
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PET 
SHOP VIRTUAL 

JENNIFER DÍAZ MERA 
2156672 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PET 
SHOP VIRTUAL 

 
 
 

 
 
 
 

JENNIFER DÍAZ MERA 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Directora 
ADRIANA GASTALDI CALERO 

Diseñadora Industrial 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 SANTIAGO DE CALI 
2020



3 
 

Nota de aceptación 

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

ANA MARCELA LONDOÑO 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 30 de abril de 2020 



4 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN 10 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.1 ANTECEDENTES 13 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
17 

1.3 JUSTIFICACIÓN 20 

1.4 OBJETIVOS 22 

1.4.1 Objetivo General 22 

1.4.2 Objetivos Específicos 22 

2. MARCOS DE REFERENCIA 23 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 23 

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 28 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 28 

2.2.2 Preferencias del consumidor 32 

2.2.3 Entorno 33 

2.2.4 Productos nuevos 37 

2.2.5 Distribución 39 

2.2.6 Pet Shops 42 

3. METODOLOGÍA 45 



5 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 45 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 46 

3.2.1 Etapas o fases de la investigación 46 

3.2.2 Diseño de la investigación cuantitativo 47 

4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 49 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 49 

4.1.1 Conocer la oferta actual de productos caninos que ofrecen las “Pet 
shops” virtuales que existen en Colombia. 49 

4.1.2 Entender cuáles son los productos caninos que esperan encontrar 
los consumidores, en una nueva “Pet shop” virtual. 57 

4.1.3 Determinar cuáles son los medios digitales más indicados para 
usar como canales de comercialización para una “Pet shop” virtual. 67 

5. CONCLUSIONES 73 

REFERENCIAS 75 

 

  



6 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Sistematización de temas que aportan a la investigación sobre 
las Pet Shops virtuales 16 

Tabla 2. Crecimiento del mercado de mascotas en millones de dólares 
en algunos países latinoamericanos 18 

Tabla 3. Sistematización de las diferentes teorías sobre el 
comportamiento del consumidor 31 

Tabla 4. Matriz de perfil competitivo. Este es un ejemplo de cómo se 
elabora una MPC 36 

Tabla 5. Población por género y NSE 47 

Tabla 6. Algunas petshops colombianas extraídas de Instagram 49 

Tabla 7. Algunas petshops colombianas extraídas de Facebook 50 

Tabla 8. Algunas petshops colombianas extraídas de páginas web 50 

Tabla 9. Matriz de perfil competitivo Instagram 52 

Tabla 10. Matriz de perfil competitivo Facebook 53 



7 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Crecimiento del uso del internet como canal de distribución 19 

Figura 2. Panorama del comercio electrónico en Colombia. Ingresos 
por ventas de comercio electrónico en países líderes de Latinoamérica 
2018 Cifras en billones 25 

Figura 3. Total, de transacciones en Colombia. Transacciones y valor 
de las transacciones electrónicas 26 

Figura 4. Metodología para la creación de un producto nuevo 37 

Figura 5. Etapas o fases de la investigación 46 

Figura 6. Competidores de Instagram 55 

Figura 7. Productos de Katirra’s petshop 56 

Figura 8. Productos de Kushy Workshop 57 

Figura 9. Género 57 

Figura 10. Género vs Rango edad 58 

Figura 11. Estrato socioeconómico 59 

Figura 12. Ocupación 59 

Figura 13. Ocupación vs Género 60 

Figura 14. Cantidad de perros por persona 60 

Figura 15. Tamaño de perros 61 

Figura 16. Demanda de ropa 62 

Figura 17. Ocupación vs Frecuencia de compra de ropa 63 

Figura 18. Estrato vs Frecuencia de compra de accesorios 63 

Figura 19. Demanda de accesorios 64 

Figura 20. Demanda de disfraces 65 



8 
 

Figura 21. Demanda de artículos para mascotas por Internet 65 

Figura 22. Productos esperados 66 

Figura 23. Preferencia de compra vs Género 67 

Figura 24. Medio de compra artículos para mascotas 68 

Figura 25. Forma de pago de preferida 69 

Figura 26. Forma de pago vs Rango de edad 69 

Figura 27. Motivación compras virtuales 70 

Figura 28. Temores de realizar compras virtuales 71 

Figura 29. Confianza al hacer compras virtuales 72 

  

  



9 
 

RESUMEN 

Este trabajo de grado se realizó con el objetivo de identificar los gustos y 
preferencias de hombres y mujeres, frente a la creación de una nueva Pet Shop 
virtual en Colombia, para lo cual en el año 2019 se tomó a la ciudad de Cali como 
lugar principal de investigación. 

A lo largo del documento se analiza el crecimiento del mercado de mascotas a 
causa de las tendencias “PetFriendly” y el cambio conductual que han tenido las 
personas al dejar de ver a su mascota solo como un animal y más bien verla como 
un integrante importante del núcleo familiar. Adicionalmente se mencionan datos 
acerca del aumento constante del uso del internet como medio de comunicación y 
comercialización.  

La presente tesis fue desarrollada por intermedio de un estudio descriptivo con 
enfoque cuantitativo, encuestando a  204 voluntarios en edades entre los 16 a 53 
años, de los cuales el 65,7% pertenece al género femenino mientras que el 31,3%   
pertenece al género masculino; cabe resaltar que cada uno de los encuestados 
debía contar con al menos un perro en casa. 

Los resultados que arrojó la encuesta permitieron realizar conclusiones 
significativas de los productos que les gustan a las personas, pero también cuáles 
son los que realmente demandan.  

Además de realizar la encuesta, se buscaron diferentes Pet Shops virtuales 
provenientes de páginas web propias, de redes sociales como Facebook e 
Instagram, lo que sirvió para extraer los distintos productos ofrecidos y los puntos 
fuertes y débiles que cada una tenía. 

La investigación permitió concluir que se deben tener en cuenta tres factores para 
crear una Pet Shop virtual y estos son la competencia, los medios de 
comercialización virtual y el consumidor, pues teniendo estos tres en mente un 
emprendedor podrá hacer su propia tienda virtual con productos que los 
consumidores más demanden, por el medio de su preferencia, adaptando para si 
mismo los puntos fuertes de la competencia.   

Palabras clave:  

Pet Shop virtual, mercado de mascotas, productos caninos, parejas DINK, 
comportamiento del consumidor, comercio electrónico.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue elaborado con la intención de identificar los gustos y 
preferencias de hombres y mujeres, frente a la creación de una nueva Pet Shop 
virtual en Colombia, tomando a la ciudad de Cali como lugar de investigación, para 
el año 2019; todo esto surgió como resultado de las nuevas tendencias de mercado 
y el comportamiento que tienen los individuos hoy día. 

El sector del mercado de productos y servicios para mascotas en Latinoamérica, ha 
estado en un constante crecimiento a causa de las nuevas tendencias “Pet friendly”, 
y los cambios de conductuales de las personas, al considerar a sus mascotas como 
un miembro más de la familia y no como un simple animal.  

El uso del internet y las redes sociales es hoy por hoy una práctica común, en 
consecuencia, la utilización de celulares y computadoras para navegar en la web, 
forma parte de la vida diaria de la mayoría las personas; este medio no es solo 
utilizado para la comunicación entre individuos, sino también para demandar 
productos desde cualquier parte del mundo. Las empresas se han beneficiado con 
el consumo del internet, pues tienen la oportunidad de expandir su mercado, ampliar 
la forma de vender, distribuir y dar a conocer sus productos. 

El trabajo de investigación tiene una estructura que aporta al desarrollo de la 
investigación. Inicialmente se encuentra la definición del problema que consta de 
trece antecedentes construidos a partir de escritos de diferentes autores que hablan 
acerca de las mascotas, las Pet Shops, la comercialización por medios electrónicos, 
el marketing digital y el comportamiento del consumidor. Además, está la 
formulación del problema, donde fueron analizadas las oportunidades que tiene el 
mercado de mascotas en los medios virtuales y con dicho análisis fue elaborada la 
pregunta de investigación.  

Luego, en la justificación hubo varias posturas de autores que confirmaron la 
importancia de investigar el mercado de mascotas por medios virtuales, pues habría 
múltiples partes beneficiadas como por ejemplo las empresas, el consumidor, la 
economía, el mercado, y quienes pretendan emprender en este sector.  

Los objetivos fueron útiles para darle orientación a la investigación, mientras que el 
marco contextual sirvió para aportar información actual sobre el consumo de 
productos para mascotas en Cali, Colombia; junto con las cifras de los habitantes 
de dicha ciudad. En el marco conceptual se encuentran las explicaciones de 
términos relacionados con los objetivos de investigación, los términos explicados 
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fueron: comportamiento del consumidor, preferencias del consumidor, entorno, 
productos nuevos, distribución (física y virtual) y tipos Pet Shop, los cuales 
permitieron lograr una mayor claridad sobre los procesos a tener en cuenta para 
establecer una tienda para mascotas. 

En la metodología se definió un tipo de estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, 
a fin de detallar las características de la población a estudiar, teniendo en cuenta 
los patrones conductuales y la relación existente en distintas variables como la 
económica, de género, de edad, ocupación y gustos. Para llevar a cabo esta 
metodología se tuvo en cuenta la explicación de la población objeto de estudio 
(hombres y mujeres residentes de la ciudad de Cali, de niveles socioeconómicos 3 
y 4, que hagan uso del internet y las redes sociales constantemente, que tengan por 
lo menos un perro en casa), por el tipo de muestreo probabilístico de carácter 
aleatorio simple (encuestas), únicamente se llevó a cabo la investigación 
cuantitativa pues por medio de las encuestas será recolectada la información 
suficiente y necesaria para el desarrollo del trabajo. 

En cuanto al diseño de la investigación se pueden evidenciar tres momentos o fases 
importantes elaboradas de la siguiente manera:  

En la fase 1 se realizó el análisis de la oferta de productos en las Pet Shops virtuales 
y la construcción de la matriz de perfil competitivo. Posteriormente en la fase 2 se 
crea y desarrolla la encuesta para resolver los objetivos 2 y 3. Y por último en la 
fase 3 se hace un análisis de datos obtenidos y la construcción de un informe final. 

Cabe señalar la existencia de un cronograma que establece el orden y lapso de 
tiempo en que serán realizadas las fases del proyecto, hasta la finalización y 
socialización del documento. Luego se localiza el presupuesto, donde están 
expresados los gastos a los que se aspira incurrir, para la puesta en marcha de la 
investigación. 

Después fueron desarrollados los tres objetivos propuestos al inicio de la 
investigación, los cuales sirvieron de apoyo para concluir con el trabajo, y así 
realizar las respectivas recomendaciones que sirven de aporte para la creación de 
una nueva Pet Shop virtual. 

Finalmente, la investigación sirve de beneficio para las empresas que quieran 
incursionar en el mercado de productos para mascotas, pues existen amplias 
oportunidades ya que es un mercado poco explorado, para los consumidores pues 
tendrán la facilidad de adquirir productos para sus mascotas por medios virtuales 
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sin necesidad de desplazarse a un lugar físico, las mascotas también se verían 
favorecidas pues con esta tienda se podría incentivar a las personas al cuidado y la 
adopción de los animales, por otro lado, los futuros emprendedores también 
adquirirán conocimiento e ideas útiles para la puesta en marcha de su propia Pet 
Shop virtual, todo esto demuestra que es necesario realizar este estudio. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Se examinaron los estudios de autores como Pinto, Sánchez, Numpaque, Zaube, 
Ruiz, Trujillo, Cruz, Acosta, García, Díaz, Herrera, Luque, Moschini, Raiteri, 
Cárdenas, Cohen, Schiffman, Wisenblit , Rivera y Mateo donde se presentan temas 
acerca de la creciente tendencia del mercado en la venta de accesorios para 
mascotas, la comercialización por medios virtuales y el comportamiento del 
consumidor. Con la información recolectada, se obtuvo abundante conocimiento 
que aportará al desarrollo de esta investigación acerca de las Pet shops virtuales.   

Inicialmente, Pinto (2017), con una investigación de mercados aplicada en Bogotá 
(Colombia), sobre las prácticas de consumo y el estilo de vida que tienen quienes 
frecuentan las tiendas especializadas para mascotas Pet Shops, hay evidencia del 
vínculo estrecho que existe entre el humano y su mascota, explicando así el cambio 
en la estructura normal de la sociedad. El autor, explico cómo se empieza a 
humanizar a los animales, tomándolos como un integrante más de la familia, 
atribuyéndole cualidades, comportamientos e incluso una personalidad propia, lo 
cual explica el aumento en el consumo de ropa y accesorios para las mascotas. 

Algunas de las estrategias utilizadas por las Pet shops en Bogotá (Colombia), según 
Sánchez, Numpaque y Zaube (2018), son las de ofrecer un buen servicio, establecer 
precios asequibles para los usuarios, y contar con un amplio surtido de productos 
para atraer a los clientes. Debido al aumento de establecimientos para el cuidado 
de las mascotas en esta ciudad, las Pet Shops se ven en la necesidad de difundir 
un valor agregado dirigido a los consumidores, con el propósito de obtener 
reconocimiento y fidelización de parte de los dueños de las mascotas. 

Como mencionó Pinto (2017) acerca de la importancia de las mascotas en el hogar, 
también Ruiz, Trujillo, Cruz y Acosta (2018), explican que las personas comenzaron 
a inclinar sus gustos hacia los productos novedosos, que a simple vista parecen 
lujosos. Concluyeron que las Pet Shops deberían brindar variedad de productos y 
servicios (vitaminas, cepillos de cerdas, shampoos especiales, corta uñas, paseos, 
perfumes, talcos, alimentos naturales o dietas especiales, premios, agua exclusiva 
para consumo animal, salas de belleza, boutiques y hasta ropa de temporada), que 
les permitan a las personas vivir experiencias diferentes, estrechar el vínculo con su 
mascota, y a las tiendas diferenciarse de la competencia. 
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García (2010), habla sobre la comercialización por medios electrónicos, destacando 
los grandes cambios que han tenido que hacer las empresas con el propósito de 
transformar sus estrategias de marketing y adaptarlas a las tecnologías digitales. El 
incremento del uso del internet ha popularizado al marketing digital, el cual permite 
que las empresas tengan alto grado de interactividad con los clientes; además, el 
cliente no solo consume, sino que produce, genera y propaga contenido, según el 
autor. Todos estos avances son un gran reto para las empresas, ya que necesitan 
estar presentes en la mente y la vida diaria de sus consumidores. 

Dicho lo anterior, es importante darle más énfasis al crecimiento de las nuevas 
tecnologías y a la venta on-line; por esa razón, se vuelve necesario estudiar los 
hábitos de los consumidores en el momento en que estos van a buscar información 
sobre productos o servicios que posteriormente, cabe la posibilidad de que sean 
comprados. Con el paso de los años, el comercio electrónico ha ido expandiéndose, 
por causa del aumento de los internautas, y a la mayor predisposición de compras 
por medios virtuales (Díaz y Herrera, 2017). 

Como lo explica Pérez y Luque (2017), han surgido numerosos retos para las 
empresas, debido a que los consumidores están más informados y son más 
exigentes, motivos que obligan a las empresas a usar todo tipo de recursos como 
las redes sociales (usado mayoritariamente por la generación millennials), para 
mantenerse en el mercado, realizar estrategias de marketing digital y crecer. 

Los consumidores han cambiado notablemente la manera como se relacionan con 
las marcas, pasan más tiempo conectados, han incrementado las actividades en la 
web; como menciona Pérez y Luque (2017), los patrones de consumo se han 
modificado, con la llegada de modernos canales de difusión, información, y 
comercialización, lo que obliga a las empresas a cambiar junto con las nuevas 
tendencias. La web da la posibilidad a las empresas de comunicarse con los 
usuarios incluso cuando estos no quieren hacerlo, pero también, estas ya no podrán 
ignorar las quejas de los usuarios, debido a que un cliente tiene el poder de 
perjudicar la imagen pública de la empresa solo con hacer un click  (Moschini, 2012,  
p. 6). 

El comportamiento de cada consumidor va de la mano con factores intangibles, así 
es como las empresas deben tener en cuenta estos factores para hacer campañas 
con buenos resultados, por eso Raiteri (2016) explica, “los mensajes para que 
logren ser efectivos, deben estar codificados en función de las expectativas, hábitos 
y estilo de vida del consumidor potencial, y además, deben considerar su poder de 
compra, valores, y hasta el parámetro de valoración estética” (p. 32). 
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Como mencionó Raiteri (2016) sobre los factores intangibles que afectan el 
comportamiento del consumidor, Cárdenas (2014), declara que el estilo de vida de 
los consumidores varía con el tiempo,  

Conforme cambia su vida, se transforman sus necesidades y la forma 
en la que buscan satisfacerlas, no toman en cuenta solo sus deseos 
individuales, sino que la familia, la pareja, los amigos, los compañeros 
de trabajo, los vecinos y otras personas intervienen de manera 
importante. (p. 6) 

Otro factor importante en el comportamiento del consumidor es la variedad de 
características de un solo producto que ofrece el mercado, ahí es donde Cohen 
(2006), escribe que  

Los consumidores actuales están más interesados en marcas de 
compañías que entiendan sus complicados estilos de vida. Los 
intereses y las necesidades de los consumidores, junto con el 
entretenimiento, han crecido hasta proporciones enormes, y su marca 
debe considerar todos estos elementos para tener éxito. (p. 8) 

Por otro lado, el internet permite que los consumidores hagan comparaciones de 
precio, calidad, y características de los productos, lo que influencia en su decisión 
de compra, por consiguiente Schiffman y Wisenblit (2015), argumentan que “las 
comunicaciones online han creado consumidores sofisticados y exigentes, quienes 
son difíciles de atraer, satisfacer y retener. Las empresas deben personalizar sus 
ofertas, agregar valor a sus productos físicos y ofrecer beneficios correctos a los 
segmentos de consumidores adecuados” (p. 8). 

Además utilizar el internet como canal de distribución virtual trae numerosos 
beneficios como menciona Mateo (2009), pues da a las empresas la posibilidad de 
expandirse y acceder a un mercado global, le permite reducir los costos  y gastos 
de administración, le es fácil editar el surtido disponible, tiene la necesidad de utilizar 
pocas o ninguna instalación física para ejercer el producto, también beneficia al 
cliente pues este tiene el producto disponible las 24 horas,  puede comparar con 
facilidad los precios y características de los productos en el mercado, etc. 

Así como existen grupos de referencias que influencian al comportamiento del 
consumidor según Raiteri (2016) y Cárdenas (2014), también existen factores 
culturales y subculturales que intervienen en el comportamiento de consumo de las 
personas y que evolucionan, como las creencias, las costumbres, la nacionalidad, 
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la religión, el origen étnico, la edad y el género, y es necesario tenerlas en cuenta 
para implementar modificaciones en los productos y en estrategias de marketing a 
fin de satisfacer mejor las necesidades de los usuarios, pero la publicidad también 
puede influenciar a la cultura mediante “el aprendizaje cultural donde la audiencia 
puede imitar algún tipo de comportamiento, los valores culturales que pueden ser 
observados en imágenes visuales, y la repetición de estos mensajes la cual refuerza 
los valores y creencias culturales” (Rivera, 2017, p, 55-56). 

Para concluir, todos los diferentes aportes de autores que hablan acerca del 
consumo, estrategias y tipo de productos que se venden en las Pet Shops, la 
comercialización por medios virtuales, y el comportamiento del consumidor, son 
necesarios para identificar las características que impulsan a comprar a los 
consumidores que utilizan el internet continuamente y que además le tienen un alto 
cariño a sus mascotas, así que son capaces de demandar productos para sus 
animales de compañía. 

Tabla 1. Sistematización de temas que aportan a la investigación sobre las Pet Shops virtuales 

Sistematización de temas que aportan a la investigación sobre las Pet Shops virtuales 

Sistematización de temas que aportan a la investigación sobre las Pet Shops 
virtuales 

Autor y Año Temas Variables 
Pinto (2017). Prácticas de consumo y estilos 

de vida en tiendas 
especializadas para mascotas 
Pet Shops, en hombres y 
mujeres de 18-40 años, de 
nivel socioeconómico 4 y 5 de 
las localidades de Suba y 
Chapinero de Bogotá. 

Investigación de mercados sobre las 
prácticas de consumo y el estilo de vida 
que tienen quienes frecuentan las 
tiendas especializadas para mascotas 
Pet Shops- 

Sánchez, 
Numpaque, 
Zaube 
(2018). 

Desarrollo de estrategias por 
las Pet Shops para la 
permanencia dentro del 
mercado en Bogotá. 

Menciona algunas de las estrategias 
utilizadas por las Pet shops en Bogotá 
(Colombia). 

Ruiz, Trujillo, 
Cruz, Acosta 
(2018). 

Análisis de la alta 
competitividad que se presenta 
en la industria de las Pet Shops 
para la creación de nuevas 
estrategias.  

Variedad de productos y servicios que 
ofrece las Pet Shop. 

García 
(2010). 

Marketing digital multimedia: 
Nuevos formatos y tendencias. 

La comercialización por medios 
electrónicos, y los grandes cambios 
que han tenido las empresas para 
poder adaptar sus estrategias de 
marketing a las tecnologías digitales. 
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Tabla 1. (Continuación).  

Autor y Año Temas Variables 
Díaz y 
Herrera 
(2017). 

El comercio electrónico. La expansión del comercio electrónico, 
por causa del aumento de los 
internautas, y a la mayor 
predisposición de compras por medios 
virtuales. 

Pérez, Luque 
(2017) 

El Marketing de influencia en 
moda. 

El surgimiento de numerosos retos 
para las empresas, debido a que los 
consumidores informados y exigentes. 

Moschini 
(2012). 

Claves del marketing digital. La web como medio facilitador para la 
comunicación entre las empresas y los 
usuarios. 

Raiteri 
(2016). 

El comportamiento del 
consumidor actual. 

El comportamiento del consumidor 
según sus hábitos y estilo de vida. 

Cárdenas 
(2014). 

Análisis del consumidor. El comportamiento del consumidor 
según los grupos de influencia. 

Cohen 
(2006). 

El comportamiento del 
consumidor. 

El comportamiento del consumidor 
según la variedad de características de 
un solo producto que ofrece el 
mercado. 

Schiffman y 
Wisenblit 
(2015). 

Comportamiento del 
consumidor. 

El internet como influenciador de 
consumidores exigentes. 

Rivera 
(2017). 

La influencia de la cultura en la 
decisión de compra de 
productos para perro. 

Factores culturales que intervienen en 
el comportamiento del consumidor. 

Mateo (2009) Internet como nuevo canal de 
distribución. 

Beneficios de la distribución online. 

 
Nota: resumen artículos correspondientes a investigaciones que aportan a la 
presente investigación.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Las tendencias de consumo han tenido grandes cambios, en primer lugar, las 
nuevas tecnologías causaron el incremento en el uso de las redes sociales, 
ampliando las posibilidades de conseguir información, pues ahora es más sencillo 
obtener datos económicos, sociales y comerciales del producto de interés, por parte 
del consumidor. En segundo lugar, el consumo de accesorios para mascotas se ha 
popularizado, debido a que las mascotas han tomado un lugar importante dentro del 
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núcleo familiar, hasta el punto de llegar a humanizarlas y delegarles una 
personalidad propia. 

Las dos tendencias mencionadas anteriormente, son elementos favorables para las 
Pet Shops, pues las redes sociales se han convertido en un canal para comercializar 
productos, mejorar la imagen de marca, manipular la reputación, comunicarse con 
el cliente e incrementar las ventas; “En el año 2018 el uso de las redes sociales 
incremento un 13%, y supero los 3.000 millones de usuarios, según un estudio 
realizado por la plataforma online de gestión de redes sociales “Hootsuite” 
(EFEempresas, 2018). 

Este medio le ofrece a las empresas, la facilidad de contactar directamente con su 
público objetivo, es una efectiva herramienta para darse a conocer como marca; y 
es un amplificador de tráfico, por ejemplo: Facebook “cuenta con un sistema de 
anuncios en el cual se puede definir la segmentación de una forma absoluta”  
(CESEM, 2013).  

A continuación, se muestra un cuadro con el constante crecimiento del mercado 
latinoamericano de mascotas en millones de dólares, siendo Argentina y Chile los 
mercados más desarrollados, a diferencia de Colombia y Perú quienes apenas 
están en crecimiento, pero a pesar de ello, son un gran potencial para una nueva 
Pet Shop virtual.  

Tabla 2. Crecimiento del mercado de mascotas en millones de dólares en algunos países latinoamericanos  

ecimiento del mercado de mascotas en millones de dólares en algunos países latinoamericanos  

Crecimiento del mercado de mascotas en millones de dólares en algunos 
países latinoamericanos  

Historical 2013-2018 

Geography Category Data Type Unit Current Constant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chile Pet Products Retail Value RSP USD million Constant 2018 Prices 88,1 111 135 154 190 223 

Argentina Pet Products Retail Value RSP USD million Constant 2018 Prices 92,9 113 129 110 129,9 131 

México Pet Products Retail Value RSP USD million Constant 2018 Prices 68,8 68,8 70,6 73,3 74,1 76,5 

Colombia Pet Products Retail Value RSP USD million Constant 2018 Prices 6,6 7,3 7,5 7,4 7,9 8,4 

Perú Pet Products Retail Value RSP USD million Constant 2018 Prices 0,9 1 1,1 1,3 1,5 1,7 

 
Nota: información del crecimiento de mascotas para algunos países 
latinoamericanos. Tomado de Euromonitor. (2018a). Crecimiento del mercado de 
mascotas. http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/related. 
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Posteriormente, se presentan los canales de distribución utilizados en Colombia 
para la venta de productos de mascotas, donde el canal virtual, es decir, el uso del 
internet para comercializar, ha crecido un 0,4%. 

Distribución de canales para productos para mascotas 

Valor de venta al por menor RSP 2018 y crecimiento porcentual en puntos - 2013-
2018. 

 

Figura 1. Crecimiento del uso del internet como canal de distribución 

Tomado de Euromonitor. (2018a). Crecimiento del mercado de mascotas. 
Recuperado de: http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/related 

El mercado de las mascotas en Colombia está latente, al menos 4 de cada 10 
familias posee una mascota, y gasta anualmente en alimentos aproximadamente 
700.000 millones de pesos; si se compara el crecimiento en cifras de años 
anteriores versus año 2018, habrá una diferencia grande, principalmente en la 
compra de accesorios, ya que “en el año 2013 se gastaba un promedio de 1,4 
billones de pesos en este tipo de productos, pero en el 2018, el consumo incremento 
a 24,9 billones de pesos, un crecimiento del mercado en 103,6%” (Ballestas, 2018).  
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Entre los mercados de mascotas en crecimiento  se encuentra el latinoamericano, 
donde las familias gastan dinero en sus mascotas tal como lo harían con uno de sus 
hijos, predominando la orientación de las familias a convertirse en las actuales 
parejas “DINK” (familias sin hijos que reciben salarios dobles), o familias jóvenes 
con hijos, donde las mascotas toman un lugar importante;  “el 60% de los hogares 
alrededor del mundo convive con al menos una mascota, y en primer lugar se 
encuentra el perro,  seguido de gatos y aves, y por último los roedores, o los peces” 
(Petmi, 2017). 

En conclusión, las tendencias de mercado como las familias “DINK”, el incremento 
del uso de las redes sociales, el que se trate a los animales domésticos como 
miembros importantes del hogar o incluso hijos, se convierten en grandes 
oportunidades para investigar los gustos y preferencias de las personas con un 
rango de edad de 16 años en adelante, frente a una nueva Pet Shop virtual en 
Colombia, pues este es un mercado en crecimiento, en el que se tiene la 
oportunidad de ingresar, por esas razones, la pregunta a investigar es la siguiente: 

¿Cuáles son los gustos y preferencias de hombres y mujeres en Cali, frente a 
una nueva Pet shop virtual en Colombia, en el año 2019?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de mercados acerca de las actuales prácticas de consumo que 
tienen los hombres y mujeres colombianos en las Pet shops virtuales, son 
importantes para las empresas que pretenden incursionar en las nuevas tendencias, 
como lo son los mercados virtuales y la humanización de las mascotas.  

Debido a que este es un mercado poco explorado, las empresas tienen amplias 
oportunidades en él como se argumentó en el planteamiento del problema; 
especialmente quienes logren ser pioneras tendrán la oportunidad de ser las 
primeras en establecer relaciones cercanas con los consumidores, para que al 
momento en que entren competidores al mercado, los consumidores estén 
fidelizados y la marca tenga un buen posicionamiento.  

Adicionalmente, las empresas de esta categoría obtendrían ideas de marketing 
digital para hacer crecer su negocio, volver reconocida su marca y obtener 
rentabilidad; las primeras que decidan ingresar a este mercado obtendrían 
beneficios adicionales, puesto que al ser un sector en crecimiento, posee un 
mercado más grande y así es como se podrían establecer condiciones a los 
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consumidores en cuanto al precio y en relación a lo publicitario, es así como dicha 
empresa se destacaría por ser original.  

Si se examina más a fondo el tema de las Pet Shops virtuales, podrían llegar a 
existir otras partes beneficiadas como por ejemplo los consumidores, debido que 
estos tendrían la facilidad de adquirir gran variedad de productos de forma virtual, 
realizando el pedido de su producto y esperando hasta que este llegue a su hogar, 
teniendo así la posibilidad de ahorrarse el tiempo que puede tardar al desplazarse 
hasta una tienda física. Igualmente el cliente tendría diferentes opciones de 
productos, diseños, colores para elegir según su gusto y preferencia, de acuerdo a 
lo planteado por Camarillo en su texto “La Importancia del Comercio Electrónico y 
la necesidad de las empresas de disponer de Tienda Online”: “Gracias al comercio 
electrónico se puede efectuar casi cualquier transacción sin moverse de casa. Las 
empresas instalan una tienda virtual que despliega un catálogo de diversos 
productos, el cliente selecciona los de su interés e inicia el procesamiento de pago” 
(Camarillo, 2013, p. 12).  

En los informes elaborados por Euromonitor (2018b) se afirmó lo siguiente: 

La creciente población de mascotas en los hogares colombianos, 
especialmente los gatos y los perros pequeños y medianos, continúa 
ampliando la diversidad de productos y servicios para mascotas. Esta 
diversidad es más probable que atraiga a los propietarios que buscan 
brindar el mejor cuidado posible para sus mascotas.  

Los consumidores de la Pet Shop virtual obtendrían una sensación de bienestar, 
pues verían a su mascota con una buena apariencia física al usar algunos de los 
productos de la tienda, adicional a esto, se sentirían satisfechos debido a que su 
perro tendría su propio lugar de reposo y sería más probable que ellos no invadieran 
el lugar de descanso de su amo. 

Si la Pet Shop virtual publicara fotos de los perros de sus clientes usando los 
productos de la tienda y brindara medios de pago de acuerdo a las necesidades los 
consumidores, podría contribuir al aumento de la confianza y seguridad de ellos, 
pues sus temores al comprar por este medio se reducirían gradualmente. 

Por otro lado, las mascotas también se favorecerían con el crecimiento de este 
mercado, pues este incentivaría a las personas a mejorar el cuidado de sus 
mascotas, a vestirlas, a darles su propio lugar para descansar, a mantenerlas en 
buen estado y a pasearlas con mayor regularidad para que así los demás puedan 
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apreciar las prendas que ellas estén usando, además sería posible que se fomente 
la adopción de animales callejeros.  

Todavía cabe señalar que con la investigación se pretende beneficiar a quienes 
tengan planeado emprender en este sector, considerando que lograrían adquirir 
conocimiento, ideas y herramientas útiles para la puesta en marcha de su propia 
Pet shop virtual. Además, aportará a la formación profesional de la autora, pues 
podrá aplicar el conocimiento adquirido durante su proceso estudiantil, en la 
elaboración de una investigación de mercados que le permita entender el 
comportamiento del sector de mascotas y de cómo vender por medios virtuales, lo 
cual puede servir como base para ampliar sus expectativas de negocio, las cuales 
se propone llevar a cabo en el futuro. Ella obtendrá la habilidad para elaborar 
investigaciones de mercados que sirvan para inquirir acerca de otros productos que 
sean rentables y a la vez tener la capacidad de asesorar a otras personas que 
requieran ayuda en este aspecto. 

Finalmente, la autora podrá informarse acerca de los gustos de las personas y de 
esta manera saber que artículos ofrecer a los consumidores y que innovaciones se 
podrían agregar a dichos artículos, además, cuando lleve a la practica el negocio 
de la Pet Shop virtual podrá beneficiarse económicamente de él.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Identificar los gustos y preferencias de hombres y mujeres en Cali, frente a una 
nueva “Pet shop” virtual en Colombia, en el año 2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Conocer la oferta actual de productos caninos que ofrecen las “Pet shops” 
virtuales que existen en Colombia. 

• Entender cuáles son los productos caninos que esperan encontrar los 
consumidores, en una nueva “Pet shop” virtual. 

• Determinar cuáles son los medios digitales más indicados para usar como 
canales de comercialización para una “Pet shop” virtual. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

A medida que pasa el tiempo, la cultura y las costumbres evolucionan, uno de estos 
cambios se evidenció en la humanización de las mascotas, al atribuirle su propia 
personalidad, la cual se ve reflejada en su exterior mediante la forma en que estos 
animales pueden ser vestidos. En Colombia, esta tendencia se ha fortalecido, pues 
cada vez más familias poseen al menos una mascota en su hogar. Por ejemplo, en 
la ciudad de Cali, existen aproximadamente 179.868 perros, de acuerdo con el 
reporte del Ministerio de Salud (2017).   

En cuanto al incremento del consumo de productos para mascotas se puede decir 
que:   

La consultora Euromonitor entregó a Pet Industry un reporte del 
mercado de cuidado de mascotas en Latinoamérica y Colombia, que 
incluye alimentos y productos para su cuidado. Para la región, la 
industria ha movido a la fecha cerca de 15 mil millones de dólares, y 
se proyecta que a 2023 llegue a los 20 mil 300 millones, una cifra 
considerablemente alta si se tiene en cuenta que hace cinco años, era 
menos de la mitad que en la actualidad, con 7.443 millones. (Aguirre, 
2019, p. 29) 

Por otro lado, Arango (2016) elaboró un artículo en el que relata como las Pets 
Parents o parejas DINK, son capaces de: “pagar colegios, guarderías, terapias, 
psicólogos, seguro médico, entrenadores y chefs, paseadores que los ejercitan 
varias veces al día, sin contar con el alto consumo en bienes de todo tipo que les 
ofrecen a sus hijos peludos una vida ideal”. Esta tendencia ha crecido en 
Latinoamérica y mundialmente Colombia es el cuarto país con el consumo más alto 
en productos para mascotas, detrás de Estados unidos, Brasil y México acorde con 
un informe de Euromonitor (2018b), quienes también pronostican que el consumo 
de bienes y servicios para mascotas continuará creciendo hasta el 2021. 

Nielsen (2014), presentó un reporte en el que afirma que la generación del milenio 
(21-34 años) es un segmento de edad caracterizado por haber crecido en la era 
digital, puesto que para ellos es muy común usar la tecnología en la vida diaria, y 
son quienes más compras realizan por medios digitales, por esa razón es posible 
asegurar que en el futuro habrán grandes consumidores online con poder 
adquisitivo.  
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En una encuesta realizada por Ariza (2018) a 50 individuos de la ciudad de Cali, se 
detectaron los productos más comprados por las personas para sus mascotas, entre 
los cuales se encontraban la comida, los juguetes, los productos de aseo, los 
amoblados, los accesorios y la ropa. Asimismo quienes más consumían eran 
jóvenes entre los 16-25 años de edad, estudio que refuerza la tendencia 
mencionada por Arango (2016) y Petmi (2017) de las Pets parents o parejas DINK.  

Por otra parte, se ha visualizado una gran inclinación de los consumidores a 
demandar productos por internet, pues “las cifras de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico (CCCE), indican que las ganancias de esta 
actividad incrementaron de $38 mil millones a $52 mil millones hasta el año 2014, 
además han beneficiado a compradores, vendedores, empresas de transporte y de 
logística” conforme con lo mencionado por Dávila (2014); igualmente Chaki  (2016) 
agrega que: “la mayoría de las compras se hacen en la capital del país, al igual que 
en Medellín, Cali y Bucaramanga, pero, igualmente, existe un gran crecimiento en 
cada rincón de Colombia”. 

En cuanto al canal de distribución (virtual o físico) que podría utilizarse para vender 
es necesario analizar cuál de los dos es más oportuno para el tipo de producto, en 
este caso para los artículos de mascotas, pues se deben tener en cuenta factores 
como los costos, la estrategia de la empresa, el tipo de mercado, el tipo de cliente, 
el precio, los productos, entre otras cosas. 

Los costos en un canal presencial serían más grandes lo que causaría el aumento 
en los precios de los productos puesto que se debe pagar el alquiler y los servicios 
del local; considerando que sería una empresa nueva nada aseguraría que los 
ingresos iniciales serán suficientes para sostenerla, a diferencia de una empresa 
virtual que ahorraría dichos costos y podría vender los productos a un precio más 
bajo. En el (2013), Folguera indicó que “cuanto más está presente un producto en 
el Comercio Electrónico, los precios son más flexibles y dinámicos, un factor que 
hace aumentar el interés del consumidor por la marca” (p. 12). Además el tipo de 
producto no es de consumo básico o de primera necesidad para las personas, dado 
que son artículos que las personas no compraran con tanta regularidad lo que 
afectaría mucho más al negocio presencial por los costos mencionados. 

También hay que tener en cuenta como está creciendo el comercio electrónico en 
Colombia, es por eso que se tomaron cifras de los ingresos tanto del país como de 
otros países en Latinoamérica: (ver Figura 2).  
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Figura 2. Panorama del comercio electrónico en Colombia. Ingresos por 
ventas de comercio electrónico en países líderes de Latinoamérica 2018 Cifras 
en billones  

Tomado de González. (2019). Ingresos por ventas del comercio electrónico. La 
República. https://www.larepublica.co/especiales/especial-ecommerce-julio-
2019/las-transacciones-a-traves-del-canal-digital-sumaron-512-billones-2891033 

Aunque Colombia ha tenido los ingresos menores con respecto a los demás países 
latinoamericanos, sí ha tenido un crecimiento comparándolo con años anteriores y 
con el pronóstico de crecimiento para años futuros. 

Un dato importante que aportó González (2019) en el periódico virtual “La 
República” es que “se espera que para 2021 las ventas de retail en e-commerce en 
Colombia superen los US$10.000 millones”. 

Las siguientes son las transacciones realizadas en el 2017 en ventas de productos 
y servicios, recaudos, impuestos y facturas: (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Total, de transacciones en Colombia. Transacciones y valor de las 
transacciones electrónicas 

Tomado de González. (2019). Ingresos por ventas del comercio electrónico. La 
República. https://www.larepublica.co/especiales/especial-ecommerce-julio-
2019/las-transacciones-a-traves-del-canal-digital-sumaron-512-billones-2891033 

Para la Pet shop hay que considerar importante el 30% de las transacciones de 
ventas de productos y servicios, pues en este espacio es el que tendría la 
oportunidad de ingresar. 

Por otra parte, en cuanto a la distribución física Ávila (2016), en su artículo publicado 
en la revista Dinero, afirma que hoy día existen más de 2.700 establecimientos en 
Colombia donde ofrecen productos y servicios para mascotas y las cifras van en 
aumento, uno de los sectores que mayor crecimiento económico ha tenido en el 
país es el de la producción de alimentos para animales, pero también cabe 
mencionar el incremento de establecimientos de servicios clínicos, funerarios, 
tiendas de ropa, juguetes, guarderías, colegios y spas que cada día son más  
demandados por los colombianos (p. 3). 

En el mercado de mascotas los canales de venta que más se usan son 
las tiendas de barrio (67,4%), los supermercados de barrio (57,9%) y 
las tiendas especializadas para mascotas (57,5%), mientras que el 
menos frecuentado es internet (7,9%). Pero cabe señalar que en las 
tiendas físicas el producto para mascotas más demandado es el 
alimento. Los productos demandados con mayor frecuencia son el 
concentrado (80,5%), seguido de juguetes (66,9%) y servicios de 
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peluquería (46,6%). Las empresas que figuran como líderes de esta 
industria están precisamente en el área que más vende: alimentación. 
(Echeverri, 2016, p. 3,8) 

En relación con lo anterior, las cifras no son algo negativo para la Pet shop virtual, 
pues esta se especializará en la venta de ropa y accesorios para mascotas mas no 
en alimentos, juguetes o servicios. 

Por lo que se refiere al perfil que tienen los compradores digitales se menciona: 

Las mujeres son quienes más utilizan esta modalidad de compra, 
seguido de los jóvenes menores de 25 años. El primer lugar en cuanto 
a los compradores por regiones lo ocupan los bogotanos. 

El más reciente informe entregado por la CCCE asegura que en 
Colombia 7.081.000 usuarios de Internet comercian en línea bajo la 
modalidad de “retail” o venta al detalle. De ellos, 3.641.000 son 
mujeres y 3.440.000, hombres. Los que más compran son los jóvenes 
entre los 15 y 24 años de edad. (Portafolio, 2014, p. 5, 9) 

Acorde con la información anterior, es más probable que la Pet shop virtual tenga 
éxito en Colombia si inicialmente se enfoca en vender los productos a los habitantes 
de Bogotá, así mismo la forma en que promociona sus productos debería ser 
atractiva para el público joven y el público femenino. 

En el 2019 Portafolio complementó la información y señaló que: 

Ellas realizaron más transacciones en línea que los hombres, 61% 
versus el 39%. De igual manera se detectó que más de la mitad de los 
compradores online en Colombia (62%) tiene edades entre los 18 y 34 
años. Les siguen personas de 35 a 44 años (19%) y de 45-54 años 
(10%). (Citado por Picodi, 2019, p. 6,7) 

Esta investigación acerca de las Pet shops virtuales se realizará en los hogares con 
mascotas de la ciudad de Cali (Colombia), donde el total de habitantes de la ciudad 
es de 2.470.852 aproximadamente; la cantidad de mujeres es de 1.289.794 y la de 
hombres es de 1.181.058 ; a su vez la investigación se pretende realizar en los 
meses de junio a diciembre de 2019 para lograr conocer la oferta de productos que 
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esperan encontrar los consumidores en las Pet Shops, y los medios virtuales más 
utilizados para comercializar.  

El segmento que se explorará, está conformado por hombres y mujeres mayores a 
16 años de edad, y de acuerdo con ‘Cali en cifras’ (Alcaldía de Santiago de Cali , 
2017), en el año 2019 se proyectó un total de 1.452.824 habitantes de la ciudad, 
que tienen de 16 años en adelante. 

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Para identificar los gustos y preferencias de hombres y mujeres frente a una nueva 
Pet shop virtual en Colombia, se revisaron los conceptos y teorías que soportan los 
objetivos de investigación, a fin de lograr una mayor claridad sobre los procesos que 
se deben llevar a cabo, y finalmente hallar la respuesta a lo que realmente desea el 
consumidor.  

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

Inicialmente, es necesario saber qué es el comportamiento del consumidor, pues en 
esto se basa el objetivo general de la investigación. Acorde con lo que menciona 
Solomon (2013), este concepto se define como “el estudio de los procesos que 
intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o 
desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus 
necesidades y deseos” de acuerdo con esta definición, se puede decir que el 
proceso es continuo ya que diariamente las personas lo realizan, además ningún 
consumidor actúa igual, pues todos tienen culturas y costumbres distintas, las 
cuales los hacen únicos. 

Aunque los consumidores son diferentes, en conjunto comparten preferencias 
similares, es por eso que el modelo para estudiar el comportamiento del consumidor 
que plantea Solomon (2013), parte de segmentar a los consumidores, 
organizándolos en grupos con gustos, preferencias y características similares. Este 
autor dice lo siguiente “los mercadólogos necesitan conocer los deseos y las 
necesidades de distintos segmentos y consumidores”. “La segmentación se realiza 
a partir de la edad, el género, la estructura familiar, la clase social (ingresos), la raza 
y origen étnico, la geografía, y los estilos de vida”, así que luego de realizar ese 
proceso, se inicia estudiando el grupo objetivo o publico meta, al cual la 
organización se quiere dirigir.  
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Luego de formar grupos de consumidores con deseos y necesidades similares a 
partir de la segmentación, Cárdenas (2014) complementa diciendo que se deben 
realizar estrategias de segmentación, como la no diferenciada, la diferenciada y la 
concentrada. La primera trata de dirigir un solo producto a un grupo grande de 
consumidores, esto sucede cuando los “clientes tienen las mismas características, 
o cuando el producto es nuevo y no tiene competencia”. La segunda estrategia 
“consiste en promover muchos productos con diferentes mezclas de mercadotecnia 
adaptadas a las necesidades y deseos diversos de los consumidores”; y en la 
concentrada, los esfuerzos de la mercadotecnia son dirigidos a “satisfacer las 
necesidades de un segmento especifico”. 

2.2.1.1 Teoría económica del comportamiento del consumidor  

Esta teoría afirma que los individuos eligen un producto de forma racional entre las 
diferentes opciones existentes en el mercado, con el único fin de alcanzar un 
bienestar, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, así es como Lambin y 
Peeters (1983) citado por Mollá, Berenguer, Gómez y Quintanilla (2006, p. 26-27) 
formulan las siguientes hipótesis: 

• Cada consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y medios 
disponibles para satisfacerlas. 

• El consumidor busca siempre su máxima satisfacción. 

• El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. 

• Las elecciones del consumidor son independientes del medio y del entorno en 
los que se realizan. 

• El análisis del comportamiento es estático, no considera ninguna referencia 
temporal. 

• El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí, y no de los atributos 
que este posee. 
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2.2.1.2 Teoría basada en la psicología y la sociología del comportamiento del 
consumidor 

Inicialmente se recurre a la psicología para analizar individualmente a la persona, 
pero se vuelve necesario indagar acerca de la sociología para poder estudiar las 
interacciones y comportamientos grupales entre las personas, debido a que el 
comportamiento de estas, también se ve motivado por el entorno en el que conviven, 
es ahí donde Mollá et ál. (2006) hablan sobre las influencias sociales que pueden 
tener las personas mediante: 

• “Los grupos de referencia. 

• La familia. 

• El liderazgo de opinión. 

• La cultura. 

• La clase social” (p. 27). 

2.2.1.3 Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Con respecto al modelo de toma de decisiones, es importante saber que existen 
varios tipos de consumidores, y por ende, diversos comportamientos, es por eso 
que Kotler los resume en cuatro tipos de comportamientos que pueden llegar a tener 
los consumidores para decidir lo que van a comprar, y estos son: 

Comportamiento complicado para comprar: este tipo de consumidores 
necesitan una descripción detallada de los beneficios que pueden 
obtener entre un producto y otro, es así como toman una decisión 
analítica, por eso las empresas tienen el deber de proveer amplia 
información acerca de los beneficios que obtendrá si compra el 
producto. 

Comportamiento que reduce la disonancia al comprar: este rasgo se 
da cuando el cliente no percibe la diferencia de calidad entre los 
productos que busca, es por eso que las empresas reducirán la 
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disonancia proveyendo información para resolver las pocas dudas que 
el cliente tenga, y así motivar a la compra. 

Comportamiento que busca la variedad del comprador: los 
consumidores identificados con este comportamiento, varían sus 
elecciones entre marcas, no porque no les guste la que utilizaron, sino 
porque quieren variar y experimentar con una marca nueva, es ahí 
donde las empresas deben fortalecer la calidad y distribución de sus 
productos, para lograr una fidelización de clientes de este tipo. 

Comportamiento habitual de compras: los consumidores con este 
comportamiento también tienen bajo nivel de diferenciación entre un 
producto y otro, pero son fieles al que están acostumbrados a utilizar 
por los niveles de satisfacción que obtienen o por costumbre.  (Citado 
por Cárdenas, 2014, p. 62-64) 

Tabla 3. Sistematización de las diferentes teorías sobre el comportamiento del consumidor  

Sistematización de las diferentes teorías sobre el comportamiento del 
consumidor  

Autor y Año Teoría Variables 
Lambin y Peeters 
(1983). 

Teoría económica del 
comportamiento del 
consumidor. 

El consumidor elige los 
productos de forma 
totalmente racional, 
teniendo presente el poder 
adquisitivo con el que 
cuenta. 

Mollá, Berenguer, 
Gómez y Quintanilla 
(2006). 

Teoría basada en la 
psicología y la sociología 
del comportamiento del 
consumidor. 

Tanto la psicología como la 
sociología hablan de un 
individuo o grupos de 
individuos que son 
influenciados por el entorno 
en su toma de decisiones. 

Cárdenas (2014). Modelo de toma de 
decisiones del 
consumidor. 

Destaca cuatro tipos de 
comportamientos de los 
consumidores al momento 
de realizar la compra. 

 
Nota: relación de autores con las teorías relacionadas a la temática planteada.   
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2.2.2 Preferencias del consumidor 

Las preferencias del consumidor son la elección que hace una persona entre un 
producto u otro, dependiendo cuál de los dos le proporcione mayor beneficio y 
satisfacción, teniendo en cuenta la capacidad monetaria con la que se cuente, este 
es el proceso de decisión racional o cognitivo. 

Debido a que los consumidores no son totalmente racionales, los estudios deben 
elaborarse teniendo en cuenta lo emocional. “El enfoque cognitivo basado en el 
principio de que los individuos consideran las consecuencias de sus acciones antes 
de decidir si llevar a cabo o no un determinado comportamiento”, por el contrario, 
en el enfoque afectivo, los consumidores eligen a partir de razones basadas en la 
influencia de los sentidos, como “la percepción, los atributos, y las decisiones 
realizadas por procesos inconscientes” (Salvador y José, 1993, p. 26). 

Solomon (2013) plantea otro proceso para la toma de decisiones de un consumidor, 
este parte del reconocimiento del problema donde se inquiere que el producto que 
se tiene actualmente es deficiente, la búsqueda de información es la fase en la que 
se buscan datos sobre productos similares, la evaluación de alternativas es cuando 
se comparan los modelos de productos encontrados, en la selección de producto 
se elige el modelo preferido y el resultado es la utilización del producto después de 
la compra (p. 296).  

Los consumidores on-line, también llamados “consumidores 2.0” tienen 
características diferentes a los consumidores comunes debido a que son más 
actualizados, y cuentan con amplia información acerca de diferentes productos, así 
que para conocerlos, hay que tener en cuenta sus rasgos distintivos, estos crean y 
dominan nuevos lenguajes con emoticones y abreviaturas, están hiperconectados, 
pues disponen de una conexión a internet en todo momento, están despreocupados 
por su intimidad, pues comentan sus estados de ánimo, opiniones y fotografías todo 
el tiempo.  

Es decir, que estos consumidores son multi-tasking, debido a que hacen diferentes 
actividades mientras navegan por internet, consumen contenidos por medios 
virtuales cuando quieren, cuentan con una comunicación bidireccional y buscan un 
contenido relevante al cual se le llama viral (Raiteri, 2016, p. 20-21). 

Las preferencias del consumidor se pueden evaluar mediante un 
modelo de análisis en conjunto, que también es llamado método de 
valoración de preferencias, el cual “consiste en descomponer utilidad 



33 
 

por bien o servicio en utilidades por atributo”, el modelo se 
desenvuelve en los siguientes pasos: 

Identificación y selección de los atributos relevantes. 

Definición de niveles u opciones para cada atributo. 

Definición de atributos y niveles para el potencial bien o servicio: se 
debe definir las combinaciones a ser evaluadas, con el objetivo final 
de determinar cuál es la preferida por los consumidores. 

Recolección de datos: se debe diseñar el procedimiento de 
recolección de las opiniones de los consumidores. 

Selección del método para obtener valores de utilidad: Es necesario 
elegir un método para cuantificar los valores de utilidad de cada 
combinación de atributos. 

Realizar análisis de datos de utilidad resultantes de todo el proceso 
realizado y las conclusiones del estudio. (Espinosa, 2012, p. 3) 

2.2.3 Entorno 

Para crear cualquier empresa o negocio, hay que tener en cuenta el entorno, dado 
que son fuerzas tanto externas como internas que tienen la capacidad de afectar a 
la empresa. Las fuerzas externas no se pueden controlar, estas son llamadas 
macroentorno, y se componen por cinco factores: 

Factor político: está relacionado con la política fiscal, normativas sobre 
el comercio internacional y sus restricciones, legislación sobre el 
cumplimiento de contratos y protección de los consumidores, 
legislación en materia de empleo, estabilidad política, organización y 
actitud de la administración. 

Factor económico: entre los factores económicos está el tipo de interés 
y política monetaria, gasto público, crecimiento económico, políticas 
de desempleo, tributación y tipo de cambio. 
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Factor social y cultural: está compuesto por la demografía, educación, 
movilidad laboral y social, cambios en el estilo de vida y distribución 
de la renta. 

Factor tecnológico: la empresa debe obtener información en cuanto a 
gastos en investigación y desarrollo, prioridad que otorgan las 
industrias al desarrollo tecnológico, nuevas invenciones, tasa de 
transferencia tecnológica, ciclo de vida y velocidad de obsolescencia 
tecnológica, uso y costos de la energía.  

Factor ambiental: también es importante tener en cuenta la 
contaminación de los mares por derrames de petróleo, los desechos, 
la energía radioactiva y la contaminación acústica. (Moreno, 2016, p. 
45-47) 

Las fuerzas internas, si pueden llegar a ser controladas por la empresa, son 
llamadas microentorno, y se componen por siete factores: 

Los clientes: es uno de los factores más importantes en el 
microentorno, se debe conocer al cliente y sus características. 

La competencia: la empresa debe analizar la competencia que hay en 
el mercado, para así mejorar o diferenciarse del resto. 

Los sistemas de distribución: son los intermediarios que ofrecen a las 
empresas servicios de logística, promoción y venta, con el fin de 
hacerlas llegar al consumidor final. 

Los proveedores: son quienes suministran los recursos necesarios 
para el desempeño de la actividad de la empresa. 

Los grupos de interés: son el conjunto de colectivos interesados en la 
empresa, en las capacidades y objetivos. 

Las instituciones comerciales: son entidades encargadas de promover 
la actividad comercial y el comercio internacional, además velan por el 
cumplimiento de la legislación comercial. 
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La normativa sectorial: es el conjunto legislativo que regula las 
actividades realizadas en un sector determinado. (Aznar et ál., 2015, 
p. 68-77) 

En cuanto a la competencia, está conformada por empresas que ofrecen productos 
iguales o similares al de cierta organización, y se debe estudiar, con el propósito de 
corregir lo que sea que se esté haciendo de forma inadecuada. Para analizarla, es 
necesario obtener conocimiento sobre la oferta, a partir de los siguientes elementos: 

Estructura: si se trata de un monopolio, oligopolio, competencia 
perfecta, etc. 

Número, capacidad productiva y diferenciación, así como la 
localización geográfica de los principales fabricantes nacionales e 
internacionales que sean competidores. 

La diferenciación: lo que distingue a una empresa de otra. 

El origen, volumen y cuota de mercado que representan las 
importaciones. 

Dominio e influencia de la competencia sobre zonas geográficas, 
segmentos y cuotas de mercado. 

Precios y calidad de la competencia. 

Identificación de la competencia actual y potencial. 

Productos que ofrece la competencia, teniendo en cuenta los 
productos sustitutos. 

Ventaja competitiva interna y externa. 

Competencia sobre la marca: cuando otras marcas ofertan productos 
similares. 
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Competencia sobre el gasto: cuando se compite por el limitado poder 
adquisitivo de los consumidores. (Aznar et ál., 2015, p. 69-72) 

Por otra parte, la matriz de perfil competitivo (MPC) juega un papel esencial dentro 
del análisis de la competencia, pues con esta se tiene la capacidad de comparar 
varios mercados, y así escoger la mejor opción para que a la empresa le sea más 
sencillo elegir a cual ingresar; esta matriz “permite según la ponderación 
establecida, que a través de una fórmula matemática se calcule una calificación que 
indica el estado en que se encuentra la empresa o mercado analizado (Ariza, 
Crespo, Mojica, 2013, p. 39). 

Para construir la MPC se deben escribir varios factores necesarios para que una 
organización tenga éxito, como la calidad de productos o servicios que ofrece, la 
rapidez de entrega, la competitividad en precios, la variedad de productos o 
servicios que brinda, etc. después, se le asigna un peso en decimales a cada factor 
planteado (la sumatoria de los pesos debe ser en total 1); lo siguiente es organizar 
las empresas que se van a evaluar junto con la propia, se procede a calificarlas (en 
un rango de 1 a 5, siendo 1 debilidad y 5 fortaleza). Posteriormente, se multiplica el 
peso con la calificación, y es así como se obtiene el peso ponderado que brinda 
información sobre los puntos buenos y malos de las empresas, como también sobre 
la empresa que más se destaca entre todas. El siguiente es un ejemplo gráfico sobre 
una matriz de perfil competitivo: 

Tabla 4. Matriz de perfil competitivo. Este es un ejemplo de cómo se elabora una MPC 

Matriz de perfil competitivo. Este es un ejemplo de cómo se elabora una MPC 
 

Compañía Muestra Competidor 1 Competidor 2 
Factores críticos 
para el éxito 

Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Participación en el 
mercado 

0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

Competitividad de 
precios 

0,2 1 0,2 4 0,8 1 0,2 

Posición financiera 0,4 2 0,8 1 0,4 4 1,6 
Calidad del 
producto 

0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Lealtad del cliente 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Total 1   2,3 1 2,2   2,8 

 
Nota: (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1-menor debilidad, 3-
menor fuerza, 4-mayor fuerza. (2) Como señala el total ponderado de 2.8, el 
competidor 2 es el más fuerte. (3) En aras de la sencillez sólo se incluye cinco 
factores críticos para el éxito; pero, tratándose de la realidad, serían muy pocos. 
Tomado de Contreras. (2006). Capítulo.  
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap492d.htm 
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2.2.4 Productos nuevos 

Los productos que lanza una empresa pueden ser totalmente nuevos o modificados, 
Rivera (2016) afirma que: “el lanzamiento de nuevos productos es una actividad vital 
para las empresas, y no hay que perder de vista que un producto actualmente 
exitoso está sometido a dos fuerzas (la competencia y el cliente) que juegan en 
contra” (p. 48), si lo anterior no se tiene en cuenta, las empresas podrían dejar de 
ser competitivas y exitosas. 

Un producto nuevo se elabora a partir de una idea, y la siguiente figura muestra el 
proceso que se debe llevar a cabo para la creación de un producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología para la creación de un producto nuevo 

Tomado de Rivera. (2016). Creación y lanzamiento de nuevos productos en la 
empresa. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=4795076&qu
ery=productos+nuevos#. 
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Test del Producto 
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Existen dos tipos de métodos para buscar ideas, los cuales son métodos internos y 
externos de la empresa, y estos se complementan entre sí, el método interno es 
llamado torbellino de ideas, aquí se aplican matrices de asociaciones, “las cuales 
se encargan de generar ideas para el nuevo producto cruzando pares de conceptos 
genéricos del tipo “Qué con Cuándo”, “Quién con Cuándo”, “Qué con para Quien”, 
etc.”. La exploración morfológica “consiste en enunciar genéricamente un producto 
y crear una lista inicial de palabras básicas relacionadas con el producto y se 
analizan todas las combinaciones posibles hasta formar varias ideas acerca de 
productos nuevos”. Eventos de atracción “donde las empresas anuncian en la web 
algún tipo de concurso o premio que permita obtener ideas de personas ajenas a la 
empresa” y el benchmarking “en el que se tratan de adaptar buenas prácticas 
desarrolladas por otras empresas exitosas en el mercado”. 

Los métodos externos se basan en que la información que se requiere para crear 
un nuevo producto no se encuentra únicamente dentro de la empresa, sino también 
fuera de ella, es por eso que hay que salir para poder encontrarla. Dentro de estos 
métodos existen cuatro: las colaboraciones técnicas “que son solicitadas por las 
empresas para que instituciones y otras empresas ayuden a crear innovaciones”, 
las plataformas de Crowdsourcing, “se basan en utilizar la inteligencia colectiva de 
manera cooperativa para resolver un problema el cual se propone en la red a una 
comunidad”, plataformas de Coolhunting “están compuestas por cazadores de 
tendencias que pronostican futuros estilos o futuros consumos masivos” y factorías 
de ideas “las cuales son fábricas que producen y venden nuevas ideas”. 

Las ideas que se obtuvieron pasan por el proceso de selección en el que se ubican 
en una matriz con el nombre de los expertos y las ideas, para que así cada uno 
ponga un puntaje según su criterio y da como resultado las ideas en orden de 
preferencias. 

Con respecto a la materialización del concepto hay que “determinar el valor que el 
producto analizado ofrecerá al mercado objetivo, es decir los beneficios que 
obtendrá”, después se realiza el coste unitario del producto estudiado, con el fin de 
calcular el precio y el margen que se obtendrá al venderlo. 

En el siguiente filtro, se evalúa la viabilidad o beneficios que se tendrán en un 
periodo de tiempo al producir un nuevo producto, se plantean las ventas que se 
esperan obtener y se relaciona el precio con las ventas (precio alto, ventas bajas, 
precio bajo, ventas altas). 

Al llegar a este punto, la empresa procede a elaborar físicamente el producto, y a 
realizar un test que permita “evaluar la aceptación del producto en general o de 



39 
 

algunos atributos (tangibles e intangibles) e incluso estimar como se posicionaría 
en el mercado”, esto se puede realizar en mercados de prueba; de modo que si las 
pruebas salen bien, se procede a lanzarlo definitivamente (Rivera, 2016, p. 97-169). 

Cuando se crea un producto nuevo y la comercialización se realiza por medios 
digitales, es fundamental que este sea exhibido a través de fotos claras, con una 
detallada descripción del producto, puesto que los consumidores inicialmente no 
podrán tener un contacto directo con él. Además, deben ser publicitados por 
anuncios y otras opciones que dan los canales virtuales. 

2.2.5 Distribución 

La distribución es el proceso que realiza el producto hasta llegar al consumidor final; 
hay dos estructuras en los canales de distribución, directa e indirecta, en la 
distribución directa el fabricante no usa intermediarios para entregar el producto al 
consumidor final, por el contrario, en la distribución indirecta, el producto pasa por 
una serie de intermediarios para llegar al consumidor final, y estos pueden ser 
mayoristas, minoristas, distribuidores, etc. 

Existen dos canales de distribución fundamentales, el canal online y el offline, el 
canal online está conformado por todas las herramientas de comercialización y 
distribución existentes en internet, como las páginas web y las redes sociales, 
Riveros (2015) dice que algunas de las muchas ventajas de utilizar este canal son: 
“una menor inversión publicitaria, reducción del nivel de inventarios, el internet 
genera una demanda global, mayor relación y comunicación entre empresa y 
consumidor, servicio continuo: el producto está disponible las 24 horas de los 365 
días del año”. 

Por otra parte, el canal de distribución offline o distribución física es el tradicional, y 
hace posible el desplazamiento de los productos a través de las fases de la cadena 
de suministros hasta llegar al consumidor final, con el objetivo de entregar 
rápidamente y disminuir costos. Algunas de las ventajas de este tipo de canal son: 

El cliente puede ver y probar el producto antes de comprarlo, dispone 
del producto comprado inmediatamente, sin esperar a la entrega o 
envío del producto, lo que se percibe como una compra más segura; 
y el cliente puede consultar aspectos relacionados con el producto con 
el personal de la tienda. (Castro, 2017, p. 13) 
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Otro rasgo del canal de distribución offline es el marketing directo, que se encarga 
de dar a conocer los productos por los medios convencionales como la televisión, 
la radio, las revistas, el periódico, etc. Baena y Moreno (2010, p. 185) aportan más 
información sobre este tema, diciendo que el marketing directo es conformado por 
un conjunto de técnicas que facilitan el contacto inmediato con el posible 
consumidor, todo lo anterior con el objetivo de promover el producto y fidelizar, 
informar o retener a un público objetivo. 

Si se aplicara el marketing directo en el canal online, los principales medios de 
comercialización podrían ser las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y las 
plataformas (Amazon, Mercado libre, OLX), en estas plataformas se tiene la 
posibilidad de encontrar información del vendedor para tener más seguridad y 
tranquilidad al momento de comprar. Para ofertar un producto en las redes sociales 
se necesita, entre otras cosas “saber vender en el mundo real, actualizar 
continuamente los conocimientos acerca de todas las técnicas de venta utilizadas, 
saber de técnicas de publicidad que permitan llegar mejor al cliente, tener tarjeta de 
crédito para realizar transacciones” (Riveros, 2015, p. 163), con estos elementos 
será más fácil vender por medios virtuales. 

2.2.5.1 Canales de distribución virtual 

Los canales de distribución virtual son los medios de comercialización utilizados 
para vender productos o servicios por internet, para así, hacerlos disponibles a los 
consumidores lo más pronto posible. Tanto en la venta física como en la virtual, 
existe la distribución directa e indirecta, en la distribución directa, las empresas 
“venden directamente al consumidor final a través de un servidor web propio, 
estrategia que puede reportar una serie de beneficios para la empresa” (Gómez y 
Veloso, 2004, p. 37), algunos de los beneficios que tienen las organizaciones al 
comercializar de esta forma es la reducción de costos del producto final, la 
aceleración de los procesos comerciales, además de que podrán obtener rápida 
información acerca de las necesidades y quejas de los clientes.   

En los canales de distribución virtual directo, las organizaciones podrán tener una 
página propia, y algunos de los existentes son: 

• Sitios para crear páginas web para un negocio propio: Web node, Jimdo, Wix, 
SITE123, SimpleSite, etc. 
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• Redes sociales en las que se pueden crear perfiles o páginas y publicar
constantemente nuevos productos: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
WhatsApp, etc.

En la distribución indirecta existen ciberintermediarios, que tienen la tarea de 
“recopilar, procesar e interpretar gran cantidad de información sobre el mercado y 
los distintos productos de los fabricantes, así como de ofrecer toda esta información 
a sus usuarios” (Gómez y Veloso, 2004, p. 37), la información de este tipo de 
intermediarios es su recurso primordial y no los productos en sí, pues las personas 
recurren a estos con el fin de hacer comparaciones y obtener asesoramiento, así 
que cuando estos reciben pedidos, los envían directamente al fabricante, luego 
proceden a cobrar una comisión por su intermediación. 

Los ciberintermediarios pueden especializarse en un solo tipo de producto o 
servicio, o en varios productos, algunos ejemplos son: 

• CochesNet y Autocity: quienes asesoran sobre la venta de automóviles nuevos y
usados.

• Tuhipoteca.es: realiza asesorías sobre productos financieros.

• Trivago y TripAdvisor: brinda información sobre precio y calidad en hoteles o
tiquetes de avión.

• Mercado libre, Amazon y Linio: proporcionan información sobre gran diversidad
de productos a la venta.

• Finca raíz: dispensa información para encontrar casas a la venta.

En el sistema logístico de los canales de distribución online indirecto, las empresas 
envían sus productos hasta un centro de distribución como Amazon, donde es 
almacenado, además el distribuidor se encarga de recoger, preparar, enviar y 
ofrecer el servicio de atención al cliente en caso de que el producto sea devuelto o 
la persona requiera información sobre el mismo. Ahora bien, en la distribución online 
directa los pedidos llegan de forma inmediata a la empresa, la cual tiene el deber 
de alistar, empacar y transportar el producto hasta el lugar convenido con el cliente. 
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Los canales virtuales en Colombia están presentes, sin embargo, las personas aún 
no tienen la confianza suficiente para entregar datos personales o financieros, por 
eso los colombianos se abstienen de comprar a través de internet, no obstante, 
algunos medios alternativos de pago que han ayudado a romper esta barrera son 
Baloto, Efecty y Movil Red, los cuales permiten acceder al comercio electrónico. Los 
productos y servicios de mayor consumo por medios virtuales son “el pago de 
servicios públicos y administración de viviendas, la adquisición de tiquetes aéreos y 
artículos relacionados con la moda (prendas, accesorios, calzado)” (Colprensa, 
2017, p. 5).  

Así mismo Portafolio (2019) escribió acerca de los hallazgos encontrados por el 
portal de compras online Picodi en cuanto al comportamiento de compras online de 
los colombianos, en donde se mencionaba que “la mayoría de los compradores 
online usan computadores para hacer compras por internet, y que las colombianas 
son las que más compran online” pues datos de la firma revelaron que “ellas 
realizaron más transacciones en línea que los hombres, 61% versus el 39%.”, 
adicional a esto “ se detectó que más de la mitad de los compradores online en 
Colombia (62%) tiene edades entre los 18 y 34 años. Les siguen personas de 35 a 
44 años (19%) y de 45-54 años (10%)”.  

2.2.6 Pet Shops 

En cuanto a las Pet Shops, estas son tiendas que se especializan en comercializar 
productos por unidad para diferentes tipos de animales domésticos como perros, 
gatos, peces, hámsters, conejos, pájaros, etc. La clase de productos que se venden 
en las Pet Shops son los alimentos, juguetes, cepillos, muebles, snacks, ropa y 
accesorios. Existen varias categorías de tiendas para mascotas que se especializan 
en diferentes ocupaciones, y son las siguientes: 

• Veterinarias: tienen mayor inclinación en la prestación de servicios médicos para 
la salud y el bienestar físico de las mascotas. 

• Guarderías y hoteles: se encargan de cuidar y atender a los animales por un corto 
periodo de tiempo. 

• Peluquerías: ofrecen servicios estéticos con el objetivo de embellecer a las 
mascotas. 
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• Escuelas de adiestramiento: procuran educar a las mascotas para que se
comporten bien, y realicen acciones especiales (dar la mano, hacer necesidades
donde corresponde, etc.)

• Gimnasios: pretenden mantener en buen estado físico a las mascotas,
principalmente a los perros.

• Restaurantes: se concentran en la venta de comidas especiales para mascotas,
aunque en ocasiones incluyen en el menú la comida humana, con el fin de llevar
como acompañante al animal.

• Pet Shops: se especializan únicamente en vender ropa y accesorios para las
mascotas (a veces incluyen muebles en el inventario).

2.2.6.1 Estado actual en el consumo de productos de las Pet shops en 
Colombia 

El consumo de productos para mascotas está en crecimiento, esto puede deberse 
al reconocimiento de los derechos de los animales, ya que se ha tomado conciencia 
de que estos son seres vivos que sienten al igual que el ser humano. Por ejemplo, 
el Congreso de Colombia (2016) citado por Coll y De la Rosa (2018, p. 22) plantea 
que “el responsable del animal asegurará condiciones de bienestar, como mínimo 
que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni 
dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido”. 

En distintas partes de Colombia, se demandan productos y servicios para mascotas, 
por ejemplo, Coll y De la Rosa (2018) cuentan que en Ocaña - Santander, se realizó 
una investigación que determinó que el 24% de los habitantes utilizan servicios de 
veterinaria, el 8% servicios de peluquería, el 3% servicios de adiestramiento, el 2% 
utilizaba todos los servicios y el 63% los servicios de veterinaria. 

Otros aportes de datos importantes del mercado de mascotas son: 

Con un enfoque en solo los productos básicos, en 2017 la industria 
presentó ventas por aproximadamente $1,23 billones, de los cuales el 
98,5% hace referencia a gasto en comida. Este valor representó un 
aumento del 11,9% respecto al 2016 (envidiable para cualquier 
segmento de comercio minorista) y un extraordinario 77,1% en tan 
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solo cinco años (12,1% anual en promedio). En términos reales 
(volumen vendido, más no valor de la mercancía), los datos tampoco 
son nada despreciables: 6,5% entre 2016 y 2017 y 43,9% entre 2012 
y 2017. 

Las cifras también muestran que el mercado está lejos de un estado 
de madurez y hay mucho espacio para ingresar, sobre todo en 
mercados premium. Se espera que para 2022 el cuidado básico de 
mascotas alcance unas ventas por $1,68 billones, en donde los 
accesorios y productos de belleza serían protagonistas. (La Nota 
Económica, 2018) 

Todo lo anterior confirma que el mercado de mascotas está en pleno crecimiento, y 
es importante que nuevas compañías ingresen ahora a este mercado, pues hay 
poca competencia, y grandes oportunidades de innovación. 
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3. METODOLOGÍA 

La investigación se llevó a cabo mediante el método cuantitativo de recolección de 
datos llamado encuesta, ya que este “permite describir como se manifiestan 
determinadas propiedades de una población, a partir del análisis del 
comportamiento de las variables en una muestra, teniendo en cuenta que los 
resultados obtenidos son aproximaciones o estimaciones y no certezas (Blanco, 
2011, p. 72-73). Así que los resultados de la encuesta permitirán obtener un 
acercamiento a lo que piensa el público acerca de los productos que debería ofrecer 
una Pet Shop virtual y los medios digitales que deberían usarse para comercializar. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se llevó a cabo fue de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, pues 
con este se pudo detallar las características o rasgos de los hombres y mujeres a 
investigar; así mismo, hizo posible la recolección de datos útiles acerca de los 
productos que preferirían encontrar en una Pet Shop virtual, y los medios digitales 
indicados para comercializar dichos productos; posteriormente, la información 
servirá para ser medida y analizada, con el fin de encontrar datos relevantes para 
esta investigación acerca de los gustos y preferencias frente a una nueva Pet Shop 
virtual en Colombia. 

Dankhe (1986) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 45), escribe 
sobre los tipos de estudios que existen, entre los cuales se encuentra el estudio 
descriptivo, el cual tiene como objetivo “describir situaciones y eventos, como se 
manifiesta determinado fenómeno, donde se especifican propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”.  

Se tiene en cuenta que existen enfoques de investigación tanto cualitativo como 
cuantitativo, pero fue de interés trabajar únicamente el enfoque cuantitativo puesto 
que es donde se puede caracterizar la población interesada en el consumo de 
productos para mascotas a partir de métricas y análisis descriptivo que permitirá 
agregar valor a esta idea de negocio. Adicional a esto, no se necesita una opinión 
exacta y los productos a ofrecer ya existen, lo que se necesita es observar que nivel 
de consumo tienen las personas con respecto a lo que se ofrecerá en la tienda 
virtual. Por dichas razones fue elegido un solo enfoque, pues mediante la encuesta 
se recolectará información suficiente y necesaria para responder a todos los 
objetivos planteados. 

El enfoque cuantitativo busca realizar inferencias a partir de una muestra hacia una 
población, evaluando para ello la relación existente entre aspectos o variables de 
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las observaciones de dicha muestra, además de emplear categorías 
predeterminadas que permitan someter los datos obtenidos a análisis estadístico 
(Salgado, 2007). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Etapas o fases de la investigación  

  

Figura 5. Etapas o fases de la investigación  

En la primera fase de la investigación, se conoció la oferta actual de productos que 
hay en algunas de las Pet shops virtuales colombianas, una vez analizada la oferta 
actual, se construyó una matriz de perfil competitivo con el fin de comparar dichas 
ofertas de productos. 

Luego en la segunda fase, se procedió a realizar una investigación de mercados, 
en la que se utilizó la encuesta como instrumento de medición, teniendo en cuenta 
la teoría económica del comportamiento del consumidor y la teoría basada en la 
psicología y la sociología del comportamiento del consumidor propuestas Lambin y 
Peeters (1983) citado por Mollá et ál. (2006, p. 26-27), las cuales sirvieron de apoyo 
para descubrir los productos que esperan encontrar los consumidores  en una nueva 
Pet Shop virtual, y detectar los medios digitales más indicados para usar como 
canales de comercialización de la tienda digital de accesorios para mascotas. 

Fase 1

•Análisis de la oferta de productos en las Pet Shops virtuales.  
•Construcción de la matriz de perfil competitivo.

Fase 2
•Creación y realización de la encuesta para resolver los objetivos 2 y 3.

Fase 3

•Análisis de datos obtenidos.
•Construcción de un informe final.
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Finalmente, en la fase tres se efectuó el análisis de los datos obtenidos, con el 
objetivo de construir un informe final en el cual se concluyan los resultados de la 
encuesta y la investigación. 

3.2.2 Diseño de la investigación cuantitativo 

Somer y Somer (2001) citados por Cruz, Olivares y González (2014, p. 
108), explican que el diseño de investigación cuantitativo probabilístico  

Consiste en que todos los individuos de la población que se estudia 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que se debe 
tener acceso a todos los miembros involucrados, es decir, saber 
cuántos individuos hay y como entablar contacto con ellos.  

En consecuencia, se debe encontrar el número indicado de personas a estudiar. 

3.2.2.1 Población objeto de estudio 

La población investigada estuvo conformada por 208.392 hombres y 278.276 
mujeres que viven en la ciudad de Cali, tienen más de 15 años, y que además 
cuentan con el estrato socioeconómico del 3 y 4. A continuación se presenta un 
cuadro correspondiente a los habitantes de la ciudad de Cali y los distintos niveles 
socioeconómicos de dicha ciudad. 

Tabla 5. Población por género y NSE 

Población por género y NSE 

NSE de personas mayores a 16 años (Año 2019) 
NSE % NSE Hombres Mujeres 

1 23,71% 167.718 176.746 
2 30,47% 215.537 227.139 
3 29,46% 208.392 219.610 
4 7,87% 55.670 58.667 
5 6,34% 44.848 47.262 
6 2,16% 15.279 16.102 

Total 100,01% 707.374 745.450 
Total hombres y mujeres 1.452.824 

 
Nota: información pertinente para el desarrollo de la investigación. Tomado de 
Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). Cali en cifras. Generalidades. 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifras-
capitulos/ 
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3.2.2.2 Tipo de muestreo 

El método que se utilizó en la investigación fue el probabilístico, de tipo aleatorio 
simple, para este muestreo Coolican (2005) explica que “cada caso en la población 
meta tiene las mismas probabilidades de selección” (citado por Cruz et ál., 2014, p. 
109); es decir, cada persona de la población que se mencionó con anterioridad 
tendrá igual oportunidad de participar en la encuesta. 

Se procedió a realizar una suma de los hombres y mujeres que se encontraban en 
los niveles socioeconómicos 3 y 4, que habitan en la ciudad de Cali, y el total de 
personas (tamaño de muestra) fue de 486.669. Este es mayor a 100,000, por ende, 
hay que realizar un tamaño de muestra con población infinita.  

Siendo: 

• N: Tamaño de la población 486,669 > 100,000 (población infinita). 

• P: Probabilidad de éxito (0.5). 

• Q: Probabilidad de fracaso (0,5). 

• 𝛿: Error deseado (0,07). 

• 𝑍𝛼

2

2: Probabilidad nivel de confianza (1,81). 

𝑛0 =
(1,81)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,07)2
= 167,15 ≈ 167 

Se debieron realizar 167 encuestas, ya que se quiere tener un nivel de confianza 
del 93%, y un margen de error del 7%. 
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4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1.1 Conocer la oferta actual de productos caninos que ofrecen las “Pet 
shops” virtuales que existen en Colombia. 

Las siguientes son algunas petshops virtuales en Colombia junto a los productos 
que ofrecen: 

Tabla 6. Algunas petshops colombianas extraídas de Instagram 

Algunas petshops colombianas extraídas de Instagram 

Instagram 
Nombre Productos 

Petshop_starosa Cojines y llaveros personalizados, 
pañoletas personalizadas para 

perros y gatos. 

Lauralopezpetlover Ropa, accesorios y disfraces para 
perros y gatos 

Ulalau_mascotas Accesorios, productos de aseo, y 
juguetes para perros y gatos 

Kushycolombia Ropa, disfraces, accesorios, 
pines, camas, casas y cojines 

principalmente para perros 

Katirras_petshop Ropa personalizada para perros, y 
accesorios 

Nota: la tabla presenta algunas de las petshops colombianas de actualidad. 

En Instagram, las petshops están en más constante actividad y hay variedad de 
productos, además las tiendas son netamente virtuales. 
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Tabla 7. Algunas petshops colombianas extraídas de Facebook 

Algunas petshops colombianas extraídas de Facebook 

Facebook 
Nombre Productos 

Pet shop Aron Servicio de peluquería y spa, venta de 
accesorios, alimento y camas para perros y 

gatos 

Pet Co Pet Shop Camas, accesorios, disfraces para perros 
The Pet shop 

Colombia 
Servicio de veterinaria, venta de disfraces 

Grecia´s pet shop Camas, casas y toallas para perros y gatos 
Orion pet shop Accesorios para perros y gatos 

 
Nota: la tabla presenta algunas de las petshops colombianas de actualidad. 

En Facebook actualizan muy poco, y la mayoría de las empresas son físicas, aun 
así manejan su propia cuenta virtual. 

Tabla 8. Algunas petshops colombianas extraídas de páginas web 

Algunas petshops colombianas extraídas de páginas web 

Páginas web 
Nombre Productos 

The Pet Shop Servicio de guardería, escuela y veterinaria, 
venta de alimentos para perros y gatos 

Happy Pets Boutique 
y Spa 

Servicio de spa, venta de ropa, cargadores, 
camas y accesorios para perros  

Puppis Servicio de spa, veterinaria y adopciones, 
venta de casas cargadores, juguetes, 

accesorios, comida, productos de limpieza 
para perros, gatos, peces y roedores 
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Tabla 8 (Continuación) 

Páginas web 
Bichos Pet Shop Servicios de peluquería y veterinaria, venta 

de alimentos, accesorios, medicamentos, 
juguetes, productos de higiene y cargadores 

para perros y gatos 
Mundo Mascota Servicio de peluquería y droguería, venta de 

alimentos, productos de aseo, y accesorios 
para perros 

Nota: la tabla presenta algunas de las petshops colombianas de actualidad. 

Todas las páginas web tienen sus propias tiendas físicas, y ofrecen variedad de 
productos y servicios. 

A continuación se presentan dos matrices de perfil competitivo, las cuales tienen 
como objetivo comparar algunas Pet Shops de Instagram y Facebook encontradas, 
y asignarles variables que se consideran importantes con el fin de que cada 
competidor pueda obtener una calificación según su desempeño en dichas variables 
(la calificación va de 1 a 5, siendo 1 un pésimo desempeño y 5 un excelente 
desempeño). 

• Nivel de actividad: cuánto tarda la página en subir contenido a su perfil.

• Tipos de productos ofrecidos: es la diversidad de artículos ofrecidos en una sola
categoría.

• Personalidad de la marca: la cercanía que tiene con el cliente en las
publicaciones realizadas en el perfil.

• Velocidad de respuesta: (únicamente para Instagram) se mide de acuerdo al
tiempo que tarda en contestarle los mensajes a los clientes.

• Número de seguidores: en el caso de Instagram es la cifra de personas que
siguen la página, y en Facebook es la cantidad de personas a las que les gusta la
página.
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• Variedad de productos: las múltiples opciones ofrecidas de un solo tipo de 
producto.  

Tabla 9. Matriz de perfil competitivo Instagram 

Matriz de perfil competitivo Instagram 

 
 
Nota: la tabla presenta las variables claves de las petshops colombianas que 
aparecen en Instagram. 

La Pet Shop virtual con mayor desempeño en Instagram es Kushycolombia, ya que 
contestan los mensajes inmediatamente, actualizan contenido con constancia, y 
ofrecen una amplia variedad de productos, a pesar de que no tiene una gran 
cantidad de seguidores. 

Kushycolombia vende camisetas para perros a un precio de $12000 pesos 
colombianos, teniendo en cuenta que el precio aumenta dependiendo la talla, el 
diseño o el producto que se quiera adquirir, además, la página ofrece un valor 
agregado ya que sus ganancias van dirigidas a una fundación de animales 
rescatados llamada Juliana´s Animal Sanctuary (@julianasanimalsanctuary). 

La página tiene relativamente pocos seguidores (460), lo cual puede deberse a que 
lleva aproximadamente un año de haber sido creada, pero esto no es impedimento 
para ella, pues aun así, sube contenido constantemente mostrando los productos 
ofrecidos. Las fotos de los productos son llamativas, lo que causa que estos se vean 
de una calidad superior; en los meses de septiembre y octubre la página empezó a 
subir fotos de los disfraces que ofrecen ya que se acerca la temporada de 
“Halloween”. 

  

Variables clave Peso Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación
Nivel de actividad 0,17 1 0,17 5 0,83 4 0,66 5 0,83 5 0,83
Tipos de productos ofrecidos 0,17 3 0,50 3 0,50 3 0,50 5 0,83 2 0,33
Personalidad de la marca 0,17 4 0,66 4 0,66 4 0,66 5 0,83 4 0,66
Velocidad de respuesta 0,17 1 0,17 4 0,66 5 0,83 5 0,83 5 0,83
Número de seguidores 0,17 2 0,33 4 0,66 5 0,83 3 0,50 1 0,17
Variedad de productos 0,17 4 0,66 4 0,66 5 0,83 5 0,83 5 0,83
Total 1,00 2,49 3,98 4,32 4,65 3,65

Kushycolombia Katirras_petshop
Matriz de perfil competitivo Instagram

Petshop_starosa Lauralopezpetlover Ulalau_mascotas
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Tabla 10. Matriz de perfil competitivo Facebook 

Matriz de perfil competitivo Facebook 

Nota: la tabla presenta las variables claves de las petshops colombianas que 
aparecen en Facebook. 

 Según las calificaciones dadas, la Pet Shop con mejor desempeño en Facebook es 
“Grecia´s pet shop”, pues tiene amplia variedad de productos, y comparte 
constantemente contenido en su perfil. 

Variables clave Peso Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación
Nivel de actividad 0,20 5 1 1 0,2 1 0,2 4 0,8 4 0,8
Tipos de productos ofrecidos 0,20 1 0,2 5 1 2 0,4 5 1 1 0,2
Personalidad de la marca 0,20 5 1 5 1 5 1 5 1 1 0,2
Número de seguidores 0,20 5 1 4 0,8 2 0,4 3 0,6 1 0,2
Variedad de productos 0,20 1 0,2 5 1 4 0,8 5 1 2 0,4
Total 1,00 3,4 4 2,8 4,4 1,8

Matriz de perfil competitivo Facebook
The Pet shop Colombia Grecia´s pet shop Orion pet shopPet shop Aron Pet Co Pet Shop
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A continuación se presenta información relevante acerca de la categoría de 
mascotas en el sector virtual: 

El mercado de mascotas en Colombia creció, hablando principalmente de tiendas 
físicas donde participan las pymes y los pequeños empresarios emprendedores, por 
otro lado, el mercado de mascotas virtual ha aumentado a un ritmo más lento que 
el físico, pues en el año 2013 las ganancias generadas fueron de 200 millones de 
pesos y en el 2017 fueron de 400 millones de pesos, esta industria no es de las más 
fructíferas en el país. El pronóstico que hace Euromonitor es que para el 2022 el 
Internet retailing del cuidado de mascotas dejara aproximadamente 1.100 millones 
de pesos.  

En Colombia, aproximadamente 100 búsquedas diarias se realizan con diferentes 
términos que acompañan la palabra mascota, y las búsquedas como ‘tiendas de 
animales’ llevan la delantera en el promedio diario de consulta, con 
aproximadamente el 40% de las búsquedas de los cinco términos 
relacionados.  Cuando se habla de búsquedas de categorías específicas, las 
búsquedas relacionadas con perros son mayores a las de los gatos; y las que más 
volumen generan son las que tienen que ver con ropa para perros, disfraces y 
accesorios. La palabra tienda de mascotas tiene en promedio 3.600 búsquedas 
mensuales en el país durante los últimos 12 meses, en comparación con las 480 
búsquedas mensuales de accesorios para mascotas, según BlackSip (Portafolio, 
2018). 

La siguiente es una figura de los competidores en Instagram, en la cual se 
encuentran el número de seguidores, la cantidad de publicaciones, me gusta y 
comentarios recibidos en los últimos 30 días (08/27/2019-09/25/2019), y finalmente 
el engagement que según Metricool este hace referencia a: 

El grado de fidelización por parte de los seguidores en la red social 
(Instagram). No se trata del número de fans que se tiene en el perfil, 
sino del grado de implicación, interés e interacción que los seguidores 
tienen con las fotografías, vídeos, Instagram stories o contenidos 
subidos en la página. (Metricool, 2019) 
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Figura 6. Competidores de Instagram  

Tomado de Metricool. (2019). Engagement en Instagram: qué es y cómo puede 
ayudarte. Recuperado de: https://metricool.com/es/que-es-el-engagement-en-
instagram-y-como-puede-ayudarte/?_ga=2.201556568.818521460.1569509805-
268680920.1568826344#Qu%C3%A9_es_enga 

De acuerdo al análisis realizado por Metricool, se deduce que aunque 
Katirras_petshop es la página con la menor cantidad de seguidores, los pocos que 
posee están mucho más enganchados o fidelizados con sus publicaciones que los 
seguidores de los demás competidores. La segunda página con seguidores 
fidelizados es Kushycolombia, la cual obtuvo la mejor puntuación en la matriz de 
perfil competitivo, esta fidelización puede deberse a varios puntos, como que 
publican constantemente imágenes de sus productos, sus clientes tienen 
conocimiento de que sus compras apoyan a una fundación que ayuda a los 
animales,  contestan con rapidez los mensajes y también sus mensajes son 
respondidos por un humano mas no automáticamente, lo que causa mayor cercanía 
entre cliente y marca. 

En la página de Instragram de Katirras_petshop lo primero que se observa es el 
número telefónico con el que los clientes pueden ponerse en contacto directo para 
realizar los pedidos, luego se observan historias en las que hay fotos de las 
mascotas usando los productos que los clientes han demandado, también de todas 
las prendas de vestir  disponibles, otras con consejos acerca del cuidado de los 
perros y la forma de cómo pueden saber las tallas de los caninos; todo esto genera 
un mayor grado de confianza en las personas y un acercamiento más estrecho entre 
cliente y marca. Por otra parte, sus publicaciones contienen imágenes de los 
productos y descripciones del mismo en cuanto a las tallas disponibles, y en los 
comentarios, las personas dicen cosas positivas de los productos y expresan sus 
inquietudes en cuanto a los precios.  

Las siguientes son algunas fotos de la página analizada:  
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Figura 7. Productos de Katirra’s petshop 

Tomado de Katirra´s pet shop. (2019). Instagram: Recuperado de: 
https://www.instagram.com/katirras_petshop/ 

Las fotos no son de la mejor calidad, ya que al parecer son tomadas con un celular, 
pero permite que los visitantes de la página aprecien el diseño de los productos.  

En cuanto a Kushycolombia, lo primero que se examina es la información acerca de 
su valor agregado, pues como se mencionó anteriormente, las ganancias van 
dirigidas a una fundación de animales rescatados; por otro lado, se muestra la forma 
de pago para adquirir sus productos, la cual se realiza a través de PayU “plataforma 
de pagos online líder en Colombia para vender y cobrar por internet con o sin sitio 
web” (PayU, 2019), con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. La página también 
sube contenido a sus historias acerca de la información sobre las medidas y tallas 
para la ropa de mascotas, fotos de productos de temporadas del año e imágenes 
de su tienda física ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca).  

Algunas de las publicaciones acerca de sus productos son editadas, otras son fotos 
tomadas con celular, y usan como modelos a los animales que forman parte de la 
fundación, lo cual causa un acercamiento emocional entre cliente y consumidor; 
estas son algunas de sus publicaciones: 
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Figura 8. Productos de Kushy Workshop 

Tomado de Kushy Workshop. (2019). Instagram: Recuperado de: 
https://www.instagram.com/kushycolombia/ 

4.1.2 Entender cuáles son los productos caninos que esperan encontrar los 
consumidores, en una nueva “Pet shop” virtual. 

Para responder los dos siguientes objetivos, se procedió a realizar 204 encuestas, 
a personas de edades entre los 16 a 53 años, de la cantidad de personas 
encuestadas el 65,7% era de género femenino y el 34,3% de género masculino 
como se muestra en el siguiente gráfico. (Ver Gráfico 1).  

¿Cuál es su género? 

Figura 9. Género 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 

https://www.instagram.com/kushycolombia/
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Adicionalmente se realizó una comparación entre el género y los rangos de edades 
con el objetivo de conocer mejor el perfil de los encuestados. 

 

Figura 10. Género vs Rango edad  

El gráfico muestra que la mayoría de los encuestados son jóvenes pertenecientes 
al rango de edad entre los 15 a 25 años, lo que indica que son consumidores activos 
del internet. 

La siguiente pregunta trata del nivel socioeconómico de las personas encuestadas, 
en donde el 29,9% de las personas pertenece al NSE 3, el 25,5% al 2, y el 22,1% 
al 4; así se visualiza gráficamente. (Ver Figura 11).  
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¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

 

Figura 11. Estrato socioeconómico  

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google.  Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
La mayoría de las personas encuestadas se dedica a estudiar (el 61% 
aproximadamente), el 34% de las personas trabaja, y las demás realizan las dos 
actividades al mismo tiempo como lo muestra el siguiente gráfico de anillo. (Ver 
Figura 12). 

¿Cuál es su ocupación? 

 
 

Figura 12. Ocupación 

La ocupación fue contrastada con el género en un gráfico de barras horizontales. 
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Figura 13. Ocupación vs Género 

Se observa que tanto hombres como mujeres son en gran mayoría estudiantes, lo 
que podría afectar la frecuencia de compra puesto que tienen menor poder 
adquisitivo. 

La siguiente pregunta que se realizó en la encuesta fue ¿Cuántos perros tiene y de 
que tamaños?  

 
 
 

Figura 14. Cantidad de perros por persona 
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Figura 15. Tamaño de perros 

En los gráficos de barra se evidencia que la mayoría de las personas prefieren tener 
uno o dos perros en casa, pero no tienen un tamaño de su preferencia, ya que la 
medida de sus mascotas es variado, así que la Pet Shop virtual deberá 
comercializar productos en diferentes tallas, con el fin de satisfacer la demanda de 
todos sus clientes. 

Al preguntar a los encuestados ¿Cada cuánto le compra ropa a su perro?, se puede 
evidenciar que el 77,9% de la gente nunca o casi nunca le ha comprado este tipo 
de articulo a su mascota, respuesta que sirve de alarma para saber que este tipo de 
producto es muy poco consumido, y cabe la posibilidad de que sea poco 
demandado en una Pet Shop virtual. 
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¿Cada cuánto le compra ropa a su perro? 

 

Figura 16. Demanda de ropa 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de:  
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
Si se compara la ocupación versus la frecuencia de compra en ropa para mascotas, 
las personas que trabajan y estudian a la vez casi nunca compran este tipo de 
producto quizás porque el tiempo libre que poseen es limitado. Por otra parte los 
estudiantes y trabajadores tienen un comportamiento similar cuando se trata de 
comprarles ropa a su mascota una vez al mes. 
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Figura 17. Ocupación vs Frecuencia de compra de ropa  

Relacionando el nivel socioeconómico con la frecuencia de compra en accesorios 
para mascotas, se puede decir que los encuestados de estrato 3 tienen un 
comportamiento representativo en cada uno de los momentos de compra 
plasmados, lo que puede ser beneficioso para la tienda puesto que miles de 
personas en el país pertenecen a este estrato y si se asume que en todo Colombia 
se comportan de esta forma, los accesorios tendrían un alto porcentaje de demanda. 

 

Figura 18. Estrato vs Frecuencia de compra de accesorios  

La siguiente pregunta fue ¿Cada cuánto le compra accesorios a su perro? 
refiriéndose a collares, correas, juguetes, comederos, etc. Las respuestas sí fueron 
variadas, lo que indica que estos artículos son demandados con más constancia 
que la ropa de mascotas. 
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¿Cada cuánto le compra accesorios a su perro? 

 

Figura 19. Demanda de accesorios  

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
Según la respuesta de los encuestados, los disfraces para perros son los menos 
adquiridos, pues el 74,9% nunca le ha comprado un disfraz a su mascota; la 
demanda de estos aumenta solo en fechas especiales como Halloween, Navidad, 
San Valentín, etc. (Ver Figura 20).  
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¿Cada cuánto le compra disfraces a su perro? 

Figura 20. Demanda de disfraces 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 

Por otro lado, el 86,6% de las personas no ha comprado ropa y accesorios para su 
mascota por internet, lo que indica que aún es inusual adquirir productos para las 
mascotas por medios digitales, y por ende, sigue siendo popular el canal tradicional 
(el físico), como las tiendas de mascotas, las veterinarias, los spa, etc. 

¿Ha comprado alguna vez ropa y accesorios para su mascota por Internet? 

Figura 21. Demanda de artículos para mascotas por Internet 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
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Finalmente, los resultados arrojan que los productos que las personas desean 
encontrar en una Pet Shop virtual son accesorios (el 75,1%), y esta respuesta va 
acorde con el grafico circular que muestra la periodicidad de compra de accesorios 
(Figura 17), pues es una clase de producto demandado con mayor frecuencia,   el 
segundo producto que las personas quisieran ver en la tienda virtual son las camas 
y casas con un 61,4%, luego la ropa para mascotas y por último los disfraces. Este 
resultado indica que los caleños prefieren seguir haciendo compras de productos 
para mascotas tradicionales. 

¿Qué le gustaría encontrar en una Pet Shop virtual? 

 

Figura 22. Productos esperados 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google.  Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
Considerando ahora el género versus los productos de mascotas que les gustaria 
encontrar a los encuestados, las mujeres prefieren la variedad, es decir todo tipo de 
producto como lo son ropa, disfraces, accesorios, camas y casas a diferencia de los 
hombres que en su mayoria elijen productos básicos como los accesorios. (Ver 
Figura 23).   
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Figura 23. Preferencia de compra vs Género  

4.1.3 Determinar cuáles son los medios digitales más indicados para usar 
como canales de comercialización para una “Pet shop” virtual. 

Para desarrollar este objetivo, se realizaron diferentes preguntas que también 
aportan datos relevantes a tener en cuenta para mejorar el servicio que se prestaría 
en una Pet Shop virtual. Las personas que sí han adquirido productos para su 
mascota por internet, lo han hecho desde las siguientes páginas o redes sociales: 

Si su respuesta fue sí, escriba el nombre de la página web o red social que utilizó 
para comprar el producto. (Ver Figura 24).  
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Figura 24. Medio de compra artículos para mascotas 

Los medios de compra más utilizados por quienes han adquirido productos para 
mascotas por internet han sido Instagram, seguido de páginas web propias de 
tiendas de mascotas y AliExpress. Lo que indica que Instagram puede ser un canal 
utilizado por una Pet Shop virtual para comercializar productos. 

Quienes han adquirido cualquier otro tipo de producto por medios digitales, prefieren 
realizar su pago contra entrega (el 47,7%), y la empresa de envíos TCC (2019) 
afirma que este “es un sistema fácil y seguro para cerrar una transacción en efectivo 
al momento de recibir un pedido. Además, con esta forma de pago el comprador 
garantiza la autenticidad y el buen estado de su paquete antes de pagarlo”. Así que 
sería factible que la Pet Shop virtual cuente con esta opción de pago, ya que es una 
de las preferidas por los consumidores, porque les brinda mayor confianza. (Ver 
Figura 25).  
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¿Cuál es la forma de pago que prefiere al comprar por internet? 

Figura 25. Forma de pago de preferida 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 

La forma de pago comparada con el rango de edad arroja resultados en los que se 
puede decir que los jóvenes entre 15 a 25 años son los únicos que prefieren la 
consignación, mientras que los encuestados de todas las edades rechazan el hecho 
de desplazarse hacia un punto de pago a lo mejor por la negligencia.  

Figura 26. Forma de pago vs Rango de edad 
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La principal motivación de los consumidores a adquirir artículos por medios virtuales 
es la variedad de productos con un 68,7%, es decir, en la Pet Shop virtual se debería 
ofrecer múltiples alternativas de elección de compra, como la diversidad de 
accesorios, y diferentes diseños de camas, casas y ropa. 

¿Qué lo motiva a comprar por internet? 

  

Figura 27. Motivación compras virtuales 

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
En realidad, los colombianos tienen muchos temores al comprar por internet, pero 
los principales son que no llegue el producto correcto, que la foto presentada no 
concuerde con el producto y que el producto sea de tamaño incorrecto, para evitar 
estos problemas, la Pet Shop virtual deberá comunicarse eficientemente con el 
consumidor cuando este realice los pedidos para que la tienda pueda saber 
exactamente lo que debe enviar, y en el caso de que haya algún problema con el 
artículo, esta debe estar en la capacidad de realizar devoluciones para que el cliente 
siempre esté satisfecho. (Ver Figura 28). 
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¿Cuáles son sus temores al comprar por internet? 

 

Figura 28. Temores de realizar compras virtuales  

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
 
 
Una forma de minimizar los temores que tienen los consumidores al adquirir 
productos por internet es proporcionándoles confianza, y esta se logra cuando la 
página adquiere cercanía con el cliente (66,3%), sube fotos del cliente usando el 
producto (43,2%) y cuando la marca tiene una personalidad (40,5%). La Pet Shop 
virtual necesitaría posicionar su marca de acuerdo con el ideal que quiere 
transmitirle al consumidor, esta debe comunicar una personalidad que le dé valor a 
la marca, y que se pueda distinguir por esta cualidad (confiable, única, autentica, 
responsable, amigable, etc.).  
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¿Qué le brinda confianza al comprar por internet? 

  

Figura 29. Confianza al hacer compras virtuales  

Tomado de Gmail. (2019). Formularios de Google. Recuperado de: 
https://docs.google.com/forms/d/1WEHHSxjtoE-SK3IZ4h7cuWBAzA3hJots2ZI-
Rk5V1QY/edit#responses 
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5. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación elaborada, se pudo concluir que para crear una 
Pet Shop virtual es necesario tener en cuenta tres factores importantes, los cuales 
son la competencia, los consumidores, y el medio que se utilizará para 
comercializar.  

Al analizar la competencia por medios digitales como Instagram, Facebook, y 
Páginas web, se pudo evidenciar  que Instagram fue la red social mejor utilizada 
para vender por medios virtuales, ya que en su mayoría, los competidores se 
enfocaban únicamente en comercializar por este medio, razón por la cual tenían un 
alto nivel de actividad al subir contenido a su perfil y al comunicarse eficientemente 
con los consumidores, además ofrecían varias opciones de productos; a diferencia 
de Facebook y las Páginas web que tenían tiendas físicas y virtuales, siendo la 
primera de mayor interés para ellos (en las tiendas físicas ofrecían servicios de 
peluquería, veterinaria y spa), esto causaba que principalmente en Facebook 
hubieran pocas opciones de productos y poca actualización en los perfiles. 

Mediante una encuesta cuantitativa con un muestreo de 204 usuarios se obtuvo 
información acerca de los posibles consumidores, está permitió entender que las 
personas muy pocas veces le compran ropa y disfraces a su mascota, ya que este 
comportamiento aun no es tan popular en el sector en el que viven, lo anterior puede 
deberse a que la tendencia aun no es tan fuerte o también porque en donde se 
elaboró la encuesta el clima es cálido, así que es posible que los resultados varíen 
si el estudio se realizara en una ciudad de clima frio. 

Por otro lado, se determinó que el medio que una Pet Shop virtual debería utilizar 
para comercializar es la red social Instagram, y al usarla, sería necesario tener en 
cuenta factores que faciliten y motiven a las personas a comprar, como por ejemplo 
la cercanía de la página con el cliente, las diferentes alternativas de pago y la 
reducción de los temores al demandar por internet.  

Finalmente, se plantean las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para 
crear una Pet Shop virtual: 

• En necesario ofrecer variedad de productos como casas, camas, accesorios, 
juguetes, ropa, disfraces, zapatos, comederos, decoración y snacks para las 
celebraciones, bolsos transportadores, etc. Puesto que a los consumidores les 
gusta tener múltiples opciones. 
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• Aunque se recomienda ofrecer múltiples opciones, la Pet Shop virtual se 
enfocaría en promocionar principalmente productos tradicionales para mascotas 
como camas, casas y accesorios, debido a que son los consumidos con mayor 
frecuencia, pero esto no quiere decir que los demás productos no se comercialicen, 
sí se venderían aunque a menor escala. 

• Publicar fotos tomadas con una cámara profesional incluyendo como 
protagonista a un perro físicamente encantador, junto con videos de las secciones 
de fotos que generen ternura en los consumidores y ganas de comprar los productos 
por impulsos emocionales; es necesario que el animal que aparezca en el contenido 
sea debidamente entrenado para ejercer actividades de modelaje. El contenido será 
publicado con mucha regularidad a fin de que el consumidor no pierda el apego por 
la marca, todo esto junto causará en las personas una percepción de calidad. 

• Brindar varias opciones de pago con las que los consumidores se sientan más 
cómodos al hacer la compra virtual como contra entrega, plataformas de pagos 
online como PayU o consignaciones a nombre de la empresa. Para generar un nivel 
de confianza más alto en ellos la Pet shop virtual también podrá valerse de 
empresas reconocidas de envíos nacionales con el fin de generar credibilidad y 
aceptación. 

• Disminuir los temores de las personas al comprar productos de la tienda haciendo 
que los clientes tengan al alcance la documentación legal del establecimiento, los 
tiempos de entrega y las fuentes de contacto en donde podrán presentar sus 
inconformidades para que la empresa busque la forma de solucionarlas.  

• Generando confianza de los consumidores hacia la marca al hacerse cercano a 
ellos, al publicar fotos de los chats de clientes satisfechos, al darse a conocer como 
una marca transparente utilizando influencers que tengan un perfil que se ajuste a 
lo que la empresa quiere reflejar (ternura, confianza, calidad) para que recomienden 
los productos y motiven a consumirlos. 

• Promocionar la Pet shop virtual para que sea atractiva a  los consumidores 
potenciales quienes son personas jóvenes, mujeres y bogotanos ofreciendo 
prendas de vestir que se adapten a cada región, haciendo publicaciones que activen 
las emociones al presentar a las mascotas como un miembro importante en la 
familia. 

Así que si una Pet Shop virtual tiene todos estos aspectos presentes, es posible que 
tenga éxito. 
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