
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE EN TIENDAS 
VIRTUALES DE LOS JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE DE 18 A 25 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA ALEXANDRA AVILA SUAREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2014 



 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE EN TIENDAS 
VIRTUALES DE LOS JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE DE 18 A 25 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA ALEXANDRA AVILA SUAREZ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Director 
Santiago Roldan Zuluaga 

Comunicador Social y Periodista 
Magister Administración 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2014



 

3 
 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 5 de Mayo de 2014 
 
 
 

Nota de aceptación: 
 
 

Aprobado por el comité de grado en cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar por el título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales.  

 
 

 
    ADRIANA GASTALDI 
_________________________________________              
Jurado 
 
 
  CARMEN ELISA LERMA 
___________________________________________ 

                         
Jurado 
 



 

4 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Primero que todo darle gracias a Dios por la oportunidad de concluir con una 
etapa tan anhelada como es el título profesional, a mi madre  por su apoyo 
incondicional y desinteresado a lo largo de toda mi vida, a mi padre por sus 
consejos, a Juan David Sabogal por  la motivación, paciencia y comprensión que 
me ofreció para culminar todo el proceso. Al profesor Santiago Roldan por su 
formación académica y por tantas ideas que fueron de vital importancia en esta 
investigación.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

RESUMEN ............................................................................................................. 14 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 
 
1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 16 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 24 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 25 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA........................................................... 25 
 
 
3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 28 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 28 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 28 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 26 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 29 
 
5.1 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 29 
 
5.1.1 Características sociodemográficas de los consumidores online. Li, Kuo 
y Russel (1999).. ................................................................................................... 29 
 
5.1.2 Confianza  en la compra online.. ............................................................... 31 
 
5.1.3 Teoría del comportamiento planificado (TPB).. ........................................ 32 
 
5.1.4 Teoría de la experiencia de FLOW.. ........................................................... 33 
 



 

6 
 

5.1.5 Satisfacción en la compra online (Teoría de la disconfirmación de las 
expectativas)..  ..................................................................................................... 34 
5.2 MARCO CONCEPTUAL.................................................................................. 36 
 
5.2.1 Modelo de aceptación de la tecnología (TAM). ........................................ 36 
5.3 MARCO LEGAL .............................................................................................. 38 
 
5.3.1 La protección del consumidor online.. ..................................................... 38 
 
 
6. METODOLOGÍA ................................................................................................ 43 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 43 
 
6.2 DISEÑO DEL MUESTREO .............................................................................. 43 
 
6.2.1 Diseño de instrumento de la medición. .................................................... 45 
 
6.3 PROCEDIMIENTO ........................................................................................... 45 
 
 
7. MOTIVACION Y FACTORES PSICOGRAFICOS DEL CONSULMIDOR 
ONLINE ................................................................................................................. 47 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE A NIVEL 
MUNDIAL. ............................................................................................................. 47 
 
7.2 LA INFLUENCIA DE COMPRA EN INTERNET .............................................. 56 
 
7.3 FACTORES PSICOGRAFICOS Y PERSONALES DE LOS JÓVENES EN 
INTERNET ............................................................................................................. 58 
 
 
8. PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO ELECTRONICO ............................ 63 
 
8.1 COMERCIO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA .................................... 63 
 
8.2 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA ................................................ 66 
 
8.3 TIPOLOGÍA DE TIENDAS EN INTERNET ...................................................... 69 
 
8.4 DESARROLLO DE LAS TIENDAS VIRTUALES COMO CANAL DE 
PROMOCIÓN DE VENTAS ................................................................................... 74 
 
8.5 LAS MARCAS Y SU RELEVANCIA EN INTERNET ....................................... 76 



 

7 
 

 
9. PRESENTACION DE RESULTADOS ............................................................... 80 
9.1 ANÁLISIS DE LAS 7 C´S DESDE EL ENFOQUE DEL CONSUMIDOR 
ONLINE ................................................................................................................. 80 
 
9.2 HALLAZGOS SOBRE PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LOS JÓVENES 
A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES ................................................................ 105 
 
 
10. CONCLUSIONES .......................................................................................... 122 
 
 
11. RECOMENDACIONES .................................................................................. 126 
 
 
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 127 
 
ANEXOS .............................................................................................................. 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

pág. 
 
 
Tabla 1. Rango de edades de los jóvenes encuestados .................................. 81 
 
Tabla 2. Genero .................................................................................................... 82 
 
Tabla 3. Estado civil ............................................................................................. 83 
 
Tabla 4. Estrato socioeconómico ....................................................................... 84 
 
Tabla 5. Ciudad de origen ................................................................................... 85 
 
Tabla 6. Programa académico ............................................................................ 86 
 
Tabla 7. Tipo de artículos que compran por internet ........................................ 87 
 
Tabla 8. Tiempo libre ........................................................................................... 88 
 
Tabla 9. Deporte que practican ........................................................................... 90 
 
Tabla 10. Características de la personalidad..................................................... 91 
 
Tabla 11. Valores sobresalientes ........................................................................ 92 
 
Tabla 12. Medio electrónico de compra ............................................................. 93 
 
Tabla 13. Medios de pago ................................................................................... 94 
 
Tabla 14. Frecuencia de compra online ............................................................. 95 
 
Tabla 15. Monto a pagar ...................................................................................... 96 
 
Tabla 16. Lugares desde donde se conecta a internet ..................................... 97 
 
Tabla 17. Consultas en la red social .................................................................. 98 
 
Tabla 18. Red social más consultada ................................................................. 99 
 
Tabla 19. La manera que se accede a comprar en internet ............................ 100 



 

9 
 

 
Tabla 20. Los sitios web más utilizados para la compra online .................... 102 
Tabla 21. Los sitios web más usados para comprar tecnología .................... 103 
 
Tabla 22. Los sitios web más usados para comprar viajes............................ 104 
 
Tabla 23. Tipo de producto vs genero ............................................................. 106 
 
Tabla 24. Edad – genero vs tipo de producto .................................................. 107 
 
Tabla 25. Genero – edad vs medios pago ........................................................ 109 
 
Tabla 26. Estrato socioeconómico – medios de pago vs tipo de producto .. 111 
 
Tabla 27. Genero vs frecuencias de compra ................................................... 113 
 
Tabla 28. Genero – medios de pago vs monto a pagar .................................. 114 
 
Tabla 29. Genero – estrato socioeconómico vs medios electrónicos .......... 115 
 
Tabla 30. Motivos de compra por internet ....................................................... 116 
 
Tabla 31. Escala Likert de motivaciones de compra ...................................... 118 
 
Tabla 32. Personalidad vs motivos de compra online .................................... 119 
 
Tabla 33. Valores vs tipos de productos ......................................................... 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 
Cuadro 1. Tamaño de la Muestra ........................................................................ 45 
 
Cuadro 2. El modelo de las 7 C´S ....................................................................... 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 
Figura 1. Modelo de comportamiento de compra en la red, variables 
sociodemográficas. ............................................................................................. 30 
 
Figura 2. Esquema de Teoría del comportamiento planificado ....................... 32 
 
Figura 3. La emociones en la formación de la satisfacción del cliente .......... 35 
 
Figura 4. Modelo de la aceptación tecnológica TAM (Davis, 1989). ................ 37 
 
Figura 5. El perfil social ....................................................................................... 52 
 
Figura 6. Motivaciones del consumidor online ................................................. 54 
 
Figura 7. Motivo principal de compra online ..................................................... 58 
 
Figura 8. Composición de audiencia en internet .............................................. 60 
 
Figura 9. Gasto total del e-commerce de América latina ................................. 64 
 
Figura 10. Top 20 retail ........................................................................................ 67 
 
Figura 11. Perfil demográfico en Colombia ....................................................... 68 
 
Figura 12. Cadena de distribución electrónica .................................................. 70 
 
Figura 13. Tipología del comercio electrónico .................................................. 71 
 
Figura 14. Tipos de comercio electrónico ......................................................... 72 
 
Figura 15. Modelos de negocio en Internet ....................................................... 73 
 
Figura 16. Análisis de composición de audiencia mundial para sitios de retail 
y remates .............................................................................................................. 78 
 
Figura 17. Las mejores marcas globales ........................................................... 79 
 

 



 

12 
 

 
 
Figura 18. Grafico 1. Rango de edades de los jóvenes encuestados ............. 82 
 
Figura 19. Grafico 2. Genero ............................................................................... 83 
 
Figura 20.Grafico 3. Estado civil ......................................................................... 83 
 
Figura 21. Grafico 4. Estrato Socioeconómico .................................................. 84 
 
Figura 22.Grafico 5. Programa académico ........................................................ 86 
 
Figura 23. Grafico 6. Tiempo libre ...................................................................... 89 
 
Figura 24. Grafico 7. Deportes que practican .................................................... 90 
 
Figura 25. Grafico 8. Valores sobresalientes ..................................................... 92 
 
Figura 26. Grafico 9. Medio electrónico de compra .......................................... 93 
 
Figura 27. Grafico 10. Medios de pago .............................................................. 94 
 
Figura 28. Grafico 11. Frecuencia de compra online ........................................ 95 
 
Figura 29. Grafico 12. Monto a pagar ................................................................. 96 
 
Figura 30. Grafico 13. Lugares desde donde se conecta a internet ................ 97 
 
Figura 31. Grafico 14. Consultas en la red social ............................................. 99 
 
Figura 32. Grafico 15. Red social más consultada .......................................... 100 
 
Figura 33. Grafico 16. La manera que se accede a comprar en internet ....... 101 
 
Figura 34. Grafico 17. Los sitios web más utilizados para la compra online102 
 
Figura 35. Grafico 18. Los sitios web más usados para comprar tecnología
 ............................................................................................................................. 104 
 
Figura 36. Grafico 19. Los sitios web más usados para comprar viajes ...... 105 
 
Figura 37. Grafico 20. Tipo de producto vs genero ........................................ 107 
 

Figura 38.Grafico 21. Motivos de compra por internet ................................... 116 



 

13 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 

pág. 
 
 
ANEXO A. Encuesta ........................................................................................... 138 
 
ANEXO B. Tablas perfiles.................................................................................. 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
RESUMEN 

 
 

Este trabajo investiga las características del consumidor online, en el que se 
analizan las razones de compra, actitudes, personalidad y valores. Para ello, se 
realizaron encuestas a una población objetivo (Jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente) con una muestra que incluye 356 jóvenes de 
edades entre 18 a 30 años matriculados en la jornada diurna del periodo 
2013, con el objetivo de  analizar algunas de las características de personalidad, 
entre otras ya mencionadas que los motivan a comprar por internet, llegando así a 
tener una caracterización del perfil del consumidor online. 
 
 
Se puede destacar de la investigación que los jóvenes  consumidores 
de  tiendas  virtuales se encuentran en su mayoría entre 18 a 22 años; que sus 
principales motivos de compra son el ahorro de tiempo y la comodidad; el medio 
electrónico más utilizado para comprar por internet es el computador portátil; el 
medio de pago más utilizado es la tarjeta de crédito y el monto a pagar se 
encuentra entre 60.000 y 100.000 pesos. La investigación muestra datos 
relevantes donde se analizan las características de personalidad y valores de cada 
persona, en el que se puede observar ciertas semejanzas en los procesos de 
compra. 
 
 
De estos resultados se desprenden una serie de estrategias que podrían ayudar a 
las empresas, a la industria y al mercado en general para diseñar productos y 
experiencias de compra según la característica representativa del consumidor 
online.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Cuando describimos a una tienda o establecimiento  virtual, podemos estar 
refiriéndonos a una tienda de la calle pero con la característica que está ubicada 
en internet. En otros casos se usa  diferentes términos como por ejemplo: tienda 
online, tiendas web, tienda virtual, catálogo electrónico entre otros. Un website 
como un establecimiento virtual debe cumplir el único requisito de habilitar la 
posibilidad de compra a través de cualquier medio internet, y comprometiéndose a 
la entrega en el domicilio que indique el cliente.1 Los procesos de compra son 
generalmente poco intuitivos, destacando la falta de información y la escasa 
transparencia, por ello el usuario se tiene que adaptar a  un tipo de navegación 
diferente en función de la tienda en la que entre.2 Este reciente crecimiento por las 
Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones ha supuesto un 
cambio de notable trascendencia en la forma en la que se establecen las 
relaciones y comunicaciones.  
 
En particular, la creciente generalización del uso de Internet para la comunicación 
está cambiando radicalmente la forma y la frecuencia con la que las empresas 
establecen contacto con sus clientes.3Teniendo encuentra el crecimiento tan 
acelerado de la internet como fuente de información y medio de intercambio, las 
estrategias utilizadas por las tiendas online para persuadir a clientes hacia sus 
sitios web son un elemento esencial dentro de una estrategia de comerciante 
virtual. El comportamiento del consumidor en este entorno virtual lo conforma unos  
elementos que ejercen influencia dentro de la compra, la cual define la elección 
del consumidor por ejemplo: los hábitos de compra de los internautas, la 
satisfacción y fidelización del consumidor en los entornos virtuales, lealtad del 
cliente online. Dentro del comportamiento  del consumidor online se analizaran 
características sociodemográficas, cognitivas y motivacionales las cuales son 
algunos de los factores que afectan directamente en el proceso de compra. 
                                                             
1CRISTÓBAL FRANSI, Eduard. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de 
compra: tipificación del consumidor online. Investigaciones Europeas de Dirección Y Economía de 
la Empresa; Vol. 11, Nº 1, (2005), pp. 203-221. [citado 22 de febrero 2012] disponible en línea:  
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v11/111203.pdf 
2CRISTÓBAL FRANSI, Eduard. Diseño y usabilidad en la gestión del comercio online: un estudio 
del comportamiento del consumidor online. Departamento de Administración de Empresas. 
Facultad de Derecho y Economía. Universidad de Lleida. Editorial UOC, (2005)págs. 228-235 
[citado 22 de febrero 2012] disponible en línea: http://www.aipo.es/articulos/3/33.pdf 
3 FLAVIÁN, Carlos; GURREA, Raquel. Estudio del comportamiento del consumidor en un entorno 
virtual. Universidad de Zaragoza. Estudios sobre el consumo Nº 68, (2004) , págs. 41-52. [citado 22 
de febrero 2012] disponible en línea: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=832903&orden=185258. 

 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=549&clave_busqueda=87715
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1. ANTECENDENTES 
 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación se centra en la 
“Caracterización del perfil del consumidor online en tiendas virtuales” 
relacionando a los cibernautas con la interacción y experiencia que tiene con las 
tiendas virtuales, identificar los elementos propios de cada consumidor online y 
analizar características que ejercen en la influencia sobre la compra. En relación 
con el tema de investigación se han realizado diversas investigaciones a nivel 
internacional. Uno de los estudios más interesantes acerca del tema es de Fransi 
E.4. En el año 2005 titulado “efectos del diseño de la tienda virtual en el 
comportamiento de compra: tipificación del consumidor online” este es un  
estudio de naturaleza  cuantitativa, descriptiva-transversal. El estudio se realiza 
sobre una muestra representativa de compradores online de usuarios de internet 
que han visitado un establecimiento virtual con la finalidad de adquirir algún 
producto o bien informarse sobre el mismo. Se divide en cuatro segmentos 
representativos: jóvenes preocupados por la fiabilidad, jóvenes preocupados por la 
confidencialidad, jóvenes poco satisfechos por la experiencia de compra y  
jóvenes preocupados por la información. La encuesta tiene la finalidad de destacar 
los principales elementos del establecimiento virtual que más valoran los 
consumidores online  para el proceso de compra en la tienda virtual.  
 
 
En  este estudio se encontró que en general los compradores online consideran de 
gran importancia el diseño y la presentación del sitio web ya que son puntos de 
referencia con gran influencia en sus procesos de compra. Los cuatro segmentos 
muestran preocupación en cuanto a la percepción del servicio y nivel de 
satisfacción de la intención futura de compra.  
 
 
Se analiza en la investigación que los consumidores online destacan que la 
confiabilidad y la fiabilidad en el servicio prestado por este tipo de establecimientos 
virtual no se perciben tan seguros. Son usuarios preocupados por la seguridad de 
sus datos y transacciones; por que se hagan los procesos correctamente y por 
qué se resuelvan los problemas de manera eficiente. Otros aspectos que analiza 
el consumidor son su experiencia de compra frente  la facilidad de pago, la imagen 
de confianza y seriedad que ofrece el establecimiento virtual al realizar la compra. 
El consumidor se encuentra interesado en el contenido de  información clara de 
cómo hacer la compra.  
 

                                                             
4 CRISTÓBAL FRANSI, Eduard. Efectos del diseño de la tienda virtual en el comportamiento de 
compra: tipificación del consumidor online. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de 
la Empresa Vol. 11, Nº 1, (2005), pp. 203-221. [citado 22 de febrero 2012] disponible en línea:  
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v11/111203.pdf 

http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v11/111203.pdf
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Se concluye que hay tres factores que definen la calidad del servicio de la tienda 
virtual percibida por el consumidor online que es la fiabilidad, definida por el 
cumplimiento de las  promesas del servicio. Otro factor es la confianza en la 
seguridad sus datos e información. Por último la comunicación  tomada como la 
información, contenido y diseño de la página. 
 
 
Otro estudio realizado por Urriza, Calvo5  un artículo realizado en el año  2010,  
titulado “Una comparación del comportamiento del consumidor en los 
canales online y offline: sensibilidad al precio, lealtad de marca y efecto de 
las características del producto” investiga el comportamiento del consumidor en 
los canales online y offline es un estudio correlacional, se desarrolla en datos de 
las compras en tiendas online y offline de una misma muestra de consumidores de 
una cadena de súper mercados española, se encuentra que el comportamiento de 
los mismos consumidores difiere en ambos canales.  
 
 
El estudio toma los datos de un supermercado importante en España. Esta cadena 
tiene una importante presencia en varias comunidades españolas y  siendo la 
primera en la apertura de un canal online en 2001. Los datos contienen 
información completa de todos los tickets de las compras realizadas en las tiendas 
offline y en la tienda online de una muestra de consumidores multicanal. Se 
desarrolla cuando el cliente después de haber realizado la compra viene 
identificado por un número en el ticket, de manera que se pueda conocer su 
historial de compras. Los datos offline proceden del escáner en el punto de venta y 
los datos online son registrados en el sitio web.se centra el estudio en si existen 
algunas  diferencias en el mismo consumidor cuando compra en dos canales 
distintos: online y offline. El surtido de productos es muy similar en ambos canales 
y los precios son los mismos. 
 
 
Se puede concluir con el estudio, que el comportamiento del consumidor es 
diferente en el canal online respecto al canal offline, y por tanto la estrategia 
comercial en el canal online no debe replicar la del canal offline. Los resultados 
revelan una mayor lealtad de marca y una menor sensibilidad al precio online. 
Además, la lealtad de marca online es aún mayor para los productos sensoriales y 
para los alimentos. Otro punto es la sensibilidad al precio online es incluso menor 
para los productos sensoriales y para los alimentos.  
 

                                                             
5ARCE URRIZA, Marta y CEBOLLADA CALVO, José. Una comparación del comportamiento del 
consumidor en los canales online y offline: sensibilidad al precio, lealtad de marca y efecto de las 
características del producto. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (CEDE) Vol.14, 
N°02. (2011) p. 102-111, [Citado 22 de febrero 2012] disponible en línea: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80718687004 
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En este orden otra investigación descriptiva realizada en el año 2011 por 
Matellanes Lazo6 sobre “comportamientos y usos de diferentes generaciones 
de usuarios en internet” plantea analizar el impacto del medio Internet entre 
diferentes tipologías de usuarios. Sin embargo, debido a la magnitud del objeto de 
estudio, se ha centrado en el perfil dominante en términos de volumen: jóvenes 
entre 17 y 30 años que serán analizados desde una perspectiva multidisciplinar 
contemplando aspectos sociológicos, tecnológicos y, además culturales. 
 
 
Con el fin de conocer el uso cotidiano y la estructura de las redes sociales en el 
ámbito universitario,  seleccionó el universo de estudiantes de dos comunidades 
universitarias, para comparar los resultados desde el punto de vista de los 
estudiantes de Universidad pública y por otro lado, los de Universidad privada. 
En cuanto a la técnica de muestreo, se utilizó el muestreo por cuotas. Se trataba 
de asegurar la adecuada representatividad del universo, por lo que se reprodujo 
en dicho muestreo la estructura del universo de estudio en razón de sexo y edad. 
Los estudiantes de ambas universidades son de las licenciaturas de Ciencias de la 
Información con edades comprendidas entre los 17 y 30 años. 
 
 
No se detectaron diferencias importantes entre los resultados de los estudiantes 
de la comunidad universitaria pública frente a los estudiantes de la comunidad 
universitaria privada Asimismo se destaca que el mayor porcentaje de 
encuestados fueron mujeres, un 72%del total de la muestra de 200 estudiantes. 
Estas cifras demuestran que Internet es un medio que se ha asentado como 
entretenimiento ya que su uso se relaciona con el hogar y presenta una frecuencia 
de tiempo de dedicación de más de una hora, llegando a situarse incluso en más 
de ocho horas. Se supone que el aumento de la frecuencia y uso de Internet se ha 
hecho en detrimento de otras actividades. 
 
 
En la investigación se destacan seis grupos generacionales, Generación Y, 
usuarios de edades 18 y los 32 años. La Generación, X personas de 33 a 44 años 
de edad. Youngers Boomer se refiere a usuarios de 45 a 54 años. Older Boomers 
hace referencia a personas 55 a 63 años. Y para aquellos que se encuentran entre 
los 64 y los 72 años se ha utilizado el término Silent Generation. Se clasifican las 
generaciones respecto al comportamiento del usuario,  encontrándose  muy 
relacionada con la clasificación en función de la experiencia en la Web, se 
distinguen cuatro actitudes: pasivo, participativo, cooperativo y colaborativo. Tras 

                                                             
6LAZO, Matellanes. Comportamientos y usos de diferentes generaciones de usuarios en Internet. 
Universidad Europea Miguel de Cervantes .Encuentros No. 1. Junio de 2011, P. 107-117[citado 22 
de febrero 2012] disponible en línea: 
http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/encuentros/volumen-9-no-
1/art08.pdf 
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el análisis realizado se puede concluir  que el perfil dominante por edad del 
usuario de Internet se corresponde a los jóvenes de entre 16 y 34 años de edad. 
 
 
En este orden otra investigación cualitativa,  realizada por Flavián, Gurrea7 en 
sobre“el estudio del comportamiento del consumidor en un entorno virtual”   
se centra en destacar el importante campo de análisis que podría presentar el 
estudio del comportamiento del lector de prensa a través de Internet. Tomando 
como referencia el importante incremento experimentado por la demanda de 
información periodística a través de Internet. Analiza la oferta que se ha ido 
realizando para cubrir esta demanda, y en otro punto que se centra la atención en 
el análisis de algunas de las importantes particularidades que presenta el 
comportamiento del lector de prensa cuando el soporte utilizado no es el 
tradicional papel sino un entorno virtual. 
 
 
En este trabajo, se ha destacado el notable papel desempeñado por las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y en particular, por 
Internet, en las relaciones establecidas entre las organizaciones y los individuos 
de las sociedades desarrolladas. Se ha evidenciado en estudio el creciente interés 
que ha habido por estos nuevos canales de comunicación para la oferta de 
productos y servicios, como es el caso de la prensa digital. Por otro lado se revela 
en la investigación una creciente demanda de información periodística a través de 
Internet y la considerable oferta periodística virtual que en un escaso período de 
tiempo ha sido lanzada al mercado. Por último, se analiza el comportamiento del 
lector de prensa online puede presentar importantes diferencias respecto al 
comportamiento tradicionalmente en la lectura de la prensa escrita tradicional. Las 
diferencias en lo relativo a situaciones de uso, motivaciones o actitudes, tienen 
asociada una gran importancia. 
 
 
En este sentido,  el estudio indica que la actitud de los lectores está dejando de 
ser una actitud pasiva y cada vez están asumiendo un papel más activo en el 
nuevo entorno digital. De hecho, el lector ya no sólo lee las noticias, sino que 
participa e interactúa con el medio a través de una mayor participación en 
secciones tradicionales como cartas, sugerencias, juegos, entre otros. 
El trabajo termina ofreciendo una serie de conclusiones que permiten reflejar el 
gran interés asociado a este tema de análisis y los importantes retos a los que 
deberán enfrentarse en un futuro no muy lejano los directivos del negocio 
periodístico. 

                                                             
7FLAVIÁN, Carlos y GURREA, Raquel Estudio del comportamiento del consumidor en un entorno 
virtual. Universidad de Zaragoza. Estudios sobre el Consumo Nº 68, 2004, p. 41-52. [Citado 22 de 
febrero 2012]. Disponible en línea: http://consumo-inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC68/EC68_03.pdf 
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Otra investigación realizada por los autores Ruiz, Sanz 8en el año 2009 titulado 
“Implicaciones del uso de buscadores en el comportamiento de compra 
online”, este estudio de naturaleza cuantitativa, descriptiva-transversal, analiza 
los factores que influyen en el uso de buscadores y su incidencia en el 
comportamiento de compra en Internet. El análisis de resultados obtenidos a partir 
de una muestra representativa de 485 compradores por Internet españoles. Los 
consumidores que consideran la comodidad, reducciones de precio y amplitud 
desurtido como motivaciones relevantes para realizar compras online presentan 
una mayor predisposición al uso de buscadores en la realización de sus compras 
virtuales. 
 
 
Concluye la investigación que los buscadores permiten tener agrupadas las 
distintas ofertas. En este sentido, permiten que los consumidores accedan a una 
amplia variedad de ofertas y puedan comparar entre distintos productos y/o 
servicios conociendo así los mejores precios. Estos beneficios que proporciona el 
uso de buscadores ayudan a los compradores online en su decisión de compra y 
justifican que determinadas motivaciones de compra como la comodidad, 
precio/promociones y amplitud de ofertas sean variables determinantes de su uso 
para la realización de compras online. También permite formular un conjunto de 
recomendaciones para las empresas interesadas en utilizar Internet como canal 
de marketing. El estudio recomienda a las empresas que ofrezcan precios 
competitivos e interesantes promociones así como una amplia variedad de surtido 
para que sean seleccionadas por los consumidores online como posible opción de 
compra. Por otro lado, recomienda el uso de herramientas como buscadores, ya 
que se observa que un porcentaje importante de compradores online  españoles 
los utilizan para tomar su decisión de compra. El análisis de la investigación se 
fundamenta en la medición de las motivaciones de compra.  
 
 
Otra investigación realizada por Bigne, Ruiz y Andreu9  en el año 2007 titulada 
“Conceptualización del comportamiento del consumidor en los entornos 
virtuales” dicha investigación cualitativa tuvo como objetivo estudiar la influencia 
del perfil, la satisfacción y la actitud del consumidor ante la estrategia de producto 
y precio en los entornos virtuales y por otro lado, estudiar las consecuencias de la 
                                                             
8 RUIZ MAFÉ, C y SANZ BLAS, S. Implicaciones del uso de buscadores en el comportamiento de 
compra online. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, núm. 3, 
septiembre-diciembre, 2009, pp. 73-86 [citado 22 de febrero 2012] disponible en línea: 
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v15/153069.pdf 
9SIMÓ, Luisa J; BIGNÉ  ALCAÑIZ; Enrique, RUIZ MAFÉ, Carla. Conceptualización del 
comportamiento del consumidor en los entornos virtuales. Estudios sobre consumo, Nº 70, 2004, 
págs. 9-20 [citado 22 de febrero 2012] disponible en línea:http://www.consumo-
inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC70/EC70_01.pdf 
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satisfacción en la compra virtual, en términos de intenciones de comportamiento: 
lealtad y disposición a pagar más. Con este fin, se revisan, en primer lugar, los 
estudios sobre el comportamiento del consumidor en los entornos virtuales. 
 
 
Realizaron  seis  dinámicas  de  grupo que constaban  entre 8 y 10 personas, 
tuvieron en cuenta que las  personas  bajo estudio contaran con conocimientos y 
experiencia en Internet. Se formaron  los grupos con edades similares y 
homogéneas con características básicas (clase social, ocupación y formación). 
Con el  estudio se pudo concluir que los usuarios de internet con elevado nivel de 
formación presentan una actitud más positiva ante las nuevas tecnologías que el 
resto de consumidores y, a su vez, presentan una predisposición favorable ante la 
compra a través de Internet actual y futura. Con relación a la utilidad que 
proporcionan los distintos productos y servicios ofertados, cabe señalar que los 
internautas no compradores de la muestra solamente aceptarían adquirir 
intangibles o productos con un elevado grado de diferenciación (bienes de 
búsqueda) y siempre mediante pago contra  rembolso. En cuanto a la sensibilidad 
al precio, los internautas que poseen un mayor conocimiento del medio, sí que 
consideran el precio como un factor determinante a la hora de realizar sus 
compras las dinámicas de grupo realizadas han puesto a   evidencia que las 
características de los productos y servicios pueden influir en el valor añadido que 
proporcionan al internauta, siendo mayor la predisposición de compra en los 
bienes de búsqueda.  
 
 
En el mismo  sentido un estudio realizado en el año 2006 por Lorenzo, 
Constantinides, Gómez y Geurts10  titulada “Análisis del consumo virtual bajo 
la influencia de las dimensiones constituyentes de la experiencia web”,  este 
estudio empírico, se centra en analizar el impacto de los factores de relacionados 
con la experiencia de interacción con la web, sobre el comportamiento de elección 
de la tienda virtual. Basándose una revisión de la literatura relevante como punto 
de partida, propone un modelo conceptual que analiza la relación entre los 
constructos propuestos sobre la elección del consumidor, incluyendo además 
algunas variables intrínsecas al individuo con el fin de observar su influencia sobre 
los elementos web incluidos en el modelo. 
 
 
La muestra estaba compuesta  por 204 participantes, divididos en nueve sesiones 
de laboratorio. El procedimiento metodológico de esta investigación consistía en la 
exposición de los usuarios a un entorno de compra virtual real mediante el cual, 
bajo unas instrucciones previas y supervisión del investigador, debían llevar a 

                                                             
10 LORENZO, Carlot; et al. Análisis del consumo virtual bajo la influencia de las dimensiones 
constituyentes de la experiencia web. Estudios sobre consumo, nº 84, 2008 , págs. 53-65. [citado 
22 de febrero 2012] disponible en línea: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2696064 
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cabo una tarea de compra virtual: Búsqueda y compra de una cámara digital con 
ciertas características técnicas. 
 
 
En lo que respecta a las variables de medida, señalar que cada sección del 
cuestionario, incluía diferentes tipos de variables. Los cuestionarios A, B y C 
realizados a los grupos incluían 25 preguntas Likert de cinco puntos, relacionadas 
con las percepciones que los usuarios obtuvieron sobre cada sitio web visitado por 
el usuario pidiendo información, concretamente, sobre el elegido para hacer la 
compra, el segundo preferido y el no favorito. 
 
 
 Con el  estudio  se  pudo concluir que Más del 60% de los participantes eran 
mujeres con una edad mayoritariamente comprendida entre 18 y 22 años. Un 
importante porcentaje de los participantes 73% afirmaron tener una experiencia 
con Internet que superaba los dos años de uso, aunque solamente un 31% de 
ellos habían comprado en alguna ocasión bienes y/o servicios a través de la Red, 
y a su vez, un 15% de los cuales solían gastarse entre 50 y 100 euros por año en 
sus compras virtuales. El 83% de los participantes contaban con tarjeta de crédito. 
La razón más importante de no comprar a través de Internet consistía en que los 
participantes afirmaban preferir comprar a través de otros canales de venta como 
los físicos 25%, y la segunda razón en importancia, se centraba en la ausencia de 
con-tacto físico con el producto 21%. Por otra parte, la facilidad de encontrar 
mejores precios 21%, así como la facilidad para compararlos con mayor rapidez 
20%, resultaron ser la primera y segunda razón mayoritariamente señalada por los 
participantes que realizaban compras on-line. En el experimento realizado en esta 
investigación, los participantes compraron 25 marcas diferentes de cámaras 
digitales (e.g. Sanyo, Olympus, Canon, Fujifilm, Benq, Samsung, Sony, HP, etc.), 
incluyen-do una amplia variedad de modelos.  
 
 
En  este  orden una investigación realizada  por Fransi, Eduard, Viadiu y 
Frederic11 titulada “La gestión del supermercado virtual: tipificación del 
comportamiento del cliente online”  La presente investigación tiene como 
principal objetivo identificar aquellos elementos relevantes en la decisión de 
compra a la hora de diseñar un supermercado virtual y estudiar y clasificar el 
comportamiento del cliente de este tipo de establecimientos en función de sus 
actitudes frente a estos elementos.  
 
 

                                                             
11 FRANSI, Eduard y VIADIU Frederic. La gestión del supermercado virtual: tipificación del 
comportamiento del cliente online. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa Vol. 17, Nº 1, Enero – Abril 2011, pp. 093-112. [citado 22 de febrero 2012] disponible en 
línea: http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v17/171093pdf. 
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La metodología el objetivo ha sido la realización de un estudio empírico sobre una 
muestra de clientes de un supermercado online, a los que se les ha realizado una 
encuesta con la finalidad de destacar los principales elementos del 
establecimiento virtual que más se valoran para el proceso de compra de 
productos de alimentación en la Red. Durante los meses de diciembre de 2007 y 
enero de 2008  administraron una encuesta vía web, habilitando un banner en la 
web del supermercado de forma que re-direccionara al cliente al cuestionario. 
Para acceder a la encuesta se tenía que facilitar el número de cliente.  
 
 
La encuesta quedó dividida en tres partes. La primera sección de ítems estaba 
dirigida a valorar la percepción de la calidad del servicio prestado. La segunda 
sección, estaba centrada en valorar la respuesta de la empresa en el caso de que 
el usuario hubiera tenido algún problema o alguna incidencia. Y la tercera sección 
incorporaba una batería de preguntas con la finalidad de evaluar la satisfacción en 
el proceso de compra así como la intención de recompra. El perfil del consumidor 
encuestado es el siguiente: usuario de internet  experimentado y fiel el 74,4% lleva 
más de un año como cliente; accede al sitio web con cierta frecuencia el 44,5% 
accede varias veces al mes; más de la mitad tiene estudios universitarios con un 
55,5%; la gran mayoría son mujeres con el 76,8%; y finalmente cabe decir que los 
usuarios son jóvenes tres cuartas partes de la muestra tiene menos de 45 años. 
Se  puede  aducir que la calidad del servicio prestado por un supermercado virtual 
a los clientes encuestados es satisfactoria. Los cuatro factores que determinan la 
calidad del servicio (eficiencia, disponibilidad del sistema, fiabilidad y privacidad). 
 
 
Los individuos de los dos segmentos destacados muestran un comportamiento 
diferenciado en cuanto a la percepción global del servicio, nivel de satisfacción e 
intención futura de compra, siendo ésta bastante favorable. Algunos de los 
aspectos que más valoran los clientes online son los relacionados con la 
usabilidad o la facilidad de uso a la hora de realizar sus compras, así como la 
posibilidad de contactar con la empresa y la facilidad para devolver el producto en 
caso de existir problemas. 
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2. PROBLEMA  DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad las características del consumidor online  han sido  definidas por 
motivaciones de compras o  razones de compras, ciertamente estos factores  se 
puede sacar conclusiones,  siendo unas de las tantas variables que miden los 
hábitos de consumo, pero aún sigue habiendo abismos en su conocimiento. En 
este sentido, hay autores  como Wood, (2000). Dice que el consumidor no compra 
solamente por las  características intrínsecas del producto sino por otro tipo de 
motivaciones, como pueden ser el deseo de impresionar a otros, mostrar estatus 
social o aceptación; estos efectos sociales muestran su influencia cuando los 
individuos se sienten motivados al buscar identificándose con los demás, porque 
creen que sus opiniones son acertadas12. Dentro de la Universidad Autónoma de 
Occidente existen  una escasez de estudios que identifiquen el perfil del 
consumidor online en tiendas virtuales, y aún más otros factores que pueden 
definir al consumidor online, consiguiendo ser aplicadas como estrategias de 
marketing e ir directamente a la necesidad de ese cliente. Ciertos factores que son 
olvidados son los psicográficos destacando aquellos valores, estilos de vida, 
personalidad que caracteriza a ese consumidor. 
 
 
El cambio del el internet frente al consumo ha llevado el comportamiento del 
consumidor online  varié y establezca nuevos hábitos de compra en los productos 
o servicios. Obtener información relativa a precios, promociones, 
recomendaciones, características de los productos, entre otros. Hace que  ahora 
el consumidor mantenga en una constante información a  través de dispositivos 
como Smartphone y tablets. Esto ha creado un consumidor online experto en 
poder de decisión de la compra, caracterizándose por ser centrarse en la 
búsqueda de información en comparaciones de precios, productos, consulta de 
opiniones, mayor accesibilidad a productos, etc. Para intentar acercarse a conocer 
mejor al consumidores online, se desarrollan diferentes herramientas 
continuamente en las compañías; estos factores que se evalúan no dejan de ser 
los mismos de siempre, por tal motivo necesitan una adaptación constantemente 
por las compañías debido a las continuas evoluciones que sufren los 
consumidores. 
 
 

                                                             
12 WOOD, W. Attitude Change: Persuasion and Social Influence.  Annual Review of Psychology by 
University of Illinois, Vol. 51, N°1, (2000),  p. 539-570. 
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Las compañías necesitan tener la posibilidad ofrecer  a  este nuevo consumidor 
cada vez más contenidos vinculado a una serie de comportamientos y redefinir 
estrategias para interactuar con ellos. Consumidores con intereses sobre los 
productos/servicios a consumir escriben, investigan, cuentan su experiencia, 
comparten, dan su opinión; resaltando que los comentarios pueden influir 
directamente en una venta virtual. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se quiere identificar las variables que caracterizan el 
comportamiento del consumidor online, analizando cada uno de los factores, el 
cual no solo se identifican con la primera etapa de datos sociodemográficas sino 
que se llegan a datos más profundos como son los psicológicos con el fin de 
conocer a ese consumidor en sus demandas en el mercado virtual y definir el perfil 
del consumidor. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué variables caracterizan perfil del consumidor online, entre los jóvenes de 18 a 
30 años  de la Universidad Autónoma de Occidente con respecto a las compras en 
tiendas virtuales? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Cuáles son los factores psicográficos y personales de los  jóvenes universitarios 
que compran en tiendas virtuales  con edades  entre 18 a 30 años? 
 

 ¿Cuáles son las  razones de compra de los consumidores online  en tiendas 
virtuales? 
 

 ¿Qué tipo de productos o servicios prefieren los jóvenes universitarios que  
compran en tiendas virtuales con edades  entre 18 a 30 años? 
 

 ¿Cuáles son los medios electrónicos que  los consumidores online realizan sus 
compras virtuales?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El comercio  electrónico se ha llegado a convertir en un medio necesario  para 
realizar las ventas y generar altas ganancias, consiguiendo tener un crecimiento  
en volumen de usuarios registrados, llegando a ser considerado ya un medio de 
comunicación de masas.13 Percibido por el consumidor, un cambio frente a la 
comunicación de promociones, precios, métodos de pagos, atención al cliente; 
entre otras. Las empresas se han adaptado a esta nueva tendencia de consumo,  
siendo los mismos clientes los que han cambiado el comportamiento en la web.  
 
 
En 1990, se creó la World Wide Web (WWW), lo que permitió la transmisión en 
línea de páginas web, en las que se integraban por primera vez textos y gráficos. 
A fin de facilitar el intercambio de información a través de la web, se introdujeron 
diversos programas y aplicaciones, con lo que el sistema, originalmente orientado 
hacia la investigación, se hizo más accesible para el uso comercial y privado. Las 
actividades comerciales, tales como las compras virtuales y las operaciones 
bancarias en línea, se iniciaron en Internet en 1994.14 El consumo acelerado de 
los usuarios online ha traído en corto tiempo una revolución de información, desde 
que se iniciaron las ventas hace 18 años se ha evidenciado en Colombia un 
cambio en el comportamiento de usuarios online. Según datos del DANE del 2012 
los usuarios hacen uso de Internet motivados por diferentes actividades y/o 
servicios en línea,  para el total nacional, 56,5% de las personas de 5 años y más 
que usaron Internet lo empleó para obtener información y 55,6% lo empleó para 
redes sociales, y el 4.9%  Comprar/Ordenar productos o servicios.15 Como se 
puede evidenciar el consumidor online colombiano está adoptando las iniciativas 
de las ofertas que ofrecen en línea demostrando que hay demanda pero que aún 
no existe la necesaria que se  pruebe que satisface en totalidad las necesidades 
de los consumidores.   
 
 
Por tal motivo se requiere un análisis del consumidor online más amplio, explorar 
todo lo que conlleva al consumidor a la  comprar en internet. Logrando un alcance 
más amplio al conocimiento de ese consumidor, en sus motivaciones, 
                                                             
13 SEOANE, Eloy, La nueva era del comercio electrónico: las TIC al servicio de la gestión 
empresarial. España: 1ª edición,  Ideas Propias Publicidad Sl. editorial. Vigo, 2005.p.12 
14 BACCHETTA, M. et al. El comercio electrónico y el papel de la OMC.  WORLD TRADE 
ORGANIZATION. Ginebra: OMC, 1998. pág. 11[citado 16 de junio 2013] disponible en línea: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/special_study_2_s.pdf 
15 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (Colombia). Indicadores 
Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación  TIC para Colombia. BOLETÍN DANE. 
Bogotá D. C., Abril 18 de 2013. Encuesta de calidad de vida (ECV) recopilada en el 2012. [Citado 
16 de junio 2013] disponible en línea: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2012.pdf 
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percepciones, valores, cultura, estilo de vida, personalidad; con el fin, de conseguir 
un perfil característico del consumidor online permitiendo a las empresas detectar 
oportunidades, disminuir riesgos y evaluar el impacto ocasionado en las tiendas 
virtuales, con el objetivo principal de hacia dónde se tienen que dirigir sus 
esfuerzos frente al producto o servicio ofertado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Caracterizar el comportamiento del consumidor online  de los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente con edades entre 18 a 30 años en tiendas 
virtuales. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Identificar los factores psicográficos y personales de los jóvenes universitarios que 
compran en tiendas virtuales  con edades  entre 18 a 30 años. 
 
 

 Determinar las  razones de compra de los consumidores online  en tiendas 
virtuales. 
 
 

 Especificar qué tipo de productos o servicios prefieren los jóvenes universitarios 
que  compran en tiendas virtuales con edades  entre 18 a 30 años. 
 
 

 Reconocer cuales medios electrónicos los consumidores online prefieren realizar 
su compra.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
La importancia del comportamiento online del usuario online frente a las tiendas 
virtuales dentro de la presente investigación radica en factores conductuales que 
definen su comportamiento en referencia a sus motivaciones, necesidades y 
percepciones.  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de identificar las características del consumo de la población objetivo, 
Se analizan modelos de  comportamiento que son diversos e influyen en el 
proceso de decisión de compra. A partir de analizar variables:   
sociodemográficas, experiencia, comportamiento, productos/servicios, 
confianza, satisfacción y motivaciones que se encuentran relacionadas con el 
consumo en tiendas virtuales; con el fin de comprender más afondo el 
comportamiento del consumidor online, se han desarrollado algunas  de las 
siguientes teorías:    
 
 
5.1.1 Características sociodemográficas de los consumidores online. Li, Kuo 
y Russel (1999). Con relación a las variables sociodemográficas, Li, Kuo y Russel 
(1999) consideran que éstas afectan al nivel de conocimiento del medio Internet y, 
por tanto, repercuten indirectamente en el comportamiento de compra. Entre estas 
variables se considera el nivel de formación, género y nivel de ingresos del 
consumidor.16 
 
 
Li, Kuo y Russel (1999) proponen un modelo del comportamiento de compra del 
consumidor a través de Internet, proponen que éste se ve afectado por variables 
sociodemográficas, por variables internas relativas al conocimiento y la utilidad 
proporcionada por Internet como canal de distribución y comunicación,  así como 
por la necesidad de experiencia previa anterior a la compra.17 Los datos fueron 
recogidos por una empresa de investigación con una encuesta en línea de 999 

                                                             
16 LI, H., KUO, C. y RUSSELL, M.G. The Impact of Perceived Channel Utilities, Shopping 
Orientations, and Demographics on the Consumer’s Online Buying Behavior. Journal of Computer- 
Mediated. Communication. Vol. 5, nº 2 (1999) [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://jcmc.indiana.edu/vol5/issue2/hairong.html 
17 SIMÓ, Luisa J; BIGNÉ  ALCAÑIZ; Enrique, RUIZ MAFÉ, Carla. Conceptualización del 
comportamiento del consumidor en los entornos virtuales. Estudios sobre consumo, Nº 70, 2004, 
págs. 9-20 [citado 22 de febrero 2012] disponible en línea:http://www.consumo-
inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC70/EC70_01.pdfpdf 
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usuarios de Internet en Estados Unidos, y fueron una validación cruzada con otros 
estudios similares a nivel nacional antes de ser utilizado para probar el modelo. 
 
 
Figura 1. Modelo de comportamiento de compra en la red, variables 
sociodemográficas. 

 
Fuente: LI, H., KUO, C. y RUSSELL, M.G. The Impact of Perceived Channel 
Utilities, Shopping Orientations, and Demographics on the Consumer’s Online 
Buying Behavior. JOURNAL OF COMPUTER - MEDIATED. COMMUNICATION, 
Vol. (5) Nº2 (1999). Disponible en línea: 
http://jcmc.indiana.edu/vol5/issue2/hairong.html 
 
 
Cuando se logra identificar a los clientes y conocer su perfil sólo se posee 
información de sus datos socio-demográficos básicos (dirección, sexo, estado civil, 
edad, profesión) Con el fin de segmentar y personalizar un servicio. Las 
características sociodemográficas de los consumidores se encuentran entre los 
factores más estudiados en la investigación del comercio electrónico. Los efectos 
del género, edad, educación y cultura de los consumidores sobre el 
comportamiento de las compras en línea han sido examinados desde finales de 
1990 como lo han realizado Li, Kuo y Russel.18 
 
                                                             
18 GARÍN MUÑOZ, Teresa Y PÉREZ AMARAL, Teodosio. Factores determinantes del comercio 
electrónico en España. REVISTA  ICE, Nº 3016, (2011). p. 51-65 [citado julio 31 de 2013] 
disponible en línea: 
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3016___F64C3BEAF2CEE4BD674E513E097E9B57.
pdf 
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Li, Kuo y Russel  encuentran que la formación está positivamente relacionada con 
los ingresos y éstos con el comportamiento de compra del consumidor. De este 
modo, estos autores contrastan empíricamente que los compradores a través de 
Internet tienen un nivel de formación más alto que aquellos internautas que no 
realizan compras virtuales 
 
 
Esta teoría nos hace referencia a datos sociodemográficas dentro de la 
investigación, aparte de que segmenta la muestra, hay conclusiones importantes 
de se puede analizar dentro de estos jóvenes consumidores online. 
 
 
5.1.2 Confianza  en la compra online. La confianza ha sido definida desde 
diversas perspectivas  por diferentes teóricos. En el ámbito del marketing 
relacional hay un acuerdo bastante generalizado en concebir la confianza como la 
creencia de una parte (el consumidor) en la  integridad y buena fe de la otra parte 
del intercambio (la empresa) y la consiguiente disposición a fiarse de ella. En el 
contexto de los entornos virtuales, Jarvenpaa, Tractinsky y Vitale definen la 
confianza en el vendedor online como la expectativa de una de las partes acerca 
de los motivos y comportamientos de la  otra parte.19 
 
 
David Gefen ha examinado la confianza desde tres perspectivas: integridad 
(creencia de que el comerciante en línea se adhiriera a las reglas establecidas o 
mantenga lo prometido), capacidad (creencia acerca de las habilidades y las 
competencias del comerciante en línea para ofrecer productos y servicios de 
buena calidad) y benevolencia (creencia de que el comerciante en línea, además 
de querer lograr beneficios legítimos, quiera hacer el bien al cliente sin referirse 
expresamente a hacer una venta).20 Por otra parte,  se proponen por Ang, L., 
Dubelaar, C. Y Lee, B. tres dimensiones de confianza: la habilidad del comerciante 
en línea para entregar un producto o servicio que prometió, la voluntad del 
comerciante en línea para rectificarle al cliente en caso de que la compra que éste 
realizó no cumpla con sus expectativas y la presencia de una política o una 
declaración de privacidad sobre el sitio Web.21 
 
 

                                                             
19 SANZ BLAS, Silvia; RUIZ MAFÉ, Carla y PÉREZ PÉREZ, Isabel. Factores determinantes de la 
lealtad al proveedor de servicios turísticos online. Universidad Nacional Autónoma de México 
Distrito Federal, México, Contaduría Y Administración, Vol. 58, núm. 2, abril-junio, 2013, p. 279-
302. [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: http://www.redalyc.org/pdf/395/39525785012.pdf 
20 GEFEN, D. Reflections on the dimensions of trust and trustworthiness among online consumers. 
ACM SIGMIS DATABASE, Vol. 33 N°(3), (2002). p 38– 53 
21 ANG, L., DUBELAAR, C. AND LEE, B. To trust or not to trust? A model of internet trust from the 
customer´s point of view. In Proceedings of the 14th Bled Electronic Commerce Conference. p. 40–
52, Slovenia.( 2001). 
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Braynov, Kim, RAO y  Song. Identificaron otros factores determinantes de la 
confianza, los cuales surgen en las distintas etapas que un consumidor pasa en 
línea hasta terminar una transacción por completo: contenido de la información,  
producto, transacción, tecnología, componente institucional y dimensión del 
comportamiento del consumidor.22Ellos proponen que el consumidor puede 
percibir la confianza antes, durante o después de la transacción en línea. 
 
 
5.1.3 Teoría del comportamiento planificado (TPB). La teoría del 
comportamiento planificado (Theory of Planned Behaviour, TPB) por Ajzen, (1985) 
ha constituido la base conceptual de muchas de las investigaciones centradas en 
el estudio del comportamiento del consumidor; en los últimos años ha sido uno de 
los enfoques más utilizados para explicar el comportamiento de compra. La TPB 
es una extensión de la teoría de la acción razonada, en la cual se incorpora la 
variable control percibido como antecedente de la intención/comportamiento 
efectivo (Ajzen, 1991) con el fin de contemplar el mayor o menor control que 
posee el individuo sobre su comportamiento. De ese modo, las variables 
integrantes de la TPB son la actitud, la norma subjetiva y el control percibido.23 
 
 
Figura 2. Esquema de Teoría del comportamiento planificado 

 
Fuente: Ajzen, I., Madden, T.J.: Prediction of goal-directed behavior: attitudes, 
intentions, and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social 
Psychology, Vol. 22 (1986); p. 453-474 
 
 
La actitud es una evaluación positiva o negativa acerca del comportamiento en sí; 
hace referencia a la predisposición global hacia el desarrollo de dicha conducta; es 

                                                             
22 KIM, D., Song, Y., Braynov, S., Rao, H. A B-to-C Trust Model for On-line Exchange. Americas 
Conference on Information Systems. ( 2001).p. 784-787, Boston. 
23 AJZEN, I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes. Vol.50, N° 2, (1991), p. 179-211. 
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el resultado de las creencias de los sujetos respecto al comportamiento y sus 
resultados, así como de la importancia que se dé a dichas creencias.24 
 
 
La norma subjetiva recoge la influencia de las opiniones de otras personas 
(familia, amigos, compañeros de trabajo) en el comportamiento del individuo. Esta 
variable deriva de las creencias normativas que el consumidor atribuye a los 
sujetos de referencia y de la motivación para comportarse según los deseos de 
dichas personas. 
 
 
 Por último, el control percibido en el comportamiento representa las percepciones 
del individuo respecto de la presencia o ausencia de las habilidades, 
oportunidades y recursos necesarios para desarrollar la conducta; es el resultado 
de las creencias del individuo acerca de la posesión de oportunidades y recursos 
para llevar a cabo el comportamiento. Las percepciones del individuo respecto a 
su control se incorporan en el modelo como variable explicativa tanto de las 
intenciones como de la conducta, ya que la intención se convertirá en 
comportamiento siempre que la persona disponga de control suficiente; el 
resultado será mejor cuanto mayor sea dicho control.25 
 
 
La teoría (TPB) expuesta da un amplio panorama de las variables que influyen 
como la actitud, norma subjetiva, control percibido, frente a la compra online.   
 
 
5.1.4 Teoría de la experiencia de FLOW. El autor de la teoría del flujo es el 
psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi (1975), definida como  “experiencia óptima que 
parte de la percepciones de las personas de reto y habilidades en determinadas 
situaciones”. Este autor investigó la naturaleza y condiciones del hecho de 
divertirse o del disfrute en la realización de una tarea, entrevistando a jugadores 
de ajedrez, escaladores, bailarines y otros que enfatizan el disfrute o divertimento 
como la principal razón para practicar una actividad.  Es un estado en el que la 
persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio 
placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y 
movimientos se suceden unas a otras sin pausa. Todo el ser está envuelto en esta 
actividad, y la persona utiliza sus destrezas y habilidades llevándolas hasta el 
extremo. La persona está en Flow cuando se encuentra completamente absorbida 

                                                             
24 AJZEN, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman 
(Eds.), Action-control: From cognition to behavior (1985). p. 11-39. Heidelberg: Springer. 
25 SANZ BLAS, Silvia; RUIZ MAFÉ, Carla y PÉREZ PÉREZ, Isabel. Factores determinantes de la 
lealtad al proveedor de servicios turísticos online. Universidad Nacional Autónoma de México 
Distrito Federal, México, Contaduría Y Administración, Vol. 58, núm. 2, abril-junio, 2013, p. 279-
302. [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: http://www.redalyc.org/pdf/395/39525785012.pdf  
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por una actividad durante la cual pierde la noción del tiempo y experimenta una 
enorme satisfacción.26 
 
 
Csikszentmihalyi distingue 9 dimensiones en la experiencia de Flow: metas claras; 
feedback inmediato; habilidades personales ajustadas a los retos dados; sentido 
de acción; concentración en la tarea; sentido de control potencial; pérdida de 
autoconciencia; distorsión del sentido temporal; y  el valor de la experiencia por sí 
misma.   
 
 
Cuando la navegación por Internet proporciona sensaciones de flujo, sucede que 
el usuario se implica tan profundamente en las acciones que lleva a cabo en el 
entorno o en los conocimientos que adquiere mediante él, que aparta los 
pensamientos y percepciones que no son relevantes para llevar a cabo ese 
proceso y percibe una sensación de control sobre sus interacciones con dicho 
entorno. Para el consumidor en estado de flujo, los acontecimientos que tienen 
lugar en el entorno físico e inmediato que le rodea tienen escasa importancia, y 
como dedica todas sus energías psíquicas al campo de la actividad que desarrolla, 
llega a perder temporalmente la noción del tiempo y la conciencia de uno mismo.27 
 
 
5.1.5 Satisfacción en la compra online (Teoría de la disconfirmación de las 
expectativas). Aunque el concepto de satisfacción ha sido definido de formas 
bastante diferentes, estudios recientes realizados por Oliver, 1997 en el ámbito de 
la compra a través de los canales físicos, considera la satisfacción del consumidor 
como un juicio de naturaleza cognitivo-afectiva y relativa, es decir, como el 
resultado de la comparación entre una experiencia subjetiva y una base previa de 
referencia. 28 
 
 
El estudio de la influencia de la satisfacción en los comportamientos desarrollados 
después del consumo, ha atraído gran atención en la investigación de marketing a 
lo largo de las dos últimas décadas Oliver (1997) define la satisfacción como la 
valoración del consumidor de que una característica del producto o servicio, o el 

                                                             
26 RODRÍGUEZ, Alma María; CIFRE, Eva Y SALANOVA, Marisa. Analizando el Flow: Experiencias 
óptimas en el uso de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en estudiantes. Jornadas 
de Fomento de la Investigación. España p. 2-7 [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi9/psi/3.pdf 
27 RODRÍGUEZ, Ima. Experiencias óptimas de navegación y compra en línea: una aproximación al 
comportamiento del consumidor en la Red a través del concepto de flujo. UOC PAPER n°3 (2006). 
[citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/esp/rodriguez_inma.pdf 
28 OLIVER, Richard L. Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: 
MCGRAW-HILL College. (1997) 
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producto o servicio en sí mismo, proporciona (o está proporcionando) un resultado 
de agrado derivado del consumo, incluyendo por encima o debajo de lo esperado. 
En consecuencia, cuando un consumidor está satisfecho durante el desarrollo del 
servicio, se espera que su comportamiento a corto plazo sea congruente con su 
satisfacción.  
 
 
Oliver en la teoría de la disconfirmación de las expectativas, considera que los 
consumidores evalúan la satisfacción en relación con un producto a través de la 
comparación entre el resultado percibido y las expectativas sobre el mismo; de tal 
forma que un resultado superior a las expectativas llevara a la satisfacción ( o 
disconfirmación positiva) y un efecto contrario a la insatisfacción (o 
disconfirmación negativa).29    
 
 
Oliver plantea  la satisfacción como una variable determinada por la emociones; 
propone 4 tipos de prototipos de satisfacción sobre la base de la forma de 
respuesta del consumidor, como determinante conjunto de las variables cognitivas 
y afectivas de  la satisfacción: encantado, placer, aceptación, alivio.30  
 
 
Figura 3. La emociones en la formación de la satisfacción del cliente 

   
Fuente: Oliver. Satisfaction: A Behavioural Perspective on the Consumer. New 
York: Mc Graw-Hill, 1997. 
 
 
En el contexto de los entornos virtuales se puede analizar la satisfacción como a la 
compra en Internet considerada de forma global o simplemente a una 
característica concreta de la compra online de productos/servicios (por ejemplo, la 
satisfacción derivada de poder realizar sus compras en internet sin tener que 
                                                             
29 BLACKWELL, R; MINIARD, P; ENGEL, J Comportamiento del consumidor. Thomson: 
Económico administrativas. México: EDITORIAL CENGAGE LEARNING EDITORES de CV.9ª 
Edición (2001). Pág. 175-179 
30CASTAÑEDA, J. El comportamiento del usuario de internet: análisis de los antecedentes y 
consecuencias de la fidelidad. España: EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (2005). 
Pág. 72-104  [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/555/1/15377234.pdf 
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desplazarse a la tienda). Se toma la teoría da respuesta al grado de satisfacción o 
insatisfacción que tienen frente a las compras online.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Al  analizar los métodos que estamos usando para analizar al consumidor se 
utiliza el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) para ser utilizado en esta 
investigación, aplicando esta teoría directamente para analizar el comportamiento 
del consumidor frente al comercio electrónico. 
 
 
5.2.1 Modelo de aceptación de la tecnología (TAM). De los modelos más 
utilizados y empleados con éxito en muchas investigaciones de comercio 
electrónico destaca el modelo de aceptación tecnológica (TAM). Davis (1989) 
desarrolló este modelo con base en la teoría de acción de la razón (TRA) (Ajzen y 
Fishbein, 198 diseñado para predecir la aceptación de los sistemas de información 
por los usuarios en las organizaciones. Según Davis (1989), el propósito principal 
del TAM es explicar los factores que determinan el uso de las TIC por un número 
importante de usuarios31.  
 
 
El TAM sugiere que la utilidad y la facilidad de uso son determinantes en la 
intención que tenga un individuo para usar un sistema. Aunque el TAM ayuda a 
conocer si una tecnología va a ser utilizada de manera óptima, es necesario 
identificar las variables externas que influyen de manera directa en la utilidad y la 
facilidad de uso percibidas por los usuarios de las TIC y determinar la relación que 
guardan con el resultado del uso de estas tecnologías. 
 
 
El modelo de aceptación tecnológica, TAM, desarrollado por Davis (1989), es el 
más aceptado por los estudiosos de las TIC, porque ha sido efectivo cuando se ha 
probado para predecir su uso.32 Este modelo se utiliza para predecir el uso de las 
TIC, basándose en dos características principales: 
 

                                                             
31 YONG VARELA, L. A., RIVAS TOVAR, L. A. y CHAPARRO, J. Modelo de aceptación tecnológica 
(TAM): un estudio de la influencia de la cultura nacional y del perfil del usuario en el uso de las TIC. 
REVISTA INNOVAR, Vol. 20 N° (36), (2010), p.187-204   [citado julio 31 de 2013] disponible en 
línea: http://www.redalyc.org/pdf/818/81819028014.pdf 
32 GARÍN MUÑOZ, Teresa Y PÉREZ AMARAL, Teodosio. Factores determinantes del comercio 
electrónico en España. REVISTA  ICE, Nº 3016, (2011). p. 51-65 [citado julio 31 de 2013] 
disponible en línea: 
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3016___F64C3BEAF2CEE4BD674E513E097E9B57.
pdf 
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 Utilidad percibida (Perceived Usefulness). 
 Facilidad de uso percibida (Perceived Ease of Use). 
 
 
La utilidad percibida (PU) se refiere al grado en que una persona cree que usando 
un sistema en particular mejorará su desempeño en el trabajo, y la facilidad de uso 
percibida (PEOU) señala hasta qué grado una persona cree que usando un 
sistema en particular realizará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas. 
 
 
Según Davis (1989), el propósito del TAM es explicar las causas de aceptación de 
las tecnologías por los usuarios. Ese modelo propone que las percepciones de un 
individuo en cuanto a la utilidad y la facilidad de uso percibidas de un sistema de 
información son concluyentes para determinar su intención de usar un sistema.33 
 
 
De acuerdo con este modelo (Figura 4.), existen variables externas que influyen 
de manera directa en la PU y la PEOU. Por medio de esta influencia directa en 
ambas percepciones, las variables externas participan de forma indirecta en la 
actitud hacia el uso, la intención conductual para usar y la conducta de uso real. 
La PEOU tiene un efecto causal en la PU, además del efecto significativo de esta 
variable en la actitud del usuario (un sentimiento en favor o en contra) hacia el uso 
del sistema.  
 
 
Figura 4. Modelo de la aceptación tecnológica TAM (Davis, 1989). 

 
Fuente: Davis, F. Perceived usefulness, perceived ease of use and user 
acceptance of information technology.  Journal MIS Quarterly, Vol.13 (3) (1989); p. 
319- 340. 
 
 

                                                             
33 DAVIS, F. BAGOZZI, R. and WARSAW, P. User acceptance of computer technology: a 
comparison of two theoretical models. MANAGEMENT SCIENCES, Vol. 35 N° (8), (1989). P. 983-
1003. [Citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://home.business.utah.edu/actme/7410/DavisBagozzi.pdf 
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El propósito del TAM es indagar las consecuencias de los factores externos en 
cuanto a la utilidad y la facilidad de uso percibidas, para adelantar o predecir el 
uso de las TIC. El modelo TAM ayuda a  conocer esas características que tienen 
esos usuarios que utilizan las tiendas virtuales para hacer sus compras. Por lo 
tanto, el modelo nos ayuda a identificar las variables externas que inciden en ella 
como las causantes de influir de manera directa en la utilidad y habilidad del uso 
que ha sido percibida por consumidores online, con el fin determinar la relación 
que tiene dichas variables con el resultado de su uso, es decir, determinar qué es 
lo que ha llevado al consumidor a comprar en las tiendas virtuales.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
5.3.1 La protección del consumidor online. En el comercio electrónico, hay una 
ausencia de contacto físico entre el vendedor y el comprador, evidenciándose un 
riesgo para las transacciones online. Esto ha llevado a que las leyes protejan  al 
consumidor online, haciéndolo participe de los derechos que tiene como 
consumidor. 
 
 
No cabe duda que en el momento de realizar una compra virtual, una de  de las 
cuestiones legales que más afectan el desarrollo del comercio electrónico y de las 
tiendas en línea es el fraude en Internet. Ahora bien, en el ámbito de la 
contratación por la vía electrónica, nos encontramos con varios inconvenientes 
que obstaculizan el control y pueden permitir el fraude,  como son la ausencia 
física de las partes, la existencia de nuevas formas publicitarias, las continuas 
actualizaciones de los sitios Web y la facilidad con la que se difunden sus 
informaciones, obstáculos en los que coincidimos plenamente.34 Hasta hace poco 
había una escaza regulaciones jurídicas o leyes (Ley 73 de1981) que protegiera al 
consumidor, pero él en año 2012 entro a regir la nueva ley 1480 Estatuto de los 
Consumidores tiene como objetivo principal regular los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores. Lo más 
importante de esta nueva ley está protegiendo al consumidor online de las nuevas 
formas de negociación es decir las transacciones del comercio electrónico,  como 
está incluido en el Capítulo VI de la ley 1480. Es común encontrar que 
proveedores de productos o servicios por internet terminan ofreciendo algo que no 
es lo mismo que recibe el comprador. Por esto la nueva ley 1480 en el art. 50 lit. a) 
expone: 
 
 

                                                             
34 IMBACHÍ, C. La protección del consumidor en el entorno digital. Revista Derecho Competencia. 
Bogotá (Colombia), vol. 4 N° 4, (2008) p. 405-455[citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_colecc/documents/7Imbachi.pdf 
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“Art. 50.Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y 
actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus 
características y propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del 
que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o 
cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes, de 
tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la 
realidad del producto. También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la 
disponibilidad del producto. En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su 
duración mínima. Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se 
deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación. 
 
 
Art. 53. Portales de contacto. Quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la 
que personas naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para Su comercialización y a 
su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo mecanismo, deberá exigir a 
todos los oferentes información que permita su identificación, para lo cual deberán contar 
con un registro en el que conste, como mínimo, el nombre o razón social, documento de 
identificación, dirección física de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser 
consultada por quien haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o 
reclamo y deberá ser suministrada a  la autoridad competente cuando esta lo solicite.”35 
 
 
El nuevo régimen de protección al consumidor de comercio electrónico que entro 
en ley, mejora los niveles de información y transparencia en el mercado 
electrónico, de manera que los compradores ejerzan libremente su derecho a  todo 
lo que ofrezcan bienes y servicios por internet deben cumplir unos requisitos 
mínimos de información a los consumidores sobre la persona que vende el bien, 
sobre el producto mismo y sobre las condiciones de la negociación. 
 
 
Por otro lado, en Colombia la sociedad de la información regido por la ley 1341 de 
2009 donde se determina una políticas públicas que rigen el sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), donde se puede 
destacar la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC, así 
como el cumplimiento de derechos y deberes derivados de la habeas data, 
asociados a la prestación del servicio:  
 
 
“Art. 53. Régimen Jurídico. El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se 
refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia 
                                                             
35 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Colombia). Ley 1480 de 2011 (12 octubre) del estatuto del 
consumidor. Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras 
disposiciones., Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011. Rige a partir de abril del 2012. 
[Citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2011/Ley_1480_Estatuto_Co
nsumidor.pdf   
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de protección al usuario expida la CRC (comisión de regulaciones de comunicación) y en 
el régimen general de protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no 
previsto en aquélla.  
 
 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y lo reclamaciones 
sobre el servicio ofrecido, y a que éstas sean atendidas y resueltas de manera 
oportuna, expedita y sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención 
de forma eficiente y adecuada en concordancia con los parámetros que defina la 
CRC Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
 
 Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo 

autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y 
previamente informadas al usuario. 

 Recibir de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre 
los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal que se 
permita un correcto aprovechamiento de los mismos. 

 Las condiciones pactadas a través de sistemas como Call Center, serán confirmadas 
por escrito a los usuarios, en un plazo no superior a 30 días. El usuario podrá 
presentar objeciones a las mismas, durante los 15 días siguientes a su notificación. 

 Ser informado previamente por el proveedor del cambio de los precios o planes de 
precios, previamente contratados. 

 Recibir una factura por cualquier medio que autorice la CRC y que refleje las 
condiciones comerciales pactadas con el proveedor del servicio. 

 Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán 
ser presentadas a través de cualquier medio idóneo de elección del usuario, aprobado 
por la CRC. 

 Reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluidos los medios 
tecnológicos, y acudir ante las autoridades en aquellos casos que el usuario considere 
vulnerados sus derechos.  

 Conocer los indicadores de calidad y de atención al cliente o usuario registrados por el 
proveedor de servicios ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 Recibir protección en cuanto a su información personal, y que le sea garantizada la 
inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y protección contra la publicidad 
indebida, en el marco de la Constitución Política y la Ley. 

 Protección contra conductas restrictivas o abusivas.  
 Trato no discriminatorio. 
 Toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales 

dentro de la relación entre el proveedor y el usuario será decidida a favor de este 
último de manera que prevalezcan sus derechos. 

 Se informará al usuario sobre los eventuales efectos que genera el uso de las TIC en 
la salud. 
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 Se promoverán las instancias de participación democrática en los  procesos de 
regulación, control y veedurías ciudadanas para concretar las garantías de cobertura, 
calidad y mantenimiento del servicio. 

 
 
Art.2.Principios orientadores: 4. Protección de los derechos de los usuarios. El 
Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el 
cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a 
la prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos 
deberán· prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los 
niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro 
de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y 
con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de 
todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones.” 36 
 
 
Hace poco, exactamente el 21 de junio de 2013 se expidió el Decreto 1377 de 
2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" como medida 
a la protección de los usuarios se estableció el artículo 15 de los Derechos 
Fundamentales derecho del Habeas Data o “derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre con el objetivo de que los ciudadanos pueden saber 
cómo y para qué se usa la información que se brinda a las distintas entidades en 
el país; es decir, la protección de la autodeterminación informática. El decreto 
1377 de 2013 ha llevado al Estado a  controlar a las empresas  ya que algunas 
estaban haciendo un uso indebido de la información de sus titulares. El artículo 4 
del decreto 1377 de 2013 expone: 
 
 
“Artículo 4. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de 
finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos 
personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos conforme a normatividad vigente. Salvo en los casos 
expresamente previstos  en la Ley, no se podrán recolectar datos personales sin 
autorización del Titular.  
 
 
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables 
deberán proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección  

                                                             
36 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Colombia). Ley 1341 de 2009, (Julio 30). Por la cual se 
definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Rige a 
partir de 12 de abril. [citado julio 31 de 2013] disponible en línea:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 
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almacenamiento, uso, circulación y supresión de i'1formación, como también la 
descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una 
explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso.  
 
 
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar  
Tratamiento de datos personales.” 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Colombia). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Decreto 1377 de 2013, (27 junio). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
Diario Oficial 48834 del 27 de junio de 2013 [citado julio 31 de 2013] disponible en línea: 
http://www.registraduria.gov.co/descargar/decreto_1377_de_2013.PDF 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de diseño de esta  investigación es de tipo descriptiva transversal simple ya 
que el objetivo es identificar las características del perfil  del consumidor en 
tiendas  virtuales con edades entre 18 a 30 años de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y con este tamaño de mercado explorar cuál es ese perfil de 
consumidor con el que se podrá conocer cuáles son sus razones de compra, 
actitudes, creencias es decir detectar por qué compran en internet. A través de 
una  descripción exacta de las actividades, objetos, procesos de compra de las 
personas. 
 
6.2 DISEÑO DEL MUESTREO  
 
 
POBLACIÓN: MATRICULADOS JORNADA DIURNA: 4943 
Se tomaron los estudiantes matriculados en la jornada diurna de la universidad 
Autónoma de Occidente de Cali para el periodo 2013  de todos los programas que 
ofrece la universidad. Ya que estos jóvenes son más susceptibles a comprar por 
internet, así como también, disponen de mayor tiempo para navegar en la red.  
 
 
TOTAL MATRICULADOS POR PROGRAMAS 
 
 
Facultad de Ingeniería= 1792 
Ambiental= 215 
Biomédica= 232 
Electrónica= 129 
Industrial= 340 
Informática= 83 
Mecánica= 218 
Mecatrónica= 334 
Multimedia= 241 
 
 
Facultad de Ciencias Básicas= 208 
Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales= 208 
 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas= 945 
Administración de Empresas= 200 
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Administración Modalidad Dual= 47 
Administración Turística Modalidad Dual= 17 
Banca y Finanzas= 70 
Economía=71 
Mercadeo y Negocios Internacionales=540 
 
 
Facultad de Comunicación Social= 1998 
Cine y Comunicación Digital= 206 
Comunicación Publicitaria= 433 
Comunicación Social-Periodismo= 961 
Diseño de la Comunicación Gráfica= 398 
 
 
MUESTRA: Se selecciona una muestra ESTRATIFICADA ALEATORIA SIMPLE. 
Se escoge este tipo de muestreo ya que permite dividir en subgrupos con el fin de 
conocer las características de cada grupo que compran por internet. 
 
Incluye: Estudiantes con edades entre 18 a 30 años de la Universidad Autónoma 
de Occidente matriculados en el periodo 2013-01 
 
 
Excluye: Estudiantes matriculados en la jornada nocturna.  
 
Se planteó utilizar la siguiente fórmula con el fin de encontrar el número de 
encuestas a realizar. 
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Cuadro 1. Tamaño de la Muestra 

 
 
 
6.2.1 Diseño de instrumento de la medición. (Ver anexo A) Comprende la 
recolección de información por medio de una encuesta al público objetivo, es 
decir, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente,  en edades 
entre los 18 y 30 años de todos los programas que se ofrecen,  en la jornada 
diurna. La  información inicial requerida en la encuesta son aspectos demográficos 
como el nombre, edad, género, ciudad de origen, estado civil, y  programa 
académico. Luego se  encuentran  unas preguntas  iníciales;  desde la pregunta 1 
a la pregunta 7 sobre qué tipos de  artículos compra, las razones  de compra en 
internet,  el tipo  de  medio de pago online , el monto  de compra online en 
intervalos, la frecuencia de  compra, el lugar donde compran  y el equipo 
tecnológico con el compra por internet. Posteriormente la  pregunta 8  expresa el 
grado de acuerdo o desacuerdo respecto a una serie de afirmaciones en relación 
a los motivos que lo llevan a comprar por internet. La pregunta 9  sobre como 
accede al sitio web, la pregunta 10 es de la intención de compra frente a las 
páginas web. Para las preguntas 11 y  12 muestra si han consultado una red 
social para su compra en internet y el tipo de redes por la que consulta. 
Finalmente  se  les pide  a  los  encuestados información  sobre que  hacen en su 
tiempo libre,  la pregunta  14 y  15  es  sobre la  personalidad  y   hace   referencia 
a  los  factores psicográficos. 
 
 
6.3 PROCEDIMIENTO  
 
 
Etapa1:  
 

 Recolección de documentación bibliográfica  de estudios relacionadas con el 
comportamiento del consumidor  online  

 Realización de la observación no estructurada para seleccionar la  población 
objetivo 

 Consulta de documentación teórica  
 
 

Etapa 2:  
 Preparar el instrumento de la  investigación  
 Realización de trabajo de campo: Prueba de piloto para analizar la metodología 

utilizada en la encuesta y proceder a realizar las encuestas 

E Α N 
5% 95% 356 
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 Aplicación del instrumento de medición (encuesta) a los estudiantes a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente del periodo 2013-03  

 Para las preguntas 1 al 7, 9, 10, 14 y 15 los encuestados la escogen según su 
preferencia es decir podrían escoger todas las características o solo una de todas. 
 
 
Etapa 3: 
 

 Transcripción de las encuestas, análisis y procesamiento de datos en el programa 
estadístico SPSS Statistics. 

 Análisis  de resultados  en Excel (para las tablas de una sola variable la base es  
356, para las cruzadas ya sea de dos o más variables la base es la suma de todos 
los SI para esa pregunta ) 

 Elaboración del informe final según resultados. 
 Socialización de resultados según cada objetivo. 
 Finalmente generar los perfiles del consumidor online   
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7. MOTIVACION Y FACTORES PSICOGRAFICOS DEL CONSULMIDOR 

ONLINE 
 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE A NIVEL 
MUNDIAL. 
 
 
Durante los últimos años internet  ha logrado crear un mundo interactivo para los 
usuarios. El crecimiento de usuarios online ha  originado que los consumidores 
digitales estén en todas partes todo el tiempo.   
 
 
Según un estudio de comScore  líder en medición del mundo digital, en su informe 
Futuro Digital Latinoamérica 2013,  evidencia que Asia-pacifico y Europa son las 
dos regiones con mayor audiencia online; para el año 2013 se evidenciaba en 
Asia-pacifico  más de 644 millones de usuarios online y Europa más de 412 
millones, para el caso de América latina  concentraba más de 147 millones de 
usuarios; mostro que la población global online es relativamente joven con un 
52,5% de edades entre los 15-34 años, para América latina el 32,4% de edades 
entre los 15-24, para el caso de Colombia el 49,6% de edades entre los 15-24. 38 
 
 
Por otro lado, una encuesta Global de Nielsen sobre el Comportamiento de 
Compra del Consumidor, titulada nueva era, nuevo consumidor, la cual incluye la 
opinión de más de 29,000 usuarios de Internet en 58 países; concluye que,  los 
mercados en desarrollo donde la penetración a internet no ha alcanzado su mayor 
potencial  los consumidores con acceso a Internet  suelen ser parte de un grupo 
demográfico más joven y con mayor poder adquisitivo. La encuesta da respuestas 
sobre hábitos de compra basados en el comportamiento declarado por el 
consumidor. Revela por ejemplo, que en la región de Asia Pacífico compran 
impulsivamente, países como China e India el consumo se está expandiendo más 
allá de los productos básicos, y se sienten atraídos por las marcas de diseñadores 
más que en ninguna otra región. Los latinoamericanos se mostraron muy leales a 
sus marcas y bien informados para realizar una compra, más del 80% de los 
polacos, tailandeses, brasileños, filipinos, venezolanos, peruanos, españoles y 
mexicanos encuestados, busca en varias tiendas la mejor opción. Los Shoppers 
de América del Norte y Europa fueron mayormente impulsados por el precio,  fue 
la preocupación primordial entre 65% de los encuestados a nivel global. Mientras 

                                                             
38COMSCORE, INC.  Informe Anual 'Futuro Digital Latinoamérica 2013'.Mayo 2013 [citado 15 de 
marzo 2014] disponible en línea: 
https://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Latin_America
_Digital_Future_in_Focus 
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que, los encuestados en Medio Oriente y África son consumidores ambientalmente 
conscientes e influenciados por profesionales.39 
 
 
Otros hallazgos de la Encuesta Global de Nielsen revelan que, cuando se trata de 
valores fundamentales y estilos de vida que tienen que ver con la familia, 
aspiraciones religiosas o educativas, somos más parecidos de lo que se podría 
imaginar; por ejemplo muestra el promedio global de los encuestados que  al 
invertir tiempo de calidad con la familia fue lo más importante entre el 80% de los 
encuestados. Más de tres cuartas partes de los encuestados estuvo de acuerdo 
en que la planificación familiar es esencial (77%), también que las mujeres 
deberían tener influencia sobre decisiones importantes en el hogar (76%);  Los 
valores tradicionales son muy importantes (62%), obtener un grado más alto de 
estudios (78%) también fue fundamental entre los encuestados. 
 
 
Según comScore Las principales páginas visitadas por la población global para el 
año 2013, son las categorías de servicios, social media, búsqueda/navegación, 
portales, entretenimiento, noticias/información, retail y salud. Para la categoría 
retail  América latina alcanzo una audiencia de los 109 millones de usuarios en 
marzo del año pasado.  
 
 
Un estudio realizado por TNS  denominado DIGITAL LIFE que analiza el 
comportamiento y las actitudes de los consumidores digitales, con un dato que se 
toma  de  72.000 consumidores ubicados en 60 países, entre sus conclusiones el 
estudio muestra que el 84% de los 2.100 millones de personas que hay online en 
el mundo está presente en las redes sociales, y el 33% tiene marcas como 
amigos. El 80% usa internet para buscar información y además compartir 
conocimiento: el 47% de los internautas mundiales escribe comentarios sobre 
marcas y un 78% tiene en cuenta estos comentarios.40  
 
 
Una encuesta global realizada por la PWC revela  que mientras la mitad de los 
encuestados dicen que están probando los sitios de medios sociales todos los 
días,  algunos están utilizando los sitios de medios sociales con frecuencia para la  
comprar. Sin embargo,  PWC  expone unas  diferencias en la motivación entre 
                                                             
39 NIELSEN. Nueva era, nuevo consumidor, cómo y por qué compramos alrededor del mundo, 
(2013)en línea: [citado 15 de marzo 2014] disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/mx/reports/2013/NUEVA%20ERA%20NUEVO%20C
ONSUMIDOR-REPORTE%202013.pdf 
40 TNS DIGITAL LIFE. “Claves digitales para impulsar el crecimiento”. (2011)  Pág. 1-30 [en línea]: 
[citado 15 de marzo 2014] Disponible en inyternet 
http://www.tnsglobal.es/sites/tnsglobal.es/files/digitallife_claves%20digitales%20para%20impulsar%
20el%20crecimiento.pdf 
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estos usuarios que  visitado algunos medios sociales para realizar su compra, lo 
han dividido en tres grupos en función de su comportamiento: amantes de la 
marca, Cazadores de ofertas y adictos sociales. “Los amantes de la marca” 
pueden estar consultando algún medio social como una manera de para realizar 
una futura compra en una tienda  línea o física; Los amantes de la marca dicen 
que interactúan con las marcas  a través de las redes sociales, el 53% va a hacer 
compras en una tienda física diaria o semanal. Para el caso de los " Cazadores de 
ofertas” dicen que van a hacer clic a través de un  tienda en línea específica si se 
le ofrece una buena venta  o una oferta especial atractivo. Y por último “los adictos 
sociales”, si bien hay  menos adictos sociales que los amantes de la marca o 
cazadores de ofertas, una minoría de los consumidores están utilizando las redes 
sociales para hablar sobre  sus experiencias con las marcas,  recomendar, 
encontrar respuestas de servicio al cliente, y presentar ideas y comentarios sobre 
el producto a las empresas. 41 
 
 
En la actualidad, social media  aparte de ser una plataforma de interacción y 
entretenimiento, se ha convertido en una fuente de información para los 
consumidores online, complementando su información acerca de productos y 
ofertas. Una investigación llevado acabo por exact-target42, titulada the social 
profile, introduce 12 personajes distintos de consumo para que pueda llegar a 
conocer a su público sobre la base de las personalidades, no sólo en edad, 
género, u otros datos demográficos. Estos consumidores online que se 
identificaron por medio del comportamiento de consumo en social media: 
 
 
Círculo de confianza: 47% de los consumidores online pertenecen a este grupo. 
Se encuentran  interesados en mantener  y profundizar  relaciones  con  la familia 
y amigos, no en desarrollar nuevas relaciones en línea.  
 
 
Cautelosos: 33% de los consumidores online forman parte de un grupo de 
consumidores que tiende a ser muy selectivo acerca de  quién se comunica y 
sobre el tipo de información que comparte en línea. Los consumidores cautelosos 
intentan limitar su huella en línea y buscar garantías de que su información 
personal será manejada con cuidado. 
 
 

                                                             
41 PRICE WATER HOUSE COOPERS (PWC). .Demystifying the online shopper: 10 myths of 
multichannel retailing. (2013) [citado 15 de marzo 2014] Disponible en línea: 
https://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/10_myths_multichannel.pdf 
42 EXACTTARGET. The social profile. Report 3; (2010)  p. 1-17[ en línea] [citado 15 de marzo 
2014] Disponible en imnternet:  
http://assets.exacttarget.com/legacy/uploadedfiles/Resources/SFF_SocialProfile_singles.pdf 
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Solicitantes de información: 33% de los consumidores online pertenecen a este 
grupo. Los  Solicitantes información se preocupan por mantener en línea para 
encontrar y consumir información. Ellos no están interesados en la creación de 
nuevos contenidos o comentando las experiencias de los demás, a pesar de que 
lo hacen buscar opiniones de los demás. Su actividad social se centra 
principalmente en la lectura de opiniones de otros consumidores y la búsqueda. 
 
 
Entusiastas: 32% de los consumidores online se identifican con este grupo. 
Entusiastas tienden a ser más jóvenes, más ricos, tienen menos probabilidades de 
tener hijos, y desarrollan su actividad en el correo electrónico, Facebook y Twitter. 
Ellos confían en el correo electrónico para las promociones y contenidos en 
profundidad que no tienen tanto sentido en las redes sociales. Utilizan Facebook 
para mostrar su apoyo a sus marcas favoritas, y usan Facebook y Twitter para 
interactuar con otros entusiastas. En su gran mayoría son hombres jóvenes entre 
18 a 25 con poder adquisitivo alto. Buscan conectar con personas que tengan los 
mismos intereses o gustos.    
 
 
Solicitantes de ofertas: 30% de los consumidores online se identifica con este 
grupo. Tienen un gran apetito por el contenido promocional a través de todos los 
canales en línea. Ellos ven correo electrónico, Facebook y Twitter como 
oportunidades para obtener ofertas exclusivas, Regalos, descuentos, cupones y 
notificaciones de venta. Y si bien los solicitantes de acuerdo no son 
particularmente activos en la producción de blogs, vídeo o fotos a través de los 
medios sociales, que participan activamente en las calificaciones y comentarios 
sobre sitios web de retailer. No es de extrañar, que se basan en estas 
características cuando se considera la compra. En su gran mayoría son mujeres 
mayores de 25 años y con poder adquisitivo alto. 
 
 
Compradores: 24 % de los consumidores online son  compradores que están más 
interesados en el tema de las compras cuando están interactuando en línea. Pero 
sus intereses no se limitan a las transacciones entre ellos en línea pasan mucho 
tiempo investigando y preparando de compras en la tienda tropieza en sus tiendas 
locales favoritos. A diferencia de sus contrapartes solicitante de ofertas, los 
compradores tienden a estar más centrado en la calidad, en comparación con el 
ahorro, aunque ambos son importantes para estos consumidores.  Otras 
actividades en línea comunes incluyen la venta de artículos, búsqueda de 
productos en sitios como  eBay, y participar en las calificaciones y comentarios en 
los sitios web de minoristas. 
 
 
Adictos a las noticias: 21% de los consumidores online forma parte de este grupo.  
Los adictos a las noticias utilizan Internet como su principal fuente de información 
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para el contenido relacionado con las noticias. Estos consumidores son 
contribuyentes activos de medios sociales, especialmente cuando se trata de 
publicar artículos en sitios, comentar noticias, y  valoraciones y comentarios a 
sitios web de retail. También son más propensos a leer  sobre producto  opiniones 
que los compradores, entusiastas, y solicitantes de ofertas. Son hombres mayores 
de 35 años. 
 
 
Jugadores: 19% de los consumidores online pertenecen a este grupo. Los 
jugadores están motivados por la última y mejor en software de juego, y se pueden 
dividir en dos categorías: sub Casual vs serio. Los jugadores casuales utilizan 
sitios de juegos libres y Facebook para obtener sus soluciones de juegos de azar, 
y disfrutar de conocer nuevos amigos del juego en línea para que puedan jugar 
con gente de todo el mundo. En contraste, la Video jugador serio está ligada a su 
consola (s) de juego. Para ellos, el Internet no sólo sirve como una manera de 
jugar en línea con otros, sino también como una fuente de información para 
nuevos juegos y estrategias. Los jugadores son hombres, y tienen menos de 25 
años de edad. 
 
 
Mariposas sociales: 13% de los consumidores online son mariposas sociales, 
Mantienen una gran cantidad de amistades en línea  ya que es prioridad para este 
grupo, para ello, utilizan una amplia variedad de herramientas de medios sociales. 
Mariposas sociales usan Facebook para mantener su vida social, y sus amigos 
son los contactos personales, no compañeros de trabajo. Además de convertirse 
en fans de marcas en Facebook, estos consumidores también están interesados 
en las promociones y notificaciones de venta a través de correo electrónico, 
Facebook y Twitter. Mariposas sociales también son bloggers activos (sobre todo 
sobre sus vidas personales) y se encuentran entre los más voraces los 
consumidores de vídeos en línea. El mayor porcentaje de este grupo es de edades 
entre los 18 a 25 años. 
 
 
Los negocios primero: Un 8% de los consumidores online se identifica con este 
grupo. Los consumidores utilizan el Internet para propósitos de negocios, 
mantenerse al día con las últimas tendencias, la comunicación con los contactos 
de negocios, y hacer nuevas conexiones a través de sitios como LinkedIn. En 
resumen, que están comprometidos activamente en la promoción de sus 
empresas y carreras personales en línea. Más de la mitad de los negocios primero 
son consumidores hombres entre las edades de 25 a 54 años de edad. 
 
 
Megáfonos: 7% de los consumidores online son Megáfonos que quieren conectar, 
educar y compartir recursos e información en línea con los demás. Estos 
consumidores son un grupo especial de élite que toma sus interacciones en línea 
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muy seriamente. Megáfonos reciben más correo electrónico que el promedio 
consumidor pero no reciben correo electrónico más comercial. Ellos sienten que 
Twitter y Facebook son en realidad mejores formas de colaborar con las empresas 
para que puedan interactuar con ellos en un foro público. 
 
 
Libro abierto: 6% de los consumidores online pertenecen a este grupo. Libros 
abiertos,  son consumidores que expresen libremente sus gustos, disgustos, 
experiencias y opiniones  con el mundo en línea. Se preocupan por sentirse 
verdaderamente liberada en línea, y están dispuestos a hacer comentarios 
riesgosos (o incluso subidas de tono) que podrían causar vergüenza o rechazo 
cara cuando son comunicados a cara. Mientras megáfonos están principalmente 
interesados en conectar y educar, Libros Abiertos quieren divulgar sus 
experiencias en línea y encontrar a otros que pueden relacionarse con ellos 
 
 
Figura 5. El perfil social 

 
Fuente: ExactTarget. “The social profile”. Report 3;  2010; p 1-17 [en línea]: [citado 
15 de marzo 2014] Disponible en internet: 
http://assets.exacttarget.com/legacy/uploadedfiles/Resources/SFF_SocialProfile_si
ngles.pdf 
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Las actitudes hacia comportamiento que tienen los usuarios online que compran 
por Internet difieren de un país a otro. Puede ser que unir a  todo el mundo,  
estandarizado a los clientes no es el "camino de oro" de la comercialización del 
Internet. En este entorno global, las tipologías de consumo pueden resultar un 
instrumento eficaz para identificar y abordar los diferentes grupos de 
consumidores.  
 
 
Teniendo en cuenta que Asia-pacifico  es una de las regiones con mayor 
audiencia online. Se ha tomado una investigación realizada en China acerca de “la 
tipología de los consumidores de compras en ventanas online”43, como una de las 
referencias de  tipologías de consumidores online. Muestra que fue proporcionado 
por una empresa de comercio electrónico en China. Esta compañía posee uno de 
los mercados electrónicos más grandes del mundo, con más de 370 millones de 
consumidores registrados a finales de 2010. Los datos se  obtienen a través de 
Clickstream es un término genérico para describir las rutas de navegación de los 
visitantes a través de uno o más sitios Web. Puede ser derivado a partir de 
archivos de registro del servidor web y puede incluir una serie de información, 
tales como Identificación de los consumidores, fecha y hora, dirección IP, URL, 
número de bytes transferidos y, a veces, los datos de cookies. El estudio 
identifican los comportamientos de cuatro tipos de consumidores de compra 
online. Identificados así: 
 
 
 Buscadores Promoción: muchos consumidores visitan los mercados en 
línea sin una meta compra específica. Al hacer clic en las ofertas promocionales 
que puedan identificar sus posibles necesidades o encontrar su compra 
necesidades.  Además, los mercados en línea pueden ofrecer la capacidad de 
entregar información específica adaptada a las necesidades específicas de los 
consumidores, por lo que las recomendaciones personalizadas pueden ser otra 
manera para que los consumidores reconocer sus posibles necesidades.  
 
 
 Sociedad y hedónicas buscadores de experiencias: noticias y fotos de 
productos se pueden mantener a los consumidores al día con el estado de la 
industria y las nuevas tendencias. Visualización de tales medios a veces pueden 
ocasionar experiencia agradable. Así, los consumidores pueden utilizar las noticias 
y foto funciones relacionadas a buscar la experiencia hedónica. En el contexto de 
comercio social, los consumidores pueden recurrir a las herramientas sociales 
                                                             
43 FANG, Liu. et al.  A Typology Of Online Window Shopping Consumers. PACIS Proceedings.  
(2012) Paper 128. [Citado 27 marzo de 2013] disponible en linea: http://www.pacis-
net.org/file/2012/PACIS2012-094.pdf 
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para compartir su experiencia para el desarrollo social o propósito hedónica. Por lo 
tanto, los solicitantes de la experiencia social y hedonistas se caracterizan por 
centrándose en las herramientas sociales, noticias y fotos de los productos. 
Además, las páginas anteriores también ayudan a los consumidores a identificar 
sus posibles necesidades en cierta medida. 
 
 
 Información recolectores: los mercados en línea ofrece una plataforma 
donde los consumidores son capaces de buscar, acceder y comparar la 
información con mucha más facilidad y en los niveles más profundos. La 
información adquieren pueden ayudarles a tomar decisiones más óptimas en el 
futuro. En algunos casos, los recolectores de información son los propios 
vendedores, y que recogen información para más utilitario propósitos, tales como 
experiencia con el producto o en el mercado cada vez mayor. 
 
 
 Estudiantes y novatos: algunos de los consumidores pasan más tiempo de 
procesamiento de páginas informativas en los mercados en línea. Estos 
consumidores pueden ser los aprendices de las compras en línea que confían más 
en la información de ayuda o administración de la cuenta para aprender cómo 
hacer funcionar el carrito de la compra, la configuración de seguridad o en el pago. 
La investigación también propone un modelo de procesamiento de información 
donde  se relaciona con cada etapa del proceso con cada etapa del consumidor; 
es decir la relación entre la tipología y las etapas  del consumidor en la toma de 
decisiones en compras de ventana en línea como se puede ver en la figura:  
 
Figura 6. Motivaciones del consumidor online 
 

 
 
Fuente: FANG, Liu. et al.  A Typology Of Online Window Shopping Consumers. 
PACIS Proceedings.  (2012) Paper 128.  
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Un artículo titulado “Online Shopper Motivations, and e-Store Attributes: An 
Examination of Online Patronage Behavior and Shopper Typologies”44, realiza una 
encuesta online y expone que los participantes de la encuesta eran en su mayoría 
mujeres con un 66.6 %, con casi un 30 % entre las edades de 25 y 34 años . Sin 
embargo, otros grupos de edad fueron también bien representados con el 16% 
entre 18 y 24 años, el 24% entre 35 y 44 años, 17 % entre 45 y 54 años, y 10 % es 
mayor de 55 años. Se evaluaron factores como los atributos del sitio, la seguridad, 
la confirmación del pedido, los gastos de envío, las entregas a tiempo, así como la 
facilidad de ordenar, pagar, y devolver mercancía comprada Online. Por otro lado 
se evaluó Precio, la disponibilidad de ofertas especiales, la frecuencia de las 
ventas y ofertas especiales, y la notificación de las ventas o promociones 
especiales, la variedad de productos que ofrece el lugar, nombres de marcas 
disponibles, y la disponibilidad de nuevos productos.  
 
 
El estudio realizó un procedimiento de agrupamiento de consumidor online  para 
obtener  grupos finales según sus dimensiones de motivación. Los siete 
subgrupos de comprador online obtenidos en el estudio con las dimensiones de la 
motivación de compras en línea se denominan como: ( a) interactivo ,( b ) el 
destino , ( c ) apáticos , ( d ) e- window shopper , (e ) básicos, ( f ) buscadores de 
gangas , y ( g ) entusiasta de las compras. Del mismo modo, mediante un 
procedimiento similar al anterior , los encuestados se clasificaron en subgrupos de 
compradores online pero en este caso con base a los seis atributos de factores de 
importancia que incluye : ( a) el destino, (b) básicos ( c ) aversión al riesgo, ( d ) 
apáticos , (e ) compras entusiasta, y ( f ) los solicitantes de ganga. 
 
 
La investigación  para distinguir  las tipologías de los compradores online  realiza 
una unanimidad  de los grupos de los siete factores de motivación y los seis de los 
factores de atributos. Curiosamente cinco de las tipologías de los compradores 
online  (apáticos, básicos, solicitantes de ganga, de destino, y entusiasta de las 
compras) fueron comunes a los grupos de motivación compras en línea y atributo 
tienda electrónica.Estas tipologías de consumidores de e-tiendas se denominan: 
Compradores apáticos (Apathetic shoppers): Se caracterizan por la falta de una 
fuerte motivación en  a cualquier dimensión comercial y consistente bajo 
calificaciones de atributo de importancia. 
 
 
Entusiastas de las compras (Shopping enthusiasts): Se caracteriza por valores 
altos calificaciones de todas las  dimensiones motivacionales y atributo medidas 
de importancia. 

                                                             
44 JAISHANKAR GANESH, Kristy E. et al. Online Shopper Motivations, e-Store Attributes, and 
Product Knowledge: An Examination of Online Patronage Behavior and Shopper Typologies, 
Journal of Retailing, Vol. 86, N° 1, (2010). p. 106-115. 
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Compradores Destino (Destination shoppers): Motivados para mantenerse al día 
con las tendencias y crear un  nueva imagen (motivación vanguardismo  
dimensión) y por la variedad de mercancía y  sitio web atractivo. 
Compradores básicos (Basic shoppers): Compradores de tareas orientadas 
motivados por web compras dimensión conveniencia y e-tienda  esencial. No hay 
interés en la variedad de mercancías. 
Solicitantes de gangas (Bargain seekers): Compradores de precios orientada a los 
que les gusta la caza de y la búsqueda de gangas. Parecen ser más proactivos en 
la búsqueda y menos interesados en espera de ser  informados sobre las 
alternativas en Internet. 
Dentro de las tipologías antes mencionadas se encuentran una cierta relación de 
tipos en cada investigación, ya que dentro de cada estudio están los grupos de 
consumidores online que buscan promociones, información, experiencias, o 
simplemente buscan comprar. 
 
 
 
7.2 LA INFLUENCIA DE COMPRA EN INTERNET  
 
 
Se puede evaluar que la influencia sobre la  compra online  se deben a diversas 
motivaciones, por esta razón es necesario conocer qué motivos llevan a su  
aceptación y uso como canal de compra por parte de los consumidores. La 
comodidad es uno de los principales motivos por los que llevan a los 
consumidores a comprar por internet según un estudio realizado por Ruiz, Sanz45;  
Indican que  el principal beneficio que los canales de compra online proporcionan 
al comprador es la comodidad, siendo una de las ventajas frente a la compra 
tradicional. Internet proporciona a los consumidores la posibilidad de realizar sus 
compras virtuales a cualquier hora y en cualquier momento, además, 
simultanearlas con otras actividades, permitiendo  ahorro de tiempo y dinero, 
también eliminan toda la problemática asociada al desplazamiento de compra, ya 
que permiten realizar la misma sin salir de casa y con  libertad. 
 
 
Ruiz, Sanz destaca otras motivaciones  como por ejemplo la  variedad y amplitud 
de surtido, en internet, los consumidores pueden encontrar fácilmente gran 
variedad y surtido de productos junto con información detallada sobre éstos, se 

                                                             
45 RUIZ MAFÉ, C. y SANZ BLAS, S. Influencia de las motivaciones en la decisión de compra y en 
la lealtad hacia internet. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 
12, Nº 3, 2006, p.195-215. Disponible en línea: http://www.aedem-
virtual.com/articulos/iedee/v12/123195.pdf 
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puede evidenciar que los establecimientos virtuales pueden ofrecer información 
muy amplia sobre precios, opiniones de otros consumidores o sobre los productos 
ofertados. Otra motivación es el acceso a productos no disponibles en el mercado 
local, si comparamos internet con los establecimientos tradicionales, hay una 
ventaja trascendental que lleva la compra online, es la posibilidad que ofrece de 
acceder de forma más rápida, económica y directa a productos no disponibles en 
el mercado local. Por último, la motivación de una reducción de precios, es un 
aspecto positivo de la compra online, para el consumidor es su mayor grado de 
internacionalización y desintermediación. Esta  última característica la hace más 
atractiva que la compra tradicional, ya que Internet elimina cualquier frontera física 
y permite adquirir los bienes de consumo en aquel punto geográfico donde su 
coste es más reducido, se pueden conseguir importantes descuentos sobre el 
precio medio de un producto o servicio, con mejor calidad y sin tiempos de espera 
para la entrega de la mercancía, lo que constituye una motivación importante para 
los compradores actuales y potenciales.  
 
 
Otro punto que destaca el estudio es que existe un conjunto de consumidores que 
realizan sus compras por motivos diferentes a los utilitaristas, que buscan 
diversión, escapismo y espontaneidad. Otros motivos es que los consumidores 
buscan valores subjetivos y personales que no están asociados al desempeño de 
una tarea específica. Por tal motivo no solo ofrecen el producto como tal si con un 
valor añadido. 
 
 
Otro  estudio titulado A typology of online shoppers based on shopping, realiza un 
análisis sobre los motivos que llevan a los consumidores a comprar por internet; el 
estudio revela que existen seis motivos, que ayudan a clasificar el comprador en 
línea; entre ellos se encuentra la comodidad en línea, la búsqueda de información, 
la posesión inmediata, la interacción social, la experiencia de la compra, la 
búsqueda de variedad.46 
 

 
En una investigación titulada “The Impact of Perceived Channel Utilities, Shopping 
Orientations, and Demographics on the Consumer's Online Buying Behavior” 
revela que los consumidores compran por razones distintas a la obtención de 
productos. Los consumidores a menudo compran por motivos personales (juegos 
de rol, la desviación de la rutina de la vida diaria, la autosatisfacción, el 
aprendizaje sobre las nuevas tendencias, la actividad física y la estimulación 
sensorial) y los motivos sociales (experiencias  sociales fuera del hogar, la 
comunicación con otros que tienen un interés similar, la atracción grupo de pares, 
el estatus y la autoridad, y el placer de la negociación).  
                                                             
46 ROHMA, Andrew J. y SWAMINATHANB. Vanitha a typology of online shoppers based on 
shopping motivations. Journal of Business Research Vol. 57 (2004) p. 748 – 757. 
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El estudio “Uso y actitud de los jóvenes hacia Internet y la telefonía móvil”, el  
objetivo de este estudio es conocer los intereses y actitudes de los jóvenes 
españoles ante estas dos nuevas tecnologías, Internet y el teléfono móvil. El 
estudio revela que los jóvenes españoles valoran ante todo la comodidad de 
comprar por Internet. Las razones principales de la compra online son, por orden 
de importancia: la comodidad, la rapidez y una mejor accesibilidad. En relación al 
precio, sólo un 20% de los jóvenes afirman que es un factor muy importante en la 
decisión de la compra por tal motivo se considera al precio un factor no tan 
determinante.47 
 
 
Figura 7.  Gráfico Motivo principal de compra online 

 
 
Fuente: PwC & IESE. “Uso y actitud de los jóvenes hacia Internet y la telefonía 
móvil” (2004), p 1-54 [citado 27 marzo de 2013]  disponible en línea: 
http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-08.pdf 
 
 
7.3 FACTORES PSICOGRAFICOS Y PERSONALES DE LOS JÓVENES EN 
INTERNET 
 
 
En la actualidad puede decirse que los más jóvenes están tomando la iniciativa a 
lo que se refiere al medio digital y el manejo del ciberespacio; es decir los jóvenes 
que han crecido rodeados de nuevos medios digitales, que los utilizan en su día a 
día para comunicarse, formarse, entretenerse,  representando el segmento de la 
población más activo en su uso. 
 
 

                                                             
47 PRICE WATER HOUSE COOPERS (PWC) and IESE. Uso y actitud de los jóvenes hacia Internet 
y la telefonía móvil. Estudios del EB center.(2004),  p. 1-54 [Citado 27 marzo de 2013]  disponible 
en línea: http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-08.pdf 
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La caracterización de dicha generación se  encuentra profundamente ligada a la 
realidad de las redes digitales, como es en el hecho de tener gustos y preferencias 
globalizadas (en la música, la moda, las subculturas juveniles) que suceden 
simultáneamente, el acceso al conocimiento y un dominio de las TIC superior al de 
sus mayores. El término generación digital quiere expresar un conjunto de 
oportunidades y amenazas con las que los y las adolescentes y jóvenes actuales 
tienen que manejarse, adoptando los nuevos  medios digitales de forma preferente 
y como ámbito de identificación. Un  hecho diferencial con respecto a 
generaciones anteriores que, como tal, interesa e inquieta a la población adulta.48 
Un artículo denominado el adolescente ante las tecnologías de la información y la 
comunicación: internet, móvil y videojuegos habla que los principales motivos 
psicográficos que  mueven al adolescente a conectarse a la red,  se ha venido 
observando que giran en torno a la posibilidad de estar en contacto y vincularse 
con su grupo de iguales superando la distancia física, así como expresar y hablar 
de temas que desde la relación cara a cara les sería difícil o imposible de 
realizar.49  
 
 
Fiel (2001)50 expresa que a  estas edades el atractivo de Internet aumenta porque 
incluye la relación virtual con amigos y desconocidos y porque la ausencia de 
elementos de la comunicación no verbal facilita la interacción y posibilita 
enmascarar la identidad personal, hecha que puede provocar la vivencia de una 
experiencia placentera.  
 
 
Un estudio realizado por el grupo español Telefónica   realiza un amplio estudio 
sobre las generaciones del milenio denominadas como aquellos nacidos entre los 
entre los años 1980 y 2000,  mediante el resultado de  27 países se entrevistaron 
a 12.171 de edades entre los 18 a 30 años. Revela que los  latinoamericanos con 
edades entre 18 y 30 años, tienen  más confianza en sí mismos y en lo que 
pueden hacer para marcar la  diferencia en sus países que el promedio mundial, 
también dicen que esta generación es dependiente de la tecnología y que en su 
mayoría confían  para su futuro personal.51 
 
                                                             
48 RUBIO GIL, Ángeles. Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y 
cambio social. Revista de Estudios de Juventud, Nº. 88, (2010), págs. 201-221 [en línea] [citado 05 
de abril  2014].  Disponible en internet:: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3254569 
49 CASTELLANA, R. et al. El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: 
internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo,  Vol.28, N° 3, (2007) p. 196-204. [Citado 05 
de abril  2014]. Disponible en línea: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1503.pdf 
50 FIEL, G. Los grupos de charla de Internet como objeto de adicción: caso IRC. Tesina Nº 3, 
Universidad de Belgrano. (2001) p. 7-29. [en línea:] [Citado 05 de abril  2014].  Disponible en 
internet:  www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/3_fiel_martinez.htm 
51 TELEFÓNICA. Los jóvenes de hoy en día son los líderes del mañana. La encuesta a la 
generación global del milenio de Telefónica (2012). [en línea] [Citado 27 marzo de 2013]  
disponible en internet: : http://survey.telefonica.com/es/ 
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En la reciente investigación realizada sobre una muestra estadísticamente 
representativa de las provincias de Madrid y Granada (España), revela que la 
mayoría de  jóvenes y adolescentes encuestados utilizan a menudo Internet para 
la formación (67,3% aprendizaje, 89,6% información), las actividades recreativas 
(79,7%), para la adquisición de productos  (85% descarga de filmes y música, 
53,4% compra de viajes y entradas), las relaciones sociales (80%, relacionarse, 
30% contactar), la búsqueda de empleo y encontrar oportunidades (en un 
58,5%).Los principales motivos por los que usan Internet los jóvenes son por 
diversión y  comunicación (60%). El servicio más valorado y utilizado por los 
jóvenes es el  correo electrónico, seguido del servicio de búsqueda de 
información. Un 37% de los jóvenes navegantes encuestados ha realizado alguna 
compra en Internet en los últimos seis meses. El bajo poder adquisitivo y la no 
disposición de  tarjeta de crédito son los principales factores que desinflan  a los 
jóvenes de realizar  compras de Internet. Los productos adquiridos principalmente  
por estos jóvenes son  música (37%), los artículos relacionados con la telefonía 
móvil (37%) y los libros  (17%), es decir, productos de poca cuantía. 52 
 
 
Los usuarios de internet en América Latina se inclinan levemente a ser más 
jóvenes que la  población mundial online. Con un 62% de la audiencia de Internet 
latinoamericana es de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo  53% de la 
población online mundial para el mismo  grupo de edad.53 
 
Figura 8. Gráfico Composición de audiencia en internet 

 
Fuente: ComScore, Inc.  Informe Memoria Digital Latinoamérica 2010.  Marzo 
2011. Citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201145171728.pdf 

                                                             
52 PRICE WATER HOUSE COOPERS (PWC) and IESE. Uso y actitud de los jóvenes hacia Internet 
y la telefonía móvil. Estudios del EB center.(2004),  p. 1-54 [Citado 27 marzo de 2013]  disponible 
en línea: http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-08.pdf 
53COMSCORE, INC.  Informe Memoria Digital Latinoamérica 2010.  Marzo 2011. [Citado 05 de abril  
2014] disponible en línea: http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201145171728.pdf 
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Por otro lado, el uso de Internet para construir redes sociales se ha convertido en 
una de las actividades más comunes entre  los jóvenes en internet. La juventud 
actual vive sumergida en un mundo de relaciones sociales establecidas a través 
de la red. El continuo intercambio de mensajes, fotos, videos, links y un largo 
etcétera de sistemas expresivos con contenidos propios o tomados de otras 
fuentes hace que la juventud crezca sumida en el mundo de las pantallas.54 
 
 
La fundación Pfizer señala que las redes sociales se han  convertido para la 
juventud en un territorio sembrado para abrir y estrechar lazos con diferentes 
grados de relación y amistad, revela que el  71% tiene más de 46 amistades.55 
 
 
Según un estudio sobre hábitos seguros de uso de las TIC por niños y 
adolescentes y e-confianza de sus padres, señala que la edad de inicio de las tic 
se producen entre los 10 y 11 años, la mitad de usuarios jóvenes y adolescentes 
acceden a internet a Diario y pasan media de, 14 horas semanales conectados, 
por otro lado el 65% posee un teléfono móvil propio y el 90% se encuentran entre 
los 15 y 16 años de edad.56 
 
 
Como se puede evidenciar y como apunte a esta tesis  se puede decir que el 
consumo a internet como tiene una tendencia a los más jóvenes. El consumo de 
medios ha tenido un proceso de transformación ya que pasamos de medios 
tradicionales a un medio de oferta de canales y medios virtuales. Este consumo se 
podría ver reflejado mucho más adelante cuando estos jóvenes se conviertan en 
adultos siguiendo con sus hábitos de consumo podría generar una mayor comprar 
de artículos virtuales desplazando a los físicos. 
 
 
Como lo señala un estudio internet y televisión las guerras de las pantallas57, al 
menos dos  generaciones comparten dos modos de atender la tecnología y los 
medios tradicionales:  

                                                             
54 MARTÍNEZ, Estrella; LAZO, Carmen. Jóvenes Interactivos: Nuevos Modos de Comunicarse. 
España, 1ª edición,  Netbiblo editorial, 2011; español. 173 página 
55 FUNDACIÓN PFIZER. La juventud y las redes sociales en Internet. (2009). Madrid Fundación 
Pfizer. [Citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://www.asociacionplazadelcastillo.org/Textosweb/INFORME_FINAL_Encuesta_Juventud_y_ 
Redes_Sociales.pdf 
56 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (INTECO). Estudio sobre 
hábitos  seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres. p. 1-
164, Marzo- 2009. [Citado 05 de abril  2014] disponible en línea: www.inteco.es 
57 TUBELLA, I.; TABERNERO, C.; DWYER, V. Internet y  televisión: la guerra de las pantallas. 
Barcelona (España);  Ariel, Generalista de Catalunya;  pág. 188(2008). 



 

62 
 

- Para los mayores  la televisión es  practica dominante el medio en el nacieron y 
crecieron. Los inmigrantes digitales como lo llama el estudio. Con un nivel inicial 
de uso suelen presentar algunas prácticas tradicionales como el correo electrónico 
y la navegación. Este grupo de edad contemplan internet como una fuente 
complementaria de contenidos. 

 
 

- Para los más jóvenes llamados nativos digitales es un medio más que comparte 
espacio y tiempo con otros. Poseen un nivel avanzado, acorde a sus destrezas e 
intereses. Sobre todo los que tienen entre 18y 30 años, pero también los 
estudiantes que viven con sus padres, son la punta de lanza en el uso de las 
herramientas de comunicación que permite la socialización de usuarios el acceso 
y distribución de todo tipo de contenidos así como la utilización de diferentes 
aplicaciones, como descargable música o películas o intercambiar ficheros. 
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8. PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO ELECTRONICO 
 
 

8.1 COMERCIO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA 
 
 
El  comercio electrónico ha crecido de forma rápida desde que los usuarios 
empezaron a navegar por internet en busca de bienes y servicios. Gracias a las 
tecnologías y a la conectividad existente, el número de compradores online 
continúa creciendo y al menos un 80% de los internautas a nivel mundial ha 
utilizado internet con el objetivo de comprar algo; y más del 50% de los usuarios 
comprarían, en más de una ocasión, bienes y servicios por Internet.58 
 
 
De acuerdo con el análisis de 142 países de un estudio realizado por Euromonitor 
En el 2012, revela que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, con 
aproximadamente 187 mil millones dólares de ventas transadas en línea, esto 
representa casi un tercio del total las ventas retail de Internet de todo el mundo; 
Estados Unidos es seguido por China en el segundo lugar y el Reino Unido en 
tercer lugar;  Brasil se encuentra dentro el  top 20;  también revela que el tamaño 
del mercado global en línea  es de aproximadamente  $580000 millones,  cifra que 
se ha duplicado en los últimos  cinco años.59  Mientras que la penetración de 
Internet las tasas varían según la región geográfica; Norte  América (79%), 
Australia / Oceanía (68%),  Europa (61%), América Latina (40%),  Oriente Medio 
(36%), Asia (26%) y África  (14%), que siguen aumentando de manera constante 
especialmente en los países en desarrollo del mundo.60 
 
 
El desarrollo del comercio electrónico en un país depende de  una serie de 
variables que se pueden sintetizar en cinco grandes  dimensiones: el potencial de 
la demanda, la infraestructura  tecnológica, la penetración de medios de pago, la 
fortaleza  de la oferta y la velocidad con que se adoptan tecnologías por  parte de 
los consumidores lo declara  un estudio de  América economía y Visa.61  
                                                             
58VERGARA, Mónica La expansión del E-commerce en Latinoamérica. IDE Business School  
Revista Perspectiva, No 11, (2013). p. 7-10.  [Citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/226-noviembre-2013/994-la-expansion-del-
e-commerce-en-latinoamerica 
59CUSHMAN AND WAKEFIELD RESEARCH. Studio Global Perspective on Retail: Online 
Retailing; (2013).  p. 3-33. [citado 05 de abril 2014] disponible en línea: 
http://annualreview.cushwake.com/downloads/01_Global_Perspective_on_Retail.pdf 
60  NIELSEN. Informe “How Digital Influences How We Shop Around the World”.  (2012). p. 3-9. 
[citado 05 de abril 2014] disponible en línea: 
http://fi.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalDigitalShoppingReportAugust2012.pdf 
61AMÉRICA ECONOMÍA INTELLIGENCE. Estudio e-Readiness en  América Latina 2010. (2010), 
p. 1-8. [citado 05 de abril 2014] disponible en línea: http://www.ecommerceday.mx/wp-
content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudo-Regional-eCommerce-Parte-2.pdf 
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Del 2009 al 2013, el crecimiento del comercio electrónico en América Latina se 
duplicó, de acuerdo con un estudio publicado por América economía y Visa. 
Según el estudio el e-commerce cada dos años desde el 2003 establece que  en 
América Latina se está duplicando las ventas con mayor crecimiento,  como se 
puede observar  en el grafico 10. para el 2013 sus ventas fueron US$69 mil 
millones de pesos de ser así para el 2014  podría llegar entre los US$90 mil y 
US$100 mil millones: 

 
 

Figura 9. Gráfico  Gasto total del e-commerce de América latina 
 

 
Fuente: América Economía Intelligence. Estudio de comercio electrónico en 
América Latina. “Los años del boom”. (2012) [citado 05 de abril 2014] disponible 
en línea: http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201271011546.pdf 
 
 
Por otra parte el estudio declara que unos de los países de américa latina que 
están ofreciendo un buen e- commerce es Brasil, se destaca por que las empresas 
que vendían productos físicos empezaron a comercializar en retail desde muy  
temprano garantizando que estuvieran disponibles en internet. Por medio de 
nuevas plataformas  y legislaciones se incentivó el e-commerce para  el 
consumidor brasileño aplicado en la  nueva legislación en Brasil sobre  las 



 

65 
 

devoluciones sin costos  para los clientes  que han realizado sus compras de 
productos por internet, generando un  impactó en la confianza  del consumidor, y 
también en  el desarrollo logístico de las Empresas.62 

 
 

Un referencia importante que brinda el estudio de América Economía Intelligence 
es que según datos  del instituto, 70% de  los brasileños, argentinos y chilenos 
gasta menos del  10% de su presupuesto anual  en compras online, lo que 
representa la mitad de las  compras de los consumidores de países desarrollados, 
pero esta  proporción puede estrecharse con el ritmo frenético de la penetración 
de smartphones en  América Latina, que se estima  que en 2015 representarán el  
50% de los teléfonos móviles activos en la región. 

 
 

Ericsson ConsumerLab63 ha realizado un estudio en el 2012 sobre las  
posibilidades de la adopción generalizada del comercio móvil en Latinoamérica a 
través de entrevistas y estudios en Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia. 
Con este  informe, se observa el comportamiento de consumo de los 
consumidores al usar servicios móviles; el estudio concluye  que la experiencia de 
comprar en línea, artículos como ropa, productos electrónicos e incluso alimentos, 
es común en América Latina. El 74% de los consumidores de América Latina les 
interesaría comenzar a usar al menos un servicio del comercio móvil en su 
teléfono celular Por otro lado, el mercado en línea Mercadolibre, es denominado 
para los consumidores el mayor ecosistema de comercio electrónico de 
Latinoamérica. Otro punto a tratar es la  migración del comercio electrónico al 
móvil es evidente en todo el territorio. El siete por ciento de las ventas de 
Mercadolibre se realiza a través de un canal móvil. Recientemente, PayPal 
informó que el año pasado el 15 por ciento  de las ventas en Brasil y México se 
realizaron a través de  canales móviles, y que esta cifra aumenta todo el tiempo.  
Groupon, un sitio web con la oferta del día, informa que en América Latina entre el 
cinco y el diez por ciento de las ventas se realizan a través de un medio móvil. 
Dentro de sus principales conclusiones tienen que el principal impulsor del 
comercio móvil en Latinoamérica es la conveniencia, la Seguridad y el control. 
 
 
Con respecto a  ese crecimiento acelerado del e-comerce, aún hay brechas con 
respecto a otros países; principalmente por las diferencias en los niveles de 

                                                             
62  AMÉRICA ECONOMÍA INTELLIGENCE Estudio de comercio electrónico en América Latina. 
“Los años del boom”. (2012). [citado 05 de abril 2014] disponible en línea: 
http://www.iabperu.com/descargas/Desc_201271011546.pdf 
63 ERICSSON CONSUMER LAB “COMERCIO MOVIL EN LATINOAMERICA” Informe de Ericsson 
sobre la visión del consumidor. (2013).  Pág.1-11 [citado 05 de abril 2014] disponible en línea:   
http://www.ericsson.com/res/region_RLAM/pdf/2013/2013-06-24-mcommerce-report-es.pdf 
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acceso a internet pues según Internet World Stats, América Latina tiene un nivel 
de penetración cercano al 45%, mientras que en EEUU es mayor a 70%.64  

 
 

8.2 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
 
 
El comercio electrónico en Colombia, no muestra avances coherentes con los 
adelantos en telecomunicaciones, como es el caso de  que el 44% de la población 
hace uso de internet, que en Colombia se cuenta con 93.1 líneas móviles por cada 
100 habitantes y que el 55.5% de la población adulta está bancarizada; en el 
panorama latinoamericano, Colombia ocupa unos de los últimos lugares, en  la 
participación del comercio electrónico como porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) con un 0,12% para el 2010 por debajo de la media Latinoamericana que es 
del 0,33% lo revela el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes).65 
 
 
Según Alberto Pardo presidente de la cámara colombiana de comercio electrónico 
narra en una entrevista para Revista Semana declara que para el  año 2013 se han 
hecho ventas por más de 2.500 millones de dólares utilizando el comercio electrónico. 
Pardo comenta que el comercio electrónico ha venido en crecimiento en Colombia pero 
que ha sido mucho menor a otros países latinoamericanos  como Argentina o Chile, pero 
este crecimiento se ha detenido a la cultura de desconfianza que existe en Colombia 
frente a las compras en línea66. El miedo que tiene el colombiano hacia la compra en 
internet puede ser probable a las falsas promesas de compra que ha recibido del medio 
online. 
 
 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
en el 2008 en Colombia sólo el 10,9% de los usuarios de internet lo utilizaron para 
realizar banca electrónica, el 5,9% para comprar  bienes y servicios y el 3,2% para 
transacciones con el  Gobierno, lo cual es relativamente bajo comparado con  
Brasil, líder actual de la región.67 

                                                             
64 VERGARA, Mónica. La expansión del E-commerce en Latinoamérica. IDE Business School  
Revista Perspectiva, No 11, (2013). p. 7-10.  [Citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/226-noviembre-2013/994-la-expansion-del-
e-commerce-en-latinoamerica 
65 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, (CONPES). Agenda  de 
Conectividad. CONPES 3072. Bogotá Colombia. (2000). [citado  de abril 20 de  2014] disponible en 
línea: http://www.nsrc.org/STHAM/CO/conpes.pdf 
66 REVISTA SEMANA. Pese a la desconfianza, más colombianos compran por internet. 30 de 
enero de (2014).  [citado  abril 20 de 2014] disponible en línea: 
http://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/cifras-comercio-electronico-colombia/375465-3 
67 MONTAÑO, José L. y MONTOYA, Julio C. Utilización del comercio electrónico en las medianas  
empresas de Palmira - Valle del Cauca - Colombia – 2010. Entramado, Unilibre Cali, Vol.6 No. 2. p. 
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Un informe de la Cámara de Comercio Electrónico Colombia(CCCE) basados en 
datos de ComScore muestra que los 20 sitios de la categoría Retail más visitados 
por la audiencia colombiana en los ultimos meses del año 2013 son 
preferentemente mercadolibre, amazon, apple. Se expone tambien el 
comportamiento que ha tenido entre marzo-agosto del 2013 el retail en colombia 
llegando a ser para agosto mas de 7082 (miles)68 
 
 
Figura 10. Gráfico Top 20 retail 
 

 
Fuente: Reporte E-commerce  ComScore. Informe de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico basado en datos de comScore sobre la participación, 
consumo y crecimiento del retail, banca online y turismo en el e-Commerce 
colombiano. (2013) p. 2-10 [citado 15 de abril  2014] disponible en línea: 
http://ccce.org.co/biblioteca/reporte-ecommerce-agosto-2013-comscore 
 
 

                                                                                                                                                                                          
56-73. [Citado  abril 20 de  2014] disponible en línea: 
http://www.unilibrecali.edu.co/entramado/images/stories/pdf_articulos/volumen6/volumen6_2/utiliza
cion_comercio_electronico_medianas_empresas_de_palmira_valle%20del%20cauca_colombia%2
0_2010.pdf 
68 COMSCORE INC. Reporte E-commerce. Informe de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico basado en datos de comScore sobre la participación, consumo y crecimiento del retail, 
banca online y turismo en el e-Commerce colombiano. p. 2-10 (2013). [citado 15 de abril  2014] 
disponible en línea: http://ccce.org.co/biblioteca/reporte-ecommerce-agosto-2013-comscore. 
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Por otro lado el informe también revela que el perfil demográfico de la audiencia 
que consume la categoría Retail en Colombia en su mayoría son jóvenes entre los 
15-24 años de 2.886.000. 
 
 
 Figura 11. Gráfico Perfil demográfico en Colombia 
 

 
Fuente: Reporte E-commerce  ComScore. Informe de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico basado en datos de comScore sobre la participación, 
consumo y crecimiento del retail, banca online y turismo en el e-Commerce 
colombiano. (2013) p 2-10 [citado 15 de abril  2014] disponible en línea: 
http://ccce.org.co/biblioteca/reporte-ecommerce-agosto-2013-comscore 
 
 
Según un estudio llevado a cabo en septiembre 2013, desarrollado por The 
Cocktail Analysis69, afiliado a la Camara Colombiana de Comercio 
Elctronico(CCCE). El estudio, basado en 1.019 encuestas realizadas a una 
muestra representativa de la población internauta colombiana, revela que Un 52% 
de los internautas colombianos han comprado al menos un producto o servicio en 
internet en el último año. Este dato hace referencia a que la compra online en 
Colombia se encuentra en desarrollo. 
 
 
Por otro lado el estudio por The Cocktail Analysis Expone que el perfil de 
comprador online colombiano se encuentra entre los 25 y 34 años, vinculado a 
estratos sociales altos pero también con tendencia de estratos 4-3 con un 60% y 
por lo general  hombre. Por otro lado el estudio demuestra que las categorías en 
línea más compradas son productos de Informática/Electrónica, Moda, Viajes, 
Cultura y Ocio. La compra se formaliza principalmente desde un ordenador (fijo o 
portátil), y muy poco desde otros dispositivos; por tal motivo, se observa una 

                                                             
69   THE COCKTAIL ANALYSIS. Estudio de las Compra Online en Colombia. (2013).  p. 2-38. 
[Citado 15 de abril  2014] disponible en línea: http://ccce.org.co/biblioteca/la-compra-online-en-
colombia. 
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tendencia a un mayor uso de la Tablet para la compra, por encima del 
Smartphone.  
 
 
También expresa el estudio que un 76% de los internautas colombianos se han 
informado de productos o servicios a través de Internet para acabar cerrando la 
compra offline (conocido como Research Online, Purchase Offline). Los beneficios 
identificados en la compra en línea residen en comodidad y, mejores precios; 
haciendo el acceso a mayor disponibilidad de productos o la comparabilidad 
aparecen en un segundo plano. Las tarjetas de crédito y débito  son el medio de 
pago más utilizado con un (41%), también con relativa relevancia aparece el pago 
contraentrega, el envío gratis y facilidades de devolución aspectos muy relevantes 
relacionadas con las condiciones de entrega y devolución. Un 41% de los 
compradores han tenido problemas con la compra en más de una ocasión, 
relacionadas sobre todo con la demora y el producto finalmente entregado no eran 
lo que esperaban.    
 
 
El estudio The Cocktail Analysis destaca a cinco de las categorías más relevantes, 
analizando  por perfil de comprador, gasto medio, tipo de productos y websites de 
referencia para cada una de las categorías. En la categoría de Moda, el perfil del 
comprador es predominantemente la población joven, tienen menos de 35 años, 
los productos estrella son el calzado y la ropa. Los websites de referencia son 
MercadoLibre, Dafiti y Linio. El comprador de Cultura y Electrónica e informática: 
un perfil son personas jóvenes en su mayoría hombres. Sus websites preferidos 
MercadoLibre, Amazon y Linio como top of mind. En la categoría de  electrónica e 
Informática aparece un website preferido es MercadoLibre. Viajes es una 
categoría que el perfil es una mujer de edades entre los 35 y 55 años de edad 
donde los productos más comprados son boletos de avión, y sus websites 
preferidos son: Despegar.com, Avianca y LAN. En Ocio son consumidor por 
hombres y mujeres jóvenes tienen como productos estrella son boletos de cine, 
tienen como top of mind Cine Colombia /Cineco y Tuboleta. 
 
 
8.3 TIPOLOGÍA DE TIENDAS EN INTERNET 
 
 
El comercio electrónico o e-comerce consiste en un intercambio de productos o 
servicios realizada por medios electrónicos. Este tipo de transacciones online se 
realiza por medio de tiendas virtuales  que no requiere contacto físico entre 
vendedor y comprador. Para Sellers Rubio,  Azorín Escolano consideran el 
comercio electrónico como cualquier transacción comercial directo o indirecto que, 
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utilizando como soporte redes de telecomunicación tiene lugar a lo largo de toda la 
cadena de suministro, desde la empresa hasta el consumidor final.70 
 
 
Las plataformas de comercio electrónico o las tiendas virtuales son aquellas que 
están creadas para realizar transacciones comerciales donde no hay relación 
física sino que los pedidos de productos, la información, los pagos y demás se 
realizan por medio de un canal de distribución electrónico. 
 
 
Uno de los cambios fundamentales que introduce el comercio electrónico se 
produce en la cadena de distribución al permitir la eliminación de los 
intermediarios siendo más libre la cadena, ya que permite que cualquiera de los 
eslabones tenga contacto con el consumidor final.71   
 
 
Figura 12. Cadena de distribución electrónica 
 

 
 
Fuente: Seoane Eloy B. La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: 
El Comercio Electrónico, Las Tic's Al Servicio De La Gestión Empresarial. España: 
Ideas Propias Publicidad Sl. editorial, 2005  2-4 p.  .  

 
 

                                                             
70 SELLERS RUBIO, R. y AZORÍN ESCOLANO, A. El Comercio Electrónico y el Futuro del Canal 
de Distribución Turístico. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa Vol. 7, 
N" 1, (200)1, p. 13-36. Disponible en línea:  
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v07/071013.pdf 
71 SEOANE, Eloy, La nueva era del comercio electrónico: las TIC al servicio de la gestión 
empresarial. España: 1ª edición,  Ideas Propias Publicidad Sl. editorial. Vigo, 2005.p. 2-4 
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Las principales ventajas de  estas transacciones de intercambio  de una  tienda 
virtual para el usuario online se traduce en que las tiendas virtuales está abierta 24 
horas los 365 días al año, los precios pueden ser más bajos con respecto a la 
oferta tradicional, comodidad, agilidad y mayor variedad de elección. 
 
 
Existen diferentes tipos de comercio electrónico teniendo en cuenta el tipo de 
relación que se establece entre comprador y vendedor. El comercio electrónico se 
puede tipificar de acuerdo a las posibilidades de interacción entre las partes: 

 
 

Figura 13. Tipología del comercio electrónico 
 

 
 
Fuente: Martínez Miryam; Fernández Roberto; Saco, Manuela. 
Supermercados.com: Marketing para los supermercados virtuales. España: 1ª 
edición, ESIC Editorial, 2008.l 

 
 

Según lo anterior el comercio electrónico abarca tanto el comercio entre empresas 
(B2B), el comercio entre empresas y consumidores (B2C Y C2B) y las 
transacciones entre los propios consumidores (C2C); una cuarta categoría de 
comercio electrónico seria aquella en la que interviene la administración pública, 
haciendo que las transacciones entre empresas y/o particulares con la 
administración (B2A, C2A, A2C Y A2A), denominándose como e- goverment, e- 
administración o administración electrónica. 72 

  
 

                                                             
72 MARTÍNEZ, Miryam; FERNÁNDEZ, Roberto y SACO, Manuela. Supermercados.com: Marketing para 
los supermercados virtuales. España: 1ª edición, ESIC Editorial, 2008, español. 



 

72 
 

En un breve cuadro se resume la clasificacion de los distintos tipos de comercio 
electronico que  atiende el papel que empresas, consumidores y administradores 
juegan en la transacción: 

 
 

Figura 14. Tipos de comercio electrónico 
 

 
Fuente: Seoane Eloy B. La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: 
El .Comercio Electrónico, Las Tic's Al Servicio De La Gestión Empresarial. 
España: 1ª edición,  Ideas Propias Publicidad Sl. editorial,  2005; 2-4 p.  
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El comercio electrónico hace posible por medio del uso de las comunicaciones 
online  la  manifestación  de productos, ventas, pedidos y   entrega en cualquier 
momento, haciendo que los clientes se conecten con el negocio. Por medio de un 
sitio web como tienda online, el negocio realiza las transacciones e interacciones 
como una tienda offline pero con una interacción no presencial, los productos son 
colocados en carros de compra, los clientes realizan su compra por medio de su 
medio de pago electrónico. El comercio electrónico puede ser usado  en un  
número de diferentes de tipos de negocio electrónico, por ejemplo pueden adoptar 
formas de negocio por suscripción, comunidad, afiliación, publicidad, 
intermediación, subastas, corredores o brokeage, entre otros. El siguiente cuadro 
expresa el tipo de negocio virtual al que pertenece algunas páginas de ejemplo. 

 
 

Figura 15. Modelos de negocio en Internet 

 
Fuente: Programa para el Desarrollo del Comercio Electrónico (DEC). Guía 
Práctica de Comercio Electrónico  para Pymes. Cámara Madrid. (2012)  5-83 p. 
Disponible en línea [citado 27 marzo de 2013]: 
http://www.camaramadrid.es/asp/pub/docs/guia_pymes_comercio_electronico_co
mpleta.pdf 
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8.4 DESARROLLO DE LAS TIENDAS VIRTUALES COMO CANAL DE 
PROMOCIÓN DE VENTAS 

 
 

El objetivo en abrir un establecimiento virtual es promocionar a la organización, 
sus productos o servicios. La organización mediante un sitio web no solo 
establece un medio de contacto global con sus clientes sino una forma de 
constituir transacciones comerciales con clientes finales.73 
 
 
Otros estudios afirman que el e-commerce para considerar un sitio web como un 
establecimiento virtual debe, cumplir el único requisito de habilitar la posibilidad de 
comprar a través de cualquier medio virtual, comprometiéndose a la entrega en el 
domicilio que indique el cliente; no tratándose solamente del establecimiento 
virtual básico que cumple un funcionamiento de compra, si no, en otros elementos 
que busque una completa  satisfacción de la necesidad del cliente. Hay una serie 
de elementos a considerar, como la facilidad de navegación, buena presentación 
del producto, texto en varios idiomas, dirección de la empresa, mantenimiento 
actualizado del contenido, etcétera.74 

 
 

Según Laudon y Guercio (2011)75, Las principales características  del comercio 
electrónico para la difusión, la publicidad y la comercialización de un producto o un 
servicio, son los siguientes: ubicuidad, alcance global, estándares, multimedia, 
interactividad,  densidad de información y personalización. 
 

 
La ubicuidad se refiere a que en el comercio electrónico se puede negociar  y 
transar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es de alcance global porque 
el mercado potencial para las empresas de comercio electrónico es  toda la población 
mundial con acceso a Internet. Los estándares de Internet son globales, lo que 
disminuye los costos de entrada al mercado para las empresas y también reduce el 
esfuerzo de búsqueda por parte de los consumidores, al presentar la facilidad de 
comparar precios, descripciones de productos, proveedores y plazos de entrega, 
entre otros. El carácter multimedia de la red permite añadir más riqueza a los 
documentos, como color, video, audio, texto e imágenes, con un costo prácticamente 
nulo; lo que la diferencia del resto de medios e implica un alto grado de 
automatización. Respecto de la interactividad, comparado con la mayor parte de 
medios tradicionales (salvo, hasta cierto punto, el teléfono), el comercio electrónico 

                                                             
73 EDITORIAL VÉRTICE. E-Commerce: aplicación y desarrollo. España: Editorial Vértice, 2010 2ª 
edición, 130 páginas, español.   
74. FRANCI, Eduard C. La tienda en Internet: cómo diseñar y dar a conocer un establecimiento 
virtual con éxito. Boletín Económico de ICE N° 2687 (2001). [Citado 15 de abril 2014] Disponible en 
línea: http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/330/BICE_2687.pdf?sequence=4 
75 LAUDON, Kenneth and GUERCIO, Carol. E-Commerce: negocios, tecnología y sociedad. 
España: Pearson. (4. ª ed.). (2011). 



 

75 
 

permite una comunicación en ambos sentidos; es decir, entre el comerciante y el 
consumidor.  La densidad de la información se refiere a la cantidad y la calidad de 
esta disponible para todos los participantes del  mercado, lo que en el comercio 
electrónico se incrementa drásticamente ya  que hay aumento de la competencia real. 
Por último, el comercio electrónico permite personalizar la información al mostrar el 
nombre, anunciar artículos en función de los intereses o de compras anteriores, entre 
otros aspectos. Todo esto implica menor o poca intervención del personal de la 
empresa.76 
 

 
Un website que se encuentra dentro del top of mind del consumidor Colombiano 
es Mercadolibre. Este sitio web  constituye un gran mercado virtual donde miles de 
usuarios se reúnen en un mismo medio para comprar y vender de manera 
cómoda, entretenida y eficiente. Se puede evidenciar que Mercadolibre  aplica 
grandes criterios de usabilidad, ya que es de fácil acceso esto puede ser evidente 
gracias a que la página se encuentra segmentada geográficamente, permitiendo 
identificar el país de origen inmediatamente ingresa a la página y acceder a los 
productos disponibles para el país; por otro lado se puede observar  el atractivo de  
sus productos solicitados son agradables a la vista; a  nivel de promoción de 
productos. También hace uso de secciones sobresalientes para enlistar productos, 
precios, marcas de vendedores que han  pagado por estas posiciones. En la 
página principal  existen recomendaciones como: artículos más vendidos, más 
buscados o más compartidos. Con el fin de apoyar el proceso de selección de un 
determinado producto, Mercadolibre ofrece comparación de productos en una 
misma ventana con el fin de permitirle al usuario confrontar sus características.77 
Todos los elementos que contiene Mercadolibre, sería lo usual para que una 
página se desarrolle como canal de promoción de ventas.  
 
 
En sus orígenes el e-commerce se dio  en los años 70´s con la introducción de 
transferencias electrónicas de fondos entre los bancos para un mejor beneficio de 
los recursos computacionales existentes en aquella época; se realizaba mediante 
redes privadas y seguras  que mejoraron los pagos electrónicos. Más tarde,  se 
dio la utilización de medios electrónicos  de comunicación como el fax, télex o el 
teléfono para facilitar las negociaciones comerciales, convirtiéndose en un punto 
de referencia importante de desarrollo del e-commerce ya que más adelante 
resultarían las nuevas formas de comunicación como el  correo electrónico, las 
páginas Web con catálogos de productos y tiendas virtuales, la telefonía a través 
                                                             
76 MATUTE, G et al. Del consumidor convencional al consumidor digital. El caso de las tiendas por 
departamento. Perú: ESAN Ediciones; Universidad  ESAN, 2012. Pág. 158. Serie Gerencia Global; 
22. 
77 RUIZ, A.; VILLEGAS, M. y  HERNÁNDEZ, H. Estudio de Usabilidad en Aplicaciones de Comercio 
Electrónico B2C – Amazon –Dell – MercadoLibre. Universidad del Quindío, Quindío-Colombia.  
[citado 15 de abril 2014] Disponible en línea: 
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistadyp/backup20121214/archivo/edicion_5/Articulos/5t
a%20Edicion/q.pdf 
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de la red, el mercadeo en línea, y demás causando revolución en las formas de 
vender y de comprar;   seguidamente surgió  el actual comercio electrónico que se 
realiza en Internet. El apogeo de las TIC’s en mitad de la década de los 90 dio 
paso a la aparición de lo que llamaban la “Era electrónica”, y con esto una nueva 
modalidad de comercio electrónico que se permitió en una gran parte del mundo, 
pero con enorme poderío económico hacer transacciones comerciales sin 
intermediario las 24 horas del día, durante todos los días de la semana.78 
 
 
Ahora en este nuevo siglo XXI  podemos ver el alcance tecnológico que ha tenido 
el e-comerce que no solo son elementos de usabilidad del sitio web para realizar 
compras como lo hemos visto anteriormente; si no una revolución digital global en 
todo el panorama del comercio podemos ver medios como el m-commerce 
(comercio electrónico móvil) o nuevos medios de pagos como él bitcoin79 (moneda 
virtual) o geolocalizaciones virtuales de productos o servicios o social commerce 
(el uso de redes sociales para las compras) convirtiéndose solo un poco de lo 
evidente que se ha observado dentro de un mundo virtual que ha tenido un 
continuo desarrollo. 
 

 
8.5 LAS MARCAS Y SU RELEVANCIA EN INTERNET 
 
 
Cuando surgió internet algunos tenían en mente que internet causaría un 
crecimiento de la competencia hasta tal punto de llegar a circunstancias de 
competencia casi perfecta, causado por el  aumento de tamaño de los mercados, 
el crecimiento de la disponibilidad de información y la reducción de los costes de 
búsqueda por parte de los consumidores. Pero por el contrario ha producido a un 
consumidor más informado y consientes por su marca, con muchas ofertas de 
productos y servicios a nivel global. 
 
 
Brynjolfsson y  Smith 80analizaron en un estudio que los  compradores que 
compraron libros y CD’s en tiendas virtuales, físicas y compras realizadas a partir 
de búsquedas en sitios web, se observa que  los precios en internet algunas  
veces son mayores que en las tiendas físicas y que las  tiendas en internet más 
                                                             
78KABA, Ibrahim. Elementos básicos de comercio electrónico.  Ciudad de La Habana: Editorial 
Universitaria, 2008. 175 pág..  
79 REVISTA SEMANA. ¡Esto es una revolución!  (18 de enero de 2014).   [Citado 15 de abril 2014] 
Disponible en línea : http://www.semana.com/enfoque/enfoque-principal/articulo/carlos-mesa-la-
moneda-virtual-bitcoin-en-colombia/371193-3 
80 BRYNJOLFSSON, E. Y SMITH, M.  Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and 
Conventional Retailers. Management Science, Vol. 46-4, (2000).  págs. 563-585.  
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caras eran a la vez las que mayor cuota de mercado tenían. Las  explicaciones a 
estos hechos, según los autores, son que también en internet los consumidores 
usan la  marca como señal de confianza, como elemento de reputación y que 
existe una importante lealtad de los consumidores; ya que normalmente prefieren 
empresas con renombre para sus transacciones comerciales en la red, por lo que 
concentran sus visitas en dichos websites ya que se sienten más seguros y 
protegidos si conocen el nombre de la empresa con la que realizan la transacción, 
lo que provoca que ciertas páginas, pese a no realizar grandes políticas de 
fidelización, consigan concentrar un gran número de visitantes.  
 
 
En un estudio titulado La comunidad virtual: factor clave del éxito de algunos 
negocios en Internet81,  se centra en entender una comunidad de marca  como 
una estructura de relaciones creada alrededor de la admiración a una marca. Trata 
de un conjunto de individuos que voluntariamente se relacionan entre sí de 
acuerdo con el interés que profesan a una cierta marca o producto. Revela 
caracterizadas por tres aspectos fundamentales de las comunidades de marca:   
 
 
• La conciencia de clase: es el elemento más importante en el momento de definir 
una comunidad.  Hace referencia al sentimiento por el cual cada individuo del 
grupo se siente unido a los demás y a la marca  (por ejemplo, la seguridad que 
ofrece al conducir  vehículo y tener un  en propiedad un Volvo).  
• Los rituales y tradiciones: se centra en recordar sucesos  específicos (celebrar la 
historia de la marca). Todos estos procesos permiten reforzar la conciencia de 
marca y mejorar el conocimiento en los valores generales de la comunidad. 
• La responsabilidad moral: Manifiesta los sentimientos por los cuales los 
miembros de una comunidad se encuentran moralmente comprometidos con el 
resto de personas que la integran, lo cual incentiva la aparición de 
comportamientos conjuntos dando una mayor cohesión al grupo. 
 
 
Según un estudio de comScore líder en medición mundial lanzo para el 2011 un 
informe acerca de una selección de sitos globales de retail y remates, basados en 
datos de  datos globales de medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. El 
estudio reveló que de los destinos más usados por los usuarios son  los sitios de 
Amazon alcanzando la mayor audiencia mundial con más de 282 millones de 
visitantes en Junio, 20,4% de la población de Internet a nivel mundial. El estudio 
incluyó otras marcas principales como eBay, la cual alcanzó al 16,2% de visitantes 
de Internet mundiales, la corporación china Alibaba.com (11,3% alcance), los sitios 

                                                             
81  FLAVIÁN BLANCO, Carlos  y GUINALÍU BLASCO, Miguel. La comunidad virtual factor clave del 
éxito de algunos negocios en Internet. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española.  
Nº 2794, 2004 , págs. 21-32. [citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=810412 
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mundiales de Apple.com (9,7% alcance) y la japonesa Rakuten Inc. (4,2% 
alcance). 82 
Por otro lado, un análisis del estudio sobre la composición geográfica de los 
visitantes a estos sitios seleccionados de retail y remates se observa  una mezcla 
de ambas, audiencias distribuidas globalmente y audiencias regionales 
concentradas. Los sitios de Amazon y los sitios mundiales de Apple.com, 
mostraron audiencias mejor distribuidas a globalmente en comparación a la 
mayoría de las demás marcas incluidas en el estudio,  como se puede ver:  
 
Figura 16. Análisis de composición de audiencia mundial para sitios de retail 
y remates  
 

 
Fuente: ComScore, Inc.  Informe “una Mirada a las Visitas a Sitios Líderes 
Mundiales de Retail y Remates”   
 
 
Los sitios Amazon atrajeron al 35,4% de su audiencia desde Norteamérica, 
mientras que Europa contribuyó con 31,8% de visitantes y Asia Pacífico registró 
un 24,1%. De igual manera, los sitios a nivel mundial de Apple.com atrajeron 
32,0% de sus visitantes desde Norteamérica, mientras que Europa contribuyó con 
29,6% de visitantes y Asia Pacífico registró un 24,9%.  Por otro lado Alibaba.com 
Corporation de China (85,7%) y Rakuten Inc. de Japón (72,7%) en su gran 
mayoría tuvieron como fuente de tráfico la región de Asia Pacífico. De los 10 sitios 
seleccionados, MercadoLibre mostró la más fuerte concentración de visitantes 

                                                             
82 COMSCORE, INC.  Informe una Mirada a las Visitas a Sitios Líderes Mundiales de Retail y 
Remates (Agosto-2011)  [citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
https://www.comscore.com/esl/Insights/Press_Releases/2011/8/Amazon_Sites_Visited_by_1_in_5_
Global_Internet_Users_in_Junehttps://www.comscore.com/esl/Insights/Press_Releases/2011/8/Am
azon_Sites_Visited_by_1_in_5_Global_Internet_Users_in_June 
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desde una sola región con 93,3% de su audiencia desde América Latina, donde se 
ubicó como el principal actor de retail en la región. El sitio de retail alemán Otto 
Gruppe también mostró una fuerte concentración en una única región, con Europa 
registrando 92,3% de su audiencia. Wal-Mart tuvo la más alta concentración de 
visitantes Norteamericanos con 83,4%, mientras que Hewlett Packard alcanzó al 
45,1% de ésta.83 
 
 
Un estudio destacado por Interbrand revela el top 100 de las mejores marcas 
poniendo  en manifiesto las nuevas tendencias que  resultan interesantes desde el 
punto de vista de la nueva Sociedad de la Información. Interbrand empresa 
dedicada a la medición  de la valoración de la marca por medio de análisis de 
elementos como  la capacidad competitiva de la marca, el papel que la marca 
juega en la decisión de compra de los consumidores, y el desempeño financiero 
de los productos o servicios de la marca; expone el ranking  mejores marcas del  
año 2013 en su informe Best Global Brands 201384 realizado en ese mismo año 
donde se revela que Apple, Google y Coca-Cola las mejores marcas. Por otro lado 
se observa que empresas relacionadas con la tecnología, marcas como  Apple, 
Google, IBM, Microsoft, Samsung, Amazon ocupan esos primeros puestos del 
ranking, y por su aumento de valor se encuentra Facebook, Google, Apple, 
Amazon: 
 
Figura 17. Las mejores marcas globales 

 
 
Fuente: Interbrand. Best Global Brands 2013. [citado 05 de abril  2014] disponible 
en línea: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies/Best_Global_Brands_2013.
sflb.ashx 
 
                                                             
83 Ibid. Pag 79 
84 INTERBRAND. Best Global Brands 2013. [citado 05 de abril  2014] disponible en línea: 
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies/Best_Global_Brands_2013.sflb.ashx 

http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies/Best_Global_Brands_2013.sflb.ashx
http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies/Best_Global_Brands_2013.sflb.ashx
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9. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 

9.1 ANÁLISIS DE LAS 7 C´S DESDE EL ENFOQUE DEL CONSUMIDOR 
ONLINE  
 
 
Jeffrey F. Rayport propone el modelo de las 7 C´S en el cual las tiendas virtuales 
se basan para el diseño eficaz de un sitio web; con el fin de obtener un mayor 
número de visitas por parte de los usuarios en internet85. 

 
 

A continuación, se analizan los resultados iniciales frente al panorama de las 7 
C´S del comercio electrónico planteado por Jeffrey F. Rayport: 

 
 

Cuadro 2. El modelo de las 7 C´S 
 

JEFFREY F. RAYPORT PLANTEADO EN ESTE TRABAJO 
Contexto: Distribución y diseño del 
sitio web. 

Contexto: Identificar rasgos 
demográficos y sociales del consumidor 
que compran por internet. (Edad, 
genero, estado civil, ciudad de origen, 
programa académico). 

Contenido: el texto, las imágenes, 
sonido que presenta el sitio web. 
 

Contenido: Que busca el consumidor 
online para comprar (tipos de productos) 

Comunidad: Las formas en que el sitio 
web facilita la comunicación entre 
usuarios. 
 

Comunidad: Quienes son los 
consumidores (pictográficamente) y  
entender su comportamiento (tiempo 
libre, personalidad, valores).  

Canal: La capacidad del sitio web para 
ajustarse a distintos usuarios. 
 

Canal: Herramientas utilizadas para 
comunicarse (medios electrónicos para 
comunicarse). 

Comercio: Capacidad del sitio para 
facilitar transacciones comerciales. 
 

Comercio: Transacciones comerciales 
realizadas por el consumidor que 
compra en línea  (cuanto compra, 
porque medio  paga la compra, con qué 
frecuencia compra). 

Conexión: Vinculación del sitio web 
con otros. 

Conectividad: Como se conecta el 
consumidor online (desde donde se 

                                                             
85 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing: Versión para Latinoamérica. 11 ed. México: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 688 p.) 
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conecta). 
 

 
JEFFREY F. RAYPORT PLANTEADO EN ESTE TRABAJO 

Comunicación: Las formas en que 
permite la comunicación del sitio con el 
usuario. 
 

Comunicación: Como se comunica el 
consumidor online con la tienda (como 
accede a la tienda virtual, cual sitio web 
prefiere para su compra, como consulta  
a la tienda virtual). 
 

Fuente: elaboración propia con información de Jeffrey F. Rayport. 
 
 
CONTEXTO: El contexto se desarrolla con los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente donde se identifican rasgos demográficos y sociales de 
los jóvenes tales como edad, género, estado civil, ciudad de origen, estrato-
socioeconómico y programa académico. 
 
 
Tabla 1. Rango de edades de los jóvenes encuestados 
 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18-22 317 89,0% 

23-27 35 9,8% 

28-30 4 1,1% 
Total 356 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
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Figura 18. Grafico 1. Rango de edades de los jóvenes encuestados 
 
 
 

18-22 23-27 28-30

89,0%

9,8% 1,1%

Edad

18-22 23-27 28-30

 
 
 

 
La mayoría de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
jornada diurna que compran por internet se encuentran con edades entre los 18-
22 años con un 89,0%, seguido de un 9,8% con edades entre los 23-27 y la 
minoría con edades entre los 28-30 años con un 1,1% debido a que solo 4 
personas pertenecen a esta edad. 
 
 
Tabla 2. Genero   

Genero 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 192 53,9% 

Mujer 164 46,1% 

Total 356 100% 
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Figura 19. Grafico 2. Genero 

 
 
 
El género con mayor frecuencia son los hombre con un 54,9% mientras que el 
género femenino cuenta con una menor frecuencia con un 46,1%. 
 
 
 
Tabla 3. Estado civil 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje 
Soltero 335 94,1% 
Casado 6 1,7% 

Unión libre 15 4,2% 
Total 356 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 20. Grafico 3. Estado civil 
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El estado civil con mayor frecuencia en los jóvenes de la Universidad Autónoma 
Occidente se encuentran solteros con un 94,1%, debido a que son personas 
jóvenes, casi la mayoría de población no se encuentra comprometida. 
 
 
Tabla 4. Estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

  Frecuencia Porcentaje 
2 8 2,2% 
3 121 34,0% 
4 126 35,4% 
5 86 24,2% 
6 15 4,2% 

Total 356 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Grafico 4. Estrato Socioeconómico  

 
 
 
El estrato socioeconómico que mayor se frecuenta entre los jóvenes de la 
universidad autónoma de occidente es el estrato 3 con un 34,0%, 4 con 35,4% y 5 
con un 24,2%. El estrato de menor frecuencia que pertenecen los jóvenes es al 2 
con un 2,2% debido a que solo 8 personas pertenecen a este estrato 
socioeconómico.  
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Tabla 5. Ciudad de origen 

Ciudad de origen 
  Frecuencia Porcentaje 

Cali 279 78,4% 
Bogotá 16 4,5% 
Palmira 15 4,2% 
Jamundí 6 1,7% 
Popayán 6 1,7% 

Buga 4 1,1% 
Tuluá 4 1,1% 
Pasto 4 1,1% 

Bucaramanga 2 0,6% 
Buenaventura 2 0,6% 

Cartagena 2 0,6% 
Cerrito 2 0,6% 

Medellín 2 0,6% 
Santander de Quilichao 2 0,6% 

Yumbo 2 0,6% 
Cartago 1 0,3% 

Chinchiná 1 0,3% 
Ibagué 1 0,3% 
Leticia 1 0,3% 

Manizales 1 0,3% 
Pereira 1 0,3% 

Puerto tejada 1 0,3% 
Armenia 1 0,3% 

Total 356 100,0% 

 
 
La ciudad de origen con mayor frecuencia a la pertenecen los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente se encuentra en Cali con un 78,4%, la cuidad 
de Bogotá  es la segunda con un 4,5% y la tercera es la ciudad de Palmira con un 
4,2%, mientras que un 13,3% pertenecen a diferentes ciudades del territorio de 
Colombia.  
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Tabla 6. Programa académico  
Programa académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Comunicación Social 79 22,2% 

Mercadeo y Negocios Internacionales 41 11,5% 
Comunicación Publicitaria 40 11,2% 

Cine y Comunicación Digital 36 10,1% 
Ingeniería Industrial 22 6,2% 

Diseño de la Comunicación Grafica 20 5,6% 
Ingeniería Mecatrónica 19 5,3% 
Ingeniería Multimedia 16 4,5% 
Ingeniería Ambiental 16 4,5% 
Ingeniería Biomédica 14 3,9% 

Administración Ambiental 13 3,7% 
Ingeniería Mecánica 13 3,7% 

Administración de Empresas 9 2,5% 
Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones 
8 2,2% 

Economía 4 1,1% 
Banca y Finanzas 3 0,8% 

Ingeniería Eléctrica 2 0,6% 
Ingeniería Informática 1 0,3% 

Total 356 100% 

 
 
 Figura 22. Grafico 5. Programa académico 
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Los programas académicos con mayor frecuencia de la Universidad Autónoma de 
Occidente son el programa académico de Comunicación Social con un 22%, 
seguidamente mercadeo y negocios internacionales con un 11,5%, Comunicación 
publicitaria con un 11,2% y cine y comunicación digital con un 10,1% 
 
CONTENIDO:  

 
El contenido hace referencia a los artículos de preferencia que tienen los jóvenes 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Según el estudio realizado en la 
Universidad Autónoma de Occidente, se analizan las preferencias de los jóvenes 
por tipos de productos que compran por internet.  
 
 
Tabla 7. Tipo de artículos que compran por internet 

¿Qué tipo de artículos usted compra 
por internet?  

Porcentaje 

Ropa (zapatos, bolsos, relojes, 
joyas, accesorios) 

 

45.2% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, consolas, 

dispositivos, juegos de video, 
Tablet) 

45.8% 

Viajes y hoteles (planes turísticos, 
Tiquetes aéreos, reservas de hotel) 

52,0% 

Educación (cursos virtuales) 7.6% 
Libros y revistas 9,0% 

Suscripción(revistas, videojuego, 
comics) 

8.1% 

Tickets (eventos, conciertos, cine, 
deportes) 

31.2% 

Alimentos y bebidas 4.5% 

Salud y belleza 9.3% 
Artículos Deportivos 17.4% 

Aplicaciones 28.1% 
Música, películas y videos 

(incluyendo descargas digitales) 
30.1% 

Cupones online 12.4% 
Otra, ¿cuál?  

Instrumentos musicales 3,0% 
Accesorios fotográficos 3,0% 
Accesorios para iPhone 3,0% 

Autos 3,0% 
Perfumes 3,0% 
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Los productos que mayor compran por internet los jóvenes  son: Los Viajes y 
hoteles (planes turísticos, Tiquetes aéreos, reservas de hotel) con un 52,0%, 
Tecnología (Smartphone, computadores, Tablet, consolas, etc.) Con un 45,8%, 
Ropa (zapatos, bolsos, relojes, joyas, accesorios) con un 45,2%, Tickets (eventos, 
conciertos, cine, deportes) con un 31.2%, Música, películas y videos (incluyendo 
descargas digitales) con un 30,1% y aplicaciones con un 28,1% 
 
COMUNIDAD: La comunidad es descubrir quiénes son los consumidores online 
(demográficamente, psicográficamente, geográficamente) y entender su 
comportamiento. Como anteriormente se reconoce la comunidad de la Universidad 
Autónoma que compra por internet son en su mayoría hombres de edades entre 
los 18 a 22 años, solteros y de estratos 3 y 4, pertenecientes a la ciudad de Cali. 
Los consumidores tienen características de personalidad, gustos y valores que los 
identifica pero, algunos son más frecuentes teniendo la posibilidad de agruparlos. 
Los siguientes son las características que más los destacan:  
 
Tabla 8. Tiempo libre 

¿A qué se dedica en su tiempo 
libre? 

Porcentaje 

Va al cine 60,7% 
Ve televisión 53,4% 

Ve videos y series online 48,0% 
Leer 47,8% 

Escuchar música 75,0% 
Ir al estadio 15,2% 

Ir al gimnasio 29,8% 
Jugar juego de videos online 30,3% 

Chatear (Redes sociales) 71,3% 
Comparte con la familia 54,5% 

Ir al centro comercial 42,1% 
Pasear 43,3% 

Caminar 27,0% 
Cocinar 29,2% 

Salir a bares/tomar/discotecas 55,3% 
Nada 4,5% 

Otra, ¿Cuál?  
Clases de baile 0,6% 

Estudiar 0,6% 
Ir a la iglesia 0,3% 
Ir al parque 0,3% 

Tocar instrumentos 1,2% 
Teatro 1,1% 

salir a comer 0,3% 
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Figura 23.Grafico 6. Tiempo libre 

 
 
 
Las actividades de esparcimiento que mayor realizan los jóvenes son escuchar 
música con un 75%, chatear (redes sociales) con un 71%, ir al cine con un 60,7%, 
salir a bares/ discotecas con un 55,3%, compartir con la familia con un 54,5%, ver 
televisión con un 53,4%, ver videos y series online con un 48%, leer con un 47,8% 
 
 
Los deportes que más se practican en su tiempo libre los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente son:  
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Tabla 9. Deporte que practican 
¿Cuál deporte practica? Porcentaje 

Futbol 37.4% 
Ciclismo 4.4% 
Natación 7.8% 

Atletismo/Trotar 9.2% 
Baloncesto 6.3% 

Voleibol 5.3% 
Tenis 11.2% 

Ultímate 2.9% 
Rugby 2.9% 

Taekwondo 2.4% 
 
 
Figura 24. Grafico 7. Deportes que practican 
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El deporte que más practican es futbol con un 37,4%, tenis con un 11,2%, 
atletismo/trotar con un 9,2%, natación con un 7,8%, baloncesto con un 6,3% 
voleibol con un 5,3%, ciclismo con un 4,4%. Se encuentran otros de menor 
frecuencia como Ultimate con un 2,9%, rugby 2,9%, taekwondo 2,4%. Casi el 95% 
de los jóvenes que compran por internet realiza algún deporte. 
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Por otro lado se encuentran unas características de la personalidad que se 
destacan unas más que otras en los jóvenes que comprar por internet de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Tabla 10. Características de la personalidad 

¿Cuáles características de 
personalidad cree usted tener? 

Porcentaje 

Alegre 81.7% 
Responsable 67.7% 

Depresivo 6.7% 
Irresponsable 6.2% 
Organizado 36.2% 

Sociable 71.6% 
Desorganizado 30.1% 
Poco Sociable 9.3% 

Activo 58.1% 
Prudente 36.5% 
Pasivo 18.8% 

Imprudente 19.1% 
Descomplicado 61.8% 

Confiable 71.1% 
Complicado 17.7% 

Poco digo de Confianza 2.8% 
Extrovertido 37.9% 

Ansioso 33.7% 
Introvertido 11.2% 

convencional 11.0% 
Abierto a nuevas experiencias 52.8% 

Calmado 41.9% 
Inseguro 13.5% 
Seguro 52.0% 

 
 
Características de la personalidad que más se caracterizan los jóvenes que 
compran por internet de la Universidad Autónoma de Occidente se identifican 
alegres con un 81,7%, sociables con un 71,6%, confiables con un 71,1%, 
responsables con un 67,7%, descomplicados con un 61,8%, activos 58,1%, 
abiertos a nuevas experiencias 52,8% y seguros 52%. 
 
 



 

92 
 

Por otro lado se encuentran los 5 valores más destacados para los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente  
 
 
Tabla 11. Valores sobresalientes 

Cinco valores que 
rigen su vida  

Porcentaje 

Sinceridad 55.6% 
Responsabilidad 44.7% 
Respeto 67.7% 
Humildad 49.2% 
Amor 48.0% 
  

 
 

Figura 25. Grafico 8. Valores sobresalientes 

 
 
 
Los valores más frecuente en los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente son respeto con un 67,7%, sinceridad con un 55,6%, humildad con un 
49,2%, amor con un 48% y responsabilidad con un 44,7%. 
 
CANAL: El canal se representa al conocer el medio electrónico que utiliza los 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente para realizar su compra por 
internet. 
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Tabla 12. Medio electrónico de compra 
¿Cuál es el medio electrónico que 

usa para hacer su comprar en 
internet? 

Porcentaje 

Computador de Escritorio 41,0% 

Computador portátil 66,3% 

Tablets 11,2% 
Smartphone 22,5% 

 
Figura 26. Grafico 9. Medio electrónico de compra 

Computador
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Tablets Smartphone

 
Fuente: Elaboración propia 
El medio electrónico más común para los jóvenes al realizar las compras en 
internet es el computador portátil con un 66,3%, seguido del computador de 
escritorio con un 41%. Sin embargo, se puede observar una participación del 
22,5% para los Smartphone. Finalmente, en el último lugar se encuentra las Tablet 
con un 11,2% lo anterior nos puede indicar que existe preponderancia en la 
utilización del computador personal frente a los otros medios.  
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COMERCIO:  
 
 
El comercio electrónico hace referencia a como realiza sus transacciones 
comerciales los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que compran 
por internet, representado por los medios de pago utilizados para la compra, 
frecuencia de compra y monto de compra. 
 
 
Tabla 13. Medios de pago 

¿Con que medios de pago, 
hace su compra por 

internet? 

 
Porcentaje 

Tarjeta de debito 25,8% 
Tarjeta de crédito 58,7% 

Consignación 27,2% 
Transferencia 6,7% 

Efectivo Contraentrega 21,3% 
PayPal 9,8% 

Otra, ¿cuál?  
Google wallet 0,3% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Grafico 10. Medios de pago 
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Los medio de pago más utilizado por los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente es la tarjeta de crédito con un 58,7%, consignación con un 27,2% y 
tarjeta de débito con un 25,8%. 
 
 
Tabla 14. Frecuencia de compra online 

¿Con que frecuencia usted 
realiza compras por 

internet? 

Porcentaje 

Menos de una vez al año 8,1% 
Una vez al año 20,8% 

Una vez cada 6 meses 42,1% 
Una vez cada 3 meses 17,4% 

Una vez al mes 7,0% 
Más de dos veces al mes 4,5% 

 
Figura 28.Grafico 11. Frecuencia de compra online 
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La frecuencia de compra de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente 
es cada 6 meses con un 42,1%, seguido de una vez al año con un 20,8% y una 
vez cada 3 meses con un 17,4%. 
 
 
Tabla 15. Monto a pagar 

¿Qué monto de compra 
suele pagar usted cuando 

realiza una compra por 
internet? 

Porcentaje 

Entre 20,000 Y 50,000 17,7% 
Entre 60,000 Y 100,000 37,9% 

Entre 200,000 Y 400,000 30,9% 
Entre 500,000 Y 1,000,000 14,9% 

Más de 1,000,000 8,4% 

 
 
Figura 29. Grafico 12. Monto a pagar 

 
 
 
El monto que frecuente suele pagar los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente por compras en internet se encuentra en el rango entre $60.000 y 
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$100.000 con un 37,9%, seguidamente se encuentra el rango entre $200.000 y 
$400.000 con un 30,9% y $20.000y $50.000 con un 17.7%. 
 
 
CONECTIVIDAD:  
 
 
La conectividad de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente se 
representa a través la variable que habla del lugar es decir los sitios que frecuenta 
para acceder a internet, como su casa, la universidad, trabajo entre otros. Siendo 
el punto clave para conocer cómo se encuentra el panorama que tienen los 
jóvenes al acceso a internet. 
 
 
Tabla 16. Lugares desde donde se conecta a internet  

¿Desde qué lugar usted se 
conecta por internet para 
realizar la compra online? 

Porcentaje 

Casa 99,4% 
Trabajo 6,7% 

Universidad 7,6% 
Centros comerciales 2,2% 

Salas de internet 1,7% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 30. Grafico 13. Lugares desde donde se conecta a internet 
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La conexión desde el hogar es mayoritaria con un 99,4%, la conexión desde otros 
sitios como el estudio o lugar de trabajo no ha llegado alcanzar los niveles de 
conexión tan altos como el hogar. Como se ha venido expresando a lo largo de la 
investigación esto se debe al tiempo de ocio que tienen los jóvenes en la 
actualidad. 
 
 
COMUNICACIÓN:  
 
 
Como se puede evaluar anteriormente el medio electrónico más común es el 
computador portátil y el computador de escritorio siendo por ende la herramienta 
más utilizada para comunicarse. Por otro lado las redes sociales es un medio 
orientado a la comunicación, el cual permite la posibilidad de interacción con otros, 
por tal motivo se identifica al conocer si ha utilizado una red social para consultar 
su compra y cual han sido esas redes sociales. el segundo lugar es el medio por el 
cual los jóvenes encuestados acceden a las tiendas virtuales por ejemplo utilizar 
un buscador o ingresar un link. Por ultimo conocer cuál es el sitio web por tipo de 
producto más usado dentro de los jóvenes de La Universidad Autónoma de 
Occidente con el fin de conocer cómo se encuentra esa relación consumidor 
marca. 
 
 
Tabla 17. Consultas en la red social 
 
 

¿Alguna vez ha consultado una 
red social como fuente valida 

de información para realizar su 
compra? 

Porcentaje 

SI 53,9% 

NO 46,1% 
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Figura 31. Grafico 14. Consultas en la red social 
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realizar compras 

SI NO

 
 
 
 
El 53,9% ha consultado una alguna red social como fuente valida de información 
para realizar su compra. 
 
 
Tabla 18. Red social más consultada 
 

¿En qué red social ha 
consultado? 

Porcentaje 

Facebook 57,98% 
Twitter 19,87% 

Instagram 17,59% 

Pinterest 2,93% 

Otros, ¿Cuál?  

Weloveit 1,30% 
YouTube 0,33% 
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Figura 32 . Grafico 15. Red social más consultada 

 
 
 
La red social que más han consultado los jóvenes para realizar sus compras en 
internet es Facebook con un 57,98%, por otros lado se encuentra twitter con un 
19,87% y instagram con un 17,59%.  
 
 
Tabla 19. La manera que se accede a comprar en internet 
 
 

¿De qué manera accede finalmente al sitio 
web en el que realiza la compra de 

Productos o servicios? 

Porcentaje 

Utilizar un buscador 54,8% 
Introduzco la dirección del sitio web 47,8% 

A través de un link  17,4% 

Banners o publicidad en otro tipo de web 3,1% 

Banners o publicidad en web redes 
sociales 

6,5% 

Otra, ¿cuál?  
Correo 0,3% 

Periódico 0,3% 
Play store 0,3% 

Redes sociales 0,3% 
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Figura 33. Grafico 16. La manera que se accede a comprar en internet 
 
 

 
 
 
La manera como finalmente accede al sitio web los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente para realiza la compra de Productos o servicios es por 
medio de la utilización de un buscador con un 54,8%, también accede por medio 
de la introducción de la dirección del sitio web con un 47,8%. 
 
 
Como se representó anteriormente los tres tipos de producto más consumido por 
los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente son los Viajes y Hoteles, la 
Tecnología y la Ropa. Por tal motivo se analiza la intención de compra que tienen 
los jóvenes por una serie de sitios web relacionados con el tipo de producto. 
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 Tabla 20. Los sitios web más utilizados para la compra online 
 

¿Cuál es el Sitios web que utilizaría 
si comprara ROPA? 

Porcentaje 

www.Addidas.com 45,2% 
www.Falabella.com 33,7% 
www.Forever21.com 20,8% 

www.Nike.com 7,0% 
www.waltmart.com 6,7% 

Otros, ¿Cuál?  
www.Amazon.com 3,4% 

www.Ebay.com 1,2% 
www.zara.com 1,2% 

www.levi.com.co 0,6% 
www.nafnaf.com 0,6% 
www.mattelsa.net 0,6% 

www.victoriassecret.com 0,6% 
www.hottopic.com 0,6% 

www.hm.com 0,6% 
 
 
Figura 34. Grafico 17. Los sitios web más utilizados para la compra online 
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El sitio más usado por los jóvenes para realizar compras como Ropa en internet se 
encuentra Adidas con un 45,2%, seguidamente se encuentra Falabella con un 
33,7% y por último se encuentra forever21 una tienda de ropa para mujer con un 
20%. Un 9,4% prefiriere realizar compras de ropa en sitios web de su preferencia. 
 
 
Tabla 21. Los sitios web más usados para comprar tecnología  
 

¿Cuál es el Sitios web que utilizaría 
si comprara TECNOLOLOGIA? 

Porcentaje 

www.mercadolibre.com 55,6% 

www.Apple.com 33,7% 

www.Sony.com 12,1% 

www.Samsung.com 17,4% 

Otros, ¿Cuál?  

www.Amazon.com 6,2% 

www.EBay.com 2,8% 

www.Bestbuy.com 0,9% 

www.Estuyo.co 0,9% 

www.Falabella.com 0,6% 

www.Dell.com 0,8% 

www.gamestop.com 0,3% 

www.Oxl.com 0,3% 

www.newegg.com 0,3% 
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Figura 35. Grafico 18. Los sitios web más usados para comprar tecnología 

55,6%

33,7%

12,1% 17,4%

los sitios mas usados para  comprar 
tecnologia por internet

www.mercadolibre.co
m
www.Apple.com

www.Sony.com

www.Samsung.com

 
 
 
 
El sitio más usado por los jóvenes para realizar compras como tecnología en 
internet se encuentra MercadoLibre con un 55,6%,Apple con un 33,7%, Samsung 
con un 17,4% y Sony con un 12,1%. 
 
 
Tabla 22. Los sitios web más usados para comprar viajes 
 
 

¿Cuál es el Sitios web que 
utilizaría si comprara VIAJES? 

Porcentaje 

www.avianca.com 56,50% 

www.despegar.com 29,80% 
www.lan.com 22,20% 

www.vivacolombia.com 24,70% 
Otros, ¿Cuál?  

www.copaair.com 0,2% 
www.aa.com 0,3% 

www.groupon.com 2,0% 
www.expedia.com 0,3% 
www.Aviatur.com 0,3% 
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Figura 36. Grafico 19. Los sitios web más usados para comprar viajes 
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El sitio más usado por los jóvenes para realizar compras como Viajes en internet 
se encuentra Avianca con un 56,5% y despegar con un 29%. Sitios web como 
VivaColombia con un 24,7% se encuentra en crecimiento. 
 
 
9.2 HALLAZGOS SOBRE PREFERENCIAS DE CONSUMO DE LOS JÓVENES 
A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES 
 
 
Se realiza una serie de cruce de variables con el fin de identificar las preferencias 
de los jóvenes que compran por internet. Datos como el género, la edad y estrato 
socioeconómico son variables principales influyen en la compra, ya que estas 
bases demográficas nos ayuda a revelar las diferencias de consumo; por otro 
lado, es necesario conocer datos psicográficos de los jóvenes con fin de identificar 
que los lleva a comprar por internet.  

 
 

Se analiza los principales productos que compran por género, con la finalidad de 
comparar cuáles son las preferencias por género según los tipos de productos que 
mayor consumen a través de los medios virtuales. 
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Tabla 23. Tipo de producto vs genero 
 

 Genero 

 Hombre Mujer 

 Porcentaje Porcentaje 

Ropa (zapatos, bolsos, 
relojes, joyas, accesorios) 

 

13,8% 16,4% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, consolas, 
dispositivos, juegos de 

video, Tablet) 

19,2% 10,9% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 

aéreos, reservas de hotel) 

16,7% 17,9% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

9,0% 11,9% 

Música, películas y videos 
(incluyendo descargas 

digitales) 

9,7% 10,3% 

 
 
Se encuentra que las preferencias de compra online de los hombres en su 
mayoría son la Tecnología con un 19,2%, los Viajes y Hoteles con un 16,7% y 
Ropa con un 13,8%, para las mujeres se encuentran que sus preferencias son los 
viajes y Hoteles con un 17,9%, Ropa con un 16,4% y Tickets con un 11,9%. 

 
 
Se analiza por edad, genero versus tipo de producto que prefiere comprar los 
jóvenes con el fin de segmentar un poco más las preferencias de tipo de producto.  
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Figura 37. Grafico 20. Tipo de producto vs genero 
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Tabla 24. Edad – genero vs tipo de producto 
 
 Edad 

 18-22 23-27 28-30 
 Genero Genero Genero 
 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas, 
accesorios) 

14.2% 16.7% 11.9% 12.3% 0.0% 33.3% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

19.4% 11.1% 18.6% 10.5% 0.0% 0.0% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

17.2% 17.3% 10.2% 21.1% 50.0% 33.3% 

Educación (cursos 1.2% 3.3% 6.8% 3.5% 0.0% 0.0% 
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virtuales) 
 
 

Libros y revistas 2.8% 2.9% 5.1% 1.8% 25.0% 0.0% 
Suscripción(revistas, 

videojuego, 
comics)Cursos virtuales 

3.2% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

8.9% 11.6% 8.5% 14.0% 25.0% 16.7% 

Alimentos y bebidas 0.8% 2.2% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 
Salud y belleza 0.6% 5.6% 3.4% 5.3% 0.0% 0.0% 

Artículos Deportivos 7.9% 2.7% 10.2% 8.8% 0.0% 0.0% 
Aplicaciones 10.1% 9.3% 3.4% 10.5% 0.0% 0.0% 

Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

9.9% 10.7% 8.5% 7.0% 0.0% 16.7% 

Cupones online 3.6% 3.8% 10.2% 5.3% 0.0% 0.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se concluye que los hombres entre 18 a 22 años tienen una frecuencia de compra 
a tipos productos como la tecnología con un 19,4%; viajes y hoteles con un 17,2%, 
ropa con un 14,2% y aplicaciones con un 10,1%. Para las mujeres entre los 18 a 
22 años tienen una frecuencia de tipos productos como viajes y hoteles con un 
17,3% ropa con un 16,6%, tickets con un 11,6% y tecnología con un 11,1% 
 
 
Los tipos de productos que más compran los hombres entre los 23 a 27 años son 
tecnología con un 18,6%, ropa con un 11,9%, viajes y hoteles con un 10,2% y 
artículos deportivos con un 10,2%. Para las mujeres entre los 23 a 27 años se 
tiene que compran más tipos de producto como viajes y hoteles con un 21,1% 
tickets con un 14,4%, ropa con un 12,3% aplicaciones y tecnología con un 10,5% 
respectivamente. 
 
 
Los tipos de productos que más compran los hombres entre los 28 a 30 años son 
viajes y hoteles con un 50%, libros y revistas con un 25% y tickets con un 25%. 
Para las mujeres los 28 a 30 años viajes con un 33,3%, ropa con un 33,3% tickets 
con un 16,7% y música y películas con un 16,7%. 
 
 
Como se puede examinar los más jóvenes tienden a comprar en su mayoría 
productos como tecnología y aplicaciones debido a que a los jóvenes en la 
actualidad están más familiarizados con el componente tecnología 
  

Tabla 14 (continuación) 
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Se analizan variables de género y edad con medios de pago para identificar 
cuales es el medio más utilizado por los jóvenes que comprar por internet 
 
 
Tabla 25. Genero – edad vs medios pago 
 
 
 Hombre Mujer 
 Edad Edad 
 18-22 23-27 28-30 18-22 23-27 28-30 

Tarjeta de 
debito 

15.7% 20.7% 50.0% 17.5% 23.5% 0.0% 

Tarjeta de 
crédito 

42.1% 31.0% 0.0% 35.8% 44.1% 100.0% 

Consignación 16.1% 27.6% 0.0% 20.3% 14.7% 0.0% 

Transferencia 2.8% 6.9% 50.0% 6.1% 2.9% 0.0% 
Efectivo 

Contraentrega 
14.6% 6.9% 0.0% 16.0% 8.8% 0.0% 

Paypal 8.7% 6.9% 0.0% 4.2% 5.9% 0.0% 

 
 

Para los hombres entre los 18 a 22 años el medio de pago más utilizado es la 
tarjeta crédito con un 42,1%. Para las mujeres de los 18 a 22 años es la tarjeta 
crédito con un 35,8% y la consignación con un 20,3%. 
 
 
Para los hombres entre los 23 a 27 años el medio de pago más utilizado es la 
tarjeta crédito con un 31% y consignación con un 27,6%. Para las mujeres entre 
los 23 a 27 años es la tarjeta crédito con un 44,1%. 
 
 
Para los hombres entre los 28 a 30 años el medio más utilizado es la tarjeta debito 
con un 50% y transferencia con un 50% y para las mujeres el medio más utilizado 
es la tarjeta crédito con un 100%. 
 
 
Otros medios de pago como PayPal y efectivo contra entrega no son tan 
frecuentes en los consumidores. 
 
 
La tabla a continuación muestra el cruce de tres variables que son Estrato 
Socioeconómico, medios de pago y tipos de productos. Con el objetivo de 
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identificar las preferencias de compra online de los jóvenes que pertenecen al 
estrato socioeconómico con mayor frecuencia en la encuesta. Determinando así 
los medios de pago más utilizados en las preferencia de compra de los jóvenes.  
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Tabla 26. Estrato socioeconómico – medios de pago vs tipo de producto 
 Estrato socioeconómico 
 3 4 5 

  
Tarjeta 

de 
debito 

 
Tarjeta 

de 
crédito 

 
Consignación 

 
Tarjeta 

de 
debito 

 
Tarjeta 

de 
crédito 

 
Consignación 

 
Tarjeta 

de 
debito 

 
Tarjeta 

de 
crédito 

 
Consignación 

Ropa (zapatos, bolsos, 
relojes, joyas, 
accesorios) 

 

10.7% 16.3% 19.8% 22.2% 16.4% 22.5% 19.7% 19.0% 26.0% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

18.7% 17.0% 22.2% 19.8% 19.9% 23.8% 18.0% 15.1% 16.0% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

26.7% 22.2% 17.3% 23.5% 28.1% 25.0% 23.0% 24.0% 18.0% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

17.3% 19.3% 16.0% 9.9% 11.7% 10.0% 14.8% 15.1% 12.0% 

Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

14.7% 12.6% 9.9% 13.6% 12.9% 7.5% 13.1% 11.7% 12.0% 

Ropa (zapatos, bolsos, 
relojes, joyas, 
accesorios) 

 

12.0% 12.6% 14.8% 11.1% 11.1% 11.3% 11.5% 15.1% 16.0% 

 



 

112 
 

Para las personas que pertenecen al estrato tres los medios de pagos que más 
utiliza para comprar tipos de productos como viajes son con tarjeta débito con un 
26,7%, tarjeta crédito 22,2% y consignación con un 17,3%. Para tipos de producto 
como tecnología el medio de pago es a través de consignación con un 22,2%, 
tarjeta debito con un 18,7% y tarjeta crédito con un 17%, para tipos de productos 
como tickets son tarjeta crédito con 19,3%, tarjeta debito con un 17,3% y 
consignación con un 16%, para tipo de productos como ropa son con consignación 
un 19,8% y tarjeta debito con un 16.3%, los productos como música y películas son 
por consignación con un 14,8%, tarjeta crédito con un 12,6% y tarjeta debito con 
un 12%. Finalmente, los tipos de productos como aplicaciones son por tarjeta 
debito con un 14,7% y tarjeta crédito con un 12,6%. 
 
 
Para las personas que pertenecen al estrato cuatro los medios de pagos que más 
utiliza para comprar tipos de productos como viajes y hoteles son tarjeta crédito 
con un 28,1%, consignación con un 25%, tarjeta crédito con un 23,5%. Para tipos 
de productos como ropa son con tarjeta débito y consignación con un 22% 
respectivamente. Para tipos de productos como tecnología son con consignación 
con un 23,8%. Para tipos de productos como tickets son con tarjeta crédito con un 
11,7%, consignación con un 10% y tarjeta debito con un 9,9%. Para tipo de 
producto como aplicaciones son con tarjeta debito con un 13,6% y tarjeta crédito 
con 12,9%. Por último, para tipo de producto como música y películas son tarjetas 
débito, crédito y consignación con un 11% respectivamente.  
 
 
Para las personas de estrato 5 los medios de pagos que más utiliza para comprar 
tipos de productos como viajes son con tarjeta crédito con un 24%, tarjeta debito 
con un 23% y consignación con un 18%. Para tipos de productos como ropa son 
con consignación con un 26%, tarjeta debito con un 19,7% y tarjeta crédito con un 
19%. Para tipos productos tecnología son con tarjeta debito 18%, tarjeta crédito 
15,1% y consignación 16%. Para tipo de productos como tickets son con tarjeta 
crédito como un 15,1%, tarjeta debito con un 14,8% y consignación con un 12%. 
Para tipo de productos como aplicaciones son con tarjeta debito con un 13,1%. 
Para tipos de productos como música y películas son con consignación con un 
6%. 

 
 

Con el objetivo de identificar quienes compran online con mayor frecuencia se 
presenta la siguiente tabla, que muestra genero versus frecuencias de compra en 
los jóvenes. 
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Tabla 27. Genero vs frecuencias de compra 
 

 Genero 
 Hombre Mujer 

Menos 
de una 
vez al 
año 

8.9% 7.3% 

Una vez 
al año 

21.4% 20.1% 

Dos 
veces al 

año 

40.6% 43.9% 

Una vez 
cada 3 
meses 

17.7% 17.1% 

Una vez 
al mes 

6.8% 7.3% 

Más de 
dos 

veces al 
mes 

4.7% 4.3% 

 
 
Los hombres y mujeres que compran por internet, lo hacen en su mayoría 2 veces 
al año (40,6 y 43,9 por ciento); Aunque el mayor porcentaje de personas 
encuestadas corresponde a los hombres (54%), se puede notar que en el caso de 
la frecuencia de compras, las mujeres ocupan el primer puesto con un 43,9% 
comprando dos veces al año. 

 
 

La siguiente tabla da conocer cuál es el medio de pago más utilizado por hombres 
y mujeres al pagar cierto un monto de dinero por su compra. 
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Tabla 28. Genero – medios de pago vs monto a pagar 
 

 Genero 

 Hombre Mujer 
 Tarjeta 

de 
debito 

Tarjeta de 
crédito 

Tarjeta de 
debito 

Tarjeta de 
crédito 

Entre 
20,000 Y 
50,000 

18.9% 14.8% 12.0% 12.7% 

Entre 
60,000 Y 
100,000 

22.6% 28.1% 32.0% 31.4% 

Entre 
200,000 

Y 
400,000 

22.6% 29.7% 30.0% 32.4% 

Entre 
500,000 

Y 
1,000,000 

24.5% 17.2% 16.0% 16.7% 

 Más de 
1,000,000 

11.3% 10.2% 10.0% 6.9% 

 
 
Con el fin de analizar cuál es monto que están dispuestos a pagar los hombres y 
mujeres que usan tarjeta débito y crédito, se encuentra que las mujeres se 
encuentran dispuestas pagar más que los hombres.  
 
 
Las mujeres usan tarjeta crédito para comprar entre $200.000 y $400.000 con un 
32,4%. Los hombres que usan tarjeta crédito para comprar entre $200.000 y 
$400.000 con un 28,7%. 
 
 
Las mujeres que usan tarjeta debito para comprar entre $60.000 y $100.00 
corresponden a un 32%. Los hombres que usan tarjeta debito para comprar entre 
$60.000 y $100.000 con un 22,6%. 
 
 
En la siguiente tabla se identifican los medios electrónicos utilizados por los 
hombres y mujeres pertenecientes al estrato 2, 3, 4, 5 y 6; con el objetivo de 
conocer los medios electrónicos más utilizados por los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente para comprar por internet.  
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Tabla 29. Genero – estrato socioeconómico vs medios electrónicos  
 
 Genero 

 Hombre Mujer 

 Estrato socioeconómico Estrato socioeconómico 

  2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Computador 
de 
Escritorio 

50.0% 41.7% 31.6% 21.3% 27.3% 25.0% 29.1% 23.2% 24.1% 23.1% 

Computador 
portátil 

25.0% 44.0% 45.9% 42.7% 36.4% 75.0% 46.5% 58.0% 50.0% 38.5% 

Tablet 25.0% 6.0% 5.1% 13.3% 9.1% 0.0% 9.3% 5.8% 8.6% 7.7% 

Smartphone 0.0% 8.3% 17.3% 22.7% 27.3% 0.0% 15.1% 13.0% 17.2% 30.8% 

 
 
 
Se observa que para los hombres de estrato 2 el medio electrónico más utilizado 
para comprar por internet es el computador de escritorio con un 50%, para las 
mujeres de estrato 2 el medio electrónico más usado para comprar es el 
computador portátil con un 46,5%.Los hombres y mujeres que pertenecen al 
estrato 3 el medio electrónico más utilizado para comprar por internet es el 
computador portátil con un 44% y 46,7% respectivamente. 
Los hombres que pertenecen al estrato 4 y 5 el medio electrónico más utilizado 
para comprar es el computador portátil con un 45,9% y 42,7%, y para las mujeres 
pertenecientes al mismo estrato el medio electrónico más utilizado es el 
computador portátil con un 58% y 50% para cada uno. 
 
 
Para los hombres de estrato 6, el medio más utilizado para comprar por internet es 
el computador portátil y Smartphone con un 36,4% y 27,3% respectivamente. Para 
las mujeres de estrato 6, el medio más utilizado para comprar por internet es el 
computador portátil y Smartphone con un 38,5% y 30,8% 
 
 
Se puede analizar que los hombres de estrato 5 y 6 tienen como su segunda 
opción utilizar medios electrónicos Smartphone para sus compras por internet.   
 
 
Los hallazgos psicográficos de los jóvenes que compran por internet, se analizan 
con el fin de conocer que los motiva a comprar por internet y cuáles son las 
características (personalidad y valores) que los destacan. 
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Se observa que los jóvenes que compran por internet tienen diferentes 
motivaciones: 

 
 

Tabla 30. Motivos de compra por internet 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 38. Grafico 21. Motivos de compra por internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las razones por las 
que usted compra por internet?  

Porcentaje 

Seguridad 7,0% 
Ahorro de tiempo 64,6% 

Variedad de productos 39,0% 
Ahorro de dinero 36,0% 

Comodidad 52,5% 
Único Medio 7,9% 

Otra, ¿cuál?  
Marcas de otros países 0,3% 

facilidades de pago 0,3% 
Por diversión 0,3% 

7.0%

64.6%
39.0% 36.0%

52.5%

7.9%

Motivos de compra por internet
Seguridad Ahorro de tiempo

Variedad de productos Ahorro de dinero

Comodidad Unico Medio
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Las razones por la  que compran por internet los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente son por ahorro de tiempo con un 64,6% y comodidad 
52,5%, por otra parte, las razones por las que menos compran son por seguridad 
con un 7,0% y único medio con un 7,9%. 
 
 
Dentro de unas variables que representan las razones por las que se comprar en 
internet se analiza el grado de acuerdo a desacuerdo que se tienen con dichas 
variables con el fin de entender el comportamiento del consumidor online. Por tal 
motivo escogen dentro de la tabla el grado de acuerdo a desacuerdo de mayor 
frecuencia.  
 
 
Se encuentra que los jóvenes que compran por internet de la Universidad 
Autónoma de Occidente, están de acuerdo con las siguientes afirmaciones en la 
compra online  
 
 
 Ahorro de tiempo con un 68,8%,  
 Variedad de productos y servicios con un 53,9% 
 Existe alta información de productos y servicios con un 48,9% 
 Tengo la posibilidad de tener lo último en tecnología con un 34% 
 Confió en las compras online con un 36,8% 
 Permite tener productos de otro país con un 48,3% 
 Evito interactuar con un vendedor con un 35,1% 
 Recibo los productos directamente en mi casa con un 55.3%  
 Compro a cualquier hora del día/noche con un 62.1% 
 Los sitios web que me interesan son seguros con un 37,1% 
 La búsqueda de nuevos productos/servicios online con un 37,4% 
 
 
 Para las siguientes afirmaciones se tiene un grado de indiferencia:  
 
 
 Prefiero la compra online que la directa con un 40.7% 
 Tengo lo que no tienen los demás con un 42.1% 
 Evito interactuar con un vendedor con un 41.6% 
 Tengo la posibilidad de tener lo último en la moda con un 42.4% 
 Interactúo con otros compradores con un 52.5% 
 Me gustan las ofertas especiales que llegan al correo con un 32.9% 
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Tabla 31. Escala Likert de motivaciones de compra 

 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Indiferente Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Ahorro de tiempo 68.8% 22.5% 6.7% 0.6% 1.4% 

Variedad de 
productos y servicios 

53.9% 31.7% 13.2% 0.6% 0.6% 

Existe alta 
información de 

productos y servicios 

26.4% 48.9% 20.2% 3.7% 0.8% 

Tengo la posibilidad 
de tener lo último en 

tecnología 

34.0% 30.6% 29.5% 4.2% 1.7% 

Confió en las 
compras online 

15.2% 36.8% 28.4% 18.0% 1.7% 

Prefiero la compra 
online que la directa 

8.4% 22.2% 40.7% 21.1% 7.6% 

Tengo lo que no 
tienen los demás 

11.5% 18.0% 42.1% 21.1% 7.6% 

Permite tener 
productos de otro 

país 

48.3% 30.9% 16.6% 2.2% 1.7% 

Evito interactuar con 
un vendedor 

14.3% 18.3% 41.6% 11.2% 14.6% 

Evito desplazarme de 
tienda en tienda 

35.1% 25.6% 30.9% 7.0% 1.4% 

Tengo la posibilidad 
de tener lo último en 

la moda 

20.2% 23.0% 42.4% 8.4% 5.9% 

Interactúo con otros 
compradores 

9.0% 15.2% 52.5% 12.4% 11.0% 

Recibo los productos 
directamente en mi 

casa 

55.3% 28.1% 14.3% 1.4% 0.8% 

Compro a cualquier 
hora del día/noche 

62.1% 25.3% 11.0% 1.4% 0.3% 

Los sitios web que 
me interesan son 

seguros 

37.1% 33.1% 24.4% 3.9% 1.4% 

Me gustan las ofertas 
especiales que llegan 

al correo 

29.2% 27.2% 32.9% 6.5% 4.2% 

La búsqueda de 
nuevos productos/ 

servicios online 

32.6% 37.4% 27.2% 2.0% 0.8% 
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Tabla 32. Personalidad vs motivos de compra online 
   

 
Alegre 

 
 

Responsable 

 
 
Sociable 

 
 

Activo 

 
 

Des- 
complicado 

 
 

Confiable 

 
Abierto a 
nuevas 

experiencias 

 
 

Seguro 

Seguridad 3.8% 3.8% 3.1% 3.8% 4.0% 3.6% 3.2% 3.8% 

Ahorro de 
tiempo 

32.0% 30.4% 32.0% 32.4% 30.8% 31.5% 31.4% 33.8% 

Variedad de 
productos 

18.3% 19.7% 18.8% 18.3% 19.4% 19.7% 20.0% 18.9% 

Ahorro de 
dinero 

16.8% 17.9% 16.6% 17.4% 17.1% 16.3% 17.1% 14.8% 

Comodidad 25.8% 25.0% 25.6% 23.5% 25.5% 25.7% 24.8% 24.8% 

Único 
Medio 

3.2% 3.2% 3.9% 4.5% 3.2% 3.2% 3.5% 3.8% 

 
 
 
Los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que compran por internet 
por ahorro tiempo se caracterizan por ser seguro con un 33,8%, alegres, 
sociables, descomplicados y confiables con un 32% respectivamente, 
responsables con 30,4% y abierto a nuevas experiencias con un 31,4%. 
 
 
Otras de las razones que compran por internet los jóvenes es por comodidad y se 
caracterizan por ser alegres descomplicados y confiable con un 25,8% 
respectivamente, sociable con un 25,6%, responsable con un 25%, abierto a 
nuevas experiencia y seguro con un 49,6%; y activo con un 23,5%. 
 
 
Otra motivo por la que compran los jóvenes es por variedad de productos y se 
caracterizan por ser responsables y confiable con un 39,4%, seguro y alegre con 
un 36,6%, abierto a nuevas experiencias con un 20%, descomplicado con un 
19,4% y sociables con un 18,8%,  
 
 
Como se puede observar el motivo de compra como seguridad es menos 
frecuente por las personas con dichas características, sin embargo se puede decir 
que las personas descomplicadas son las que más eligieron ese motivo con un 4% 
 
 
Se puede analizar que las características de la personalidad para cada uno de los 
motivos de compra, se comportan de manera regular, es decir que se presenta 
cierto grado de homogeneidad en los resultados de la encuesta. Por ejemplo, para 
el motivo de compra “ahorro de tiempo” se muestran porcentajes entre el 30 y el 
33 por ciento. Del mismo modo, para el variable ahorro de dinero, se hallan 
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porcentajes entre el 14 y el 17 % con relación a los detalles de la personalidad. Lo 
mismo sucede para el resto de variables. 
 
 
Tabla 33. Valores vs tipos de productos 

 Sinceridad Responsabilidad Respeto Humildad Amor 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas, 
accesorios) 

15.3% 15.7% 14.6% 16.0% 14.6% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

16.8% 13.1% 15.4% 16.0% 15.4% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

17.0% 17.5% 19.2% 18.1% 19.2% 

Educación (cursos 
virtuales) 

3.1% 2.4% 1.9% 3.0% 1.9% 

Libros y revistas 2.9% 3.2% 2.7% 2.5% 2.7% 
Suscripción(revistas, 

videojuego, 
comics)Cursos virtuales 

2.9% 2.8% 2.2% 1.3% 2.2% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

10.3% 11.2% 11.2% 9.5% 11.2% 

Alimentos y bebidas 1.0% 1.1% 1.0% 1.3% 1.0% 

Salud y belleza 2.7% 4.1% 2.6% 2.5% 2.6% 

Artículos Deportivos 5.7% 5.2% 5.7% 6.1% 5.7% 

Aplicaciones 8.6% 10.3% 9.6% 8.6% 9.6% 

Música, películas y 
videos (incluyendo 

descargas digitales) 

9.4% 9.3% 10.3% 10.3% 10.3% 

Cupones online 4.3% 4.1% 3.6% 4.6% 3.6% 

 
 
Los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente compran tipos de 
productos como Ropa (zapatos, bolsos, relojes, joyas, accesorios) se caracterizan 
por tener valores como sinceridad y responsabilidad con un 30,6%, respeto y amor 
con un 29,2% y humildad con un 16%. 
 
 
Mientras que los jóvenes que compran Tecnología (Smartphone, computadores, 
consolas, dispositivos, juegos de video, Tablet) se caracterizan por valores como 
amor y respecto con un 30,8%, sinceridad con un 16,8%, humildad con un 16%, y 
responsabilidad con un 13,1% 
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Por último Los jóvenes que compran por Viajes y hoteles (planes turísticos, 
Tiquetes aéreos, reservas de hotel) se caracterizan por tener valores de la 
personalidad como amor y respeto con un 38,4%, sinceridad y responsabilidad 
con un 34,5% y humildad con un 18,1%,  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con la investigación se puede concluir que el 89% de los jóvenes 
consumidores de tiendas virtuales de la Universidad Autónoma de Occidente son 
de edades entre 18 a 22 años, la mayoría son solteros con un 94,1%, el género 
que predomina es el masculino con un 54%, la ciudad de donde mayor provienen 
es Cali con un 78,4%, mientras que los estratos socioeconómicos al que mayor 
pertenecen es el 3, 4 y 5 con un 34%, 35,4% y 24,2% respectivamente. Los 
programas académicos con mayor porcentaje a los que pertenecen los jóvenes 
encuestados son: Comunicación Social y Periodismo, Mercadeo y Negocios 
Internacionales, Comunicación Publicitaria, y Cine y Comunicación Digital. 
 
 
Las actividades que hacen en su tiempo los jóvenes de la Universidad Autónoma 
de Occidente son escuchar música, chatear (redes sociales), ir al cine, salir a 
bares/ discotecas, compartir con la familia, ver televisión, ver videos y series 
online, jugar videojuegos y leer. 
 
 
Los productos que mayor compran los jóvenes universitarios son las categorías: 
Viajes y hoteles (Planes turísticos, Tiquetes aéreos, reservas de hotel) con un 
52%, Tecnología (Smartphone, computadores, consolas, dispositivos, juegos de 
video, Tablet) con un 45,8%, Ropa (zapatos, bolsos, relojes, joyas, accesorios) se 
con un 45,2%, Tickets (eventos, conciertos, cine, deportes) con un 31,2%, Música, 
películas y videos (incluyendo descargas digitales) con un 30,1% y aplicaciones 
con un 28,1%  
 
 
Los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que compran tipos de 
productos como Ropa (zapatos, bolsos, relojes, joyas, accesorios) se caracterizan 
por tener valores como sinceridad y responsabilidad con un 30,6%. Los jóvenes 
que compran Tecnología (Smartphone, computadores, consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) se caracterizan por valores como amor y respeto con un 
30,8%. Los jóvenes que compran por Viajes y hoteles (planes turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de hotel) se caracterizan por tener también, valores de la 
personalidad como amor y respeto con un 38,4%. 
 
 
Los dos motivos de compra más frecuentes por los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente son por ahorro de tiempo y comodidad. Los jóvenes que 
compran por internet por ahorro de tiempo se caracterizan por ser seguros con un 
33,8%, alegres, sociables, descomplicados y confiables con un 32% 
respectivamente, responsables con 30,4% y abierto a nuevas experiencias con un 
31,4%. Los jóvenes que comprar por comodidad se caracterizan por ser alegres 



 

123 
 

descomplicados y confiables con un 25,8% respectivamente, sociable con un 
25,6%, responsable con un 25%, abierto a nuevas experiencia y seguro con un 
49,6%; y activo con un 23,5%. 
 
 
El medio electrónico más común para los jóvenes al realizar las compras en 
internet es el computador portátil con un 66,3%, seguido del computador de 
escritorio con un 41%. Sin embargo, se puede observar una participación del 
22,5% para los Smartphone.  
 
 
El 53,9% ha consultado alguna red social como fuente valida de información para 
realizar su compra, usando Facebook como su primera opción de consulta con un 
57,9%. 
 
 
Se puede concluir que lo que los jóvenes consumidores de tiendas virtuales de la 
Universidad Autónoma de Occidente se clasifican en 4 tipos de consumidor online, 
estos se escogen según sus características de personalidad que son más 
frecuentes para caracterizar a los jóvenes. Se tiene en cuenta la edad, genero, 
estrato socioeconómico, estado civil, valores, medios pago más utilizado, 
productos que compran, monto a pagar que utilizan, motivos de compra, 
frecuencia de compra, medios electrónicos que utiliza para hacer su compra; 
redes sociales consultadas para su compra y las páginas más consultadas para 
para realizar dicha compra.  
 
 
Las características de personalidad que se diferenciaron son las siguientes (Las 
tablas elaboradas para estos perfiles se pueden consultar en el Anexo B. Tablas 
perfiles): 
 
 
Perfil1. Alegres: las personas que se identifican con ese grupo hacen parte del 
81,7%, entre los 18 a 22 años con un 74,7%, en su mayoría hombres solteros con 
un 44,1%. Los valores que más los caracterizan son la sinceridad y el respeto. Los 
medios que más utiliza para comprar es la tarjeta crédito con un 44,7%. Las 
categorías de productos que más compra son Viajes y hoteles (planes turísticos, 
Tiquetes aéreos, reservas de hotel), Tecnología (Smartphone, computadores, 
consolas, dispositivos, juegos de video, Tablet), Ropa (zapatos, bolsos, relojes, 
joyas, accesorios). El motivo que lleva a comprar a este tipo de personas son por 
ahorro de tiempo con un 32% y comodidad con un 25%, estas personas gastan 
entre 60.000 y 100.000 (39,4%). Cada 6 meses realizan su compra con un 43,3%. 
El medio electrónico que más utiliza para su compra es el computador portátil con 
un 46,9%. Las redes sociales más consultadas son Facebook y twitter. 
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Finalmente, Las páginas más buscadas por intensión de compra son: 
www.avianca.com, www.mercadolibre.com, www.Adidas.com.  
 
 
Perfil2. Responsable: las personas que se identifican con este grupo hacen parte 
del 67,7%, Entre los 18 a 22 años con un 61%, en su mayoría son mujeres 
solteras con un 35,1%. Los valores que más las caracterizan son la sinceridad y 
responsabilidad. Los medios de pago que más utiliza para comprar es la tarjeta 
crédito con un 36,8%. Las categorías de productos que más compra son Viajes y 
hoteles (planes turísticos, Tiquetes aéreos, reservas de hotel) y Ropa (zapatos, 
bolsos, relojes, joyas, accesorios). El motivo que lleva a comprar a este tipo de 
personas son por ahorro de tiempo con un 30,4% y comodidad con un 25%, estas 
personas gastan entre 60.000 y 100.000 (34,9%). Cada 6 meses realizan su 
compra con un 39%. El medio electrónico que más utiliza para su compra es el 
computador portátil con un 44.8%. Las redes sociales más consultadas son 
Facebook y twitter. Finalmente, Las páginas más buscadas por intensión de 
compra son: www.avianca.com, www.mercadolibre.com, www.Adidas.com. 
www.Fallabela.com 
 
  
Perfil3.Sociables: las personas que se identifican con este grupo pertenecen al 
71,6%. Entre los 18 a 22 años con un 63,5%, en su mayoría hombres solteros con 
un 39%. Los valores que más los caracterizan son la respeto y el amor. Los 
medios de pago que más utiliza para comprar es la tarjeta crédito con un 43,3%. 
Las categorías de productos que más compra son Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes aéreos, reservas de hotel), Tecnología (Smartphone, 
computadores, consolas, dispositivos, juegos de video, Tablet), Ropa (zapatos, 
bolsos, relojes, joyas, accesorios), Tickets (eventos, conciertos, cine, deportes). El 
motivo que lleva a comprar a este tipo de personas es por ahorro de tiempo con 
un 32%, y comodidad con un 25,6%. Los sociables gastan entre 60.000 y 100.000 
(33,3%). Cada 6 meses realizan su compra con un 42,7%.El medio electrónico 
que más utiliza para su compra es el computador portátil con un 47%. Las redes 
sociales más consultadas son Facebook, twitter e instagram. Finalmente, Las 
páginas más buscadas por intensión de compra son: www.avianca.com, 
www.mercadolibre.com, www.Apple.com, www.Adidas.com. www.Fallabela.com. 
 
 
Perfil4. Descompilado: las personas que se identifican con este grupo 
corresponden al 61,8%. Entre los 18 a 22 años con un 55,1% en su mayoría son 
hombres solteros con un 37,1%. Los valores que más los caracterizan son respeto 
y humildad. Los medios de pago que más utiliza para comprar es la tarjeta crédito 
con un 35.7%. Las categorías de productos que más compra son Viajes y hoteles 
(planes turísticos, Tiquetes aéreos, reservas de hotel), Tecnología (Smartphone, 
computadores, consolas, dispositivos, juegos de video, Tablet), Ropa (zapatos, 
bolsos, relojes, joyas, accesorios), Música, películas y videos (incluyendo 

http://www.adidas.com/


 

125 
 

descargas digitales). El motivo que lleva a comprar a este tipo de personas es por 
ahorro de tiempo con un 30.8%, y comodidad con un 25,5%. Los descomplicados 
gastan entre 60.000 y 100.000 (37,7%). Cada 6 meses realizan su compra con un 
40%. El medio electrónico que más utiliza para su compra es el computador 
portátil con un 46.8%. Las redes sociales más consultadas son Facebook, twitter e 
instagram. Finalmente, Las páginas más buscadas por intensión de compra son: 
www.avianca.com, www.mercadolibre.com, www.Adidas.com. www.Fallabela.com. 
 
 
Finalmente, se puede concluir como se ha mostrado a lo largo de la investigación, 
que los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que compran en 
tiendas virtuales tienen similitudes en sus compras respecto al medio de pago, 
medios electrónicos utilizados, en el monto que gastan, las redes sociales que 
usan y los tipos de producto que compran; sin embargo, difieren de los demás por 
sus características de personalidad y valores. El estudio aporta que aunque las 
personas presentan ciertas semejanzas en los procesos de compra, cada persona 
es diferente de otra en cuanto a los valores y características propias de su 
personalidad.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
• Una vez concluida la investigación se considera pertinente investigar otros 
aspectos del perfil del consumidor online y en especial las razones que los llevan a 
comprar en tiendas virtuales, para los jóvenes que pertenecen a otras 
Universidades de la ciudad de Cali. 
 
 
• De acuerdo a los valores de los jóvenes que sobresalieron en esta 
investigación como la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la humildad y el 
amor, se recomienda orientar la experiencia de las compras online generando un 
valor agregado, es decir, estableciendo estrategias de marketing que resalten 
dichos valores. 
 
 
• Analizar con mayor detenimiento las razones por las cuales los 
consumidores de consumidores de la Universidad Autónoma de Occidente online 
no confían en un alto porcentaje en las compras por internet. 
 
 
• Debido a algunas limitaciones en esta investigación, se recomienda 
extender el estudio resaltando la importancia de las características que los 
consumidores observan en una tienda virtual para comprar, temas como 
usabilidad e interactividad son una fuerte propuesta. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Encuesta 
 

 
TITULO: CARACTERIZACION DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ONLINE EN TIENDAS VIRTUALES 

Edad: 

1.   18-22 
2.   23-27 
3.   28-30 
  

 

Género:  

1.   Masculino  
2.   Femenino  

 

Ciudad de origen: 

  

 

Estado civil: 

1.   Soltero 
2.   Casado 
3.   Unión libre 
4.   Divorciado  
5.   Viudo  

Estrato socioeconómico al que pertenece su 
vivienda: 

   1     2     3     4     5     6 

 

Programa académico: 

 

 

P1. ¿Qué tipo de artículos usted compra por internet? 
En esta pregunta se puede seleccionar una o más 
respuestas según su preferencia. 

 

1.  Ropa(zapatos, bolsos, relojes, joyas, 
accesorios) 

2.  Tecnología(Smartphone, computadores, 
programas por internet, consolas, 
dispositivos, juegos de video, tablets) 

3.  Viajes y hoteles (planes turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de hotel) 

4.  Educación (cursos virtuales)  
5.  Libros y revistas 
6.  Suscripción(revistas, videojuego, comics) 
7.  Tickets (eventos, conciertos, cine, deportes)  
8.  Alimentos y bebidas  
9.    Salud y belleza  
10.     Artículos deportivos  
11.     Aplicaciones 
12.     Música, películas y videos (incluyendo 

descargas digitales) 
13.     Otros, ¿Cuál?__________________ 

 

 

P2. ¿Cuáles son las razones por las que usted 
compra por internet? En esta pregunta se puede 
seleccionar una o más respuestas según su 
preferencia. 

 

1.   Seguridad 
2.   Ahorro de tiempo 
3.   Variedad de productos 
4.   Ahorro de dinero 
5.   Comodidad  
6.   Único medio disponible 
7.   Otros, ¿Cuál?__________________ 
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P3. ¿Qué medios de pago hace su 
compra por internet? 

1.   Tarjeta Debito 
2.   Tarjeta Crédito  
3.   Consignación  
4.   Transferencia  
5.   Efectivo contra entrega 
6.   PayPal  
7.   Otros, 

¿Cuál?____________ 
 

 

P4. ¿Qué monto de compra 
suele pagar usted cuando realiza 
una compra por internet? 

1.   Entre 20.000 y 50.000 
pesos 

2.   Entre 60.000 y 
100.000pesos 

3.   Entre 200.000 y 
400.000pesos 

4.   Entre 500.000 y 
1.000.000 pesos 

5.   Más de 1.000.000 
pesos  

 

 

P5. ¿Con que frecuencia usted 
realiza compras por internet? 
 

1.  Menos de una vez al año 
2.  Una vez al año 
3.  Dos veces al año 
4.  Una vez cada 6 meses 
5.  Una vez cada 3 meses 
6.  Una vez al mes  
7.  Más de 2 veces al mes  

P6. ¿Desde qué lugar usted se conecta por internet para realizar la compra online? 

1.  Casa 
2.  Trabajo/ empresa 
3.   Universidad 
4.   Puntos de Acceso público(centro comerciales)  
5.   Puntos de Acceso privado(salas de internet) 
6.  Otros, ¿Cuál?______________________________ 

 
 

P7. ¿Cuál es el medio electrónico que usa para hacer su comprar en internet? 

 

1.   Computador de escritorio 
2.   Computador portátil  
3.   Tablets  
4.   Smartphone 
5.   Otro, ¿Cuál? ____________________________________ 

 
 
 

v 
v 
v 
v 
v 
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P8.Por favor, indique con una X su 
grado de acuerdo o desacuerdo 
respecto a las siguientes afirmaciones 
en relación a los motivos que lo llevan a 
comprar por interne 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

 

Indiferente 

 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Ahorra tiempo      

Variedad de productos y servicios      

Existe alta información de producto y 
servicios 

     

Tengo la posibilidad de tener lo último 
en tecnología 

     

Confió en las compras online      

Prefiero la compra online que directa      

Tengo lo que no tienen los demás      

Permite tener productos de otro país      

Evito interactuar personalmente con un 
vendedor 

     

Evito desplazarme de tienda en tienda      

Tengo la posibilidad de tener lo último 
de la moda 

     

Interactúo con otros compradores      

Recibo los productos directamente en 
mi casa 

     

Compro a cualquier hora del día/noche      

Los sitios web que me interesan son 
seguros 

     

Las ofertas especiales que llega al 
correo 

     

La búsqueda de nuevos productos/ 
servicios online 
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P.9 ¿De qué manera accede finalmente al sitio web en el que realiza la compra de Productos o servicios? 

1.    Utiliza un Buscador 
2.    Introduzco la dirección del sitio Web 
3.    A través de un link 
4.    Banners o publicidad en otro tipo de Web 
5.    Banners o publicidad en Web redes sociales 
6.    Lo vio en algún medio masivo 
7.    Otros, ¿Cuál?___________________________________ 

P.10. Por favor indique en cada una de las preguntas correspondientes; cuál es el Sitios web que utilizaría si 
comprara alguno de los siguientes artículos:  

1. Si Ud. quisiera comprar VIAJES a que sitio web se dirigiría : 

a)   www.Avianca.com 

b)   www.Despegar.com 

c) www.LAN.com 

d)  www.VIVACOLOMBIA.co 

e)   Otro, ¿Cuál?__________________________________ 

2. Si Ud. Quisiera comprar TECNOLOLOGIA a que sitio web se dirigiría: 

a.   www.Mercadolibre.com  

b.   www.Apple.com 

c.   www.Sony.com  

d.   www.Samsung.com 

e.   Otro, ¿Cuál?____________________________________ 

3. Si Ud. Quisiera comprar ROPA a que sitio web se dirigiría: 

a.   www.Addidas.com 

b.   www.Fallabela.com  

c.   www.waltmart.com  

d.   www.Forever21.com  

e.   Otro, ¿Cuál?_____________________________________  

v 

v 
v 
v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
v 
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P.11 ¿Alguna vez ha consultado una red social como fuente valida de información para realizar su compra? 

1. Si 

2. No  

P12. Si su respuesta es sí, ¿En qué red social ha consultado? En esta pregunta se puede seleccionar una o 
más respuestas según su preferencia. 

1.   Facebook 

2.   Twitter 

3.   Instagram  

4.   Pinterest  

5.   Otra, ¿Cuál? ________________________________________ 

 

 

P13. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? 

 

1. Práctica deporte  
2. Va al cine 
3. Ve televisión 
4. Ve videos y series online  
5. Leer 
6. Escuchar música 
7. Caminar 
8. Ir al estadio 
9. Ir al gimnasio 
10. Jugar juegos de video(online) 
11. Chatear (redes sociales)  
12. Comparte con la familia 
13. Ir al centro comercial 
14. Pasear 
15. Cocinar 
16. Salir a bares / Tomar / Discotecas 
17. Otra ¿Cuál? _________________________________ 
18. Nada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuál? 

01 Fútbol 

02 Ciclismo 

03 Natación 

04 Atletismo / trotar 

05 Baloncesto 

06 Voleibol 

07 Tenis 

08 Otras ____________________ 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 
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P14. Por favor marque con una “X” sólo aquellas características de personalidad que usted cree tener: 

Alegre         (   ) Responsable   (   ) Depresivo   (   ) Irresponsable  (   ) Organizado  (   ) Sociable      (   ) 

Desorganizado  (   ) Poco sociable  (   ) Activo      (   ) Prudente      (   ) Pasivo      (   ) Imprudente    (   ) 

Descomplicado  (   ) Confiable      (   ) Complicado (   ) Poco digno  

de confianza     

(   ) Extrovertido  

 

(   ) Ansioso       

 

(   ) 

Introvertido     

 

(   ) Convencional  (   ) Abierto a 
experiencias 

nuevas    

(   ) Calmado      (   ) Inseguro (   ) Seguro (   ) 

 
P15. Por favor marque con una “X” sólo 5 valores que rigen su vida: 
 
La Sinceridad  ( ) La 

Responsabilidad  
( ) El Respeto  ( ) La Lealtad   ( ) La Humildad  ( ) 

La Tolerancia   ( ) La Perseverancia    ( ) La Fidelidad  ( ) La Solidaridad  ( ) La Bondad ( ) 

El 
Compromiso 

( ) El Amor           ( ) La Libertad  ( ) La Justicia  ( ) La 
honestidad 

( ) 
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ANEXO B. Tablas perfiles  

 
 

  
Edad 

 
 18-22 23-27 28-30 

Alegre 74.7% 6.2% 0.8% 

 
 

  
Genero 

 
 Hombre Mujer 

Alegre 44.1% 37.6% 

 
 

  
  Estado civil 

 
 Soltero Casado Unión 

libre 
Divorciado Viudo 

Alegre 77.2% 1.4% 3.1% 0.0% 0.0% 
 
 
 

Alegre 
 

Sinceridad 20.4% 
Responsabilidad 17.2% 

Respeto 25.8% 
Humildad 18.5% 

Amor 18.2% 

 
 

 Tarjeta 
de 

debito 

Tarjeta 
de 

crédito 

 
Consignación 

Alegre 22.5% 47.5% 22.5% 
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Alegre 

 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas,  
accesorios) 

19.7% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, consolas, 
dispositivos, juegos de 

video, Tablet) 

19.4% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

22.9% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

13.7% 

Aplicaciones 11.3% 
Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

13.0% 

 
 
 

Alegre 
 

Seguridad 3.8% 
Ahorro de 

tiempo 
32.0% 

Ahorro de 
dinero 

18.3% 

Variedad de 
productos 

16.8% 

Comodidad 25.8% 
Único Medio 3.2% 

 
 

 
Alegre 

 
Entre 20,000 Y 50,000 20.4% 

Entre 60,000 Y 100,000 39.4% 

Entre 200,000 Y 400,000 31.0% 

Entre 500,000 Y 1,000,000 16.8% 

Más de 1,000,000 9.1% 



 

146 
 

 
Alegre 

 
Menos de una vez al año 8.9% 

Una vez al año 20.3% 

Una vez cada 6 meses 43.3% 

Una vez cada 3 meses 15.5% 

Una vez al mes 7.2% 

Más de dos veces al mes 4.8% 

 
 
 

Alegre 

Computador de Escritorio 29.8% 

Computador portátil 46.9% 

Tablets 8.1% 
Smartphone 15.2% 

 
 
 

Alegre 
 

Facebook 59.0% 
Twitter 20.5% 

Instagram 17.6% 
Pinterest 2.9% 

 
 
 

Alegre 
 

www.avianca.com 15.6% 
www.despegar.com 8.3% 

www.lan.com 5.9% 
www.vivacolombia.co 7.0% 

www.mercadolibre.com 14.8% 
www.Apple.com 9.4% 
www.Sony.com 3.7% 

www.Samsung.com 5.2% 
www.Adidas.com 12.9% 

www.Falabella.com 9.4% 
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www.waltmart.com 2.0% 
www.Forever21.com 5.8% 

 
 

 Edad 
 18-22 23-27 28-30 
Responsable 61.0% 6.2% 0.6% 

 
 

 Genero 
 Hombre Mujer 
Responsable 32.6% 35.1% 

 
 

 Estado civil 

 Soltero Casado Unión 
libre 

Divorciado Viudo 

Responsable 64.6% 0.8% 2.2% 0.0% 0.0% 

 
 

Responsable 

Sinceridad 20.2% 

Responsabilidad 20.2% 

Respeto 25.4% 

Humildad 16.8% 

Amor 17.3% 

 
 

  Tarjeta 
de debito 

Tarjeta 
de 

crédito 

Consignación 

Responsable 17.7% 36.8% 20.8% 

 
 

Responsable 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas, 
accesorios) 

20.0% 
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Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

18.9% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

22.9% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

13.6% 

Aplicaciones 12.0% 

Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

12.5% 

 
 

Responsable 

Seguridad 3.8% 

Ahorro de tiempo 30.4% 

Variedad de productos 19.7% 

Ahorro de dinero 17.9% 

Comodidad 25.0% 

Único Medio 3.2% 

 
 

Responsable 

Entre 20,000 Y 50,000 15.6% 

Entre 60,000 Y 100,000 34.9% 

Entre 200,000 Y 400,000 28.6% 

Entre 500,000 Y 1,000,000 13.0% 

Más de 1,000,000 7.8% 

 
 

Responsable 
Menos de una vez al año 7.9% 

Una vez al año 21.6% 
Una vez cada 6 meses 39.0% 
Una vez cada 3 meses 20.3% 
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Una vez al mes 6.2% 
Más de dos veces al mes 5.0% 

 
 

Responsable 

Computador de Escritorio 31.1% 

Computador portátil 44.8% 

Tablets 8.7% 

Smartphone 15.4% 

 
 

Responsable 

Facebook 58.8% 

Twitter 20.1% 

Instagram 18.6% 

Pinterest 2.5% 

 
 

Responsable 
www.avianca.com 15.8% 

www.despegar.com 7.4% 
www.lan.com 5.9% 

www.vivacolombia.co 8.0% 
www.mercadolibre.com 14.6% 

www.Apple.com   10.1% 
www.Sony.com 3.4% 

www.Samsung.com 5.2% 
www.Adidas.com 12.3% 

www.Falabella.com 9.3% 
www.waltmart.com 1.9% 

www.Forever21.com 6.1% 
 
 

 Edad 

 18-22 23-27 28-30 

Sociable 63.5% 7.3% 0.8% 
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 Genero 
 Hombre Mujer 
Sociable 39.0% 32.6% 

 
 

 Estado civil 
 Soltero Casado Unión 

libre 
Divorciado Viudo 

Sociable 67.4% 1.1% 3.1% 0.0% 0.0% 
 
 

Sociable 
Sinceridad 18.7% 

Responsabilidad 16.8% 
Respeto 26.4% 

Humildad 19.3% 
Amor 18.9% 

 
 

 Tarjeta de 
debito 

Tarjeta de 
crédito 

Consignación 

Sociable 19.7% 43.3% 19.4% 
 
 

Sociable 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas, 
accesorios) 

19.2% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

18.5% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

24.6% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

14.2% 

Aplicaciones 11.5% 
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Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

12.0% 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sociable 
Entre 20,000 Y 50,000 17.4% 
Entre 60,000 Y 100,000 32.3% 
Entre 200,000 Y 400,000 28.7% 

Entre 500,000 Y 1,000,000 13.8% 
Más de 1,000,000 7.8% 

 
 

Sociable 
Menos de una vez al año 7.1% 

Una vez al año 20.4% 
Una vez cada 6 meses 42.7% 
Una vez cada 3 meses 16.5% 

Una vez al mes 7.8% 
Más de dos veces al mes 5.5% 

 
 

Sociable 

Computador de 
Escritorio 

29.7% 

Computador portátil 47.0% 
Tablets 8.0% 
Smartphone 15.4% 

 

 

Sociable 

Seguridad 3.1% 
Ahorro de tiempo 32.0% 

Variedad de productos 18.8% 
Ahorro de dinero 16.6% 

Comodidad 25.6% 
Único Medio 3.9% 
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Sociable 

Facebook 58.3% 

Twitter 21.6% 

Instagram 17.0% 

Pinterest 3.2% 

 
 

Sociable 
www.avianca.com 15.9% 
www.despegar.com 7.7% 
www.lan.com 6.4% 
www.vivacolombia.co 7.0% 
www.mercadolibre.com 15.8% 
www.Apple.com 9.0% 
www.Sony.com 3.9% 
www.Samsung.com 4.6% 
www.Adidas.com 12.9% 
www.Falabella.com 9.4% 
www.waltmart.com 1.6% 
www.Forever21.com 5.8% 

 
 

 Edad 

 18-22 23-27 28-30 

Descomplicados 55.1% 6.2% 0.6% 

 
 

 Genero 

 Hombre Mujer 

Descomplicados 37.1% 24.7% 

 Estado civil 
 Soltero Casado Unión 

libre 
Divorciado Viudo 

Descomplicados 58.7% 0.6% 2.5% 0.0% 0.0% 
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Descomplicados 

Sinceridad 20.5% 
Responsabilidad 15.8% 

Respeto 26.2% 
Humildad 21.0% 

Amor 16.5% 
 
 
 

Descomplicados 
Ropa (zapatos, bolsos, 

relojes, joyas, 
accesorios) 

 
20.5% 

Tecnología(Smartphone, 
computadores, 

consolas, dispositivos, 
juegos de video, Tablet) 

 
19.3% 

Viajes y hoteles (planes 
turísticos, Tiquetes 
aéreos, reservas de 

hotel) 

 
22.2% 

Tickets (eventos, 
conciertos, cine, 

deportes) 

 
12.5% 

Aplicaciones 12.2% 
Música, películas y 
videos (incluyendo 
descargas digitales) 

 
13.3% 

 
 

Descomplicados 
Seguridad 4.0% 

Ahorro de tiempo 30.8% 
Variedad de productos 19.4% 

Ahorro de dinero 17.1% 
Comodidad 25.5% 
Único Medio 3.2% 
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Descomplicados 

Entre 20,000 Y 50,000 15.9% 

Entre 60,000 Y 100,000 37.7% 

Entre 200,000 Y 400,000 25.5% 

Entre 500,000 Y 
1,000,000 

13.4% 

Más de 1,000,000 7.5% 

 
 

Descomplicados 
Menos de una vez al 

año 
10.5% 

Una vez al año 20.0% 
Dos veces al año 40.0% 

Una vez cada 3 meses 17% 
Una vez al mes 7.3% 

Más de dos veces al 
mes 

5.5% 

 
 

Descomplicado 

Computador de 
Escritorio 

29.0% 

Computador 
portátil 

46.8% 

Tablets 8.6% 

Smartphone 15.6% 

 
 

Descomplicados 

Facebook 58.7% 
Twitter 21.8% 

Instagram 17.3% 
Pinterest 2.2% 
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Descomplicados 
 

www.avianca.com 16.2% 
www.despegar.com 7.8% 

www.lan.com 5.8% 
www.vivacolombia.co 6.8% 

www.mercadolibre.com 15.0% 
www.Apple.com 9.4% 
www.Sony.com 3.6% 

www.Samsung.com 5.3% 
www.Adidas.com 14.0% 

www.Falabella.com 9.2% 
www.waltmart.com 2.0% 

www.Forever21.com 2.0% 
 

 


