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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como fin conocer y caracterizar el 
comportamiento e intención de compra de los consumidores de la Generación X en 
el comercio electrónico, en la ciudad de Cali. 

Para su respectivo análisis, se describen elementos del macroentorno que permiten 
tener una idea clara de las características de la población caleña de la Generación 
X, identificando el perfil de este comprador en el comercio electrónico. De igual 
forma se describen los elementos principales con los que deben contar los 
comercios electrónicos (marketplaces, redes sociales, tiendas personalizadas, etc), 
para que las compras sean efectivas y satisfactorias. 

Se desarrolló, mediante técnicas de investigación de tipo descriptivo y correlacional, 
un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la percepción, comportamiento y factores 
desmotivantes para adoptar el comercio electrónico como un canal alternativo de 
compras de los consumidores de esta generación. Seguido a esto, se realizó la 
tabulación y el análisis de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se logró plasmar una serie de conclusiones y recomendaciones 
valiosas para contribuir a los presentes y futuros emprendedores que desean 
incursionar o mejorar sus habilidades digitales para abarcar mayor mercado e 
incrementar sus ventas, así como también aportar cimientos para un investigación 
más al detalle del e-commerce. 

Palabras clave:  

Investigación de mercados, comercio electrónico, Generación X, compras en línea, 
intención de compra, seguridad y confianza. 
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INTRODUCCIÓN 

La adopción del comercio electrónico y la presencia digital se ha convertido en una 
necesidad para las empresas, ya que hay una tendencia cada vez más fuerte hacia 
la omnicanalidad, que se ve reflejada en el comportamiento del consumidor actual 
y la respuesta de las grandes empresas a sus expectativas. Una buena relación 
entre comerciante y consumidor es una de las bases fundamentales para concretar 
el proceso de compra y venta, ya que se busca un beneficio mutuo, en el que ambas 
partes satisfagan su necesidad. El decidir y elegir el canal a través del cual se 
comprará un producto y/o servicio, no es una tarea fácil, puesto que existen 
múltiples ventajas y desventajas que se deben considerar para tomar la decisión 
correcta.  

Este estudio se desarrolla con el fin de analizar el comportamiento e intención de 
compra del consumidor en los canales online en la ciudad de Cali y conocer la 
percepción de los consumidores caleños, frente a las variables de confianza, 
seguridad, motivación y proceso de compra, que los impulsan a adquirir productos 
y/o servicios por este medio.  

Se realizó una investigación concluyente de enfoque mixto, donde se utilizaron 
como instrumentos de recolección de datos, las encuestas y entrevistas a 
profundidad a hombres y mujeres caleños entre los 39 y 59 años, económicamente 
activos, usuarios de Internet, de los estratos 3 al 6 de la ciudad. Todo esto con el fin 
de realizar la caracterización del perfil del consumidor caleño de la Generación X en 
los canales online, así como determinar los beneficios y aspectos a mejorar que 
éste espera, en relación con la confianza en el comercio electrónico. 

Adicionalmente, Cali es una ciudad con alto potencial de mercado para incrementar 
su participación en el canal digital, el cual se percibe como una herramienta útil que 
ofrece grandes beneficios, tanto a los consumidores de todas las generaciones 
como a las empresas cuando se utiliza. Las empresas deben enfocar 
estratégicamente su promesa de valor por este canal alternativo, para esto es 
importante conocer de primera mano los deseos y expectativas del cliente, para que 
sienta implícitamente el beneficio y valor agregado que le genera elegir este 
comercio.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, poco se ha analizado la 
percepción que tienen los ciudadanos sobre el comercio electrónico, así como los 
factores que influyen en su adopción como un nuevo canal para adquirir sus 
productos y/o servicios. A continuación, se presentan investigaciones realizadas en 
Colombia, México y España, que evidencian el comportamiento, características y 
preferencias que impactan en la intención de compra de los usuarios de Internet y 
consumidores en línea de estos países. 

En la investigación realizada por Flórez (2011), se exploró la influencia de los 
medios de comunicación, en especial el Internet, en los hábitos de consumo de los 
jóvenes estudiantes de las principales universidades de Cali, así como su forma y 
tiempo de uso. En este estudio exploratorio, se concluyó que las variables de nivel 
socioeconómico y la edad tienen una influencia significativa a la hora de navegar y 
realizar compras por Internet.  

Se determinó que lo que más adquieren los estudiantes, con cierta independencia 
económica, son servicios financieros por el nivel de confianza depositado en ellos. 
En los estratos 1-2, son casi nulas las compras virtuales, en comparación con los 
estratos 3-4 y 5-6 que aproximadamente consumen virtualmente en un 48%. 
También, se evidenció que los estudiantes contemporáneos son los que más 
productos y servicios compran por Internet (son más experimentados y maduros), 
ellos ya han comenzado su vida laboral y asumen nuevas responsabilidades, como 
deudas. Lo anterior permite comprender la importancia de segmentar, ya que 
existen variables y características de los usuarios de Internet que no se pueden 
generalizar, como las condiciones económicas, estilos de vida y etapas del 
desarrollo humano, puesto que cada consumidor en su momento tiene una manera 
de pensar y hacer uso de éste diferente a otro. 

A la hora de realizar una compra, se tienen en cuenta una serie de factores previos, 
de los que se destaca el cómo un consumidor percibe el valor del producto y/o 
servicio que una empresa ofrece. En el caso de las empresas, ya sean grandes, 
medianas o pequeñas, que se mueven en el mercado digital, tienen un trabajo más 
complejo para llegar de la manera esperada al consumidor. Como dicen Lozano y 
Fuentes (2004) en Valdés Castro (2013), existen ciertas diferencias entre los 
consumidores de una empresa con estrategias digitales y una empresa con 
estrategias tradicionales. Una de ellas es que, para el consumidor que compra por 
Internet, la inseguridad y la incertidumbre juegan un papel fundamental, debido a 
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que no cuenta con algo “real” que respalde la decisión de comprar por medio de 
dicho canal y le brinde las garantías y seguridad necesarias. Por otra parte, otra 
diferencia que afecta a las empresas digitales es que los consumidores pueden 
cambiar de parecer de forma instantánea y elegir cualquier otra oferta con mejor 
precio o método de pago con un solo clic. 

Continuando con Valdés Castro (2013), en su apartado Dimensiones del Valor, es 
relevante destacar el rol de las emociones en la intención y decisión de compra, 
puesto que, a pesar de que el valor funcional representa la racionalidad para adquirir 
un producto y/o servicio con base en el precio y la utilidad, este no parece lo 
suficientemente influyente para concretar la transacción y asegurar la fidelidad del 
consumidor hacia una empresa. Así pues, son las emociones las que predominan 
ya que calan más profundamente en las percepciones y futuras decisiones del 
consumidor. Resaltando la confianza como uno de los factores claves en la relación 
consumidor-comerciante, especialmente en las empresas del canal digital. 

Por otro lado, en otro país latinoamericano, Valdés y López (2014) explican el 
comportamiento de los consumidores mexicanos en el uso del comercio electrónico, 
al igual que su correlación con la confianza, seguridad y conocimiento, dependiendo 
del nivel educativo y de los ingresos. Se concluyó que conforme sube el nivel 
educativo, se eleva la buena percepción de las tres variables; mientras que, a menor 
nivel de ingresos, menor es la confianza en la compra.  

Por lo tanto, se demostró que existe una correlación positiva entre las variables, 
dado que la confianza influye en ambos niveles de manera importante e influye en 
la seguridad y conocimiento para el uso del comercio electrónico como canal de 
distribución. En cuanto a la percepción según el nivel de ingresos, se concluye que, 
a menores ingresos, menor es la confianza. Esto se debe a que, si el consumidor 
pierde económicamente, se afectará a sí mismo y a sus personas a cargo.  

Una de las principales conclusiones de la investigación, es que el gobierno necesita 
proveer la infraestructura de comunicaciones y tecnología adecuada para fomentar 
el uso de este canal. Se debe incrementar la competitividad del país, mejorar las 
telecomunicaciones y evitar monopolios que impiden aumentar la base y acceso de 
usuarios a Internet. Esto no está alejado de la realidad en Colombia, según el 
informe realizado por la OCDE, donde suceden situaciones similares o iguales a 
estas, que perjudican el fortalecimiento del comercio electrónico. En la Revista 
Dinero (2019), se comenta la situación: “Además de alta concentración y altos 
precios, al país le faltan infraestructura tecnológica y condiciones de política pública 
que permitan el crecimiento de la conectividad.” (párr. 2). 
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Para Fernández (2014), las nuevas tecnologías y la aparición del Internet ha sido 
beneficioso tanto para los consumidores como para las empresas. El Internet es 
una herramienta muy valiosa que, siendo usada de manera inteligente y eficiente, 
permite conocer las percepciones de los consumidores acerca de un producto o 
servicio adquirido o próximo a comprar, la interacción entre los mismos 
consumidores con otros y las diversas opiniones, tanto buenas como malas, que 
tienen para contar. Lo que comúnmente es llamado voz a voz, es uno de los 
instrumentos más valiosos, ya que por medio de este se intercambia información 
relevante que ayuda a la retroalimentación entre consumidor-comerciante.  

El dato más interesante y significativo, es que el instrumento mencionado, se 
reinventó y es llamado eWOM, mismo concepto, pero aplicado a la web. Esta 
influencia la decisión de compra y el comportamiento del consumidor, ya que antes 
de tomar cualquier tipo de decisión, las personas tienden a buscar información y 
opiniones que respalden lo que quieren hacer. No obstante, más que un beneficio 
para los consumidores es una herramienta de marketing muy útil para las empresas, 
puesto que facilita, a través del uso del Internet, el entendimiento de los 
consumidores o clientes potenciales y ayuda a potencializar la notoriedad en el 
mercado 

Sánchez y Arroyo (2016) sobre las diferencias de la adopción del comercio 
electrónico entre países, exponen que el grado del desarrollo en la adopción de 
éste, depende de la zona geográfica. De hecho, concluyen que en Latinoamérica y 
el Caribe se presenta un letargo digital debido a la falta de desarrollo en materia de 
infraestructura, adopción de los servicios de Internet, despliegue de alta capacidad 
de transmisión, oferta de servicios de acceso, precios asequibles y el acceso a 
poblaciones apartadas, descuidadas por el Estado, como efectivamente se 
mencionaba en el estudio realizado en México.  

Es por esto que se hace importante examinar los efectos moderadores en la 
adopción del comercio electrónico, acorde con las características de cada país y el 
estado de difusión en el que este tipo de comercio se encuentre. La tesis propuesta 
por los autores es contundente, la influencia social es la variable que más 
caracteriza el nivel del desarrollo del e-commerce en un país, ya que el análisis de 
cada caso muestra señales similares entre la influencia social y su afectación sobre 
la intención de uso del e-commerce cuando la difusión en un país se encuentra en 
niveles iniciales, y poca o nula significación cuando el estado de desarrollo del e-
commerce y su difusión dentro de una sociedad es avanzado.  

Los compradores de países desarrollados han transformado sus expectativas de 
esfuerzo en dichas variables; caso contrario ocurre en aquellos países donde el e-
commerce se encuentra en niveles iniciales o atrasados, por una afectación alta de 
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la brecha digital, donde la significación de las expectativas de esfuerzo es nulas o 
muy bajas. 

Así, se identifica que el desarrollo de un país incide en todos los ámbitos del mismo, 
lo que conlleva a que se afecten de manera proporcional las actividades de compra 
y venta de productos y/o servicios a través del canal virtual, y por ende, obliga a que 
las empresas implementen estrategias que se adecuen a su entorno externo, 
evalúen y prevengan posibles amenazas. 

Como ejemplo de una buena ejecución del comercio electrónico y omnicanal, se 
destaca el desempeño del Grupo Éxito, donde Zuluaga (2016) menciona el trabajo 
que ha realizado el grupo en la implementación y mejoramiento de sus canales 
electrónicos de retail (como una tendencia con fuerza en el campo del e-commerce); 
sus diversos segmentos de mercado, ha llevado a que cuenten con tres plataformas 
de e-commerce (Éxito.com, Carulla.com y Cdiscount.com.co) para satisfacer las 
necesidades de los consumidores. Así mismo, dependiendo del segmento del 
mercado, emplean diferentes modalidades y formatos que facilitan la compra segura 
a sus clientes: marketplace, pick-up y pago contra entrega.  

Esta multinacional es uno de los ejemplos más representativos de cómo se pueden 
enlazar los mundos online y offline, pensando en la comodidad, facilidad y 
practicidad de los consumidores en el proceso de compra.  

Desde un enfoque más sistemático y teórico, Sánchez Torres, Arroyo, Varón y 
Sánchez Alzate (2017), con una investigación cuantitativa, exploran las diferencias 
entre compradores y no compradores en la adopción de la intención de compra 
electrónica en las principales ciudades de Colombia. En este estudio, se analiza, a 
través de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología, cómo se genera 
la intención de compra electrónica en los dos grupos de usuarios.  

Adicionalmente, determinaron el posible efecto moderador de las variables de nivel 
“socioeconómico” y “nivel educativo” en la intención de compra de los habitantes de 
las principales ciudades de Colombia. Por lo tanto, los compradores en línea 
colombianos se caracterizan por tomar muy en cuenta los beneficios que obtendrán 
del canal electrónico comparados con el tradicional (expectativas de rendimiento); 
se dejan influenciar por factores sociales (influencia social) y son sensibles con 
respecto al soporte e infraestructura de éste (condiciones facilitadoras).  

La única variable que no es representativa en la intención de compra de estos 
usuarios son las posibles consecuencias negativas o riesgo. En el grupo de los 
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compradores en línea, cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la incidencia 
de condiciones facilitadoras en la intención de compra.  

A partir de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT) se 
infiere que, en el grupo de los no compradores, la variable de condiciones 
facilitadoras no es significativa (49% de los compradores tienen niveles de ingresos 
más bajos); y la influencia social ha sido validada como influyente en la intención de 
compra, y los compradores tienen un alto grado de niveles educativos (El 81% de 
ellos habiendo completado el primer, segundo y tercer ciclo de educación superior). 

El comercio electrónico se percibe como algo útil que ofrece grandes beneficios 
cuando se usa, lo cual es una gran oportunidad para que las empresas 
comercialicen sus productos y servicios a través de éste, además que sepan 
orientar al consumidor hacia este canal. Las empresas deben crear estrategias que 
les permitan dar a conocer su valor agregado por este canal alternativo, para que el 
cliente se sienta implícitamente los beneficios. 

Es por esto que Sánchez y Montoya (2017), identificaron los factores que afectan la 
confianza de los consumidores en el comercio electrónico, dado que esto influye en 
la construcción y establecimiento de confianza en los sitios web de las empresas, y 
repercute en el crecimiento y mejoramiento de su cadena de valor. Así pues, 1) La 
confianza en las compras en línea del 87% de los antioqueños dependen de la 
reputación del vendedor, ya que esto reduce los miedos en las transacciones 
electrónicas. 2) El 90,8% de ellos tienden a estar más relajados si tuvieron una grata 
experiencia previa con el vendedor, o éste ha sido recomendado por un conocido.  

Los riesgos que influyen negativamente en la confianza son: el riesgo funcional, el 
riesgo financiero y el riesgo temporal (producto averiado o que no llegue); mientras 
que los riesgos que no influyen negativamente son: el riesgo social y el riesgo 
psicológico. Adicionalmente, para el 79,6% de los antioqueños es fundamental la 
privacidad y el manejo de sus datos; y no hay diferencia significativa con respecto 
al género del usuario y no es un factor que influya en la confianza, donde la 
confianza es aspecto estratégico de la gestión empresarial actual, sobre todo en el 
comercio electrónico.  

Los métodos de pago son una de las principales inseguridades y limitantes de los 
consumidores al comprar por un canal virtual. Según Arango-Arango, Zárate-Solano 
y Suárez-Ariza (2017) en su análisis realizado a dos encuestas ejecutadas en 
Colombia, a comerciantes y consumidores, los pagos en efectivo siguen siendo el 
principal método de pago. Sin embargo, es notable el incremento que se ha 
generado en los pagos de manera virtual en Colombia, resaltando que son de bajo 
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valor, debido al auge del comercio electrónico, los avances tecnológicos y la 
globalización. Es necesario tener en cuenta que para que sigan incrementando 
dichos pagos, tanto comerciantes como consumidores deben poner de su parte y 
actualizarse, ya que esta relación implica un intercambio de valores como la 
seguridad y la confianza, y una serie de garantías que son las bases para concretar 
el proceso de compra y venta; especialmente, en el plano digital que se encuentra 
en etapa de afianzamiento. 

Otro estudio realizado por Yaraş, Yetkin y Aydin (2017), a 419 consumidores en 
Turquía que realizan compras por Internet, determinó un modelo de los factores que 
afectan la intención de compra online, el cual está compuesto por el riesgo 
financiero, riesgo del rendimiento del producto, variedad en la mercancía, 
conciencia de los precios, la disponibilidad de una tienda física y la comodidad o la 
conveniencia de la compra. Este análisis del modelo estableció a mayor riesgo 
financiero y riesgo del rendimiento del producto, menor es la intención de compra.  

Por otro lado, Kamalul, Mohan y Goh (2018) realizaron un estudio tipo cuantitativo 
a 350 usuarios y compradores en Internet de Malasia, sobre la influencia del riesgo 
percibido (financiero, de producto, seguridad, tiempo, social y psicológico) por el 
consumidor en la intención de compra en línea. Estos autores concluyen que el 
riesgo de seguridad es el factor más disuasivo en esta intención de compra en línea, 
ya que los consumidores temen a situaciones como hackeos, que su información 
personal sea extraída y filtrada, y que sus transacciones e información financiera no 
sean aseguradas. Mientras que el riesgo social es el menos significativo, debido a 
que cuentan con privacidad y no serán juzgados por su decisión. 

Estos son factores que las empresas o pequeños negocios deben evaluar a la hora 
de implementar el comercio electrónico o incursionar en él. Tener en cuenta estos 
factores y tomar acciones necesarias para cubrir las necesidades, así como superar 
las expectativas del consumidor, podría garantizar el éxito y consolidación en la 
plataforma online, siempre y cuando éste perciba un valor agregado y factor 
diferenciador frente al canal tradicional. 

Así es como Hult, Sharma, Morgeson III y Zhang (2019) en su artículo dirigido a los 
retailers, los cuales buscan aprovechar tanto el canal tradicional, como el canal del 
comercio electrónico, para lograr la satisfacción de sus clientes y así crecer en el 
mercado, establecen que hay una notoria diferencia entre las percepciones y 
comportamientos entre estos dos canales, y proporcionan evidencia que la raíz de 
dicha diferencia radica en variables demográficas y la ampliación de las categorías 
de productos.  
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Para llegar a estas conclusiones, los autores evaluaron cuatro hipótesis, basadas 
en diferentes efectos en la satisfacción del cliente en la calidad, en el valor percibido, 
en las expectativas de los clientes y finalmente en la lealtad de cliente. El análisis 
de estos efectos arrojó que, en general, el efecto positivo de la calidad y las 
expectativas del cliente en la satisfacción es mayor en el canal offline. Mientras que 
los efectos positivos del valor percibido y la lealtad en la satisfacción del cliente es 
mayor en el canal online. 

Una de las características que hacen que Internet y las redes sociales sean un 
medio de comunicación clave en cualquier estrategia de una empresa, es el 
contacto directo inmediato en el que se encuentran la empresa y los consumidores, 
lo cual es fundamental para apoyar el foco estratégico del canal virtual. Clemente y 
Atienza (2019) unen los dos conceptos influencer y comercio electrónico, explicando 
que un influencer es de gran importancia debido a que son considerados líderes de 
opinión actuales e inciden en las decisiones de compra de aquellos seguidores que 
tienen en las redes sociales; son una fuente de publicidad muy efectiva, si se 
respeta la imagen de marca de la empresa que representa. Además, el hecho de 
que el influencer sea una persona famosa o no, tiene mucho que ver, pues el 
alcance con el que cuenta dicho influencer va a depender de ello. 

Finalmente, Garín-Muñoz, López, Pérez-Amaral, Herguera y Valarezo (2019) en su 
análisis sobre la adopción del eCommerce, eBanking y el eGoverment en España, 
proponen que, para explicar dicha adopción en los tres servicios, se debe tener en 
cuenta la edad, la educación y los niveles de conocimiento de Internet. Sin embargo, 
el género y los ingresos sólo influyen en el comercio y la banca electrónicos. Al igual 
que el nivel de confianza, es verdaderamente significativo en el eCommerce. 

Los autores están de acuerdo con que los consumidores están cambiando sus 
hábitos de consumo y las empresas han tenido que adaptarse a la nueva situación 
modificando sus estrategias empresariales y de comercialización. Esto refleja la 
importancia de estar en continuo proceso de transformación y anticipándose a las 
tendencias del mercado, lo que permite ser competitivos. 
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Tabla 1. Sistematización de estado del arte 
Sistematización de estado del arte. 
 

Año y autor Nombre de la 
Investigación Hallazgos Metodología 

Flórez (2011) 

Análisis de los 
hábitos de consumo 
de Internet en 
estudiantes 
universitarios de la 
ciudad de Cali. 

Influencia del Internet en 
los hábitos de consumo 
de los jóvenes 
estudiantes en las 
principales 
universidades de Cali. 

Exploratorio 

Valdés Castro 
(2013)  

Percepción de las 
dimensiones de 
valor de los 
consumidores en 
Internet. 

La confianza es uno de 
los factores clave en la 
relación consumidor-
comerciante, en especial 
en las empresas del 
canal digital. 

Documental 

Valdés y López 
(2014) 

Diagnóstico del 
comercio 
electrónico con base 
en la confianza, 
seguridad y 
conocimiento del 
consumidor final 

Comportamiento de los 
consumidores en el uso 
del comercio electrónico. 

Descriptivo y 
correlacional 

Fernández 
(2014) 

El comportamiento 
del consumidor 
online. Factores que 
aumentan la 
actividad de 
búsqueda de eWOM 
en el sector turístico. 

Aplicación del eWOM 
como herramienta de 
marketing para el 
entendimiento de los 
consumidores o clientes 
potenciales y la 
permanencia de la 
empresa en el mercado. 

Exploratorio 

Sánchez y 
Arroyo (2016) 

Diferencias de la 
adopción del 
comercio 
electrónico entre 
países. 

Efectos moderadores en 
la adopción del 
ecommerce, según el 
estado de difusión de 
éste en un país, 
haciendo énfasis en sus 
características.  

Exploratorio 
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Tabla 1. (Continuación) 

Zuluaga (2016) 

Grupo Éxito: cómo 
el comercio 
electrónico toma 
fuerza en 
Colombia. 

Implementación y 
mejoramiento de sus 
canales electrónicos de 
retail. 

Descriptivo 

Arango-Arango, 
Zárate-Solano y 
Suárez-Ariza 
(2017) 

Determinantes del 
acceso, uso y 
aceptación de 
Pagos Electrónicos 
en Colombia 

Factores influyentes en la 
decisión de compra y venta 
de los consumidores y 
comerciantes 
respectivamente, en el 
plano digital. 

Documental 

Sánchez Torres, 
Arroyo, Varón y 
Sánchez Alzate 
(2017) 

Differences 
between e-
commerce buyers 
and non-buyers in 
Colombia: The 
moderating effect 
of educational level 
and socioeconomic 
status on electronic 
purchase intention. 

Generación de la intención 
de compra electrónica en 
compradores y no 
compradores, además del 
efecto moderador de las 
variables de nivel 
“socioeconómico” y “nivel 
educativo” en la intención 
de compra. 

Cuantitativo 
y predictivo 

Sánchez y 
Montoya (2017) 

La confianza como 
elemento 
fundamental en las 
compras a través 
de canales de 
comercio 
electrónico: caso 
de los 
consumidores en 
Antioquia. 

Factores que afectan la 
confianza de los 
consumidores antioqueños 
en el comercio electrónico. 

Cualitativo 
y 
exploratorio 

Yaraş, Yetkin y 
Aydin (2017) 

Factors Affecting 
Consumers’ 
Intention to 
Purchase Online 

Modelo de los factores que 
afectan la intención de 
compra online: riesgo 
financiero, riesgo del 
rendimiento del producto, 
variedad en la mercancía, 
conciencia de los precios, 
la disponibilidad de una 
tienda física y la 
comodidad de la compra. 

Descriptivo 
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Tabla 1. (Continuación) 

Kamalul, Mohan y 
Goh (2018) 

Influence of 
consumers’ 
perceived risk on 
consumers’ online 
purchase intention. 

Grado de influencia del 
riesgo percibido 
(financiero, de 
producto, seguridad, 
tiempo, social y 
psicológico) por el 
consumidor de Turquía 
en la intención de 
compra en línea 

Cuantitativo 

Clemente y 
Atienza (2019) 

Percepción de los 
consumidores 
respecto al peso 
que ejercen en ellos 
los influencers para 
la compra de 
productos. 

Influencia de los 
influencers en la 
decisión de compra de 
sus seguidores 

Exploratorio 

Hult, Sharma, 
Morgeson III y 
Zhang (2019) 

Antecedents and 
Consequences of 
Customer 
Satisfaction: ¿Do 
They Differ Across 
Online and Offline 
Purchases? 

La raíz de la notoria 
diferencia entre las 
percepciones y 
comportamientos entre 
estos dos canales 
radica en variables 
demográficas y la 
ampliación de las 
categorías de 
productos.  

 

Documental 

Garín-Muñoz, 
López, Pérez-
Amaral, Herguera 
y Valarezo (2019) 

 Models for 
individual adoption 
of eCommerce, 
eBanking and 
eGovernment in 
Spain. 

La adopción del 
eCommerce, eBanking 
y el eGoverment se 
explica teniendo en 
cuenta la edad, la 
educación y los niveles 
de conocimiento de 
Internet. 

Cuantitativo 
y descriptivo 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El comercio electrónico se define como el proceso de compra y venta de productos 
por medios electrónicos, como aplicaciones móviles e Internet. Éste se refiere al 
comercio minorista en línea, como las compras en línea, así como a las 
transacciones electrónicas. La popularidad de esta nueva forma de comerciar ha 
aumentado de manera considerable en las últimas décadas, (“Definición de 
comercio electrónico.”, 2019, párr. 1), por lo cual se puede interpretar como una 
evolución del comercio, ya que está reemplazando a las tiendas físicas 
tradicionales. 

El comercio electrónico permite comprar y vender productos en una escala global, 
veinticuatro horas al día sin incurrir en los mismos gastos generales como lo haría 
con la ejecución de una tienda física, (“Definición de comercio electrónico.”, 2019, 
párr. 2), de igual manera se aprovecha la facilidad, la versatilidad y la inmediatez 
que brinda el Internet. Las grandes economías han adoptado esta cultura digital, lo 
que los hace líderes en el mercado.  

Los 10 países con mayor ingreso de ventas en comercio electrónico son China, 
Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia, Canadá e 
India (“Índice Mundial de Comercio Electrónico”, 2018, párr. 4). Estos países 
también son potencias económicas mundiales, lo que hace que sea de vital 
importancia conocer y entender los factores que influyen en el comercio electrónico, 
puesto que beneficia a todos los involucrados, no sólo a las tiendas en línea, 
favoreciendo el crecimiento económico internacional de cada país.  

Por otro lado, de acuerdo con el Global Financial Inclusion Index del Banco Mundial 
(2019, párr. 1), América Latina es una de las regiones del mundo que presenta una 
menor tasa de personas que realizan compras a través de Internet, solo por encima 
de África. Así mismo, en el boletín se llega a la conclusión que aquellas regiones 
donde hay un menor porcentaje de compradores en línea, son las mismas que 
presentan una menor tasa de usabilidad de Internet. Esta situación se presenta en 
Colombia, ya que el porcentaje de la población que realiza compras por Internet tan 
sólo es del 8%. 

Según la Revista Dinero, Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en el 
mayor número de ingresos en términos de ventas, después de Brasil, México y 
Argentina (“E-commerce en Colombia va por buen camino, 2019), sin embargo, 
todavía existe una brecha importante frente a los países líderes mencionados 
anteriormente, como también frente otros países latinoamericanos. 
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Así mismo, Cali es la segunda ciudad líder del país en el comercio electrónico, 
donde el 37 % de la población que usa internet accede al comercio electrónico, ya 
sea solo para consultar y comparar precios de productos de su interés, o para hacer 
efectivas sus compras (“Cali compra cada vez más en comercio electrónico, 2019, 
párr. 3). 

Dados los avances que se han presentado en los últimos años en materia de acceso 
a Internet, bancarización y teléfonos inteligentes, el potencial de Colombia en 
comercio electrónico es exponencial, sin embargo, se requieren de iniciativas tanto 
públicas como privadas para que estos logros se traduzcan en una masificación del 
e-commerce en el país (“Boletín Económico sobre Comercio Electrónico”, 2019,
párr. 7).

Las empresas se han encargado de que cada consumidor tenga las mejores 
facilidades para adquirir sus productos y servicios, pero, la desconfianza hacia un 
posible fraude o copia de datos sigue latente. De hecho, Sánchez y Montoya (2017), 
en su artículo hablan sobre la importancia de la generación de confianza con los 
clientes como un factor del éxito de las ventas por Internet; sin embargo, para las 
empresas que realizan comercio electrónico esto es un gran reto, dado que las 
actitudes hacia las compras en línea se ven afectadas por los comportamientos, 
paradigmas y preocupaciones de los consumidores al momento de realizar una 
compra por estos medios.  

Se evidenció que, en Colombia, más del 40% de los compradores online son 
millennials (de 25 a 35 años), siendo el grupo con mayor participación, seguido de 
los centennials y la Generación X (Diario Occidente, 2019, párr. 2). Por su parte, en 
la ciudad de Cali, más del 20% de los caleños que compran en Linio están entre los 
25 y los 30 años, es decir que la generación millennial en esta región sigue siendo 
la más activa con relación a las compras online (Diario Occidente, 2019, párr. 7). 
Por lo que, aunque los consumidores de la Generación X vivieron en la etapa en la 
que el mundo se estaba digitalizando y debieron adaptarse a ello, se puede observar 
que tanto a nivel país, como a nivel local, presentan una menor participación en el 
comercio electrónico.  

Aunque la confianza en las transacciones en línea juega un papel muy importante 
en la decisión de compra, no se tiene una claridad de las razones o argumentos por 
los cuales se presenta este menor nivel de participación en los ciudadanos caleños 
de la Generación X. De igual forma, poco se ha analizado la percepción que tienen 
éstos sobre este comercio y los factores que influyen en su adopción como un nuevo 
canal para adquirir sus productos y/o servicios, lo que representa un letargo digital, 
afectando el fortalecimiento del comercio electrónico y la competitividad de la 
ciudad. 
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Dicho esto, ¿cuáles son los factores que desmotivan a los consumidores caleños 
de la Generación X, a adoptar el comercio electrónico como un canal alternativo 
para adquirir sus productos y/o servicios, y su percepción en relación con la 
seguridad y garantías? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, los Centennials y Millennials son los protagonistas del auge y 
aceleración de la era digital, por lo que su opinión y percepción es muy tenida en 
cuenta. Sin embargo, los Millennials son los económicamente activos y se evidencia 
su alto nivel de participación en compras electrónicas. Este trabajo investigativo 
nace a partir de la curiosidad de conocer la opinión de otra generación que, en 
general, se considera ha quedado rezagada en términos digitales y puede llegar a 
ser un consumidor activo en este nuevo comercio. 

El análisis sobre la percepción y el comportamiento de los consumidores caleños 
pertenecientes a la Generación X, frente a la adopción del comercio electrónico, 
surge del interés de confirmar si verdaderamente éstos son los que tienen una de 
las más bajas participaciones en este comercio en la ciudad de Cali, al igual que se 
quiere confirmar si esto se debe a la desconfianza que se tiene en los medios 
transaccionales virtuales.  

De acuerdo con el artículo de Vanguardia, publicado por Rodríguez (2019), donde 
afirman que casi la mitad del eCommerce en Colombia es offline, también 
evidencian que: 

Del 80% de los internautas que consultan y comparan en línea 
productos y servicios solo el 19% compran y pagan directamente en 
línea, y cerca del 50% es offline, es decir que realiza el pedido en línea 
pero prefiere el pago en efectivo contra entrega, según un estudio de 
consumo de eCommerce en Colombia realizado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico y Renata, a través del 
Observatorio de Comercio Electrónico (párr. 3) 

Se puede decir que lo anterior demuestra una desconfianza en los pagos online, lo 
que perjudica el buen desarrollo del comercio electrónico y limita los beneficios en 
la economía de la ciudad, e incluso del país. En un artículo de Semana, Montes 
(2019) expone que “todavía hay un trecho importante por recorrer para que el 
comercio electrónico alcance el lugar que debería en la economía colombiana” (párr. 
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2). Este autor también indica que claramente todavía se presentan obstáculos como 
el miedo al fraude digital, limitaciones logísticas e incluso problemas de inclusión 
financiera. 

El comercio electrónico se percibe como una gran oportunidad para comercializar 
productos y servicios reduciendo costos y abarcando más mercados, además, que 
también brinda beneficios a los consumidores. Es por esto, que este estudio 
proporcionaría información a las empresas para enfocar estratégicamente su 
promesa de valor por este canal alternativo y que así el cliente sienta implícitamente 
el beneficio o valor agregado que le genera garantizando su seguridad, 
independientemente a la generación que pertenezca. 

Ojeda (2018), en su artículo de El Espectador, expone el caso de Blockbuster: 

Mientras esta compañía estaba sentada en el trono de su nicho de 
negocio, es decir, locales a los que una persona podía ir y buscar 
películas en diversos formatos, su competencia estaba emergiendo 
con una apuesta diferente, ofrecer un catálogo de títulos de 
entretenimiento 100% digital. Hoy muchos recuerdan a Blockbuster 
como una empresa que les permitió vivir grandes momentos, mientras 
que en sus televisores y teléfonos celulares tienen instalado y disfrutan 
de los contenidos que les ofrece Netflix. (párr. 3) 

Lo anterior es un reflejo de que actualmente las plataformas están siendo diseñadas 
para todo tipo de usuarios, ya que las empresas deben adaptarse a los cambios en 
el mercado y proyectarse para mantenerse en éste, teniendo en cuenta los 
diferentes nichos a nivel global. 

Por otro lado, como bien lo indican Sánchez y Arroyo (2016), es clara la deficiencia 
en el estudio del e-commerce en los países pobres o en vías de desarrollo, la 
necesidad de investigar estas relaciones no solo aplica para el comercio electrónico, 
sino también para fortalecer las relaciones y beneficio mutuo entre empresas, 
clientes y gobierno, para lo cual se necesita aplicar modelos que ofrezcan más 
información sobre este sector de gran desarrollo actualmente. 

De igual forma, el consumidor es la razón de ser de cada negocio, empresa u 
organización. Es por esto por lo que Silva (2012) concluye que “entender y 
comprender el comportamiento de los consumidores es una herramienta importante 
de diferenciación en la alta competencia y las diversas opciones en el mercado. No 
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hacerlo, sería muy riesgoso para la sostenibilidad en el tiempo para las 
organizaciones”. (p. 39) 

Es importante conocer a profundidad las necesidades y deseos del consumidor, que 
cada vez son más específicas y exigentes. Por ello se debe encontrar la manera 
más adecuada de suplirlas y así, sobrevivir y prosperar en el mercado. 

Adicionalmente, se espera un impacto positivo para presentes y futuros 
emprendedores, pequeñas y medianas empresas que deseen incursionar en el 
mercado digital, sirviendo este estudio como recurso para enfocar su 
implementación del comercio electrónico y crear estrategias acertadas que generen 
ventajas competitivas en un escenario local, teniendo en cuenta que acuerdo con la 
Cámara de Comercio Electrónico de Colombia (2019), 3 de cada 10 empresas 
hacen comercio electrónico y 2 de cada 10 empresas tienen eCommerce, lo que se 
traduce en cerca de 117.900 empresas. Éstas cuentan en su plataforma con carro 
de compras propio o carro de compras tercerizado.  

Este estudio sirve como base para futuras investigaciones sobre la adopción del 
comercio electrónico o temas relacionados a éste, que permitan profundizar los 
resultados obtenidos. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento e intención de compra del consumidor caleño de la 
Generación X y determinar los factores que lo desmotivan a adoptar el comercio 
electrónico como un canal alternativo para adquirir sus productos y/o servicios, 
relacionados con su percepción sobre la seguridad y garantías. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables sociales, económicas, demográficas, culturales del
consumidor de la generación X en los canales online en la ciudad de Cali.

 Describir las características mínimas que deben de tener los comercios
electrónicos para que los consumidores caleños de la generación X los utilicen.

 Conocer la percepción de los consumidores caleños de la Generación X, frente
a las variables de confianza, seguridad, motivación y proceso de compra, que los
limitan a adoptar el comercio electrónico como el canal de distribución para adquirir
sus productos y/o servicios.

 Determinar los beneficios y aspectos a mejorar que esperan los consumidores
caleños de la generación X al realizar una compra electrónica.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio se llevará a cabo en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, 
específicamente en su capital, la ciudad de Cali. Los principales focos para su 
desarrollo son el comercio electrónico y el comportamiento del consumidor.   

Se investigarán las necesidades y procesos de compra que tienen los consumidores 
caleños a la hora de elegir el comercio electrónico como su canal principal. Así 
mismo, se estudiarán las causas por las cuales no adquieren sus productos y/o 
servicios por medio de Internet. Esto se llevará a cabo en el segundo semestre del 
2020. 

En Colombia, el 90% de los internautas realiza actividades de comercio electrónico 
y cerca del 20% hace eCommerce: compra y paga en línea; es decir, 2 de cada 10 
personas mayores de 15 años usuarios de Internet, realizan eCommerce (“Medición 
de Indicadores de consumo del Observatorio eCommerce,” 2019, p. 12).  

Igualmente, según este informe, los hombres acceden a la compra por buscadores, 
mientras que las mujeres por redes sociales; a mayor nivel socioeconómico (4, 5 y 
6) y nivel educativo (tecnológico, universitarios y posgrado), mayor acceso a la 
compra por buscadores (“Medición de Indicadores de consumo del Observatorio 
eCommerce,” 2019, p.15).  

Lo anterior indica que existe un mercado potencial para fortalecer la adopción del 
comercio electrónico como el canal predilecto de los consumidores. Sin embargo, 
aunque Cali es la segunda ciudad con más proporción de la población que participa 
en el comercio en Internet (El País, 2019), se quiere investigar sobre la incidencia 
del comportamiento, características y preferencias en las compras frecuentes y 
compras esporádicas de los caleños por medio de Internet.  

De acuerdo con el MinTIC (2019), en Colombia, las categorías más compradas vía 
comercio electrónico son moda (37%), turismo (37%), tecnología (36%) e industrias 
creativas (34%) (párr. 8). No obstante, desde la perspectiva actual de los 
consumidores frente al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad juega un papel 
muy importante en el consumo. Como lo menciona Rois, S. (2020) en su artículo:  
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Lo sostenible vende. Será una de las tendencias del eCommerce en 2020 clave. 
Los productos orgánicos, ecológicos, biodegradables ganan mercado; pero también 
los procesos de fabricación, venta y distribución respetuosos con el entorno natural. 
Los hábitos de consumo y de comportamiento han cambiado, y revelan una 
“generación verde” dispuesta a premiar el activismo sostenible de las empresas, 
que empiezan a reconocer una ventaja competitiva importante. 

Adicionalmente, según datos de Cyberlunes durante la versión de 2018, la 
preferencia del dispositivo utilizado para consultar productos a comercios online en 
temporadas altas es de un 69% para celulares, 29% desktop y 2% tablets (Lello, 
2019, párr. 5). Esto demuestra la alta preferencia del uso del celular, ya que es una 
herramienta cómoda, fácil de manejar, que permite implementar estrategias como 
los pagos a través de los códigos QR. En estas transacciones, basta con pasar el 
lector sobre el código, ingresar la información de las tarjetas de crédito en la App (la 
primera vez) y aprobar el monto del servicio o producto, el cual aparece en cuanto 
haya contacto con el código (Revista Empresarial, 2018, párr. 3). 

Teniendo en cuenta las demandas y cambios de los consumidores, el comercio 
electrónico en Cali está en auge, es fuerte y tiene el potencial necesario para seguir 
abarcando mayor número de personas que lo elijan el canal de distribución para 
adquirir productos y/o servicios. No obstante, este conlleva una serie de retos, entre 
los cuales está obtener mayor conocimiento de la frecuencia de compra online de 
los caleños y describir sus percepciones de confianza, motivación, seguridad y 
proceso de compra con el fin de determinar los beneficios y aspectos a mejorar que 
estos consumidores consideran necesarios al realizar una compra electrónica. 

3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Para Schiffman y Lazar (2005) el comportamiento del consumidor hace referencia 
a aquel comportamiento que toma una persona a la hora de: buscar, comprar, 
utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios, que consideran van a 
satisfacer sus necesidades. Tiene como enfoque la toma de decisiones de los 
consumidores y gasto de sus recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en bienes 
relacionados con el consumo.  

Berenguer (2000), citado por Quintanilla, Mollá, Gómez y Berenguer (2013), dice 
que el comportamiento del consumidor es un proceso que cuenta con numerosas 
actividades, dentro de las cuales está la pre compra, compra y poscompra. Así 
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mismo, el comportamiento del consumidor es una conducta motivada, ya que 
corresponde a estímulos de distinta naturaleza. También, el comportamiento del 
consumidor pone en funcionamiento el sistema psicológico del individuo, el cual se 
compone de lo cognitivo, afectivo y conductual. 

Para Alonso (2017), el comportamiento del consumidor se define en tres ideas: 
Estudia las conductas de las personas relacionadas a la adquisición, uso y consumo 
de productos; estudia el por qué, el dónde, con qué frecuencia y las condiciones del 
consumo; e intenta comprender, explicar y predecir las acciones del ser humano en 
relación con el consumo.  

La presente investigación pretende estudiar al consumidor, y para lograr 
comprenderlo, es clave conocer su comportamiento. De acuerdo con los autores, 
son muchos los factores que influyen en la forma de actuar del ser humano, el cual 
responde a unos estímulos o motivaciones, que son importantes entender para 
explicar y predecir sus acciones con relación al consumo. 

3.2.1.1 Concepciones teóricas sobre el comportamiento del consumidor 

 

Figura 1. Modelo del comportamiento del consumidor. 

Tomado de “Comprensión del consumidor”. Fundamentos de marketing, 13 
Ed., p. 135, por Kotler, 2017. Pearson Education. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1108/10878570510594433. 

Para Kotler (2017) cada día los consumidores toman decisiones de compra que son 
el punto clave del marketing. Constantemente se realizan investigaciones para tener 
conocimiento acerca de qué motiva a los consumidores a tomar dichas decisiones; 
responder preguntas tales como: qué, cuándo, dónde, cómo y cuánto compran, y la 
más importante, por qué lo hacen. No obstante, resulta complejo conocer los 
porqués del comportamiento de compra, ya que esa información se encuentra oculta 
en la mente del consumidor y no es sencillo acceder a ella. 

https://doi.org/10.1108/10878570510594433
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La caja negra, es el lugar donde los consumidores guardan toda la información que 
reciben y perciben de los estímulos del marketing (cuatro P) y su entorno 
(económicos, tecnológicos, sociales, culturales). Dicha información es procesada y 
se convierte en respuestas como sus actitudes, preferencias, compromiso hacia una 
marca y lo que compra. La importancia de la caja negra del consumidor radica en 
que se debe comprender la manera en que esos estímulos se convierten en 
respuestas. 

Nicosia (1968), citado por Schiffman y Kanuk (1991), plantea el método empleado 
por las empresas para transmitir su mensaje publicitario y los consumidores a través 
de su conducta de compra. El modelo no especifica la decisión de compra, si no 
que permite conocer la retroalimentación que se genera cuando los inputs 
(mensajes publicitarios) y los outputs (conducta de compra) se relacionan en el 
proceso. 

 

Figura 2. Modelo cognoscitivo de decisión del comportamiento del 
consumidor 

Tomado de  Comportamiento del consumidor, 8va Ed., p.166, por por 
Schiffman y Kanuk, 1991. Prentice Hall. Recuperado de: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=4490 

http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=4490
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Gherasim y Gherasim (2013), explican el modelo propuesto por Pavlov, el cual 
funciona a partir de cuatro importantes conceptos: impulso, sugestión, respuesta, 
reincidencia.  Este modelo plantea que el ser humano puede ser condicionado por 
la repetición, lo que hace que reaccione con cierto comportamiento. Creando la 
misma estructura de sugestiones, una de estas puede cambiar en el 
comportamiento deseado del individuo. 

Por lo tanto, los cuatro importantes conceptos los resumen de la siguiente forma: 

 Impulsos: Son el resultado de fuertes estímulos, los cuales pueden ser 
necesidades, motivaciones, aspiraciones, que requieren que el individuo tome 
acción. Estos se dividen en dos: primarios (por naturaleza) y adquiridos (influencia 
social). 

 Sugestiones: Son características tanto del entorno como del individuo, que 
también son resultado del estímulo, pero de forma más débil, las cuales determinan 
la reacción del individuo sólo a cierta composición de factores. 

 Reacción: Es la respuesta correspondiente a una composición de sugestiones, 
sin embargo, aunque se presenten las mismas sugestiones, la repetición de la 
reacción está influenciada por la experiencia individual.  

 Reincidencia: Es el fortalecimiento de una cierta reacción, si la experiencia 
corresponde a expectativas individuales. Por la manera en que se forman, las 
reacciones aprendidas por cada individuo pueden ser tanto generalizadas (dado 
que la misma reacción puede ser causada por similares sugestiones), así como 
también pueden ser diferenciadas. 
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Tabla 2. Sistematización de las concepciones teóricas del comportamiento del consumidor 
Sistematización de las concepciones teóricas del comportamiento del 
consumidor 

Autor y año Nombre del modelo Variables de estudio 

Kotler (2017) Modelo del comportamiento 
del consumidor (Modelo 

estímulo-respuesta) 

Estímulos del marketing 
(entorno), caja negra, 

respuestas del consumidor. 

Schiffman y 
Kanuk (1991) 

Modelo cognoscitivo de 
decisión del comportamiento 

del consumidor 

Inputs (mensajes publicitarios), 
outputs (comportamiento de 

compra). 

Gherasim y 
Gherasim 

(2013) 
Modelling the Consumer 

Behavior. Economy 
Transdisciplinarity Cognition 

4 conceptos (impulso, 
sugestión, respuesta, 

reincidencia), estructura de 
sugestiones. 

Para lograr comprender cómo el consumidor puede adoptar el comercio electrónico 
como su canal principal, es importante analizar qué lo motiva a tomar esa decisión. 
Esto permite que las estrategias de marketing que se llegaran aplicar sean efectivas 
y certeras. De acuerdo con los modelos planteados por los autores, esta información 
se encuentra oculta en la mente del consumidor, por lo que se debe generar una 
retroalimentación que la exponga y se debe conocer cómo condicionar al 
consumidor para obtener la respuesta deseada al estímulo. 

3.2.1.2 Proceso de decisión del consumidor 

Cárdenas (2014), tiene en cuenta el reconocimiento de la necesidad, la toma de 
decisión de bajo involucramiento, la toma de decisión compleja y los modelos de 
toma de decisión para definir el proceso de decisión del consumidor. 

 Dentro del reconocimiento de la necesidad, menciona los elementos del proceso
de compra: Reconocimiento de la necesidad, identificación de alternativas,
evaluación de alternativas, decisión y comportamiento postcompra. Así mismo,
hace referencia a Maslow y su pirámide; compuesta por necesidades fisiológicas,
necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia y amor, necesidades de
estima, necesidades de autorrealización. (Cárdenas, 2014, p. 53)
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 Para la toma de decisión de bajo involucramiento, enlista una serie criterios para 
reconocer este tipo de decisiones: Se trata de objetos comunes, bajo nivel 
comercial, su valor de reventa es limitado, son productos de aseo personal, se 
adquieren por necesidad específica, rara vez implican un esfuerzo de investigación 
especial. (Cárdenas, 2014, p. 56) 

 En la toma de decisión compleja, menciona que ese tipo de decisiones son las 
que tienen que ver con responsabilidades civiles y penales, inversión de patrimonio, 
sistema de financiamiento y amortización de deudas, investigación, selección, 
discriminación y balance de la idea más adecuada, además de diversos 
mecanismos para proteger la inversión. (Cárdenas, 2014, p.57) 

 Los modelos de toma de decisión los dividen en cuatro categorías para señalar 
el perfil que permite clasificar la decisión del consumidor. De acuerdo con Kotler, los 
perfiles de decisión de compra son: Comportamiento complicado para comprar 
(diferenciación de beneficios), comportamiento que reduce la disonancia al comprar 
(reducir pocas dudas frente a la compra), comportamiento que busca la variedad 
del comprador y comportamiento habitual de compras. (Cárdenas, 2014, p.58-60) 

Gurley, Lin, y Ballou (2005) plantean la herramienta “CPD (Consumer Decision 
Process) modelling”, la cual es una técnica que aplica análisis cuantitativos en los 
procesos de decisión del consumidor. Ésta brinda información detallada sobre lo 
que impulsa al consumidor a comprar o no.  

Lo anterior, se logra a través de cinco fases: 

 Identificar elementos que impactan en la decisión del público objetivo 

 Crear mapas individuales del CPD y organizar los elementos en etapas 

 Validar y crear un punto de vista representativo del mercado 

 Desarrollar el modelo cuantitativo para priorizar el impacto de cientos de 
elementos del “por qué”. 

 Aprovechar los insights del CPD y así generar oportunidades de ingresos            
(Gurley, Lin, y Ballou, 2005, p.32) 

La siguiente figura muestra el mapa que refleja los factores que impactan en el 
proceso de decisión. Este contribuye a organizar las decisiones del consumidor en 
etapas, las cuales son incubación (retrasar la compra), provocar (entrada a modo 
de compra), comprar y la compra (compensaciones de precio a valor) y expectativas 
post-compra (el consumidor evalúa su satisfacción general con el producto). 
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Figura 3. One consumer’s process map that shows the factors impacting the 
decision process. 

Tomado de “Consumer decision process modeling: how leaders can better 
understand buyers’ choices” (p.34), por Gurley, Lin y Ballou, 2005, Strategy y 
Leadership, 33. Copyrigth, 2005. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1108/10878570510594433 

 

https://doi.org/10.1108/10878570510594433
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3.2.1.3 Modelos de la confianza del consumidor en las compras por Internet 

 

Figura 4. A Proposed Model for Consumers’ Trust in Internet Shopping. 

Tomado de “A Trust Model for Consumer Internet Shopping” (p.80), por Lee y 
Turban 2001. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75–91. 
Recuperado de doi:10.1080/10864415.2001.11044227 

Lee y Turban (2001) desarrollaron un modelo basado en los antecedentes de 
confianza del consumidor en las compras por Internet. Las variables independientes 
se dividen en cuatro amplias categorías: Confiabilidad en el comerciante de Internet, 
confiabilidad en el medio de compra a través de Internet, factores contextuales de 
compras por Internet y otros factores. Así mismo, este modelo sugiere que la 
confianza, entendida como un rasgo de personalidad, tiene un papel moderador 
entre las variables independientes (categorías antes mencionadas) y dependientes 
(la confianza del consumidor en las compras por Internet).  

El consumidor, según este modelo, se considera vulnerable a las acciones de un 
comerciante, en una transacción de compra por Internet, basado en las expectativas 
que tiene de un buen comportamiento por parte del comerciante de Internet. 

Sánchez y Montoya (2016) concluyen, gracias a diversos autores, que la confianza 
es personal y subjetiva, se basa en diferentes factores o elementos de prueba, unos 
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con mayor peso que otros. Y mediante la siguiente figura, presentan algunos de los 
elementos que afectan la confianza de los consumidores cuando realizan compras 
en línea. 

 

Figura 5. Elementos que afectan la confianza de los compradores en línea. 

Tomado de “Factores que afectan la confianza de los consumidores por las 
compras a través de medios electrónicos” (p. 170), por Sánchez-Alzate y 
Montoya-Restrepo, 2016. Pensamiento y gestión. Recuperado de: 
DOI.10.14482/pege.40.8809 

 La reputación del vendedor es clave en la confianza, ya que una mejor reputación 
equivale a una mayor percepción de calidad de servicio y, por ello, una mayor 
intención de usarlo. (Sánchez y Montoya, 2016, p.172) 

 El riesgo percibido siempre estará presente, ya que incluso antes de que el 
consumidor elija el producto y el canal de compra, no sabrá con seguridad si estos 
le proporcionarán los objetivos perseguidos, por lo que existe una incertidumbre 
sobre el resultado de la elección. (Sánchez y Montoya, 2016, p.172) 

 La privacidad y la seguridad son dos conceptos diferentes, pero que están 
fuertemente relacionados, donde la privacidad hace alusión a la preocupación que 
tienen los consumidores de que sus datos no sean utilizados estrictamente en lo 
necesario, y la seguridad hace referencia a la protección de esta información ante 
posibles amenazas y/o riesgos. (Sánchez y Montoya, 2016, p.174-175) 
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 La asociación hace referencia a que la confianza subjetiva de un individuo puede 
ser derivada de la combinación de referencias recibidas y de la experiencia 
personal. (Sánchez y Montoya, 2016, p.175) 

 El género del comprador también es clave, debido a que los comerciantes en 
línea que se dirigen a clientes, principalmente mujeres, deben tomar medidas para 
mejorar la eficacia de dichas señales de información de construcción de confianza 
en sus sitios web. (Sánchez y Montoya, 2016, p.177) 

En la figura 6, Martínez, Ortigueira y Pérez (2006) elaboran una estructura que 
resume las principales características y conceptos que los consumidores tienen en 
cuenta a la hora de decidir comprar a través de Internet, basándose en el modelo 
estructural clásico de las actitudes compuesto por creencias, elemento afectivo y de 
comportamiento (modelo ABC de actitudes - Affect, Behavior, Cognition) que actúan 
el proceso de formación. 

 

Figura 6. Modelo conceptual 

Tomado de “Confianza del consumidor en la compra a través de Internet: una 
propuesta de modelización basada en la jerarquía de aprendizaje estándar. “ 
(p. 63), por Martínez, Ortigueira y Pérez, 2006. Cuadernos de gestión, vol. 6. 
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/2743/274320222004.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/2743/274320222004.pdf
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Además, tienen en cuenta que existen tres tipos de jerarquización, por lo que se 
deciden por la jerarquía de aprendizaje estándar, también conocida como 
paradigma CAB (Creencias → Afecto → Comportamiento), (Holbrook, 1986). 

Dicho paradigma se caracteriza por: 

 Creencias: El consumidor moldea unas creencias hacia un objeto o producto, 
reuniendo conocimiento con respecto a los atributos de este. (Martínez, Ortigueira 
y Pérez, 2006, p. 61) 

 Afecto: Posterior a lo anterior, se generan unos sentimientos o evaluaciones 
generales. (Martínez, Ortigueira y Pérez, 2006, p. 61) 

 Comportamiento: Por último, se generan unas respuestas conativas por parte 
del consumidor con base en las respuestas afectivas. (Martínez, Ortigueira y Pérez, 
2006, p. 61) 

Tabla 3 Sistematización de los Modelos de la confianza del consumidor en las compras por Internet 
Sistematización de los Modelos de la confianza del consumidor en las 
compras por Internet 
 

Autor y año Nombre del modelo Variables de estudio 

Lee y Turban 
(2001)  

A Proposed Model for 
Consumers’ Trust in 
Internet Shopping. 

Confiabilidad en el comerciante de 
Internet, confiabilidad en el medio de 
compra a través de Internet, factores 

contextuales de compras por Internet y 
otros factores. 

Sánchez y 
Montoya 
(2016) 

Elementos que 
afectan la confianza 
de los compradores 

en línea. 

La reputación del vendedor, el riesgo 
percibido, la privacidad y la seguridad, la 

asociación, género del comprador. 

Martínez, 
Ortigueira y 

Pérez (2006) 

Modelo conceptual 
basado en la 
jerarquía de 

aprendizaje estándar. 

Creencias, afecto, comportamiento. 

 

Diferentes factores influyen en la confianza del consumidor, y de acuerdo con los 
modelos presentados por los autores, permite una mejor adopción del comercio 
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electrónico, ya que cuando el consumidor se siente seguro y protegido, responde a 
los diversos estímulos de su entorno. 

3.2.1.4 Modelo de toma de decisiones 

Schiffman y Wisenblit (2015), explican el modelo anterior como una síntesis de los 
conceptos de la toma de decisiones y el comportamiento de consumo. El modelo 
incluye tres componentes: insumos, proceso y productos. 

El componente insumos está compuesto por tres influencias externas que se 
relacionan con lo que los consumidores compran y el modo en que lo usan: 

 La mezcla de marketing o también denominada cuatro P (Producto, precio, 
plaza, promoción) que tiene por objetivo llegar al consumidor y persuadirlo para que 
compre.  

 Las influencias socioculturales (familia, amigos. cultura, grupos de referencia) 
que juegan un papel importante al persuadir e influir en la toma de decisión del 
individuo.  

 Las comunicaciones, que abarcan todos aquellos medios por los cuales llegan 
las dos influencias mencionadas anteriormente. (Schiffman y Wisenblit, 2015, p. 
340) 

El componente proceso corresponde al cómo toman las decisiones los 
consumidores a partir del campo psicológico, es decir, las motivaciones internas 
(Percepción, motivación, aprendizaje, actitudes y personalidad). (Schiffman y 
Wisenblit, 2015, p. 341). 

El componente productos hace referencia a los comportamientos de compra y la 
evaluación posterior a ella (seguimiento). Así mismo, hace referencia a la recompra, 
la confianza y lealtad y, las referencias que puede presentar. (Schiffman y Wisenblit, 
2015, p. 346). 



45 

Figura 7. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Tomado de “Comportamiento del consumidor”, 11 ed., p. 340, por Schiffman 
y Wisenblit, 2015. Pearson Education. Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3468 
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Figura 8. Theoretical consumer virtual decision making model. 

Tomado de “A Theoretical Consumer Decision Making Model: The Influence 
of Interactivity and Information Overload on Consumers Intent to Purchase 
Online.” (p. 68), por R., Gross, 2014.  International Journal of Business 
Management and Economic Research(IJBMER), Vol 5(4). p. 64-70. Recuperado 
de http://ijbmer.com/docs/volumes/vol5issue4/ijbmer2014050401.pdf 

Gross (2014) realizó este modelo, basado en investigaciones pasadas que crearon 
diferentes modelos para explicar la toma de decisiones del consumidor, el cual 
explica las lagunas o diferencias que existen en la literatura de la toma de decisión 
natural en el contexto de las compras retail en línea. En la mayoría de los sitios 
virtuales hay grandes cantidades de información sobre los productos, sin embargo, 
debido a las numerosas capacidades de procesamiento de la información, existe la 
necesidad de una mayor interactividad que podría mitigar este problema. De la 
misma manera, esta interactividad y la sobrecarga de información podrían influir en 
el comportamiento de los compradores en las decisiones de compra. 

Tabla 4 Sistematización de los modelos de toma de decisiones. 
Sistematización de los modelos de toma de decisiones. 
 

Autor y año Nombre del modelo Variables de estudio 

Schiffman y 
Wisenblit 

(2015) 

Modelo básico de la toma 
de decisiones de compra 

del consumidor. 

Toma de decisiones, 
comportamiento del consumidor, 
componentes (insumos, proceso, 

productos) 

Gross (2014) Theoretical consumer 
virtual decision making 

model. 

Sobrecarga de información, 
interactividad, sitio virtual, intención 

de compra del consumidor. 
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La presente investigación pretende conocer el proceso de toma de decisión del 
consumidor, ya que se ve influenciada por muchos factores, tanto internos como 
externos. Esto es importante conocerlo, debido a que permite determinar los 
beneficios y aspectos a mejorar que los consumidores consideran necesarios al 
realizar una compra electrónica. 

3.2.2 Percepción 

Según Schiffman y Lazar (2005), la percepción es “como vemos el mundo que nos 
rodea”, es decir, es un proceso por el cual una persona selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa del mundo.  Es un 
proceso específico e individual, basado en las necesidades, expectativas y valores 
de cada ser humano. 

La percepción consta de una serie de elementos que se dividen en:  

 Sensación: es una reacción que se tiene mediante los órganos sensoriales (ojos, 
nariz, orejas, boca y piel) ante una serie de estímulos y la respuesta que se tiene a 
través de ellos.  

 Umbral absoluto: es el punto donde una persona empieza a detectar una 
diferencia entre “algo” y “nada”. 

 Umbral diferencial: es la mínima diferencia que se puede detectar entre dos 
estímulos.  

 Percepción subliminal: tiene lugar cuando una persona recibe un estímulo 
mientras no es consciente y no se percata de ello. El estímulo lo recibe la parte 
inconsciente. 

Solomon (2017) define la percepción como el proceso a través del cual los estímulos 
que recibe el consumidor son seleccionados, organizados e interpretados. Es decir, 
el estudio de la percepción tiene como enfoque las sensaciones que nosotros 
añadimos a esos estímulos para darles un significado.  

En todo momento el cerebro se encuentra invadido de múltiples estímulos, por lo 
tanto, recibe mucha información sensorial a través de diversos canales. La 
información que reciben nuestros cinco sentidos son los datos que se procesan y a 
lo que se le llama proceso perceptual. Es por esto que los mensajes que busca 
transmitir el marketing tienen mayor eficacia cuando se aborda al consumidor desde 
múltiples canales sensoriales. 
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3.2.3 Comercio electrónico 

La Comisión de las Comunidades Europeas (1999), define el comercio electrónico 
como un factor que permite reforzar la competitividad y favorece a todas las 
empresas comerciales. Es una oportunidad para los intermediarios en línea y 
logísticos, ya que fomenta nuevos servicios. Adicional, se encarga de cubrir todo 
tipo de negocio, transacción administrativa o intercambio de información que haga 
uso de cualquier tecnología de la información y comunicación. 

Reynolds (2001) citada por Garzón (2012), dice que el comercio electrónico es toda 
transacción de intercambio de bienes o servicios a cambio de dinero por medio de 
la web. En otras palabras, compra y venta a través de Internet. 

De acuerdo con Chaffey (2015) el comercio electrónico son todas aquellas 
transacciones o negocios que se realizan por medio electrónico, entre una 
organización y un tercero. Siendo las transacciones no financieras (atención al 
cliente, solicitudes de información), consideradas también como comercio 
electrónico. 

3.2.3.1 Conceptos y teorías de adopción tecnológica 

 

Figura 9. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Tomado de “The Literature Review Of Technology Adoption Models And 
Theories For The Novelty Technology.” (p. 30), por  Lai, 2017. Journal of 
Information Systems and Technology Management, 14(1). Recuperado de 
doi:10.4301/s1807-17752017000100002  
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Lai (2017) explica que el UTAUT, el cual integra ocho teorías, tiene cuatro 
predictores de la intención de comportamiento de los usuarios y hay expectativa de 
rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. 
Las cinco construcciones similares, que incluyen la utilidad percibida, la motivación 
extrínseca, el ajuste en el trabajo, la ventaja relativa y las expectativas de resultados 
forman la expectativa de rendimiento en el modelo UTAUT, mientras que la 
expectativa de esfuerzo captura las nociones de facilidad de uso y complejidad 
percibidas. 

 

Figura 10. Research model of TAM extension and antecedents 

Tomado de “Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology 
acceptance model.” (p. 567), por  Ha y Stoel, 2009.  Journal of Business 
Research, 62(5), 565–571. Recuperado de doi:10.1016/j.jbusres.2008.06.016  

Ha y Stoel (2009), basados en la revisión de la literatura, plantean las siguientes 
hipótesis que soportan el modelo anterior: 

 La calidad de las compras electrónicas influye positivamente en la facilidad de 
uso percibida, confianza percibida y el disfrute de la compra. 

 La facilidad de uso percibida, la confianza percibida y el disfrute de compras 
percibido tienen influencias positivas en la utilidad percibida. 

 La facilidad de uso percibida, la confianza percibida, el disfrute percibido de las 
compras y la utilidad percibida tienen influencias positivas en la actitud hacia las 
compras electrónicas. 

 La utilidad percibida y la actitud hacia las compras electrónicas tienen influencias 
positivas en la intención de usar las compras electrónicas. 
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Figura 11. Extensión del Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM2). 

Tomado de “Los modelos de adopción de tecnologías de la información desde 
el paradigma actitudinal.” (p. 191), por López-Bonilla, y López-Bonilla (2011). 
Cadernos EBAPE.BR, 9(1), 176-196. Recuperado de 
https://doi.org/10.1590/S1679-39512011000100011 

Venkatesh y Davis (2000), citados por López-Bonilla y López-Bonilla (2011), 
desarrollaron el modelo denominado TAM2, que pretende conciliar, en parte, la 
Teoría de la Acción Razonada de la Psicología Social, la de la Motivación en el 
Trabajo y la de la Imagen, procedente esta última del área de la Teoría de la 
Decisión de Comportamiento. El núcleo del nuevo modelo es lógicamente el TAM, 
buscándose a partir de él las variables que pueden tener influencia sobre las 
intenciones de uso, bien directamente o a través de su efecto en la utilidad percibida. 

De igual forma, este modelo sostiene que el efecto directo de las normas subjetivas 
sobre las intenciones será más fuerte antes de la implantación de la innovación y 
durante el inicio de su uso, pero decaerá a medida que a lo largo del tiempo se 
incremente la experiencia con el sistema. (López-Bonilla, y López-Bonilla, 2011, 
párr. 50). 
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Tabla 5 Sistematización de las concepciones teóricas de procesos de adopción tecnológicos 
Sistematización de las concepciones teóricas de procesos de adopción 
tecnológicos 

Autor y 
año 

Nombre del 
modelo 

Variables de estudio 

Lai (2017) Unified Theory of 
Acceptance and 

Use of Technology 
(UTAUT) 

Intención de comportamiento de los usuarios, 
expectativa de rendimiento, expectativa de 

esfuerzo, influencia social y condiciones 
facilitadoras 

Ha y Stoel 
(2009) 

Research model of 
TAM extension and 

antecedents 

Calidad de compras electrónicas, confianza, 
usabilidad, facilidad de uso, actitud, disfrute e 

intención de compra en línea. 

López-
Bonilla y 
López-
Bonilla 
(2011) 

Extensión del 
Modelo de 

Aceptación de la 
Tecnología (TAM2) 

Voluntariedad, experiencia, normas 
subjetivas, imagen, relevancia del trabajo, 

calidad de los resultados, demostrabilidad de 
los resultados, utilidad percibida, intención de 

uso, facilidad de uso percibida y 
comportamiento.  

3.2.3.2 Características de los comercios electrónicos 

Se debe analizar continuamente el negocio electrónico para estar seguro de que es 
único. Algunas características que se deben considerar son: Los mejores productos; 
canales de marketing que brindan calidad, conveniencia e información en su 
respuesta; el servicio y soporte dirigidos hacia las necesidades y la urgencia de los 
clientes; el precio, el cual debe incluir precio neto de compra, así como ahorros en 
el costo para el cliente que utilizará el producto (“Comercio Electrónico”, 2014, p. 
133). 

A continuación, se presentan los modelos de negocios electrónicos, sobre los cuales 
las empresas deben reflexionar. 
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Figura 12. Modelos de negocios electrónicos. 

Tomado de “Comercio utilizando Internet”. Comercio Electrónico, p.134, por 
Universidad de Pamplona. Facultad de Estudios a Distancia. Recuperado de 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_109/recursos/o
ctubre2014/administraciondeempresas/semestre9/11092015/comercioelectro
nico.pdf 

Laudon (2019) expone que las compañías están expandiendo rápidamente sus 
operaciones móviles y en línea, además que buscan desarrollar capacidades 
omnicanales de comercio electrónico.  

Para lograr ser especialista en el programa retail de comercio electrónico y lograr 
una diferenciación para el consumidor, la empresa debe realizar lo siguiente: 
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 Administrar y monitorizar la introducción de nuevos productos, al igual que
establecer procesos que garanticen que estén disponibles en tiendas y en línea.

 Mejorar la experiencia del usuario en línea para navegación y búsqueda de
productos

 Administrar páginas de artículos y categorías, incluidos gráficos, además de
reseñas de clientes sobre los productos.

 Optimizar los precios de los productos y referenciarlos con los de la competencia

 Analizar el rendimiento de los productos, así como identificar tendencias clave
que contribuyan a la empresa puede mejorar sus ingresos, servicio al cliente y
márgenes de ganancia

 Trabajar con equipos multifuncionales en marketing, gestión de relaciones con
el cliente y gestión de la cadena de suministro para ejecutar iniciativas que optimicen
el rendimiento de la categoría.  (Laudon, 2019, p. 83)

3.2.3.3 El comercio electrónico en época del COVID-19 

Las cifras relacionadas con el crecimiento del e-commerce a nivel mundial van en 
ascenso, ya que los usuarios y la penetración del Internet son cada vez mayores. 
Sin embargo, de acuerdo con el Reporte de Industria por BlackSip(2020), aunque 
en Latinoamérica se ha presenciado un gran crecimiento del e-commerce, sigue 
existiendo una muy baja participación de mercado en comparación con otros países 
(p. 11).  

Ahora bien, entre la primera semana de marzo y abril de 2020 los ingresos por este 
canal incrementaron en un 230% en Latinoamérica y un 130% en Colombia (p. 17), 
lo que refleja que Internet ha sido un aliado importante durante la pandemia y se ha 
convertido en el canal de compra por defecto, como lo mencionan en el informe. Así 
mismo, el comportamiento del consumidor se vio afectado por la situación, por lo 
que la categoría de Salud es la que más busquedas y demanda ha obtenido. 
Adicionalmente, aumentó el número de compradores, la frecuencia de compra, el 
número de órdenes y el número de transacciones en los diferentes sectores 
económicos. 

En Colombia, el e-commerce ha mostrado una tendencia creciente tanto en las 
transacciones digitales como en las ventas realizadas. Se estima que en promedio 
cada colombiano gastaría $557.000 pesos anuales en compras a través de canales 
digitales en el 2020 (p.36). Sin embargo, a raiz de la reapertura económica en el 
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mes de agosto, las cifras de ventas mensuales en este medio han disminuido desde 
el pico más alto alcanzado en el mes de julio (p. 37).  

Por otra parte, es importante destacar los efectos que influyen en los consumidores 
en su decisión de compra durante la pandemia, como lo evidencia Nielsen (2020), 
mencionado en el reporte de BlackSip:  

Dentro de su estudio presentó una encuesta realizada a compradores 
digitales. En los resultados vemos que el principal motivador para comprar 
online este año ha sido “evitar contacto físico y aglomeraciones” Esto ha 
desplazado las razones tradicionales como lo eran “ahorro de tiempo” o 
“mejores precios y promociones”. Así mismo la pandemia generó un 
cambio en las principales barreras de compra que perciben los 
Colombianos. Tradicionalmente lideraba la “desconfianza y miedo en 
formas de pago”, ahora “tiempos de despacho prolongados y lapsos de 
entrega largos” están dentro de sus principales preocupaciones. (p.45) 
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4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos de la investigación, se tuvo un enfoque 
mixto, el cual combinó análisis cualitativo y cuantitativo, de carácter descriptivo y 
correlacional.  

Cuando se habla de análisis, investigación o enfoque cuantitativo, inmediatamente 
se relaciona con datos numéricos. De acuerdo con Sampieri, Fernández y Baptista 
(2006), el enfoque cuantitativo es aquel conjunto de procesos, secuencial y 
probatorio que tiene como base la recolección de datos para analizar una situación 
a partir de mediciones numéricas, con la finalidad de probar hipótesis y poder 
realizar predicciones o pronósticos. 

Por otro lado, cuando se menciona el enfoque cualitativo, se relaciona con la 
percepción u opinión de personas frente a una situación, un producto o fenómeno. 
Tal como lo mencionan Sampieri, Fernández y Baptista (2006), este tipo de estudio 
puede plantear hipótesis antes, durante y después de la recolección de datos, que 
más allá de medir las variables implicadas, busca entenderlas, para así ofrecer un 
esclarecimiento acerca de un fenómeno social complejo.   

El describir un objeto, una situación o un libro es algo muy común, es una acción 
que las personas suelen realizar a menudo en su diario vivir. Un investigador, 
frecuentemente, tiene como propósito describir situaciones y eventos, decir cómo 
es o qué es determinado fenómeno. “Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986). 

A través del método descriptivo se quiere describir al consumidor caleño y su 
comportamiento en relación con el comercio electrónico; y con el método 
correlacional, se quiere conocer la relación que existe entre la intención de compra, 
las variables que motivan dicha compra y la seguridad y garantías que espera 
obtener el consumidor caleño frente ésta. 
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4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Etapas de la investigación 

De acuerdo con los objetivos específicos, la investigación se realizará en las 
siguientes etapas: 

 Etapa 1: Inicialmente, se realizó un estudio para identificar y analizar las
variables sociales, económicas, demográficas y culturales del consumidor caleño
de la Generación X en los canales online. Esta información se recopiló por medio
de fuentes secundarias, a través de informes, noticias y reportes de fuentes
oficiales, así como de fuentes primeras, a través de las encuestas realizadas en la
investigación cuantitativa, que permitieron conocer el perfil del actual comprador de
este mercado digital.

 Etapa 2: Se determinaron las características mínimas que deben de tener los
comercios electrónicos, a través de una investigación netnográfica a los comercios
más posicionados en Internet, donde se evidenciaron los parámetros generales que
se necesitan para atraer e influir en la intención de compra del consumidor caleño
de la generación X.

 Etapa 3:

Fase 1: Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, tipo correlacional, para 
determinar la relación frente a las variables de confianza, seguridad, motivación y la 
intención de compra; esto se hizo a través de encuestas. 

Fase 2: Se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo descriptiva, para 
conocer la percepción de los consumidores caleños sobre el comercio electrónico; 
esto se hizo a través de entrevistas de profundidad, con el fin de ahondar en la 
información recopilada en la Fase 1. 

Los cuestionarios se estructuraron de acuerdo con la Teoría Unificada de 
Aceptación y Uso de Tecnología, con base en sus 4 predictores determinantes (1) 
expectativa de rendimiento, 2) expectativa de esfuerzo, 3) influencia social, y 4) 
condiciones facilitadoras).  

 Etapa 4: Se analizó la información recopilada y se determinó el comportamiento
e intención de compra de los consumidores caleños de la Generación X en los
canales online, realizando la caracterización de su perfil, destacando los aspectos
a mejorar y los beneficios que esperan éstos al realizar una compra electrónica.
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4.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

4.2.2.1 Población objeto de estudio 

Hombres y mujeres, entre los 39 y 59 años, económicamente activos, usuarios de 
Internet, de los estratos 3 al 6 de la ciudad de Cali.  

 Ubicación de las unidades de estudio:

Se seleccionaron los barrios, correspondientes a las comunas 2, 5, 11, 17, 19 y 22, 
en las cuales se presenta mayor concentración de la población caleña. Estas se 
clasificaron de acuerdo con los estratos moda y se seleccionaron las que 
pertenecían a los estratos 3, 4, 5 y 6, con el fin de ubicar a los entrevistados. 

Figura 13 Mapa de Cali por Comunas. 

Adaptado de Mapas y Planos de Santiago de Cali, por Alcaldía 
Santiago de Cali. Recuperado de https://www.cali.gov.co/planeacion/
publicaciones/117017/mapas_interactivos / 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117017/mapas_interactivos/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/117017/mapas_interactivos/
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Tabla 6. Sistematización ubicación unidad de muestreo en Cali 
Sistematización ubicación unidad de muestreo en Cali 

4.2.2.2 Tipo de muestreo 

El método de muestreo fue de tipo no probabilístico, en función de la accesibilidad 
de los entrevistados y los criterios de selección de las investigadoras, de acuerdo 
con la técnica de recolección de datos implementada. Para esto hizo un muestreo 
por cuotas, lo que permitió seleccionar los entrevistados de acuerdo con el perfil y 
características necesarias para la investigación.   

Se realizaron en total 8 entrevistas a profundidad a ciudadanos caleños, entre los 
39 y 59 años, usuarios de Internet, de los estratos 3, 4, 5 y 6, para analizar el 
comportamiento e intención de compra en el comercio electrónico, distribuidos de 
la siguiente manera: 

Tabla 7 Sistematización muestreo 
Sistematización muestreo 

Categoría Número de entrevistas que se realizaron 

Género 
Hombre 
Mujer 

3 
5 

Edad 
39 - 49 
50 - 59 

3 
5 

Estrato 
3 
4 
5 
6 

2 (Barrios El Sena y El Jardín)  
2 (Barrios Vipasa y El Refugio) 

2 (Barrios El Limonar y Cañaverales) 
2 (Urbanización Ciudad Jardín y Ciudad Pacífica) 
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4.2.2.3 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Se implementaron entrevistas a profundidad como técnica para recolectar 
información sobre el comportamiento e intención de compra del consumidor caleño 
perteneciente a la Gen 3eración X, a través de la guía de entrevista y un 
cuestionario no estructurado como instrumento para recopilar las respuestas dadas 
por los entrevistados. 

Esta población objeto de estudio se ubicó a través de conocidos, amigos y 
familiares, teniendo en cuenta las características requeridas para la investigación. 
Igualmente, se realizaron las entrevistas a profundidad a través de Google Meet, 
plataforma que permitió realizar videollamadas con los encuestados. 

Esta técnica fue la más acertada, ya que se pudo indagar, sin presiones sociales, 
sobre el proceso de compra que sigue cada entrevistado en el comercio electrónico, 
así como sus percepciones sobre las ventajas y desventajas de este canal. 

4.2.2.4 Ficha metodológica 

Tabla 8 Ficha metodológica investigación cualitativa 
Ficha metodológica investigación cualitativa 

Tipo de estudio Descriptivo 

Población 
Objeto estudio 

Caleños entre 39 y 59 años, usuarios de 
Internet 

N 646.976 ciudadanos 

Tipo muestreo No probabilístico, por cuotas. 

Técnica Entrevistas a Profundidad 

Tamaño 
muestra 

8 
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4.2.3 Diseño de la investigación cuantitativa 

4.2.3.1 Población objeto de estudio 

Hombres y mujeres, entre los 39 y 59 años, económicamente activos, usuarios de 
Internet, de los estratos 3 al 6 de la ciudad de Cali, con un universo de 646.976 
ciudadanos. 
 
 Marco muestral:  
Mapa interactivo del área urbana de la ciudad de Cali, por comunas. 

4.2.3.2 Tipo de muestreo 

Muestreo Probabilístico Aleatorio simple, sin reposición. 

4.2.3.3 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Poblaciones infinitas 

 
 

N: 646.976 
p: 0.5 
q: 0.5 
Probabilidad nivel de confianza: 95% 
Nivel de error deseado: 10% 
Tamaño de la muestra: 97 encuestas 
 

Para la recolección de las 97 encuestas, se realizó un formulario en Google Forms, 
el cual permitió plasmar el cuestionario definido en la etapa 3, fase 1. Este formulario 
fue compartido a través de correo electrónico, WhatsApp y otras redes sociales, a 
referidos por conocidos, amigos y familiares que cumplieran con las características 
de la población objetivo. 
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4.2.3.4 Ficha metodológica 

Tabla 9 Ficha metodológica investigación cuantitativa 
Ficha metodológica investigación cuantitativa 

Población Objeto 
estudio 

Hombres y mujeres, entre los 39 y 59 años, de los 
estratos 3 al 6 de la ciudad de Cali. 

N 646.976 

Tipo muestreo Muestreo Probabilístico Aleatorio simple, sin 
reposición. 

Técnica Encuestas estructuradas 

Tamaño muestra 97 

Error 10% 

Nivel Confianza 95% 
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5. RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS, DEMOGRÁFICAS Y 
CULTURALES DEL CONSUMIDOR CALEÑO DE LA GENERACIÓN X EN EL 
2020 

5.1.1 Análisis del macroentorno 

De acuerdo con la información brindada por la Alcaldía de Santiago de Cali (2019), 
en su informe Cali en Cifras, se estima que en el 2020 la población total es de 
2.496.442 caleños, de la cual 2.459.789 habitantes son de la población urbana. 
Dentro de esta estimación, 1.284.280 son mujeres y 1.175.509 son hombres (p. 29). 
Según estas estadísticas, los hombres y mujeres, entre los 39 y 59 años, que es la 
población objeto de estudio, representan el 26% de la población total (p. 32). 

Según los resultados de la encuesta CaliBRANDO, publicada el año pasado: 

La mayoría de los ciudadanos caleños han hecho estudios hasta 
secundaria, pero, también, una gran proporción ha alcanzado un nivel 
técnico/tecnológico. Al comparar por género se evidencia que más 
mujeres han hecho estudios técnicos (24%) en comparación con los 
hombres (20%); sin embargo, más hombres han alcanzado estudios 
profesionales en comparación con las mujeres (21% y 19%, 
respectivamente) (Universidad Icesi, 2019, p. 17). 

En cuanto a indicadores económicos, de acuerdo con Pérez (2020), en el informe 
de Balance Económico 2019, las ventas minoristas en Cali aumentaron a un 3,7% 
en el 2019 (p. 18); la confianza de los consumidores en la ciudad registró un balance 
negativo durante diciembre de 2019, con un -6,0% (p. 29) y la variación del gasto 
real de los hogares fue del 7,9%, siendo la más alta entre las principales ciudades 
del país (p. 46). 

Si se habla de comercio electrónico, “en Cali, según la Ccce, el 17,27% de las 
compras en internet que se pagan contra-entrega están destinadas a los alimentos, 
con el uso de aplicaciones de domicilios como Rappi, Uber Eats o iFood”, lo que 
refleja la preferencia de un solo medio de pago (El País, 2019, párr. 7). De igual 
forma, en el Valle del Cauca “se ve una fuerte tendencia a seguir usando el efectivo, 
incluso para las compras digitales, siendo el pago contra entrega el método de pago 
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más usado, con un 38.5% de participación frente a otras formas de pago”, lo que 
confirma la premisa anterior (Diario Occidente, 2019, párr. 8).  

Según un estudio realizado por We are social y Hootsuite (2020), las categorías más 
representativas en ingresos en el comercio electrónico de Colombia son Belleza y 
Moda, Electrónicos, Comida y Cuidado Personal, Muebles, Juguetes, Viajes, 
Música Digital y Video Juegos (p. 63). Sin embargo, específicamente en la ciudad 
de Cali, las categorías favoritas se muestran en la siguiente imagen: 

Figura 14 Ecommerce en Colombia 

Tomado de “Cali compra cada vez más en comercio electrónico: ¿qué buscan 
los caleños?” por Redacción El País, 2019. Obtenido de 
https://www.elpais.com.co/economia/cali-compra-cada-vez-mas-en-comercio-
electronico-que-buscan-los-calenos.html 

En el ámbito sociocultural, de acuerdo con la Alcandía Santiago de Cali (2019), 
dentro de la gestión realizada en la administración de Maurice Armitage 2016-2019, 
se desarrolló el Plan Decenal Cutural, el cual estuvo enfocado en la interculturalidad. 
Este busca la igualdad de los diferentes grupos culturales que se encuentran 
radicados en la ciudad de Cali, para fortalecer el tejido social y garantizar el acceso 
a bienes y servicios culturales a todos los habitantes (párr. 2).  

En cuanto a las TecnoIogías de la Información las Comunicaciones, de acuerdo con 
el DANE (2019), en el año 2018 la proporción de hogares que poseen conexión a 
Internet en el Valle del Cauca, corresponde al 69,3% de hogares con Internet, 52,4% 

https://www.elpais.com.co/economia/cali-compra-cada-vez-mas-en-comercio-electronico-que-buscan-los-calenos.html
https://www.elpais.com.co/economia/cali-compra-cada-vez-mas-en-comercio-electronico-que-buscan-los-calenos.html
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hogares con Internet-Fijo y 39,8% hogares con Internet-Móvil (p. 12). De igual forma, 
la proporción de vallecaucanos mayores a 5 años que utilizan el Internet desde su 
hogar es del 90,6%, desde el trabajo 35,3% y en desplazamiento de un sitio a otro 
es del 16,9% (p. 21). 

Por otro lado, según el estudio realizado por Lerma y Paredes (2015), los 
consumidores caleños de la Generación X, debido al entorno en el que crecieron, 
son escépticos y desconfían del marketing y la publicidad. Igualmente son 
consumidores más educados, se informan antes de hacer una compra. Además, de 
acuerdo con esta investigación, la Generación X obtuvo sus objetos simbólicos de 
consumo de la categoría de electrodomésticos que seguían estando ligados al 
hogar y a compartir tiempo con sus familias alrededor estos (p. 83). 

5.1.2 Características sociodemográficas de la población de acuerdo al tamaño 
de muestra en investigación cuantitativa 

Los encuestados son hombres (24%) y mujeres (76%), de los cuales el 43% están 
entre los 39 y 50 años, mientras que el 56% está entre los 51 y 59 años. 

 

Figura 15 Distribución porcentual género 
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Figura 16 Distribución porcentual hombres y mujeres por rango de edades 

De acuerdo a la información recopilada del nivel educativo de los encuestados, se 
puede observar claramente que el 88% de la población perteneciente a la 
Generación X, cuenta con estudios de educación superior. Esto permite que 
cuenten con un criterio propio y más análitico frente a sus hábitos de compra. 

Figura 17 Distribución porcentual hombres y mujeres por nivel educativo 

Por otro lado, al observar el nivel socioeconómico de los encuestados, donde el 
54% pertenecen a un estrato medio-alto y alto, y el 40% a un estrato medio, se 
puede constatar que son consumidores con mayor facilidad de acceso a Internet y 
a servicios financieros, como cuentas y tarjetas de crédito, que son la mayoría de 
veces necesarios para realizar compras en línea. Mientras que el 6% restante, quizá 
presenten ciertas restricciones que les dificulte dicho proceso.  
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Figura 18 Distribución porcentual hombres y mujeres por nivel 
socioeconómico 

La Generación X, a pesar de que creció en un época donde el mundo se estaba 
adaptando a una nueva era, se ha acoplado a los avances tecnológicos y al uso del 
Internet y las redes sociales, las cuales mayormente son de ocupación y comunidad. 
Esto se ve reflejado en el 82% de los consumidores encuestados que sí ha 
comprado a través del comercio electrónico, sin embargo, existe un 18% de caleños 
que todavía se abstiene de utilizar dicho medio. 

 

Figura 19 Distribución porcentual de los caleños que han realizado compras a 
través del comercio electrónico 

Si se realiza un análisis del 18% que no ha comprado, por edad y por género, no se 
evidencia una diferencia significativa con estas variables, ya que la tendencia a 
eludir las compras en línea es característico de la generación en general. Esto 
quiere decir, no hay una influencia que determine la decisión de compra. 
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Tabla 10 Compras en línea vs edad y género 
Compras en línea vs edad y género 

Ha realizado 
compras en 

línea 
Total % 39 - 50 

años % 51-59
años % Mujeres % Hombres % 

No 18 18% 9 21% 9 16% 13 18% 5 21% 

Sí 80 82% 34 79% 46 84% 61 82% 19 79% 

Total 98 100% 43 100% 55 100% 74 100% 24 100% 

Claramente si se observa la gráfica, el 97% de los consumidores caleños de la 
Generación X encuestados prefieren utilizar computador y celular para realizar sus 
compras. El computador tiene una ventaja del 9%, ya que es un dispositivo más 
cómodo y hay muchos comercios que aún no han adaptado su plataforma a 
presentación para celular, lo que hace incómoda la experiencia. Y el celular, es un 
dispositivo de primera mano, el cual se puede utilizar en cualquier lugar. 

Figura 20 Distribución porcentual del uso de dispositivos para las compras en 
línea 

Por otro lado, se observa que no hay una tendencia marcada en los productos que 
adquieren los consumidores caleños de la Generación X encuestados. Los que 
tienen mayor porcentaje son Tecnología y Comida, los cuales se pueden comparar 
de forma fácil, rápida y cómoda. Es decir, que el consumidor tiene posibilidades de 
ver más opciones a la mano y elegir la que más se ajuste a su necesidad y/o deseo. 
Mientras los que tienen menor porcentaje, Mercado y Maquillaje, son categorías que 
requieren de cierta evaluación física por parte del comprador. Por ejemplo, a la hora 
de escoger vegetales y frutas, se prefiere hacer un análisis con los demás sentidos, 
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como el tacto y el olfato, para sentir seguridad y garantizar la satisfacción en la 
compra.  

 
 

Figura 21 Tipo de productos que los caleños de la Generación X han comprado 
en línea 

Adicionalmente, en las entrevistas a profundidad realizadas a 8 caleños de la 
Generación X, hombres y mujeres entre los 39 a los 59 años de edad, de diferentes 
estratos y barrios de la ciudad, la preferencia de compra de ropa difiere de las 
respuestas en la investigación cuantitativa, ya que algunos de ellos prefieren 
abstenerse de adquirir este tipo de producto por este medio, ya que consideran que 
es de vital importancia poder apreciar el producto físico y probarlo para tomar una 
decisión más segura a la hora de realizar la compra. Así mismo, la mayoría de los 
entrevistados optan por comprar tecnología y aparatos eléctricos porque perciben 
que hay mayor número de ofertas o promociones.  

La mayor concentración de consumidores, dentro de la frecuencia de sus compras, 
está en “al menos una vez al año” y “una vez al mes”. Se observa que son opuestos 
y contradictorios, ya que la diferencia de tiempo entre un hábito y otro es marcada. 
A nivel general, esto revela la diversidad de estilos de vida dentro de una misma 
generación. 
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Figura 22 Frecuencia de compras por Internet 

Al realizar el análisis de la edad frente a la frecuencia de compra de la población en 
estudio, se evidencia que los consumidores que están entre los 39 a 50 años 
compran mayormente dentro de un periodo de tiempo de 1 a cada 30 días, todo lo 
contrario a los consumidores de 51 a 59 años, que lo hacen en un periodo 
comprendido de cada 3 meses a 1 vez al año. Esto quiere decir, que los 
consumidores que se encuentran en la edad más temprana dentro de la 
Generación, de acuerdo con su estilo de vida, son más activos en su diario vivir y 
consumidores potenciales para diferentes categorías. 

Tabla 11 Frecuencia de compra vs edad 
Frecuencia de compra vs edad 

Frecuencia Total % 39 – 50 años % 51 – 59 años % 
1. Diariamente 2 3% 1 2,94% 1 2,17% 

2. Una vez por semana 4 5% 2 5,88% 2 4,35% 
3. Cada 15 días 9 11% 6 17,65% 3 6,52% 

4. Una vez al mes 19 24% 12 35,29% 7 15,22% 
5. Cada tres meses 13 16% 8 23,53% 5 10,87% 
6. Cada seis meses 8 10% 1 2,94% 7 15,22% 

7. Al menos una vez al año 25 31% 4 11,76% 21 45,65% 
Suma total 80 100% 34 100,00% 46 100,00% 

Aunque hay un nivel de aceptación considerable, es evidente que el canal 
tradicional es el que sigue primando a la hora de decidir comprar un producto y/o 
servicio. El comercio electrónico está en auge y ha ganado mayor número de 
consumidores, sin embargo, en Colombia se encuentra en etapa de crecimiento y 
necesita un poco más de tiempo para consolidarse. 
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Figura 23 Distribución porcentual de preferencia de medios para realizar las 
compras 

De igual forma, dentro de las entrevistas a profundidad, la mitad de los entrevistados 
no se decide por un medio en específico, puesto que depende del tipo de producto 
que van a comprar, o la necesidad que presenten en el momento. Algunos prefieren 
el medio electrónico, ya que a raíz de la situación que se vive con el COVID-19, se 
vieron impulsados a incursionar en las compras en línea y pudieron apreciar los 
beneficios que éste trae consigo, además de la comodidad que les brinda. Mientras 
que sólo uno de los entrevistados se mantuvo firme en su preferencia por el canal 
tradicional, debido a la experiencia de compra, la cual le genera una cercanía con 
las marcas y seguridad en el producto que está adquiriendo por medio de sus cincos 
sentidos. 

Para los consumidores caleños de la Generación X encuestados, las razones que 
tienen más peso para escoger el medio electrónico como su canal para realizar sus 
compras son la comodidad (23%), ahorro de tiempo (13%), variedad de productos 
(7%), seguridad (7%), rapidez (7%), facilidad (7%) y mejores precios (7%). Cabe 
aclarar que la variable de seguridad expuesta en estas respuestas hace referencia 
a las medidas de seguridad frente la pandemia del COVID-19. 
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Figura 24 Razones por las cuales eligen el medio electrónico para realizar sus 
compras 

En la siguiente gráfica se observa claramente que la razón primordial por la que los 
consumidores eligen el medio tradicional como su canal para realizar sus compras, 
es la de seguridad en el producto, lo cual hace referencia a que pueden usar sus 
cinco sentidos para evaluarlo, así como también no hay incertidumbre acerca de su 
adquisición, además que se puede llevar inmediatamente. 
 

 
 
Figura 25 Razones por las cuales eligen el medio tradicional para realizar sus 
compras 

 
En la siguiente gráfica, se identifica claramente la preferencia por el uso de la Tarjeta 
débito / PSE, ya que es un medio confiable y de mayor protección para los datos de 
los usuarios y sus compras. Así mismo, cuentan con la posibilidad de no 
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endeudarse. Por otro lado, la Tarjeta de crédito es la segunda opción con más 
porcentaje, ya que es una oportunidad para los consumidores que no cuentan con 
el dinero de contado, y permite diferir la compra a largo plazo para poder adquirir 
los productos y/o servicios que desea.  

Figura 26 Preferencia en métodos de pago 

Se identifica que las plataformas menos utilizadas por la población en estudio, para 
realizar sus compras en línea, son las redes sociales. Con esto se infiere que los 
consumidores sienten cierta desconfianza al no existir un respaldo de marca y 
reconocimiento en la mayoría de los casos, ya que en estas redes cualquier persona 
puede poner en venta productos y/o servicios. Diferente a las tiendas virtuales 
especializadas y los marketplaces, donde deben regirse bajo ciertas normas para 
operar, entre esas, responder ante cualquier queja o reclamo del consumidor. 

Figura 27 Plataformas donde realizan usualmente sus compras 
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De igual forma, de acuerdo con las entrevistas a profundidad, su comportamiento 
con respecto a la navegación en Internet varía entre los buscadores de Google 
Chrome y Firefox, y las redes sociales, como Facebook, Instagram y WhatsApp. 
Sólo 2 de 8 entrevistados mencionaron que visitan comercios electrónicos 
regularmente, como Amazon, Ebay, Falabella y Alkosto.  

Por otra parte, gracias a la investigación cualitativa, se pudo conocer el proceso de 
compra de los entrevistados. Para la mayoría de éstos, el primer paso es una 
búsqueda del producto y sus características, ya sea en Google o en redes sociales, 
para luego buscar las páginas que lo ofrecen. En este paso, tienen muy en cuenta 
la confiabilidad de la página, así como su reconocimiento para asegurar buena 
calidad, ya sea una almacén de cadena o tienda personalizada. 

Después del paso anterior, el siguiente es un comportamiento más heterogéneo, 
puesto que se adapta a cada personalidad. Por ejemplo, uno se fija en las 
especificaciones que ofrece la tienda, otro en la publicidad y comentarios que tenga, 
otro en escoger la máxima oferta, otro en la seguridad y diversidad del método de 
pago, otro compara entre varios sitios y otros ya tienen su comercio electrónico de 
preferencia para realizar la compra. Es por esto, que este tipo de procesos se torna 
complejo de clasificar, es ahí donde los comercios electrónicos deben estructurar y 
tener en cuenta la integralidad en sus sitios web para ser de la preferencia de los 
consumidores frente a otros comercios.  

5.2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS COMERCIOS 
ELECTRÓNICOS PARA ATRAER E INFLUIR EN LA INTECIÓN DE COMPRA 

5.2.1 Marketplace 

5.2.1.1 Mercado Libre Colombia 

De acuerdo con el estudio realizado por We are social (2020), Mercado Libre es la 
plataforma más buscada por los colombianos para realizar sus compras en línea, 
por lo que es el principal Marketplace donde se aplicó la metodología de la 
netnografía para conocer sus mejores características.  
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Tabla 12 Cifras redes sociales de Mercado Libre 
Cifras redes sociales de Mercado Libre 

Comercio 
Electrónico 

Facebook Instagram Twitter 

Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación 

Mercado Libre 15.363.068 indefinido 
1 de junio 
de 2020 240.145 172 

4 de junio 
de 2019 15.311 30.800 

12 de julio 
de 2012 

Según Google Trends, se puede observar un incremento de las búsquedas e interés 
de “Mercado Libre” a partir del mes de marzo, cuando inició la cuarentena,  en el 
Valle del Cauca. Igualmente se evidencia que a finales del año 2019, también 
incrementaron las búsquedas, ya que es una época de auge en el comercio. 

Figura 28 Interés a lo largo del tiepo de Mercado Libre en Colombia 

Tomado de Google Trens, 2020. 
(https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO&q=MERCADO%20LIBRE) 

Por otro lado, analizando el interés por ciudad, se puede evidenciar que Cali, siendo 
la capital del Valle, es el último en el ranking de 18 municipios, con un 46% de 
interés en las búsquedas de Mercado Libre, siendo superada por Sevilla con un 
100% y Buenaventura con un 81%. Eso puede deberse a que en estos municipios 
no existe mayor oferta de productos, por lo que los ciudadanos debe recurrir a 
medios virtuales para adquirir lo que desean y no encuentran en las tiendas físicas 
de su municipio. 

https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO&q=MERCADO%20LIBRE
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Figura 29 Interés por ciudad de Mercado Libre en Colombia 

Tomado de Google Trens, 2020. 
(https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=MERCADO%20LIBRE) 

Con el objetivo de determinar las características que los usuarios aprecian de esta 
plataforma, se realizó una análisis de las interacciones de las comunidades de 
Facebook, Twitter e Instragram, siendo Facebook la red social más activa, con más 
seguidores, publicaciones e interacciones. Para lo cual, en primera instancia, se 
observó si Mercado Libre publica sobre los beneficios que ofrece en su plataforma 
y cómo responden los usuarios frente a esto. 

Tabla 13 Publicaciones sobre características de la plataforma de Mercado Libre 
Publicaciones sobre características de la plataforma de Mercado Libre 

Publicación sobre características Reacciones Comentarios 

Compra protegida 131 482 

Promociones 49 57 

Tips para fraudes y estafas 53 380 

Mejoras en carrito de compras 65 556 

Cómo colocar peticiones o quejas 46 208 

La tabla anterior evidencia que las tematicas con más interacciones son la de 
“Compra protegida” y “Mejoras en carrito de compras”, por lo que se infiere que es 
lo que el usario más valora y se interesa. Muchos de los encuestados en la 
investigación cuantitativa prefieren el canal físico para realizar sus compras porque 
temen a que el producto que esperan, no cumpla con sus expectativas. Una 
característica importante de Mercado Libre, es que su promesa de valor radica en 

https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=MERCADO%20LIBRE


76 
 

que si no se recibe lo que se esperaba, se pueden hacer cambios o devoluciones 
de dinero, por lo que los usuarios se siente respaldados y compran con más 
confianza. Así mismo, los consumidores valoran la rapidez y la facilidad en el 
proceso de compra, por lo que las mejoras en esto, siempre serán bienvenidas. 

Tabla 14 Resultado comentarios analizados de Mercado Libre 
Resultado comentarios analizados de Mercado Libre 

 
Clasificación Cantidad % Periodo 

Comentarios positivos 7 21% 

Mayo - Octubre Comentarios negativos 27 79% 

Total comentarios analizados 34 100% 
 

Ahora bien, de acuerdo con la investigación y lo reflejado en la tabla anterior, los 
comentarios en relación a las características mínimas que deben tener los 
comercios electrónicos coinciden mayormente con el servicio al cliente y la 
capacidad con la que cuentan para responder los requerimientos de sus clientes. 
La principal característica destacada, la cual es mencionada en 24 de los 34 
comentariado analizados, es la de un canal efectivo de comunicación, donde el 
consumidor sienta que es escuchado y solucionan efectivamente su problema. Otra 
característica que los usuarios valoran, es la de los beneficios ofrecidos por el 
marketplace, según el nivel de compras obtenido. De igual forma, la estabilidad de 
la plataforma, que no se caiga y que la compra se pueda realizar sin filas virtuales 
son factores fundamentales para garantizar una buena experiencia en el sitio.  

Por otro lado, el cumplimiento de la promesa de valor del tiempo de entrega juega 
un papel muy importante a la hora de escoger un comercio electrónico, ya que el 
consumidor espera recibir su producto lo más pronto posible, o por lo menos llegue 
en el tiempo estipulado. 

5.2.1.2 Linio 

Linio no solamente es un sitio web para adquirir productos de diversas categorías 
(tecnología, moda, zapatos, electrodomésticos, etc), si no que también permite que 
personas naturales vendan a través de este, contando con múltiples beneficios y 
con el respaldo del grupo Falabella, quienes adquirieron el 100% de las acciones 
de Linio en el 2018, de acuerdo con lo expuesto por Maza (2018), en su blog de 
Linio, donde concluye que esto ayudará a potencializar a la empresa en el sector 
retail. 
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Tabla 15 Cifras redes sociales de Linio 
Cifras redes sociales de Linio 

Comercio 
Electrónico

Facebook Instagram Twitter

Seguidores Publicaciones
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones
Fecha 

creación

Linio 6.379.907 indefinido
15 de abril 
de 2012 133.300 281

19 de 
noviembre de 

2015 29.971 30.900
1 de abril 
de 2012

A pesar de que cuenta con tal reconocimiento, en las redes se puede observar y 
evidenciar, que muchos de los consumidores que han adquirido un producto por la 
plataforma, no han tenido una buena experiencia. Es muy curioso, aunque algo 
evidente, que en la página oficial de Linio, solo están expuestos aquellos 
comentarios positivos de algunos consumidores, un contraste interesante frente a 
lo que se investiga e identifica en redes sociales como Facebook, Twitter y otras 
páginas de reseñas, las cuales evidencian otra realidad. 

Figura 30 Opiniones de compradores de Linio 

Tomado de Linio, 2020. Recuperado de: https://www.linio.com.co/sp/historia 

Si se observa en Google Trends,  esta plataforma también presenta incremento de 
búsquedas e interés a partir de mediados de marzo en el Valle del Cauca, puesto 
que los vallecaucanos se vieron forzados a estar en casa y limitados en sus compras 
físicas. También se observan unos picos entre junio y julio, puesto que en estos 
meses se realizaron los 3 días sin IVA, estrategia que buscaba promover la 
economía, incluyendo la virtualidad. 

https://www.linio.com.co/sp/historia


78 

Figura 31 Interés a lo largo del tiempo de Linio en Colombia 

Tomado de Google Trends, 2020. 
(https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO&q=linio) 

Adicionalmente, cuando se analiza por ciudades, se evidencia que Cali está en el 
cuarto puesto del ranking, con un 49% de interés en las búsquedas de Linio. Al igual 
que Mercado Libre, se encuentra por debajo de otros municipios en los que quizá 
las tiendas y centros comerciales que existen, no cubren la demanda de productos 
y/o servicios que los ciudadanos necesitan. 

Figura 32 Interés por ciudad de Linio en Colombia 

Tomado de Google Trends, 2020. 
(https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=linio) 

https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO&q=linio
https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=linio
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Se realizó un análisis de las interacciones en las comunidades de Facebook, 
Instagram y Twitter, con el objetivo de conocer cuáles son las características que 
más valoran los usuarios acerca de Linio. Se pudo evidenciar que aunque Facebook 
es la red social con mayor número de seguidores, las publicaciones realizadas son 
muy pocas y no cuentan con mucha interacción con los usuarios. 

Por otra parte, Instagram es la red social más utilizada por Linio, puesto que se 
observó que el nivel de publicaciones es bastante frecuente, siendo las 
publicaciones acerca de “consejos y tips”, las más vistas.  

Tabla 16 Publicaciones sobre características de la plataforma de Linio 
Publicaciones sobre características de la plataforma de Linio 
 

Publicación sobre características Reproducciones Comentarios 

Promociones 3068 20 

Incentivar la compra 3035 6 

Consejos y tips 5145 1 

 

Como se puede observar, los “consejos y tips” es una de las características que 
más les interesan a los usuarios; sin embargo, las promociones y el incentivo de la 
compra también son  importantes, aunque en un rango inferior. De acuerdo con la 
investigación recopilada en las encuestas, para los caleños las promociones son 
muy importantes, ya que en Internet existe más ahorro de dinero por el mayor 
número de descuentos.  

No obstante, Linio es consciente de la importancia de incentivar la compra, puesto 
que los usuarios siguen prefiriendo las compras presenciales, en términos de ver y 
tocar el producto y saber qué es lo que se están llevando en ese mismo momento.  
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Tabla 17 Resultados comentarios analizados de Linio 
Resultados comentarios analizados de Linio 
 

Clasificación Cantidad % Periodo 

Comentarios positivos 9 19% 

Abril - Octubre Comentarios negativos 39 81% 

Total comentarios analizados 48 100% 

 

De los 48 comentarios analizados, el 81% son comentarios negativos, ya que para 
los usuarios, Linio carece de un buen servicio al cliente. Cuando han tenido 
experiencias desafortunadas comprando por medio de esta plataforma, no existe un 
canal por el cual se puedan comunicar de forma efectiva para expresar sus 
inconformidades. Es por ello que en ocasiones el voz a voz no es nada bueno, pues 
debido a la experiencia de estos, no recomiendan la compra por medio de Linio.  

5.2.2 Redes sociales 

5.2.2.1 Instagram 

De acuerdo con La Repúlica (2020), Instagram cuenta con más de 1.000 millones 
de usuarios activos en un mes y es una plataforma que está enfocada en los jóvenes 
(personas entre 25 a 34 años). Sin embargo, es tipo de comercio electrónico con 
oportunidad para cubrir más segmentos de mercado, ya que según Hootsuite, 
Brasil, México, Argentina y Colombia son los países de la región que están entre los 
20 con más cantidad de usuarios en el mundo.  

Para realizar el análisis del comercio electrónico a través de Instagram, se 
seleccionó una tienda virtual de la ciudad de Cali, Agata Shoes, la cual tiene 
presencia también en Facebook y Twitter, siendo en Instagram más activa y la 
segunda red con mayor antigüedad.  
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Tabla 18 Cifras redes sociales de Agata Shoes 
Cifras redes sociales de Agata Shoes 
 

Comercio 
Electrónico 

Facebook Instagram Twitter 

Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación 
Agata Shoes  

Tienda de 
Instagram 32.550 indefinido 

11 de enero 
de 2016 182.262 2.689 

2 de mayo 
de 2013 65 183 

1 de abril 
de 2013 

 

A pesar de ser una de las cuentas de tiendas caleñas que tienen más seguidores 
en Instagram, este comercio electrónico no figura en las búsquedas de Google 
Trends, por lo que se observa el bajo impacto de la marca en este tipo de 
plataformas a nivel local. Esto puede deberse a que los consumidores buscan por 
tipo de producto en el navegador, junto con la red social por la cual desean tener su 
experiencia de compra, como se puede ver en la siguiente gráfica cuando se 
especifica “ropa” en “Instagram”. 

 

Figura 33 Interés a lo largo del tiempo de “Ropa en Instagram” en Valle del 
Cauca, Colombia 

Tomado de Google Trends, 2020. 
(https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=ropa%20instagram) 

De igual forma, las tiendas en Instagram con un moderado número de seguidores, 
específicamente Agata Shoes, no realiza publicaciones diferentes a la exhibición a 
sus productos y a las promociones vigentes, de las cuales sus interacciones 
ascienden de 61 a 722 likes y comentarios.  

https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO-VAC&q=ropa%20instagram
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Dado lo anterior, no se puede obtener la suficiente información de los consumidores 
con respecto a su percepción de la tienda. Sin embargo, de 6 comentarios 
recolectados en el periodo mayo-octubre, 4 son negativos y sólo 2 son positivos. En 
estos se evidencia que las características más destacadas por los clientes de esta 
tienda son el complimiento en la promesa de entrega, siendo éstos muy puntuales, 
así como la variedad en el diseño de sus productos. Como oportunidad de mejora, 
es la oportuna respuesta a sus requerimientos en los comentarios y que el producto 
que reciben no es como esperaban, no cumple las expectativas con respecto a las 
imagénes vistas en la cuenta. 

Por otro lado, se analizaron publicaciones en la comunidad de Twitter, sobre las 
tiendas en Instagram, ya que los usuarios se pueden expresar libremente, 
encontrando los siguientes resultados; 23 de 30 comentarios se refieren a la 
especificación de los precios en las publicaciones de los productos, esto es un factor 
fundamental para los consumidores, ya que ahorran tiempo en su proceso de 
compra y no se genera sospecha de las tiendas en cuestión, puesto que comparten 
toda la información respectiva y necesaria; 4 de los 30 comentarios hacen referencia 
a la rapidez y oportuna respuesta de sus requerimientos y finalmente 3 de los 30 
comuntarios son sobre el buen servicio que se requiere para retención al cliente 
desde la virtualidad.  

5.2.3 Apps Delivery 

5.2.3.1 Rappi 

De acuerdo con La República (2020), Rappi es la aplicación de domicilios con mayor 
preferencia en el mercado, seguido de Domicilios.com y Ifood. En el tiempo de 
cuarentena, tuvieron un crecimiento del 61% en el mercado, siendo la que mayor 
porcentaje de participación representa.  

Además, según Dinero (2020), la empresa Rappi es considerada uno de los 
“unicornios” a nivel mundial, es decir, está valuada en más de US $1.000 millones. 
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Tabla 19 Cifras redes sociales de Rappi 
Cifras redes sociales de Rappi 
 

Comercio 
Electrónico 

Facebook Instagram Twitter 

Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación Seguidores Publicaciones Fecha creación Seguidores Publicaciones 
Fecha 

creación 

Rappi 994.859 indefinido 
20 de abril 
de 2015 220.510 201 

20 de 
septiembre de 

2018 38.164 44.700 
octubre de 

2014 

  

A pesar de contar con un alto nivel de participación en el mercado, en redes sociales 
y en algunas páginas de reseñas, se evidenció que cuenta con un gran número de 
comentarios negativos. Para los usuarios, es importante la buena publicidad y la 
promesa de valor que representa una empresa y/o marca, es por ello que Rappi, se 
encuentra posicionada dentro de las empresas que incumplen su publicidad, en 
otras palabras, manejan publicidad engañosa. Algo contradictorio, de acuerdo a las 
publicaciones que ellos realizan en sus páginas oficiales.  

Según Google Trends, los primeros días de la cuarentena, la aplicación de 
domicilios estuvo muy demandada por los consumidores; sin embargo, con el pasar 
de los meses esta demanda fue disminuyendo, teniendo un repunte solo en el 
tiempo de los días sin IVA. Esto puede deberse, a que al ser tantas cantidades de 
gente solicitando el mismo servicio, la aplicación no contara con la suficiente 
logística para cumplir de manera eficiente y efectiva con las solicitudes, lo que por 
ende se vió reflejado en su disminución. 

 
Figura 34 Interés a lo largo del tiempo de Rappi en Colombia 

Adicionalmente, al realizar el análisis por ciudades, solo se ven reflejadas Cali y 
Palmira, siendo la capital la que más usa dicha aplicación. Esto puede deberse a 
que Rappi cuenta con cobertura solo en estas dos ciudades, principalmente en Cali, 
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aunque no en su totalidad, pues existen zonas a las que no llegan los 
rappitenderos.  

 
Figura 35 Interés por ciudad de Rappi en Colombia 

En redes sociales, Rappi cuenta con un mayor número de seguidores en Facebook; 
sin embargo es en Instagram donde mayor interacción tiene con los usuarios. Pero 
cabe resaltar que la mayoría de comentarios en las publicaciones son de usuarios 
quejándose y expresando sus inconformidades frente al servicio de domicilio 
prestado, pues a muchos de estos usuarios les han realizado cobros pero no les 
han llevado el pedido y no tienen como comunicarse.  

Tabla 20 Publicaciones sobre características de la plataforma de Rappi 
Publicaciones sobre características de la plataforma de Rappi 
 

Publicación sobre características Reproducciones Comentarios 

Incentivar la compra 10467 1860 

De acuerdo a la temporada 5856 410 

 
En su mayoría, el contenido publicado por Rappi en Instagram, es acerca de 
incentivar la compra. Podría decirse que es un factor muy relevante que se resalta 
con frecuencia, debido a que existe una fuerte competencia entre las aplicaciones 
que prestan el servicio de domicilio.  

No obstante, hay que recalcar el hecho de que esta empresa es muy consecuente 
con la temporada, es decir, tienen contenido acorde por ejemplo a Halloween, en 
este año a la cuarentena, amor y amistad, entre otros, lo que les permite generar 
una conexión un poco más cercana con los consumidores.  
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Tabla 21 Resultados comentarios analizados de Rappi 
Resultados comentarios analizados de Rappi 

Clasificación Cantidad % Periodo 

Comentarios positivos 0 0% 

Mayo - Octubre 
Comentarios neutros 4 13% 

Comentarios negativos 26 87% 

Total comentarios analizados 30 100% 

De acuerdo con la tabla, dentro de los 30 comentarios que se analizaron en las 3 
redes sociales, no se observó ninguno positivo. El 87% de estos, son comentarios 
negativos, dónde van desde: 

 Robo de datos.

 Robo de dinero sin recibir el pedido.

 Pedidos incompletos y en malas condiciones.

 Rappitenderos sin acatar las normas de bioseguridad.

 Mal servicio al cliente.

 No hay nadie que les responda.

Esto por mencionar algunos de los más repetidos. Es por ello, que se evidencia una 
falta de compromiso por parte de la empresa frente a sus consumidores, lo que 
genera que poco a poco prefieran otras aplicaciones y así mismo, corran la voz de 
que no utilicen este servicio.  

5.2.4 Resultados entrevistas a profundidad sobre características para 
compras satisfactorias 

En las entrevistas a profundidad realizada al grupo de caleños de la Generación X, 
se indagó sobre las cualidades o requisitos del sitio web que ellos consideraban 
importantes para una compra satisfactoria. Dentro de estas características se 
encuentran: 

 Facilidad en la búsqueda de producto
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 Categorización de los productos 

 Visibilidad del valor exacto que el consumidor debe pagar por esa compra, precio 
de venta y costos de envío 

 Visibilidad completa y descripción de las características de los productos 

 Plataformas amigables para el usuario, lo que le permite una experiencia fácil, 
práctica y rápida a la hora de buscar, ver y comprar el producto 

 Mecanismos de seguridad y respaldo en las transacciones 

 

5.3 RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE CONFIANZA, SEGURIDAD, 
MOTIVACIÓN E INTENCIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR CALEÑO DE LA 
GENERACIÓN X EN EL 2020 

Según la información recopilada de las 8 entrevistas a profundidad realizadas, la 
mitad de los entrevistados se ha motivado a comprar por Internet por necesidad, 
mientras que la otra mitad se ha visto motivada para satisfacer su curiosidad y por 
comodidad en la experiencia de compra. 

Una parte fundamental de esta motivación, es la seguridad que el comercio 
electrónico le ofrece para realizar sus transacciones, que cuenten con los sellos de 
seguridad requeridos, que tengan el respaldo de garantías, que haya alguien que 
responda en caso tal de un inconveniente y que tenga buena reputación, además 
de buenas recomendaciones. Estas características mencionadas anteriormente son 
determinantes para una compra ideal en la mayoría de los entrevistados, ya que 
generan confianza y así mismo, aseguran la intención de compra. Igualmente, sin 
el respaldo de estas características, este porcentaje de entrevistados posiblemente 
no se hubiesen arriesgado a comprar por Internet. 

No obstante, la totalidad de los entrevistados ha tenido una buena experiencia en 
sus compras virtuales, ya que aunque el algunos de ellos ha realizado devoluciones, 
ninguno ha sufrido de riesgos financieros o de seguridad, lo que les ha permitido 
continuar utilizando este canal electrónico para realizar más compras, e incluso, 
ampliar su gama de productos y/o servicios a adquirir.  

La recomendación de un tercero, no solo es tomada en cuenta para el comercio 
electrónico, sino en muchos ámbitos generales a la hora de tomar una decisión, ya 
que es muy común que los seres humanos busquen guía de otras personas. Ahora 
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bien, esta opinión externa puede ser tomada en cuenta o no por el consumidor, 
puesto que depende de la convicción que éste tenga sobre su instinto y la decisión 
a tomar, como se reflejó en la respuesta de 2 de los 8 entrevistados. Sin embargo, 
los demás sí se han visto motivados a realizar la compra por la recomendación de 
otros. 

Finalmente, la influencia de ser un producto nacional o internacional no es relevante 
para este grupo de caleños. La decisión de compra depende de diversos factores 
como el precio, los costos de envío, el cumplimiento de los tiempos de entrega, las 
garantías ofrecidas y el reconocimiento de marca. No obstante, la mayoría coinciden 
en que el producto colombiano ha mejorado, lo que impulsado la preferencia de éste 
para apoyor la economía del país. 

5.4 PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR CALEÑO DE LA GENERACIÓN X 
SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

De acuerdo con la siguiente gráfica, los caleños de la Generación X tienen diversas 
definiciones sobre el comercio electrónico, sin embargo, el concepto más reiterativo 
es el de compras y ventas en línea. Esto refleja que sí conocen qué es el comercio 
electrónico, por lo que no es falta de conocimiento el motivo por el cual no se 
realicen compras por este medio. Sin embargo, sólo el 82% de los encuestados las 
realizan frecuentemente.  
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Figura 36 Definición comercio electrónico consumidores caleños de la 
Generación X 

El comercio electrónico es percibido de múltiples formas, como se puede observar 
en la gráfica, dado que son opiniones subjetivas basadas en la experiencia de cada 
consumidor. El mayor porcentaje de encuestados considera que este medio es 
cómodo, favorable, fiable y seguro, en su mayoría. Sin embargo, también es 
considerado dudoso, incómodo e inseguro por un porcentaje importante de 
población. Incluso, se identifica una dualidad con “Dudoso” y “Fiable”, puesto que 
tienen casi el mismo porcentaje de respuesta, lo que confirma el primer enunciado. 

 

Figura 37 Percepción del consumidor caleño de la Generación X sobre el 
comercio electrónico 
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Ampliando un poco la percepción sobre este comercio, la opinión de los 8 
consumidores caleños seleccionados para las entrevistas a profundidad, coinciden 
en que es un canal múy últil y cómodo de utilizar. Así mismo, 4 de 8 entrevistados 
han incrementado las compras en línea a raíz del COVID-19, ya que se han visto 
obligados a incursionar en este medio. En términos generales, todos actualmente 
ya se encuentran familiarizados con el comercio electrónico.  

Por otro lado, algunos de los entrevistados aún sienten cierto grado de temor hacia 
estas compras por Internet, por lo que manifiestan que se debe tener mucha 
precaución en el proceso. 

Lo que más valoran los consumidores caleños de la Generación X es el ahorro de 
tiempo y dinero, ya que el comercio electrónico les permite acceder a cualquier hora 
del día y desde cualquier lugar a las diferentes plataformas para adquirir sus 
productos y/o servicios. En cuanto al ahorro del dinero, la mayoría de comercios 
electrónicos cuentan con múltiples ofertas en diversas categorías que no se 
manejan en la tienda física. Igualementa valoran el acceso a más información de 
los productos y vendedores, así como que haya acceso a productos del exterior. 

Figura 38 Expectativas de adquirir un producto y/o servicio en línea 

Adicional a esto, los 8 entrevistados coinciden en que los beneficios más 
destacados del comercio electrónico son el ahorro de tiempo y la comodidad, 
principalmente en temas de desplazamientos, además de los beneficios 
económicos, debido a que perciben mayores descuentos u ofertas por Internet, que 
no encuentran en las tiendas físicas. 



90 
 

Para los consumidores caleños de la Generación X, es muy relevante la reputación 
del vendedor, con un 74% de mayor nivel de importancia. Por lo cual, se puede 
interpretar que los encuestados son muy cuidadosos a la hora de elegir a quien le 
van comprar, ya sea persona natural o persona jurídica. 

 

Figura 39 Distribución porcentual de la importancia de la reputación del 
vendedor 

Igualmente, también es muy relevante para ellos los posibles riesgos a la hora de 
hacer sus compras, puesto que es uno de los factores que obstaculizan la decisión 
de comprar por Internet. No obstante, se creería que el porcentaje de nivel de 
importancia sería mayor al que se refleja en la gráfica. Por ello, se puede deducir 
que, al tener ya una experiencia comprando en línea, son más moderados y toman 
todas las precauciones para prevenir estas situaciones. 

 

Figura 40 Distribución porcentual de la importancia de los posibles riesgos 
(fraude, suplantación de identidad, etc) 
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En cuanto al diseño de las plataformas, el 58% considera que es importante este 
factor. A pesar de ello, para el 42% restante no es algo que tengan en cuenta a la 
hora de decidir comprar por un sitio web u otro. Es por esto, que no se podría 
identificar una tendencia o rasgo diferenciador que marque la pauta para tomar los 
aspectos de diseño como una variable decisiva en el comercio electrónico. 

Figura 41 Distribución porcentual de la importancia de los aspectos de diseño 
en la web 

La importancia de la velocidad de interacción o tiempo de respuesta en las compras 
en línea, sí es un factor determinante, dado que tiene un 80% de nivel de 
importancia. Los consumidores tienen altas expectativas frente al proceso de 
compra, seguimiento y servicio al cliente que éste conlleva, dado que están 
depositando su confianza en el vendedor. 

Figura 42 Distribución porcentual de la importancia de la velocidad de 
interacción/tiempo de respuesta 
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Las opiniones y recomendaciones de terceros, para los encuestados, son 
importantes en un 59%. Es decir, que tampoco es un factor tan determinante a la 
hora de dedicir hacer una compra en línea, dado que existen otras variables de 
mayor peso para tener en cuenta. Adicionalmente, estas percepciones son 
subjetivas y pueden estar sesgadas según cada experiencia. 

 

Figura 43 Distribución porcentual de la importancia de la percepción boca a 
boca (recomendaciones) 

Considerando que la población en estudio considera que el comercio electrónico es 
cómodo, por eso mismo, este factor tiene un nivel de importancia del 80%. Esto da 
a entender que es lo que más valoran de este medio alternativo de compras, ya que 
les permite comprar desde cualquier lugar en el que se encuentre y a cualquier hora, 
así como también valoran que los sitios web sean amigables para el proceso. 

 

Figura 44 Distribución porcentual de la importancia de la comodidad en la 
compra 
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El comercio electrónico permite que los consumidores tengan acceso a muchas 
opciones de compra, lo cual es un beneficio para ellos. Por ello, la variedad en los 
productos y/o servicios, que se traduce en el portafolio que ofrecen los diferentes 
comercios electrónicos, tiene un 80% de nivel de importancia. Este es un factor 
determinante para la decisión de compra, perjudicando a los vendedores que no 
cuentan con suficientes categorías de producto para atraer la atención de clientes 
potenciales. 

Figura 45 Distribución porcentual de la importancia de la variedad en los 
productos y/o servicios 

Podría decirse que, tanto en el medio tradicional, como en el electrónico, el precio 
sigue siendo un factor decisivo para realizar compras. Para el 84% de los 
encuestados, el precio es fundamental a la hora de comprar por Internet, y se debe 
tener en cuenta que los comercios electrónicos ofrecen muchas promociones que 
benefician el bolsillo de los consumidores y no encuentran en las tiendas físicas. 

Figura 46 Distribución porcentual de la importancia del precio 
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El 73% de la población en estudio considera, en un nivel alto de importancia, que la 
variedad en la forma de pago es fundamental a la hora de realizar una compra en 
línea. Esto se debe a que tienen más posibilidades a evaluar para utilizar el medio 
de pago que más les convenga y en el que más confíen. Igualmente, los vendedores 
deben tener presente que si no cuentan con diferentes opciones, los consumidores 
van a recurrir a otros sitios que sí cumplan esas expectativas. 

 

Figura 47 Distribución porcentual de la importancia de la variedad en la forma 
de pago 

En la siguiente gráfica, se identifica una uniformidad en las respuestas de los 
encuestados. Sin embargo, todas las opciones escogidas contienen percepción de 
facilidad, ya que sólo el 1% de ellos considera difícil las compras por Internet. Esto 
quiere decir, que el proceso de compra es amigable para los consumidores e 
incentiva a su frecuente uso, rompiendo paradigmas. 

 

Figura 48 Percepción de facilidad en las compras por Internet 
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Aunque en la siguiente gráfica se ve reflejado un alto porcentaje de confiabilidad en 
el comercio electrónico, aún existe cierto grado de desconfianza hacia estas 
compras. A medida que se vayan adaptando más a esta nueva normalidad, se 
espera que se fortalezca esta percepción, ya que el comercio electrónico seguirá en 
auge y en constante mejora, para realizar las compras de una forma más segura y 
satisfactoria. 

 

Figura 49 Percepción de la confiabilidad en las compras por Internet 

El comercio electrónico está lleno de paradigmas para los consumidores 
pertenecientes a la Generación X, ya que las generaciones siguientes tienen un 
nivel de adaptación superior a ellos frente a la tecnología, debido a que en su etapa 
de crecimiento y desarrollo se han visto envueltos en la evolución del Internet. Es 
por esto que el nivel de seguridad en las compras en línea es del 55%, lo que 
evidencia que estos consumidores requieren de mayor experiencia en dicho canal, 
para consolidar su percepción frente a este.  

 

Figura 50 Percepción de la seguridad en las compras por Internet 
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En las siguientes tres gráficas se observa que la importancia de los riesgos 
financiero, calidad del producto y seguridad está en la misma proporción en cada 
uno. La mayoría de los encuestados tienen muy en cuenta estas tres variables en 
la decisión de compra, puesto que se verían altamente perjudicados y afectaría su 
proceso de recompra. 

 

Figura 51 Importancia del riesgo financiero 

 

Figura 52 Importancia del riesgo de calidad del producto 
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Figura 53 Importancia del riesgo de seguridad 

La situación actual del COVID-19 ha forzado a las personas a migrar a la digitalidad 
desde los diferentes aspectos cotidianos, como el trabajo, estudios y compras. Es 
por esto que el 95% de los encuestados consideran que el comercio electrónico es 
el mejor medio para realizar compras, ya que pueden hacerlo sin necesidad de 
exponerse y desplazarse a lugares donde pueden contagiarse, así mismo 
encuentran lo que necesitan a la mano. 

 

Figura 54 El comercio electrónico como el medio que más se ajusta a la 
necesidad del consumidor en la situación actual del COVID-19 

Esto se confirma también con los resultados de las entrevistas a profundidad, de los 
cuales la totalidad están de acuerdo con el enunciado, ya que el comercio 
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electrónico se ha adaptado a sus necesidades y a su nueva realidad, teniendo en 
cuenta temas de desplazamientos y bioseguridad. Incluso, algunos de ellos 
incrementaron su frecuencia de compra a causa de la pandemia. 

5.5 ASPECTOS A MEJORAR Y BENEFICIOS QUE ESPERAN LOS 
CONSUMIDORES CALEÑOS DE LA GENERACIÓN X AL REALIZAR UNA 
COMPRA ELECTRÓNICA 

De acuerdo con la información recopilada de las entrevistas a profundidad 
realizadas a 8 caleños de la Generación X, se observó que dentro de los aspectos 
y beneficios más relevantes para ellos está la confiabilidad del sitio web, así como 
los mecanismos de seguridad y respaldo en la compra, una alta variedad de 
productos con sus respectivas especificaciones, el cumplimiento de los tiempos de 
entrega y que cuenten con diferentes métodos de pago, ya que muchos prefieren 
no endudarse y utilizar otras alternativas.  

Adicionalmente, es importante para la mayoría de los entrevistados que el comercio 
electrónico cuente con reconocimiento y buena reputación, ya que esto genera 
confianza y posicionamiento del sitio para una posible recompra. Un ejemplo de ello, 
es que 3 de los entrevistados fueron específicos en su compra ideal, donde 
mencionaron comercios electrónicos reconocidos como Amazon y Mercado Libre, 
debido a que confían en que si realizan compras en éstos y se presenta algún 
inconveniente, tienen el respaldo de estas marcas para solucionar efectivamente el 
problema. 

Un aspecto a mejorar de las compras en línea, según el análisis de las respuestas 
de los entrevistados, es que muchas de las plataformas son muy completas en su 
estructura, sin embargo, también son poco amigables para el consumidor en la 
interacción y proceso de compra, lo que muchas veces influye en que la persona 
desista de finalizarla. 

Ahora bien, este grupo de caleños coincide en que los beneficios que esperan de 
los comercios electrónicos son el ahorro de tiempo por evitar el desplazamiento a la 
tienda física, ahorro de dinero por mejores ofertas y promociones en línea, el pago 
inmediato sin necesidad de procesos adicionales para retirar el dinero, facilidad de 
comprar productos internacionales y la ventaja de poder comparar varios productos 
al mismo tiempo para elegir el más conveniente.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la investigación de mercado, cuyo objetivo es analizar el 
comportamiento e intención de compra del consumidor caleño de la Generación X 
y determinar los factores que lo desmotivan a adoptar el comercio electrónico como 
un canal alternativo para adquirir sus productos y/o servicios, relacionados con su 
percepción sobre la seguridad y garantías, se concluye lo siguiente: 

 En la ciudad de Cali, los consumidores pertenecientes a la Generación X, los
cuales son hombres y mujeres desde los 39 a 59 años de edad, representan el 26%
de la población total. Este segmento potencial para el e-commerce, es
económicamente activo, cuenta en su mayoría con un nivel educativo técnico /
tecnológico, profesional o postgrado y se encuentran distribuidos en los niveles
socioeconómicos del 3 al 5.

 El 82% de los encuestados ha comprado en línea alguna vez, siendo el
computador el dispositivo preferido para dicho proceso. Además, la frecuencia de
compra está dividida en rangos de edad dentro de la misma generación, puesto que
los consumidores que se encuentran en la edad más temprana son los más activos
en su comportamiento de compra por Internet, y así mismo, consumidores
potenciales para las diferentes categorías.

 Por otro lado, se identifica que este segmento de mercado valora en los
comercios electrónicos la facilidad en la búsqueda del producto, así como su
categorización en el sitio web, información clara y completa del producto, su precio
de venta y costos de envío, la practicidad en la navegación dentro de la plataforma
y los mecanismos de seguridad que brinden. Adicionalmente, un canal efectivo de
comunicación para presentar inconformidades es fundamental para el buen servicio
al cliente y la interacción de éstos con la marca.

 Con el fin de influir en la decisión de compra, se recomienda que los comercios
electrónicos, que van desde marketplaces, tiendas virtuales especializadas, redes
sociales y apps delivery, tomen en cuenta constantemente la retroalimentación de
sus usuarios en redes sociales. Actualmente la mayoría de plataformas de estos
comercios están bien estructuradas, pero se evidencia que no existe un e-
commerce perfecto, puesto que se presenta un alto porcentaje de mala percepción
en las opiniones frente al nivel de satisfacción, afectando esto la decisión de compra
de clientes potenciales.

 De acuerdo al análisis de la información recolectada, los consumidores caleños
de la Generación X entrevistados actualmente tienen una buena percepción del
comercio electrónico, sin embargo, aún existe un porcentaje significativo del 63%
que prefieren realizar sus compras por el medio tradicional. Con esta investigación
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se evidenció que la mayoría de esta generación se vió obligada a familiarizarse con  
las compras en línea a raíz de la pandemia del COVID-19, lo que les permitió 
conocer los beneficios que éstas brindan, además de darse cuenta que la seguridad 
depende del usuario en su mayoría, ya que debe cerciorarse de los detalles que 
conlleva las transacciones digitales. No obstante, se concluye que la limitación de 
adopción de este comercio se debe a que el estilo de vida de esta generación valora 
el contacto físico, no solo con el producto, si no con las personas involucradas en el 
proceso. 

 Adicionalmente, los sellos de seguridad, el respaldo y reconocimiento de marca, 
además de las buenas recomendaciones que tenga el comercio electrónico, son 
determinantes para la decisión de compra por este canal, debido a que generan 
confianza en la experiencia.  

 Finalmente, los beneficios más destacados que esperan al realizar sus compras 
en línea son el ahorro de tiempo, ahorro de dinero, facilidades en los medio de pago, 
adquisición de productos internacionales y mejores ofertas, así como la 
comparación de varios productos al mismo tiempo. Sin embargo, en este momento 
también valoran mucho que pueden evitar desplazarse, aglomerarse y exponerse 
al virus del COVID-19, y pueden recibir sus productos desde la comodidad de su 
hogar. 

 Los aspectos a mejorar, así como los factores claves para nuevos 
emprendedores digitales, es que se desarrollen estrategias virtuales de captación 
de clientes para que la experiencia de compra en línea sea lo más amigable, fácil, 
práctica y cercana posible, para lograr la fidelización de los consumidores y su 
continuidad en el canal.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta Comercio Electrónico: Compras en línea 

 Ciudad: 

 Género: 

 Rango de edad: 

 Nivel educativo: 

 Nivel socio-económico: 

 ¿Para usted qué es comercio electrónico? 

 ¿Qué percepción tiene usted del comercio electrónico? Escoja una o varias 
opciones. 

 ¿Ha realizado una compra a través del comercio electrónico?  

Características de las compras 

 ¿Qué dispositivo utiliza para realizar sus compras en línea? 

 ¿Qué tipo de productos ha comprado? Escoja una o varias opciones. 

 ¿Qué lo motiva a comprar a través de Internet? Escoja una o varias 
opciones. 

 A la hora de comprar en línea, ¿qué expectativas tiene de la experiencia de 
adquirir un producto y/o servicio por este medio? Escoja una o varias 
opciones. 

 Del 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante, por favor 
califique ¿qué tan importante para usted es cada factor a la hora de decidir 
comprar por Internet? 

 Si tiene algún otro aspecto que considere importante, por favor escríbalo: 

 ¿Qué tan fácil es para usted comprar por Internet? 

 ¿Qué tan confiable es para usted comprar por Internet? 

 ¿Qué tan seguro es para usted comprar por Internet? 
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 ¿Con qué frecuencia usted compra por Internet? 

 ¿Cuál de los siguientes dos medios prefiere usted para realizar sus 
compras?  

 De acuerdo a su respuesta anterior, por favor explique el por qué: 

 ¿En cuál de estas plataformas realiza usualmente sus compras? Escoja 
una o varias opciones. 

 A la hora de adquirir un producto y/o servicio por comercio electrónico, 
¿cuál es su método preferido de pago? 

 Clasifique los siguientes riesgos, del más al menos importante, para tener 
en cuenta a la hora de comprar por Internet: 

1. Riesgo financiero 

2.  Riesgo de calidad de producto 

3. Riesgo de seguridad. 

 Teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, ¿considera usted que 
el comercio electrónico es el medio que más se ajusta a la necesidad del 
consumidor? 
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Anexo B. Cuestionario encuesta 

Guía Entrevista a profundidad: Comercio Electrónico 

Buenos días/tardes. Mi nombre es…………, estudiante de último semestre de 
Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Estamos realizando un estudio sobre el comportamiento e intención de compra de 
los caleños en el comercio electrónico. 

La idea es poder conocer las distintas percepciones que tienen los caleños acerca 
de las compras por Internet, ya que es un canal alternativo que ha tenido un gran 
crecimiento en los últimos años. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su sincera opinión.  

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo de grado, sus 
respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún 
momento se identificará qué dijo cada participante.  

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 
cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 
conversación? El uso de la grabación es sólo para realizar los respectivos análisis.  

¡De antemano, muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales 

Género/ Edad/ Estado Civil/ Nivel Educativo 

Conocimiento sobre el Comercio Electrónico 

Generalmente, ¿dónde navega en Internet? ¿En qué redes? 
Si yo le digo Comercio Electrónico, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 
¿Por qué? 

Percepción sobre el Comercio Electrónico 

¿Qué percepción tiene usted del comercio electrónico? (Dependiendo de la 
respuesta, ahondar en ella)  
¿Qué beneficios cree usted que aporta el comercio electrónico? 
¿Qué tan familiarizado está usted con las compras por Internet?  
¿Qué lo motivó a realizar su primera compra por Internet? ¿Cómo fue? 
¿Cuál ha sido su experiencia con el comercio electrónico? ¿Por qué le fue 
bien/mal? (Categorizar) 
Una vez con esa experiencia, usted qué medio prefiere, el tradicional o el 
electrónico? ¿Por qué?  



113 
 

Teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, ¿considera usted que el 
comercio electrónico es el medio que más se ajusta a la necesidad del 
consumidor? ¿Por qué? 

Proceso de compra 

¿Cómo realiza usted las compras por Internet? 
Generalmente, ¿qué le gusta o qué prefiere comprar a través de este medio? ¿Por 
qué? 
¿La experiencia u opinión de un tercero (conocido o familiar) ha influido en su 
decisión de compra por Internet? ¿Por qué? 
Describa por favor cómo sería su compra ideal por Internet, ¿qué características 
debe tener el sitio por donde usted hace la compra? (expectativas) 
¿Cuál es el medio con el que se siente seguro comprando? ¿Cuáles son los 
motivos? 

Características Comercio Electrónico 

¿Cuáles son las cualidades o requisitos que usted considera que una tienda virtual 
o comercio electrónico debería tener para que la compra sea más satisfactoria? 
¿Tiene alguna influencia si es comercio internacional o nacional? 
¿Ha tenido que realizar devoluciones?  
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Anexo C. Clasificación y codificación de las entrevistas a profundidad 

Categoría Pregunta Respuestas Palabras clave 

Datos 
personales 

Género 

Femenino 

 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

Masculino 

Masculino 

Edad 

47 

54 

57 

39 

52 

58 

48 

54 

Estado civil 

Casada 

Separada 

Viuda 

Unión Libre 

Separada 

Casado 

Casado 

Casado 

Nivel educativo 

Profesional 

Profesional 

Postgrado 

Profesional 

Teconologico 
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Postgrado 

Profesional 

Teconologico 

Conocimiento 
sobre el 
comercio 

electrónico 

1. Generalmente,
¿dónde navega en
Internet? ¿En qué

redes? 

Yo solo utilizo de redes sociales 
Facebook y sí miro mucho por 
Google, por las páginas web de 
grandes superficies. Sólo eso. 

Redes sociales y 
navegadores 

Anteriormente, antes de la 
pandemia, por lo generalmente me 
gustaba meterme a Internet y 
mirar algunas páginas, por 
ejemplo Amazon o Ebay. A raiz de 
la pandemia, me he vuelto mucho 
de Instagram, que está ahorita 
publicitando tanta cosa, entonces 
miro por ahí muchos productos, 
miro ideas.  

Redes sociales, 
marketplaces y 
navegadores 

Generalmente uso Chrome, pero 
he visto que alguna veces me falla 
algo del Internet, entonces uso 
Firefox. Todo lo miro en Facebook, 
miro Instagram, pero casi no me 
llama mucho la atención porque 
precisamente cuando hemos 
tratado de hacer alguna compra 
por ahí, de hecho hacer apenas 
dos días, a mi hija le robaron 
$100.000 por Instagram. Me 
parece Facebook un poquito más 
confiable. 

Redes sociales y 
navegadores 

Últimamente he estado utilizando 
mucho Instagram y Facebook. 
Muchas páginas educativas, para 
sacar material didáctico acorde 
con mi trabajo. Música, vídeos en 
Youtube. Compras, alkosto, 
tiendas conocidas, que me den 
confianza para comprar en línea, 
que si pasa algo, alguien 
responde. En instagram ofrecen 
muchas cosas pero no se quien es 
esta persona y no se si compro y 
realmente me llega el producto, 
me da más confianza cuando no 
me dicen tienes que pagar por 
adelantado, ah bueno aqui si. 
Cuando uno las conoce, como 
Falabella o Alkosto, el éxito uno 
sabe que hay quien responde, 
entonces uno si lo hace por ahí.  

Redes sociales, 
tiendas virtuales y 

navegadores 
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En facebook, básicamente ahí. En 
Google buscando información, en 
youtube.  

Redes sociales y 
navegadores 

Dependiendo de lo que necesite, 
busco. Utilizo los buscadores de 
Chrome y Foxfire. Poco uso el 
buscador de Microsoft. En redes 
sociales uso Whatsapp, para 
comunicarme y mantenerme en 
contacto con compañeros, amigos 
y grupos escolares. Para la 
familia, utilizamos el sistema de 
comunicación de Apple. 

Redes sociales y 
navegadores 

En google, en internet explorer, 
gmail. whatsapp, facebook, 
instagram, messenger. 

Redes sociales y 
navegadores 

En google. Navegadores 

2. Si yo le digo 
Comercio 

Electrónico, ¿qué es 
lo primero que se le 
viene a la mente? 

¿Por qué? 

Comprar por Internet.  Compra, Internet 

Compras por Internet, ingresar al 
comerio, a cualquier almacén, 
para yo realizar mi compra, pero 
de una manera virtual. 

Compra, Internet 

Cuando me hablan de comercio 
eletrónico, generalmente lo asocio 
con todo tipo de bienes, 
suministros, servicios que puedo 
obtener a través de redes usando 
Internet.  

Compra, Internet 

Es todos los pagos, compras en 
las redes, en Internet, compras 
digitales, que no tiene uno que ir 
hasta la tienda sino que lo hace 
directamente uno en el 
computador. 

Compra, Internet, 
redes, digital 

Hacer compras por Internet. Compra, Internet 

Compra y venta a través del 
Internet. 

Compra, venta, 
Internet 

Compras a través de internet, todo 
lo que tiene que ver con comercio 
electrónico a través de las redes. 

Compra, Internet, 
redes 

Productos que tengan que ver con 
tecnología, computadores, 
celulares, todo eso. 

Productos, tecnología 

Percepción 
sobre el 
comercio 

electrónico 

3. ¿Qué percepción 
tiene usted del 

comercio 
electrónico? 

A mí me gusta mucho, porque no 
soy de ir a centros comerciales, ni 
de mirar muchas cosas. Yo 
compro básicamente lo que 
necesito, entonces si pienso que 

Gusto personal, 
tiendas reconocidas 
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necesito algo, o me antojo de algo 
que veo en televisión, como 
alguna cosa que pueda saber, lo 
busco en Internet, entro a 
Amazon, a Homecenter, a Alkosto, 
y lo que busco, lo puedo comprar. 
Ahora durante la pandemia, lo he 
hecho con más regularidad, antes 
era muy poco, ahora la verdad lo 
estoy haciendo más y me gusta 
mucho. 
Yo la verdad, antes de todo esto, 
tenía una percepción de mucha 
desconfianza. Yo mis compras, 
para serte muy sincera, las que 
hacía por Internet, yo siempre las 
hago cuando viajo a Estados 
Unidos, porque allá me sentía más 
segura. He podido tener gente 
muy cercana, que si ha tenido 
algún problema con la compra, no 
se ha realizado o algo, he sentido 
que allá hay total seguridad de 
que si la gente va a hacer una 
devolución, va a hacer algún 
reclamo, allá es sin problema. De 
entrada le creen al cliente que 
está haciendo el reclamo, y si 
llega a haber un tema de fraude, 
también ha sido muy rápido la 
devolución y la respuesta de todo. 
Debido a la experiencia que yo le 
he visto a familiares, siempre mis 
compras las realizaba era allá. 
Ahora a raiz de la pandemia, 
empecé a incursionar con mucho 
temor. La verdad cuando iba a 
realizar unas compras pensé 
mucho en qué tarjeta ingresar, la 
de menos cupo, de hecho la 
primera compra la hice con débito 
o PSE.Pero ya cuando uno va 
cogiendo confianza, aunque 
también me he visto como 
obligada a comprar ciertas cosas, 
empecé a investigar otras que 
siempre he querido a 
familiarizarme y quitarme tanto 
temor. La experiencia ha sido 
buena, porque hasta ahora no he 
tenido ningún tipo de problema. 

Precaución, método 
de pago, buena 

experiencia 
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La verdad creo que es muy bueno 
en este tiempo que estamos 
viviendo, que lo hemos utilizado 
muchísimo, pero me da cierto 
temor, precisamente por las 
cuestiones que han pasado y que 
me han afectado a mí 
directamente, a mi bolsillo. 

Adecuado a la 
situación, precaución, 
malas experiencias 

Por un lado brinda una comodidad 
y facilidad uno no tiene que perder 
el tiempo de salir hasta el lugar y 
voltear, un ahorro del tiempo para 
realizar la compra. Pero también 
tiene su desventaja porque uno no 
tiene contacto directo con el 
producto, uno no sabe si lo que va 
recibir es lo que está viendo allí, si 
tiene algún defecto, entonces es 
diferente a comprar presencial, 
entonces tiene sus desventajas. 
Toca mirar muy bien, hay muchas 
promociones también, muchas 
ofertas, uno hace la comparación 
y por internet todo sale más 
económico que en la misma 
tienda, entonces también la parte 
económica y del tiempo se ven 
beneficiados.  

Comidad y facilidad, 
ahorro de tiempo, 
seguridad en el 

producto, 
promociones 

Es una buena opción, la he usado, 
la uso regularmente, pero también 
me gustan las compras en directo. 

Buena opción 

Me parece una vía muy buena, 
cómoda. Para su uso evita uno 
estar saliendo y gastando tiempo 
en ir, si es una persona que le 
gusta permanecer en casa. Sin 
embargo, hay que tener cierta 
precaución al respecto, de los 
lugares donde uno compra y en 
los sistemas de pago que se 
utilizan y el computador desde 
donde uno realiza las compras. 

Comodidad, ahorro de 
tiempo, precaución, 

método de pago 

Pues actualmente digo que hay un 
crecimiento, digamos que faltan 
algunas mejoras, pero me parece 
que es un sistema confiable. Yo 
soy fanático a hacer compras a 
través de internet, la verdad en el 
tema de marketing digital me llama 
la atención, ademas de realizar 
compras de vitaminas, por 
mercado libre, en páginas lider, 

Crecimiento del 
sector, sistema 
confiable, gusto 

personal 
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OLX, en otras páginas de 
vehículos, ropa. 
Es muy útil, tener todo a la mano 
en internet y poder comprar todo 
lo que necesite. 

Útil y comodidad 

4. ¿Qué beneficios 
cree usted que 

aporta el comercio 
electrónico? 

A mí me ahorra tiempo, también 
yo veo que muchas marcas tienen 
mejores precios en Internet, dicen 
"sólo valido para Internet", 
entonces eso me atrae. Que no 
tengo que estar yendo a sacar 
dinero, ni nadade eso, sino que 
todo lo pago por allí mismo, y 
ahora hay más oportunidades de 
pagar. Generalmente se usaba 
mucho la tarjeta de crédito y ahora 
hay otras posibilidades, sin 
necesitar tarjeta de crédito. 

Ahorro de tiempo, 
mejores ofertas, pago 

en línea 

La compra desde la casa, hay 
ocasiones de pronto donde uno 
encuentra unas ofertas que no 
encuentra si uno se acerca al 
almacén. Me pasó con 
Homecenter, estaba mirando 
varias cosas y había un tendido 
que me gustó mucho y le tomé 
una foto, entonces un día de esos 
que me puse a navegar por 
Internet, por Homecenter, 
entonces vi varias cosas que en 
ese momento cuando estuve en el 
almacén no las podía adquirir, 
pero les había tomado la foto 
como para saber el día que 
pudiera ir, buscarlas. De pronto, a 
veces a uno le llega publicidad de 
que hay promociones, entonces 
ingresé y busqué el producto 
particular y lo encontré en 
promoción. Eso me ha llevado de 
que cosas que yo usualmente 
compro, siempre trato de mirarlas 
y buscarlas en Internet, porque 
siempre pienso yo que hay una 
mejor oferta. El que las traen 
directamente a la casa, uno paga 
el envío, incluso hay veces que es 
gratis y llega a tu puerta. 

Mejores ofertas, 
entrega en casa 

Ahorita diría que es muy, muy 
bueno, dado que muchas 
personas no tienen la opción de 
salir, pues no deben. Pienso que 

Estar en casa, 
regulaciones legales 
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en este momento es 
supremamente importante y muy 
bueno que de pronto le coloquen 
un poquito de cuidado y leyes al 
respecto, para uno estar más 
tranquilo y más confiado en este 
tipo de herramientas que para mi 
concepto son muy inseguras. 
Económicos, por tiempo y por 
comodidad. 

Económico, ahorro de 
tiempo, comodidad 

Pues ahorro en tiempo, la 
comodidad de no desplazarse y 
que normalmente son compras 
seguras. 

Ahorro de tiempo, 
comodidad, compras 

seguras 

Primero que todo, la comodidad. 
Segundo, es conocido que los 
precios son más favorables, 
debido a que se corta mucho la 
línea de consumo, compra, 
distribución, los vendedores, 
arriendos y todo ese tipo de 
cosas.Generalmente, los lugares 
son especializados y se manejan 
desde una bodega, donde los 
arriendos son mucho más baratos 
y la cantidad de empleados se 
reduce obviamente. 

Comodidad, precios 
favorables 

Muchos y más ahora con la 
situación que estamos viviendo 
con el tema de la pandemia, yo 
creo que es un sistema seguro, 
confiable, que te permite hacer 
compras en tiempo real.En las 
páginas hay diferentes variedad 
de productos y el que se acoja a lo 
que necesites y a tu beneficio 
propio con eso se realiza la 
compra. Me parece una buena 
alternativa de generar comercio a 
nivel mundial, compras en 
cualquier país, en China, 
Inglaterra, de lo que uno requiere, 
comida, celulares, videojuegos, 
una variedad muy amplia.  

Sistema confiable, 
compras en tiempo 

real, productos 
internacionales 

Se evitan algunos 
desplazamientos, en realidad a mi 
me gusta ver y tocar lo que voy a 
comprar, pero por esta época no 
se puede, que está lo del covid, 
pues se compra por Internet 
aunque me toca investigar más, 
comparar cosas. 

Comodidad, 
comparación de 

productos 
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5. ¿Qué tan
familiarizado está 

usted con las 
compras por 

Internet? 

Muy familiarizada, me gusta 
mucho y ahora hago casi todas 
mis compras por Internet. 

Familiar, gusto 
personal 

Yo antes compraba una vez cada 
año, ahora puedo decir que he 
comprado más. He mercado, lo 
que jamás en la vida hacía. Algo 
que me arriesgué, un producto 
que me vendían, que lo 
necesitaba y me dió por buscarlo. 
A raiz de esto, la persona que me 
lo vendió, no volvió a traer, 
supuestamente lo traía de México, 
entonces dije "vamos a ver dónde 
lo venden" y efectivamente lo 
encontré, lo tenía alguien también 
en Antioquia, había un distribuidor 
y compré. Entonces ahora me 
siento un poco más cómoda 
comprando por Internet. 

Toma de riesgo, 
comodidad en la 

compra 

Antes era casi nula, pero ahorita sí 
me he familiarizado mucho con las 
compras en línea. Sobretodo 
porque tengo bebé y me toca 
comprar casi todo, la leche, los 
pañales, casi todo me toca por 
Internet. 

Familiar 

Por la pandemia me familiarice 
bastante, no tenía mucha 
confianza para hacer esto por 
internet pero la pandemia lo obligó 
a uno, porque antes si lo hacia 
mas por la tienda, de forma 
presencial, pero pues ya uno en 
este tiempo que estuvo encerrado 
aprendió a manejar y a comprar 
por allí, es chevere y ahorro 
tiempo. 

Familiar, toma de 
riesgo, ahorro de 

tiempo 

Bastante, cada mes compro, 
porque tengo un emprendimiento 
de negocio. 

Familiar 

He realizado bastantes compras 
por Internet. No soy adicto al 
shopping, pero cuando necesito 
algo miro esa opción también, 
consulto y de acuerdo a eso la 
realizo. 

Familiar, compra 
según necesidad 

Pues mucho, la verdad me 
familiarizo mucho con ellas, ya 
que anteriormente he realizado 
compras por Mercado Libre, he 

Familiar, gusto 
personal, practicidad 
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comprado productos en muchas 
plataformas, en Facebook, en 
Google, por Whatsapp, por OLX, 
en Publicar, hay una serie de sitios 
donde usted puede ofrecer, 
comprar y vender productos, en un 
tiempo real, fácil, práctico y con 
productos económicos. Si usted 
compara y hace un análisis 
comparativo de precios, encuentra 
muy buenos productos, 
favorables.  
Pues creo que bastante, he hecho 
bastantes compras por ahí. Familiar 

6. ¿Qué lo motivó a 
realizar su primera 

compra por Internet? 
¿Cómo fue? 

Bueno, ya hace rato, de pronto de 
las cosas que primero compré fue 
una nevera y antes compraba los 
tiquetes por Internet para viajar. Y 
de ahí para allá, compro 
electrodomésticos, televisores y 
cosas así, las compro por Internet. 
Ahora último hasta el mercado. Mi 
motivación fue que en Internet uno 
encuentra todo, las medidas, el 
color, entonces pues para qué ir a 
mirar una cosa que está diciendo 
allí de cuánto tiene. 

Facilidad de 
búsqueda en Internet 

Fue hace cuatro años, me motivó 
la necesidad. Necesitaba una 
plancha, entonces viendo la marca 
y buscando en Internet, encontré 
una promoción y me arriesgué con 
temor. Y la verdad no me fue bien 
en cuanto a lo que yo vi y lo que 
recibí. Lo que yo escogí me llegó, 
con todas las características, pero 
lo que tienen de los grados de 
calentamiento, para ir aumentando 
la temperatura, nunca me fijé en 
los grados centigrados, me llegó lo 
que escogí pero tenía otra 
temperatura, tenía que haber 
escogido otra referencia. Por eso 
me he vuelto de que si voy a 
comprar algo, primero trato de 
verlo físicamente. Yo nunca 
compro algo que lo vi en Internet y 
me antojé, yo compro algo porque 
ya lo he usado, ya lo he visto, y 
empiezo a incursionar en Intener 
cómo lo encuentro. Simpre 

Necesidad, seguridad 
en el producto 
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compro productos que ya he 
utilizado. 
Por necesidad, más que por gusto, 
fue por necesidad. Necesidad 

Creo que fue la intención de mi 
hija, que vio algo y me dijo quiero 
eso, se hace así y me llevó por 
ese camino. Me daba un poco de 
desconfianza, porque eso cómo lo 
hace uno, no será que le roban la 
cuenta a uno, le sacan mas plata, 
a mi me daba desconfianza, si iba 
a llegar todo, pero ahí va 
aprendiendo uno que a veces si es 
cierto.  

Influencia de un 
tercero 

El estilo del negocio que tengo, se 
maneja la plataforma virtual donde 
las compras se realizan por ese 
medio, por una página específica. 

Emprendimiento de 
negocio 

El producto no lo encontraba 
localmente, un producto que se 
necesitaba a nivel internacional 
me llevó a mirar esa opción. 
Desde ahí me inicié y vi que el 
sistema funcionaba, entonces 
realicé mi primera compra. Ya 
después de eso empecé a 
utilizarlo dependiendo de lo que yo 
requiera. 
La experiencia fue muy buena, no 
hubo ningún problema, fue muy 
fácil. Uno entra a los almacenes, a 
los que tienen sus productos, 
escoge, le dan asesoría directa 
con el producto, costos y se usa la 
tarjeta de crédito, se paga y le 
llega a uno, dependiendo del 
lugar, incluso en el extrajero o 
Estados Unidos, a usted le dan la 
opción de pagar extra para que 
llegue más rápido. Funciona 
bastante bien. 

Necesidad, variedad 
en el producto 

Quería incursionar, quería estar en 
lo in, uno escucha en las noticias, 
las publicaciones, los medios. Me 
gusta interactuar e indagar acerca 
de qué se trataba el comercio 
electrónico y por eso lo decidí 
hacer, quería estar en el apogeo, 
podía comprar muchas cosas 
como comida rápida. Me parece 
una oportunidad de crecimiento a 

Tendencia, 
interacción e 
investigación, 

crecimiento a nivel 
mundial 
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nivel mundial, ya que como la 
publicidad de televisión, por radio, 
me parece que ya no la están 
dando y como empresario en el 
comercio electrónico se involucra 
mucho por las redes. Un beneficio 
tanto para el cliente como para el 
vendedor, que te ofrezca una 
cantidad de productos que tu 
necesites. 
La comodidad más que todo, estar 
en la casa, así como cuando uno 
hace transacciones bancarias que 
ya no tiene que ir al banco a hacer 
colas, es más fácil por ahí. 

Comodidad y facilidad 

7. ¿Cuál ha sido su 
experiencia con el 

comercio 
electrónico? 

Hace poco compré un vestido de 
baño, y en la foto se veía como si 
fuera un vestido de baño como 
para una adulta como yo y cuando 
llegó, yo lo vi como muy juvenil, de 
pronto la foto desvirtua un poco la 
realidad. Pero tampoco es para 
decir que me tumbaron, no, de 
pronto me faltó a mí más mirar y 
ser más atenta con la foto. Porque 
las fotos generalmente vienen 3 o 
4 como para mirarlas por todas las 
caras, de pronto no le presté 
mucha atención a eso, no fui muy 
atenta a la compra, porque esas 
de las cosas que me parece que 
Internet facilita que las compras 
sean muy rápidas. Yo 
generalmente voy a lo rápido, no 
soy de las que pienso, sino que 
necesito esto, me gusta esto y si 
tengo plata, lo compro y ya. En 
general me ha ido muy bien. 

Atención y detalle en 
la compra, buena 

experiencia 

Me ha ido muy bien, de hecho una 
última compra que realicé me 
gustó mucho, porque tenía 
desconfianza, pero me gustó que 
hicieran seguimiento. Hay algo 
que también yo tengo, yo me 
siento más segura comprando en 
el exterior, por lo que aquí soy 
más medida en el monto que 
compro. En el exterior he 
comprado algo más costoso sin 
temor, pero aquí todavía no me he 
arriesgado.  

Buena experiencia, 
compra en el exterior 
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En general ha sido buena, excepto 
por malas situaciones que pasaron 
últimamente, pero ha sido buena. 
Es muy gratificante que puedan 
ofrecerte, porque antes todo era 
en efectivo, ahora tú puedes 
pagar, te llevan el datáfono, van 
hasta tu casa, la gente con 
normas de bioseguiridad, vienen 
muy bien asegurados, y pues uno 
también trata al máximo cuidarlos 
a ellos, porque eso es un para allá 
y para acá. 

Buena experiencia, 
métodos de pago 

Hasta ahora me ha ido muy bien, 
excelente, no he tenido ninguna 
dificultad, no se ha presentado 
ningún problema que todo haya 
sido muy bien, lo he utilizado para 
compras de todo tipo, inclusive 
para viajes también, para reservas 
y no hay ningún problema.  

Buena experiencia, 
variedad en la compra 

Ha sido una buena experiencia, no 
he tenido ningún inconveniente. 
Los productos que compro pues 
son productos que están en un 
catálogo que puedo ver o 
virtualmente o físico, pero la 
página que utilizo es bastante 
amigable entonces no he tenido 
ningún inconveniente. 

Buena experiencia, 
plataforma amigable 

Para mí ha sido muy buena, costo 
- beneficio y comodidad 

Buena experiencia, 
costo - beneficio, 

comodidad 
Bueno, he hecho muchas 
compras, de un celular, productos 
naturales, me ha ido muy bien y 
pues el negocio de comidas, nos 
ha permitido interactuar con los 
clientes a través de instagram, 
whatsapp, facebook, eso me ha 
ayudado a tener un crecimiento y 
a promocionar el producto, un 
portafolio de productos y todo está 
conectado.  

Buena experiencia, 
promoción de negocio 

No he tenido problemas, porque 
yo siempre trato de comprar lo que 
está más recomendado. Por 
ejemplo en Mercado Libre, trato 
siempre de comprarle a los 
mercadolideres, no a cualquiera, 
que tenga buena reputación, con 
esos es con los que me encuentro. 

Buena reputación 
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8. Una vez con esa 
experiencia, usted 
qué medio prefiere, 

el tradicional o el 
electrónico? ¿Por 

qué? 

A mí me gusta más el electrónico, 
ya que soy muy puntual y compro 
lo que necesito. 

Electrónico, precisión 
en la compra 

Depende de los productos, en esta 
pandemia incursioné en el 
mercado, productos perecederos, 
no perecederos y la verdad no me 
fue mal. Yo pienso que todo lo que 
escogí, llegó muy bien empacado, 
pero sale más caro comprar por 
Internet, que uno poderse 
desplazar al sitio. Por lo que 
prefiero ir a comprar mis frutas y 
mis verduras y todo lo que 
necesito. Pienso yo que llegan 
productos de muy buena calidad, 
pero también llegan muy costos. 
Mientras que cuando uno va 
personalmente, uno observa y 
escoge lo que más se acomode. 
Los demás productos me parecen 
bien por comercio electrónico, ya 
que he visto que hacen tanta 
promoción, me llama la atención 
eso.  

Dependencia del tipo 
de producto, 

seguridad en el 
producto 

Pues la verdad a mí me gusta 
mucho el tradicional, porque a mí 
me gusta ir a comprar, me gusta 
mucho ver, me gusta tocar, me 
gusta sentir, me gusta la relación 
con la gente, eso es lo que a mí 
me gusta. Pero en este momento 
no, estoy casi que todo virtual, 
haciendo casi la mayoría de 
compras por Internet. La elección 
sería el tradicional. 

Tradicional, 
socialización 

Dificil la decision, yo creo por la 
comodidad del tiempo si preferiría 
la parte electrónica. Porque es que 
yo por mi trabajo no me queda 
mucho tiempo, el fin de semana se 
hacen muchas cosas y se me 
olvida ir a hacer las compras que 
las necesito entonces creo que si 
la parte del tiempo y la comodidad 
es fundamental en las compras 
por internet.  

Electrónico, 
comodidad, ahorro de 

tiempo 

Pues eso es relativo, porque ya en 
compras por ejemplo de ropa o 
calzado, me gusta directamente 
en la tienda donde yo pueda 
sentirla, medirme, apreciar, verme 

Dependencia del tipo 
de producto, 

seguridad en el 
producto 
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en el espejo, entonces esas 
compras me parecen importantes 
en físico. Otros productos de aseo, 
fragancias o bisutería si son más 
fáciles de adquirir vía electrónica.  
Ambos son bastantes buenos. Ya 
cuando uno va a la tienda, pues ya 
es otra intención, ya usted quiere 
mirar, tocar el producto, estar 
seguro de lo que está adquiriendo, 
a parte de la parte social, de uno 
salir de la casa y darse uno, como 
se dice coloquialmente, "un 
venteito", es muy diferente. Uno 
en la casa por una pantalla viendo 
los productos, no es lo mismo que 
tocarlos, pero ambos sistemas me 
parecen bien. Es difícil escoger 
uno, no le encuentro mucho 
preferencia al uno y al otro en ese 
sentido. A menos que yo consulte 
costo - beneficio, que es 
importante para mí, si laa 
diferencia de precios es 
sustancial, escogeré el que sea 
más barato. Pero no es que tenga 
una preferencia por uno. No tengo 
problemas al ir a la tienda y mirar 
los productos, lo mismo que verlos 
por internet. No tengo 
preferecencia. 

Dependencia del tipo 
de producto, 

seguridad en el 
producto, 

socialización, sin 
preferencia 

Yo ya tomé la decisión del tema 
electronico, es lo que está en el 
apogeo, debido a esta situación el 
comercio electrónico ha crecido 
mucho más, es una oportunidad 
muy grande, ya el comercio 
normal no me parece tan eficiente, 
el ir hasta la tienda, desplazarse, 
no me parece. Me parece que uno 
tiene la herramienta desde casa, 
para generar una venta o una 
compra. 

Electrónico, buena 
herramienta 

El internet, porque es que ahora 
los comercios usted va presencial 
y le dicen no, tiene que ser por 
internet, entonces lo dejan a uno 
varado porque no está lo que uno 
vió en la propaganda, no está 
físico. Pero prefiero presencial, 
porque puedo ver lo que voy a 

Electrónico, 
comodidad 
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comprar, aunque por internet es 
muy cómodo. 

9. Teniendo en 
cuenta la situación 

actual del COVID-19, 
¿considera usted 
que el comercio 
electrónico es el 

medio que más se 
ajusta a la necesidad 

del consumidor? 
¿Por qué? 

Yo pienso que sí, lo que pasa es 
que, yo digo que Cali es una 
ciudad, también esto tiene que ver 
mucho con la cultura de cada 
ciudad, porque en Cali a la gente 
le gusta ir al centro comercial, 
comer el helado, caminar, se 
vuelve como un paseo y con el 
comercio electrónico no se puede 
hacer. Aunque yo no soy esa 
clase de personas, a mí me 
parece hartísimo. Entonces para 
mí es super bueno.  

Cultura de la ciudad, 
buena alternativa 

Sí, por evitar desplazamientos, por 
evitar aglomeraciones, por tanta 
inseguridad que hay. Ahorita uno 
piensa en el miedo al fraude, pero 
también en el miedo a salir.  

Buena alternativa, 
seguridad 

Sí, el comercio electrónico es el 
que más se ajusta la necesidad 
totalmente. 

Buena alternativa 

Si claro, me parece que ha 
tomado muchísima fuerza y la 
gente ya confía un poco más en 
eso, se ven casos en los que 
estafan a la gente, crean páginas 
falsas, que creen que están 
entrando a un lado y mentiras que 
están entrando en otra cosa. A 
pesar de eso, ha empezado a ser 
un medio de preferencia para la 
gente en general. 

Buena alternativa, 
mayor confiabilidad 

Si claro, porque pues como se 
trata de la seguridad tanto para 
uno como las otras personas que 
están expuestas como los 
vendedores, etc, pues es un 
mecanismo bueno e igual hay 
muchos almacenes que están 
cerrados, pero en el comercio 
electrónico pues nada para, todo 
sigue funcionando y es más 
eficiente. El envío es un poco más 
demorado por la misma situación 
de pandemia, sobre todo cuando 
estuvimos en cuarentena, pero si 
es un medio que es efectivo en 
esta temporada.  

Buena alternativa, 
efectividad 
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Sí lo creo, pues con todo lo que 
viene con los protocolos de 
bioseguridad, y pensando en la 
salud de uno o de sus allegados, 
las personas con quien vives, me 
parece algo más conveniente en 
estos momentos, porque se evita 
el contacto con otras personas 
que podrían estar contagiadas y 
están asintomáticas o todo lo que 
conlleve eso.  

Buena alternativa, 
seguridad 

Ahora con la situación que 
estamos viviendo con el tema de 
la pandemia, yo creo que es un 
sistema seguro, confiable, que te 
permite hacer compras en tiempo 
real. 

Buena alternativa, 
sistema seguro, 

compras en tiempo 
real 

Si, es la mejor. Buena alternativa 

Proceso de 
compra 

10. ¿Cómo realiza
usted las compras

por Internet? 

Yo digo que si no está en Internet, 
no existe. Entonces yo todo lo 
busco, yo no me guío mucho por 
lo que la gente me diga, yo 
simplemente necesito algo, lo 
busco en Google, ahí salen, me 
meto en diferentes páginas hasta 
que lo encuentro y me gusta 
mucho cosas que vienen con 
todas las características, con 
todas las especificaciones. Tal vez 
cuando hay un reconocimiento de 
marca, es un poco más fácil, de 
pronto cuando uno no conoce 
muchas marcas, de pronto es 
cuando uno va a una tienda a 
preguntar, pero generalmente yo 
compro cosas de marcas que 
conozca y sé que son de buena 
calidad. Eso me da seguridad al 
comprar por internet.  

Busca en Google 
hasta que encuentra 

algo que le guste, que 
sea marcas 
reconocidas 

páginas con todas las 
especificaciones  

Ahora con la pandemia, uno se 
mueve por Instagram y hay 
muchas cosas que a uno le llaman 
la atención y le gustan. Entonces 
ya también he utilizado ese medio 
para llegar a vendedores que 
exhiben y muestran los productos, 
miro qué tanta publicidad tiene, los 
comentarios. El proceso de 
compra se ha vuelto muy fácil y 
rápido, al igual que las entregas.  

Busca por redes 
sociales 

se fija en la publicidad 
y comentarios 



130 
 

La verdad casi siempre nos 
asesoramos, y esto es como un 
trabajo en equipo, con mis dos 
hijas miramos, por ejemplo, vamos 
a comprar el mercado, entonces 
hay 3 o 4 tiendas que nosotras 
sabemos que son de buenos 
precios. Entonces primero 
miramos por la red qupe cosas 
están en oferta y la que tenga las 
máximas ofertas para nuestro 
consumo, para lo que 
necesitamos, a ese aplicamos. Cai 
siempre, el botón PSE casi no lo 
uso, sino que siempre hacemos el 
débito directo de la tarjeta ahorro. 
Ya entregué mis tarjetas de 
crédito, las tenía, pero ya no. 
Utilizo mucho el débito de la 
tarjeta de ahorros. Y cuando 
puedo y tengo, prefiero efectivo, 
entonces digo que voy a pagar 
con un billete de tanto y las 
personas ya traen la vuelta 

Búsqueda en familia, 
comparación de 

tiendas 
máxima ofertas 

Busco la página, el producto que 
estoy necesitando en el momento, 
miro las páginas de confianza, que 
yo se pues de pronto en 
almacenes de cadena que uno 
sabe que hay alguien detrás de 
eso, miro el producto, miro las 
diferente opciones que tiene, algo 
como los que más me gustan y 
comparo en todos los aspectos y 
elijo ese y ya, me da la opción de 
mandar al carrito y todo el proceso 
de pagar y todo el cuento. 

Búsqueda del 
producto en páginas 

de confianza, 
reconocimiento de 

marca, 
compara y elige el 
que más le gusta 

Tengo acceso a una plataforma 
donde está disponible por códigos, 
digite el código, la cantidad que 
requiero y ahí me va dando un 
paso a paso de como ir 
continuando la compra, a donde 
llega y cuanto tiempo se demora, 
es sencillo. 

Página estipulada 
para comprar 

Uno investiga el producto, uno ya 
decide qué producto va a comprar, 
ya cuando uno decide 
exactamente, porque hay muchas 
tiendas en internet, y analizando y 
viendo los reviews que hacen los 
clientes, uno escoge algún lugar 

Investigación del 
producto, escoge la 

tienda,  
analizado las reseñas 
y el sistema de pago 

seguro.  
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específico, mira el sistema de 
pago por la seguridad más que 
todo. Hay páginas que son muy 
amigables para el cliente, hay 
otras que son más complejas, 
pero uno sigue el proceso que 
cada tienda requiera y se haga, 
generalmente uso tarjeta de 
crédito, no me gusta usar ni la 
débito, ni pagos de consignación, 
porque ahí se pierde el chiste de 
salir. Si uno va a ir a un banco a 
consignar, ahí se pierde la 
comodidad. Entonces uso la 
tarjeta de crédito, se da el pago y 
se confirma. Generalmente las 
buenas tiendas tienen la opción de 
hacer seguimiento del producto, 
del envío y lo demás. 
Ingreso a mi pc o al celular, luego 
a google, por ejemplo al comprar 
una vitamina, google me brinda 
una cantidad de información del 
producto, luego ingreso a Mercado 
Libre y coloco el nombre del 
producto, se despliega una serie 
de opciones y escojo la que mas 
me convenga, luego ingreso con 
mi cuenta en Mercado Libre, 
selecciono el producto y la entrega 
se realiza en el tiempo estipulado 
por el proveedor .  

Búsqueda en google, 
evalua la información 

del producto, 
búsqueda en Mercado 

Libre para hacer la 
compra 

comparación 

Cuando necesito algo, primero 
busco en google todas las 
especificaciones del producto que 
yo quiero comprar y basado en 
eso lo busco en la tienda de 
internet que lo venda y eso mismo 
es lo que yo compro, porque ya he 
verificado antes en google. 

Búsqueda en google 
del producto y 

búsqueda paginas 
confiables 

11. Generalmente, 
¿qué le gusta o qué 
prefiere comprar a 

través de este 
medio? ¿Por qué? 

Tennis, como el seguro del carro, 
compro mercado, comida, los 
electrodomésticos, televisores, 
todo eso lo compro por ahí. 
También miro mucho lo de los 
muebles, me parece muy chévere. 
No compraría ropa o ropa interior, 
por ejemplo brasieres, no los 
compraría por ahi. A veces uno 
siente que el cuerpo de uno es 
como diferente, entonces ahí uno 
tiene que mirar la prenda, "esto no 

Todo tipo de 
productos, no prendas 
que requieren prueba 
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me queda bien de espalda" o "esto 
no me queda bien de frente". 
Porque veo muchas cosas, pero la 
mayoría de las marcas son muy 
pequeñas, yo no soy una mujer 
obesa, pero sí tengo unas 
características que requieren que 
me pruebe, la toque y la mire. 
Me gusta comprar cremas para el 
cuidado del rostro, igualmente 
compro algo que ya conozco, 
algún cosmético.  

Cuidado personal 

En este momento estamos 
comprando todo lo que es 
mercado, todos los productos que 
tengan que ver con el bebé, los 
pañales, la leche, los pañitos, la 
ropa inclusive. Compramos todo lo 
que tenía que ver con su corral, su 
cuna, todo eso lo compramos por 
Internet.  

Productos para 
bebés, mercado 

Electrodomésticos. He comprado 
varias cosas para la cocina. 
Porque me parece que se 
encuentran más económicos en 
línea, muchos más económicos, 
se encuentran ofertas. 

Electrodomésticos, 
mejores ofertas 

Los productos que manejo, que 
son productos del cuidado 
personal, maquillaje. También 
productos de tecnología, 
productos que no son prioritarios. 
Excepto la ropa, porque no me 
parece. 

Cuidado personal, 
tecnología, no 
prendas que 

requieren prueba 

No tengo productos específicos, 
sólo lo que necesito, lo investigo, a 
ver si hay la opción, los costos y 
todo lo demás. y si veo que es 
más conveniente para mí, uso el 
internet. O si no, voy a la tienda. 
Generalmente, la ropa no la 
compro por Internet, porque los 
zapatos hay que medírselos. 
Aunque sí he comprado zapatos 
de Estados Unidos, porque las 
tallas son más precisas, no como 
en el mercado colombiano que 
hay diferencias entre las marcas. 
Las tallas son diferentes. 
Básicamente para las cosas 
personales, electrónicos, 

Todo tipo de 
productos, no prendas 
que requieren prueba 



133 
 

repuestos para carros, ese tipo de 
productos. 
Comidas rápidas, televisor de alta 
gama, un celular, todo tipo de 
tecnología. 

Comida, tecnología 

No pues cosas que necesito, por 
ejemplo si necesito un mouse 
inalámbrico o necesito una 
wafflera, cualquier cosa las he 
comprado por ahí por internet. 
Productos tanto tecnológicos 
como electrodomésticos. 

Tecnología, 
electrodomésticos 

12. ¿La experiencia 
u opinión de un 

tercero (conocido o 
familiar) ha influido 
en su decisión de 

compra por Internet? 
¿Por qué? 

A veces pregunto por 
recomendaciones, pero 
generalmente, me voy más por las 
características del sitio y que sean 
reconocidos. 

Características 
propias del sitio, 

reconocimiento de 
marca 

Mis hijos como viven en Estados 
Unidos, las personas allá, 
cualquier cosa, lo más mínimo, 
una cosa lo más sencilla, ellos lo 
piden por Internet. Yo tenía la 
creencia que uno compraba lo que 
no se conseguía, productos 
grandes, pero allá es la 
costumbre. Entonces cuando 
hablo con ellos, me han metido 
muchas ideas.  
Una amiga compró un producto, 
me lo mostró y le pregunté a 
través de qué página, la revisé y 
compré. Si son comentarios 
positivos, de inmediado, si son 
negativos, se aleja uno totalmente. 
Cuando yo compro los productos, 
yo soy de las que dejo 
comentarios. En Instagram he 
incursiado en el tema de comidas, 
pero me ha movido el tema de 
apoyar emprendimientos locales. 
Una buena opinión influye mucho. 

Influencia de buenas y 
malas opiniones 

Sí, precisamente cuando íbamos a 
comprar el coche, entonces hubo 
como 2 o 3 sitios y a nosotros nos 
había gustado uno 
específicamente, pero mi sobrina 
que ya había tenido el bebé, nos 
dijo que era mejor en otro y 
compramos en ese otro, 
cambiamos la decisión. Igual fue 
bueno, porque era el mismo 

Influencia de buenas 
recomendaciones 
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producto y estaba a un mejor 
precio. 
Pues al principio como te decía, mi 
hija, porque yo le tenía mucha 
desconfianza, inclusive de hacer 
las vueltas de banco por Internet, 
yo era de las que me mamaba 
pero sabía que iba a lo seguro, 
pero ya ahorita hasta los pagos de 
banco lo hago por internet. Ya no 
tengo que ir a hacer cola, creo que 
por ahí empezó también la parte 
electrónica, manejar los bancos. 
Uno gastaba mucho tiempo, y a 
veces uno no alcanza por los 
horarios del trabajo y ya han 
cerrado. Ahora que tienen jornada 
continua, pero aun así las filas son 
impresionantes.  

Influencia por 
necesidad de un 

tercero 

No, uno escucha personas y 
muchas personas están a favor o 
lo usan regularmente, o hay otras 
personas que no les gusta y no lo 
usan y prefieren las tiendas 
físicas, pero ninguno influye en mi 
decisión. 

No tiene influencia 

Yo considero mucho si alguien 
conoce las tiendas, pregunta uno 
por la reputación de la tienda, la 
cuestión de los envíos, de la 
calidad del producto, de su 
puntualidad, la garantía y ese tipo 
de cosas. Si hay una referencia de 
alguien que ya lo ha realizado en 
un tienda, sí la tengo en cuenta.  

Influencia de buenas y 
malas opiniones 

Si, mi esposa trabaja en un Call 
center y un conocido, que sabe de 
sistemas, nos aconsejó y 
recomendó las compras por 
internet. 

Influencia de buenas 
recomendaciones 

Si, por ejemplo como cuando 
compré un computador de 
escritorio, un amigo me 
recomendó que comprar. 

Influencia de buenas 
recomendaciones 

13. Describa por 
favor cómo sería su 

compra ideal por 
Internet, ¿qué 

características debe 
tener el sitio por 

El sitio tiene que ser reconocido, 
por ejemplo Amazon, no hay 
riesgo de que lo roben a uno, eso 
me da confianza. O por ejemplo, 
Homecenter. Tú sabes que si 
compras en Homecenter, puede 

Reconocimiento 
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donde usted hace la 
compra? 

(expectativas) 

que un producto te salga malo, 
pero el almacén te responde. 
Que el producto se pueda 
observar muy bien, porque a 
veces hay algun que uno ve y se 
pregunta si en verdad es así. La 
descripción que hagan del 
producto es importante. Algo que 
yo reviso una y otra vez, es que te 
den todos los valores exactos que 
te van a cobrar. No que en el 
momento digan un precio y 
cuando uno empiece todo su 
proceso de compra, que te den 
desde la entrada todas las 
condiciones, porque a veces al 
final de la compra una ve que le 
suman otros valores. Por 
situaciones así he descartado 
todo. Me ha sucedido con 
Falabella, que voy a hacer una 
compra, le coloco a 2, 3 o 4 
cuotas, y siempre me llega a 1 
mes. Pienso que de pronto yo me 
he equivocado, pero no, siempre 
trato de revisar muy bien eso. 
Entonces ya con ese almacén me 
da miedo comprar algo de mayor 
precio y se me vaya a 1 sola 
cuota.  

Especificaciones del 
producto, valor a 

pagar exacto  

Pues yo esperaría primero que 
todo que el sitio sea confiable, o 
sea, que me garanticen que mi 
compra, mi tarjeta, los números 
que yo voy a meter allí, sea algo 
seguro. En el caso que no lo sea, 
que tengan elllos como un seguro 
o algo que me puedan devolver y 
que no me pongan a voltear. 
Porque en general, lo que es el 
producto, eso sí es decisión de 
uno, si lo escogió mal, no tiene la 
culpa el sitio. Pero más que todo 
es la seguridad, que me pudieran 
garantizar seguridad de la compra 
por Internet. 
 
Mercado Libre me ha parecido 
muy bueno, por la experiencia 
personal y la experiencia de otros. 
Linio también ha sido bueno. 
Porque hasta ahorita, lo que 
hemos comprado por ahí, no 

Confiabilidad, 
seguridad, respaldo 
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hemos tenido problemas. En una 
de las veces, algo falló como en la 
calidad y no hubo problema en 
que lo devolviera, me pareció un 
sitio un poco más confiable. 
Primero que te genere confianza, 
que sea llamativa y que tenga una 
variedad de productos de lo que 
yo estoy buscando, no que tenga 
solo uno de cada opción, sino 
varias opciones que uno pueda 
comparar. La ubicación, que 
quede en la misma ciudad para 
que el producto llegue más rápido. 

Ubicación, variedad 
de productos 

Un sitio de buena reputación que 
sepa que es seguro, aunque me 
imagino que igual seguro al 100% 
de pronto no, porque hay gente 
experta en la búsqueda de hacer 
alguna fechoría por ese medio, 
pero básicamente un sitio que esté 
recomendado y que tenga unos 
mecanismos de seguridad que 
sean válidos. 

Reputación, 
mecanismos de 

seguridad 

Primero que todo, tener los 
productos, describirlos bien, que 
sea descripción precisa, de la 
referencia que uno está buscando. 
Si la tienen, que especifiquen el 
tiempo aproximado, que la 
atención sea amable. 
Normalmente, que el despacho 
sea rápido, que sea amigable la 
página para que uno pueda 
navegar y buscar, que sea fácil el 
acceso a las ayudas, a los apoyos 
que deben tener, los asistentes 
que sean por chat o por vía 
teléfonica y que uno también 
tenga acceso a los comentarios de 
los clientes en los productos. Que 
sea un sistema de pago oficial, o 
sea, que sea aprobado o 
conocido, como Paypal para uno 
poder realizar la transacción. Que 
sean pasos concretos, cortos, que 
uno pueda realizar con seguridad. 

Especificaciones del 
producto, tiempos de 
entrega, método de 

pago, seguridad 

Digamos que el sitio ideal es 
Mercado Libre, donde la mayoría 
de las veces hago las compras. 
No creo que tengan que mejorar 

Referencia de un 
marketplace 
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nada, no me han fallado, ha sido 
rápido, ágil con la compra. 
Que sea alguien que tenga buena 
reputación, para luego no tener 
algún problema, que de la garantía 
en realidad. 

Reputación y garantía 

14. ¿Cuál es el 
medio de pago con 

el que se siente 
seguro comprando? 

¿Cuáles son los 
motivos? 

Con tarjeta de crédito me gusta, 
pero cuando no me quiero 
endeudar, me gusta PSE que es 
un de contado, entonces me gusta 
también mucho. 

PSE, evitar deudas 

Depende del costo, si es una 
compra barata PSE, aunque antes 
yo no utilizaba esa opción 
absolutamente para nada, pero a 
raiz de esto, me tocó incursionar 
en el tema del PSE. Si es un 
mayor valor, con tarjeta de crédito. 

Dependencia del valor 
de la compra 

Cuenta de ahorro Cuenta de ahorro 

PSE 
Prefiero el PSE es una 
herramienta muy útil y me da 
confianza, hasta el momento con 
él no ha sucedido nada 
extraordinario. Por otro lado existe 
PayPal, pero me parece muy 
engorroso porque una cuenta, 
crear no se que y lo bloquean a 
uno por cualquier cosa, en cambio 
el PSE es muy sencillo.  

PSE, sencillez 

Tarjeta débito o tarjeta de crédito, 
depende de la disponibilidad de 
cualquiera de las dos o el 
mecanismo que yo tengo que es 
una especie de crédito, pero tengo 
la facilidad de hacer el envío o 
solicitar lo que quiero y luego uno 
paga, pero porque es una 
plataforma específica. 

Dependencia de 
opciones de pago 

Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito 

Efecty Efecty 

En forma presencial, por ver el 
producto. El método de pago con 
la tarjeta débito, pero uno que otro 
vendedor permite comprar con 
PSE, si no toca consignar. 

PSE 

Características 
del comercio 
electrónico 

15. ¿Cuáles son las 
cualidades o 

requisitos que usted 

Que tengan varias opciones de 
pago, que haya tarjeta de crédito, 
débito, PSE. Ante todo eso, que 

Diversos métodos de 
pago, garantía y 

facilidad 
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considera que una 
tienda virtual o 

comercio electrónico 
debería tener para 
que la compra sea 
más satisfactoria? 

haya forma de pagar, porque 
antes había una sola forma y ya, 
ahora ya hay varias alternativas. 
He comprado mucho por 
Homecenter y por Amazon, me 
gusta la experiencia de compra 
por su garantía y facilidad. 
Cuando yo compro algo, es 
porque ya lo conozco, ya tengo 
claro como es. Es satisfactorio 
para mí lograr comprar ese 
producto que vi a un precio por el 
doble, comprarlo por internet más 
económico. Recibir exactamente 
lo que necesitaba es muy 
importante. 
Me gusta mucho que la búsqueda 
sea fácil, que cuando una escriba 
el producto, dependiendo del 
nombre te salen muchas 
alternativas, pero que lo puedan a 
uno guiar fácil. Porque muchas 
veces uno quiere un producto, 
pero no se sabe o no se acuerda 
exactamente cómo se llama, 
entonces me gusta que uno de un 
nombre o una referencia y que el 
mismo sistema te va llevando 
hasta que uno lograr ubicar 
finalmente el producto. Me gusta 
que se pueda observar bien el 
producto. Me confunde que 
cuando uno miró un producto y no 
hizo compra, pasa un tiempo, te 
empieza a llegar una cantidad de 
publicidad sobre ese producto, 
pero lo presentan de forma 
diferente o unos precios muy 
disparejos, me da inseguridad o 
desconfianza. Y la claridad en los 
pagos, un valor total claro que 
cuánto cuesta.  

Ofertas, facilidad en la 
búsqueda del 

producto, valor de la 
compra exacto 

A mí me gusta mucho cuando son 
sitios que desde que tú te metes, 
te muestran que son organizados, 
o sea que te muestran 
exactamente por departamento. Si 
yo voy a comprar cosas de 
navidad, entonces cosas de 
navidad, si voy a comprar cosas 
de bebé, entonces cosas de bebé, 
y luego que vayan desglosando y 
que utilicen los nombre comunes, 

Organización, 
categorización de los 
productos, amigable, 

practicidad 
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porque es que a veces, como son 
softwares de otra parte, entonces 
utilizan "el talego de colar" y uno 
"¿cómo así?", entonces lo 
embolatan a uno. Digita cacerola y 
de pronto le sale otra que uno 
jamás había visto. Entonces 
llegarle al comprador o al 
consumidor de la manera en 
donde está, o sea, ubicarse, que 
la persona que está pensando en 
el sitio, se ubique dónde está y lo 
organice muy bien, trate de ser lo 
más amigable posible, que no lo 
pongan a voltear y voltear a uno, 
porque eso es muy aburridor.  
Que sea de fácil uso, que no sea 
complicada, que no tenga que ir 
aquí y allá, que uno dice listo elijo 
este producto y de una vez lo 
pueda pagar por medio de PSE 
que es un medio muy seguro para 
hacer compras, entonces que uno 
pueda hacer rápidamente, me 
parece que eso sería lo ideal. 

Facilidad, rapidez 

Pues uno que sea reconocido, que 
tenga los mecanismos de 
seguridad, que tenga variedad de 
productos, que tenga hecha una 
clasificación que sea de fácil 
acceso a los productos. Como por 
ejemplo Wish, nunca he comprado 
por ahí pero sé que cuentan con 
una gran cantidad de productos y 
creo que así debería ser. 

Reconocimiento, 
mecanismos de 

seguridad, variedad 
de productos, 

categorización de los 
productos 

Que sea amigable al usuario y que 
carguen las fotos de los productos, 
que todo sea rápido, que no sea 
un página lenta para uno estar 
mirando productos, ir de una 
página a la otra internamente en la 
tienda, que sea fácil de 
comprender los instructivos. 

Plataforma amigable, 
visibilidad del 

producto, rapidez 

  

Que muestre todas las 
características del producto que yo 
quiero y poder comparar con lo 
que yo he visto en google. 

Especificaciones del 
producto, 

comparación 

16. ¿Tiene alguna 
influencia si es 

comercio 

Si es un producto internacional 
conocido, claro que miro eso. Pero 
también influye mucho el precio, 

Dependencia del 
precio del producto, 
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internacional o 
nacional? 

porque a veces, por ejemplo, una 
nevera marca Samsung es de muy 
buena calidad, pero Colombia ya 
tiene Haceb. Entonces tú puedes 
encontrar una nevera casi con las 
mismas características y de pronto 
hay diferencia de precios. No es 
que sea definitivo que tenga que 
ser internacional, y la verdad 
ahora con esto de la pandemia, he 
querido como comprar nacional, 
marcas nacionales. 

apoyo economía 
nacional 

Depende, pienso que hay 
productos internacionales que se 
consiguen más económicos si lo 
compro a través de las redes 
estando en el exterior. Si lo 
compro desde Colombia, me sale 
mucho más caro por el envío y por 
muchas cosas. Por ejemplo si voy 
a comprar un bolso, me gusta 
comprar internacionales, pero 
también nacionales. La verdad, 
por esta pandemia, esta vez me 
movió más a consumir nacional 
por el tema de buscar cómo 
apoyarlos. Me pareció a mí 
cuestiones ilógicas, porque me 
puse en sus zapatos, la gente 
incursionando en las redes para 
tratar de vender. Igual si me gusta 
lo internacional o lo nacional, es 
indiferente, pero en la pandemia, 
me gusta más apoyar lo nacional. 

Dependencia del 
precio del producto, 

apoyo economía 
nacional 

Antes, no sé, uno se va haciendo 
más maduro como consumidor y 
como en las expectativas que no 
tiene, antes uno pensaba en que 
era de Estados Unidos, pero 
resulta que eso es de aquí y lo 
mandan para allá, le ponen una 
etiqueta y vuelven y nos lo 
mandan. Y la verdad es que el 
producto colombiano ha mejorado 
muchísimo, hay muchas cosas en 
Colombia, aunque uno sabe que 
las marcas alemanas son muy 
buenas, pero por ejemplo a mí me 
dejó gratamente sorprendida e 
impresionada una marca que se 
llama Diez en Estufas, es 
excelente y es de Medellín y yo no 
sabía. Esa marca buenísima, 

Productos nacionales, 
garantía y buen 
precio, apoyo 

economía nacional 
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entonces creo yo que a mí que me 
ofrezcan garantía y buen precio, 
no me interesa si es de otra parte 
o no. Pero la verdad últimamente 
sí pienso mucho en Colombia, en 
mi gente y yo pienso que debemos 
apoyar mucho más lo de aquí, lo 
ecología, todas esas cosas son 
importantes para mí a la hora de 
tomar la decisión de comprar algo, 
ya sea por Internet o por cualquier 
otro medio. 
No, la verdad es que no tiene 
ninguna influencia para mi. Es 
indiferente. 

Indiferente 

No, me parece indiferente, no 
tiene relevancia. Indiferente 

Para mí no. Indiferente 

Sí, claro, porque usted puede 
hacer una compra en China y 
usted ve que el costo-beneficio es 
más favorable que un producto 
nacional, pues voy a escoger ese. 
Todo está en el costo-beneficio. 

Costo-beneficio 

No, pues no sé si lo que he 
comprado en Mercado Libre lo han 
importado, pero siempre compro 
por ahí. Nunca he comprado por 
Amazon. 

Indiferente 

17. ¿Ha tenido que 
realizar 

devoluciones? 

No he tenido experiencias con 
devoluciones. Sin experiencia 

Yo no, pero mi hermana realizó 
una compra y le tocó hacer 
devolución. A mí me dio 
desconfianza, que la plata se le 
perdiera y que fuera complicado. 
Pero no, efectivamente le 
realizaron la devolución del dinero 
y no hubo problema. El proceso 
fue totalmente fácil y sencillo, lo 
han ajustado para que la 
experiencia sea fácil. 

Sin experiencia 

Una vez me pasó, esa vez incluso 
ni siquiera fue que hubiese sido 
culpa del proveedor, creo que un 
código o algo mal digitado, 
entonces le cambió el producto y 
llegó algo que no pedí. Pero 
entonces, solucionaron realmente, 
a mi modo de ver, rápido. Como 

Experiencia positiva 
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no era algo que necesitaba de 
urgencia, pude esperar, no le vi 
mucho problema. 
Si, con mi hija unos zapatos, que 
por la talla no le quedaron y 
tuvimos que cambiarlos. Fue muy 
sencillo, por medio de Falabella, 
se recogió el producto en la 
tienda, se lo trajo se los midió, no 
le sirvió, tuvimos que volver a la 
tienda, devoluciones y me 
avisaban cuando ya estuviera 
listo, entonces no tomo mucho 
tiempo, no hay que hacer largas 
filas, espera que lo llamen y 
vuelve por ellos. 

Experiencia positiva 

No, ninguno. Sin experiencia 

Sí, en Colombia no, pero en el 
mercado estadounidense he 
realizado en un par de ocasiones 
devoluciones y la empresa ha 
funcionado perfectamente en 
volverme a acreditar el dinero que 
se cobró a la tarjeta de crédito. No 
he tenido ningún problema en 
tema de devoluciones. 

Experiencia positiva 

No, nunca. Sin experiencia 

No, nada. Sin experiencia 

Opiniones Comentarios 
adicionales 

Yo conozco gente que no le gusta 
comprar por Internet, le gusta ir al 
almacén, le gusta ir y tocar, le 
tienen mucho miedo al robo, eso 
es lo que más me han dicho. 
Entonces yo no les puedo decir 
nada, yo les digo que todo lo 
consigues en Internet, sin 
necesidad de ir a la calle ni nada, 
entonces me dicen "no, pero a mí 
me da miedo que me roben", eso 
me responden. O no conocen 
todos los medios de pago, eso 
también lo he visto. Pero es más 
la tradición, las personas de mi 
edad, no les gusta mucho comprar 
por Internet. Tal vez les da miedo 
a veces porque manejan cuentas 
con mucho dinero y en el pasado 
robaban mucho por las páginas. 
Sin embargo, hoy es muy fácil, 
destinar una sola tarjeta solo para 

Inseguridad por 
riesgos, personas 

mayores precavidas 
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esas compras, se disminuye el 
riesgo.  
Ahora caigo en cuenta que me he 
vuelto compradora por Internet, a 
raiz de la pandemia, porque la 
verdad yo decía que en Instagram 
sólo se veían fotos o cosas 
sociales, no la veía para comprar 
productos. Pero a partir de esta 
situación me ha toca empezar a 
mirar muchas cosas, de hecho voy 
a hacer una compra esta semana. 
Entonces pregunté las tallas y me 
mandaron una imagen de cómo 
tomar la medida para tener un 
punto de referencia y me pareció 
super chévere, me generó 
tranquilidad. Ese tema de irse a 
voltear a centros comerciales, 
como que ya no, se voltea en 
Internet pero en la comidad de la 
casa. 

Incursión en las 
compras por la 

pandemia 

Creo que hay personas que 
necesitamos que nos escuchen y 
que esa información pueda servir 
como insumo para que otras 
personas caigan en cuenta de 
algunos detalles que de pronto 
todos los vemos, pero hay alguien 
que acierta.  

Valor en ser 
escuchada 

Me pareció curioso que hicieras un 
trabajo en relación a eso, nunca 
me habían hecho preguntas como 
lo del comercio, lo que opina la 
gente, pero la verdad se comienza 
a interesar en ese tema, la 
pandemia lo ha obligado a uno a 
aprender a manejarlo y he cogido 
confianza y me ha parecido una 
experiencia muy chevere.  

Incursión en las 
compras por la 

pandemia 

Me parece valiosa esta labor de 
enterarse de la opinión de las 
personas para saber que tan 
bueno, que tan efectivo o qué tan 
atractivo es ese comercio, pero 
definitivamente es un comercio 
que cada vez tiene más adeptos, 
por el tiempo o la comodidad de 
pago, pero yo sigo tambien siendo 
del estilo de salir y vitrinear porque 
también induce a la compra, de 
cosas que pueden ser útiles o esté 

Buena alternativa 
para comprar 
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necesitando, pero en general 
pienso que es una buena 
oportunidad para hacer una 
compra. 
Las personas que vayan a realizar 
compras a través de Internet, 
primero que todo deben fijarse 
muy bien en el sitio que están 
comprando por seguridad que sea 
un sitio reputado, porque hay 
mucha estafa por Internet. 
Segundo, debe ser una persona 
que esté muy familiarizada con el 
manejo del Internet, no una 
persona que tenga poco 
conocimiento, ya que puede 
cometer errores que le cueste 
dinero, como el doble cobro a la 
tarjeta. Usted debe manejar muy 
bien como funciona el proceso, y 
si lo va a realizar por primera vez, 
que alguien que conozca le ayude 
mientras que usted aprende para 
que no cometa esos errores. Estos 
errores muchas veces no son 
culpa del almacén y usted mismo 
le está cargando doble. Y la 
seguridad en el Internet, sobretodo 
que usted realice sus compras 
desde una computadora, no 
pública, sino personal conectada a 
una red personal, para evitar la 
copia de las claves.  

Precaución con los 
riesgos, conocimiento 

del manejo del 
Internet, ayuda de 

tercero, seguridad en 
el Internet 

Me parece un tema interesante, 
las compras por el comercio 
electrónico, ayuda mucho a 
promocionar y publicitar y generar 
venta. Me siento muy conectado 
con el comercio electrónico, es el 
medio que va a seguir creciendo. 

Promoción, 
publicidad, generación 

de ventas 

Es muy bueno, es lo que está a la 
moda y tiene que ver con la 
tecnología poder comprar de esa 
forma. 

Tendencias, 
tecnología 


