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INTRODUCCION 
 
 
Hoy en día el uso de los medios de comunicación, en especial el internet ha 
generado un crecimiento en la cultura de consumismo, de igual forma ha 
influenciado las conductas de las personas en cuanto a las formas de 
entretenerse, manejar negocios, comunicarse con los demás y educarse, teniendo 
en cuenta estas influencias se puede afirmar que uno de los grupos de personas 
más afectados por estas son los jóvenes. 
 
 
El consumo, entendido en un sentido amplio, engloba todo lo relacionado con el 
acceso y los usos que los jóvenes hacen de los medios de comunicación, el 
equipamiento tecnológico de los hogares, el lugar de acceso a los diversos 
medios, el momento del día en el que los utilizan o la cantidad de tiempo que les 
dedican, generando conductas en sus vida diarias.  
 
 
La presente investigación gira torno a pautas de consumo, que se convierten en  
un indicador del grado de madurez de un determinado target; el estudio de los 
jóvenes y su relación con los medios. Hay investigaciones que han sido realizadas 
en diferentes ámbitos geográficos, durante distintos períodos y atendiendo a 
diversos parámetros (por ejemplo, consideran diferentes grupos de edad de la 
población, o contemplan una distinta gama de medios, entre otras cuestiones). Se 
hará referencia a algunos de los estudios  relevantes realizados hasta el momento, 
que pueden ser útiles para describir el panorama general. El informe presentado 
por Rideout y otros en 2005. Según se concluye, el consumo de medios actual por 
parte de los jóvenes se caracteriza por estar cada vez más repartido entre 
diversos medios, que tienden a utilizarse de forma simultánea. 
 
 
Se analizara la relación de los jóvenes con las TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) y se profundizara en cuestiones complejas -como pueden ser los 
peligros que se derivan de su uso, las redes sociales que se construyen a través 
de estas tecnologías o, por ejemplo, el potencial educativo de las mismas, 
mientras lo primero sea saber quiénes las utilizan, dónde, cuándo, cuánto y cómo.  
Despiertan interés cuestiones como la cantidad de tiempo que se dedica al uso del 
internet (frecuencia, momento del día, día de la semana, etc.) o el lugar de acceso 
y uso (predominan el hogar familiar y la universidad como los dos principales 
entornos que se quieren estudiar y comparar). Por ejemplo, el estudio 
multinacional Mediappro contempla una serie de usos que los jóvenes dan a 
Internet, que pueden ser objeto de estudio: motores de búsqueda (Google, Yahoo, 
etc.), correo electrónico, Messenger o similar, chats y, por último, descargas de 
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contenidos diversos (música, videos, fotos, etc.). También se contemplan, otros 
usos como las descargas de contenidos, juegos y acceso a Internet, entre otros.  
En conclusión, el estudio presentado sirve para suplir el interés general que existe 
por conocer los hábitos de consumo del Internet, entre la población juvenil. 
Resulta complicado hablar de cifras de referencia, ya que se pueden hacer 
múltiples trabajos centrados en diferentes ámbitos geográficos, grupos de edad y 
variedad de medios, además de medir diferentes aspectos. Por otro lado puede 
servir de ejemplo el  estudio Eurobarómetro 2007, que al hablar de los usos de 
Internet incluye el «grado de libertad de los jóvenes», asunto más relacionado con 
la familia y el papel mediador que pueden ejercer los padres respecto a los hijos. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
En la actualidad los comportamientos sociales están cambiando de forma 
exponencial, y la razón es la forma en la que estos comportamientos van de la 
mano con la tecnología y la forma en la que se consume, es por esto que los 
hábitos de consumo en el espacio real y tangible se han trasladado a los hábitos 
de consumo en Internet, es por ello que se vuelve imprescindible conocer quién, 
que, como, cuando, donde, y por que consume en Internet, y teniendo en cuenta 
la forma en la que se accede a Internet se deben tener en cuenta aspectos como 
desde donde, por cuanto tiempo, y cuantas veces se accede a Internet, es 
necesario e imprescindible tener datos que puedan apoyar hipótesis de perfiles y 
hábitos de consumo en Internet.        
 
No es necesario ser un experto en tecnología para descifrar los hábitos de 
consumo de las personas en internet , sin embargo se debe tener una mente 
abierta para adoptar nuevos conceptos y aplicarlos de una manera creativa a 
diferentes casos. 
 
 
Mejorar el conocimiento que existe acerca del uso y hábitos de  Internet  por parte 
de los estudiantes universitarios de la ciudad de Cali ayuda a poder identificar 
como se pude usar como medio de comunicación y sacar provecho económico o 
posicional de él. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Cuáles son los hábitos de consumo de Internet de los  estudiantes universitario 
de la ciudad de Cali?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar y analizar los hábitos de consumo de Internet de los estudiantes 
universitarios en la ciudad de Cali.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Evaluar las cifras del uso de internet por parte de los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Cali. 
 
• Sintetizar el perfil del estudiante internauta de la ciudad de Cali y establecer un 

patrón de comportamiento y consumo de internet. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Investigaciones que busquen describir los hábitos de consumo y conductas en 
internet, por fuera de Colombia son muchas, sin embargo dentro del país estas 
investigaciones son contadas, una de ellas es la realizada en el año 2008 por 
Mayck Cuellar Alarcón sobre “Usos de internet en estudiantes de bachillerato de la 
ciudad de Bogotá” en donde se buscaba correlacionar variables como cursos, 
estratos y géneros, y se pudo encontrar que no existe una relación de 
proporcionalidad entre estas variables con respecto a los distintos servicios que 
ofrece la web, pero si se  encontró que el estrato era proporcional al número de 
casas con servicio de internet, también que los usos en orden de importancia eran: 
herramientas de comunicación, herramientas educativas, carga y descarga de 
información, herramientas de entretenimiento y por último sitios de noticias, 
información y opinión. Otra investigación es la realizada por Érika Jaillier Castrillón 
llamada “Representaciones sociales de los jóvenes universitarios colombianos 
frente a Internet”, en donde se agruparon jóvenes universitarios de Bogotá, 
Medellín y Cali, permitiendo definir un perfil de los jóvenes usuarios de internet: la 
mayoría de los jóvenes que asisten a cafés internet y centros de cómputo 
públicos, a pesar de las facilidades propuestas por las diferentes políticas 
gubernamentales para la expansión de la Internet, son jóvenes institucionalizados, 
es decir, jóvenes que tienen acceso a la educación o que hacen parte de grupos u 
organizaciones juveniles de algún tipo, La mayoría de los jóvenes consultados son 
propietarios de los medios de comunicación a los que tienen acceso. Solo un 
reducido número menciona el hecho de pagar por ellos (acceso a cafés internet o 
a lugares de consulta pública bajo cobro) o pedirlos prestados (en las bibliotecas 
institucionales o de amigos, generalmente). Esto depende del medio y de la 
condición socioeconómica del usuario. Otros datos que arrojo la investigación son 
el hecho de que los jóvenes ven reflejados de un modo u otro en los medios. Para 
muchos de ellos, la imagen del joven en los medios es sensacionalista (39%), para 
otros es frívola y superficial (35%) y para otros es de espectacularidad (34%). Las 
opiniones positivas frente a los medios no son muy frecuentes, pero algunos los 
perciben de modo más optimista: el 28% dice que respetan el derecho a la 
información, el 27% afirma que conservan su seriedad y su credibilidad y un 18% 
mantiene que poseen un compromiso ético y una responsabilidad social. Las 
opiniones más negativas se encuentran entre los jóvenes de Medellín y las más 
moderadas entre los de Bogotá. En Cali la situación no presentaba índices tan 
radicales, pero sí mostraba más posiciones negativas que positivas (sobre todo 
entre los hombres, más que entre las mujeres), por ultimo este estudio concluye 
que Internet promueve la socialización, pero lo que la población de usuarios más 
clara nos hace notar es que aún no está preparada para adentrarse en este 
mundo, para usarlo de manera participativa y colaborativa, por lo que todavía son 
limitados los procesos de socialización que en este sistema se logran efectuar.  
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Los anteriores estudios permiten visualizar un poco la opinión y gustos de los 
jóvenes en internet, sin embargo los estudiantes universitarios de la ciudad de 
Cali, aun no han sido objeto de estudios en investigaciones que busquen 
identificar los hábitos de consumo y conductas en internet. 
 
 
Se debe de tener en cuenta que la CRT (comisión de regulación de 
telecomunicaciones) viene realizando desde hace 4 años un seguimiento a la 
evolución de Internet en Colombia, para lo cual en primera instancia realizó un 
estudio en el año 2006, que permitió determinar un punto de referencia para las 
mediciones posteriores que se presentan en este trabajo de investigación. 
Posteriormente solicitó a los operadores que prestan servicios de Internet y 
servicios portadores en el país, reportar semestralmente datos referentes a la 
infraestructura disponible y utilizada para la prestación de los servicios referidos y 
suministrar el número de suscriptores para cada modalidad ofrecida así se obtuvo 
algunos de los datos presentados posteriormente. Con base en el número de 
suscriptores reportados y en las diferentes tecnologías de acceso, la CRT ha 
venido realizando el cálculo de los usuarios de Internet a partir de unos factores 
multiplicadores entre usuarios y suscriptores, los cuales se han mantenido 
consistentes a lo largo de las últimas mediciones, y así poder estructurar con cifras 
el uso de Internet en Colombia y en especial en Cali. 
 
 
Por otro lado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
durante mayo de 2009 y mayo de 2010, realizo la primera encuesta sobre el uso 
de internet en toda Colombia, en donde se concluye principalmente que población 
es la que más utiliza internet, las utilidades que se le da y el tiempo que le dedican 
y algunas conductas derivadas de este uso, sin embargo no se destacan los 
hábitos de consumo y conductas en internet de los estudiantes universitarios de la 
ciudad de Cali.  
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4. JUSTIFICACION 
 
 
El Internet paso de ser una herramienta de investigación a  ser un canal necesario 
de comunicación, es por esto que la utilización de este medio por parte de 
instituciones educacionales, comerciales, gubernamentales y personas en general, 
se ha incrementado no solo para comunicarse bidireccionalmente entre ellos y el 
usuario, sino también para la prestación de servicios, difusión de publicidad, venta 
de productos, etc. Según la dirección de Apropiación del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en una encuesta realizada sobre el uso 
de internet, entre mayo del 2009 y mayo del 2010, arrojo como resultado que el 
mayor uso de Internet en Colombia se da entre los 16 y 40 años de edad, con un 
67% de participación. Mientras que el 16,3% de los usuarios son menores de 16 
años de edad. Adicionalmente se mostró que los colombianos permanecen en 
Internet entre 2 y 7 horas al día. El chat es el principal uso, seguido por la revisión 
de correos y la navegación a través de motores de búsqueda1.  
 
 
La aparición de un nuevo mercado virtual hace que el conocimiento y 
entendimiento de los hábitos de consumo de este “nuevo” mercado sea  clave 
para enfrentar los cambios venideros, pues es un entorno que evoluciona más 
rápido que cualquier otro, lo nuevo hoy es viejo mañana, y pasado es historia, esto 
hace  que una investigación de este tipo sea totalmente pertinente y necesaria  
para cualquier tipo de entidad o persona que esté relacionada con el medio.  
 
 
En al ámbito académico esta investigación será de gran ayuda para encontrar 
nuevas y mejores formas de comunicación pedagógicas con los estudiantes, como 
publicaciones de sus trabajos en paginas propias de la institución, textos teóricos 
de autores externos o profesores de la institución, etc. Ya que internet como medio 
de comunicación permite determinar e influenciar algunas  conductas de las 
personas.  
 
 
En un ámbito económico una investigación de este tipo podría ayudar a empresas 
o al comercio en general, para poder descubrir con precisión como estas 
empresas están llegando a los clientes, si están siendo efectivas, y es más, si es 
que están llegando por medios virtuales.  Como podemos observar la 

                                                           
1
 Jóvenes en riesgo de convertirse en adictos a internet [En Línea]. Bogotá D.C: RCN radio, 2010 

[Consultado 03 de febrero de 2011]. Disponible en internet: www.rcnradio.com 
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investigación puede llegar a funcionar en varios niveles incluso otros que se 
pueden desarrollar durante el curso de la misma. 
 
 
Se espera que se pueda contar con un resultado que permita la identificación de 
métodos prácticos para la utilización de medios virtuales por parte de empresas, 
universidades, etc. Puesto que Internet se ha convertido en una herramienta que 
muchos utilizan pero que pocos aprovechan, con la estructuración de los patrones 
de comportamiento frente al uso de Internet, es decir quien lo consume, cuando lo 
consume, que consume, como lo consume,  nos permitiría el poder trazar mejores 
y más acertadas estrategias de marketing electrónico, esto se podrá analizar por 
medio de una investigación exploratoria tomando una muestra poblacional de 
quienes más consumen Internet, es decir los jóvenes, esto ayudara mucho a 
empresas, entidades gubernamentales y a las mismas universidades de la región 
para que pueden modificar o mejorar sus estrategias comunicación vía Internet. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Ante un medio interactivo, el individuo tiene más control sobre los contenidos que 
consume, ya que tiene el poder de seleccionar los contenidos que le interesan y 
desechar el resto, es por esto que Internet pone a nuestra disposición, en nuestra 
propia casa, en la escuela, en cualquier lugar, unas ventajas básicas que abren 
infinitas nuevas posibilidades de desarrollo personal y de gestión de nuestras 
actividades cotidianas, familiares, laborales y lúdicas, y que por ende trasforma los 
hábitos de comportamiento y consumo preestablecidos. 
 
 
Internet constituye un canal de comunicación a escala mundial, cómodo, versátil y 
barato, la red facilita la comunicación y la relación interpersonal asíncrona (correo 
electrónico, listas, news...) o síncrona (chat, videoconferencia...), permite compartir 
y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones 
personales. También permite la publicación de información accesible desde toda 
la Red (webs, weblogs, etc.)También integra la mayor base de datos jamás 
imaginada, con información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. 
Además puede integrar los medios masivos  convencionales, como radio, 
televisión, prensa, cine. 
 
 
Cada vez son más las empresas que utilizan Internet como escaparate publicitario 
para sus productos y servicios (asesoramiento, mediación, banca...), así como 
canal de venta o medio para realizar trámites y gestiones. El dinero electrónico 
cada vez está presente en más transacciones económicas. Sin duda estamos ante 
una gran transformación de la actividad mercantil, y también estamos cerca del fin 
de las colas y del "vuelva mañana" en las ventanillas de los organismos oficiales. 
 
 
Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de información sobre temas 
que sean de nuestro interés, Internet permite acceder a numerosos programas y 
entornos lúdicos, y hasta jugar con otras personas conectadas a la red. 
 
 
Cada vez son más las personas que realizan su trabajo, total o parcialmente, lejos 
de las dependencias de su empresa. Los dispositivos y los sistemas de 
telecomunicación permiten, si es necesario, estar en permanente contacto y 
acceder a la información y a las personas de todos los departamentos de la 
empresa. 
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Ante la cambiante y globalizada sociedad de la información, que exige a sus 
ciudadanos una formación permanente, Internet proporciona numerosos 
instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la 
personalización de la enseñanza. Con todo ello, y a la luz de las expectativas del 
aprendizaje, se va perfilando un nuevo lineamiento para la enseñanza en el que la 
información está en todas partes, la comunicación puede realizarse en cualquier 
momento (comentarios, consultas, seguimiento...), el profesorado adopta un rol 
más orientador del aprendizaje de los individuos que proveedor de clases 
magistrales a los grupos, la rigidez (horarios, espacios, programas) de los centros 
docentes se flexibiliza. 
 
 
La revolución tecnológica que se vive en este siglo está afectando de manera 
global a la actividad empresarial. Las empresas han incorporado los recientes 
avances tecnológicos para diseñar acciones de marketing más personalizadas y 
efectivas. Ahora cada empresa puede ser, simultáneamente, transmisora y 
receptora de información. Este cambio implica que no son únicamente las 
empresas quienes distribuyen la información al mercado, sino que el mercado 
también puede emitir información al sistema y, a su vez, ser capaz de seleccionar 
la información que desea recibir.  
 
 
Antes de la llegada de las nuevas tecnologías, la empresa anunciante tenía un 
gran poder acerca del contenido informativo de sus mensajes comerciales, de este 
modo, la publicidad se está transformando, pasando de ser una herramienta de las 
empresas, involuntaria e intrusiva, a ser un acto de información voluntaria del 
consumidor. Ante esta situación, resulta de interés profundizar en el 
comportamiento del consumidor con relación a las nuevas formas de 
comunicación comercial.  
 
 
En cuanto al comportamiento del consumidor se debe considerar algunos 
aspectos indicados por Rolando Arrellano en su libro “comportamiento del 
consumidor”, en donde señala “Los grupos sociales desempeñan funciones de 
gran importancia práctica para los individuos. Entre ellas, está la de ayudar al 
desarrollo de los individuos (las escuelas), muchas veces a su supervivencia (el 
trabajo), y, también, permitir la expresión de sus potencialidades (los clubes 
deportivos). Por esta razón, para poder funcionar, todos los miembros deben 
compartir una manera de pensar afín o parecida, a falta de lo cual el individuo es 
obligado a salir del grupo.  
Su importancia comercial es evidente, pues conociendo sus características, es 
posible conocer más o menos cercanamente a un grupo de individuos. De esta 
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manera, las posibilidades de orientarse mejor a la satisfacción de sus 
necesidades, sin duda, aumentan de manera considerable”2. 
 
 
Según Arrellano, todos los grupos con los que los individuos tienen relación son 
llamados grupos de referencia ya que estos ejercen influencia en el 
comportamiento de dichos  individuos, quienes siendo parte de un grupo social 
cumplen con un rol o papel, que delimitan el grado de influencia entre las 
personas. 
 
Es por esta razón que se lleva a cabo esta investigación basándose en la 
definición de Naresh K. Malhotra3, sobre la investigación de mercados quien la 
describe como la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información 
de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas, 
oportunidades de marketing e identificación del comportamiento del consumidor. 
 
 
De igual manera para esta investigación es importante tener en cuenta el E-
marketing4 que hace referencia a las aplicaciones de la información y 
comunicación que son utilizadas en el mundo del marketing y se caracteriza por: 
 
• Identificar: a través de e-mail, encuestas, chats, etc. 

 
• Anticipar: conociendo las necesidades basándose en la interacción son los 

sitios web. 
 

• Satisfacer: con servicios postventas y de valor agregado, información de 
interés y permisos previos del cliente. 
 

• Eficiencia y efectividad: se consigue a través de la automatización y 
personalización. 
 

 
 
                                                           
2
 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del Consumidor. Los grupos sociales y su comportamiento de 

consumo. Capítulo XI. Editorial Mc Graw Hill, México, 2002, p.350 

3
 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados, un enfoque practico. México: Simon & Schuster.2000, 

p.164 

4
 KOTLER, Philp. ARMSTROING, Gary. Fundamentos de marketing: Investigación de mercados.  6 ed. Madrid: 

Mac Graw hill. 1997. 102 p. 
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Entre los objetivos del E-marketing se destaca: 
 
• Sell(aumentar las ventas): a través de una mayor red de distribución, 

promoción y ventas. 
 
• Serve(mejorar el servicio): añadir valor a los clientes en internet, mas 

información, mejor servicio postventa. 
 
• Speak(mejorar la comunicación): creando un dialogo permanente con los 

clientes y aprendiendo de ellos a través de cuestionarios online, chats, web 
logs, data minning. 

 
• Save(ahorrar): dinero, tiempo y esfuerzo en procesos como los de servicio al 

cliente, impresión, administración, logística. 
• Sizzle (generar marca): lanzar la marca en un medio absolutamente 

novedosos. 
 
 
También se debe de hablar de marketing directo5 debido a que la publicidad 
interactiva ofrece a los consumidores una cantidad de información que de otra 
forma no sería posible. Ahora se ofrece un nivel de detalle muy superior, pudiendo 
obtener información objetiva para múltiples marcas, incluyendo sus costes, 
precios, características y calidad sin tener que contar con la actuación del 
fabricante o los detallistas. 
Internet y los medios interactivos, como la televisión digital o las nuevas 
tecnologías móviles, ofrecen una experiencia virtual de compra las 24 horas del 
día en cualquier sector comercial, para cualquier persona que tenga acceso a 
estos medios. 
 
 
Muchos consumidores emplean los medios interactivos para conocer más sobre 
algún producto que necesitan en ese momento. El uso de medios interactivos 
reduce el coste de búsqueda y comparación de información sobre los productos y 
marcas de las empresas. En consecuencia se agiliza el proceso de compra, lo que 
supone una ventaja adicional para los productos que precisan una elevada 
cantidad de información por parte de los clientes. Los medios interactivos facilitan 
esta búsqueda, proporcionando respuestas a los clientes sobre dudas, 
necesidades o deseos de los mismos, dando lugar a un sistema de información 
muy eficiente y consiguiendo un mejor ajuste entre la oferta y la demanda. A modo 
de ejemplo, los productos o servicios que requieren experiencia previa se 

                                                           
5
 E – marketing [En Línea]. Marketing directo, 2010 [consultado 12 de febrero de 2011]. Disponible en 

internet: http://www.marketingdirecto.com 
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benefician especialmente de los avances tecnológicos, que permiten experiencias 
virtuales al consumidor y le ayudan en su proceso de decisión de compra. En un 
proceso tradicional de compra, un individuo solamente considera un pequeño 
número de todas las alternativas posibles a la compra. Los clientes raramente 
visitan más de dos o tres tiendas para comprar un producto. Sin embargo, en un 
proceso de compra interactivo, el consumidor tiene la posibilidad de considerar 
muchas más alternativas que en un proceso de compra tradicional. 
 
 
En Internet existe la posibilidad de utilizar agentes automáticos de búsqueda para 
facilitar el proceso de compra. Estos agentes utilizan la información acerca de los 
gustos y preferencias del individuo para reducir el número de alternativas y 
proporcionar el producto más adecuado a cada cliente. En este nuevo mercado 
interactivo el poder del individuo se refleja en la existencia de estos inteligentes 
motores de compra, que escudriñan el mercado buscando la satisfacción 
individual de cada consumidor. 
 
 
Internet proporciona una gran ayuda cuando se trata de realizar comparaciones 
entre marcas, por lo que conduce a decisiones de compra mejores y más 
razonadas. Esto se traduce en un mayor índice de fidelidad del consumidor, que 
ha podido evaluar todas sus opciones y tomar su decisión basándose en sus 
propios criterios, sin ningún tipo de presión exterior. 
 
 
Como se ha visto, la publicidad interactiva no es simplemente un modo más de 
anunciar y distribuir mensajes. Los medios interactivos facilitan las relaciones con 
los clientes, la creación de marcas, proporcionan servicios adicionales al 
consumidor y logran crear una personalización del servicio para grandes masas de 
consumidores.  
 
 
De este modo, los programas de marketing interactivos pueden diseñarse para 
obtener respuesta directa de un consumidor real o potencial. En este sentido, los 
medios interactivos ofrecen enormes posibilidades de segmentación y adaptación 
del contenido del mensaje al público objetivo, permitiendo un contacto personal y 
diferenciado entre los diferentes participantes del mercado. Este contacto aporta 
identidad al cliente, siendo tratado como un ser individual y no como una parte del 
mercado masivo. Esta personalización del trato se traduce en beneficios para la 
marca anunciante, que gana clientes fidelizados y capaces a su vez, de 
convertirse en emisores de información positiva a su entorno. 
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 5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 
El uso de Internet es bastante alto entre la población referida: la mitad de las 
personas utiliza el servicio Con alguna frecuencia (54.2%).6 
 
Ahora, especialmente desde hace poco más de 10 años, con la expansión de 
Internet, se cuenta con un tercer mundo (y cada vez más las personas viven en un 
mundo virtual detrás de las pantallas): 
El "mundo del ciberespacio (o la cibersociedad)", intangible, de naturaleza "digital". 
Es un nuevo entorno social a escala planetaria donde se puede desarrollar 
muchas de las actividades propias del mundo real (información, comunicación con 
la gente, estudiar, trabajar, hacer gestiones, diversión, etc.). 
 
 
 Entre sus características se destaca: 
 
- No hay distancias (todo está inmediatamente al alcance, no se gasta tiempo, ni 
dinero en desplazarse) 
- se tiene al alcance casi toda la información del mundo; por lo menos una parte 
significativa, plural y también de actualidad. 
- Se puede comunicar con cualquier persona o entidad del mundo que "tenga 
presencia en el ciberespacio". Son posibles comunicaciones en tiempo real o 
diferido (chat, e-mail, Etc.) 
- Toda sensación y percepción está mediada por aparatos: pantallas (para ver), 
altavoces (para oir), guantes de datos (para sentir tacto), etc. 
- Se puede ofrecer una "nueva imagen" a los demás (creando un "avatar" o 
simplemente con nuestra página web) 
- Como es un entorno social, al igual que en el mundo real las personas se deben 
hacer responsables de las sus acciones. 
- Sus infinitas posibilidades también generan nuevas problemáticas: para los 
padres resulta difícil controlar lo que hacen sus hijos en Internet, los profesores se 
encuentran tanto con alumnos que han construido muchos conocimientos 
erróneos como con alumnos que en algunos aspectos saben más que ellos. 
 
 
 
 
 
                                                           
6
 Investigación penetración del Internet [En línea].Bogotá D.C.: Centro nacional de consultaría, 2009 

[consultado 6 de diciembre 2010], Disponible en internet: <http://www.centronacionaldeconsultoria.com/> 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El email marketing. El email marketing es una herramienta eficaz, rápida y 
económica para realizar campañas publicitarias directamente a través de correo 
electrónico. En general el uso del correo electrónico es el medio idóneo para 
realizar cualquier tipo de acción de marketing one to one. Se envían mensajes de 
correo electrónico a usuarios que han solicitado información sobre productos, 
servicios, promociones, etc... del anunciante. 
 
 
Spam.  Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, 
habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso 
masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de 
enviar dichos mensajes se denomina spamming. Aunque se puede hacer por 
distintas vías, la más utilizada entre el público en general es la basada en el correo 
electrónico. Otras tecnologías de Internet que han sido objeto de correo basura 
incluyen grupos de noticias, use Net, motores de búsqueda, wikis, foros, blogs, 
también a través de popup y todo tipo de imágenes y textos en la Web. El correo 
basura también puede tener como objetivo los teléfonos móviles (a través de 
mensajes de texto) y los sistemas de mensajería instantánea como por ejemplo 
Outlook, Lotus Notes, etc. 
 
 
Blog.  Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio Web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 
uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término 
Weblog proviene de las palabras Web y Log ('Log' en inglés = diario). El término 
bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se 
utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese 
un diario, pero publicado en Internet en línea. 
 
 
Wiki.  Un wiki, o una wiki, es un sitio Web cuyas páginas Web pueden ser 
editadas por múltiples voluntarios a través del navegador Web. Los usuarios 
pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o 
"páginas wiki" tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una "página-wiki" en 
algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un "enlace Web" (o "link") a la 
página Web. 
La aplicación de mayor calado y a la que le debe su mayor fama hasta el 
momento, ha sido la creación de enciclopedias colaborativas, género al que 
pertenece la Wikipedia. Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la 
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coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos 
o textos dentro de grupos. 
 
 
La mayoría de los wikis actuales conservan un historial de cambios que permite 
recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver 'quien' hizo cada cambio. 
Facilitando enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios 
destructivos. Normalmente sin una revisión previa, se actualiza el contenido que 
muestra la página Wiki editada. 
 
 
Google.  Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal 
producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 7 de 
septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes de doctorado 
en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford). 
La empresa ofrece también entre otros servicios: 
Google Search, Gmail, Google Maps, Google News, Google SketchUp, Google 
Video, Google Earth, AdSense, AdWords, Youtube, Picasa ,Google Chrome 
 
 
YouTube.  YouTube es un sitio Web que permite a los usuarios compartir vídeos 
digitales a través de Internet e incluso, permite a los músicos novatos y 
experimentados dar a conocer sus vídeos al mundo. Fue fundado en febrero de 
2005 por tres antiguos empleados de PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 
Karim. YouTube es propiedad de Google, desde su compra, el 10 de octubre de 
2006 por 1.650 millones de dólares.2 
 
 
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 
contenido. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de 
manera sencilla. YouTube aloja una variedad de clips de películas, programas de 
televisión, vídeos musicales y vídeos caseros (a pesar de las reglas de YouTube 
contra subir vídeos con copyright, este material existe en abundancia). Los 
enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en blogs y sitios Web 
personales usando APIs o incrustando cierto código HTML. 
 
 
Facebook. Facebook es un sitio Web de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta 
de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes 
sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región 
geográfica. 
Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al 
convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar 
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aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. A pesar de ello, existe la 
preocupación acerca de su posible modelo de negocio, dado que los resultados en 
publicidad se han revelado como muy pobres.  
 
 
Correo electrónico.  Correo electrónico, o en inglés e-mail (Electronic mail), es un 
servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente 
(también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante 
sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 
denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo 
SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos 
que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se 
puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. Su 
eficiencia, conveniencia y bajo costo están logrando que el correo electrónico 
desplace al correo ordinario para muchos usos habituales. 
 
 
Foro (Internet).  Foro en Internet es también conocido como foro de mensajes, de 
opinión o foro de discusión y es una aplicación Web que le da soporte a 
discusiones u opiniones en línea. 
 
 
Chat.  Chat (español: charla), que también se le conoce como ciber charla, es un 
anglicismo que usualmente se refiere a una comunicación escrita a través de 
Internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente. Esta puede 
ser desde y hasta cualquier parte del mundo. 
 
 
Comunidad virtual.  Se denomina comunidad virtual a aquella comunidad cuyos 
vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un 
espacio virtual como Internet. 
 
 
Portal (Internet).  Un portal de Internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 
servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, 
aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver 
necesidades específicas de un grupo de personas o de acceso a la información y 
servicios de una institución pública o privada. 
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Cómo funciona Internet 7  Internet es un conjunto de redes locales conectadas 
entre sí a través de una computadora especial por cada red, conocido como 
gateway. Las interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas 
vías de comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y 
enlaces por radio. Pueden añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. 
La información que debe enviarse a una máquina remota se etiqueta con la 
dirección computarizada de dicha máquina. 
 
 
Servicios de Internet 8  Los sistemas de redes como Internet permiten 
intercambiar información entre computadoras, y ya se han creado numerosos 
servicios que aprovechan esta función. Entre ellos figuran los siguientes: 
conectarse a una computadora desde otro lugar (telnet); transferir archivos entre 
una computadora local y una computadora remota (protocolo de transferencia de 
archivos, o FTP) y leer e interpretar archivos de computadoras remotas (gopher). 
El servicio de Internet más reciente e importante es el protocolo de transferencia 
de hipertexto (http), un descendiente del servicio de gopher. El http puede leer e 
interpretar archivos de una máquina remota: no sólo texto sino imágenes, sonidos 
o secuencias de vídeo. El http es el protocolo de transferencia de información que 
forma la base de la colección de información distribuida denominada World Wide 
Web. 
 
 
Direcciones de Internet 9  Los distintos tipos de servicio proporcionados por 
Internet utilizan diferentes formatos de dirección (Dirección de Internet). Uno de los 
formatos se conoce como decimal con puntos, por ejemplo 123.45.67.89. Otro 
formato describe el nombre de computadora de destino y otras informaciones para 
el encaminamiento, por ejemplo 'mayor.dia.fi.upm.es'. Las redes situadas fuera de 
Estados Unidos utilizan sufijos que indican el país, por ejemplo (.es) para España 
o (.ar) para Argentina. Dentro de Estados Unidos, el sufijo anterior especifica el 
tipo de organización a que pertenece la red informática en cuestión, que por 
ejemplo puede ser una institución educativa (.edu), un centro militar (.mil), una 
oficina del Gobierno (.gov) o una organización sin ánimo de lucro (.org). 
 
 
Una vez direccionada, la información sale de su red de origen a través de la 
puerta. De allí es encaminada de puerta en puerta hasta que llega a la red local 
                                                           
7
 Glosario interactivo. Interating. Disponible en internet:<www.interating.com>. 

8
 Glosario interactivo. Interating. Disponible en internet:<www.interating.com>. 

9
 Glosario interactivo. Interating. Disponible en internet:<www.interating.com>. 

 



 24

que contiene la máquina de destino. Internet no tiene un control central, es decir, 
ninguna computadora individual que dirija el flujo de información. Esto diferencia a 
Internet y a los sistemas de redes semejantes de otros tipos de servicios 
informáticos de red como CompuServe, America Online o Microsoft Network. 
 
 
El Protocolo de Internet.   El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico 
empleado para controlar el sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las 
computadoras de puerta encaminan la información desde la computadora emisor 
hasta el computador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo de Control de 
Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado a la computadora 
destino y, en caso contrario, hace que se vuelva a enviar.  
 
 
Correo Electrónico.  La ventaja del Correo Electrónico frente al correo ordinario 
es fundamentalmente la rapidez. El e-mail llega a su destino en pocos segundos 
(si la red es lenta, y como caso extremo, pueden ser horas), en lugar de tardar 
varios días. La ventaja frente al teléfono y el fax es que es mucho más económico 
(por el tiempo que tarda en mandar el mensaje, no por la tarifa). Es mucho mas 
fiable que el correo ordinario: un coreo electrónico no puede "perderse": si por 
cualquier razón no ha llegado a su destino, se devuelve a quien lo envió con las 
causas que ocasionaron el error.  
 
 
En el correo electrónico no es necesario que los dos ordenadores (emisor y 
receptor) estén en funcionamiento simultáneamente. Al llegar el mensaje a su 
destino, si no está conectado el ordenador, el correo se almacena, como en un 
buzón, hasta que el ordenador se conecta y el buzón se vacía.  
 
 
En el correo electrónico, al igual que en el resto de las herramientas de Internet, 
existe la posibilidad de trabajar desde una terminal en modo texto o desde una 
terminal con posibilidad de entornos gráficos. En la UCM cuando trabajamos 
conectados al Alpha (conexión a la dirección 147.96.1.121), trabajamos en modo 
texto. Sin embargo, en los ordenadores que lo permitan, se puede trabajar con 
entornos gráficos. 
 
 
Visitas.   Número de personas que se conectan a una página web. El dato “visitas” 
representa solamente la cantidad de veces que ha sido visualizada UNA página en 
particular. Un buen sistema de medición debería entregar las visitas por cada 
página que tiene un sitio web, en forma separada. Visitas únicas: distintas 
personas o usuarios que acceden a una página web. Siendo lo mismo que lo 
anterior, sólo se contabilizan las personas que han visto UNA página en particular. 
La diferencia es que no se contabilizan las visualizaciones repetidas de la página 
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por un mismo usuario. La forma de identificar la visita repetida depende de la 
metodología de medición que se usa. Lo veremos más adelante en este artículo. 
 
 
Page views.  Número de páginas vistas de todo un sitio. Los page views 
representan la suma de todas las visitas de TODAS las páginas de un sitio. Al 
anunciante raramente le interesa saber cuántos page views ha generado un sitio. 
Simplemente porque no avisará a todas las páginas de un sitio, sino que en una o 
algunas páginas en particular. Entonces, lo importante es saber cuántas visitas o 
visitas únicas generan en promedio esas páginas específicamente. Pero 
igualmente los page views tienen relevancia cuando se necesita evaluar la 
envergadura de un sitio. Un sitio con muchos page views es posiblemente más 
grande en términos de cantidad de páginas ofrecidas. Es muy probable también 
que este sitio tenga más visitantes. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
El Estudio realizado fue exploratorio y descriptivo; La investigación exploratoria se 
define como la recolección de información de una manera no estructurada e 
informal, lo cual permitirá indagar en los patrones de comportamiento y hábitos de 
consumo de internet en estudiantes de la ciudad de Cali para poder definirlos y 
describirlos. 
La etapa inicial será exploratoria en donde se utilizara la información arrojada de 
estudios previos sobre el uso de internet en Colombia para enmarcar la presente 
investigación en contexto colombiano, especialmente en el de la ciudad de Cali y 
así determinar las variables a estudiar. 
 
La segunda etapa está enmarcada por la recolección de información dentro de los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Cali, para posteriormente realizar un 
análisis estadístico y luego describir los resultados en cuanto a los hábitos de 
consumo y conductas en internet en estos estudiantes. 
 
 
6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaran aleatoriamente estudiantes 
de las principales universidades de la ciudad de Cali, entre los 16 y 26 años de 
edad,  para la recolección de la información sobre sus comportamientos y hábitos 
de consumo. 
 
Según datos de Cali en Cifras 200910, en las seis principales universidades de 
Cali están matriculados 63.708 estudiantes, divididos de la siguiente manera: 
Universidad del Valle: 30.608 Estudiantes 
Universidad Santiago de Cali: 12.436 Estudiantes 
C. Universitaria Autónoma de Occidente: 6.310 Estudiantes 
Pontificia Universidad Javeriana: 5.839 Estudiantes 
Universidad de San Buenaventura: 4.534 Estudiantes 
Universidad ICESI: 3.981 Estudiantes 
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, se debe de tener en cuenta un error 
estándar menor de 0.015 y un nivel de confiabilidad del 90 %. 
 

                                                           
10

 Universidades de Cali[en línea ],Cali en cifras, Santiago de Cali, 2009 [consultado 18 febrero de 2011]. 

Disponible en internet: www.Caliencifras.com 
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Tamaño de la muestra  

 
N= 63.708  
se= 0.015 
p= 0.9 
σ²= (se)² = (0.015)² = 0.000225 
s² = p(1- p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 
n' = s² /  σ²  = 0.09 / 0.000225 = 400 
 

Entonces          = 397.5 Estudiantes 
 
 
 
 
Planeación del trabajo de campo  Para la presente investigación se realizaran 
400 encuestas a estudiantes de las 6 principales universidades de la ciudad de 
Cali, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos matriculados en estas 
universidades, en la Universidad del Valle se realizaran 90 encuesta, en la 
Universidad Santiago de Cali se realizaran 70 encuestas y en cada una de las 
restantes se realizaran 60 encuestas. 
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7. EVALUACIÓN DE  LAS CIFRAS DEL USO DE INTERNET PO R PARTE 
DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE C ALI. 

 
 
A continuación se mostraran los resultados arrojados en el trabajo de campo 
realizado en las universidades de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que los 
resultados buscan la estructuración de un perfil de consumo, se analizaron y 
cruzaron las variables más relevantes que indican patrones de comportamiento o 
tendencias de consumo en los universitarios, por tanto los variables 
socioeconómicas como estrato, trabajo y demográficas como edad, sexo entre 
otras, serán evaluadas con las variables de la encuestas que especifiquen el que, 
quien, como, cuando, donde, y cuanto del consumo en Internet, las demás 
variables de los encuestados como estado civil, con quien vive, trabaja o no, e 
hijos serán plasmadas en la estructuración del perfil del consumidor en el siguiente 
capítulo. 
 
 
7.1 DESDE DONDE SE CONECTAN LOS ESTUDIANTES UNIVERS ITARIOS A 
INTERNET. 
 
 

El  lugar desde donde lo estudiantes se conectan a internet depende del estrato 
socioeconómico de los mismos, proporcionalmente un 77 %  los estudiantes 
pertenecientes a estratos 1-2 se conectan desde la universidad y solo un 16% lo 
hace desde su casa, mientras que un 67% de los estudiantes pertenecientes a 
estratos 3-4  lo hacen desde su casa y solo un 21% lo hacen en la universidad, 
similar sucede con los estudiantes de estratos 5-6, donde un 71% ingresan a 
internet desde su casa y solo un 19% lo hace desde la universidad, esto implica 
que los costos de tener un equipo de computo y la conexión necesaria para 
acceder a internet siguen siendo difíciles de alcanzar para estudiantes 
pertenecientes a estratos 1-2, o bien aunque se cuente con los recursos son 
destinados a otras necesidades con mayor prioridad, también se evidencia que 
quienes ingresan a internet desde su trabajo son estudiantes de estratos 3-4 y 5-6, 
que aunque en un porcentaje menor, dejar ver que tienen trabajos que implican el 
uso de internet, o por lo menos trabajos donde les permiten el acceso a internet, 
mientras que los estudiantes de estratos 1-2 tienen trabajos que no implican el uso 
de internet, o  no les permiten el uso de internet (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Lugar de acceso a internet por estrato 

 
Lugar de acceso  

Total Casa Trabajo Universidad Cafe Internet 

E
st

ra
to

 1-2 16,4% ,0% 77,0% 6,6% 100,0% 

3-4 67,6% 7,7% 21,4% 3,3% 100,0% 

5-6 71,3% 8,3% 19,7% ,6% 100,0% 

Total 61,3% 6,8% 29,3% 2,8% 100,0% 

 
 
 7.2 FRECUENCIA Y TIEMPO DE USO DE INTERNET DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
 
 
La frecuencia y el tiempo de uso de internet de un estudiante universitario esta 
dada por la necesidad de la consulta o la forma en la que se conecta, pues si se 
observan las variables frecuencia de uso, con el tiempo de uso en cada acceso, se 
ve que no importa el número de veces que se acceda a Internet en un día, la 
cantidad de tiempo es muy similar en cada acceso, el promedio es de una hora a 
dos horas y media por cada acceso (ver cuadro 2) 
 
 
Cuadro 2. Tiempo de uso de internet por frecuencia de uso 

 

Tiempo  

Total 

15-30 

Min 

30-45 

Min 

45-60 

Min 

1 hora y 

media 2 horas 

2 ½ 

horas  3 horas 

3 ½ 

horas  4 horas 

F
re

cu
en

ci
a 

Una vez por día 4,3% 9,8% 21,7% 18,5% 20,7% 3,3% 9,8% ,0% 12,0% 100,0% 

Dos veces por día 7,6% 12,7% 16,5% 13,9% 10,1% 19,0% 15,2% 5,1% ,0% 100,0% 

Tres veces por día 3,5% 14,9% 17,9% 5,5% 22,4% 3,0% 11,9% 2,5% 18,4% 100,0% 

Una vez cada dos 

días 

4,8% 9,5% 19,0% 38,1% 19,0% 9,5% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 Total 4,5% 12,8% 18,3% 12,1% 19,1% 6,5% 11,3% 2,3% 13,1% 100,0% 
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Teniendo en cuenta que el tiempo de acceso es independiente de la frecuencia de 
uso, se encontraron tendencias que si marcan diferencia entre la frecuencia y el 
estrato socioeconómico y la edad de los estudiantes, se puede observar que los 
universitarios más jóvenes con un 48%, acceden solo una vez al día, mientras que 
los universitarios entre 18 a 25 años con un promedio de 52% lo hacen tres veces 
al día, al igual que los mas adultos entre los 26 y 29 años con un 34% (ver Cuadro 
3). 
 
 
Cuadro 3. Frecuencia de acceso a internet por edade s 

 

Frecuencia de acceso a Internet   

Total 

Una vez 

por día 

Dos veces 

por día 

Tres veces 

por día 

Una vez 

cada dos 

días 

Una vez 

cada tres 

días 

Una vez 

por semana 

E
da

d
 

15-17 48,3% 17,2% 27,6% 6,9% ,0% ,0% 100,0% 

18-21 20,7% 20,7% 54,2% 4,0% ,4% ,0% 100,0% 

22-25 22,3% 19,8% 51,2% 3,3% 1,7% 1,7% 100,0% 

26 – 29 17,4% 21,7% 34,8% 26,1% ,0% ,0% 100,0% 

Total 23,0% 20,3% 50,3% 5,3% ,8% ,5% 100,0% 

 
 
El comportamiento de la frecuencia de acceso a internet vista desde el estrato 
socioeconómico, muestra que los estudiantes de estratos 1 y 2 se conectan con 
menor frecuencia a Internet, pues con un 44% solo lo hacen una vez al día, 
seguido de un 19% cada dos días, muy diferente de estudiantes de estratos 3-4-5-
6 que se conectan entre 50% y 60% tres veces al día y 20% dos veces al día, esto 
se debe a que los estudiantes de estratos 1-2 lo hacen en su gran mayoría desde 
la universidad y deben aprovechar su tiempo de permanencia en la institución 
haciendo uso de esta herramienta, mientras que los estudiantes de estratos 3-4-5-
6 pueden acceder a internet desde sus casas por tener la disponibilidad del medio 
a mas alcance (Ver Cuadro 4)    
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Cuadro  4. Frecuencia de acceso a internet por estr ato 

 

Frecuencia de acceso a Internet  

Total 

Una vez por 

día 

Dos veces 

por día 

Tres veces 

por día 

Una vez 

cada dos 

días 

Una vez 

cada tres 

días 

Una vez por 

semana 

E
st

ra
to

 

1-2 44,3% 16,4% 19,7% 19,7% ,0% ,0% 100,0% 

3-4 22,5% 20,9% 50,0% 3,8% 1,6% 1,1% 100,0% 

5-6 15,3% 21,0% 62,4% 1,3% ,0% ,0% 100,0% 

Total 23,0% 20,3% 50,3% 5,3% ,8% ,5% 100,0% 

 
 
7.3 ¿QUE ES LO QUE BUSCAN LOS ESTUDIANTES UNIVERSIT ARIOS EN 
INTERNET? 
 
Los estudiantes universitarios al igual que cualquier persona, tienen la posibilidad 
de consultar infinidad de temas y contenidos en la red, sin embargo los más 
buscados entre los estudiantes son los relacionados con temas académicos, 
afines a sus carreras o deberes con la institución, sin embargo hay preferencias 
que demarcan esta afirmación, pues en el contexto global del contenido más 
buscado, la información académica es la más buscada con un 58%, pero si se 
mira dentro de la variable edad, hay una tendencia bien marcada, y es que los 
estudiantes más jóvenes de 15 a 17 años con un 27%, son lo que menos acceden 
a Internet buscando información académica, prefiriendo con un 51% buscar 
contenidos relacionados con música, por el contrario los estudiantes de más edad 
son los que más buscan información de tipo académico, dejando ver así que los 
estudiantes más jóvenes, o bien no necesitan hacer uso de esta herramienta, o no 
la están utilizando tan bien como deberían, es de resaltar que contenidos 
relacionados con las noticias no es lo más buscado, dejando ver que la televisión, 
la radio y medios impresos aun son los lideres para la discusión de este tipo de 
contenido, otro aspecto relevante es que en un negocio tan lucrativo como la 
pornografía, la cual incluso está bastante desarrollada en Colombia, se encuentre 
con tan poca consulta, sin embargo, la razón meramente deductiva nos deja ver 
que el tema aun es tabú en nuestra sociedad, y que puede ser que se busque y se 
encuentre, pero no se admite su uso, en especial por los mas jóvenes que no 
tienen siquiera un porcentaje mínimo de búsqueda de este tipo de contenido (Ver 
cuadro 5) 
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Cuadro 5. Contenido más buscado por edad 

 

Contenido mas buscado  

Total Pornografía 

Informacion 

académica 

Informacion 

cultural Música Video 

Servicio

s Noticias 

Producto

s 

E
da

d 
 

15-17 ,0% 27,6% ,0% 51,7% 6,9% 6,9% 6,9% ,0% 100,0% 

18-21 ,0% 63,4% 9,7% 14,1% 2,6% 3,1% 7,0% ,0% 100,0% 

22-25 1,7% 56,2% 9,1% 16,5% 5,0% 1,7% 4,1% 5,8% 100,0% 

26 – 29 8,7% 52,2% 8,7% 13,0% 8,7% ,0% 8,7% ,0% 100,0% 

Total 1,0% 58,0% 8,8% 17,5% 4,0% 2,8% 6,3% 1,8% 100,0% 

 

En consecuencia de lo anterior, los estudiantes universitarios más jóvenes son los 
que más acceden a internet a hacer uso de herramientas o aplicaciones que están 
destinadas al ocio y entretenimiento, como se observa, los más jóvenes utilizan 
prioritariamente las redes sociales con un 65%, en contraste los mas adultos 
utilizan prioritariamente el e-mail y los foros, con un 91% y 8,7% respectivamente, 
dejando ver que la edad, y por tanto la madurez, es directamente proporcional al 
tipo de contenido y aplicación usada en Internet (Ver Cuadro 6.). 
 
 
Cuadro 6. Aplicación más utilizada en internet por edad 

 

Aplicación más utilizada en Internet   

Total Chat Foros E-Mail 
Redes 

Sociales 

Compartir 
archivos 
de texto 

Podcasting(vid
eo, música) 

E
da

d 
 

15-17 13,8% ,0% 20,7% 65,5% ,0% ,0% 100,0% 

18-21 20,7% ,4% 31,3% 41,9% 1,3% 4,4% 100,0% 

22-25 9,9% 1,7% 38,0% 41,3% 5,0% 4,1% 100,0% 

26 – 29 ,0% 8,7% 91,3% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total 15,8% 1,3% 36,0% 41,0% 2,3% 3,8% 100,0% 
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Para explicar el porqué del comportamiento que reflejan los estudiantes 
universitarios más jóvenes frente al uso más frecuente que le dan al Internet que 
son las redes sociales, se pueden analizar  los resultados de las razones de uso 
de una red social, encontrado la diferencia más sustancial entre los géneros de los 
estudiantes, pues las mujeres usan las redes sociales con el fin de darse a 
conocer con un 30% y los hombres la mitad, sin embargo ambos con un promedio 
de 54% lo hacen solo por ocio, lo que indica el nivel de  impotencia que tiene para 
los estudiantes más jóvenes el socializar con otras personas por medio del 
Internet, y el significado que tiene para muchos el usar internet, que se traduce en 
una herramienta solo para pasar el tiempo (Ver Cuadro 7 ) 
 
 
Cuadro 7. Razón de uso de una red social por género  

 

Razón de uso de una red social  

Total 

Conocer 

gente 

Darme cuenta de las 

actividades de los demás 

Darme a 

conocer Ocio 

G
en

er
o

 Masculino 18,6% 16,8% 1,2% 56,5% 100,0% 

Femenino 10,9% 30,1% 3,3% 53,6% 100,0% 

Total 14,0% 24,8% 2,5% 54,8% 100,0% 

 
 
Para enfatizar la idea de que la edad de los estudiantes universitarios tiene 
relación con los contenidos y las aplicaciones usadas en Internet, también se 
destaca la proporción encontrada entre la edad y la postura del uso de la  piratería 
en Internet, observando que los estudiantes más jóvenes están de acuerdo con la 
piratería en internet con un 72% y aunque no más alentador pero si en menor 
medida con un 52% los estudiantes de mayor edad, dejando ver que los mayores 
están más consientes de las implicaciones económicas y morales del uso de 
piratería aun siendo esta informática (ver cuadro 8) 
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Cuadro 8. Posición frente al software libre por eda d 

Está de acuerdo con el software libre 

 Si No  
E

da
d

 

15-17 72,4% 27,6% 100,0% 

18-21 66,5% 33,5% 100,0% 

22-25 63,6% 36,4% 100,0% 

26 - 29 52,2% 47,8% 100,0% 

Total 65,3% 34,8% 100,0% 

 
 
Siendo consecuentes con la afirmación anterior, la madurez de los estudiantes 
mayores, hace que tiendan a consultar medios tradicionales en línea con mayor 
grado de complejidad, pues con un 56% los estudiantes de 26 a 29 años consultan 
medios como los periódicos y las revistas, mientras que el 48% de los estudiantes 
de 15 a 17 años consultan la televisión, medio más facilista, como medio 
tradicional en línea (Ver Cuadro 9.) 
 
 
Cuadro 9. Medios más tradicionales consultados por edad. 

 
Medio tradicional mas consultado  

Total Radio TV. Revista Periódico Ninguno 

E
da

d
 

15-17 3,4% 48,3% 13,8% 34,5% ,0% 100,0% 

18-21 15,9% 23,8% 33,0% 27,3% ,0% 100,0% 

22-25 14,0% 17,4% 26,4% 40,5% 1,7% 100,0% 

26 - 29 8,7% 8,7% 26,1% 56,5% ,0% 100,0% 

Total 14,0% 22,8% 29,3% 33,5% ,5% 100,0% 

 

Los estudiantes más jóvenes también son los más sensibles a campañas 
publicitarias, pues un 76% de los estudiantes de 15 a 17 años piensa que la 
publicidad en línea es eficaz, indicadora que son consumidores o receptores de 
esta (Ver Cuadro 10.) 
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Cuadro 10. Publicidad en línea 

 

Publicidad en línea ¿eficaz?  

Total Si No 
E

da
d

 

15-17 75,9% 24,1% 100,0% 

18-21 52,0% 48,0% 100,0% 

22-25 50,4% 49,6% 100,0% 

26 – 29 56,5% 43,5% 100,0% 

Total 53,5% 46,5% 100,0% 

 
 
 
La educación virtual es una parte importante del proceso de formación de un 
estudiante, pues en la actualidad todas las universidades tienen programas o 
clases de educación virtual, que ayudan parcialmente o cumplen totalmente la 
función de interacción con el estudiante, dejando al profesor como un mero 
moderador del contenido, sin embargo la forma en la que se están ejecutando 
estos programas no convencen del todo a los estudiantes universitarios, aunque 
los consideran eficientes, las diferencias más marcadas se encontraron entre los 
estudiantes de los diferentes estratos socioeconómicos, pues se encontró que los 
estudiantes de estratos 5-6 están 7 puntos porcentuales por encima de los 
estudiantes de estratos 1-2, los estudiantes que mejor percepción tienen de la 
eficacia de la educación virtual son de estratos más altos, porque tienen acceso 
más fácil a los medios que les permiten acceder a este tipo de medio educativo, y 
aunque el mayor peso de la percepción de la educación virtual esta en el rango d 
medianamente eficaz, seria para evaluar si lo que impide una adecuada 
interacción con los estudiantes por medios virtuales es el contenido educativo en 
sí, o es la infraestructura disponible para el estudiante (Ver Cuadro 11.) 
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Tabla 11. Educación Virtual 
 

 

Percepción Educación Virtual Por Estrato 

Total 
Totalmente 

eficiente Eficiente 

Medianament

e eficiente 

Totalmente 

ineficiente 

Totalmente 

ineficiente 

E
S

T
R

A
T

O
 

1-2 1,6% 24,6% 50,8% 16,4% 6,6% 100,0% 

3-4 6,0% 23,6% 54,9% 12,1% 3,3% 100,0% 

5-6 8,3% 33,1% 35,7% 17,8% 5,1% 100,0% 

Total 6,3% 27,5% 46,8% 15,0% 4,5% 100,0% 

 
 
Las páginas de información general son paginas destinadas a la consulta de 
información y generación de esta, las más famosas son consultadas por los 
estudiantes universitarios y muchas veces retroalimentadas por ellos mismos, la 
diferencia más marcada, entre las paginas consultadas, está en el género, puesto 
que los hombres claramente exploran más opciones que las mujeres, teniendo el 
24% de las consultas en otras páginas, mientras que las mujeres consultan 
información en un 67% en wikipedia, la wiki más famosa en internet (Ver Cuadro 
12)         
 
Cuadro12. Páginas de Información General  
 

 

Páginas de Información General 

Total Monografías Wikipedia 

El Rincón 

del Vago Otros 

G
en

er
o Masculino 18,6% 55,3% 1,2% 24,8% 100,0% 

Femenino 12,1% 67,8% 4,2% 15,9% 100,0% 

Total 14,8% 62,8% 3,0% 19,5% 100,0% 
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La consulta de páginas de noticias está marcada por diferencias de preferencia, 
primordialmente en los estratos socioeconómicos, pues encontramos que los 
estudiantes de estratos 1-2 prefieren a caracol y RCN que son canales de 
televisión presentes en internet, mientras que los estudiantes de estratos 3-4-5-6 
prefieren las noticias provenientes de medios impresos que tienen presencia en 
internet, y se puede confirmar que los estudiantes aun en internet consumen lo 
que ven y conocen del mundo real en el mundo virtual (Ver Cuadro 13.)  
 
 
Cuadro 13. Páginas de Noticias 
 

El País
El 

Espectador El Tiempo Caracol RCN Otro Ninguna

1-2 16,40% 3,30% 18,00% 16,40% 19,70% 26,20% 100,00%

3-4 29,10% 14,80% 12,10% 3,30% 17,60% 20,30% 2,70% 100,00%

4-5 29,90% 5,70% 17,80% 3,80% 21,00% 19,70% 1,90% 100,00%

Paginas de Noticias Mas Consultadas

Total

E
s
t
r
a
t
o

 
 
 
 
7.4 ¿QUE ES LO QUE COMPRAN LOS ESTUDIANTES UNIVERSI TARIOS EN 
INTERNET? 
 
 
La actividad de compra de los estudiantes universitarios depende, al igual que 
cualquier persona, del nivel de confianza que tengan de Internet para hacer este 
tipo de transacción, pues el solo ver fotos y descripciones del artículo, privándose 
de la experiencia física de examinar lo que van a comprar, y la forma en la que 
pagan por ese artículo, siendo esta una forma remota y dejando de lado el 
contacto personal con el vendedor o el lugar de compra, hace que los estudiantes 
universitarios sean un tanto escépticos frente a las compras en Internet, pues 
encontramos que de un índice de confianza de 1 a 5, siendo 1 la más baja 
confianza y 5 la más alta, la confianza de los estudiantes está repartida en un 
promedio de 23% en los niveles de confianza del 1 al 4, es decir que la confianza 
de hacer este tipo de transacciones es esta repartida equitativamente entre los 
niveles bajos y medios, pero definitivamente no es un medio totalmente confiable 
para adquirir productos o servicio en Internet para los universitarios (Ver Cuadro 
14). 
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Cuadro 14. Nivel de confianza para realizar transac ciones en internet. 

 
Total  

N
iv

el
 d

e 
co

nf
ia

nz
a 

 

1 23,3% 

2 24,0% 

3 26,8% 

4 20,5% 

5 5,5% 

Total 100,0% 

 
 
Por otra  lado hay quienes compran en Internet aunque su confianza no sea la 
mayor para realizarlo, y se encuentra que la mayor fluctuación en cuanto a los 
estudiantes que compran o no, está en la variable del estrato social, es así que los 
estudiantes de estratos 1-2 en su totalidad no compran en Internet, mientras que 
un 40% de los estudiantes de estratos 3-4 si compran al igual que un 48% de 
estudiantes de estratos 5-6, esta tendencia es claramente la marca el nivel de 
ingresos de los estudiantes pertenecientes a cada nivel socioeconómico, sin 
embargo el porcentaje de los estudiantes de estratos 3-4 está bastante cerca de 
los estudiantes de estratos 5-6, lo que indica un consumo considerable gracias al 
crecimiento de la clase media y lo medios de pago que facilitan la obtención de 
productos y servicios en Internet, es decir las tarjetas crédito y débito que se 
utilizan para comprar (ver cuadro 15) 
 
 
Cuadro 15. Quienes compran por internet según estra to 

  

Ha comprada 
por Internet  

Total Si No 

E
st

ra
to

 

1-2 ,0% 100,0% 100,0% 

3-4 39,6% 60,4% 100,0% 

5-6 48,4% 51,6% 100,0% 

Total 37,0% 63,0% 100,0% 
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Otra tendencia marcada en el consumo de productos o servicios en Internet de los 
estudiantes universitarios, es la edad a la que consumen en Internet, pues se 
detecta que  de los estudiantes entre 15 -17 años, solo un 24% compra en 
Internet, a diferencia del 48% de los estudiantes entre 22-25 años que si compran 
en Internet, esto por motivos de las fuentes económicas, que en el caso de los 
estudiantes mayores son propias, mientras que los ingresos de los estudiantes 
más jóvenes está sujeta a lo otorgado por sus familias (ver cuadro 16).       
 
 
Cuadro 16. Han realizado compras por internet según  la edad 

 

Ha comprada 
por Internet   

Total Si No 

E
da

d
 

15-17 24,1% 75,9% 100,0% 

18-21 32,2% 67,8% 100,0% 

22-25 48,8% 51,2% 100,0% 

26 – 29 39,1% 60,9% 100,0% 

Total 37,0% 63,0% 100,0% 

 
 
Después de observar quienes compran, hay que observar que es lo que compran, 
y resulta interesante analizar que entre menor es la confianza, mas repartido es el 
espectro de productos y servicios adquiridos en Internet, mientras que entre mayor 
es la confianza de los que compran las opciones se enfocan a unas pocas, siendo 
la ropa el elemento más comprado, sin embargo entre mayor es la confianza de 
quienes compran en Internet, gradualmente mayor es la confianza en adquirir 
servicios financieros, algo natural al ser el dinero o cualquier cosa que tenga que 
ver directamente con ello, una de las razones para no usar o comprar productos y 
servicios en Internet, pero está claro que quienes consumen servicios o productos 
de tipo financiero, son los que más compran y mas confían en ello, lo que nos deja 
ver que quienes no lo hacen es porque no han probado este tipo de servicios o 
han sido afectados de manera negativa por quienes prestan estos servicios (ver  
cuadro 17). 
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Cuadro 17. Que productos o servicios compran según el nivel de confianza 

 

Que productos o servicios compra  

Total 

Servicios 

financieros Ropa Software Comida Accesorios 

Servicios 

académicos 

Electrodo

mésticos 

Tiquetes 

aéreos 

N
iv

el
 d

e 
co

nf
ia

nz
a

 

1 ,0% 33.3% 11,1% 11,1% 16,7% ,0% 22,2% 5,6% 100,0% 

2 ,0% 60,0% 30,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 100,0% 

3 10,5% 52,6% 2,6% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 13,2% 100,0% 

4 15,4% 36,5% ,0% ,0% 23,1% ,0% 11,5% 13,5% 100,0% 

5 25,0% 10,0% 10,0% 5,0% 15,0% ,0% 15,0% 20,0% 100,0% 

Total 12,2% 38,5% 7,4% 3,4% 14,2% 1,4% 11,5% 11,5% 100,0% 

 
 
Lo notablemente claro es que los estudiantes universitarios de la ciudad de Cali 
aunque tengan tendencias a comprar en internet solo lo hacen con una frecuencia 
anual o en menor medida trimestral, esto para tener encuentra en la forma ( Ver 
Cuadro 18) 
 
 
Cuadro 18. Frecuencia de compra 

 

Frecuencia de compra  

Total 

1 

semana 

3 

semanas 

1 

mes 

2 

meses 

3 

meses 1 año 

2 

años 

3 

años 

Compran 
en Internet  

2,0% 3,4% 8,8% 6,8% 15,5% 50,0% 3,4

% 

10,1

% 

100,0

% 

Total 2,0% 3,4% 8,8% 6,8% 15,5% 50,0% 3,4

% 

10,1

% 

100,0

% 
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8. PERFILE DEL ESTUDIANTE INTERNAUTA DE LA CIUDAD D E CALI  
 
 
Los hábitos de consumo en internet ocasionan que el perfil del estudiante 
universitario caleño sea afectado de forma directa por variables como evolución en 
la formación de la personalidad, pensamiento, relaciones,  evolución propia de la 
etapa del proceso de inteligencia, lenguaje, expresividad. La Necesidad de 
reafirmar la identidad, el utilizar el mimetismo grupal y formas de expresión 
colectivas  como las tribus son parte de lo que encuentran en la red. El buscar y 
encontrar Ídolos emblemáticos, música, cine, chats, juegos y sitios de encuentros 
propios o formas de vestir y poder demostrar que “ya son” y “ya saben” y  que son 
mejores y diferentes al adulto mayor  son las cosas que se comparten y se 
descubren al navegar en internet desde la actitud del estudiante universitario. 
 
 
Se pasa de la adolescencia a ser un tipo particular de adulto, Con una base de 
personalidad en la que se inicia una etapa de ensayo y error, Es un periodo de 
embudo que a medida en que se avanza en él se va  reduciendo la libertad de 
maniobra, es una época de perdida, puesto que los amigos de la adolescencia y 
los juegos infantiles quedan atrás. Es una época de desilusión con momentos 
eufóricos y aventuras con grupos de jóvenes, se empieza a conducir, a tener un 
noviazgo serio, elecciones cruciales  trabajo y  roles de adulto. 
 
 
El ocio y el consumo son las herramientas del placer inmediato, que se deben 
renovar para mantener el deseo principalmente de las esferas de diversión  como 
la música, Internet, equipo tecnológico, deporte, salidas, etc. Su posición frente a 
las novedades audiovisuales, Internet y la innovación es claramente favorable, sin 
que consideren que el avance de ninguna de ellas pueda traducirse en un 
encarecimiento de los servicios y productos relacionados con ellos. 
 
 
A causa del Internet en la actualidad se observa que los consumidores en especial 
el de los jóvenes, han transformado su modo de comprar y comienzan a utilizar la 
red porque les permite investigar características y precios para elegir el mejor 
producto que posiblemente en una tienda física no harían. De ésta manera no 
necesitan salir de su casa u oficina para obtener productos de diversas partes del 
mundo, sin embargo, hay quienes que sólo utilizan este medio para obtener 
información y acudir al establecimiento para conseguir lo que desean. 
 
 
Observando la variabilidad del comportamiento que sugieren los resultados de la 
investigación se proponen 2 perfiles de los estudiantes universitarios que están 
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muy marcados, que en el contexto de la investigación tiene variables 
fundamentalmente de tipo socioeconómico y de edad.   
 
 
8.1  LOS ICONOCLASTAS 
 
 
Los estudiantes universitarios más jóvenes, están empezando a conocer el mundo 
universitario y consideran la interacción social es más importante que cualquier 
otra cosa, conectados a internet la mayor parte del tiempo en actividades que 
igualmente expanden su entorno social, son fácilmente influenciables y poco 
consumidores de productos y servicios pagos de internet, sin embargo son el 
blanco perfecto de campañas publicitarias que promocionen productos o servicios 
en el mundo tangible, mas influenciados por la internet que otras edades, rinden 
admiración a lo nuevo y evolucionan con ello. 
 
 
Desde el punto práctico de la investigación el estudiante universitario de la ciudad 
de Cali es hombre o mujer entre 15 a 20 años de edad, solteros, que viven en su 
mayoría en estratos 3, 4 y 5. No tiene hijos, ni trabajo ya que dependen 
económicamente de sus padres al vivir con ellos, consideran importante las 
tecnologías de la información y comunicación y las usan como medio de consulta 
educacional y prioritariamente como entretenimiento, todo lo hacen desde su casa 
entre tres y cuatro veces por día y lo hacen por un periodo de tiempo entre dos y 
tres horas, que buscan y se dejan llevar por grandes marcas y que gustan de los 
servicios gratuitos pero de calidad, socializan de forma frecuente para conocer 
gente y darse a conocer, son personas que aun consultan medios tradicionales 
pero por medios innovadores, tv en línea, radio en línea, son personas que no 
compran en internet, y perciben que la educación online es eficiente. 
 
 
8.2  LOS CONTEMPORÁNEOS  
 
 
Son los estudiantes más maduros, tienen la experiencia y el conocimiento de 
vivencias sociales que han marcado sus vidas y que están comenzando a 
extrapolar estas vivencias a la internet, explorando y reencontrándose con 
antiguos amigos en línea, manteniendo amistades y afianzando otras, empiezan a 
tener roles de adultos y comienzan a orientar sus esfuerzos en la consecución de 
objetivos más a largo plazo, comienzan a trabajar y a adquirir responsabilidades 
económicas propias, entre ellas a endeudarse y comprar con crédito, es por eso 
que son  los que más consumen productos y servicios en internet. Arraigados aun 
a lo tradicional de el conocimiento impreso, piensan que la educación en línea no 
es tan efectiva, ven la internet como una herramienta mas no como un estilo de 
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vida o una extensión de su vida, no acceden tanto a internet y cuando lo hacen se 
limitan a consultar información académica, mail u otras cuentas de consulta. 
 
 
El estudiante universitario contemporáneo es hombre o mujer entre 23 a 25 años 
de edad, en su mayoría solteros pero con el mayor numero de casados, viven aun 
con sus padres pero muchos solos o con su pareja, en estratos 3, 4 y 5. tienen 
trabajo ya que empiezan a depender económicamente de ello, consideran 
importante las tecnologías de la información y comunicación y las usan como 
medio de consulta y prioritariamente como medio de comunicación unidireccional, 
acceden desde su trabajo entre 1 y 3 veces por día y lo hacen por un periodo de 
tiempo entre una y tres horas , socializan de forma frecuente para mantener la 
amistad con sus conocidos, son personas consultan medios tradicionales pero por 
medios línea, son personas que no compran en internet, y perciben que la 
educación online es eficiente.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• Mediante la realización del presente trabajo de grado se logro aplicar los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera mercadeo y negocios 
internacionales, especialmente los referente a una investigación de mercados, 
aunque los fines de del trabajo no son exclusivamente aplicados al mercadeo. 
 

• La categoría jóvenes universitarios, se puede subcategorizar dependiendo de 
variables socioeconómicas y demográficas, es decir, no se puede generalizar 
todos los hábitos y gustos. 

 
• A través de las variables socioeconómicas y demográficas, se realizo un 

análisis que permitió definir dos perfiles presentes en los jóvenes universitarios 
de acuerdo con los hábitos de consumo de internet. 

 
• Un perfil que se logro definir es el iconoclasta, que se define como hombre o 

mujer entre 15 a 20 años de edad, solteros, que viven en su mayoría en 
estratos 3, 4 y 5. No tiene hijos, ni trabajo, consideran importante las 
tecnologías de la información y comunicación y las usan como medio de 
consulta educacional y prioritariamente como entretenimiento, todo lo hacen 
desde su casa entre tres y cuatro veces por día y lo hacen por un periodo de 
tiempo entre dos y tres horas, que gustan de los servicios gratuitos pero de 
calidad, socializan de forma frecuente para conocer gente y darse a conocer, 
son personas que aun consultan medios tradicionales pero por medios 
innovadores, tv en línea, radio en línea, son personas que no compran en 
internet, y perciben que la educación online es eficiente. 

 
• El otro perfil es los contemporáneos que se define como hombre o mujer entre 

23 a 25 años de edad, en su mayoría solteros, algunos casados, viven solos o 
con su pareja, en estratos 3, 4 y 5. tienen trabajo, consideran importante las 
tecnologías de la información y comunicación y las usan como medio de 
consulta y prioritariamente como medio de comunicación unidireccional, 
acceden desde su trabajo entre 1 y 3 veces por día y lo hacen por un periodo 
de tiempo entre una y tres horas , socializan de forma frecuente para 
mantener la amistad con sus conocidos, son personas consultan medios 
tradicionales pero por medios línea, son personas que no compran en internet, 
y perciben que la educación online es eficiente.  

 
• Las principales diferencias de estos dos perfiles radican  en el uso que le dan 

a internet, los iconoclastas se inclinan por el entretenimiento, darse a conocer 
o conocer gente y acceden desde las casas, mientras los contemporáneos se 
inclinan por la comunicación, por mantener contacto con sus conocidos y 
acceder desde el trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es importante no generalizar a los jóvenes universitarios, se debe considerar 
construir perfiles para determinarlos y así crear estrategias que le permita a la 
sociedad en general acercarse a ellos para buscar bienes comunes. 
 

• las empresas deben buscar estrategias que brinden e incrementen los niveles 
de confianza para realizar transacciones por internet. 
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