden físico, 
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psicológico, social, económico y cultural que determinan la inclinación de una 
persona a comprar un producto u otro, las cuales hacen parte del estudio del 
comportamiento del consumidor. Lo anterior se soporta en el Modelo de 
Comportamiento del Consumidor desarrollado por Hoyer y MacInnis, (2014), 
donde los factores que inciden en el comportamiento se clasifican en cuatro 
ámbitos, a saber: 
 
 

 Cultura del consumidor: los comportamientos típicos o 
esperados, las normas e ideas que caracterizan un grupo de 
personas. Aquí se incluye la clase social e influencias del hogar, la 
psicografía (valores, personalidad y estilos de vida) y las influencias 
sociales.  
 
 Centro psicológico: Es la fuente de conocimiento o 
información sobre la cual los consumidores basan sus decisiones. 
Abarca aspectos como la motivación, capacidad y oportunidad; la 
exposición, atención y percepción; el conocimiento y comprensión; la 
formación y cambio de actitudes; y la formación y recuperación de 
recuerdos.  
 
 Proceso de toma de decisiones: La manera en que el 
consumidor toma la decisión con respecto al producto o servicio, 
consistente en cuatro pasos consecutivos que son el reconocimiento 
del problema, la búsqueda de información, la toma de decisión y la 
evaluación postcompra. 
 
 Resultados del comportamiento del consumidor: Son las 
cuestiones finales inherentes al comportamiento del consumidor, 
(p.183). 

 
 

Para efectos de este estudio se tomaron como punto de partida comportamientos 
y características conductuales que afectan la decisión de compra online en la 
categoría de calzado, haciendo énfasis en calidad, atención al cliente y atributos 
de valor que percibe el shopper de este sector. 
 
 
Para sustentarlo, se tomaron como referencia el resultado de 50 entrevistas 
exhaustivas vía telefónica y los resultados a groso modo fueron los siguientes: 
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Con la finalidad de dar respuesta al objetivo específico dos: “Identificar las 
características conductuales que afectan la decisión de compra online de calzado, 
por parte de las mujeres jóvenes de Cali. “se realizó una entrevista telefónica a 50 
clientes que han realizado compras online de la marca Cocoa María con la 
finalidad de dar respuesta e identificar las características conductuales que los 
llevaron a la decisión final es decir, efectuar la compra.  
 
 
La metodología usada durante el periodo de trabajo de campo, se basó en 
seleccionar la base de clientes de la marca Cocoa María y llamarlos de manera 
individual vía telefónica, los resultados obtenidos por esta entrevista exhaustiva 
fueron muy positivos.  
 
 
Para los clientes entrevistados, las características conductuales que los llevaron a 
efectuar una compra por la plataforma digital Cocoa María principalmente son las 
siguientes:  
 
 
Tabla 8.  
 
Características conductuales de las encuestas 
 

CARACTERISTICAS CONDUCTUALES  
Recomendaciones de otros clientes 

Usuarios de Instagram  

 Antigüedad de la página 

Reconendaciones de influencers 

Confianza 

Producto y variedad del mismo 

Promoción publicitaria  

Experiencia de otros usuarios 

Atención al cliente 
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 Apoyo al emprendimiento 

Calidad de contenido  

Interacción de usuarios  

 
Nota: Las características conductuales que llevaron a efectuar una compra por la 
plataforma digital Cocoa María.  
 
 
Las características conductuales que han llevado a las encuestadas a efectuar 
una compra final por la plataforma digital de la marca Cocoa María se relacionan 
con la confianza que transmite la marca y un conjunto de connotaciones que 
pertenecen a la red social de Instagram y están ligadas a calidad de producto, 
atributos que impulsaron a consumir y experiencia de compra. 
 
 

 Connotaciones frente a calidad del producto  
 
 
Sin encontrar diferencias por sexo, las entrevistadas se asocian con un alto nivel 
emotivo, describiendo la calidad de los productos de la marca Cocoa María como: 
 

Tabla 8 Continuacion 
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Figura 7. Connotación del producto por parte de los entrevistados.  
 
 

 Connotaciones atributos de atracción 

Se identificaron los principales factores y atributos que llevaron e impulsaron a las 
encuestadas a tomar la decisión final de efectuar una compra por medio de la 
plataforma digital Instagram de la marca Cocoa María. 
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- Recomendación 

- Usuario de Instagram  

- Antigüedad de la pagina 

- Confianza que trasmite 

la marca 

- Producto 

- Variedad de producto 

- Publicación en 

promoción 

- Experiencia de otros 

usuarios 

- Publicidad de influencers 

- Atención al cliente 

- Apoyo al 

emprendimiento local 

- Calidad de contenido 

- Interacción de la marca 

con los usuarios  

…"Me recomendó la página una 

compañera de la U" (Cliente 

entrevistada) 

…"Veía con mucha frecuencia sus 

historias... Hasta que me arigue a 

comprar" (Cliente entrevistada) 

…"Percibí que eran una página 

antigua" (Cliente entrevistada) 

…"Me enamore de los zapatos 

cuando vi la foto, inmediatamente 

hice el pedido" (Cliente entrevistada) 

…"Vi una publicidad que hizo la 

influencers Valen Ramírez" (Cliente 

entrevistada) 

…"Vi una publicación de promoción" 

(Cliente entrevistada) 

…"La atención que me brindaron me 

dio confianza" 

Seguidores" (Cliente entrevistada) 

…"Yo también soy emprendedora y 

solo me gusta comprar productos 

local" (Cliente entrevistada) 

Connotación atributos 
de atracción por parte 
de las entrevistadas  

 

Figura 8. Connotación atributos de atracción por parte de las entrevistadas .  
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  Connotaciones experiencia de compra  

Resulto determinante conocer como fue la experiencia de compra de las 
entrevistadas que han efectuado compras por la plataforma digital de la marca 
Cocoa María y así, identificar que tan importante es este aspecto en una decisión 
final de compra. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 

 
Figura 9. Connotación experiencia de compra por parte de las entrevistadas.  
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 FACTORES DE ATRACCIÓN EN EL PROCESO DE COMPRA 

6.3.1. Aspectos Cualitativos 
 
 
Se aplicaron 50 entrevista vía telefónica a diferentes clientes con el fin de generar 
un espacio diferente entre el seller y customer, creando una cercanía e indagando 
sobre su experiencia de compra. Este trabajo se realizó sin exponer que se estaba 
ejecutando propiamente una encuesta.  
 
 
Este proceso, se ejecutó durante dos semanas (16 días) ya que algunos clientes 
no respondían a las llamadas y otros no contaban con el tiempo de atenderla. Sin 
embargo, la marca tuvo resultados positivos respecto a la experiencia de compra 
que han tenido los clientes. La gran mayoría de los entrevistados respondió 
emotivamente respecto a su post venta ya que manifiestan que los zapatos de 
Cocoa María son de muy buena calidad y sobre todo cómodos. Además, se 
sienten muy felices de poder combinarlos con diferentes outfits ya que la marca 
cuenta con colores y diseños muy clásica que se ajustan a un stilo casual y chick.  
 
 
Algunas respuestas emotivas de las clientas fueron: 
 
 
- “Encantada con mis zapatos…” 
 
- “Los zapatos son súper cómodos y los puedo combinar con todo…” 
 
-  “Son de muy buena calidad, siempre los guardo en la bolsa reciclable de la 
marca como me lo recomendaste…” 
 
- “Los zapatos son de muy buena calidad, estoy esperando la nueva colección 
para volver a comprar…” 
 
 
Entre otros comentarios, la mayoría de las clientas encuestadas manifestaron 
estar satisfechas con la calidad del producto, además, que son muy fáciles de 
limpiar. Sin embargo, en el desarrollo de las llamadas, se puedo detectar tres 
clientas insatisfechas, en el caso de dos de ellas, la suela del zapato se despegó 
con un tiempo de uso de 3 y 4 meses y la tercera persona manifestó que los 
zapatos le generaron grietas en los pies y los considera incomodos.  
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Lo anterior, le permite a la marca evaluar el motivo que genero brindar esta mala 
experiencia y determinar si fue un proceso de fábrica que generalmente no pasa o 
si definitivamente deben ser más cuidadosos con los procesos de fabricación. 
 
  Factores de atracción en el 

proceso de compra: 

- Recomendación 

- Usuario de Instagram  

- Antigüedad de la pagina 

- Confianza que trasmite la 

marca 

- Producto 

- Variedad de producto 

- Publicación en promoción 

- Experiencia de otros 

usuarios 

- Publicidad de influencers 

- Atención al cliente 

- Apoyo al emprendimiento 

local 

- Calidad de contenido 

- Interacción de la marca 

con los usuarios  

 

…"Me recomendó la página una 

compañera de la U" (Cliente 

entrevistada) 

…"Veía con mucha frecuencia sus 

historias... Hasta que me arigue a 

comprar" (Cliente entrevistada) 

…"Percibí que eran una página 

antigua" (Cliente entrevistada) 

…"Me enamore de los zapatos 

cuando vi la foto, inmediatamente 

hice el pedido" (Cliente entrevistada) 

…"Vi una publicidad que hizo la 

influencers Valen Ramírez" (Cliente 

entrevistada) 

…"Vi una publicación de promoción" 

(Cliente entrevistada) 

…"La atención que me brindaron me 

dio confianza" 

Seguidores" (Cliente entrevistada) 

…"Yo también soy emprendedora y 

solo me gusta comprar productos 

local" (Cliente entrevistada) 

Figura 10. Factores de atracción en el proceso de compra.  
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 Investigación Cuantitativa 

Para dar respuesta al objetivo general tres: “Definir los atributos que valora el 
shopper (mujeres jóvenes de Cali) en plataformas digitales (Instagram) cuando 
realiza su proceso de compra de zapatos.” Se aplicó un cuestionario online a 120 
clientes de la marca Cocoa María que han realizado compras por la plataforma 
digital Instagram de la marca Cocoa María. En el cuestionario se analizaron 
diferentes variables de la marca como: Atención al cliente, experiencia de compra, 
calidad de producto, precio, análisis de la competencia y atributos que más valora 
el shopper frente a una compra online. Teniendo en cuenta que el 100% de los 
encuestados son clientes que han comprado productos en la tienda digital 
Instagram de Cocoa María se hallaron los siguientes resultados: 
 
 

 
 
Figura 11. Evaluación experiencia de compra en la tienda digital Cocoa María.  

 
Según la evaluación aplicada por clientes de la marca Cocoa María, calificaron la 
experiencia de compra siendo cinco el indicador más alto y 1 el indicador más 
bajo. El 55% de los encuestados califico 5 a su experiencia de compra, siendo 
este el indicador de mayor satisfacción, el 39.2% califico 4, siendo este un 
indicador satisfactorio, el 4.2% califico 3 siendo este un indicador medio que 
demuestra que la marca tiene cosas por mejorar en cuanto a la experiencia de 
compra que le brinda al shopper. Finalmente, el 1.7% califico 2 a la experiencia de 
compra lo que permite ejecutar un plan de acción para disminuir este porcentaje a 
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54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

Evaluación experiencia de compra



68 

 

0, teniendo encuesta que el porcentaje es bajo, sin embargo, un cliente 
insatisfecho se multiplica por mil. 
 

 
 
Figura 12 Razones que llevaron al encuestado a ejecutar una compra en la 
plataforma digital Cocoa María.  

Teniendo en cuenta las razones que llevan a realizar compras en la tienda digital 
Cocoa María, el 42% de los encuestados coincidieron con la calidad del producto, 
el 40% coincidieron en experiencia de otros clientes, el 11% coincidieron en la 
publicidad de la marca y finalmente el 8% de los encuestados se inclinan por la 
facilidad de entrega de producto que facilita la marca (Domicilios). 
 

 
 
Figura 13. Atributo que más valora el shopper de la tienda digital Cocoa María. Por 
elaboración propia  
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Según la opinión de los clientes de la marca Cocoa María, el 47% de los 
encuestados valora más el diseño que los demás atributos, el 31% valor la 
comodidad, el 14% se inclina por el precio y finalmente el 8% por la calidad.  
 
 
Lo anterior, permite identificar que para los clientes de la marca Cocoa Maria en 
cuando a los atributos que se relacionan con el producto, es indispensable el 
diseño del calzado que ofrece la marca, por esto, es muy importante identificar los 
colores, texturas y modelos que están en tendencia en cada temporada del año y 
así, la marca pueda ofrecer diseños a la moda.   
 
 

 
 
Figura 14. Calificación calidad de producto. Por: elaboración propia 

En cuanto a la calidad percibida por los clientes que realizan compras online de la 
marca Cocoa María, se tomó una escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación de 
mayor valor y 1 la calificación de menor valor. Según la opinión del 54.2% de los 
encuestados, coinciden en una calificación de 5, lo que permite identificar que 
para más de la mitad de los clientes la calidad es excelente. El 40% coinciden en 
una calificación de 4, lo que permite identificar que la calidad del producto es 
buena. Por otro lado, el 5% de los encuestados coincidieron en una calificación de 
3, lo que quiere decir que aun la marca cuanta con cosas por mejor ya que para 
este grupo de personas la calidad percibida no es muy buena. Finalmente, el 0.8% 
de los encuestados coinciden en una votación de dos puntos respecto a la calidad.  
Se logra identificar que la marca ofrece productos de alta calidad según la opinión 
de los clientes encuestados. 
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Figura 15  Qué tan justo el precio de los productos de Cocoa María.  

Según la opinión de los encuestados y su percepción de qué tan justo es el precio 
de los productos de Cocoa María, el 55% de los clientes coincidieron en estar 
completamente de acuerdo en que los precios son justos, el 38% coincidieron en 
estar de acuerdo con que los precios son justos y finalmente el 7% coinciden en 
estar medianamente de acuerdo. Además, esta pregunta permite hacer un análisis 
positivo ya que ningún cliente está en desacuerdo con el precio, lo que nos lleva a 
interpretar que los precios estimados por la marco son amables para los clientes. 
 
 
En términos generales, los clientes encuestados de la marca coinciden en la 
percepción de qué tan justo es el precio y este aspecto es muy importante a la 
hora de fidelizar al shopper pues el mercado actual es compulsivo a la hora de 
comprar pero para el cliente siempre será mucho más atractivo un precio “justo”, 
las palabras “promoción”, “descuesto” y “gratis”.  
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Figura 16. Composición eficiencia en servicio al cliente.  

Según la eficiencia del servicio al cliente en la plataforma Cocoa María, el 47% de 
los encuestados coinciden en opinar que es muy eficiente, el 43% coincide en 
opinar que es eficiente y el 11% coincide en opinar que es regular. En cuando a la 
opinión “deficiente” ningún cliente coincide, sin embargo, la calificación de la 
opinión “regular” arroja un porcentaje considerable, lo que lleva a la marca a tomar 
medidas de mejora en el servicio al cliente ya que generalmente este factor 
negativo es multiplicador. 
 
 
Resulta muy importante brindar un excelente servicio al cliente para así, ofrecer 
una experiencia única de compra. Se puede tomar como referencia el resultado de 
esta pregunta para darse cuenta que hasta el momento la marca ha construido 
una buena relación con el shopper. 
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Figura 17. Percepción sobre la calidad de producto entre Cocoa María y la 
competencia.  

Teniendo en cuenta la opinión de los clientes encuestados, el 49% de las 
personas considera que la calidad de los productos de Cocoa María es mejor a la 
calidad de la competencia. El 40% de los clientes, consideran que la calidad en 
Cocoa María es más o menos resto a la calidad de la competencia. El 10% 
considera que la calidad en Cocoa María es igual a la de la competencia y 
finalmente el 1% de los encuestados considera que la calidad de Cocoa María es 
peor a la de los encuestados. 
 
 
Es muy importante evaluar la competencia e identificar como comparan los 
clientes nuestra marca con las demás y así descubrir los aspectos a mejorar 
buscando cada día un crecimiento y desarrollo empresarial.  
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Figura 18. Composición clientes que prefieren la marca CM y no la competencia.  

Según la percepción frente a la competencia, el 94% de los encuestados prefiere a 
la Marca Cocoa María antes que a la competencia y el 6% no la prefiere. Este 
indicador es bastante positivo para la marca, teniendo en cuenta que la 
competencia de la marca son pymes, emprendimientos y marcas que no cuentan 
con un local físico de venta y que se están dando a conocer en el mercado por 
redes sociales.  
 
 
Sin embargo, se puede tomar como referencia para comprobar que a lo largo del 
tiempo la marca ha hecho un buen trabajo y les permite estar hoy en el top of mind 
de los clientes que realizan compras por la plataforma Instagram a pequeñas 
empresas.  
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Figura 19. Posibilidad de que los clientes vuelvan a comprar productos de la 
marca.  

Según la pregunta aplicada hacia la posibilidad de que los clientes vuelvan a 
comprar productos de la marca, el 58% de los encuestados por supuesto que 
volvería a comprar, el 40% de los clientes probablemente volvería a comprar, el 
2% de los clientes no está seguro de volver a comprar y el 0% de los encuestados 
no volvería a comprar.  
 
 
Se puede idéntica que hay un factor que está generando duda en la posibilidad de 
una próxima compra. Por lo tanto, es muy importante entrar analizar cuál es ese 
factor y tomar un plan de acción para que los próximos clientes no duden en la 
posibilidad de volver a efectuar una próxima compra, teniendo en cuenta que 
aproximadamente la mitad de los clientes encuestados no se encuentran seguros 
de comprar en una próxima oportunidad.  
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Gráfica 1 Clientes que recomendarían la marca Cocoa María. Por: 
elaboración propia 

 
 
Según la opinión de los clientes que volverían a recomendar la marca Cocoa 
María, el 95% de los encuestados opina que recomendaría los productos de la 
marca Cocoa María y el 5% no haría esta recomendación. 
 
 
Es un porcentaje de clientes que sí recomendaría la marca a otros usuarios es 
bastante alto y nos lleva analizar que hasta el momento la marca ha desarrollado 
un trabajo que engloban un conjunto de connotaciones y atributos asertivos por 
parte del shopper. Además, la mejor publicidad que puede tener un producto es la 
que hacen sus clientes satisfechos.  
 
 

 FACTORES DE ATRACCIÓN QUE INCIDEN EN LA ELECCIÓN DE 
TIENDAS DIGITALES (INSTAGRAM) DE CALZADO FEMENINO EN CALI  
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Ver figura 20 

 
 

Figura 20 Factores de atracción que inicien en la elección de tiendas digitales 
instagram.  

Según el estudio desarrollado durante esta investigación, podemos concluir que 
los factores de atracción que influyen en la elección de una tienda digital en 
Instagram de calzado femenino son:  
 
 
La experiencia de compra con un 87% de importancia, es decir, lo que la marca le 
brindo al shopper durante su proceso de compra. Calidad de producto con un 85% 
de importancia, en estre atributo el shopper evalua materiales, texturas y 
terminaciones del producto. También, atención al cliente con un 81%  de 
importancia, es decir, la forma como atendio la marca al shopper y la importancia 
que este le dio. Además, diseño de producto con un 77% de importancia, es decir, 
la tendencia que ofrece la marca.  
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Porteriormente, experiencia de otros usuarios con un 77% de importancia es decir, 
el voz a voz, y las recomendaciones o comentarios que el shopper puede hacer 
frente a su experiencia de compra y al producto como tal. Mas adelante, confianza 
que trasmite la marca con un 63% de importancia. 
 
 
También, antigüedad de la marca con un 54%, es decir, que para el shopper es 
atractivo  confianble comprar en una marca antigua. Recomendación de un 
influenciador con un 52% de importancia.  
 
 
Además, interaccion de la marca con los consumidores con un 39% de 
importancia, es decir, para el cliente es atractivo que la marca lo tenga en cuenta e 
ineractue en tiempo real. Asi como calidad del contenido con un 27% es decir, 
calidad de las fotografías, videos o poust que ejecuta lamarca y finalmente con un 
22% de importancia el apoyo al emprendimiento local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



78 

 

 
 CONCLUSIONES  

 
 
La realización de este estudio, ha sido un punto importante y de utilidad para la 
marca Cocoa María, ya que de esta manera se obtuvieron datos de los factores 
que inciden en la elección de tiendas por la plataforma Instagram, además, se 
logró identificar los factores que atraen la atención del shopper y lo llevan a 
efectuar una compra final. 
 
 
En este estudio se analizó el mercado por internet con la finalidad de conocer la 
situación actual de usuarios y clientes por este canal, además, se identificó como 
es su comportamiento frente a esta nueva cultura de compra. También, que en los 
últimos tiempos la mayoría de las empresas y pymes se han adaptado a este 
nuevo canal de ventas para comunicar su producto y la importancia que tiene 
adaptarse a la nueva era digital.  

Se analizó el mercado en la categoría de calzado femenino el comportamiento que 
este producto tiene en plataformas sociales y en Instagram propiamente. Con 
base a la investigación, se realizó un trabajo de campo mediante encuesta digital y 
entrevista exahustiva para reunir las opiniones que tienen los clientes de la marca 
Cocoa María. 

Las características de los compradores online en la categoría de zapatos son: 
Mujeres de los 24 a 38 años de edad que reciben un salario mensual como 
remuneración a su actividad económica.  

Además, tienen un comportamiento conductual de confianza generando 
sentimientos de satisfacción, alegría, agrado, confianza, fidelidad y felicidad al 
momento de vivir su experiencia de compra. También, percibiendo una rápida 
respuesta, excelente atención, puntualidad, y satisfacción de parte de la marca.  

Finalmente, se puede concluir que los factores de atracción que inicen en la 
elección de una tienda digital en Instagram en la categoría de zapatos son: 
Experiencia de compra, calidad de producto, atención al cliente, diseño de 
producto, experiencia de otros usuarios, confianza de la marca, recomendación de 
un influenciador, interaccion de la marca con los consumidores, calidad de 
contenido y apoyo al emprendimiento local. Son factores que impulsan al cliente a 
efectuar una compra final por canales digitales.  
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ANEXOS 

Anexo A: Encuesta ( Estudio Cuantitativo) 

Genero  Rango 
de edad  

Ocupación ¿Ha 
comprad
o 
producto
s en la 
tienda 
digital 
Cocoa 
María? 

¿Como 
evaluaría 
su 
experienci
a de 
compra en 
la tienda 
digital 
Cocoa 
María? 

¿Cuáles son las 
razones que lo 
llevaron a realizar 
una compra en la 
tienda digital Cocoa 
María  

¿Cuál es el atributo 
que usted más 
valora de tienda 
digital Cocoa 
María? 

¿Cómo 
calificaría usted 
la calidad de 
los productos 
de la marca 
Cocoa  María? 
Siendo 5 la 
calificación de 
mayor valor y 1 
la calificación 
de menor valor 

¿Considera usted que 
el precio de los 
productos de la marca 
Cocoa María son 
justo? 

¿Qué tan 
eficiente es el 
servicio al 
cliente en la 
plataforma 
digital de Cocoa 
María al 
momento de 
dar respuesta a 
sus preguntas o 
cuando efectúa 
su proceso de 
compra? 

¿En 
comparación 
a la 
competencia, 
usted 
considera 
que la 
calidad de 
Cocoa María 
es:  

¿Prefiere 
la marca 
Cocoa 
María 
antes que 
la de la 
competenc
ia?  

¿Volvería 
usted a 
comprar 
productos de 
la marca 
Cocoa 
María? 

¿Recome
ndaría la 
marca 
Cocoa 
María? 

MUJER 16 - 23 
años 

Asalariado/a SI 4 Publicidad de la 
marca 

Precio 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

NO Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Estudiante SI 5 Calidad de 
producto 

Calidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 5 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Precio 4 De acuerdo Eficiente Igual SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Publicidad de la 
marca 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 16 - 23 
años 

Estudiante SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Calidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor NO Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Precio 4 De acuerdo Regular Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 16 - 23 
años 

Estudiante SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 2 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Diseño 3 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 Estudiante SI 5 Experiencia de Precio 5 Completamente de Muy eficiente Mejor SI Por SI 
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años otros clientes acuerdo supuesto 
MUJER 24 - 31 

años 
Emprendedor SI 5 Experiencia de 

otros clientes 
Comodidad 5 Completamente de 

acuerdo 
Muy eficiente Mejor SI Por 

supuesto 
SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Precio 4 De acuerdo Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 5 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Precio 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Igual SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 39 - 46 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

NO Probablem
ente 

NO 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Regular Igual NO Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Precio 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 5 Publicidad de la 
marca 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Igual NO Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Publicidad de la 
marca 

Diseño 4 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Peor SI No estoy 
seguro 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 3 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Diseño 3 De acuerdo Eficiente Igual SI Probablem
ente 

NO 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Asalariado/a NO 4 Calidad de 
producto 

Precio 4 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a NO 4 Publicidad de la 
marca 

Precio 4 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Calidad 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 16 - 23 
años 

Emprendedor SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Igual SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 
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MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Calidad de 
producto 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Igual SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Precio 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 2 Calidad de 
producto 

Precio 3 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Igual SI Por 
supuesto 

NO 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Precio 3 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 3 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 4 Calidad de 
producto 

Comodidad 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 3 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 3 Calidad de 
producto 

Diseño 3 De acuerdo Regular Igual SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Estudiante SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 3 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Calidad 3 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

NO 

MUJER 32 - 38 
años 

Estudiante SI 4 Calidad de 
producto 

Comodidad 4 Medianamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Estudiante SI 4 Publicidad de la 
marca 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 Asalariado/a SI 4 Experiencia de Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o SI Probablem SI 
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años otros clientes menos ente 
MUJER 32 - 38 

años 
Emprendedor SI 5 Facilidad de 

entrega (Producto 
a domicilio) 

Calidad 2 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Calidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Calidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 Medianamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Calidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 4 Calidad de 
producto 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Calidad de 
producto 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 16 - 23 
años 

Emprendedor SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Precio 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 
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MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Regular Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 32 - 38 
años 

Estudiante SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Regular Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Publicidad de la 
marca 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Calidad de 
producto 

Calidad 5 De acuerdo Muy eficiente Igual SI Por 
supuesto 

NO 

MUJER 24 - 31 
años 

Emprendedor SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 16 - 23 
años 

Estudiante SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Publicidad de la 
marca 

Precio 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

NO Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Calidad 4 De acuerdo Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Facilidad de 
entrega (Producto 
a domicilio) 

Comodidad 5 De acuerdo Muy eficiente Igual SI No estoy 
seguro 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Publicidad de la 
marca 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Emprendedor SI 5 Publicidad de la 
marca 

Precio 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5   Comodidad 4 De acuerdo Eficiente Igual SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 Asalariado/a SI 5 Publicidad de la Precio 5 Completamente de Muy eficiente Mejor SI Por SI 
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años marca acuerdo supuesto 
MUJER 24 - 31 

años 
Asalariado/a SI 4 Facilidad de 

entrega (Producto 
a domicilio) 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Publicidad de la 
marca 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 4 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 De acuerdo Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Estudiante SI 5 Calidad de 
producto 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Precio 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 
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MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Comodidad 5 De acuerdo Muy eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 4 Calidad de 
producto 

Diseño 4 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Mejor SI Probablem
ente 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Publicidad de la 
marca 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 32 - 38 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

HOMBRE 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Más o 
menos 

SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Comodidad 5 Completamente de 
acuerdo 

Muy eficiente Mejor SI Por 
supuesto 

SI 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Calidad de 
producto 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

NO Probablem
ente 

NO 

MUJER 24 - 31 
años 

Asalariado/a SI 5 Experiencia de 
otros clientes 

Diseño 5 De acuerdo Eficiente Más o 
menos 

SI Probablem
ente 

SI 
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CLIENTE P1: Cómo le ha parecido la calidad del producto CM? P2: Qué atributos la llevaron a efectuar la compra? P3: Cómo fue su experiencia de compra?  

1 …"Me gusto la calidad, me han salido muy buenos los zapatos…" …"Me recomendó la página una compañera de la U" …"Me respondieron súper rápido y el domicilio llego puntual" 

2 …"Excelente calidad, los uso con frecuencia.." 
…"Veía con mucha frecuencia sus historias.. Hasta que me arigue a 
comprar" 

…"Excelente, me enviaron dos tallas para que me probara los zapatos 
antes de pagarlos" 

3 …"Buena.." …"Percibí que eran una página antigua" …"Fue súper puntual" 

4 …"Me han salido súper buenos.." 
…"Me enamore de los zapatos cuando vi la foto, inmediatamente hice 
el pedido" …"Fue una buena experiencia" 

5 …"Me gusto la calidad, me parecen muy cómodos" …"Vi una publicidad que hizo la influencers Valen Ramírez" …"Fue mi primer experiencia de compra online y lo recomiendo" 

6 …"Buena y son fáciles de limpiar" …"La cantidad de seguidores me generaron confianza" …"Fue una experiencia muy chévere, yo volvería a comprar" 

7 …"Buena, sin embargo se raya muy fácil la suela" 
…"Acostumbro hacer compras por Instagram, me gustaron los zapatos 
cuando vi la foto" …"Fue una buena experiencia" 

8 …Me gusto, aunque me pelan la parte trasera del pie" …"Me recomendó la marca mi hermana" …"Fueron muy puntuales" 

9 …"Es buena la calidad" …"La cantidad de seguidores me generaron confianza" 
…"Destaco que me enviaron dos tallas, así pude probarme dos pares 
y elegir mi talla correcta" 

10 …"Súper la calidad" …"Vi una publicación de promoción" 
…"Cordiales en la atención por el chat y muy pendientes de la entrega 
del domicilio" 

11 …"Me encanto, no me quito mis Cocoa" …"Me recomendaron la marca" …"Súper chévere, muy puntuales" 

12 
…"Súper buena, quiero ver la nueva colección para hacer un nuevo 
pedido" …"La atención que me brindaron me dio confianza" …"Me parecieron muy puntuales, los recomiendo" 

13 …"Los zapatos eran para mi mamá y le han parecido muy cómodos" 
…"Hace mucho tiempo los seguía, hasta que me arriesgue a escribir 
por directa" …"Me ayudaron a sorprender a mi mamá, gracias" 

14 …"Regular, a los pocos días de comprarlos, se despegó la suela" …"Las fotos de los zapatos, me impulsaron a comprar" 
…"Buena, sin embargo se me dañaron los zapatos y no volvería a 
comprar" 

15 …"Muy buena calidad" …"Ver la experiencia de otros usuarios" …"Súper chévere, los zapatos me llegaron a tiempo" 

16 …"Súper buena, me han gustado mucho" …"La marca me genero confianza" 
…"Me encanto, súper puntuales y los zapatos son como se ven en las 
fotos" 

17 …"Excelente calidad" 
…"Cuando escribí al directo me respondieron inmediatamente, eso me 
genero confianza y decidí realizar mi pedido" 

…"la experiencia fue muy chévere, no acostumbro a realizar compras 
por internet pero fueron muy rápidos en responder y en llevar mi 
pedido" 

18 …"Muy buena calidad, me han gustado mucho" 
…"Mis compañeras del trabajo ya habían pedido a su marca, por eso 
decidí comprar yo también" …"Fue súper chévere la experiencia, quiero volver a pedir" 

19 …"Excelente calidad, no me quito mis zapatos" …"Por la cantidad de seguidores" 
..."Definitivamente lo que más me gusto fue la forma de responder mis 
mensajes, fue muy ameno y amigable" 

20 …"Súper buena calidad, me han salido súper buenos" …"Por los comentarios positivos que dejan las personas en las fotos" ..."Fue una experiencia de compra positiva" 

21 …"Muy buena calidad, los uso con frecuencia" …"Decidí comprar porque había interactuado con la página" ..."Muy rápidos" 

22 …"Son buenos, sin embargo pueden mejorar" 
…"Decidí comprar porque una amiga de la Autónoma me hablo de tu 
página" 

..."El domicilio me llego súper puntual y me llevaron dos tallas para 
que me probara los zapatos" 

23 …"Buena calidad" …"Me habían recomendado Cocoa María" 
…"Fue muy chévere, yo necesitaba los zapatos para ese mismo día 
en la noche y me los llevaron justo a tiempo" 

24 …Excelente calidad" 
…"Hace mucho tiempo era espectadora de esta marca, y me gustaban 
los zapatos… por eso compre" …"Fue muy buena la experiencia de compra" 

25 …"Muy buena calidad, los he usado un montón de veces" …"Por la cantidad de seguidores" …"Fue una buena experiencia" 
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26 
…"Excelente calidad, deberían sacar los mismos modelos para mamá 
e hija" 

…"Una amiga me había recomendado esta página, y decidí comprar 
también" …"Me gusto la atención" 

27 ..."Súper buena calidad" …"Me encantaron los zapatos, por eso decidí comprar" …"Fueron muy rápidos, eso me gustó mucho" 

28 ..."Buena calidad" 
…"Había escuchado que esta marca es de dos estudiantes de mi 
universidad, por eso decidí comprar" …"Fue una experiencia positiva, mi primer compra por internet" 

29 ..."Buena calidad" 
…"Yo también soy emprendedora y solo me gusta comprar productos 
local" 

…"Tenía mucho miedo porque a veces mi talla cambia depende de la 
horma, pero me mandaron dos tallas y quede súper feliz.  

30 …"Muy buena calidad, me han gustado mucho" …"Por la forma en que me atendiendo, eso me llevo a comprar" …"Satisfactorio" 

31 …"Me han salido muy buenos 
…"Hace bastante tiempo seguía esta página, hasta que me atreví a 
comprar" …"Fue una buena experiencia" 

32 
…"Son súper cómodos y abollo naditos por dentro, la calidad me 
parece excelente, los felicito" 

…"Vi todo el proceso de evolución que ha tenido la página y me 
arriesgue a realizar mi primer pedido y quede encantada" …"Buena, los recomendaría" 

33 …"Muy buena calidad" …"Por una recomendación" …"Fue chévere" 
34 …"Excelente calidad, los uso muy seguido" …"Por una publicidad que encontré en Instagram" …"Fueron súper rápidos, muchas gracias" 

35 …"Me han salido súper buenos, y son muy cómodos" 
…"Por la calidad del contenido, interactúan muchísimo con los 
clientes" …"me llegaron justo a tiempo, gracias" 

36 
…"Son muy cómodos, los uso para ir a la oficina y los puedo combinar 
con mi ropa casual" 

…"Porque mi mejor amiga me hablo de ustedes y después de ver las 
fotos, realice mi pedido …"Fue una experiencia positiva" 

37 …"Excelente calidad, son perfectos para un día largo de trabajo" 
"Porque interactúan con los clientes, eso me lleva a pensar que es una 
página real" 

…"Era mi primera compra por internet y tenía mucho miedo pero me 
llegaron súper puntuales los zapatos" 

38 …"Me han gustado mucho, vivo feliz y cómoda cuando los uso" …"Por los zapatos, son muy lindos" 

…"Me daba miedo que los zapatos fueron diferentes a como se ven en 
las fotos, sin embargo, me llegaron igualitos a la imagen que vi.. 
Quede muy feliz" 

39 …"Buena calidad" …"Por las recomendaciones de una compañera de trabajo" 
…"Fue una experiencia súper positiva, pensé que no iban a llegar a 
tiempo pero fueron súper puntuales" 

40 …La calidad es súper, muy cómodos" 
…"Encontré la página en una publicidad de Instagram, me gustaron 
unos zapatos y realice mi pedido" …"Fue una buena experiencia" 

41 …"Son suaves, cómodos y livianos" …"Me recomendaron la página" …"Los recomendaría, excelente experiencia de compra por internet" 
42 …"Muy buena calidad, los uso muchísimo" …"Por la cantidad de seguidores" …"Buena experiencia" 

43 …Excelente calidad, quiero pedir otros" …"Porque interactúan mucho con la página, eso me da confianza" …"Fue agradable realizar este proceso de compra" 

44 …"Buena calidad" 
…"Cuando escribí por primera vez mi mensaje, me respondieron 
inmediatamente, eso me dio confianza y me llevo a comprar" …"Fue una experiencia positiva, me gusto" 

45 …"Los zapatos me han salido buenos hasta ahora" …"Por el producto que venden, son muy lindos los zapatos" 
…”Era mi primera compra por este medio y tenía miedo de que no me 
quedara la talla pero todo salió perfecto.. Gracias" 

46 …"Excelente calidad y precios súper justos" …"Por una recomendación positiva que me dieron" …"Fue muy buena la experiencia de compra" 
47 …"Muy buena calidad, muy contenta" …"Una amiga me recomendó la página" …"Buena experiencia" 

48 …"La calidad es súper buena" …"Por la manera tal amable que contestan, eso me dio tranquilidad" …"Gratificante" 
49 …"Los zapatos me han gustado mucho" …"Por la publicidad que vi que hizo una influencia dora" …"Fue muy chévere mi primera compra online" 

50 …"Buena calidad" …"Por el contenido y la variedad de zapatos que publican" …"Excelente atención al cliente, muy organizados y rápidos" 
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Anexo C. Encuesta digital  
https://docs.google.com/forms/d/1M3i76EtfYPmzIGrsE9FHpzB0E29eoq2gdxS39AmAiuk/edit 

COCOA MARÍA 
Somos Cocoa María, una tienda digital de calzado femenino fundada por dos emprendedoras Caleñas que buscan transmitir comodidad y 
seguridad mediante diseños exclusivos. Sabemos que usted es cliente de nuestra marca y queremos evaluar su satisfacción y conocer los 
aspectos que debemos mejorar. Por favor invierta unos pocos minutos de su tiempo para realizar el siguiente cuestionario:  
*Obligatorio 

Genero * 

                                                                               

Opción 1 
 
Opción 2 

 

 

  

Opción 1 Opción 2 

https://docs.google.com/forms/d/1M3i76EtfYPmzIGrsE9FHpzB0E29eoq2gdxS39AmAiuk/edit
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Rango de edad * 
                 16 - 23 años 
 
                  24 - 31 años 
 
                 32 - 38 años 
 
                 39 - 46 años 

 

Ocupación * 
 
                  Estudiante 
 
                 Asalariado/a 
 
                  Emprendedor 
 

¿Ha comprado productos en la tienda digital Cocoa María? * 
 
                  SI 
  
                  NO 
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¿Como evaluaría su experiencia de compra en la tienda digital Cocoa María? * 

 
                                        1          2              3         4         5 
 
* 

 

¿Cuáles son las razones que lo llevaron a realizar una compra en la tienda digital Cocoa María 
 
              Experiencia de otros clientes 
 
               Calidad de producto 
 
               Publicidad de la marca 
 
                Facilidad de entrega (Producto a domicilio) 
 
 

¿Cuál es el atributo que usted más valora de tienda digital Cocoa María? * 
  
                  Comodidad 
 
                  Diseño 
 

* 
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                    Precio 
 
                   Calidad 
 
 

¿Cómo calificaría usted la calidad de los productos de la marca Cocoa María? Siendo 5 la calificación 

de mayor valor y 1 la calificación de menor valor * 
   

                                            1      2     3     4    5 
* 
 

¿Considera usted que el precio de los productos de la marca Cocoa María son justo? * 
 
         Completamente de acuerdo 
 
         De acuerdo 
 
          Medianamente de acuerdo 
 
           En desacuerdo 
 
 

* 
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¿Qué tan eficiente es el servicio al cliente en la plataforma digital de Cocoa María al momento de dar 

respuesta a sus preguntas o cuando efectúa su proceso de compra? * 
 
                   Muy eficiente 
 
                    Eficiente 
 
                     Regular 
 
                     Deficiente 
 

¿En comparación a la competencia, usted considera que la calidad de Cocoa María es: * 
 
                    Mejor 
 
                    Mas o menos 
 
                    Igual 
 
                     Peor 
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¿Prefiere la marca Cocoa María antes que la de la competencia? * 
 
                 SI 
 
                 NO 
 

¿Volvería usted a comprar productos de la marca Cocoa María? * 
 
            Por supuesto 
 
             Probablemente 
 
            No estoy seguro 
 
             No volvería a comprar 
 
 

¿Recomendaría la marca Cocoa María? * 
 
              SI 
 
              NO 
 
 ENVIAR 
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