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RESUMEN 

En la actualidad, existe una amplia gama de objetos interconectados con la 
capacidad de comunicarse entre sí o con las personas a su alrededor en su vida 
cotidiana; esta tecnología se denomina el Internet de las Cosas (loT) y se ha 
convertido en una herramienta clave para el desarrollo e implementación de nuevas 
estrategias de mercadeo en el sector de ventas al detalle. De hecho, el aumento de 
esta nueva tecnología en el mercado masivo y su nivel de inmersión en nuestra 
cotidianidad; provocó un nuevo paradigma donde la recopilación de datos y la 
interpretación de estos mediante la inteligencia artificial están incrementando la 
eficiencia en diferentes sectores industriales o la vida misma de los consumidores; 
pues, el uso de estados dispositivos inteligentes es cada vez más común e 
imprescindible a la hora de realizar actividades que conlleven cierto grado de 
razonamiento.  

En efecto, gracias a los datos obtenidos mediante la interacción constante entre los 
consumidores y sus dispositivos inteligentes conectados a la red; los especialistas 
en mercadeo han desarrollado progresivamente estrategias más efectivas y 
económicas basadas en el comportamiento de las personas y la información 
detallada de sus empresas, logrando un mayor grado de satisfacción y una alta 
probabilidad de compra de sus productos o servicios en el mercado.  

En este contexto, el objetivo principal de esta investigación es identificar el grado de 
influencia que genera el uso de dispositivos con tecnología IoT en el 
comportamiento de los consumidores millennials a la hora de tomar una decisión de 
compra en el sector de ventas al detalle específicamente en la ciudad de Tuluá Valle 
del Cauca. 

En consecuencia, para la realización de este estudio de carácter cuantitativo se 
implementó una encuesta presencial, en los diferentes puntos de venta de una 
empresa dedicada a las ventas al detalle; con la finalidad de, recolectar datos 
primarios de la población objeto de estudio comprendida entre un rango de edades 
desde los 26 a los 39 años.  

Por consiguiente, se llevaron a cabo técnicas de sistematización y análisis 
estadísticos con el propósito de clasificar de manera eficiente las respuestas de la 
población objeto de estudio y así poder observar fácilmente el grado de persuasión 
que poseen los dispositivos inteligentes interconectados en la toma de decisión de 
compra de estos usuarios. 
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De tal modo que, en la primera etapa del análisis se realizó la caracterización de la 
muestra estadística; donde se describe la población objeto de estudio a fin de 
comprender un poco más sobre los consumidores millennials que compran en estos 
establecimientos de ventas al detalle. Posteriormente, se analizó el grado de 
influencia del IoT, en el proceso de decisión de compra de aquellos usuarios del 
supermercado y el impacto generado en la experiencia al cliente causado por la 
interacción constante con estos dispositivos inteligentes, dando como resultado la 
siguiente investigación. 

Palabras clave: 

Internet de las cosas, proceso de decisión de compra, ventas al detalle. 
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ABSTRACT 

Today, there is a wide range of interconnected objects with the ability to 
communicate with each other or with the people around them in their daily lives; this 
technology is called the Internet of Things. And it has become a key tool for the 
development and implementation of new marketing strategies in the retail sector. In 
fact, the rise of this new technology in the mass market and its level of immersion in 
our daily lives has led to a new paradigm where data collection and interpretation of 
these data through artificial intelligence are increasing efficiency in different 
industrial sectors or in the lives of consumers themselves, since the use of intelligent 
devices is becoming increasingly common and essential when performing activities 
that involve a certain degree of reasoning. 

Indeed, thanks to the data obtained through the constant interaction between 
consumers and their smart devices connected to the network, marketing specialists 
have progressively developed more effective and economical strategies based on 
the behavior of people and detailed information of their companies, achieving a 
higher degree of satisfaction and a high probability of purchase of their products or 
services in the market. 

Therefore, the main objective of this research is to identify the degree of influence 
generated by the use of devices with IoT technology in the behavior of millennial 
consumers when making a purchase decision in the retail sector specifically in the 
city of Tuluá Valle del Cauca. 

Consequently, for the realization of this quantitative study, a face-to-face survey was 
implemented in the different points of sale of a company dedicated to retail sales; 
with the purpose of, collecting primary data from the population under study 
comprised between a range of ages from 26 to 39 years old.  

Therefore, systematization techniques and statistical analysis were carried out in 
order to efficiently classify the responses of the population under study and thus be 
able to easily observe the degree of persuasion that the interconnected smart 
devices have in the purchase decision making of these users. 

Thus, in the first stage of the analysis, the characterization of the statistical sample 
was carried out; where the population under study was described in order to 
understand a little more about the millennial consumers who buy in these retail 
establishments. Subsequently, the degree of influence of IoT in the purchase 
decision process of those supermarket users and the impact generated in the 



15 

customer experience caused by the constant interaction with these smart devices 
was analyzed, resulting in the following research. 

Key words:  

IoT, purchase decisión process, retail sales.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe una amplia gama de objetos interconectados, con la 
capacidad de comunicarse con más dispositivos inteligentes o directamente con las 
personas en su vida cotidiana. De hecho, esta tecnología se denomina el Internet 
de las Cosas y se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de 
nuevas estrategias de mercadeo en el sector de ventas al detalle, permitiéndole a 
las empresas mejorar la experiencia personalizada de sus clientes durante su 
proceso de decisión de compra a través de la recopilación efectiva de datos, 
basados en el comportamiento de los consumidores de este sector económico, con 
el objetivo de formular medidas que satisfagan efectivamente las necesidades del 
mercado de una manera más precisa y oportuna. 

Sin embargo, el acceso a la información privada de las personas, como su historial 
de interacciones, gustos, preferencias, han provocado en los consumidores cierto 
grado de preocupación y desconfianza sobre el alcance que posee esta tecnología 
en su vida cotidiana y los posibles riesgos que conlleva el uso de estos dispositivos 
respecto a su intimidad; dado que, el Internet de las Cosas depende de la 
explotación y recopilación de sus datos personales para su correcto funcionamiento. 

No obstante, es ahí donde los especialistas de mercadeo deben de desarrollar una 
estrategia de comunicación más transparente enfocada en el valor percibido de los 
usuarios respecto a los beneficios que conlleva el uso del IoT en su día a día y las 
regulaciones que tienen estos dispositivos para salvaguardar su información 
personal. 

De hecho, el avance tecnológico y la influencia que originó el Internet de las Cosas 
en el sector de ventas al detalle; ha traído consigo nuevas tendencias de consumo 
basadas en la innovación y la experiencia del usuario dentro de las instalaciones de 
compra y en su vida cotidiana, obligando a los empresarios de estos 
establecimientos a desarrollar e implementar estrategias basadas en la 
personalización del servicio y la fidelización del cliente mediante el uso de 
tecnología. 

Por ejemplo, debido al constante crecimiento y aplicación del IoT en el entorno; en 
la actualidad, es posible observar cómo los automóviles, celulares, 
electrodomésticos, asistentes virtuales etc. están cada vez más presentes en el día 
a día de las personas, con el propósito de facilitar la vida de los consumidores como 
sucede en el caso de los asistentes virtuales como Alexa y el asistente de Google 
que mediante inteligencia artificial ayudan a consultar información o realizar tareas 
mediante la activación por voz. 
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Otro ejemplo claro del Internet de las Cosas se evidencia dentro de las compañías 
o estados de gobierno, quienes utilizan la recopilación de macrodatos por medio de 
dispositivos conectados a la red o entre sí; para gestionar sus recursos de una 
manera más eficiente, tomando decisiones cada vez más conscientes respecto a 
los suministros que poseen, logrando optimizar al máximo sus suministros con 
acciones más inteligentes y precisas. 

De este modo, la presente investigación tiene el objetivo de identificar el grado de 
influencia que genera el uso de dispositivos con tecnología (IoT), en el 
comportamiento de los consumidores, a la hora de tomar sus decisiones de compra 
en una cadena de supermercados, en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. Con los 
resultados se busca poder brindar una experiencia cada vez más personalizada a 
los clientes a través del conocimiento previo de diversos datos recopilados por la 
continua interacción de las personas con sus dispositivos móviles inteligentes tales 
como: características de los usuarios, patrones de consumo, gustos, preferencias, 
necesidades del mercado objetivo, con el fin de influir en cada una de las etapas de 
decisión de compra de productos o servicios ofrecidos por esta cadena de 
supermercados en la ciudad de Tuluá. 

Por último, el resultado de esta investigación busca dar respuesta a la necesidad de 
conocer cómo es que las interacciones de las personas a través de dispositivos 
(IoT) permiten desarrollar una estrategia de mercadeo de proximidad efectiva, capaz 
de incrementar el grado de influencia que posee esta empresa en la toma de 
decisiones de compra de sus clientes, a fin de obtener un crecimiento en sus 
ingresos y mejorar el nivel de compromiso con los usuarios actuales o potenciales 
de estos establecimientos de ventas al detalle. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 El Internet de las Cosas (IoT) en el Marketing 

Según Cong et al (2021), el término Internet de las cosas (IoT), se sabe que fue 
presentado por primera vez por Kevin Ashton en 1999, quien describió que “el IoT 
integra la interconexión de la cultura humana, nuestras 'cosas', con la interconexión 
de nuestro sistema de información digital, 'Internet'. Eso es IoT". Asimismo, los 
sistemas IoT pasaron por dos desarrollos importantes, el primero llamado (RFID) y 
el segundo fue (IPv6), llegando a convertirse en una tecnología de suma relevancia 
para la gestión empresarial o nacional, debido a la disponibilidad de numerosos 
dispositivos inteligentes y la fácil conectividad disponible que le permiten a las 
empresas realizar análisis basados en datos y tomar decisiones cada vez más 
precisas de acuerdo con la información brindada por las personas de una manera 
nunca antes vista.   

Sin embargo, debido a los riesgos de privacidad y la poca conciencia del valor 
percibido por esta tecnología, los consumidores aún tienen algunas dudas al utilizar 
estos dispositivos inteligentes. Pues bien, el acceso a la información, el riesgo de 
privacidad y el nivel de preparación técnica; son factores determinantes, y estos 
factores deben ser considerados en el proceso de sumar más usuarios y crear 
nuevos productos personalizados para mejorar el conocimiento existente y apoyar 
al negocio (Caputo et al, 2018). 

Al realizar un análisis cualitativo de los datos de los consumidores en las redes 
sociales y las declaraciones de privacidad, se revelan factores que preocupan tanto 
a las empresas como a los consumidores; pues el consentimiento del usuario y la 
seguridad de sus datos, así como problemas específicos de IoT, incluido el uso de 
dispositivos móviles y varios proveedores de servicios pueden llegar a parecer 
inseguros a la hora de tratar los datos personales. De esta manera, es necesario 
evaluar el impacto potencial del análisis de marketing en el Internet de las cosas 
sobre las políticas empresariales, las regulaciones gubernamentales y la 
autorregulación de la industria (Petrescu et al, 2020). 

No obstante, Kozinets et al (2019), proponen que, la cultura del consumidor no es 
una cosa única o estable, sino que está compuesta por una inmensa cantidad de 
relaciones complejas, mediadas por el mercado entre estilos de vida y sus recursos. 
En otras palabras, el consumo de tecnologías contemporáneas, como las 
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relacionadas con la información y la comunicación está creciendo constantemente, 
cambiando las habilidades y los métodos de las personas, interactuando 
constantemente e influyendo en una serie de otras formas sociales para crear su 
apariencia en este nuevo mundo donde los usuarios y la tecnología moderna rodean 
nuestra vida contemporánea. 

Incluso, Hadi y Valenzuela (2020), hablan sobre una comunicación cada vez más 
orientada al consumidor, regulada por dispositivos electrónicos de propiedad 
personal. Es decir, las personas a menudo en su vida diaria interactúan con 
dispositivos táctiles como, por ejemplo: sus teléfonos móviles y dispositivos de 
mano. Lo cual ha permitido a las marcas incursionar en un nuevo nicho de mercado 
tecnológico, al enterarse que el tacto es de suma importancia en las interacciones 
interpersonales.  

Por otro lado, con el marketing y el IoT, podemos observar una creciente evolución 
que tendrá un gran impacto en el mundo. De hecho, la integración efectiva de ambos 
términos se convertirá en una herramienta esencial para la innovación, la 
adaptación y el éxito organizacional del futuro y claramente del presente, en 
especial para aquellas empresas que poseen muchas conexiones, redes y datos a 
su disposición. Sin embargo, se necesita más investigación para lograr explorar las 
características necesarias para adoptar el IoT en las organizaciones, pues las 
relaciones conjuntas y las asociaciones o alianzas estratégicas serán clave en esta 
nueva etapa del internet de las cosas y el marketing (Nguyen y Simkin, 2017). 

De igual manera, Sestino et al, (2020) explican cómo la digitalización desdibuja los 
límites entre tecnología y gestión empresarial; al promover nuevos modelos de 
negocio basados en los conceptos, métodos y herramientas del entorno digital. De 
hecho, los gerentes y expertos en marketing utilizan el Big Data para asignarles un 
significado y un valor a todos los datos obtenidos por los sistemas (IoT) y 
clasificarlos en un orden relacionado con las áreas de negocio en las que planean 
tener un impacto positivo. De hecho, hoy en día es posible observar, como miles de 
millones de objetos cotidianos están equipados con sensores avanzados, redes 
inalámbricas y funciones informáticas innovadoras; con amplios resultados en el 
hogar, sistemas de salud avanzados, ciudades inteligentes y en la automatización 
de la industria. 

Por lo tanto, según, He et al, (2020), la integración tecnológica y la fabricación de 
nuevos sistemas IoT está creciendo a pasos inimaginables con un gran alcance, 
pues su producción industrial, los puntos de crecimiento económico y los nuevos 
modelos comerciales, han logrado impactar en varios países del mundo, formulando 
una serie de planes de desarrollo del Internet de las Cosas y la industria 4.0, donde 
se consideran estas nuevas tecnologías como puntos clave para mejorar su 
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competitividad nacional. De esta manera, el IoT se puede definir como un sistema 
capaz de recopilar y convertir diversa información para posteriormente transmitirla 
a un centro donde estos datos son procesados para su posterior interacción 
automática con las personas. 

En síntesis, Lo F et al, (2018) plantean que, hoy en día, el Internet de las Cosas se 
está convirtiendo en algo cada vez más común, lo que lleva a la convergencia de la 
Internet estática a una comunicación totalmente integrada que permite combinar 
múltiples tecnologías y soluciones de comunicación al mismo tiempo. Por lo tanto, 
el desarrollo de esta nueva tecnología puede llegar a influir en la construcción de 
negocios más innovadores para poder dar soluciones estratégicas basadas en la 
personalización y en el pleno conocimiento del comportamiento pasado de los 
consumidores. 

De este modo, se puede observar como en la actualidad se considera de suma 
importancia lograr combinar los aspectos del IoT y el marketing relacional, sobre 
todo; cuando se conoce que funciona correctamente y es confiable en términos de 
uso de datos; pues esta tecnología le ayudaría a las empresas y especialistas en 
marketing, a crear nuevas oportunidades de mercado y proporcionar las 
condiciones exactas para establecer una ventaja competitiva sobre su competencia.  

Por consiguiente, de acuerdo con Rettore de Araujo et al, (2020) es posible 
visualizar cómo la agricultura juega un papel importante en el crecimiento 
económico de un país, además de proveer los alimentos necesarios para su 
población.  

Pues, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), para 2050, se debe aumentar la producción agraria al 70% 
para poder satisfacer la demanda de alimentos a nivel global. De esta forma, se 
llama cuarta revolución industrial, comúnmente conocida como (industria 4.0) 
converge con el (IoT) para aportar nuevas tecnologías capaces de mejorar la 
eficiencia en el sector.  

Utilizando menos recursos naturales en la producción de alimentos por medio de la 
optimización de agua y energía a través de sistemas interconectados (IoT), para 
asegurar la eficiencia y eficacia productiva hasta el punto de poder predecir de 
manera inteligente la cantidad exacta necesaria para poder producir en determinado 
lugar, logrado reducir el tamaño de las áreas de siembra de ciertos cultivos, pero 
con una productividad igual o mayor.  
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Asimismo, según Rafsanjani et al, (2020) el subsector más grande de EE. UU. son 
los edificios comerciales, representando un 15% del consumo energético de todo el 
país. Sin embargo, los constantes avances tecnológicos han facilitado en gran 
medida la optimización energética de estos edificios de oficinas, como: HVAC, 
iluminación y agua caliente, mejorar sustancialmente el consumo de energía a 
través de la predicción inteligente de la cantidad y el tiempo exacto que se necesita 
para cada área determinada. 

De esta forma, IoT y el comportamiento del consumidor permiten el desarrollo de 
técnicas más económicas basadas en las conductas de las personas, al poder 
predecir y comprender ciertos comportamientos de los usuarios de manera 
personalizada respecto al uso del nivel energético ya sea en un edificio o en el 
hogar. Planteando un enfoque novedoso, rentable y factible para el uso integral y la 
optimización de energía en los puestos de trabajo o en general y así evitar un 
comportamiento ineficiente dentro de los edificios.  

Por otro lado, Yamauchi et al (2020), explican cómo, los electrodomésticos como 
refrigeradores, calentadores y acondicionadores de aire también se están 
integrando a una red común, donde los usuarios podrán manipular estos 
dispositivos de manera remota a través de sus celulares, computadores, bandas 
inteligentes, altavoces, etc., creando un colectivo de sistemas tecnológicos 
conectados a la red denominados (IoT), esperando que aumente sustancialmente 
su consumo a unos 215 mil millones de dispositivos para el año 2025.  

Sin embargo, dado que esta serie de dispositivos emergentes están estrechamente 
relacionados con nuestro quehacer diario, los usuarios la califican como una 
tecnología preocupante debido a información sensible de las personas brindada a 
empresas o redes cercanas. llevándose a sentirse un poco inseguros respecto al 
tratamiento de sus datos y las posibles anomalías en el comportamiento de 
dispositivos poco frecuentes.  

Por ende, se propone un método capaz de detectar operaciones anormales que no 
suelen ocurrir de acuerdo con el conocimiento previo de las interacciones entre el 
usuario y la máquina y así poder garantizar un mayor grado de seguridad tanto de 
los datos personales como de sus propios usuarios.  

Según Li et al (2020) al analizar la situación actual del (IoT) y su continuo desarrollo 
para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Se puede 
observar cómo estos dispositivos, han comenzado a introducirse al hogar desde 
que se introdujo el término en 1999. Pasando de ser un concepto a una tecnología 
capaz de interactuar directamente con los usuarios.  
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Facilitando la experiencia de las personas y superando las limitaciones de las redes 
tradicionales, pues el intercambio de información pública entre los dispositivos logra 
establecer múltiples campos o plataformas para mejorar cada vez más la percepción 
de valor y el apoyo que esta tecnología informática les brinda a las personas.  

De este modo, asegurar la implementación de estas herramientas en la vida 
cotidiana de las personas, facilitará aún más el entorno de la vida familiar moderna. 
Logrando satisfacer las crecientes necesidades vitales de las personas de manera 
autónoma e inteligente. Sin embargo, en comparación con la Internet más madura 
que se ha desarrollado, la Internet de las cosas todavía se encuentra en una etapa 
temprana de desarrollo y enfrenta muchas dificultades y desafíos por superar.  

En otro orden de ideas, según Ho Sam Soon et al, (2021) es posible observar cómo 
es que a medida que aparecen más y más casos de uso de dispositivos y aumenta 
la asequibilidad de los dispositivos inteligentes; también aumenta la penetración en 
el mercado y la aceptación social de los dispositivos IoT en la vida cotidiana de las 
personas. Lo cual se ve respaldado por el nuevo desarrollo de la tecnología 5G, una 
red en tendencia que puede lograr un mayor número de tráfico conectado sin bajar 
la calidad del servicio necesarios para emplear dispositivos IoT. 

Sin embargo, a pesar de proporcionar un alto valor a los consumidores al habilitar 
funciones más modernas que podrían mejorar la calidad de sus vidas, también 
puede considerarse riesgoso, respecto a la seguridad y privacidad del cifrado de los 
datos de los usuarios, pues su información personal altamente confidencial 
proveniente de la interacción con los dispositivos puede llegar a ser manipulada por 
entes ajenos a su servicio o ser públicos sin consentimiento alguno.  

Del mismo modo, según Kang et al (2020), este nuevo paradigma tecnológico ha 
ampliado el papel del Internet de las Cosas y los objetos inteligentes cotidianos que 
nos rodean; con el objetivo de ser cada vez más eficaces y eficientes para la vida 
diaria de los usuarios a través de una experiencia automatizada o personalizada.  

Sin embargo, esta capacidad de recopilar y analizar una amplia gama de datos de 
los consumidores se basa en la obtención de información privada proveniente de la 
interacción constante de los usuarios con estos dispositivos; llegando a convertirse 
en un posible riesgo de privacidad o violación de datos personales al ser transferidos 
a sus proveedores de servicios o terceros. 

Por lo cual, la comodidad y la experiencia brindada a los usuarios, sería una pieza 
clave para mejorar la percepción hacia este tipo de tecnología y asegurar la 
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aceptación de estos dispositivos en su vida diaria; un ejemplo de esta tecnología 
emergente se puede observar en un frigorífico inteligente que hace que la vida de 
los usuarios sea más cómoda de muchas formas, al ser capaz de crear 
automáticamente una lista de compras y enviarla al teléfono inteligente del usuario 
o pedir alimentos frescos en una tienda de comestibles en línea. 

De igual manera, según Zhang et al (2021), explican la importancia de recordar un 
principio básico en marketing y negocios: las preferencias y los comportamientos de 
los consumidores siempre están cambiando. Es decir, los consumidores presentan 
comportamientos dinámicos y por ende sus elecciones pueden cambiar en función 
a la variedad de factores, etapas de la vida, contacto, aprendizaje, etc. 

Tanto que, con la ayuda de la tecnología IoT, todos estos datos son generados por 
la interacción entre los consumidores y los dispositivos, como: la voz, la mirada, las 
expresiones faciales y el control del movimiento, etc. Van a permitir a las empresas 
y especialistas en marketing, estudiar sus hábitos de consumo e intereses 
personales. Con el fin de comprender la dinámica de las personas en cada momento 
de sus vidas y así poder formular acciones adecuadas para satisfacer a sus clientes 
y fidelizarlos con la empresa o marca. 

En conclusión, según los artículos anteriores basados en el internet de las cosas, 
comúnmente conocido como (IoT), se trata de un sistema encargado de conectar 
los objetos por medio de sensores, dispositivos o elementos a la red; con el fin de 
interactuar con personas o entre los mismos objetos. Al intercambiar, recopilar y 
utilizar los datos obtenidos con una mínima intervención manual, para luego ser 
transformados en información valiosa para las empresas y los gerentes o 
especialistas en marketing, al lograr desarrollar perfiles precisos de sus usuarios 
para mejorar su experiencia respecto a sus hábitos de consumo. 

1.1.2 El consumidor y el internet de las cosas 

En un principio, según Novak et al (2019), el Internet de las Cosas, consta de miles 
de millones de dispositivos que pueden comunicarse con los consumidores y otros 
sistemas, servicios y dispositivos a través de la red. Debido al crecimiento de su 
gran ecosistema de objetos integrados, como: automóviles, asistentes digitales 
controlados por voz y otros dispositivos y electrodomésticos inteligentes para el 
hogar, auriculares de realidad virtual, dispositivos portátiles y más se conectan con 
los usuarios y entre sí por medio del internet.  
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De este modo, uno de los ejemplos más comunes en la vida diaria de las personas 
son los asistentes personales, siendo Amazon Echo “Alexa “uno de los dispositivos 
de IoT de consumo más populares actualmente en el mercado.  

Por ende, la interacción entre los consumidores y los "objetos inteligentes" (Equipos, 
servicios y sistemas de inteligencia artificial con conexión a Internet) logran 
transformar estos dispositivos tecnológicos en herramientas efectivas que faciliten 
la vida de los consumidores y les ayude a las empresas monitorear y aprender en 
base al comportamiento previo del mercado y así brindar experiencias 
personalizadas de manera exitosa de acuerdo con las necesidades de cada 
persona.  

Según, Hoffman et al (2021) el internet de las cosas se ha convertido en una nueva 
oportunidad de negocio para las empresas que logren conectar a sus consumidores 
con muchos productos. Presentando un gran alcance respecto a la experiencia de 
compra de las personas con un potencial que alcanzará los 3 billones de dólares 
aproximadamente para el año 2025, donde se planea que la industria del IoT podría 
llegar a tener más de 27 mil millones dispositivos nuevos conectados a las redes y 
entre sí.  

De este modo, todas las cosas heterogéneas podrán vincularse con más objetos 
que permitan la interacción con las personas ya sea en sus hogares o en el entorno 
exterior. Pues la combinación de estos objetos con el consumidor permite identificar 
sus atributos, estilos de vida, roles, etc. Generalmente expresados mediante la 
interacción continua de personas con esta tecnología emergente. 

En tercer lugar, desacuerdo con Canhoto et al (2017), los dispositivos que hacen 
parte del (IoT), tienen la capacidad de recopilar e interactuar con los usuarios por 
medio de los datos obtenidos previamente sin ninguna interferencia. Progresando 
hasta al punto de convertirse en una herramienta precisa y con enormes beneficios 
tanto para los usuarios como para las empresas que lo desarrollen. 

Un ejemplo sobre esta tecnología puede verse en varias etapas de la relación del 
cliente-empresa, donde el uso de datos relevantes para la industria es recopilado 
para su posterior análisis de relevancia que finalmente se convertirá en un sistema 
capaz de ayudar en la toma de decisiones y en el soporte al cliente por medio de 
una fácil transición de Big Data con información clave sobre cada una de las 
personas.  



25 

De esta manera, el Internet de las Cosas, además de conocer a cada miembro de 
la familia, también puede aprender sobre la población o infraestructura de un país, 
convirtiéndose en un recurso clave para las naciones que desean utilizar los datos 
en función de los sistemas de salud, transporte, etc.  

En último lugar, de acuerdo con Fagerstrøm et al (2017), miles de millones de 
dispositivos avanzados están conectados a la red de forma inalámbrica. Estos 
innovadores dispositivos son utilizados a gran escala, como los computadores, o 
cualquier tipo de tecnología inteligente ya sea del hogar o portátil, además de los 
sistemas de transporte, de salud y otra serie de dispositivos que han convertido a 
las ciudades en entornos inteligentes interconectados a escala industrial.  

De tal manera, esta nueva automatización del entorno con dispositivos IoT, ha 
desatado una serie de comportamientos, preferencias y rechazos por la falta de 
valor percibido por parte de las personas, creando un obstáculo entre esta nueva 
tecnología y las empresas o gobiernos que la utilizan. A pesar de sus grandes 
beneficios que facilitan las tareas cotidianas de los usuarios o en la industria 
minorista de comestibles para poder satisfacer la demanda comercial 
efectivamente, logrando predecir la cantidad y el tipo de productos necesarios en 
ciertos lugares. 

Resumiendo lo planteado, respecto al Internet de las cosas y el comportamiento del 
consumidor, se puede observar un amplio ecosistema de productos conectados de 
manera simultánea con la capacidad de interactuar con los usuarios en su entorno 
cotidiano. Por lo cual, esta tecnología podría llegar a convertirse en un fuerte aliado 
tanto para las empresas como para los especialistas en mercadeo a la hora de 
desarrollar estrategias más efectivas con una imagen más detallada del consumidor 
al conocer más a fondo sus necesidades y la manera en la que interactúa con el 
producto desde que lo compra o incluso desde antes.  

Por consiguiente, los datos considerados más relevantes y precisos son 
proporcionados por el comportamiento previo de los mismos clientes, permitiendo 
generar una experiencia cada vez más personalizada y con un mayor grado de 
lealtad conforme avanza el tiempo y la interacción entre las personas y las cosas a 
su alrededor. 

Por otro lado, según Huang et al (2021), para tomar decisiones basadas en datos 
obtenidos de Internet de las cosas, se debe utilizar la inteligencia artificial (IA) para 
reducir los costos de computación, la disponibilidad del Big Data y el avance de 
algoritmos y modelos de aprendizaje automático.  
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A continuación, se puede observar como una amplia gama de aplicaciones de la IA 
está presente en varios campos del marketing. Por ejemplo, Prime Air de 
Amazon.com utiliza drones para automatizar el envío y la entrega. Domino's pizza 
está experimentando con autos autónomos y robots de entrega para entregar pizza 
a la puerta del cliente.  

Otros ejemplos similares son: Macy's On Call, utilizando el procesamiento del 
lenguaje natural para proporcionar un asistente personal en sus tiendas a los 
clientes. De igual manera, Lexus también utiliza inteligencia artificial de la compañía 
IBM, llamada Watson y sirve para manejar autónomamente por medio de la 
intuición. Gracias a la capacidad de la IA incorporada para procesar datos, la 
capacidad de reconocer las emociones o comportamientos de los usuarios se ha 
vuelto cada vez más efectiva, lo que ha cambiado en gran medida el futuro del 
marketing y la forma en que se interactúa con los consumidores. 

Según Guo et al (2020) el Internet de las cosas nos permite recopilar y proteger 
datos de manera confiable en tiempo real y convertirlos en información muy útil para 
las empresas. Pues estos recursos ayudan a reducir el consumo y aumentan 
nuestra capacidad y productividad eficazmente. Por tal motivo, las redes 
interconectadas de forma industrial a través de plataformas IoT, nos permiten cada 
vez más recopilar datos confiables en tiempo real y convertirlos en información 
valiosa para las compañías.  

De hecho, el Internet de las Cosas, debido a sus capacidades de optimización de 
consumo y aumento de productividad, está ganando una posición más sostenible 
en industrias emergentes como la agricultura, el sector de manufactura, la logística 
o estrategias de fabricación de maquinaria y equipos conectados a la red. Logrando 
aumentar el conocimiento de diferentes operaciones o áreas del negocio para su 
posterior optimización o diagnóstico. Llegando hasta el punto de poder identificar 
las discapacidades, el gasto de recursos o las complicaciones que tiene cada área 
vinculada a la compañía.  

Asimismo, los gerentes o especialistas en el manejo de Big Data pueden ver cómo 
la arquitectura de computación en la nube de alta calidad puede mejorar el 
rendimiento de estos sistemas integrados, al agregar nubes móviles dinámicas 
creadas por dispositivos móviles potentes a las nubes estáticas regulares 
tradicionales, para la transmisión de datos entre los dispositivos mismo o 
directamente con los usuarios. Por lo tanto, se espera que las comunicaciones 
sólidas, diversos servicios de comunicaciones y productos a gran escala, que él 
llegue a estar interconectadas con millones de servicios de Internet y sistemas IoT. 
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Por consiguiente, Hel et al (2020) plantean que, la adopción universal de 
dispositivos (IoT) tanto en la industria como en la vida cotidiana, está provocando 
cambios profundos en la competencia empresarial y en la fabricación global, lo que 
permite el desarrollo de nuevas formas de operaciones de la cadena de suministros 
basadas en el análisis de macrodatos y cambios en el modelo de negocios. Pues, 
según la MIT señaló que "la profunda integración de la tecnología de la información 
y la fabricación de próxima generación está activando cambios industriales de gran 
alcance, formando nuevos modos de producción, formas industriales, modelos de 
negocio y puntos de crecimiento económico".  

Por lo cual, varios países del mundo han decidido desarrollar planes para acogerse 
a la industria 4.0 y a estas nuevas tecnologías emergentes clave para la 
competencia a nivel global. Llegando a convertirse en un impulso importante para 
las economías emergentes que logren la transformación económica y la 
modernización industrial de alto nivel y facilitar enormemente la generación y el uso 
efectivo de Big Data para la gestión de operaciones con IoT. 

En definitiva, Chahal et al (2020), proponen que, el Internet de las cosas (IoT) es un 
campo en crecimiento en el que miles de millones de objetos inteligentes están 
conectados entre sí a través de la red para compartir datos y recursos entre sí. Con 
el propósito de brindar servicios personalizados y gestionar la confianza necesaria 
para tomar decisiones a través de información precisa para la formulación de 
estrategias comerciales o de interés público.  

De igual manera, estos objetos inteligentes se suelen utilizar para detectar diversos 
parámetros, como la temperatura, el movimiento de objetos y la ocupación del 
entorno en el que se despliegan, y transmitir sus valores al punto de acceso más 
cercano para la toma de decisiones autónomamente. Sin embargo, con la creciente 
penetración de los objetos inteligentes en nuestra vida diaria, estos objetos también 
pueden participar en actividades sociales mediante la interacción de máquina a 
máquina o de persona a máquina, y se denominan objetos sociales. 

En efecto, este nuevo paradigma de interacción entre personas y objetos sociales 
se denomina, Social Internet of Things. Y se trata de una red de infraestructura 
global dinámica, basada en un protocolo de comunicación estandarizado capaz de 
autorregularse. Pues este protocolo, de objetos físicos y virtuales se emplean en 
diversas interfaces inteligentes que a final de cuentas se traduce como una red de 
infraestructura compuesta por varios objetos inteligentes, que se conectan a Internet 
a través de diversas tecnologías y protocolos básicos que constituyen la base básica 
del (Internet of Things).  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El Internet de las Cosas se ha convertido en un recurso clave para la gestión 
empresarial y la capacidad de observar el comportamiento de las personas de forma 
remota, además del rendimiento de las máquinas, vehículos, procesos, etc.  
Logrando desarrollar de esta manera, nuevos modelos de negocios más precisos y 
eficaces para conectar con los usuarios de sus productos o servicios.  

Asimismo, la Inteligencia Artificial (IA), se convierte en una herramienta de suma 
importancia a la hora de interpretar todo ese Big Data obtenido por las cosas que 
nos rodean diariamente y se encuentran conectadas a internet, ya que podrían 
ayudarles a predecir el comportamiento de los consumidores o automatizando las 
interacciones con los usuarios de una forma más económica y personalizada. 
Utilizando toda esta información obtenida en tiempo real, para optimizar sus 
estrategias de mercadeo y ofrecer mayor valor a sus clientes de acuerdo con sus 
necesidades.  

Sin embargo, no solamente las empresas y los usuarios se ven beneficiados con 
este tipo de tecnología, ya que los países y sus habitantes en general; también 
podrían gestionar de manera más eficiente su entorno, sus suministros y hasta su 
infraestructura; al poder tomar decisiones más conscientes para la posterior gestión 
y optimización de los recursos que poseen. Convirtiendo al (IoT) en una herramienta 
multifuncional y de gran impacto en la calidad de vida y bienestar de las personas a 
nivel global. 

En razón a lo expuesto, la investigación propuesta busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: 

¿Cómo afecta la experiencia personalizada a través del Internet de las Cosas, 
en el sector retail, durante el proceso de decisión de compra de los 
consumidores millennials que cuenten con capacidad adquisitiva y 
pertenezcan a un nivel socioeconómico medio-alto? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque aplicado, porque existe la necesidad de mejorar 
la experiencia del consumidor a través de dispositivos con tecnología (IoT) en las 
empresas del sector de ventas al detalle. Por medio de la recopilación efectiva de 
macrodatos tales como sus motivaciones, gustos, emociones, deseos, estilos de 
vida y hábitos de consumo, etc. Se intenta comprender a profundidad los 
comportamientos que influyen en la toma de decisiones de compra de las personas 
nacidas entre los años 1981 a 1995. 

Con el objetivo de poder desarrollar estrategias de mercadeo efectivas que logren 
incrementar el valor de los productos y la optimización productiva de la industria de 
ventas al detalle. Basados en el historial de compra de las personas o en el modo 
en que los clientes interactúan de manera cotidiana con estos dispositivos 
inteligentes capaces de medir o recopilar información valiosa empleada para 
satisfacer correctamente las necesidades del mercado y en consecuencia el 
aumento de los ingresos de las empresas dedicadas a este sector. 

Por lo tanto, según HeL et al (2020) la tecnología (IoT) ha revolucionado a la 
industria de cadenas de suministro, pues gracias a esta tecnología, la optimización 
de los procesos basados en la información y el análisis del Big Data. Ha permitido 
mejorar la productividad empresarial y el juicio de valor de los consumidores 
respecto al desarrollo de los productos y la asignación de los recursos.  

De tal manera que, la fabricación, el transporte, la distribución y logística se 
encuentran inteligentemente conectados bajo una misma red mucho más eficiente 
respecto a la producción económica de nuevos productos.  

Es decir, la experiencia personalizada de los clientes generada por su interacción a 
través de dispositivos inteligentes (IoT), permite a las empresas del sector de ventas 
al detalle, remodelar nuevamente su cadena de valor y desarrollar estrategias más 
dinámicas en torno a su producción y el comportamiento de compra del consumidor. 
Generando cambios organizacionales basados en una jerarquía de la propuesta de 
valor de los productos y servicios, donde se deberá asignar más eficientemente los 
recursos y la coordinación de todas las áreas de la cadena de suministros.  

Asimismo, de acuerdo con Lin et al (2021) por medio del Internet de las Cosas y el 
Big Data, es posible realizar un análisis inteligente del mercado de consumo, para 
establecer una mayor conexión entre las marcas y el consumidor; por medio de 
códigos “QR” impresos en los productos se pretende conectar al usuario con la 
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marca y facilitar posibles promociones o conocer más a detalle los atributos del bien. 
Esto hace que sea más fácil monitorear a los compradores y obtener información 
valiosa para ajustar las operaciones y estrategias empresariales en la industria 
minorista. 

Por ende, la segmentación inteligente a través de la recopilación efectiva del 
historial de compra de los consumidores en el sector retail, podría significar un 
aumento en los ingresos de aquellas empresas que utilicen sistemas IoT para 
recomendar productos en función del comportamiento de compra de sus clientes. 
Al ajustar las estrategias de marketing para optimizar los recursos, los usuarios 
podrían llegar a obtener una experiencia cada vez más personalizada y significativa.  

De este modo, según Morewedge et al (2021) plantean que, los patrones de 
consumo de las personas giran en torno al valor percibido de los productos y la 
tecnología que los rodea. Causando continuos cambios en el comportamiento de 
compra de los consumidores y obligando a los especialistas en marketing a ajustar 
sus estrategias comerciales en función del impacto psicológico generado por la 
interacción continua entre los usuarios y el Internet de las Cosas. 

En definitiva, según Rejeb et al (2021), muchas empresas en el sector de cadenas 
de suministros se esfuerzan cada vez más por mejorar la experiencia del 
consumidor y satisfacer plenamente sus necesidades. Por ende, la implementación 
de herramientas con tecnología IoT en sus procesos productivos, son de suma 
importancia para hacer frente a este constante desafío del mercado y seguir siendo 
competitivos en este ecosistema tan cambiante como lo es la industria detallista. 

De este modo, se prevé desarrollar una estrategia de marketing de proximidad 
capaz de incrementar el grado de compromiso entre los consumidores y las 
empresas dedicadas a la industria minorista. Logrando influir o anticipar las 
decisiones de los consumidores mediante el uso de dispositivos con tecnología IoT 
en su proceso de compra.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar cómo afecta la experiencia personalizada a través del Internet de las 
Cosas en el sector de ventas al detalle durante el proceso de decisión de compra 
de los consumidores millennials que cuenten con poder adquisitivo y pertenezcan a 
un nivel socioeconómico medio-alto; para así, poder conocer a profundidad los 
diferentes patrones de consumo de los clientes en cada una de las etapas de 
decisión de compra de un producto. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Detectar en la población objeto de estudio, el impacto que tiene el Internet de las 
Cosas en la experiencia personalizada de los consumidores durante su proceso de 
decisión de compra en el sector de ventas al detalle. 

Identificar en la población objetivo, el grado de influencia y compromiso generado 
por los dispositivos con tecnología (IoT) en el proceso de decisión de compra de los 
consumidores millennials. 

Segmentar la población objeto de estudio, de acuerdo con sus características 
sociodemográficas y su comportamiento de compra.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En primer lugar, la presente investigación busca detectar la influencia que ha tenido 
el Internet de las Cosas en el sector de ventas al detalle. Donde la innovación 
constante de los productos de consumo radica en la captura de datos importantes 
a través de dispositivos interconectados con tecnología IoT. Permitiéndole a las 
empresas de este sector, analizar y detectar información de alto valor para tomar 
decisiones cada vez más efectivas y precisas. 

Espinel et al (2019) plantean que, la estructura de consumo promedio en Colombia 
respecto al sector de ventas al detalle está determinada por diferentes factores de 
decisión de compra. Es decir, su principal motivación está basada en sus 
necesidades básicas humanas y sus ingresos limitados. Sin embargo, los estratos 
medios y altos optan por otro tipo de consumo, pues poseen la capacidad de adquirir 
créditos para pagar sus compras a futuro y no depender del día a día. 

Espinel et al 2020, p. 9, plantean que, “los lugares frecuentes de adquisición de 
bienes de consumo en Colombia son, en su orden: las tiendas de barrio (46%), las 
grandes superficies (22%), el mercado (10%), los sitios especializados (9%), las 
panaderías (5%), el vendedor ambulante (3%) y otros, como los centros 
comerciales, las droguerías y las plazas. En las tiendas de barrio, supermercados y 
centros especializados, por ejemplo, el mayor consumo se da en alimentos, 
mientras que respecto a los centros comerciales se señala que las ventas se 
concentran en el vestuario” 

Como resultado, los empresarios dedicados al sector de ventas al detalle; deben de 
centrarse más en identificar aquellos patrones de consumo de sus clientes a la hora 
de tomar sus decisiones de compra de bienes o servicios. Para así, poder 
desarrollar estrategias más efectivas de persuasión en base a sus necesidades 
insatisfechas. Tanto en las grandes superficies para estratos medios y altos como 
en las tiendas de barrios para los consumidores de ingresos bajos. 

Por otro lado, Merritt y Zhao (2020) plantean que, en los últimos años los avances 
tecnológicos, han influenciado en todo el sector de ventas al detalle. Lo cual, ha 
obligado a muchos empresarios minoristas, a desarrollar modelos comerciales tanto 
físicos como virtuales de sus tiendas en respuesta a las nuevas tendencias de 
consumo, basadas en innovaciones tecnológicas capaces de brindar una 
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experiencia cada vez más integral y personalizada a un segmento de mercado 
denominado los millennials. 

De este modo, Dimitrova (2019), sostiene que, en la actualidad, el sector de ventas 
al detalle es un entorno competitivo y de grandes cambios tecnológicos. Pues, la 
transformación en el servicio de ventas al por menor, está relacionado con la 
combinación de nuevas formas de desarrollar una misma actividad económica que 
combina diferentes innovaciones técnicas, como el uso de algoritmos de 
aprendizaje, sensores, IA, IoT y asistentes personales, para ofrecer un servicio 
personalizado y una experiencia más envolvente que fortalecen el vínculo entre los 
usuarios y las marcas. 

Por consiguiente, Lin William et al (2021) plantea que los sistemas con tecnología 
IoT permiten a las empresas recopilar y gestionar de manera eficiente la experiencia 
del cliente en la industria minorista, a través de dispositivos (RFID) y (IPv6). 
Asimismo, se hace referencia al uso de dispositivos que se integran comúnmente 
en la vida de las personas, como lo son sus celulares inteligentes, los cuales se 
estima que hay aproximadamente 2 mil millones en uso alrededor del mundo, 
convirtiéndose en una herramienta clave para rastrear los hábitos diarios de los 
consumidores y darles seguimiento a sus ubicaciones.  

Por lo tanto, las empresas que deseen rastrear y recopilar esta información a través 
de (GPS) o códigos (QR), lograrán detectar patrones de consumo de sus clientes a 
través de datos históricos y recientes de cada uno de ellos. Entregando valor 
agregado de manera personalizada a cada uno de sus consumidores de acuerdo 
con sus comportamientos previos para poder predecir futuras compras y 
recomendar ciertos productos de consumo. 

En otro orden de ideas, Chopra et al (2021) plantean que, los hábitos de consumo 
de los millennials han sido afectados por la revolución digital y las constantes 
distracciones que esto conlleva, pues ahora todas las personas quieren que todo 
esté a su alcance a tan solo un clic de distancia. Por lo tanto, la incorporación de 
nuevas alternativas capaces de conectar con la audiencia y capturar información 
valiosa o transmitir un mensaje de manera eficiente se ha convertido en un desafío 
para los especialistas de marketing y las marcas que desean impactar en la vida de 
sus usuarios.  

De hecho, se ha logrado detectar que, para hacerse notar actualmente en la vida 
cotidiana de las personas, es imprescindible desarrollar un gancho emocional capaz 
de involucrar al consumidor con la marca, para posteriormente ganarse su confianza 
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y desarrollar una conexión más auténtica con sus clientes e impactar eficientemente 
en sus creencias, normativas y control a la hora de tomar decisiones de compra.   

Por otro lado, según Grewal et al (2020), la industria minorista ha estado bajo una 
constante evolución tecnológica, la cual ha permitido perfeccionar la experiencia del 
consumidor antes o durante su recorrido por la tienda. Al introducir un modelo 
Omnicanal, capaz de promover continuas interacciones entre los usuarios y 
diferentes dispositivos (IoT), con el objetivo de mejorar su perspectiva y aumentar 
el compromiso que se tiene frente a la marca. 

Por ende, los constantes recursos físicos y estratégicos de este sector son 
reemplazados por el conocimiento profundo de sus clientes y la interacción continua 
a través de sus redes sociales o dispositivos inteligentes, mientras compran en las 
tiendas minoristas o en su rutina cotidiana. Logrando reducir el tiempo y esfuerzo 
de los consumidores a la hora de tomar decisiones de compra en estos sitios, donde 
las conexiones humanas son respaldadas por la tecnología, a la hora de ofrecer 
diferentes propuestas de productos que realmente satisfagan sus necesidades. 

Dentro de este marco, Zollo et al (2020) plantean que, los consumidores millennials 
utilizan cada vez más sus redes sociales para conectarse con las marcas e 
informarse acerca de ellas, con el objetivo de tomar futuras decisiones de compra 
basadas en los beneficios y experiencias emocionales brindadas a través de la 
interacción continua entre los usuarios y las marcas de consumo. 

A groso modo, estudios previos de marketing establecieron que, la continua 
interacción de las empresas con sus clientes por medio de redes sociales podría 
generar un aumento en sus ingresos, puesto que la confianza de las personas y su 
lealtad hacia la marca, aumentan conforme empiecen a percibir los beneficios de 
sus productos y conozcan más a fondo sobre los valores que se les brinda a través 
de la experiencia de marca, lo cual puede llegar a influir de manera positiva en su 
satisfacción y lealtad hacia este sector de ventas al detalle. 

Finalmente, Vargas et al (2019) plantean que los consumidores millennials poseen 
una actitud desafiante, consumista e interesada por los cambios tecnológicos a su 
alrededor. Asimismo, disponen de una preferencia hacia las actividades grupales, 
con una alta predisposición a ser influenciados por su entorno social. Lo cual los 
convierte en personas con estilos de vida y consumo diferentes, donde se resalta 
su espíritu de aventura en busca de nuevas experiencias y aprendizajes, mientras 
luchan por mantener una buena calidad de vida a precios asequibles.  
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Es decir, los patrones de consumo de los millennials tales como, sus características, 
necesidades y demandas. Se basan en las posibilidades que ofrecen los avances 
tecnológicos y el fácil intercambio de información entre los usuarios y las empresas. 
Generando cambios significativos en los modelos de negocio tradicionales a uno 
más rentable, en el cual se pretende que los clientes puedan acceder a sus 
productos y servicios de una manera más eficiente y eficaz cuando lo deseen. 

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

En primer lugar, según Zhang et al (2021) las actitudes y el comportamiento de los 
consumidores se caracterizan por ser procesos principalmente dinámicos; de este 
modo, las empresas optan por usar herramientas tecnológicas capaces de recopilar 
información valiosa que les permita comprender los patrones de consumo de sus 
clientes y así poder tomar acciones más adecuadas y precisas. 

En efecto, uno de los principios fundamentales del mercadeo se basa en que las 
preferencias y comportamientos de los consumidores siempre está en constante 
cambio; dicho de otra manera, es dinámico. Puesto que, las personas pueden 
cambiar sus decisiones de compra, debido a diferentes tipos de factores tales como: 
su estilo de vida, etapas naturales de desarrollo, interacciones sociales, su relación 
con las empresas o marcas en el mercado, aprendizajes, experiencias, etc.  

Por lo tanto, para la presente investigación se van a tratar tres teorías, que se 
explicaran a continuación: comportamiento del consumidor, marketing de 
experiencia y estrategias de marketing.  

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

En primer lugar, según Dowling et al (2020) el comportamiento del consumidor se 
entiende cómo; una serie de sesgos en el comportamiento de las personas, que 
pueden afectar en cada una de las fases de la toma de decisiones de compra en el 
sector de ventas al detalle de una manera no racional.  

Dowling et al 2020, p. 451, plantean que, “en el proceso de decisión de compra de 
los consumidores suelen presentarse cuatro fases distintas, que incluyen (1) el 
reconocimiento de la necesidad, (2) las actividades previas a la compra, (3) la 
decisión de compra y (4) las actividades posteriores a la compra de un bien o 
servicio”. 
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Por lo tanto, las cuatro fases de decisión de compra de los consumidores consisten 
en: (Dowling et al 2020, p. 451). 

- Reconocimiento de la necesidad: Esta fase se trata del momento en el que 
el consumidor reconoce un problema y una necesidad debido a una señal 
interna o externa. Durante esta fase, los consumidores toman conciencia y 
se sienten intrigados por una marca, un producto (categoría) o algún aspecto 
del entorno de compra en particular.  
 
Asimismo, el entorno social del consumidor también se considera que juega 
un papel importante a la hora de influir y determinar las necesidades 
percibidas por el consumidor. Puesto que, al observar ciertos productos a 
otras personas en internet, conlleva a una posible adquisición de los mismos 
artículos. 
 
- Actividades previas a la compra: Esta etapa se basa en la fase previa a la 
compra; es decir, los consumidores se dedican a la búsqueda de información 
y a la evaluación de alternativas. Por ende, este proceso puede implicar la 
navegación por los productos o la búsqueda activa de un producto específico. 

 

 Puesto que, durante esta fase del proceso de decisión, los consumidores 
evalúan deliberadamente los diversos productos en su conjunto de 
consideración y cómo dichos productos se alinean con sus necesidades 
necesidades, deseos y objetivos. 

- Decisión de compra: Durante esta fase, los consumidores toman 
decisiones sobre si van a realizar una compra, qué producto(s) comprar y 
cuántos, a qué vendedor comprar, el momento de la compra y otros términos 
y condiciones relacionados con la compra.  
 
- Actividades posteriores a la compra: Se trata de cómo los consumidores 
utilizan el producto y suelen comparar su experiencia de consumo real con 
sus expectativas. Es decir, los usuarios evalúan los puntos fuertes y débiles 
del producto y, posteriormente, pueden apoyar y promover o criticar el 
producto. Por ende, esta actividad se basa en cómo los clientes revisan o 
recomiendan activamente el producto. 

Por consiguiente, Espinel et al (2019) plantean que, el comportamiento del 
consumidor es influenciado por dos factores sociales y de grupo, a la hora de tomar 
una decisión de compra en establecimientos dedicados al comercio minorista; los 
cuales se clasifican en: factores personales y factores psicológicos.  
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Eso quiere decir que, se pueden definir una serie de patrones o hábitos de consumo, 
basados en cómo los individuos toman la decisión de gastar sus recursos 
disponibles, en la compra de bienes y servicios para poder satisfacer sus 
necesidades y obtener un beneficio a cambio. 

En este orden de ideas, en cuanto a los factores personales que influyen en la toma 
de decisión de compra de los consumidores en el sector de ventas al detalle se 
encuentran (Espinel et al 2019, p. 11). 

- Edad y fase del ciclo de vida: Una persona a lo largo de su vida pasa por 
distintas fases relacionadas con la compra de bienes y servicios. Sus gustos 
y hábitos cambian de acuerdo con la evolución de cada etapa de la vida y de 
la ocupación de cada uno. Por ende, lo anterior se puede contrastar con la 
teoría del aprendizaje analizada por Pávlov, quien manifestó que el modelo 
de consumidor es, en este caso, conductual.  
 
- Ocupación: El cual se basa en el tipo de trabajo al que se dedica el 
individuo ejerce una gran influencia en su comportamiento a la hora de 
consumir. Por ejemplo, muchos directores de empresa cuando viajan en 
avión prefieren hacerlo en primera clase. Es decir, analizan su valor de 
utilidad, se convencen de las bondades del producto a través de una 
consideración de ventaja y desventaja y esto lo desarrollan de una manera 
cognitiva centrada en los productos que adquieren. 
 
- Estilo de vida: Se trata de todo aquello que tiene que ver con la forma de 
vivir de una persona. Sus intereses, opiniones y actividades influyen en el 
comportamiento a la hora de consumir. Por lo general, se encuentran en la 
base de la pirámide y su respuesta al consumo es racional y conductual. Lo 
anterior no quiere decir que no tengan imaginarios de imagen de marca y 
atributos simbólicos, todo lo contrario, estos se convierten en productos de 
aspiración muy importantes para este segmento.  
 
- Circunstancias económicas: Cuando hay crecimiento económico y se dan 
facilidades de crédito se producen mayores niveles de empleo y renta, lo cual 
implica que los individuos puedan satisfacer necesidades más complejas que 
las de simple supervivencia.  
 
- Personalidad: Como sabemos, cada individuo tiene una personalidad 
diferente, algunos gozan de autonomía, seguridad, dominio o sociabilidad, y 
otros no, y estas características personales van a influir en el comportamiento 
a la hora de consumir. En este aspecto de la personalidad continúa la 
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tendencia mencionada, pues el estudio reafirma que es pensando en la mujer 
que se deben reforzar todos los atributos tangibles e intangibles de los 
productos a la hora de comprar en la tienda de barrio, ella es la encargada 
de personificar cada producto y darle un puesto en la mente 
(posicionamiento). 

 
Por otro lado, respecto a los factores psicológicos que determinan el consumo se 
encuentran (Espinel et al 2019, p. 12). 

- Motivación: Generalmente se compra para satisfacer necesidades de 
distinta índole y porque se tiene un motivo. Es decir, en este caso se tiene en 
cuenta al consumidor racional y al valor de utilidad del producto o servicio. 
Pero además de ese beneficio se mueven otros intereses alrededor de la 
compra, como la cercanía y la relación con las personas que prestan el 
servicio al crearse una relación de amistad o privilegios por la compra de un 
artículo.  
 
Impactando de manera significativa en la mente de los consumidores (top of 
mind) de este formato, por significar y potenciar la relación de tipo emocional-
afectiva con el individuo y su imaginario colectivo. 

- Aprendizaje: Se basa en el comportamiento y los intereses de consumo 
de las personas se modifican a medida que aprenden porque adquieren 
nuevas experiencias. Es decir que, a partir del aprendizaje obtenido por 
experiencias del día a día, el consumidor encuentra una solución a sus 
necesidades a través de la experiencia anterior o de otros.  

 

- Percepción: Se basa en que los individuos perciben una misma realidad 
de maneras distintas al resto de consumidores, puesto que algunos prestan 
atención a las cosas que más les interesa y no tienen en cuenta al resto de 
cosas. Indicando que el bienestar del individuo está relacionado con la 
adquisición de productos funcionales o simbólicos. 

 

- Convicciones y actitudes: Explica que, en el proceso de aprendizaje de los 
individuos, se adoptan nuevas creencias y comportamientos respecto a la 
actividad de comprar. Por ende, el reforzamiento cultural que se desarrolla 
en la mente del consumidor está estrechamente relacionado con la vida 
cotidiana de los usuarios y en la manera en que solucionan los problemas 
presentados a la hora de tomar decisiones de compra.  
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Es decir, se tienen en cuenta factores cómo; las creencias culturales, sus 
costumbres, los diferentes estilos de vida, los gustos y las preferencias de los 
clientes, para poder influenciar en sus patrones de consumo de bienes y 
servicios en el sector de ventas al detalle.  

 
Por lo tanto, Li et al (2020) proponen un modelo clásico de AIDA, donde se describe 
el recorrido del consumidor como un embudo de compra; en el que, las 
propensiones latentes de compra de los consumidores pueden verse influidas por 
sus objetivos o factores situacionales en el entorno de compra. Lo cual, hace que 
su modelo se identifique por varios componentes claves del recorrido del 
consumidor, incluida la elección del canal, la composición del tema de sus consultas 
de búsqueda y la decisión de compra, a nivel de consumidor individual. (p. 1022) 

Asimismo, Zhang et al (2021) plantean el modelo de supervivencia y modelo BG / 
NBD el cual, se utiliza para “Predecir la rotación de clientes y las compras futuras 
son dos intereses académicos y administrativos centrales en CRM. En entornos 
contractuales como las suscripciones donde se observa el desgaste del cliente, se 
puede modelar la duración de la relación con el cliente utilizando un análisis de 
supervivencia o un modelo de riesgo”. (p. 180) 

Es decir, este modelo es utilizado para aquellas “situaciones no contractuales en las 
que no se observa el desgaste del cliente y la frecuencia de compra del cliente no 
es fija. De hecho, este modelo describe el comportamiento de compra repetida en 
entornos no contractuales y utiliza solo datos de actualidad, frecuencia y valor 
monetario (es decir, RFM) para predecir la pérdida de clientes. Con un enfoque que 
permite ciertos grados de heterogeneidad del cliente tanto en la tasa de compra 
como en la retención.” (Zhang et al 2021, p. 180). 

2.2.2 Marketing de experiencia  

Por otro lado, respecto al marketing de experiencia, De Bellis et al (2019) plantean 
que, las empresas deberían desarrollar productos o servicios personalizados, de 
forma masiva en el mercado de consumo. Lo cual les permitiría ampliar 
exponencialmente sus márgenes de beneficio y las propuestas de venta en este 
sector. Con una serie de productos que se adapten plenamente a las necesidades 
específicas de sus clientes, logrando un mayor grado de satisfacción y una gran 
probabilidad de compra.  

De este modo, se plantean tres niveles distintos de experiencia del consumidor por 
medio de dispositivos inteligentes, que van desde la experiencia básica hasta la 
experiencia consciente; a través de la teoría del ensamblaje para las relaciones 
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consumidor-objeto. La cual, se basa en atender la relación que se deriva de los roles 
expresivos y agentes comunales que el consumidor y el objeto juegan en sus 
interacciones. 

Es decir, “la relación no es una simple función de las interacciones directas del 
consumidor y el objeto entre sí, sino una función más compleja de sus interacciones 
con el ensamblaje más amplio del cual el consumidor y el objeto hacen parte. Ya 
que, pueden describirse en términos de los pensamientos y sentimientos que tienen 
los consumidores sobre lo que está sucediendo cuando están haciendo algo.”  
(Novak y Hoffman 2019, p. 222). 

- Experiencia básica: “La experiencia básica es el nivel más bajo y 
fundamental de experiencia de una entidad. En este nivel primario, se trata 
de las experiencias que representan un tipo de reconocimiento de patrones. 
Debido a que los objetos inteligentes dependen del aprendizaje automático 
para su inteligencia, y el aprendizaje automático es una evolución sofisticada 
del reconocimiento de patrones, esto respalda la idea de que los objetos 
inteligentes pueden tener experiencias básicas.  

 

- Experiencia consciente: En este segundo nivel, la experiencia consciente, 
involucra cómo el cerebro o el sistema de procesamiento reconoce, organiza 
y atiende la entrada de la experiencia básica. Estos "problemas fáciles" de la 
conciencia incluyen la "capacidad de discriminar, categorizar y reaccionar a 
los estímulos ambientales", "la capacidad de un sistema para acceder a sus 
propios estados internos", "el foco de atención" y "el control deliberado de la 
conducta". Es decir, la experiencia consciente es "el resultado del filtrado y el 
procesamiento" de la experiencia básica. 

 

- Experiencia consciente: En el tercer nivel, tenemos experiencia 
consciente, donde los procesos de conciencia de reconocimiento de entrada, 
organización y atención se integran para producir una experiencia subjetiva. 
Es decir, estas experiencias surgen en el sentido de que son distintas y "algo 
más" que el consumidor y los objetos con los que interactúa, desempeñando 
roles interactivos con los consumidores a través del tiempo ya sea a corto o 
a largo plazo para poder construir un ensamblaje entre los clientes y el objeto. 

 

Por lo tanto, Zhang et al (2021) plantean el modelo de vector autorregresivo (VAR). 
El cual se trata del interés de las empresas en averiguar cómo afecta el marketing 
al rendimiento a lo largo del tiempo en un entorno competitivo. Con el objetivo de, 
desenredar los efectos de marketing a corto plazo (temporales) de los efectos de 
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marketing a largo plazo (persistentes) y las acciones de la competencia. Los 
modelos de series de tiempo como el VAR son útiles para este propósito. (p. 180) 

Es decir, el modelo (VAR) puede cuantificar la efectividad del marketing a corto y 
largo plazo y puede incorporar las reacciones en cadena de la respuesta del 
consumidor, el marketing y la reacción competitiva a través de su enfoque de 
sistemas. Es adecuado para obtener una comprensión global de los impactos y es 
una herramienta decente para pronosticar (Zhang et al 2021, p. 180). 

2.2.3 Estrategias de marketing 

Por otra parte, respecto a las estrategias del marketing en el sector de ventas al 
detalle. Varadarajan (2019), plantea que el mercadeo no es un sistema fijo; más 
bien, es uno de los campos más dinámicos dentro de la gestión empresarial. Pues, 
cada vez que el mercado lanza un nuevo desafío, las empresas deben responder 
con nuevas ideas para hacerle frente al asunto. Por lo tanto, en la actualidad se 
considera imprescindible el uso de macrodatos, que faciliten la recopilación, 
conservación e interpretación de datos recogidos para conocer información valiosa 
o simplemente identificar su potencial en la industria. 

De este modo, Varadarajan (2018) explica la teoría de la (RA) la cual, está basada 
en el concepto de competitividad de marketing; es decir, se centra en el desarrollo 
de “actividades y procesos capaces de crear, comunicar, entregar e intercambiar 
ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general. De 
este modo, en esta teoría se puede observar cómo se integran varias estrategias 
de áreas funcionales como la estrategia de marketing, la estrategia de fabricación y 
la estrategia de I + D”. (p. 75) 

Por lo tanto, esta teoría se basa en cómo una empresa dominante en una industria 
sigue una estrategia de proliferación de líneas de productos para perjudicar el 
desempeño de sus competidores (a fin de evitar que sus competidores tengan más 
éxito) y evitar la entrada de nuevos competidores. “Es decir, las empresas compiten 
por una ventaja comparativa en los recursos que pueden aprovechar para 
implementar de manera efectiva y / o eficiente una estrategia para lograr y mantener 
una ventaja posicional competitiva en un mercado ofreciendo un valor superior a los 
clientes en algunos segmentos del mercado, y lograr así un rendimiento financiero 
superior”. (Varadarajan 2018, p. 76). 

Por otro lado, en cuanto al marketing de proximidad. Pal et al (2017), plantean un 
modelo capaz de predecir la respuesta de las personas en base a la publicidad móvil 
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mediante redes de colocación de consumidores. Es decir, a través de dispositivos 
móviles inteligentes, se pretende descubrir un vínculo significativo entre las etapas 
de decisión de compra de los consumidores y su respuesta a promociones 
personalizadas de acuerdo con su historial de compra o patrones de consumo.  

Por lo tanto, este método se fundamenta en la teoría económica estándar; la cual 
establece que, la elección de cada ubicación pretende maximizar algunas funciones 
básicas de utilidad. Pues la elección de cada ubicación pretende maximizar algunas 
funciones básicas de utilidad. Bajo este paradigma, las elecciones de ubicación de 
los consumidores revelan sus preferencias subyacentes (estáticas), lo que a su vez 
puede permitir a los especialistas en marketing predecir mejor sus elecciones 
futuras. 

En definitiva, según, Pal et al (2017) el aumento de dispositivos inteligentes ha dado 
lugar a nuevos tipos de interacciones entre los consumidores y los especialistas en 
marketing. Pues, esta tecnología no solo permite a los usuarios acceder a contenido 
digital sobre la marca, sino que también permite a los especialistas en marketing 
recopilar información valiosa sobre la ubicación de los consumidores y orientar su 
publicidad de acuerdo con estos datos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

A) POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

En este estudio, se realiza una investigación de enfoque cuantitativo, porque 
permite determinar el grado de persuasión que poseen los dispositivos con 
tecnología (IoT), en la toma de decisiones de compra de los consumidores 
millennials en el sector de ventas al detalle de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

B) POR SU ALCANCE 

Esta investigación tiene un alcance Explicativo o Correlacional, ya que se pretende 
conocer cómo es que la interacción personalizada de los consumidores a través de 
sus dispositivos móviles inteligentes logra influir en las decisiones de compra de 
productos o servicios en los diferentes puntos de ventas de una empresa de 
supermercados. Por lo tanto, se pretende establecer la relación que existe entre el 
grado de interacción de las personas con dispositivos IoT y el comportamiento que 
poseen los consumidores en las tiendas a la hora de comprar.  

Es decir, se tiene como objetivo comprender este fenómeno mediante el uso de 
variables independientes para identificar cuáles son los factores que influyen en la 
decisión de compra de los consumidores en el sector de ventas al detalle de la 
ciudad de Tuluá, y posteriormente la utilización de variables dependientes que 
determinen los resultados de la experiencia personalizada brindada a través de 
dispositivos móviles inteligentes de los clientes registrados en la base de datos del 
local. 

C) POR SUS FUENTES 

Esta investigación será directa o de campo; es decir, primaria, ya que se desea 
analizar el grado de influencia que poseen los dispositivos IoT en la toma de 
decisiones del consumidor, directamente a través de una encuesta presencial en 
los diferentes puntos de venta de una empresa dedicada a la venta de artículos al 
detalle. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Dado que la investigación es cuantitativa, el instrumento de medición que se va a 
utilizar para la recolección de datos primarios será la técnica de la encuesta 
presencial en los diferentes puntos de venta de la empresa. Para así, determinar el 
grado de influencia que posee el uso de dispositivos móviles inteligentes en los 
usuarios que pertenezcan al grupo representativo escogido para la muestra, a la 
hora de tomar su decisión de compra de un producto dentro de los establecimientos 
de ventas al detalle ubicados en la ciudad de Tuluá. 

3.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

 Población 

En cuanto a la población objeto de estudio para esta investigación, comprende a 
todos los consumidores registrados en la base de datos de los diferentes puntos de 
venta de esta empresa de supermercados en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca 
y se encuentren entre un rango de edades entre los 26 y 39 años. 

 Tipo de muestreo 

De este modo, el tipo de muestreo más adecuado para esta investigación es, un 
muestreo probabilístico. El cual se destaca por establecer que todas las personas 
que cumplan entre el rango de edad de 26 a 39 años tengan la misma probabilidad 
de ser escogidos para ser parte de la muestra. Por ende, todas las posibles 
muestras de tamaño (n) tendrán la misma probabilidad de ser elegidas. Siendo el 
más confiable a la hora de desarrollar una investigación de manera aleatoria simple 
a la hora de recolectar los datos de los consumidores de la empresa de 
supermercados en la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca.   

Por consiguiente, en el muestreo probabilístico que se va a realizar será de tipo 
estratificado. El cual, pretende estimar categorías representativas que se 
diferencien entre sí por medio de estratos homogéneos basados en alguna 
característica determinada, en este caso por sus edades. De tal manera que, se 
desea asegurar que este muestreo abarque todos los estratos de interés que serán 
representados en la muestra. 
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 Tamaño de muestra 

En primer lugar, para calcular el tamaño de la muestra de esta investigación, se 
tendrá en cuenta la población objeto de estudio, que en este caso serán todas las 
personas que compren en los diferentes puntos de venta del establecimiento 
comercial y se encuentren en un rango de edades entre los 26 y 39 años. A fin de, 
obtener en total una muestra aleatoria de 250 clientes de esta empresa ubicada en 
la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

Por lo tanto, se va a emplear un término conocido como nivel de significancia; el 
cual, se caracteriza por tener una alta probabilidad de acotar un valor determinado, 
en este caso los intervalos aleatorios de la muestra. De tal modo que, para realizar 
esta investigación se tendrá en cuenta un valor de significancia del 94% y un margen 
de error del 6%. 

Así mismo, el tamaño de muestra (n), posee un nivel de confianza (Z) de 1,88, con 
una varianza de 0,25. Puesto que se demostró que es la máxima varianza probable. 
Por otro lado, el Error máximo permisible fue de 0,06. Dado que, se encuentra 
dentro del margen de error permisible a la hora de estimar una muestra respecto a 
la población. 

Por consiguiente, el tamaño de muestra que se va a emplear para realizar las 
encuestas de manera presencial a 250 personas; consta de 4 rangos de edades; 
los cuales, se van a conformar de esta manera: entre los 26-29; 30-33; 34-36; 37-
39. Por lo tanto, cabe recalcar que cada uno de los datos serán seleccionados de 
manera aleatoria en todos los puntos de venta de la empresa dedicada a las ventas 
al detalle en la ciudad de Tuluá.  

3.4 TRABAJO DE CAMPO Y SUS FASES 

El estudio de esta investigación se realizó de manera presencial con la ayuda de la 
herramienta de Formularios de Google, en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. De 
esta manera, la recolección de los datos del público objetivo se llevó a cabo en todos 
los puntos de venta de la empresa dedicada a las ventas al detalle en diferentes 
horarios y días dentro del tiempo planeado en el cronograma. 
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Además, con el fin de incentivar a los clientes a realizar las encuestas en los 
diferentes puntos de venta del supermercado; se les entregó un obsequio al final de 
sus encuestas, mediante un código promocional de descuento sobre su próxima 
compra, que será redimible en cualquiera de los puntos de venta de la empresa en 
la cual se desarrollará la investigación. 

3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

En primer lugar, se va empleó la estadística descriptiva con el objetivo de poder 
clasificar de manera eficiente cada una de las respuestas de los consumidores en 
una tabla de frecuencias o en un gráfico a la par del cálculo porcentual donde se 
establezca el grado de persuasión que poseen los dispositivos móviles inteligentes 
de los clientes a la hora de tomar una decisión de compra.  

Posteriormente se utilizó el análisis de clúster con el objetivo de implementar una 
técnica estadística de segmentación multivariada que permite identificar grupos de 
clientes con características sociodemográficas y percepciones sobre el IoT muy 
similares entre sí. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Respecto a la caracterización de la muestra, según Melnyk, et al (2018) en el 
presente, los millennials están reemplazando a los baby boomers como el segmento 
más importante y promotor de la demanda actual de productos y servicios en el 
mercado; los cuales, traen consigo ciertas necesidades específicas y expectativas 
de experiencia más personalizada, mediante la utilización de tecnología entorno a 
la cadena de suministros. 

Tabla 1 
Rango de edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26 - 29 117 46,8 46,8 46,8 

30 - 33 52 52,8 20,8 67,6 

34 - 37 34 13,6 13,6 81,2 

38 - 41 47 18,8 18,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 
Por consiguiente, respecto a la tabla de rango por edades se puede observar que, 
la mayoría de las personas encuestadas se encuentran entre los 26 y 33 años, con 
una frecuencia relativa acumulada del 67.6%. Lo cual, indica que los clientes de 
esta cadena de supermercados a los cuales se les realizó esta investigación son en 
su mayoría adultos jóvenes. De igual manera, se determinó que, las personas entre 
los 34 y 37 años representan el menor porcentaje de la muestra seleccionada para 
este estudio, con un 13.6%. Se establece que, la población está más focalizada en 
adultos jóvenes que en adultos mayores. 
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Tabla 2 
Género. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 132 52,8 52,8 52,8 

Femenino 117 46,8 46,8 99,6 

Prefiero no decirlo 1 0,4 0,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 
Por otro lado, respecto al género de las personas encuestadas en los diferentes 
puntos de venta de esta cadena de supermercados en la ciudad de Tuluá, se 
determinó que, el 52.8% son hombres y el 46% son mujeres; con una diferencia 
poco significativa 6% entre ambos géneros. 

Tabla 3 
Nivel socioeconómico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dos 67 26,8 26,8 26,8 

Tres 109 43,6 43,6 70,4 

Cuatro 52 20,8 20,8 91,2 

Cinco 20 8,0 8,0 99,2 

Seis 2 ,8 ,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 
En cuanto al nivel socioeconómico de las personas investigadas en los diferentes 
puntos de venta se puede observar que, los niveles cinco y seis poseen el menor 
porcentaje dentro de la investigación con un acumulado de sólo el 8.8% entre ambos 
estratos. Por otro lado, respecto a los niveles socioeconómicos dos y tres se 
evidencia un acumulado del 70.4%. Seguidos del nivel cuatro con un 20.8% y que 
en conjunto acumulan el 91.2% de la muestra; lo cual significa que, la mayoría de 
los clientes de esta cadena de supermercados en Tuluá se encuentran ubicados en 
los estratos bajo y medio. 



49 

Tabla 4 
Nivel de educación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica primaria 8 3,2 3,2 3,2 

Básica secundaria 83 33,2 33,2 36,4 

Técnico 62 24,8 24,8 61,2 

Profesional 95 38,0 38,0 99,2 

Ninguno 2 0,8 0,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 
Con relación al nivel educativo de los encuestados, se puede ver que, el nivel más 
alto de las personas seleccionadas es el profesional con un 38%. Es decir que, los 
clientes de esta cadena de supermercados poseen un nivel educativo alto, dado 
que el 62.8% de los encuestados han realizado o se encuentran cursando un técnico 
o una carrera profesional. Por otro lado, respecto al nivel de primaria y básica 
secundaria se puede contemplar que, sólo el 36.4% de los usuarios son bachilleres 
o no lo han terminado dentro de los cuales únicamente el 3.2% de las personas 
poseen un nivel de básica primaria.  

Figura 1 
Tipo de ocupación. 
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Finalmente, respecto al tipo de ocupación de la muestra seleccionada se puede 
observar en el gráfico de barras que, los usuarios de esta cadena de supermercados 
se ubican principalmente en empleados con un 36.4% y en estudiantes con un 
19.2%. Por otra parte, los usuarios que se encuentran en la búsqueda de empleo 
representan el 4.4% de la muestra seleccionada. Y solo el 2.4% de los clientes son 
empresarios y estudiantes a la vez o son únicamente empresarios con un 7.2% del 
total. 

4.2  EL GRADO DE INFLUENCIA DEL INTERNET DE LAS COSAS EN EL 
PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

De acuerdo con, Rodgers et al (2022) los dispositivos interconectados entre sí 
tienen la capacidad de influir en los consumidores desde el reconocimiento de sus 
necesidades hasta la toma de decisión de compra de un producto o servicio en el 
mercado; esto se debe, gracias al aprendizaje automático y profundo construido 
mediante el historial de decisiones pasadas de los usuarios recopilada por la 
interacción continua entre los seres humanos y esta tecnología; logrando identificar 
el mensaje publicitario más apropiado que respalde e influya en las próximas 
acciones de estos consumidores potenciales. 

En primer lugar, en relación la tabla de frecuencias sobre el conocimiento que 
poseen los clientes del supermercado acerca el término Internet de las Cosas; se 
observó que, el 78% de las personas desconocen de esta palabra y solo el 22% de 
los 250 usuarios, han escuchado o conoce del tema. 

Tabla 5 
Disponibilidad de objetos IoT en el hogar por rango de edades. 

 
Seleccione el rango de edad en el que se encuentra: 

¿Posee 
usted 

algún tipo 
de 

dispositiv
o 

inteligent
e 

conectad
o a 

internet 
en su 

hogar? 

 26 - 29 % 30 - 33 % 34 - 37 % 38 - 41 % Total % 

       

Si 111 94,9% 51 98,1% 31 91,2% 47 100% 240 96,0% 

No 4 3,4% 0 0,0% 3 8,8% 0 0,0% 7 2,8% 

No lo 
sé 2 1,7% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2% 

Total 117 100% 52 100% 34 100% 47 100% 250 100% 
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Por lo tanto, referente a la disponibilidad de objetos inteligentes en el hogar frente 
al rango de edad de los encuestados, se evidencia que a pesar de desconocer el 
término Internet de las Cosas, la mayoría de ellos si posee este tipo de tecnóloga 
en sus casas, pues el 96% de todos los encuestados tiene algún dispositivo 
inteligente a su alcance y solo 10 personas de la muestra no cuenta con ello. 

Tabla 6 
Nivel de conocimiento sobre la protección de datos personales en dispositivos 
inteligentes. 

A continuación, indique ¿Cómo describe usted su conocimiento sobre las posibles 
características de seguridad y privacidad que poseen los sistemas inteligentes (IoT) 

conectados a la red? 
  

Muy fácil Fácil Regular Difícil 

1. Capacidad para habilitar y deshabilitar la 
recopilación de sus gustos, emociones, deseos, 
hábitos de consumo, comportamientos, etc. 

24,8% 33,2% 31,6% 10,4% 
 
 

 

2. Cifrado para evitar el acceso no autorizado a 
sus datos e información personal. 

21,2% 27,2% 35,2% 16,4% 
 

 

3. Establecer y restablecer las contraseñas de 
sus dispositivos y la nube. 

40,8% 28,8% 21,6% 8,8% 

4. Capacidad para habilitar y deshabilitar las 
actualizaciones automáticas de seguridad. 

36,4% 25,6% 26,4% 11,6% 

5. Acuerdo sobre el tratamiento de sus datos 
personales a la hora de compartirlos con 
terceros mediante permisos o solicitudes. 

28,0% 22,4% 30,4% 19,2% 

 
En tercer lugar, respecto al conocimiento que poseen los clientes de esta cadena 
de supermercados sobre las características de seguridad y privacidad que les 
brindan los sistemas inteligentes (IoT) conectados a la red; se puede ver que, a las 
personas encuestadas les parece muy fácil establecer y restablecer las contraseñas 
de sus dispositivos y la nube con un 40.8%. Así mismo, el 36,4% de ellos poseen la 
capacidad para habilitar y deshabilitar las actualizaciones automáticas de 
seguridad. De igual manera, con un 33.2%, las personas afirman que les es fácil 
habilitar y deshabilitar la recopilación de sus gustos, emociones, deseos, hábitos de 
consumo, comportamientos, etc. 

Sin embargo, consideran que les es regular evitar el acceso no autorizado a sus 
datos e información personal con un 35.2% y que les es difícil configurar el 
tratamiento de sus datos personales a la hora de compartirlos con terceros mediante 
permisos o solicitudes con un 19.2%. Por último, solo el 8.8% de los clientes les es 
difícil establecer y restablecer las contraseñas de sus dispositivos y la nube. 
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Por otra parte, en cuanto a la tabla cruzada sobre los beneficios que tiene el IoT en 
la vida de las personas y su temor frente a la compra de estos dispositivos 
inteligentes, se puede observar que, los usuarios de esta cadena de supermercados 
coinciden en que la preocupación por la privacidad de sus datos y el miedo de que 
alguien se haga pasar por ellos al obtener su información personal es notable pese 
a los beneficios que esta tecnología les puede llegar a brindar en su día a día. 

Por otro lado, respecto a las personas interesadas en mantener un mayor control 
en las tareas del hogar a través de la implementación de la domótica; se puede 
analizar que, no les preocupa mucho los posibles riesgos que trae consigo el uso 
de esta tecnología mientras sus hogares estén siempre seguros durante el 
intercambio de información entre los usuarios y sus dispositivos.  

De igual manera, los clientes que están a favor del IoT esperan mantener una 
conectividad constante que les permita mantener una interoperabilidad en su día a 
día por medio del internet. 

Finalmente, un porcentaje muy bajo de la muestra seleccionada desconoce de los 
beneficios o riesgos que trae consigo la implementación de esta tecnología en sus 
vidas; al igual que, otros les parece indiferente el tema, pero destacan la comodidad 
y la seguridad de sus hogares como las principales características de valor ofrecidas 
por el Internet de las Cosas. 
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Figura 2 
Temor frente a la compra de dispositivos interconectados.  

 

Respecto a la pregunta, sobre cuál es el temor de los clientes frente a la compra de 
dispositivos inteligente conectado a internet, se puede ver que la mayor 
preocupación es la privacidad de sus datos personales con un 25.20%, seguido de 
la exposición de información personal a terceros o al público con un 21.6%.  Y lo 
menos preocupante para las personas encuestadas es tener un ecosistema 
interconectado y otro tipo de temores diferentes con un 0,8%.  

Tabla 7 
Nivel de preocupación de acuerdo con el tipo de dispositivo IoT. 

De acuerdo con la siguiente lista de dispositivos inteligentes conectados a 
internet, por favor. Indique ¿Cuál es su nivel de preocupación si lo está, acerca de 
la manera en la que recopila sus datos e información privada para posteriormente 

ser utilizada por terceros? 
  Muy 

preocupado 
Bastante 

preocupado Indiferente Nada 
preocupado No losé 

1. Celular Inteligente 
(Smartphone). 32,4% 30,4% 17,6% 16,0% 3,6% 

2. Tabletas portátiles. 16,0% 16,8% 28,8% 22,8% 15,6% 

3. Computadoras. 23,2% 21,6% 24,8% 20,4% 10,0% 
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Tabla 7 (Continuación) 

4. Dispositivos de 
salud y deportivos 
inteligentes (por 
ejemplo, Fitbit). 

6,8% 12,0% 27,6% 22,4% 31,2% 

5. Reloj inteligente 
(Wearables). 9,6% 12,8% 28,0% 22,8% 26,8% 

6. Asistente virtual 
(por ejemplo, Alexa, 
Google Assistant, 

Siri). 
8,0% 12,0% 27,2% 22,4% 30,4% 

7. Electrodomésticos 
inteligentes. 6,4% 8,8% 28,8% 24,8% 31,2% 

8. Sistema de audio o 
altavoces conectados 

a la red. 
6,4% 10,8% 27,6% 24,8% 30,4% 

9. Consola de 
videojuegos (por 
ejemplo, Xbox, 

PlayStation, Wii). 
7,6% 11,6% 28,4% 25,6% 26,8% 

10. Medios de 
transporte (por 

ejemplo, automóviles 
conectados a 

internet). 

7,2% 10,0% 27,2% 24,0% 31,6% 

11. Juguetes o 
monitores de bebés 

conectados a internet. 
7,6% 10,8% 25,2% 24,0% 32,4% 

 

De acuerdo con, el nivel de preocupación de las personas frente a la recopilación 
de sus datos e información privada para ser utilizada por terceros; se observó que, 
los usuarios que poseen celulares inteligentes se encuentran muy preocupados con 
un 32.4% y bastante preocupados con un 30.4%. Sin embargo, a algunos de ellos 
les es indiferente con un 17.6% o simplemente no les preocupa con un 16%.  

Por otro lado, los dispositivos conectados a la red con menor porcentaje de 
preocupación fueron los electrodomésticos y los sistemas de audios o altavoces que 
generalmente se encuentran asociados a la domótica. Finalmente, con solo el 3.6% 
acumulado de las personas encuestadas, se encuentra que desconocen el paradero 
de sus datos o el tratamiento que se les realiza al utilizar celulares inteligentes 
conectados a internet. 
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Por consiguiente, de acuerdo con la tabla de frecuencia sobre la pregunta si los 
clientes de este supermercado han realizado la compra de algún producto o servicio 
a través de internet; se observó que, el 70% de las 250 personas encuestadas si lo 
han hecho y solo el 30% aún no han comprado por medio del internet. 

Tabla 8 
Nivel de confianza respecto al uso de dispositivos IoT. 

Indique su nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes (IoT) en el hogar. 

  
Mucho Bastante Indiferente Nada No 

mucho 
1. Protección de los datos e información 
personal de sus usuarios. 

30,4% 36,4% 19,2% 6,4% 7,6% 

2. La seguridad de los sistemas IoT 
mantiene mi integridad y 
confidencialidad. 

25,2% 35,6% 24,0% 8,4% 6,8% 

3. La manipulación y recolección de mis 
datos e información privada es utilizada 
de manera responsable y transparente. 

35,2% 33,2% 18,4% 7,2% 6,0% 

4. Los sistemas con tecnología IoT no son 
considerados un riesgo para la 
privacidad personal. 

18,8% 23,2% 24,8% 25,2% 8,0% 

5. Es posible editar la configuración de 
privacidad y seguridad sin afectar la 
usabilidad de los sistemas IoT. 

26,0% 30,4% 28,4% 7,2% 8,0% 

6. La conectividad entre los dispositivos 
IoT y la nube son protegidos por el 
fabricante. 

32,4% 28,0% 22,4% 9,2% 8,0% 

 

De acuerdo con el nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes 
(IoT) en el hogar; los usuarios confían en que la manipulación y recolección de los 
datos e información privada está siendo de manera responsable y transparente con 
un 35.2%; de igual manera, afirman que la conectividad entre estos dispositivos IoT 
y la nube están siendo protegidos por el fabricante con un 32.4%. Así mismo, con 
un 36.4% los clientes de esta cadena de supermercados creen que es bastante 
importante proteger sus datos e información personal y con un 35.6% confían 
bastante en que la seguridad de los sistemas IoT mantenga su integridad y 
confidencialidad al ser utilizados en su vida cotidiana.  

Sin embargo, solo el 6% de ellos opinan lo contrario y no confían mucho en la 
manipulación y recolección que les están brindando a sus datos e información 
privada. Por otro lado, con un 28.4% de las personas encuestadas, consideran 
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indiferente que, los sistemas IoT les brinde la posibilidad de editar la configuración 
de privacidad y seguridad sin afectar la usabilidad de estos. Pues, para el 25.2% de 
las personas los sistemas con esta tecnología no son considerados un riesgo para 
su privacidad personal. 

Tabla 9 
Nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes según el género. 

 Mucho Bastante Indiferente Nada No mucho  

Seleccione el 

género con que 

se identifica: 

Masculino Recuento 21 39 36 23 13 132 

%  15,9% 29,5% 27,3% 17,4% 9,8% 100,0

% 

Femenino Recuento 26 19 26 39 7 117 

% 22,2% 16,2% 22,2% 33,3% 6,0% 100,0

% 

Prefiero no 

decirlo 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

Total Recuento 47 58 62 63 20 250 

%  18,8% 23,2% 24,8% 25,2% 8,0% 100,0

% 

 

Por consiguiente, respecto a la tabla cruzada entre el género de los encuestados y 
el nivel de confianza que tienen respecto al uso del IoT en sus hogares; se puede 
observar que, el 29,5% de los hombres poseen bastante confianza en el uso de 
estos dispositivos inteligentes en su vida cotidiana y sólo el 9,8% de ellos no confía 
mucho en esta tecnología.  

Por otro lado, se puede ver que el 39,3% de las mujeres no confían en el manejo de 
la privacidad de estos objetos inteligentes en el hogar y solo el 38,4% de ellas si lo 
hacen. 

H0: El género y nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes en el 
hogar son independientes. 

H1: El género y nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes en el 
hogar son dependientes. 
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Tabla 10 
Pruebas de chi-cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,054a 8 ,030 

Razón de verosimilitud 17,062 8 ,029 

Asociación lineal por lineal ,547 1 ,460 

N de casos válidos 250   

a. 5 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08.  
 

 

De acuerdo con la tabla 10 de chi-cuadrado, se observa que la significación 
asintótica bilateral es de 0,030 < 0,05. Por lo cual, se rechaza la H0: El género y 
nivel de confianza respecto al uso de dispositivos inteligentes en el hogar son 
independientes.  

Lo cual, significa que para ganarse la confianza de los consumidores y aumentar la 
compra y utilización de dispositivos IoT en los hogares, si depende del género de 
las personas como principal variable demográfica a la hora de segmentar un público 
objetivo. De hecho, para ganarse la confianza de las personas es importante 
fomentar la conexión entre los objetos inteligentes y los usuarios, logrando impactar 
de una manera más profunda en sus comportamientos y estilo de vida; con el fin, 
de tomar control de sus decisiones a la hora comprar un producto o servicio en el 
mercado. 
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Tabla 11 
Grado de conformidad respecto al uso de dispositivos inteligentes. 

Por favor, indique ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
respecto a las siguientes afirmaciones, relacionadas al uso diario de dispositivos 

inteligentes conectados a internet mediante una red wifi, datos móviles o 
bluetooth? 

  

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1. Los dispositivos 
móviles inteligentes 
interconectados, 
nos facilitan la vida 
a las personas. 

64,8% 28,4% 4,4% 1,2% 1,2% 

2. Los dispositivos 
interconectados son 
inquietantes por su 
manera de recopilar 
datos e información 
sobre las personas. 

49,6% 27,2% 15,6% 5,6% 2,0% 

3. Todas las 
personas deberían 
utilizar dispositivos 
interconectados 
entre sí para 
facilitar su vida 
cotidiana. 

34,8% 24,8% 22,8% 11,6% 6,0% 

4. Los usuarios de 
dispositivos 
interconectados 
deberían de 
preocuparse por la 
seguridad de sus 
datos e información 
personal. 

56,4% 30,4% 12,0% 0,4% 0,8% 

5. Las personas 
deberían de optar 
por no usar 
dispositivos 
inteligentes que no 
cuenten con una 
seguridad mínima 
para estar 
conectados a la red. 

57,2% 23,6% 11,2% 4,4% 3,6% 
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Respecto al grado de conformidad de las personas sobre el uso diario de los 
dispositivos inteligentes conectados a la red; se puede ver que, las personas están 
totalmente de acuerdo con que los dispositivos móviles inteligentes interconectados 
les facilitan la vida con un 64.8%. Sin embargo, con un 57.2% acumulado de los 
clientes, opinan que las personas deberían de optar por no usar dispositivos 
inteligentes que no cuenten con una seguridad mínima para estar conectados a la 
red.  

De igual manera, con un 30.4% las personas están de acuerdo con que los usuarios 
de dispositivos interconectados deberían de preocuparse por la seguridad de sus 
datos e información personal. Sin embargo, con el 22.8% los clientes de esta 
cadena de supermercados consideran que, todas las personas deberían utilizar 
dispositivos interconectados entre sí para facilitar su vida cotidiana; y sólo el 0.4% 
de los encuestados no le preocupa la seguridad de sus datos e información 
personal. 

Tabla 12 
Importancia de los dispositivos inteligentes en la toma de decisiones. 

  

¿Qué tan importante es para usted cada una de las 
siguientes afirmaciones a la hora de tomar la decisión 

de comprar un dispositivo inteligente (IoT) para su 
hogar? 

  
No es 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
importante 

Importante Muy 
importante 

1. El dispositivo inteligente 
conectado a la red debe ser 
fabricado por una marca 
reconocida en el mercado. 

9,2% 15,6% 14,4% 24,4% 36,4% 

2. El dispositivo inteligente 
conectado a la red debe 
poseer buenas reseñas en 
internet. 

10,0% 19,2% 14,8% 20,4% 35,6% 

3. El dispositivo (IoT) debe 
estar a un precio asequible en 
el mercado. 

7,2% 12,8% 16,0% 21,2% 42,8% 

4. El dispositivo (IoT) debe 
estar disponible en los puntos 
de venta oficiales de la marca 
o en los puntos de venta de 
confianza. 

7,6% 16,4% 16,0% 25,6% 34,4% 
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Tabla 12. (Continuación) 

5. El dispositivo (IoT) tiene que 
poseer una acreditación que 
certifique la privacidad y 
seguridad de mis datos e 
información personal. 

8,4% 11,6% 14,0% 17,2% 48,8% 

6. El dispositivo inteligente 
conectado a la red tiene que 
poseer ciertas características 
que se adapten a mis 
necesidades. 

5,2% 12,8% 12,0% 20,8% 49,2% 

7. El dispositivo inteligente 
conectado a la red debe ser 
recomendado por mis 
familiares, amigos o mi círculo 
de confianza. 

21,20%, 25,2% 24,8% 12,0% 16,8% 

8. El dispositivo (IoT) tiene que 
informar la manera en la que 
protegen mis datos personales 
y la seguridad que posee el 
sistema por parte del 
fabricante. 

8,4% 12,8% 11,6% 15,2% 52,0% 

 
Por consiguiente, respecto a la importancia que le otorgan los clientes de esta 
cadena de supermercados a las siguientes afirmaciones a la hora de tomar la 
decisión de comprar un dispositivo inteligente (IoT) para sus hogares; se observa 
que, no les importa que los dispositivos inteligentes sean recomendados por 
familiares, amigos o su círculo de confianza con un 21.2%; de igual manera, les 
sigue pareciendo poco importante con un 25.2% y algo importante con un 24.8%; lo 
cual indica que, no consideran de gran valor el voz a voz la hora de tomar su 
decisión de compra.  

Sin embargo, con un 20.8% acumulado, los clientes piensan que es importante que 
el dispositivo inteligente conectado a la red se adapte a sus necesidades; Pero, el 
5.2% de las personas no les importa esta característica. Por otro lado, para los 
clientes de este supermercado les es muy importante que el dispositivo (IoT) informe 
la manera en la que protegen sus datos personales y la seguridad que posee el 
sistema por parte del fabricante con un 52% acumulado. 
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Tabla 13 
Uso de dispositivos inteligentes según el género. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

Seleccione 

el género 

con que se 

identifica: 

Masculino Recuento 90 36 3 2 1 132 

% 68,2% 27,3% 2,3% 1,5% 0,8% 100,0% 

Femenino Recuento 72 35 8 1 1 117 

% 61,5% 29,9% 6,8% 0,9% 0,9% 100,0% 

Prefiero 

no decirlo 

Recuento 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 162 71 11 3 3 250 

% 64,8% 28,4% 4,4% 1,2% 1,2% 100,0% 
 

Por lo tanto, respecto a la tabla cruzada del género de los usuarios del 
supermercado y el uso de dispositivos móviles inteligentes para facilitar la vida a las 
personas. Se puede observar que, el 68% de los hombres se encuentran totalmente 
de acuerdo con esta afirmación y sólo el 0,8% de ellos está totalmente en 
desacuerdo. Así mismo, el 61,5% de las mujeres están totalmente de acuerdo con 
el empleo de tecnología para facilitar su vida cotidiana y solo el 1,8% están en 
desacuerdo. De esta manera, se evidencia que 162 personas encuestadas de las 
250 se encuentran totalmente de acuerdo con la utilización de tecnología para 
mejorar sus vidas y solo el 2,4% de ellos no lo está. 

H0: El género de los usuarios y el uso de dispositivos móviles inteligentes para 
facilitar la vida a las personas son independientes. 

H1: El género de los usuarios y el uso de dispositivos móviles inteligentes para 
facilitar la vida a las personas son dependientes. 
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Tabla 14 
Pruebas de chi-cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,407a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 13,032 8 ,111 

Asociación lineal por lineal 3,861 1 ,049 

N de casos válidos 250   

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 
 
Según la tabla 14 de chi-cuadrado, se observa que la significación asintótica 
bilateral es de 0,000 < 0,05. Por lo cual, se rechaza la H0: El género de los usuarios 
y el uso dispositivos móviles inteligentes para facilitar la vida a las personas son 
independientes. 

Lo cual, significa que la percepción de los consumidores sobre los beneficios y 
experiencias emocionales brindadas por sus dispositivos móviles inteligentes, si 
están sesgadas por su identidad de género. Es decir que, la interacción constante 
entre el usuario y este tipo tecnología, depende del género con el cual se identifican 
las personas a la hora de construir una percepción positiva sobre la utilidad de estos 
objetos en su vida cotidiana. 

Tabla 15 
Búsqueda de información sobre productos o servicios según el género. 

Seleccione el género con que se identifica: 
  Masculino Femenino Total 

       
 ¿A la hora de escoger un 

producto en el 
supermercado, usted 

generalmente se informa 
de sus características y 

beneficios con anterioridad 
en internet o en las redes 

sociales? 

Nunca 21,2% 27,4% 24,0% 
Casi nunca 15,2% 12,8% 14,0% 
En ocasiones 43,9% 32,5% 38,8% 
Casi siempre 14,4% 16,2% 15,2% 
Siempre 5,3% 11,1% 8,0% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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De acuerdo con, el género de los clientes encuestados y la variable que mide el 
impacto de los medios de comunicación en su toma de decisiones; se puede 
observar que, los hombres al igual que las mujeres se informan ocasionalmente de 
los productos que planean comprar en el supermercado.  

Sin embargo, el porcentaje de hombres que siempre se informa es 5.8% menor 
respecto a las mujeres que sí lo hacen. Pero, el porcentaje de mujeres que nunca 
se informan es 6.1% mayor que los demás. Igualmente, el porcentaje de mujeres 
que casi siempre se informan es 1.8% mayor. Por lo cual, podemos decir que el 
género más preocupado por indagar sobre los productos que planea comprar es el 
de mujeres con un 27.4% acumulado entre las mujeres que se informan casi 
siempre y siempre sobre sus compras. 

Tabla 16 
Medios de comunicación más persuasivos en el proceso de decisión de compra. 

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted qué lo han persuadido en conocer 
más a fondo sobre un nuevo producto o servicio en el mercado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Internet 64 25,6 25,6 25,6 
Redes sociales 122 48,8 48,8 74,4 

Sugerencia de su asistente virtual 2 0,8 0,8 75,2 
Anuncios en medios de 
comunicación (prensa, radio, 
televisión) 

12 4,8 4,8 80,0 

Recomendación de un amigo, 
familiar o persona de su círculo 
social 

13 5,2 5,2 85,2 

Ninguna de las anteriores 37 14,8 14,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0   

 
Respecto a los medios de comunicación más persuasivos según los usuarios de 
esta cadena de supermercados, se puede ver que las redes sociales son las más 
convincentes con un 48.8% y de seguido se encuentra el internet con un 25.6%, 
que en conjunto abarcan más de la mitad de las personas encuestadas con un 
74.4% acumulado; lo que significa que, los adultos jóvenes que frecuentan este 
establecimiento están más dispuestos a comprar o informarse de los productos de 
su interés a través de plataformas e-commerce o marketplaces. Por otro lado, el 
menos persuasivo son los asistentes virtuales, lo cual se puede deber a que solo el 
4.8% de la muestra seleccionada posee uno de estos dispositivos específicamente. 
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4.3 EL IMPACTO DEL IOT EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA 

La experiencia de usuario con tecnología IoT según, Lu et al. (2021) se trata de la 
capacidad de conocer el comportamiento y la intención de compra del consumidor 
en el futuro; es decir que, estos dispositivos inteligentes tienen la facultad de 
predecir la conducta de las personas, durante la recopilación de datos cotidianos 
como estados de ánimo, emociones, reacciones afectivas generalizadas a objetos, 
eventos o experiencias diarias; que le permitan influir en su actitud a la hora de 
tomar una decisión.  

En primer lugar, respecto a la pregunta de si posee o no conexión a internet en el 
hogar, los clientes de esta cadena de supermercados que sí cuentan con acceso a 
la red fueron el 86.8% mientras que el 13.2% contestaron que no poseen conexión 
en sus hogares. 

Tabla 17 
Disponibilidad y acceso a dispositivos inteligentes según el nivel socioeconómico. 

Nivel socio económico): NSE 

  Dos  Tres  Cuatro  Cinco  Seis  Total  

     %  %  %  %  %  % 
¿Posee 
usted 

algún tipo 
de 

dispositiv
o 

inteligente 
conectad

o a 
internet 
en su 

hogar? 

Si 61 91,0% 106 97,2% 51 98,1% 20 100,0
% 

2 100,0
% 

240 96,0
% 

No 5 7,5% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 2,8% 

No 
lo 
sé 

1 1,5% 1 0,9% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2% 

 
Por consiguiente, respecto a la tabla cruzada donde se determinó la disponibilidad 
y acceso a dispositivos inteligentes según el nivel socioeconómico al que 
pertenecen los clientes de este supermercado; se puede observar que, todas las 
personas que pertenecen al nivel cinco y seis poseen acceso a este tipo de 
tecnología con un 100%. De igual manera, los estratos cuatro con un 98.1% y el 
tres con un 97.2% también poseen un porcentaje alto respecto al acceso a 
dispositivos IoT. 
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Sin embargo, en el nivel socioeconómico dos se puede ver que la mayoría de las 
personas también cuentan con dispositivos inteligentes con un 91% y solo el 7.5% 
de ellos no dispone de este tipo de objetos, que en conjunto al nivel tres se tiene un 
acumulado del 2.8% que no tiene acceso a esta tecnología. Por lo tanto, de las 250 
personas encuestadas solo el 1.2% desconoce si posee o no dispositivos IoT. 

Por lo tanto, de acuerdo con la tabla de frecuencia donde se pregunta si los clientes 
del supermercado poseen o no algún dispositivo inteligente conectado a internet, se 
determinó que el 96% de los encuestados si poseen y solo el 2.8% de los 250 
encuestados no cuentan con este tipo de tecnología. 

Tabla 18 
Número de dispositivos IoT por persona. 

¿Cuántos dispositivos inteligentes conectados a internet posee usted en su hogar? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Entre 1 o 2 dispositivos 56 22,4 22,4 22,4 
  Entre 3 o 4 dispositivos 82 32,8 32,8 55,2 
  Más de 4 dispositivos 104 41,6 41,6 96,8 
  Ninguna de las anteriores 4 1,6 1,6 98,4 
  No lo sé 4 1,6 1,6 100,0 
  Total 250 100,0 100,0   

 

De tal modo que, respecto a la tabla de frecuencia sobre el número de dispositivos 
inteligentes conectados a la red por persona; se evidencia que el 41.6% de los 
clientes poseen más de 4 dispositivos y que el 96.8% acumulado poseen entre 1 o 
más dispositivos inteligentes conectados a la red. Sin embargo, solo un 1.6% no 
poseen dispositivos inteligentes conectados a internet; al igual que, el 1.6% que 
desconocen si tienen o no uno de estos dispositivos electrónicos. 
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Tabla 19 
Dispositivos inteligentes más utilizados por los milenillas. 

 Respuestas  
Porcentaje 
de casos 

  N Porcentaje  
Celular Inteligente 
(Smartphone) 

234 23,3% 93,6% 

Computadoras 179 17,8% 71,6% 
Televisor Inteligente 
(Smart Tv) 

151 15,0% 60,4% 

Tabletas portátiles 79 7,9% 31,6% 
Consola de videojuegos 
(por ejemplo, Xbox, 
PlayStation, Wii) 

57 5,7% 22,8% 

Sistema de audio o 
altavoces conectados a la 
red 

52 5,2% 20,8% 

Wearables (por ejemplo, 
relojes inteligentes) 

51 5,1% 20,4% 

Asistente virtual (por 
ejemplo, Alexa, Google 
Assistant, Siri) 

48 4,8% 19,2% 

Medios de transporte (por 
ejemplo, automóviles 
conectados a internet) 

29 2,9% 11,6% 

Dispositivos de salud y 
deportivos inteligentes 
(por ejemplo, Fitbit) 

25 2,5% 10,0% 

Lavadoras inteligentes 24 2,4% 9,6% 

Nevera Inteligente 21 2,1% 8,4% 

Bombillos Inteligentes 16 1,6% 6,4% 

Limpiadores de pisos 
robóticos 

11 1,1% 4,4% 

Monitores de bebés 11 1,1% 4,4% 

Termostatos conectados a 
la red 

10 1,0% 4,0% 

Ninguna de las anteriores 4 0,4% 1,6% 

No lo sé 2 0,2% 0,8% 

 Total 1004 100,0% 401,6% 
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En consecuencia, respecto a la pregunta sobre cuáles de los siguientes dispositivos 
inteligentes conectados a internet poseen los usuarios de esta cadena de 
supermercados, se observa que, los dispositivos con mayor relevancia son los 
celulares inteligentes con un 23.3%, las computadoras con un 17.8% y los 
televisores inteligentes con un 15%.  

Por otro lado, los menos relevantes para los clientes del supermercado fueron los 
relacionados a medios de transporte con un 2.9%, de seguido con un 2.5% se 
encuentran los dispositivos de salud y deportivos inteligentes (por ejemplo, Fitbit), 
consecutivo a las lavadoras inteligentes con un 2.4% y con un 2.1% las neveras 
inteligentes; de igual manera, los bombillos inteligentes con un 1.6%, los limpiadores 
de pisos robóticos y los monitores de bebés con un 1.1% y finalmente los 
termostatos conectados a la red con un 1%. 

Por lo cual, se puede decir que, las personas que frecuentan los diferentes puntos 
de venta de este establecimiento de venta al detalle no poseen un hogar inteligente 
y desconocen de la implementación de la domótica en su vida cotidiana. 

Tabla 20 
Nivel de importancia de las redes sociales en la toma de decisiones. 

Por favor, indique ¿Qué tan importante es para usted informarse en las redes sociales 
o internet sobre las siguientes categorías de productos antes de tomar la decisión de 

comprarlos en el punto de venta o en internet? 

  
Nada 
importante 

Poco 
relevante 

Moderado Relevante Muy 
relevante 

1. Aseo y cuidado 
personal. 

42,0% 18,0% 19,2% 8,4% 12,4% 

2. Aseo del hogar. 44,8% 19,2% 17,2% 7,6% 11,2% 

3. Confitería / dulces. 52,4% 16,8% 16,0% 7,6% 7,2% 

4. Panadería y 
pastelería. 

55,6% 20,0% 12,8% 4,4% 7,2% 

5. Productos 
congelados o 
refrigerados. 

53,2% 16,4% 13,2% 9,2% 8,0% 

6. Carnicería. 56,0% 14,4% 11,6% 7,6% 10,4% 

7. Bebidas. 
49,6% 17,2% 13,6% 10,0% 9,6% 

8. Otros. 
45,6% 15,2% 19,2% 10,8% 9,2% 
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Por consiguiente, con relación al nivel de importancia otorgado a la información de 
productos de consumo masivo en las redes sociales o internet antes de tomar la 
decisión de comprarlos en el punto de venta físico o en la red; se puede ver que, los 
clientes de esta cadena de supermercados no consideran nada relevante las 
categorías de carnicería con un 56% ni panadería y pastelería con un 55.6%.  

Finalmente, se observó que las personas que frecuentan este establecimiento de 
venta piensan que la categoría de aseo y cuidado personal es moderadamente 
relevante con un 19.2% y del mismo modo muy relevante con un acumulado del 
12.4. Por último, los usuarios de esta cadena de supermercados consideran 
relevante informarse sobre otro tipo de productos con un 10.8%. Y nada relevantes 
temas relacionados a la panadería y pastelería con un 4.4%. 

4.4 NIVEL DE COMPROMISO ENTRE LOS MILLENNIALS Y LOS DISPOSITIVOS 
IOT. 

Según, Filho et al. (2021)  las personas que conforman la denominada generación 
millennials, son conocidos como nativos digitales o iGen y se caracterizan por su 
interés constante en estar conectados con un entorno virtual en busca de preservar 
sus relaciones sociales y aumentar su experiencia tecnológica con dispositivos 
innovadores en el mercado; los cuales, han evolucionado la manera en la que se 
consumen los bienes y servicios en la actualidad, puesto que, su vida cotidiana se 
centra en el uso de tecnologías como dispositivos inteligentes, aplicaciones móviles 
y el internet. 

Tabla 21 
Compra de bienes y servicios según el rango de edad. 

  Seleccione el rango de edad en el que se encuentra: 
¿Ha 

realizado 
usted la 
compra 
de algún 
producto 
o servicio 

por 
internet? 

 26 - 29   30 - 33   34 - 37   38 - 41   Total   
   %  %  %  %  % 
Si 98 83,8% 35 67,3% 12 35,3% 30 63,8% 175 70,0% 
No 19 16,2% 17 32,7% 22 64,7% 17 36,2% 75 30,0% 
Total 117 100% 52 100% 34 100% 47 100% 250 100% 

 
Por lo tanto, respecto a la tabla cruzada sobre las personas que han comprado o no 
productos o servicios a través del internet según su edad; se puede ver que, los 
adultos jóvenes entre los 26 y 29 años con un 83% son los usuarios que se 
encuentran más abiertos a un entorno omnicanal con énfasis en la digitalización y 
nuevas tecnologías.  
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No obstante, los adultos que se encuentran en un rango de edad entre los 34 y 37 
años no están muy familiarizados con este temas, lo cual puede significar que son 
personas más tradicionales en su manera de comprar por medio de canales físicos 
con un 64.7% de personas de la misma edad que aún no han realizado alguna 
compra en la red. 

Tabla 22 
Nivel de confianza en la protección de datos o información personal según el 
rango de edad. 

 Mucho Bastante Indiferente Nada 

No 

mucho  

Seleccione el 

rango de edad 

en el que se 

encuentra: 

26 - 

29 

Recuento 37a 47a 18a 9a 6a 117 

%  31,6% 40,2% 15,4% 7,7% 5,1% 100,0% 

30 - 

33 

Recuento 19a 19a 9a 1a 4a 52 

% 36,5% 36,5% 17,3% 1,9% 7,7% 100,0% 

34 - 

37 

Recuento 6a 13a, b 10b 2a, b 3a, b 34 

% 17,6% 38,2% 29,4% 5,9% 8,8% 100,0% 

38 - 

41 

Recuento 14a, b 12b 11a, b 4a, b 6a 47 

% 29,8% 25,5% 23,4% 8,5% 12,8% 100,0% 

Total Recuento 76 91 48 16 19 250 

%  30,4% 36,4% 19,2% 6,4% 7,6% 100,0% 

 

De acuerdo con, la tabla cruzada entre la edad y el nivel de confianza de los 
encuestados respecto a la protección de sus datos e información personal 
recopilada por dispositivos IoT; se puede observar que, las personas que tienen 
entre 26 y 29 años con un 71,8% confían en su privacidad al usar estos objetos 
tecnológicos. Así mismo, los usuarios que tiene un rango de edad entre los 30 y 33 
años con un 73% también confían en el manejo de su información privada. De igual 
manera, las personas entre los 34 y 37 años y los usuarios entre los 38 y 41 años 
en su mayoría consideran que su información privada está siendo manejada de 
manera confidencial y es protegida por el fabricante de sus dispositivos inteligentes 
interconectados entre sí. Pues, se evidencia en general el 66.8% de todos los 
encuestados si confían en la protección de sus datos e información privada.  

H0: La edad y el nivel de confianza en la protección de los datos e información 
personal recopilada por dispositivos IoT son independientes. 
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H1: La edad y el nivel de confianza en la protección de los datos e información 
personal recopilada por dispositivos IoT son dependientes. 

Tabla 23 
Pruebas de chi-cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,738a 12 ,388 

Razón de verosimilitud 13,378 12 ,342 

Asociación lineal por lineal 4,011 1 ,045 

N de casos válidos 250   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,18. 

 

Según la tabla 23 de chi-cuadrado, se observa que la significación asintótica 
bilateral es de 0,388 > 0,05. Por lo cual, se acepta la H0: La edad y el nivel de 
confianza en la protección de los datos e información personal recopilada por 
dispositivos IoT son independientes. Y se rechaza la H1: La edad y el nivel de 
confianza en la protección de los datos e información personal recopilada por 
dispositivos IoT son dependientes.  

Esto significa que, el nivel de preocupación sobre la recopilación y manejo de datos 
personales no está relacionado con el rango de edad de las personas entrevistadas 
en esta cadena de supermercados. Es decir que, la razón de confiar en la protección 
y seguridad de la información privada de los consumidores no reside en la edad que 
poseen al momento de interactuar con este tipo de dispositivos inteligentes. 
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Tabla 24 
Uso diario de dispositivos IoT según el rango de edad. 

 

Totalment

e de 

acuerdo 

De 

acuerd

o 

Indiferen

te 

En 

desacuer

do 

 Totalment

e en 

desacuer

do  

Seleccione el 

rango de 

edad en el 

que se 

encuentra: 

26 

- 

29 

Recuento 80 29 4 2  2 117 

% 68,4% 24,8% 3,4% 1,7%  1,7% 100,0

% 

30 

- 

33 

Recuento 38 12 1 0  1 52 

% 73,1% 23,1% 1,9% 0,0%  1,9% 100,0

% 

34 

- 

37 

Recuento 15 16 3 0  0 34 

% 44,1% 47,1% 8,8% 0,0%  0,0% 100,0

% 

38 

- 

41 

Recuento 29 14 3 1  0 47 

% 61,7% 29,8% 6,4% 2,1%  0,0% 100,0

% 

Total Recuento 162 71 11 3  3 250 

% 64,8% 28,4% 4,4% 1,2%  1,2% 100,0

% 

 

A continuación, en la tabla cruzada entre los rangos de edad de las personas 
encuestadas pertenecientes a la generación de los millennials y la afirmación donde 
se plantea que los dispositivos móviles inteligentes interconectados entre sí, les 
facilita la vida a las personas. Se puede ver que, el 64% de las personas se 
encuentran totalmente de acuerdo y solo el 2,4% no lo está. De igual manera, se 
evidencia que entre los 26 y 33 años las personas están en su mayoría totalmente 
de acuerdo con el uso de dispositivos IoT para facilitar su día a día. Sin embargo, 
entre los 34 y 41 años también se observa un alto porcentaje de aceptación respecto 
al uso de tecnología en sus vidas. 

H0: La edad y el uso diario de dispositivos inteligentes conectados a internet para 
facilitar la vida son independientes. 

H1: La edad y el uso diario de dispositivos inteligentes conectados a internet para 
facilitar la vida son dependientes. 
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Tabla 25 
Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,338a 12 ,280 

Razón de verosimilitud 15,629 12 ,209 

Asociación lineal por lineal ,765 1 ,382 

N de casos válidos 250   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,41. 

 

Según la tabla 25 de chi-cuadrado, se observa que la significación asintótica 
bilateral es de 0,280 > 0,05. Por lo cual, se acepta la H0: La edad y el uso diario de 
dispositivos inteligentes conectados a internet para facilitar la vida son 
independientes. Y se rechaza la H1: La edad y el uso diario de dispositivos 
inteligentes conectados a internet para facilitar la vida son dependientes. 

Esto significa que, el nivel de usabilidad de dispositivos IoT para reducir el tiempo y 
esfuerzo de los usuarios, en la ejecución de actividades cotidianas o en la toma de 
decisiones que requieran cierto grado de inteligencia no está directamente 
relacionado con el rango de edad de las personas entrevistadas en este 
supermercado. 

Tabla 26 
Dispositivo inteligente más usado por los millennials para comprar por internet. 

¿Cuáles de los siguientes medios utiliza comúnmente para comprar productos o 
servicios de su preferencia en internet? 

 Respuestas   Porcentaje de casos 
  N Porcentaje   
Celular Inteligente (Smartphone) 160 43,7% 64,0% 

Tableta inteligente 27 7,4% 10,8% 

Computadora 92 25,1% 36,8% 
Asistente virtual 12 3,3% 4,8% 
Ninguna de las anteriores 75 20,5% 30,0% 
 Total 366 100,0% 146,4% 
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Con relación a la pregunta de cuáles de los siguientes medios utiliza comúnmente 
para comprar productos o servicios de su preferencia en internet; se aprecia que, el 
43.7% de las personas encuestadas utilizan celulares inteligentes para efectuar sus 
compras en internet. De igual manera, las computadoras también son consideradas 
importantes para comprar en la red con un 25.1%. Sin embargo, el 20.5% de los 
clientes no utiliza ninguno de estos medios para comprar sus productos. Y solo el 
3.3% han usado su asistente virtual para realizar una compra. 

Tabla 27 
Canales de distribución más visitados por los millennials. 

¿Qué canales de distribución frecuenta mayormente usted, para comprar sus 
productos o servicios? 

 Respuestas   Porcentaje de casos 
  N Porcentaje   
Páginas web 123 17,8% 49,2% 
Redes sociales 134 19,4% 53,6% 
Aplicaciones móviles 73 10,5% 29,2% 
Hipermercado 25 3,6% 10,0% 
Clubs jefes de hogar 10 1,4% 4,0% 
Supermercados 126 18,2% 50,4% 
Hipermayoristas 17 2,5% 6,8% 

Minimercados 50 7,2% 20,0% 
Tiendas de barrio 94 13,6% 37,6% 

Llamada telefónica 22 3,2% 8,8% 
Ninguna de las anteriores 18 2,6% 7,2% 
 Total 692 100,0% 276,8% 

 
Con referencia a los canales de distribución con mayor frecuencia compra de 
productos; se observó que, las redes sociales con un 19.4%, y las páginas web con 
un 17.8% son los más utilizados; es decir que, los canales de venta on-line son 
notoriamente relevantes para los clientes de esta cadena de supermercados. 

Sin embargo, de los canales off-line con mayor relevancia se evidencia que los 
supermercados con un 18.2% y las tiendas de barrio con un 13.6% son los más 
usadas. Por otra parte, las superficies como Hiper mayoristas con un 2.5% y Club 
jefes de hogar con un 1.4% son los menos utilizados por estos usuarios en la ciudad 
de Tuluá. Y finalmente con el 2.6% acumulado de las personas encuestadas no 
frecuentan ninguna de estas opciones. 
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Figura 3 
Dispositivos más utilizados para comprar en internet. 

 

De acuerdo con el diagrama de barras donde se observan los dispositivos IoT más 
utilizados para comprar productos o servicios; se puede decir que, los celulares 
inteligentes con un 55% son los más usados y que en conjunto con las 
computadoras abarcan el 69% de las compras realizadas por los clientes que 
frecuentan este supermercado. Sin embargo, los canales off-line siguen siendo 
valiosos para este segmento conocido como millennials. 

Finalmente, se confirmó que los compradores frecuentes de esta cadena de 
supermercados no están muy familiarizados con un entorno interconectado de 
varios dispositivos inteligentes; esto sugiere que son usuarios enfocados en el uso 
de dispositivos más cotidianos como sus celulares inteligentes y computadoras 
personales; además se observa  que, estas personas le siguen apostando a otro 
tipo de maneras de comprar como por ejemplo el canal tradicional off-line- 
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4.5 SEGMENTACIÓN DE TIPO CLÚSTER 

Finalmente, la segmentación de tipo clúster se trata de una técnica estadística 
multivariada para clasificar a los consumidores en subgrupos; donde cada uno de 
los miembros deben de ser lo más homogéneos entre sí, pero diferentes a los otros 
conglomerados de individuos.  

Es decir que, el propósito de la segmentación de tipo clúster es identificar grupos 
homogéneos de consumidores con características y necesidades similares; con el 
objetivo de, extraer un conocimiento más detallado de las personas, como su 
comportamiento y necesidades específicas, que no han sido identificadas hasta el 
momento para ser atendidas de una manera más adecuada. 

De esta manera se realizó una segmentación de tipo clúster por el método de K-
medias; donde se relaciona el género, la edad y el nivel socioeconómico de los 
encuestados, para clasificar tres grupos de observaciones que contengan 
características homogéneas, respecto al proceso de decisión de compra de un 
producto o servicio a través de un celular inteligente conectado a la red. 

Tabla 28 
Clústeres K-medias. 

Centros de clústeres iniciales 

 

Clúster 

1 2 3 

Seleccione el género con 

que se identifica: 

2 2 2 

Seleccione el rango de edad 

en el que se encuentra: 

1 4 1 

 Seleccione su NSE (nivel 

socio económico): 

1 4 1 

¿A la hora de escoger un 

producto en el 

supermercado, usted 

generalmente se informa de 

sus características y 

beneficios con anterioridad 

en internet o en las redes 

sociales? 

5 1 1 
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Tabla 28. (Continuación) 

¿Ha realizado usted la 

compra de algún producto o 

servicio por internet? 

1 1 2 

Por favor, indíquenos ¿Sí 

utiliza comúnmente Celular 

Inteligente (Smartphone) 

para comprar productos o 

servicios de su preferencia 

en internet? 

1 1 5 

 

Tabla 29 
Historial de iteraciones de clústeres. 

Historial de iteraciones 

Iteración 

Cambiar en centros de clústeres 

1 2 3 

1 2,112 2,235 2,142 

2 ,160 ,220 ,117 

3 ,043 ,082 ,037 

4 ,000 ,000 ,000 

a. Convergencia conseguida debido a que no hay 

ningún cambio en los centros de clústeres o un 

cambio pequeño. El cambio de la coordenada 

máxima absoluta para cualquier centro es ,000. 

La iteración actual es 4. La distancia mínima 

entre los centros iniciales es 5,745. 
 

 Por lo tanto, se puede ver que, respecto al género de las observaciones 
clasificadas en tres grupos con características similares; las mujeres predominan en 
las respuestas de los tres clústers; así mismo, el rango de edad que predomina en 
el clúster 1 y 3 hace referencia al rango entre los 26 y 29 años y en el clúster 3 prima 
el rango de edad entre los 38 a 41 años y con una clasificación socioeconómica 
entre los estratos dos y cinco.  
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Por otra parte, respecto a la pregunta sobre la búsqueda de información de 
productos de consumo o la identificación de otras alternativas por parte de los 
encuestados a través de internet; se puede ver que, en las observaciones del clúster 
1 siempre lo hacen, pero los del clúster 2 y 3 nunca realizan está acción en su 
proceso de decisión de compra.  

Por consiguiente, respecto a la pregunta referente a la acción de comprar un 
producto o servicio, por medio de un dispositivo IoT conectado a internet, se puede 
denotar que, las observaciones del clúster 1 y 2 si lo han hecho pero los del clúster 
3 aún no han realizado está acción.  

Por último, se analizó la pregunta donde se desea conocer si las personas que han 
comprado algún producto o servicio por internet lo han realizado a través de sus 
celulares inteligentes. Lo cual, demostró que las personas pertenecientes a el 
clúster número 3, aún no han comprado ningún bien por medio de este dispositivo 
inteligente, confirmando de esta manera que, este segmento no es muy susceptible 
a el uso de tecnología en su cotidianidad. A diferencia del clúster 1 y 2, quienes 
demostraron un nivel de frecuencia mayor respecto al uso de objetos IoT en su día 
a día a la hora de elegir la mejor alternativa en su proceso de toma de decisiones. 
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Tabla 30 
Centros de clústers finales. 

Centros de clústeres finales 

 

Clúster 
1 2 3 

Seleccione el género 
con que se identifica: 

1 2 1 

Seleccione el rango de 
edad en el que se 
encuentra: 

1 3 2 

 Seleccione su NSE 
(nivel socio 
económico): 

2 2 2 

¿A la hora de escoger 
un producto en el 
supermercado, usted 
generalmente se 
informa de sus 
características y 
beneficios con 
anterioridad en internet 
o en las redes 
sociales? 

3 2 2 

¿Ha realizado usted la 
compra de algún 
producto o servicio por 
internet? 

1 1 2 

Por favor, indíquenos 
¿Sí utiliza comúnmente 
Celular Inteligente 
(Smartphone) para 
comprar productos o 
servicios de su 
preferencia en internet? 

1 1 5 
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Tabla 31 
Número de casos en cada clúster. 

Número de casos en cada 
clúster 

Clúster 1 103,000 
2 74,000 
3 73,000 

Válidos 250,000 
Perdidos ,000 

 
 
De esta manera, para diferenciar cada uno de los clústers, se tuvieron en cuenta los 
números del uno al tres y además otras variables diferenciadoras que permiten 
entender el tipo de consumidores localizados dentro de cada uno de estos grupos.  

Por consiguiente, de acuerdo con los clústeres 1, 2 y 3 de la tabla número 30, se 
puede observar que; en el conglomerado número uno se encuentran aquellas 
personas interesadas en conocer las características y los beneficios de un producto 
o servicio mediante sus redes sociales antes de tomar la decisión de compra. Se le 
puede denominar a este grupo los Navegantes. 

Por otro lado, en el conglomerado número dos, se localizan aquellas personas 
donde el rango de edad al que pertenecen hace referencia a la manera en la que 
este segmento realiza su proceso de decisión de compra. En este caso se le llamó 
a este grupo los Buyage. 

Por último, se encuentra el clúster número tres, donde están ubicados aquellos 
consumidores que poseen un menor grado de susceptibilidad de comparar por 
medio de sus celulares inteligentes un producto o servicio en el mercado. Por lo cual 
se le llamara a este grupo los Boldfaw. 
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Tabla 32 
Género clúster. 

Número de caso de clúster 

Seleccione 
el género 

con que se 
identifica: 

 1   2   3   
    %   %   % 

Masculino 61 59,2% 30 40,5% 41 56,2% 
Femenino 41 39,8% 44 59,5% 32 43,8% 
Prefiero 

no decirlo 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 
Con relación al género, se puede observar que las personas de género masculino 
son las más representativas en el clúster 1 y 3; donde poseen el 59.2% de 
representación en el conglomerado número 1 y el 56.2% de en el grupo número 3. 
No obstante, en el clúster número 2 el género femenino representa la mayoría 
dentro del conglomerado con un 59.5%. 

Tabla 33 
Rango de edad clúster. 

Número de caso de clúster 

Seleccione 
el rango 
de edad 
en el que 

se 
encuentra: 

 1   2   3   
    %   %   % 

26 - 29 73 70,9% 24 32,4% 20 27,4% 
30 - 33 23 22,3% 15 20,3% 14 19,2% 
34 - 37 3 2,9% 9 12,2% 22 30,1% 
38 - 41 4 3,9% 26 35,1% 17 23,3% 
Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 
De acuerdo con el rango de edad, se puede ver que la población del clúster número 
1 hace referencia a las personas entre los 26 y 29 años con un 70,9%. Así mismo, 
en el clúster número 2 el rango con mayor representación es el de personas entre 
los 38 y 41 años con el 35.1%. Y, por último, en el clúster número 3 con un 30.1% 
de los encuestados ubicados en este grupo hacen parte del rango de edad entre los 
34 y 37 años.  
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Tabla 34 
Nivel socioeconómico clúster. 

Número de caso de clúster 

 Seleccione 
su NSE 

(nivel socio 
económico): 

 1   2   3   
    %   %   % 

Dos 25 24,3% 8 10,8% 34 46,6% 
Tres 47 45,6% 37 50,0% 25 34,2% 

Cuatro 18 17,5% 22 29,7% 12 16,4% 
Cinco 12 11,7% 6 8,1% 2 2,7% 
Seis 1 1,0% 1 1,4% 0 0,0% 
Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 
Por otro lado, respecto al nivel socio económico de los encuestados ubicados en los 
clústeres 1 y 2 se puede ver que el estrato tres posee los porcentajes más altos de 
estos conglomerados; donde el grupo número 1 tiene el 45.6% y el grupo número 
dos el 50.0% de las personas ubicadas en cada clúster, convirtiéndose en el nivel 
socioeconómico más relevante de esta población. No obstante, con un 46.6% las 
personas del clúster número tres se ubican en su mayoría en el estrato dos. 

Tabla 35 
Búsqueda de información por internet clúster. 

Número de caso de clúster 
¿A la hora de 
escoger un 

producto en el 
supermercado, 

usted 
generalmente 
se informa de 

sus 
características 

y beneficios 
con 

anterioridad en 
internet o en 

las redes 
sociales? 

 1   2   3   
    %    %   % 

Nunca 0 0,0% 34 45,9% 26 35,6% 
Casi 

nunca 8 7,8% 16 21,6% 11 15,1% 

En 
ocasiones 55 53,4% 18 24,3% 24 32,9% 

Casi 
siempre 26 25,2% 6 8,1% 6 8,2% 

Siempre 14 13,6% 0 0,0% 6 8,2% 

Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 

Por otra parte, respecto a las personas que utilizan el internet o sus redes sociales 
para informarse sobre las características o beneficios de un producto antes de tomar 
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una decisión de compra, se puede observar que las personas pertenecientes al 
clúster número 1 con un 53,4% utilizan ocasionalmente este tipo de tecnología.  

Sin embargo, las personas pertenecientes a los conglomerados 2 con un 45.9% y 3 
con un 35.6% nunca se interesan por conocer previamente en internet los artículos 
que planean comprar en el mercado. 

Tabla 36 
Decisión de compra por internet clúster. 

Número de caso de clúster 
¿Ha 

realizado 
usted la 

compra de 
algún 

producto o 
servicio por 

internet? 

 1   2   3   
    %   %   % 

Si 95 92,2% 73 98,6% 7 9,6% 
No 8 7,8% 1 1,4% 66 90,4% 

Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 
Por consiguiente, acerca del uso del internet para realizar la compra de productos 
o servicios; se puede observar que las personas ubicadas en los clústers 1 y 2 con 
un porcentaje mayor al 90%, han utilizado el canal de ventas online para comprar 
sus artículos en algún momento y tienen una alta probabilidad de volver a usar este 
tipo de plataforma. No obstante, se puede ver que el grupo de consumidores del 
conglomerado número 3 con un 90.4%, realizan la mayoría de sus compras 
mediante el canal tradicional; es decir en puntos de venta físicos. 

Tabla 37 
Decisión de compra con smartphone clúster. 

Número de caso de clúster 
Por favor, 

indíquenos. Si usted 
utiliza comúnmente 
un (Smartphone) 

para comprar 
productos o servicios 
de su preferencia en 

internet. 

 1   2   3   
    %   %   % 

Celular 
Inteligente 

(Smartphone) 
94 91,3% 66 89,2% 0 0,0% 

 

Al mismo tiempo, respecto a la influencia que poseen los dispositivos smartphone 
en el proceso de decisión de compra de un producto o servicio en el mercado, se 
puede observar que las personas pertenecientes a los clústeres 1 y 2 tiene una 
probabilidad alta de realizar sus compras mediante el uso de esta tecnología. Sin 
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embargo, se puede ver que las personas pertenecientes al clúster número 3 no 
utilizan sus celulares inteligentes para efectuar sus compras. 

Tabla 38 
Influencia de los medios de comunicación clúster. 

Número de caso de clúster 

¿Cuál de los 
siguientes 
medios de 

comunicación 
cree usted 
qué lo han 
persuadido 
en conocer 
más a fondo 

sobre un 
nuevo 

producto o 
servicio en el 

mercado? 

 1   2   3   
    %   %   % 

Internet 35 34,0% 21 28,4% 8 11,0% 

Redes sociales 61 59,2% 43 58,1% 18 24,7% 

Sugerencia de 
su asistente 

virtual 
0 0,0% 2 2,7% 0 0,0% 

Anuncios en 
medios de 

comunicación 
(prensa, radio, 

televisión) 

3 2,9% 1 1,4% 8 11,0% 

Recomendación 
de un amigo, 

familiar o 
persona de su 
círculo social 

2 1,9% 5 6,8% 6 8,2% 

Ninguna de las 
anteriores 2 1,9% 2 2,7% 33 45,2% 

Total 103 100,0% 74 100,0% 73 100,0% 

 

Por otra parte, respecto a la influencia generada por los medios de comunicación 
en el proceso de decisión de compra de los consumidores millennials de esta 
cadena de supermercados, se evidencia que las personas pertenecientes a los 
clústers 1 con un 59.2% y 2 con un 58.1% afirman que las redes sociales han influido 
en su interés por conocer un producto o servicio.  

Sin embargo, las personas pertenecientes al conglomerado número 3 con un 45.2%, 
aseguran que ninguna de las opciones los ha persuadido en su proceso de decisión 
de compra a la hora de escoger o informarse sobre un bien o servicio en el mercado. 

En general, respecto al clúster número uno denominado los Navegantes, se observa 
que; en su mayoría se compone de personas del género masculino, entre los 26 y 
29 años, con un nivel socioeconómico medio bajo y con una alta probabilidad de ser 
persuadidos mediante el uso de dispositivos IoT; de hecho, el 92.2% de las 
personas ubicadas dentro de este grupo se muestran interesados en conocer con 
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anticipación sobre los productos o servicios que desean comprar a través del 
internet.  

Así mismo, con porcentaje similar del 92.2%, se identificó que este grupo de 
personas ha adquirido o compra sus productos y servicios por medio del internet; 
encabezando los dispositivos smartphone con un 91.3%, como el objeto IoT más 
utilizado para efectuar sus compras en el mercado; lo cual, se debe al impacto 
generado por las redes sociales con un 59.2% y el internet en general con un 34% 
como los medios de comunicación más relevantes a la hora de persuadir a este 
conglomerado de personas. 

Por otro lado, respecto al clúster número dos denominado los Buyage se identificó 
que está compuesto por un 59.5% de mujeres a diferencia de los otros dos 
conglomerados donde la mayoría son hombres. De igual manera, respecto al rango 
de edad de las personas situadas en este grupo es el más alto de los tres 
conglomerados con un rango entre los 38 a 41 años y al igual que el clúster número 
uno las personas de este grupo pertenecen en su mayoría al nivel socioeconómico 
tres con un 50%. 

Del mismo modo, respecto a la búsqueda de información por internet de los 
productos o servicios que los clientes desean comprar en el mercado, el clúster 
número dos con un 67.5%, afirman no estar interesados en investigar sobre lo que 
consumen y solo el 24.3% le interesa de manera ocasional.  

Sin embargo, este grupo de personas no se considera ajena al uso de tecnología; 
dado que, el 98,6% de ellos ya ha realizado en algún momento una compra por 
internet, usando el smartphone como herramienta principal a la hora de adquirir un 
bien o servicio en el mercado con un 89,2% de los consumidores de este clúster a 
favor del uso de este tipo de tecnología. Donde, se destaca el uso de redes sociales 
con un 58.1% y del internet en general con un 28.4% como los medios de 
comunicación más efectivos para persuadir a este grupo de personas. 

Finalmente, en cuanto al conglomerado número tres llamados los Boldfaw se puede 
ver qué; el 56,2% de las personas dentro de este grupo son del género masculino, 
con un 30.1% de las personas entre los 34 y 37 años y un estrato socioeconómico 
dos con un 46.6%. Por otro lado, respecto a la búsqueda de información de los 
productos o servicios de su interés, el 50.7% de las personas, no se preocupan por 
conocer en internet lo que desean comprar. 
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Por consiguiente, las personas pertenecientes al clúster número tres; se observan 
poco interesadas en el uso de dispositivos IoT a la hora de comprar sus productos 
en el mercado, pues el 90,4% de ellos no ha realizado ninguna compra a través de 
internet; así mismo, el uso del smartphone con un 0%, se convierte en la 
herramienta tecnológica de menor preferencia para las personas que sí han 
realizado alguna compra en la red. De hecho, el 45% expresa de los integrantes 
que no haber sido persuadidos por ninguna de las opciones y solo el 35.7% de los 
encuestados afirma haber sido persuadido de comprar algo mediante el uso de 
internet o sus redes sociales. 
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5. CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación sobre, el impacto generado por el uso de dispositivos 
IoT en la experiencia de los consumidores durante su proceso de decisión de 
compra demuestra que en la actualidad existe una amplia gama de dispositivos 
inteligentes conectados a la red capaces de recopilar información precisa de las 
personas a su alrededor, convirtiéndose en una pieza clave para el diseño de 
nuevas estrategias de marketing que satisfagan las necesidades de los 
consumidores en el sector de ventas al detalle. 

De este modo, el IoT se ha convertido en una gran oportunidad de negocio para 
aquellas empresas interesadas en fidelizar a sus clientes o persuadir a un público 
objetivo a través de la solución de necesidades específicas del mercado, 
encontradas en el análisis de una gran cantidad de datos, provenientes de la 
interacción constante entre los consumidores y sus dispositivos inteligentes. 

En consecuencia, se realizó una encuesta presencial en diferentes puntos de venta 
de una empresa dedicada a las ventas al detalle, en la ciudad de Tuluá, Valle del 
Cauca; para determinar el grado de influencia que posee el uso de dispositivos IoT 
en el comportamiento de sus clientes, a la hora de tomar una decisión de compra. 

Por consiguiente, se descubrió que los clientes de este establecimiento 
pertenecientes a la generación denominada millennials; están mayormente entre un 
rango de 26 a 33 años con un porcentaje acumulado del 67.6%. Donde, la cantidad 
de hombres y mujeres entrevistados son casi que proporcionales, con un 52.8% de 
hombres y un 46.8% de mujeres. Así mismo, respecto a la localización de estos 
usuarios se identificó que están entre los estratos socioeconómicos dos y cuatro 
con un porcentaje acumulado del 91.2% de los 250 encuestados. 

De igual manera, referente al nivel educativo de las personas se identificó que el 
38% de los usuarios son profesionales y el 24.8% son técnicos. Donde, se puede 
observar un porcentaje del 69.2% de ocupación laboral en las personas 
encuestadas en los diferentes puntos de venta de este establecimiento comercial. 

Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad de estos objetos inteligentes en nuestro 
entorno cotidiano, se espera una cantidad de 27 mil millones de dispositivos IoT 
nuevos, para el año 2025 a nivel mundial. Convirtiéndose poco a poco en una 
tecnología revolucionaria que cambiaría la manera en la que los consumidores 
realizan sus compras o toman decisiones importantes en su día a día. 
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De hecho, el 96% de las personas encuestadas en los diferentes puntos de venta 
de esta cadena de supermercados en Tuluá, afirman tener dispositivos conectados 
a internet y solo el 4% de ellos no lo sabe o no posee este tipo de tecnología consigo. 

No obstante, también es imprescindible evaluar el impacto generado en los usuarios 
respecto al uso de su información personal; como sus sentimientos, gustos, 
preferencias, comportamientos, necesidades, etc. Para ser manejada por personas 
externas a su privacidad, con un fin no solamente comercial sino de brindar un 
verdadero valor agregado enfocado en facilitar su vida cotidiana, mediante la 
ejecución de tareas que requieran cierto grado de inteligencia.  

De tal modo que, los dispositivos IoT son capaces de recopilar una gran cantidad 
de datos y reconocer patrones mediante el uso de IA para predecir el 
comportamiento de los usuarios y ayudar en la toma de decisiones de una manera 
más eficiente y precisa a la hora de optimizar los recursos de los clientes y 
empresarios de los diferentes sectores productivos. 

Por lo tanto, se les preguntó a las personas encuestadas sobre el conocimiento que 
poseen, acerca de la protección de sus datos personales a la hora de usar 
dispositivos IoT y contestaron que; para ellos es muy fácil editar sus contraseñas y 
deshabilitar o habilitar las actualizaciones automáticas de seguridad en sus 
dispositivos.  

Sin embargo, afirmaron que para ellos es complicado evitar el acceso de terceros a 
su información privada al igual que negarse a la recopilación y tratamiento de sus 
datos personales cada vez que estos objetos lo requieran. 

De hecho, el mayor temor de las personas encuestadas sobre la recopilación y 
tratamiento de su información privada hace referencia al desconocimiento que 
existe sobre las regulaciones normativas y de seguridad, en torno a sus datos 
personales e intimidad. Siendo el smartphone, las computadoras y las tabletas 
portátiles los dispositivos IoT con mayor porcentaje de desconfianza en estos 
consumidores. 

No obstante, cabe recalcar que, según la prueba de Chi-cuadrado sobre la 
dependencia que existe entre el género de los encuestados y la confianza respecto 
al uso de dispositivos IoT; se puede ver cómo, solamente el 39.3% de las 117 
mujeres, desconfían de estos objetos y solo el 27.2% de los 132 hombres también 
desconfían del uso de esta tecnología. Por otra parte, el 42% de toda la población 
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en general, si confían en la protección de sus datos personales y el manejo que se 
le da a esta información. 

De tal manera que, el 64.8% de los clientes de este supermercado están a favor del 
uso de estos dispositivos IoT en su día a día. Y el 64.8% de ellos afirma que el uso 
de esta tecnología facilita la vida a las personas. Pero, el 49,6% expresa estar 
preocupados por la recopilación de sus datos personales y el 56.4% no confían en 
la seguridad brindada por estos objetos a su información privada; lo cual, se debe a 
que el 57,2% de los clientes desconocen cuáles son los objetos inteligentes que si 
cuentan con un estándar mínimo de seguridad a la hora de proteger su intimidad. 

Por lo tanto, de los 250 encuestados el 60.8% considera fundamental que sus 
dispositivos inteligentes sean fabricados por marcas reconocidas en el mercado; 
además, el 56% de ellos estima que las buenas reseñas de estos productos en 
internet son clave a la hora de tomar una decisión de compra; sin olvidar que, este 
tipo de dispositivos deben de adaptarse a las necesidades del cliente según el 70% 
de los entrevistados referente a la pregunta.  

Así mismo, otros aspectos relevantes a la hora de adquirir un dispositivo IoT en el 
mercado son aquellas referentes al precio con un 64%, la disponibilidad en puntos 
de venta oficiales con un 60%. Y un aspecto muy importante referente a la confianza 
que brinda este tipo de productos mediante acreditaciones que certifiquen la 
privacidad de su información personal con un 66% y el modo en que se protegen o 
utilizan sus datos con un 67.2% en torno a esta pregunta. 

Por otro lado, se puede observar como en la actualidad ha aumentado de manera 
exponencial la cantidad de estos dispositivos inteligentes a nuestro alrededor, esto 
se debe gracias a la facilidad que existe hoy en día de adquirir este tipo de 
tecnología en el mercado; llegando a convertirse en una herramienta necesaria para 
las personas que desean mejorar la calidad de sus vidas y su productividad. 

Como, por ejemplo, respecto a la prueba de Chi-cuadrado sobre el género de los 
usuarios y el uso dispositivos móviles inteligentes para facilitar la vida a las personas 
son dependientes. Se identificó con un nivel de significancia asintótica bilateral 
mejor a 0,05; que, el género de los consumidores es una variable dependiente. 

De hecho, se puede observar que tanto los hombres con un 95.5%, como las 
mujeres con un 91.4% están a favor del uso de esta tecnología en su día a día. Y 
que el 62% de la población en general, utiliza el internet para buscar información 
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relacionada con sus gustos, preferencias o simplemente conocer de manera 
ocasional las características de un producto o servicio en el mercado. 

Con relación a lo anterior, se realizaron algunas preguntas a los clientes del 
supermercado en la ciudad de Tuluá donde se encontró que de los 250 
entrevistados el 96.8% de ellos tenía al menos un dispositivo IoT a su disposición. 
Destacando el smartphone, las computadoras, televisores y tabletas inteligentes 
como los objetos más utilizados por esta población objeto de estudio.  

En consecuencia, según Morewedge et al (2021) plantean que, nuestros patrones 
de consumo están relacionados con el impacto generado por el uso de dispositivos 
inteligentes a nuestro alrededor; como se puede ver en las respuestas de las 
personas encuestadas en los diferentes puntos de venta de este supermercado, las 
cuales; afirman que el uso de las redes sociales con un 48.8% y posteriormente el 
internet con un 25.6% son los medios de comunicación más persuasivos en su 
proceso de decisión de compra. 

En efecto, el impacto generado por la interacción entre los dispositivos IoT y las 
personas a su alrededor, se basa en el vínculo profundo que existe entre los seres 
humanos y la experiencia de usuario, fundada en la inteligencia artificial y la Big 
data de estos objetos, que diariamente están recopilando información personal, 
para ser analizada y posteriormente utilizada, como futuras respuestas o acciones 
a solicitudes del público de una manera más eficiente. 

Por otro lado, respecto al segundo objetivo se identificó que, el grado de influencia 
y compromiso generados en la población objeto de estudio durante su proceso de 
decisión de compra, están relacionados con el uso constante de dispositivos 
inteligentes enlazados a internet; dado que, la generación de los millennials 
conocidos como nativos digitales, se caracterizan por estar conectados a un entorno 
virtual en busca de preservar sus relaciones sociales y aumentar su experiencia 
tecnológica según, Filho et al (2021). 

Teniendo en cuenta que, las personas denominadas iGen son reconocidas por su 
nivel de compromiso con este tipo de tecnología. Grewal et al (2020) plantean que, 
la industria minorista debe de adaptarse cuanto antes a esta nueva tendencia; ya 
que, la experiencia del consumidor ha evolucionado a un modelo omnicanal donde 
las compañías de manufactura y las empresas dedicadas a las ventas al detalle, 
deben de interactuar constantemente con el público para generar reconocimiento y 
lealtad hacia sus marcas.  
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Sin olvidarse de la posibilidad que existe de conocer a profundidad las necesidades 
específicas del mercado y sus patrones de consumo; pues, a la hora de anticipar o 
influir en el comportamiento de las personas, estos son factores determinantes en 
su proceso de decisión de compra.  

De esta manera, se evaluó el grado de influencia que posee el Internet de las Cosas, 
en los consumidores de una cadena de supermercados ubicada en la ciudad de 
Tuluá Valle del Cauca; donde se observa que, el 70% de las 250 personas 
encuestadas entre los 26 y 41 años, afirmaron haber comprado en algún momento 
un producto o servicio a través de la web; siendo el smartphone con el 43.7% y la 
computadora con el 25.1% los dispositivos más utilizados por estos usuarios. 

Por otro lado, según, Espinel et al (2020) los establecimientos de ventas al detalle 
más concurridos a la hora de comprar bienes de consumo en Colombia; son los 
siguientes, tiendas de barrio con un 46%, grandes superficies con un 22% y el 
mercado con un 10%.  

Sin embargo, Merritt y Zhao (2020) plantean que, en los últimos años la evolución 
de la tecnología ha afectado drásticamente a la industria del sector de ventas al 
detalle; obligando a los empresarios minoristas a desarrollar nuevas estrategias de 
marketing, enfocadas en la experiencia de compra offline y online de sus clientes 
de una manera más integral y personalizada. 

De hecho, los canales de distribución más utilizados por los clientes entrevistados 
en Tuluá; de manera ordenada son, las redes sociales con un 19.4%, los 
supermercados con un 18.2%, las páginas web con un 17.8%, las tiendas de barrio 
con un 13.6% y las aplicaciones móviles con un 10.5%. Lo cual, permite observar 
que, en la actualidad la adopción temprana de nuevas tecnologías y la 
implementación de la omnicanalidad, son la clave para aumentar la utilidad de sus 
negocios y el desarrollo de nuevas estrategias de marketing. 

Por lo tanto, respecto a la estrategia de marketing de proximidad, más adecuada 
para las empresas, dedicadas al sector de ventas al detalle; debe de estar enfocada 
en la recopilación constante de información relacionada a los patrones de consumo 
de sus clientes y así; lograr descifrar en qué momento y de qué manera es posible 
persuadirlos, en cada una de las etapas de decisión de compra de un bien o servicio, 
en sus establecimientos. 

En relación con lo anterior, Bernritter et al (2021) plantean que, para diseñar una 
estrategia de marketing de proximidad exitosa; debe de estar orientada al 
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comportamiento de las personas y a su ubicación geográfica. Es decir que, los 
especialistas en marketing deben de combinar ambos elementos si desean diseñar 
estrategias personalizadas, para influenciar a su público objetivo de comprar en los 
diferentes puntos de venta de la compañía. 

Teniendo en cuenta que, los consumidores ubicados por fuera del local deben de 
tener un mensaje diferente a los clientes que ya se encuentran dentro del 
establecimiento comercial; esto se debe al interés preexistente de comprar un 
producto o servicio en ese momento. Lo cual, podría llegar a convertirse en una 
potencial venta cruzada o afianzar una compra que aún no se ha realizado. 

Ofreciendo promociones o recordatorios que incentiven a los consumidores dentro 
y fuera de los diferentes puntos de venta, a realizar la compra de productos o 
servicios seleccionados casi que de manera personalizada; incrementando sus 
ingresos y el nivel de compromiso con los usuarios actuales o potenciales de la 
marca. 

De esta manera, se realizó una segmentación de tipo clúster en diferentes puntos 
de venta de un supermercado en la ciudad de Tuluá, para identificar las 
características que debe de tener un conglomerado de personas altamente 
influenciables por dispositivos IoT; específicamente, por el uso constante de 
celulares inteligentes, que le permitan a esta empresa dedicada a las ventas al 
detalle, enviar notificaciones que incentiven la compra de sus productos en todo 
momento. 

En relación con lo anterior, la segmentación demográfica de estos dos grupos de 
personas anteriormente mencionados; se puede ver que, tanto el género como el 
nivel socioeconómico de estos dos clústers, presentan porcentajes homogéneos. 
Es decir que, tanto hombres como mujeres de estrato socioeconómico tres ubicados 
en la ciudad de Tuluá, son el público objetivo de esta cadena de supermercados si 
es que desean implementar una estrategia de marketing proximidad exitosa. 

Sin embargo, la única diferencia significativa en esta clasificación es el rango de 
edad de estas personas; puesto que, en el clúster número uno se encuentran 
ubicados los consumidores entre los 26 y 29 años mayormente masculinos y para 
el clúster número dos las personas entre los 38 y 41 años principalmente mujeres. 
Quienes afirman en general con un porcentaje mayor al 92% haber realizado la 
compra de algún producto o servicio por internet. 
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Por lo tanto, se puede observar que las personas pertenecientes a los clústers 
número uno y dos con un porcentaje mayor al 85% dentro de cada grupo; afirman 
haber sido influenciados en algún momento por sus redes sociales o páginas web. 
Y con un porcentaje mayor al 89% dentro de cada conglomerado, manifiestan 
comprar sus productos o servicios de manera habitual a través de sus celulares 
inteligentes. 

De esta manera, uno de los ejemplos más relevantes que podrían aplicarse en esta 
población objeto de estudio, es el caso de la marca de café Starbucks en Oxford 
street; donde, enviaban a las personas que caminaban cerca de su establecimiento, 
un mensaje de texto recordándoles que estaban cerca al punto de venta y además 
tenían un bono de descuento, sobre su bebida favorita; en el caso de Robin era 
¡Vainilla Latte! Invitando al cliente a tomar acción por medio de una notificación 
emergente personalizada directo a su celular, incentivando las compras por impulso 
y el compromiso hacia la marca. 

Finalmente, se puede concluir que el Internet de las Cosas, es un tema que se debe 
de seguir profundizando para entender más a fondo el grado de influencia y 
conocimiento que trae consigo la aplicación de esta tecnología en los diferentes 
sectores industriales, específicamente en el sector de ventas al detalle. A fin de, 
comprender en tiempo real los comportamientos de compra de las nuevas 
generaciones nativamente digitales, que cada vez están optando por un entorno 
más interactivo e integral; capaz de atender de manera personalizada sus 
necesidades y deseos más profundos a la hora de comprar un producto o servicio 
en el mercado. 
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5. RECOMENDACIONES

Considerando la importancia que tiene esta investigación sobre la influencia de los 
dispositivos IoT en el proceso de decisión de compra de los consumidores 
millennials y en función de los resultados obtenidos; se formulan las siguientes 
sugerencias tanto para la cadena de supermercados ubicada en la ciudad de Tuluá 
como a los docentes y estudiantes de mercadeo y negocios internacionales de la 
universidad. 

A los empresarios y profesionales dedicados al sector de ventas al detalle, 
particularmente al establecimiento donde se realizó esta investigación; deben de 
diseñar una estrategia de marketing enfocada en la recopilación datos personales 
de sus clientes, como patrones de consumo, gustos, preferencias, etc. Con el fin de 
conocer a profundidad sus comportamientos de compra y necesidades específicas. 

Al mismo tiempo, es imprescindible desarrollar una estrategia omincal capaz de 
promover la interacción constante entre las empresas y las computadoras o 
celulares inteligentes de su público objetivo; para así, poder aumentar el nivel de 
compromiso hacia sus marcas e incrementar sus ganancias y competitividad dentro 
de este sector. 

Sin olvidar, la importancia de mezclar correctamente una comunicación más integral 
con una estrategia de proximidad; capaz de interactuar de manera personalizada 
con cada uno de los clientes del supermercado, tanto dentro como fuera del local, 
mediante el uso de sensores impulsados por la información recopilada desde los 
dispositivos de los consumidores y la inteligencia artificial de un ecosistema cada 
vez más hiperconectado. 

Finalmente, a los entes educativos, en especial a los docentes y estudiantes de 
mercadeo y negocios internacionales; deben de implementar en sus semilleros 
académicos la actualización de esta investigación, sobre la influencia del IoT en las 
nuevas generaciones de consumidores dentro del sector de ventas al detalle; con 
el propósito de, profundizar el conocimiento y alcance generado por estos 
dispositivos inteligentes en la denominada industria 5.0. 
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ANEXOS 

Anexo A 
Encuesta en español. 

Formulario de preguntas - Internet de las Cosas en el consumidor retail. 

A continuación, se realizará una investigación acerca de los “dispositivos 
inteligentes conectados a internet” tales como: Celulares (Smartphone), Tabletas 
portátiles, Computadoras, Televisores (Smart Tv), etc. Con el objetivo de identificar 
el impacto que estos poseen durante su proceso de decisión de compra. Por favor 
indique su respuesta en las siguientes afirmaciones. 

 

1. ¿Cuenta usted con conexión a internet en su hogar? 

1. Si. 

2. No. 

 

2. ¿Posee usted algún tipo de dispositivo inteligente conectado a internet en su 
hogar? 

1. Si. 

2. No. 

3. No lo sé. 
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3. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos inteligentes conectados a internet 
posee usted en su hogar? (Puede seleccionar varias opciones). 

Selecciona todos los que correspondan. 

1. Celular Inteligente (Smartphone). 

2. Tabletas portátiles. 

3. Computadoras. 

4. Televisor Inteligente (Smart Tv). 

5. Dispositivos de salud y deportivos inteligentes (por ejemplo, Fitbit). 

6. Wearables (por ejemplo, relojes inteligentes). 

7. Asistente virtual (por ejemplo, Alexa, Google Assistant, Siri). 

8. Nevera Inteligente. 

9. Bombillos Inteligentes. 

10. Sistema de audio o altavoces conectados a la red. 

11. Lavadoras inteligentes. 

12. Consola de videojuegos (por ejemplo, Xbox, PlayStation, Wii). 

13. Medios de transporte (por ejemplo, automóviles conectados a internet). 

14. Limpiadores de pisos robóticos. 
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15. Termostatos conectados a la red. 

16. Monitores de bebés. 

17. Ninguna de las anteriores. 

18. No lo sé. 

 

4. ¿Cuántos dispositivos inteligentes conectados a internet posee usted en su 
hogar? 

1. Entre 1 o 2 dispositivos. 

2. Entre 3 o 4 dispositivos. 

3. Más de 4 dispositivos. 

4. Ninguna de las anteriores. 

5. No lo sé. 

 

5. ¿Conoce o ha escuchado el término Internet de las Cosas (IoT)? * 

1. Si. 

2. No. 
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6. Respecto al término Internet de las Cosas (IoT), en la actualidad se entiende 
que existe una amplia variedad de dispositivos inteligentes conectados entre 
sí a través de la red con la capacidad de comunicarse con más dispositivos 
o personas a su alrededor; como, por ejemplo: Celulares Inteligentes, 
Tabletas portátiles, Computadoras, Smart Tv, etc. Por lo tanto, según su 
criterio. ¿Qué beneficios cree usted que tiene el IoT en la vida de las 
personas? 

1. Mayor comodidad en la vida cotidiana. 

2. Mayor control y prevención en las tareas del hogar. 

3. Mayor seguridad en el hogar. 

4. Ahorro energético por parte de los objetos conectados a la red. 

5. Intercambio de información entre un entorno de dispositivos conectados 
a la red. 

6. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Qué posibilidad existe de que usted compre un dispositivo inteligente 
conectado a internet dentro de los próximos 12 meses? 

1. Seguro que sí. 

2. Muy probable. 

3. Probablemente. 

4. Bastante improbable. 

5. Seguro que no. 
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6. No lo sé. 

 

8. Dado que los dispositivos inteligentes conectados a internet pueden llegar a 
tener problemas de seguridad. ¿Cuál es su temor frente a la compra de 
dispositivos inteligente conectado a internet? (Puede seleccionar varias 
respuestas). 

1. Me preocupa la privacidad mis datos personales como: mis gustoso, 
preferencias, rutinas, etc. (Seguridad). 

2. Que se haga pasar por mí al obtener mis datos personales. 

3. Que exponga mi información personal a terceros o al público en general. 

4. No es necesario tener dispositivos inteligentes conectados a internet. 

5. Son demasiado costosos en el mercado. 

6. Conectividad (Conexión a internet constantemente). 

7. Ecosistema (Sistema de dispositivos interconectados). 

8. Interoperabilidad (Compartir datos personales). 

9. No poseo la suficiente información sobre qué tipo de dispositivo comprar. 

10. Me es indiferente. 

11. Otro: ______ 
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9. De acuerdo con la siguiente lista de dispositivos inteligentes conectados a 
internet, por favor. Indique ¿Cuál es su nivel de preocupación si lo está, 
acerca de la manera en la que recopila sus datos e información privada para 
posteriormente ser utilizada por terceros?  

(Seleccione con una X). Siendo 1) Muy preocupado; 2) Bastante preocupado; 
3) Indiferente; 4) Nada preocupado; 5) No lo sé. 

 

 Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Indiferente Nada 
preocupado 

No lo 
sé 

Celular Inteligente 
(Smartphone). 

1 2 3 4 5 

Tabletas 
portátiles. 

     

Computadoras.      

Dispositivos de 
salud y deportivos 
inteligentes (por 
ejemplo, Fitbit). 

     

Reloj inteligente 
(Wearables). 

     

Asistente virtual 
(por ejemplo, 
Alexa, Google 
Assistant, Siri). 
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Electrodomésticos 
inteligentes. 

     

Sistema de audio 
o altavoces 
conectados a la 
red. 

     

Consola de 
videojuegos (por 
ejemplo, Xbox, 
PlayStation, Wii). 

     

Medios de 
transporte (por 
ejemplo, 
automóviles 
conectados a 
internet). 

     

Juguetes o 
monitores de 
bebés conectados 
a internet. 

     

 

10.  Por favor, indique ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
respecto a las siguientes afirmaciones, relacionadas al uso diario de 
dispositivos inteligentes conectados a internet mediante una red wifi, datos 
móviles o bluetooth? 

(Seleccione con una X). Siendo 1) Totalmente de acuerdo; 2) De acuerdo; 3) 
Indiferente; 4) En desacuerdo; 5) Totalmente en desacuerdo. 
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 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Los dispositivos 
móviles 
inteligentes 
interconectados, 
nos facilitan la 
vida a las 
personas. 

1 2 3 4 5 

Los dispositivos 
interconectados 
son inquietantes 
por su manera 
de recopilar 
datos e 
información 
sobre las 
personas. 

     

Todas las 
personas 
deberían utilizar 
dispositivos 
interconectados 
entre sí para 
facilitar su vida 
cotidiana. 

     

Los usuarios de 
dispositivos 
interconectados 
deberían de 
preocuparse por 
la seguridad de 
sus datos e 
información 
personal. 
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Las personas 
deberían de 
optar por no 
usar dispositivos 
inteligentes que 
no cuenten con 
una seguridad 
mínima para 
estar 
conectados a la 
red. 

     

 

11. ¿Considera usted preocupante que sus dispositivos inteligentes conectados 
a la red puedan llegar a tomar decisiones autónomas a través de sus datos 
personales obtenidos previamente como lo son sus hábitos de consumo, 
gustos, preferencias, rutinas o costumbres? 

1. No me es preocupante. 

2. Me es poco preocupante. 

3. Me es indiferente. 

4. Me es preocupante. 

5. Es muy preocupante. 

 

12. Por favor, indique su nivel de confianza respecto al uso de dispositivos 
inteligentes (IoT) en el hogar. 

(Seleccione con una X). Siendo 1) Mucho; 2) Bastante; 3) Indiferente; 4) 
Nada; 5) No mucho. 
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 Mucho Bastante Indiferente Nada No 
mucho 

Protección de 
los datos e 
información 
personal de sus 
usuarios. 

1 2 3 4 5 

La seguridad de 
los sistemas IoT 
mantiene mi 
integridad y 
confidencialidad. 

     

La manipulación 
y recolección de 
mis datos e 
información 
privada es 
utilizada de 
manera 
responsable y 
transparente. 

     

Los sistemas 
con tecnología 
IoT no son 
considerados un 
riesgo para la 
privacidad 
personal. 

     

Es posible editar 
la configuración 
de privacidad y 
seguridad sin 
afectar la 
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usabilidad de los 
sistemas IoT. 

La conectividad 
entre los 
dispositivos IoT 
y la nube son 
protegidos por el 
fabricante. 

     

 

 

13.  A continuación, indique ¿Cómo describe usted su conocimiento sobre las 
posibles características de seguridad y privacidad que poseen los sistemas 
inteligentes (IoT) conectados a la red? 

(Seleccione con una X). Siendo 1) Muy fácil; 2) Fácil; 3) Regular; 4) Difícil; 5) 
Muy difícil. 

 Muy 
fácil 

Fácil Regular Difícil Muy 
difícil 

Capacidad para 
habilitar y 
deshabilitar la 
recopilación de 
sus gustos, 
emociones, 
deseos, hábitos 
de consumo, 
comportamientos, 
etc. 

1 2 3 4 5 

Cifrado para 
evitar el acceso 
no autorizado a 
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sus datos e 
información 
personal. 

Establecer y 
restablecer las 
contraseñas de 
sus dispositivos y 
la nube. 

     

Capacidad para 
habilitar y 
deshabilitar las 
actualizaciones 
automáticas de 
seguridad. 

     

Acuerdo sobre el 
tratamiento de 
sus datos 
personales a la 
hora de 
compartirlos con 
terceros mediante 
permisos o 
solicitudes. 

     

 

 

14. Indíquenos, por favor, ¿Qué tan importante es para usted cada una de las 
siguientes afirmaciones a la hora de tomar la decisión de comprar un 
dispositivo inteligente (IoT) para su hogar? 

(Seleccione con una X). Siendo 1) No es importante; 2) Poco importante; 3) 
Algo importante; 4) Importante; 5) Muy importante. 
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 No es 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
importante 

Importante Muy 
importante 

El dispositivo 
inteligente 
conectado a la 
red debe ser 
fabricado por 
una marca 
reconocida en 
el mercado. 

1 2 3 4 5 

El dispositivo 
inteligente 
conectado a la 
red debe 
poseer buenas 
reseñas en 
internet. 

     

El dispositivo 
(IoT) debe estar 
a un precio 
asequible en el 
mercado. 

     

El dispositivo 
(IoT) debe estar 
disponible en 
los puntos de 
venta oficiales 
de la marca o 
en los puntos 
de venta en que 
yo confío. 

     

El dispositivo 
(IoT) tiene que 
poseer una 
acreditación 
que certifique la 
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privacidad y 
seguridad de 
mis datos e 
información 
personal. 

El dispositivo 
inteligente 
conectado a la 
red tiene que 
poseer ciertas 
características 
que se adapten 
a mis 
necesidades. 

     

El dispositivo 
inteligente 
conectado a la 
red debe ser 
recomendado 
por mis 
familiares, 
amigos o mi 
círculo de 
confianza. 

     

El dispositivo 
(IoT) tiene que 
informar la 
manera en la 
que protegen 
mis datos 
personales y la 
seguridad que 
posee el 
sistema por 
parte del 
fabricante. 
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Por consiguiente, se realizará una investigación acerca del conocimiento y 
uso de “dispositivos inteligentes conectados a internet” durante su proceso 
de decisión de compra. Por favor indique su respuesta en las siguientes 
afirmaciones. 

 

15. ¿A la hora de escoger un producto en el supermercado, usted generalmente 
se informa de sus características y beneficios con anterioridad en internet o 
en las redes sociales? 

1. Nunca. 

2. Casi nunca. 

3. En ocasiones. 

4. Casi siempre. 

5. Siempre. 

 

16.  Por favor, indique ¿Qué tan importante es para usted informarse en las redes 
sociales o internet sobre las siguientes categorías de productos antes de 
tomar la decisión de comprarlos en el punto de venta o en internet? 

(Selecciones con una X). Siendo 1) Nada importante; 2) Poco relevante; 3) 
Moderado; 4) Relevante; 5) Muy relevante. 

 Nada 
importante 

Poco 
relevante 

Moderado Relevante Muy 
relevante 
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Aseo y 
cuidado 
personal. 

1 2 3 4 5 

Aseo del 
hogar. 

     

Confitería / 
dulces. 

     

Panadería y 
pastelería. 

     

Productos 
congelados 
o 
refrigerados. 

     

Carnicería.      

Bebidas.      

Otros.      

 

 

A continuación, se llevará a cabo una secuencia de preguntas relacionadas con el 
grado de compromiso ocasionado por el Internet de las Cosas (IoT) en el proceso 
de decisión de compra del consumidor de ventas al detalle. 

 

17.  ¿Ha realizado usted la compra de algún producto o servicio por internet? 
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1. Si. 

2. No. 

18.  Si su respuesta anterior fue (Sí). Por favor, indíquenos ¿Cuáles de los 
siguientes medios utiliza comúnmente para comprar productos o servicios de 
su preferencia en internet? (Puede seleccionar varias opciones). 

1. Celular Inteligente (Smartphone). 

2. Tableta inteligente. 

3. Computadora. 

4. Asistente virtual. 

5. Ninguna de las anteriores. 

 

19.  De acuerdo con sus costumbres y hábitos de consumo. ¿Qué dispositivos 
cree usted que ha usado más en la compra de sus productos o servicios? 

1. Celular Inteligente (Smartphone). 

2. Opción Tableta inteligente. 

3. Computadora. 

4. Asistente virtual. 

5. Consola de videojuegos. 
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6. Reloj inteligente (Smartwatch). 

7. Dispositivos de salud y deportivos inteligentes (Wearables). 

8. Electrodomésticos inteligentes. 

9. Ninguna de las anteriores. 

10. Otro: ______ 

 

20.  ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree usted qué lo han 
persuadido en conocer más a fondo sobre un nuevo producto o servicio en 
el mercado? 

1. Internet. 

2. Redes sociales. 

3. Sugerencia de su asistente virtual. 

4. Anuncios en medios de comunicación (prensa, radio, televisión). 

5. Recomendación de un amigo, familiar o persona de su círculo social. 

6. Ninguna de las anteriores. 

 

21. ¿Qué canales de distribución frecuenta mayormente usted, para comprar sus 
productos o servicios?  (Puede seleccionar varias opciones). 
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1. Páginas web. 

2. Redes sociales. 

3. Aplicaciones móviles. 

4. Hipermercado. 

5. Clubs jefes de hogar. 

6. Supermercados. 

7. Hipermayoristas. 

8. Minimercados. 

9. Tiendas de barrio. 

10. Llamada telefónica. 

11. Ninguna de las anteriores. 

 

Finalmente, le agradeceríamos que nos suministre la siguiente información. 

 

22.  Seleccione el género con que se identifica: 

1. Masculino. 

2. Femenino. 
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3. Prefiero no decirlo. 

4. Otro: ______ 

 

23.  Seleccione el rango de edad en el que se encuentra: 

1. 26 - 29 

2. 30 - 33 

3. 34 - 37 

4. 38 - 41 

 

24.  Seleccione su NSE (nivel socio económico): 

1. Dos. 

2. Tres. 

3. Cuatro. 

4. Cinco. 

5. Seis. 

 

25.  Seleccione el nivel de educación que posee: 
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1. Básica primaria. 

2. Básica secundaria. 

3. Técnico. 

4. Profesional. 

5. Ninguno. 

 

26.  Seleccione su tipo de ocupación: 

1. Estudiante. 

2. Empleado. 

3. Empleado y estudiante. 

4. Empresario. 

5. Empresario y estudiante. 

6. Independiente. 

7. En búsqueda de empleo. 

8. Ama de casa. 

9. Otro: ______ 
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Por favor si desea la copia de sus respuestas suministre los siguientes datos. 

 

27.  Nombre completo: ______ 

28. Correo electrónico: ______ 

Muchas gracias por su disposición y tiempo empleado para responder este 
cuestionario. 


