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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es analizar cuáles son las 

tendencias de compras online de los colombianos en el segundo 

trimestre del año 2014. Para esto, la empresa BrandStrat facilitó un 

estudio realizado el mes de junio, en las 8 principales ciudades del país 

(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 

Manizales y Pereira), donde se entrevistaron a 1.000 personas de todos 

los estratos que fueran mayores de edad. 

Esta investigación fue de tipo descriptivo-cuantitativa, aplicando una 

encuesta personal estructurada en los hogares, a través de la técnica de 

recolección de datos conocida como “barrido de barrio”. Dicha entrevista 

abarcó una serie de preguntas que permitieron identificar los rasgos 

diferenciadores en las costumbres y actitudes en el momento de utilizar 

el internet como medio de compra. 

La muestra poblacional se ponderó bajo las variables de género, edad y 

nivel socio económico, para que estos resultados fueran representativos 

de la población total. 

En esta investigación se pudo observar que el porcentaje de personas 

que compran por internet es pequeño, de 1.000 personas entrevistadas 

el 4% compra por internet, destacándose las que viven en ciudad de 

Manizales, de estrato 6 y quienes son trabajadores independientes. Sin 

embargo, los expertos en el tema aseguran que durante los últimos 

tiempos este porcentaje se ha venido incrementando exponencialmente 

y que en un futuro cercano todas las empresas deberían migrar a este 

tipo de comercio electrónico pues se prevé que será un medio de venta 

exitoso. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the online shopping 

trends are Colombians in the second quarter of 2014 for this, the 

company BrandStrat provided a study made in June in 8 major cities 

(Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, 

Manizales and Pereira), where they interviewed 1,000 people from all 

strata that were adults. 

This research was descriptive-quantitative type, applying a structured 

personal interview in the home, through the data collection technique 

called "sweep area". The interview included a series of questions that 

helped identify the distinguishing features in the behavior and attitudes 

at the time of using the Internet as a means of purchase. 

The population sample was weighted on the variables of gender, age 

and socio- economic level, so that these results are representative of 

the total population. 

In this investigation it was observed that the percentage of people 

buying online is small, 1,000 interviews 4% purchase online, focusing on 

those that live in Manizales, stratum 6 and who are self-employed. 

However, experts in the field say that in recent times this percentage 

has been increasing exponentially in the near future all companies 

should migrate to this type of e-commerce is expected to be as a means 

of successful sale. 

Keywords: e-commerce, consumer behavior, e-marketing, shopping 

habits, Internet, market research, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo surge del auge que actualmente está atravesando el e-

commerce y tiene como objetivo presentar resultados acerca de los 

hábitos comportamentales de los colombianos frente a las compras 

online. 

Según Ricardo Gutiérrez, Líder de la Unidad de Shopper de Nielsen, en 

su artículo para el diario La República de Colombia, publicado el 19 de 

Julio en el presente año, el comercio electrónico aún está en proceso de 

crecimiento, puesto que esta tendencia es muy reciente en el mercado y 

hay un creciente interés de parte de los consumidores por aprovechar 

las herramientas que proporciona internet para buscar productos, 

revisar características y hasta comparar precios. Tal como lo afirma 

Gutiérrez, la llegada de las nuevas tecnologías ha hecho que el Shopper 

sea más moderno y se adapte poco a poco a nuevas formas de compra 

digital. 

El problema sobre el cual gira esta investigación es que canal de 

compras online es un mundo inexplorado en el mercado colombiano, por 

lo que mediante esta tesis de grado se quieren identificar elementos 

claves para poder establecer una mejor relación entre el shopper, 

fabricantes y retailers. Y de esta manera, con los resultados obtenidos 

fortalecer dicho medio de venta. 

Para realizar esta tesis se contó con el apoyo de la empresa BrandStrat, 

una organización de investigación de mercados y consultoría en 

estrategia de marca y consumidor. Esta es una organización que 

asesora el proceso de toma de decisiones a través del 

perfeccionamiento, seguimiento de estrategias e identificación de 

oportunidades de negocio, con base en la recolección y análisis de 
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información oportuna y confiable, basados en la aplicación de las buenas 

prácticas y de los códigos de ética que rigen al sector de investigación. 

BrandStrat es una compañía de soluciones Ad- Hoc (a la medida), 

creada en el 2002. En el transcurso ha trabajado con empresas como 

Caracol Televisión, Terpel, Makro Supermayorista, Samsung, entre 

otras. 

Desde hace dos años, BrandStrat ha querido darse a conocer a través 

de los medios impresos, tales como La República y Portafolio, los cuales 

leen varios de sus clientes potenciales dada la naturaleza empresarial de 

estos periódicos. A partir de los estudios sindicados genera artículos de 

interés para la comunidad marketera principalmente. 

Estos artículos además de ser publicados en el periódico, de manera 

física y digital, se alojan en la sala de prensa ubicada en la página web 

de la compañía y se difunden a los clientes actuales y potenciales en 

campañas de e-marketing, conocidas internamente como “toque a 

clientes”, además se trasmiten en las redes sociales del director de la 

compañía, las cuales son LinkedIn y Twitter. 

Por lo tanto, esta tesis posiblemente será utilizada como base para 

realizar una publicación, que se sumará a la sala de prensa de la 

empresa y quizás sea publicada en los medios mencionados 

anteriormente para brindar un valor agregado a los clientes que tengan 

acceso a esta. 

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo general analizar 

las tendencias de los colombianos al momento de comprar de manera 

online en el segundo trimestre del año 2014. Para esto se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: 
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Recolectar información sobre los antecedentes de los colombianos y sus 

hábitos de compra, así como sobre la actualidad del e-commerce en el 

país. 

Describir cual es el perfil y hábitos de compra de los colombianos que 

utilizan internet como sitio de compra de los diferentes productos y 

servicio. 

Determinar si el consumidor colombiano emite los comentarios sobre 

productos o marcas, y si estos son positivos o negativos y a través de 

que canales. 

En el primer capítulo se abordarán los conceptos más importantes para 

poder entender la terminología usada en esta tesis de grado y algunas 

de las situaciones de la investigación. Luego continúa el capítulo de 

metodología donde se explican los pasos que se siguieron para el éxito 

del estudio. Seguido se encuentra el capítulo de hallazgos donde se 

analiza uno a uno los resultados. Y finalmente están las conclusiones del 

trabajo de grado. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Conceptos claves 

Se abordarán en esta primera parte algunos de los conceptos claves 

para entender la teoría sobre la cual gira la tesis de grado. 

Showrooming 

Según el foro de economía Digital (FeD) el Showrooming se origina 

cuando un consumidor encuentra y prueba un producto en un 

establecimiento físico, para más adelante adquirirlo en Internet, bien 

por comodidad y evitar esperas en la tienda, bien porque en una tienda 

online puede adquirirlo más barato. Es decir, la tendencia es que el 

comprador utiliza las tiendas físicas como un catálogo presencial donde 

acude para ver, tocar y comparar productos que finalmente adquirirá a 

través de una tienda online, y que, en muchos casos, será distinta a la 

que ha visitado físicamente. 

CRM 

CRM: ‘'Customer Relationship Management'’, - '’Gestión de Relación con 

los clientes'’. Según Ron Swift, uno de los más reconocidos autores en la 

materia, CRM es un proceso interactivo que fomenta la construcción de 

relaciones duraderas con clientes a partir del análisis detallado de 

información, con el objetivo final de incrementar la rentabilidad por 

cliente. 

E-marketing 

E-marketing es un conjunto de estrategias, técnicas y operaciones que, 

coordinadas a través de Internet, buscan aumentar las ventas de un 

producto o servicio. El e- marketing, también denominado netmarketing, 
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combina cada uno de los principios del marketing convencional con las 

oportunidades y posibilidades que brinda Internet y la interactividad de 

los servicios que ofrece.1 

  

                                   
1 Gonzales, Marketing en el Siglo XXI 
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Marketing directo en Internet: e-mail marketing 

Consiste en envíos masivos de e-mails a grupos de personas que 

cumplen con el perfil de su grupo objetivo en el mercado, por medio de 

un software especializado que controlan el proceso de envío generando 

reportes de apertura, lectura y devolución del mismo. Es un medio 

económico en comparación con otros y totalmente medible en su 

efectividad.2 

Barrido de barrio 

Esta técnica de recolección de información es llamada de esta manera 

por que se realiza en las manzanas de los barrios, cuyo objetivo es 

recoger los datos de manera más organizada y distribuida. 

Primeramente, el área de estadística genera un listado de barrios en 

todas las ciudades para tener un control de la muestra con respecto a 

los estratos, acto seguido el líder de campo selecciona aleatoriamente 

los barrios que van a visitar. 

Los encuestadores se ubican en la esquina noroccidental de las 

manzanas y golpean en la primera casa, si en esta no atienden golpean 

dos casas después. La ruta que se realiza es de forma de zigzag hasta 

terminar de golpear en toda la manzana. 

Importante tener en cuenta que no se deben golpear en las casas que 

tengan algún tipo de negocio en la primera planta. 

A continuación, se explican a profundidad las dos temáticas sobre las 

cuales gira la tesis de grado: el comercio electrónico y la investigación 

de mercados. 

                                   
2 Gonzales, MARKETING EN EL SIGLO XXI 
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E-commerce 

El comercio electrónico se define como el uso de internet y web para 

hacer negocios. Dicho de manera más formal, las transacciones 

comerciales con capacidad digital entre organizaciones e individuos. 

(Kenneth Laudon & Carol Traver. 2009, p.10) 

Se hace difícil indicar con exactitud cuándo comenzó el comercio 

electrónico ya que hubo varios precursores de él, uno de ellos fue una 

empresa farmacéutica llamada Baxter Healthcare que a finales de la 

década de 1970 inició una forma primitiva de comercio electrónico B2B, 

utilizando un modem basado en el teléfono, que permitía que los 

hospitales volvieran a pedir suministros a Baxter. Este sistema se 

expandió más adelante para convertirse en un sistema de introducción 

de pedidos remoto basado en PC. Sin embargo, el comercio electrónico 

entra en furor a finales de 1990, en donde los primeros años, fueron un 

periodo de crecimiento explosivo y de innovación extraordinaria, 

empezando en 1995 con el primer uso extensivo de web para anunciar 

producto, a mediados del 2006 el e-commerce entró en un periodo de 

redefinición con la aparición de las redes sociales y el contenido 

generado por los usuarios, compartiendo sitios web que han atraído 

grandes audiencias.3. 

Figura 1. Evolución del comercio electrónico 

EVOLUCIÓN DEL 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

  

                                   
3 Traver K. L., Historia del comercio electrónico, p. 30 
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1995-2000 

INNOVACIÓN 

2001-2006 

CONSOLIDACIÓN 

2006 A FUTURO 

Orientado a la 

tecnología 

Orientado a los 

negocios 

Orientado a los clientes, la 

audiencia y la comunidad 

Énfasis en el 

aumento de 

ingresos 

Énfasis en los ingresos 

y ganancias 

Énfasis en el crecimiento de 

la audiencia y las redes 

sociales 

Sin gobierno Regulación y gobierno 

estricto 

Vigilancia exhaustiva del 

gobierno 

Ventajas de los 

primeros 

participantes 

Fortaleza del seguidor 

estratégico; activos 

complementarios 

Los canales tradicionales en 

web se actualizan 

Fuente: Kenneth Laudon & Carol Traver. E-commerce negocios, 

tecnología, sociedad (2009) (pág. 37). 

Tipos de comercio electrónico 

 Comercio electrónico de negocio a consumidor (B2C): Es el tipo de 

negocio en el que se trata de llegar a los consumidores 

individuales. 

 Comercio electrónico de negocio a negocio (B2B): Este tipo de 

negocio se enfoca en vender a otros negocios. 

 Comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C): Este 
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modo de comercio ofrece a los consumidores una manera de 

vender a otros consumidores. Por ejemplo, las subastas o 

mercado libre. 

 Comercio electrónico de igual a igual (P2P): la tecnología de igual 

a igual permite a los usuarios de internet compartir archivos y 

recursos de manera directa. Por ejemplo, Ares, la cual es una 

aplicación de software que permite a los consumidores compartir 

videos y demás contenido con alto consumo de banda ancha, 

entre un consumidor y otro de manera directa, sin intervención de 

un generador de mercado. 

Principios fundamentales para las buenas prácticas del e-

commerce 

 Deber de información: No ocultar nada que el posible cliente deba 

saber, es algo fundamental para contribuir a generar el clima de 

confianza necesario en el comercio electrónico. 

 Transparencia: Dotar a todos los trámites y procesos que se lleven 

a cabo por medios electrónicos, de claridad y lucidez, de modo 

que se comprendan sin duda ni ambigüedad. 

 Confianza: El generar entornos seguros con flujos de información 

adecuada, sumado a un servicio al cliente de óptima calidad, 

reviste para el cliente o usuario una confianza firme en el 

comercio electrónico. 

 Fidelidad: Conducirse con constancia en el cumplimiento de los 

compromisos alcanzados con los clientes. 

 Privacidad: Ofrecer al máximo grado de reserva tanto de las 

transacciones realizadas, como de la identidad de los clientes, así 
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como de sus datos personales generando la confianza necesaria 

dentro de los negocios electrónicos. 

 Orientación al cliente: Esforzarse en satisfacer los requisitos de 

sus clientes dentro del contexto del comercio electrónico como 

medio transaccional, incluso sorprenderles gratamente superando 

sus expectativas. Las organizaciones dependen de sus clientes 

para sobrevivir y por lo tanto deben hacer lo posible para 

comprender las necesidades, deseos y carencias presentes y 

futuras de todos ellos. 

 Orientación hacia el mejoramiento continuo: Como forma de 

pensar y actuar en día a día de la organización, dentro del 

contexto de los negocios electrónicos.4 

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) El 

comercio electrónico ha crecido en los últimos tiempos, se afirma que en 

el 2013 hubo aumento de venta en línea del 40 por ciento, con 

referencia al año anterior. Esta dinámica de e-commerce ha permitido 

estimar que para el 2021, la cantidad de dinero generado por comercio 

online igualará las transacciones con efectivo en el país. El comercio 

electrónico además de beneficiar a los compradores, también es una 

oportunidad de crecimiento para pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Según el Informe Anual 2013 de FedEx, el e-commerce es 

uno de los motores de la economía mundial y se proyecta que alcance 

$1 billón en ventas en el mundo para el año 2016. Esta modalidad de 

venta en línea también se convierte en una oportunidad de beneficio 

para los compradores quienes pueden encontrar en internet productos a 

menor precio que en las tiendas y a su vez logran realizar transacciones 

                                   
4 (Cámara de Comercio de Bogotá, p. 12) 
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de compra, o pagos desde cualquier lugar y dispositivo que tenga 

conexión a internet, encontrando ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Según PayU Latam, empresa especializada en el procesamiento de 

transacciones de compras o recaudos por internet, la demanda de 

tecnología a través de internet ha presentado un aumentando; el 

director de desarrollo de negocios de esta compañía, Martin Schrimpff 

asegura que lo que se está observando es que las empresas les sirve 

mucho vender por internet y lo impulsan con publicidad, porque no 

necesitan bodegas o inventarios, siendo un canal adicional que les 

representa menos costos fijos. Solo PayU Latam, que tiene alrededor de 

80% de ese mercado en el país, procesó a sus clientes en Colombia 

durante 2013, a través de su plataforma, ventas en línea por 

US$1.400millones, que constituyen más de 8 millones de transacciones 

aprobadas. Adicionalmente, para la publicidad de la tienda online, se 

deben tener en cuenta herramientas comerciales como lo es el Social 

Media Marketing y el E-mail Marketing, pues la página no solo debe 

tener un buen diseño y usabilidad; también debe estar apoyada de 

contenidos interesantes para el público, un posicionamiento que permita 

ser fácilmente encontrada, boletines segmentados para que los clientes 

potenciales se fidelicen y acompañamiento 24/7 en redes sociales para 

eliminar las barreras y miedos de los compradores, ya que, hoy en día, 

según iab (interactive advertising bureau) las redes sociales se 

establecen como un nuevo medio de comunicación en el que los 

usuarios tienen la posibilidad de compartir y opinar directamente sobre 

la marca y sus productos, por lo que las empresas deben desarrollar 

competencias adicionales como: manejo de la reputación de la marca, 

canales virtuales, escuchar y reaccionar a velocidades mayores, manejo 

de comunidades (community management) y manejo de 

influenciadores. 
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Actualmente ha surgido un nuevo conjunto de aplicaciones por internet 

llamadas Web 2.0, estas aplicaciones atraen enormes audiencias, ya que 

encierran todo lo que es redes sociales, sitios de compartimiento de 

fotografías y videos, Wikipedia y otros sitios virtuales que representan 

nuevas oportunidades importantes para los ingresos del comercio 

electrónico y además tienen un nivel de interactividad muy alto, en 

comparación con otros medios tradicionales. 

Herramientas para optimizar los sitios web y generar confianza 

en el consumidor 

 Palabras clave y Títulos de página: enriquecer las páginas con 

palabras clave que describan con precisión el producto o servicio 

que se quiere vender. Por ejemplo, “automóviles de colección” 

podría atraer más visitantes que “automóviles antiguos” o 

“automóviles restaurados” 

 Identificar nichos de mercado: en vez de comercializar “joyería” es 

preciso ser más específico como “joyería victoriana” o “joyería de 

1950” para atraer grupos pequeños y específicos que estén muy 

interesados en la joyería de ese periodo. 

 Ofrecer experiencia: documentación, reseñas y guías son 

excelentes formas de generar confianza por parte de los usuarios 

y animarlos a que vean su sitio web como un lugar seguro donde 

pueden adquirir sus productos. 

 Comprar anuncios: complementar los esfuerzos de optimización 

de las búsquedas naturales con anuncios pagados en los motores 

de búsqueda, resulta efectivo y sencillo, ya que se puede ajustar 

al presupuesto de cada página y así mismo poner un límite de 
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audiencia a la que se quiere llegar.5 

  

                                   
5 Traver K. L., herramientas para optimizar sitios web, p. 234 
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Seguridad del comercio electrónico 

Existen 6 dimensiones clave para la seguridad del comercio electrónico: 

 Integridad: Se refiere a la capacidad de asegurar que la 

información que se muestra en un sitio Web, o que se transmite o 

recibe a través de internet, no haya sido alterada de ninguna 

manera. 

 No repudiación: Hace referencia a la capacidad de asegurar que 

los participantes en el comercio electrónico no nieguen o no 

desconozcan sus acciones en línea. 

 Autenticidad: se refiere a la capacidad de identificar la identidad 

de una persona o entidad con la que se está tratando en internet. 

¿cómo sabe el cliente que el operador del sitio Web es quien 

afirma ser? O viceversa. 

 Confidencialidad: es la capacidad de asegurar que los mensajes y 

los datos estén disponibles solo para quienes esta autorizados a 

verlos. 

 Disponibilidad: capacidad de asegurar que un sitio de comercio 

electrónico funcione a través del tiempo como se espera.6 

Beneficios de las compras en línea 

A nivel de cliente: 

Conveniencia: el usuario puede hacer sus compras a cualquier hora 

desde la localidad que le convenga, no tiene que hacer fila en una 

registradora para pagar su compra con lo cual el cliente ahorra tiempo y 

                                   
6 Traver K. L., p. 234 
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se evita comprar en lugares congestionados, como sucede 

especialmente en épocas de temporada: Navidad, Día del Padre, Día de 

la Madre, etc. Asimismo, la compra en línea permite al usuario tener 

privacidad de sus compras y enviar compras a sitios remotos. 

Variedad de la oferta: Sin limitación de espacio físico o de geografías, 

las tiendas en línea pueden ofrecer catálogo completo y proporciona 

actualización y rotación de stock en tiempo real, para ofrecer una 

dinámica activa de ofertas por tiempo limitado que no necesariamente 

se encuentran en tiendas físicas. 

Variedad de opciones de pago: al proporcionar la gestión integral del 

cobro, atención al cliente y entrega del producto manejando diversas 

opciones de pago (depósito en la cuenta del vendedor, Tarjeta de 

Crédito, pago contra entrega, etc.), el usuario dispone de más opciones 

de pago que en la tienda física. 

A nivel de empresa: 

Segmentación avanzada: la empresa es capaz de identificar de forma 

individual a su público objetivo y ofrecerles los productos adecuados a 

sus necesidades, tanto en el momento oportuno como en el formato 

idóneo y al precio correcto, gracias al conocimiento que se puede 

obtener de herramientas de gestión integral de clientes, como lo es 

CRM. 

Adaptación a necesidades concretas en tiempo real: el medio online 

permite adaptarse a las necesidades del público objetivo casi en tiempo 

real, al poder cambiar el mensaje de una campaña, diseño y producto 

en caso de no ser el adecuado. 

Canales de marketing con gran alcance: gracias al fenómeno viral, los 
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canales permiten alcanzar una mayor audiencia y al mismo tiempo una 

mejor segmentación que incluso puede llegar a nivel de persona 

individual, permitiendo identificar y comunicarse con los diferentes 

nichos a bajo costo. 

Inversión menor: al ser una plataforma virtual con menores gastos de 

infraestructura, recursos energéticos y humanos, la inversión resulta 

considerablemente menor. (Interactive advertising bureau) 

Desarrollo de una investigación de mercados 

Tomando como base el libro de “Investigación de mercados, guía 

maestra para el profesional” (Jeffrey Pope, 1981) existen quince pasos 

principales para realizar una investigación de mercados. 

1. Defina los propósitos y objetivos: Todo el proyecto funcionará con 

mayor fluidez, si al principio mismo del estudio se le dedica tiempo 

a determinar con claridad por qué se está llevando a cabo el 

proyecto, qué debe medir el estudio y qué decisiones se tomarán 

con base en él. 

2. Diseñe el proyecto: Se debe entonces desarrollar un plan para un 

estudio que cumpla con este propósito y con esos objetivos. Este 

es el momento de ponerle “cerebro” al proyecto, a fin de 

asegurarse de que el diseño en realidad corresponda al problema 

y no sea solo la aproximación más cercana que ocurrió sobre la 

marcha. 

3. Prepare una propuesta escrita: Las descripciones verbales de 

diseños para investigaciones pueden tener un valor comparable. 

Se prestan muy fácilmente para malas interpretaciones. La 

propuesta escrita puntualiza las cosas y provee los medios para 
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asegurarse de que todo el mundo entiende y está de acuerdo. 

4. Programe las entrevistas: Se debe hacer esto con mayor 

anticipación posible, pues este es un plazo alrededor del cual hay 

que planear casi todos los demás pasos. 

5. Redacte el cuestionario: Ahora viene la difícil tarea de traducir los 

objetivos en preguntas específicas, claras y sin ambigüedades. 

6. Redacte las instrucciones: No se debe olvidar de dar a los 

entrevistadores y a los supervisores instrucciones detalladas sobre 

cómo llevar a cabo el estudio exactamente en la forma planeada. 

7. Organice y envíe el material: se debe evitar dejar esto hasta las 

cinco de la tarde anterior a la mañana en que las entrevistas 

deben empezar, a muchos kilómetros de distancia. 

8. Lleve a cabo las entrevistas: Todo el estudio está estructurado 

para lograr esto. 

9. Revise, corrija y verifique las entrevistas: estos tres pequeños 

pasos pueden evitar muchos problemas más tarde. 

 Revise: simplemente se debe contar el número de entrevistas 

completadas que se han recibido. 

 Corrija: se debe asegurar de que los cuestionarios tengan 

consistencia interna. 

 Verifique: se seleccionan distintos sitios y se asegura de que las 

personas cuyos nombres aparecen en los cuestionarios fueron 

realmente entrevistadas y de que las preguntas fueron hechas de 

forma apropiada. 
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10. Diseñe códigos y codifique las preguntas abiertas: Las 

respuestas a las preguntas de “por qué”, así como a cualquier otra 

pregunta que requiera respuestas del tipo discusión, necesitan ser 

traducidas a respuestas numéricas que el computador pueda 

tabular. 

 

Figura 2. Quince pasos en un proyecto de investigación 

Fuente: Pope, Jeffrey (1981). Investigación de mercados, guía maestra 

para el profesional (p. 50). 

11. Desarrolle un plan de tabulación: Este es el momento de 

comenzar a analizar cómo se quiere que el computador entregue 

los resultados. ¿Qué formato? ¿Qué subgrupos de personas se 

desea observar en más detalle? Se debe formular el plan de 

tabulación regresando al propósito y a los objetivos del estudio y 

buscando la manera de presentar los resultados de tal modo que 
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se cumplan esos objetivos. 

12. Pase los datos al computador: Se digitan los datos para 

poder utilizarlos y trabajarlos más fácilmente. 

13. Elabore cuadros con los datos: Aquí se reciben los resultados 

del computador en la forma indicada por el plan de tabulación. 

14. Analice los resultados: Se convierten todos los números en 

respuestas para las preguntas clave del estudio. 

15. Informe los hallazgos: Es el momento de aplicar los 

resultados del proyecto a los problemas y a las decisiones que 

pusieron en marcha todo esto. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

En este bloque se halará sobre la forma en la que se recogió la 

información, cómo fue el manejo de los datos y otros detalles que 

explican cómo se llevó a cabo la investigación. 

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo, pues tiene como fin 

conocer detalladamente el comportamiento de los consumidores en el 

momento de realizar sus compras por medio electrónico, para esto, se 

realizó una encuesta la cual arroja como resultado las costumbres de 

este tipo de cliente, que medio de pago prefieren, cuánto dinero están 

dispuestos a gastar por este medio de compra, etc. Finalmente, con 

estos resultados se analizará cual es la tendencia y crecimiento de las 

compras online en el primer semestre del año 2014. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación de mercados se utilizó la técnica de 

entrevistas personales en hogares, por barrido de barrio con aplicación 

de cuestionario estructurado; La fecha en la que se recolectó la 

información fue desde el 3 al 13 de junio del 2014. 

El grupo objetivo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, de las 

ocho principales ciudades de Colombia; En cuanto al proceso de 

selección de los entrevistados se realizó a través de un muestreo 

estratificado aleatorio. 

Los datos obtenidos son representativos de la población y hogares 

colombianos (8 ciudades de Colombia), proporcional a la población por 

género, edad y nivel socioeconómico. 

El margen de error para 1.000 entrevistas es de 3.1%, para un nivel de 
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confianza del 95%. Para el estudio se dividieron las preguntas en dos 

bloques, compras y voz a voz e internet. En total se hicieron 14 

preguntas las cuales el 29% fueron abiertas (3 preguntas) y el 71% 

cerradas (11preguntas). 

En total se entrevistó a 1.000 personas de las 8 ciudades principales del 

país, la muestra se distribuyó de la siguiente manera: 
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Distribución de la muestra 

 

Figura 3. Distribución de la muestra. 

Fuente: elaboración propia. 

  



38 

 

CAPÍTULO III. HALLAZGOS 

Transacciones que realizan en internet 

Al preguntarles a las personas sobre las transacciones que realizan vía 

internet, el estudio arrojó que solo el 4% de los encuestados ha 

realizado compras por internet. 

Destacándose la ciudad de Manizales (13%), seguida de Cali (9%); las 

personas de los estratos altos; las mujeres (5%) y los trabajadores 

independientes (7%). 

 

Gráfico 1. Tipos de transacciones que realizan por internet 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico 2 se puede observar que la ciudad de Manizales es la que 

lidera a la hora de comprar por internet con un porcentaje de 

participación del 13%, seguida la ciudad de Cali con un 9%. Además, se 
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evidencia que las personas que viven en la ciudad de Medellín son las 

que menos realizan compras online. 

Compras online por ciudad 

 

Gráfico 2. Compras por internet segmentadas por ciudad. 

 Fuente: elaboración propia. 

Compras online por estrato 

Gráfico 3. Compras por internet segmentadas por estrato. 

 Fuente: elaboración propia. 

En la medida en que se incrementa la capacidad adquisitiva, reflejada en 

el nivel socioeconómico donde viven las personas encuestadas, el nivel 

de compras por internet aumenta. 

Se evidenció también que no existe una diferencia en el nivel de 
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compras realizadas por internet, al segmentar las personas encuestadas 

por edad. 

Compras online por edad 

 

Gráfico 4. Compras por internet segmentadas por edad. 

 Fuente: elaboración propia. 

Compras online por género 

 

Gráfico 5. Compras por internet segmentadas por género. 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque las mujeres encuestadas fueron las que tuvieron un mayor nivel 

de compras online, no existe una diferencia muy notable con su 

contraparte masculina. 
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Compras online por ocupación 

Gráfico 6. Compras por internet segmentadas por ocupación. 

 Fuente: elaboración propia. 

Al momento de segmentar a las personas que compran en internet por 

su quehacer, los trabajadores independientes son quienes lideran los 

ciberconsumidores, mientras que las amas de casa están en la última 

posición. 

Número de compras realizadas por internet 

La frecuencia con la que estas personas generalmente suelen comprar 

artículos por internet es 1 vez al año. 

Número de compras realizadas por internet en los últimos 3 meses 
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Gráfico 7. Número de compras online que han realizado en los últimos 3 

meses. 

 Fuente: elaboración propia. 

Al preguntarles a las personas que compran por internet cuantas 

compras han realizado en los últimos tres meses, el 65% de ellos 

respondió que lo han hecho una vez. Lo mismo ocurrió cuando se les 

preguntó al año cuantas veces compraban donde el 58% opinó una sola 

vez. 

  



43 

 

Número de compras realizadas por internet en el último año 

 

Gráfico 8. Número de compras online que han realizado en el último 

año. 

Fuente: elaboración propia. 

Monto que están dispuestos a gastar en compras por internet 

 

Gráfico 9. Monto que están dispuestos a gastar en compras por internet. 

Fuente: elaboración propia. 
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El monto promedio que las personas están dispuestas a invertir en 

compras online es de $1’234.024. Además, el 16% de las personas 

encuestadas dispondría de hasta $5’000.000 para comprar a través de 

este medio. 

Medios de pago de los productos y/o servicios que adquieren por 

internet 

 

Gráfico 10. Medios de pago usados al comprar por internet. 

Fuente: elaboración propia. 

De las compras que realizan, el 47% usa como medio de pago la 

consignación bancaria. Le sigue la tarjeta de crédito con un 35% y el 

pago contra entrega con un 13%. 

Percepción de seguridad de las plataformas para compras online 
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Gráfico 11. Percepción de seguridad de las plataformas para comprar 

por internet. 

Fuente: elaboración propia. 

Se demuestra que solo el 7% de las personas perciben que las 

plataformas para realizar compras por internet les ofrecen seguridad. 

Sobresaliendo los que viven en Cali, el estrato 4, quienes tienen entre 

31 y 40 años y quienes son empleados de tiempo completo. 

Percepción de seguridad por ciudad 
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Gráfico 12. Percepción de seguridad segmentada por ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede observar que la ciudad que posee una 

percepción de seguridad superior es Cali con un 12%; los que viven en 

Bogotá son quienes tienen un grado de indecisión muy superior (40%) 

en comparación con las demás 7 ciudades; y Barranquilla es la que 

posee los niveles más altos de percepción de inseguridad. 
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Percepción de seguridad por estrato 

 

Gráfico 13. Percepción de seguridad segmentada por estrato. 

Fuente: elaboración propia.Al momento de segmentar la percepción de 

seguridad por estrato los que se sienten más seguros en comprar por 

las plataformas online son quienes viven en el estrato 4, mientras que 

quienes se sienten más inseguros son las que viven en el estrato 1. 

Percepción de seguridad por edad 
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Gráfico 14. Percepción de seguridad segmentada por edad. 

Fuente: elaboración propia. 

Al momento de evaluar la percepción de seguridad por edad, se 

encontró que las personas que se sienten más seguras en comprar en 

estas plataformas son quienes tienen entre 31 y 40 años, mientras que 

quienes se sienten más inseguras las personas que tienen entre 51 a 60 

años de edad. 

Percepción de seguridad por género 

 

Gráfico 15. Percepción de seguridad segmentada por género. 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica anterior se evidencia que las mujeres son quienes se 

sienten más inseguras al realizar compras a través de internet. 
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Percepción de seguridad por ocupación 

 

Gráfico 16. Percepción de seguridad segmentada por ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, al evaluar la percepción de acuerdo a las diferentes formas 

de trabajo de los encuestados, se evidencia que quienes poseen un nivel 

superior de seguridad son los empleados de tiempo completo; caso 

contrario ocurre con los desempleados que están buscando trabajo. 

Confianza para realizar pagos con tarjeta de crédito a través de 

páginas de internet
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Gráfico 17. Percepción de confianza para realizar pagos con tarjeta de 

crédito a través de internet. 

Fuente: elaboración propia. 

Se evidencia un nivel alto de desconfianza a la hora de realizar pagos 

con tarjeta de crédito a través de páginas de internet, ya que solo el 5% 

de ellos confía. En especial los que viven en Cali y Cartagena, en el 

estrato 5, las personas jóvenes y que trabajan tiempo completo. 

Confianza por ciudad 

 

Gráfico 18. Percepción de confianza segmentada por ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede ver que la ciudad que posee un mayor 

nivel de confianza para realizar pagos con tarjeta de crédito cuando 

compran por internet es la ciudad de Cali, mientras que la presenta un 

nivel más bajo confianza es Bucaramanga. 

Al realizar este análisis por estrato, se puede observar en la siguiente 

gráfica que quienes poseen más confianza para realizar los pagos por 
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este medio son las personas que viven en el estrato 5, sus contrapartes 

son quienes viven en el estrato 1. 

Confianza por estrato 

 

Gráfico 19. Percepción de confianza segmentada por estrato. 

Fuente: elaboración propia. 

Confianza por edad 

 

Gráfico 20. Percepción de confianza segmentada por edad. 

Fuente: elaboración propia. 
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Al estudiar los datos agrupando a las personas de acuerdo a la edad, se 

encontró que el nivel de confianza es mayor en los jóvenes que tienen 

entre 18 y 30 años de edad, y en la medida en que aumentan los años 

dicho porcentaje se va disminuyendo. 

Por otro lado, se evidencia en la siguiente gráfica que las mujeres son 

quienes desconfían más al pagar con tarjeta de crédito cuando compran 

por internet. 

Confianza por género 

 

Gráfico 21. Percepción de confianza segmentada por género. 

Fuente: elaboración propia. 

Confianza por ocupación 
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Gráfico 22. Percepción de confianza segmentada por ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico 22 se puede observar que el nivel de confianza es mayor 

en los empleados de tiempo completo, mientras que los que las amas de 

casa son las más desconfiadas para usar la tarjeta de crédito en este 

medio. 

Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo 

Solo el 13% de las personas está de acuerdo con que el proceso de 

realizar transacciones monetarias por internet ahorra tiempo y esfuerzo. 

Sobre todo, los barranquilleros, personas que viven en el estrato 5, que 

tienen entre 31 y 40 años, y son trabajadores independientes. 

Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo 

 

Gráfico 23. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Percepción de ahorro por ciudad 

 

Gráfico 24. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo segmentada por 

ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

Al evaluar este atributo de ahorro de tiempo y esfuerzo por ciudad se 

pudo comprobar que quienes viven en Barranquilla son quienes están 

más de acuerdo con este beneficio del internet, caso contrario ocurre 

con los que viven en Bucaramanga. 

Percepción de ahorro por estrato 
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Gráfico 25. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo segmentada por 

estrato. Fuente: elaboración propia. 

Al comparar las respuestas agrupándolas por estrato, se puede ver que 

las personas que habitan en el estrato 5 son las que están más de 

acuerdo de que al comprar por internet se ahorra tiempo y esfuerzo, 

mientras que los están en desacuerdo son los del estrato 4. 

Percepción de ahorro por edad 

 

Gráfico 26. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo segmentada por 

edad. 

 Fuente: elaboración propia. 

Los adultos que tienen una edad que oscila entre los 31 y 40 años son 

los que perciben este beneficio del internet, caso contrario ocurre con 

los que tienen entre 51 y 60 años. 
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Percepción de ahorro por género 

 

Gráfico 27. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo segmentada por 

género. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se evidencia que no existe una diferencia muy 

significativa en la percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo entre los 

géneros, aunque es un poco mayor en las mujeres. 

Percepción de ahorro por ocupación 

 

Gráfico 28. Percepción de ahorro de tiempo y esfuerzo segmentada por 

ocupación. 
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Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la ocupación las personas que trabajan como 

independientes son quienes más perciben este ahorro, mientras que los 

desempleados que buscan trabajo y las amas de casa son los que están 

en desacuerdo con este atributo. 

Búsqueda de cualidades y atributos de un producto previo a la 

compra 

 

Gráfico 29. Uso del internet para buscar cualidades y atributos antes de 

comprar. 

Fuente: elaboración propia. 

Al 21% de los encuestados le gusta tener toda la información sobre el 

uso y los beneficios de un producto antes de comprarlo. Predominando 

quienes viven en la ciudad de Pereira; en el estrato 4, que tienen entre 

31 y 40 años, que trabajan y estudian al tiempo. 
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Búsqueda por ciudad 

 

Gráfico 30. Búsqueda de cualidades antes de comprar segmentada por 

ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

Al preguntarles a los encuestados si buscan en internet las cualidades y 

atributos de algún producto antes de comprar, los que estuvieron de 

acuerdo fueron quienes vivían en la ciudad de Pereira, los que 

expresaron no hacerlo fueron los que vivían en la ciudad de Cali. 

Búsqueda por estrato 

 

Gráfico 31. Búsqueda de cualidades antes de comprar segmentada por 

estrato. 
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Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico 31 se evidencia que los que realizan esta búsqueda en su 

mayoría son los que habitan en el estrato 4, por el contrario, quienes no 

suelen investigar son los de estrato 3. 

Búsqueda por edad 

 

Gráfico 32. Búsqueda de cualidades antes de comprar segmentada por 

edad. 

Fuente: elaboración propia. 

En el momento de analizar los datos por edad, se pudo observar que los 

adultos que tienen entre 31 a 40 años son los que realizan esta 

indagación de cualidades; quienes no la realizan son los jóvenes que 

tienen entre los 18 y 30 años, y los adultos que tienen entre 51 y 60 

años. 
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Búsqueda por género 

 

Gráfico 33. Búsqueda de cualidades antes de comprar segmentada por 

género. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede observar que los hombres son los que 

suelen realizar esta investigación, al igual que quienes estudian y 

trabajan (ver tráfico 34), mientras que quienes no la realizan son en su 

mayoría las personas desempleadas que no buscan trabajo. 

Búsqueda por ocupación 

 

Gráfico 34. Búsqueda de cualidades antes de comprar segmentada por 

ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Comparación de un producto previo a la compra 

 

Gráfico 35. Comparación de un producto por internet antes de comprar. 

Fuente: elaboración propia. 

Antes de comprar un producto suelen comparan varias opciones, 

generalmente las personas que viven en Pereira y Bucaramanga, de 

estrato 4, que tienen entre 51 y 60 años, que estudian y trabajan o que 

son empleados de tiempo completo. 
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Comparación por ciudad 

 

Gráfico 36. Comparación de un producto por internet segmentado por 

ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se demuestra que en la ciudad de Pereira las 

personas suelen realizar una comparación de un producto por la red 

antes de comprarlo; la ciudad donde las personas no tienen como 

costumbre realizar esta investigación es en Cali, seguida muy de cerca 

de Medellín. 

Comparación por estrato 
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Gráfico 37. Comparación de un producto por internet segmentado por 

estrato. 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas que opinaron que si realizan esta comparación en su 

mayoría fueron las que viven en el estrato 4, quienes no estaban de 

acuerdo fueron las que residen en el estrato 3. 

Comparación por edad 

 

Gráfico 38. Comparación de un producto por internet segmentado por 

edad. 

Fuente: elaboración propia. 

Al realizar la comparación por edades se encontró que las personas que 

tienen una edad entre los 51 a 60 años son las que, si contrastan los 

productos antes de comprarlos, seguidos de cerca de las que tienen 

entre 31 a 40 años. 
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Comparación por género 

 

Gráfico 39. Comparación de un producto por internet segmentado por 

género. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede observar que, aunque las mujeres 

presentaron un nivel superior de desacuerdo con la afirmación, no es 

una diferencia muy significativa de su contraparte masculina. 

Comparación por ocupación 

 

Gráfico 40. Comparación de un producto por internet segmentado por 

ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 

Por su parte al analizar las respuestas por ocupación, se puede ver en el 
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siguiente gráfico que los que realizan dicha comparación en su mayoría 

son quienes estudian y trabajan, seguidos muy de cerca de los 

empleados de tiempo completo. Por el contrario, los que expresaron no 

hacerla son los desempleados que no buscan trabajo. 

Búsqueda de la opinión de un experto 

 

Gráfico 41. Búsqueda de la opinión de un experto al comprar. 

Fuente: elaboración propia. 

El 17% de las personas buscan la opinión de un experto antes de 

realizar sus compras. Predominando los Pereiranos, quienes viven el 

estrato 5, que tienen entre 51 y 60 años, mujeres y que estudian y 

trabajan. 
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Búsqueda por ciudad 

 

Gráfico 42. Búsqueda de la opinión de un experto segmentado por 

ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede observar que los que buscan la opinión 

de un experto en su mayoría son los que residen en la ciudad de 

Pereira, diferente a lo que ocurre con las personas en la ciudad de 

Medellín. 

Búsqueda por estrato 

 

Gráfico 43. Búsqueda de la opinión de un experto segmentado por 
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estrato. 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas del estrato 4 son quienes hablan con un experto antes de 

comprar, lo contrario ocurre con quienes habitan en el estrato 1. 

Al analizar los datos segmentándolos por edad, los que tienen entre 51 a 

60 años son los que hacen esta consulta. 

Búsqueda por edad 

 

Gráfico 44. Búsqueda de la opinión de un experto segmentado por edad. 

Fuente: elaboración propia. 
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Búsqueda por género 

 

Gráfico 45. Búsqueda de la opinión de un experto segmentado por 

género. 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar ambos géneros se observó que las mujeres son las que se 

destacan al momento de buscar la opinión de un experto antes de 

comprar, al igual que quienes estudian y trabajan, pero quienes no 

suelen averiguar son los desempleados que no están buscando trabajo. 

Búsqueda por ocupación 

 

Gráfico 46. Búsqueda de la opinión de un experto segmentado por 

ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Las personas manifestaron que la garantía que más los motiva para 

realizar compras por internet es el manejo confidencial de los datos 

personales. Quienes lo consideran así se destacan los barranquilleros, 

quienes viven en el estrato 1, los jóvenes entre los 18 y 30 años y los 

estudiantes. 

Garantías que motivan a realizar una compra por internet 

 

Gráfico 47. Garantías que motivan a realizar una compra por internet. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1. Garantías motivacionales para una compra online por ciudad. 

 Bogo

tá. 

B: 

162

Cali 

B: 

251 

Mede

llín 

B: 

281 

B/qu

illa 

B: 

169 

B/ma

nga 

B: 68 

Pere

ira 

B: 

36 

Cartag

ena B: 

132 

Maniza

les B: 

55 
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Fuente: elaboración propia. 

  

6 

Manejo confidencial de 

los datos personales 

24% 27

% 

37% 40% 25% 32% 37% 36% 

Confirmación de pago a 

través de un recibo 

22% 25

% 

28% 24% 32% 21% 30% 28% 

Envío de un correo 

electrónico con las 

fechas de envío 

18% 18

% 

21% 6% 21% 14% 16% 20% 

Posibilidad de hacer 

seguimiento del producto 

20% 12

% 

7% 10% 13% 13% 7% 13% 

Servicio postventa en 

donde se comuniquen 

con usted para confirmar 

la entrega del producto 

adquirido 

16% 19

% 

7% 20% 9% 20% 11% 3% 



71 

 

Tabla 2. Garantías motivacionales para una compra online por estrato. 

 NSE 

1 

B: 

285 

NS

E 2 

B: 

840 

NSE 

3 B: 

115

8 

NSE 

4 

B: 

228 

NS

E 5 

B: 

66 

NS

E 6 

B: 

40 

Manejo confidencial de los datos 

personales 

35

% 

29

% 

24% 29

% 

29

% 

34

% 

Confirmación de pago a través de un 

recibo 

32

% 

25

% 

22% 23

% 

30

% 

18

% 

Envío de un correo electrónico con las 

fechas de envío 

12

% 

18

% 

19% 18

% 

17

% 

19

% 

Posibilidad de hacer seguimiento del 

producto 

6% 17

% 

18% 17

% 

11

% 

12

% 

Servicio postventa en donde se 

comuniquen con usted para confirmar 

la entrega del producto adquirido 

15

% 

11

% 

17% 13

% 

14

% 

18

% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Garantías motivacionales para una compra online por género. 

 Hombre B: 

1345 

Mujer B: 

1272 

Manejo confidencial de los datos 

personales 

28% 27% 

Confirmación de pago a través de un 

recibo 

24% 24% 

Envío de un correo electrónico con las 

fechas de envío 

17% 18% 

Posibilidad de hacer seguimiento del 

producto 

18% 15% 

Servicio postventa en donde se 

comuniquen con usted para confirmar la 

entrega del producto adquirido 

13% 16% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Garantías motivacionales para una compra online por edad. 

 18 a 

30 

Años 

B: 821 

31 a 

40 

Años 

B: 720 

41 a 

50 

Años 

B: 562 

51 a 

60 

Años 

B: 

323 

61 a 

70 

años 

B: 

190 

Manejo confidencial de los 

datos personales 

31% 26% 26% 26% 28% 

Confirmación de pago a través 

de un recibo 

22% 27% 24% 24% 25% 

Envío de un correo electrónico 

con las fechas de envío 

17% 16% 19% 20% 18% 

Posibilidad de hacer 

seguimiento del producto 

16% 17% 16% 18% 14% 

Servicio postventa en donde se 

comuniquen con usted para 

confirmar la entrega del 

producto adquirido 

14% 14% 16% 13% 15% 

Fuente: elaboración propia. 

  



74 

 

Tabla 5. Garantías motivacionales para una compra online por 

ocupación. 

 Emple

ado 

Tiemp

o 

Compl

eto B: 

1031 

Emple

ado 

Medio 

Tiemp

o B: 

99 

Trabajad

or 

Independ

iente B: 

658 

Estudi

ante 

B: 172 

Estudi

a y 

trabaj

a B: 

100 

Dese

mplea

do 

Busca

ndo 

trabaj

o B: 

66 

Desempl

eado No 

Buscand

o trabajo 

B: 47 

Jubil

ado 

B: 

104 

Manejo 

confidencial de 

los datos 

personales 

25% 35% 26% 38% 29% 31% 20% 28% 

Confirmación de 

pago a través de 

un recibo 

25% 20% 25% 19% 19% 27% 22% 26% 

Envío de un 

correo 

electrónico con 

las fechas de 

envío 

18% 22% 15% 16% 17% 19% 18% 17% 

Posibilidad de 

hacer 

16% 13% 19% 20% 17% 10% 19% 14% 
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seguimiento del 

producto 

Servicio 

postventa en 

donde se 

comuniquen con 

usted para 

confirmar la 

entrega del 

producto 

adquirido 

15% 11% 16% 8% 19% 13% 20% 15% 

Fuente: elaboración propia. 
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Páginas de internet en las que estarían dispuestos a comprar 

 

Gráfico 48. Páginas de internet en las que estarían dispuestos a 

comprar. 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas encuestadas están más dispuestas a comprar en páginas 

de almacenes de cadenas nacionales como Éxito, Alkosto, Homecenter, 

Carulla. Especialmente los que viven en Barranquilla, quienes viven en 

estrato 1, mujeres, que tienen entre 71 y 60 años, quienes estudian y 

trabajan. 
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Tabla 6. Páginas de internet donde comprarían por ciudad. 

 Bogotá 

B: 483 

Cali 

B: 

139 

Medell

ín B: 

160 

B/quill

a B: 

75 

B/man

ga B: 

34 

Pereir

a B: 

24 

Cartage

na B: 60 

Manizale

s B: 25 

Páginas de primera 

categoría 

internacional 

especializadas en 

compras por internet 

6% 28% 4% 14% 12% 9% 2% 21% 

Páginas 

latinoamericanas y 

locales 

especializadas en 

compras por internet 

22% 12% 8% 2% 20% 9% 5% 15% 

Páginas de 

almacenes de 

cadenas nacionales 

38% 25% 45% 62% 26% 27% 58% 25% 

Páginas de 

almacenes 

internacionales 

19% 12% 27% 7% 14% 20% 14% 19% 

Sucursales virtuales 

de bancos 

14% 10% 10% 12% 26% 11% 17% 2% 
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Páginas de 

aseguradoras 

3% 3% 4% 1% 3% 10% 9% 11% 

Páginas de productos 

y servicios de las 

mismas empresas 

3% 7% 3% 3% 3% 6% 5% 7% 

Páginas 

especializadas en 

grandes descuentos 

1% 12% 3% 0% 7% 14% 3% 4% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7. Páginas de internet donde comprarían por estrato. 

 NSE 1 

B: 160 

NSE 2 

B: 349 

NSE 3 

B: 

339 

NSE 4 

B:90 

NSE 

5 

B:39 

NSE 

6 

B:23 

Páginas de primera categoría 

internacional especializadas en 

compras por internet 

9% 7% 12% 10% 20% 5% 

Páginas latinoamericanas y 

locales especializadas en 

compras por internet 

3% 18% 19% 14% 9% 11% 

Páginas de almacenes de 46% 42% 34% 36% 42% 42% 
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cadenas nacionales 

Páginas de almacenes 

internacionales 

17% 13% 24% 16% 9% 36% 

Sucursales virtuales de bancos 12% 14% 10% 21% 15% 3% 

Páginas de aseguradoras 3% 3% 7% 1% 0% 0% 

Páginas de productos y 

servicios de las mismas 

empresas 

4% 4% 4% 1% 4% 6% 

Páginas especializadas en 

grandes descuentos 

6% 2% 5% 1% 1% 0% 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Páginas de internet donde comprarían por género. 

 Hombre B: 

518 

Mujer B: 482 

Páginas de primera categoría internacional 

especializadas en compras por internet 

13% 6% 

Páginas latinoamericanas y locales 

especializadas en compras por internet 

17% 13% 

Páginas de almacenes de cadenas 

nacionales 

33% 46% 

Páginas de almacenes internacionales 21% 15% 

Sucursales virtuales de bancos 13% 12% 

Páginas de aseguradoras 4% 4% 

Páginas de productos y servicios de las 

mismas empresas 

4% 3% 

Páginas especializadas en grandes 

descuentos 

4% 3% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Páginas de internet donde comprarían por edad. 

 18 a 30 

años B: 

323 

31 a 40 

años B: 

274 

41 a 50 

años B: 

207 

51 a 60 

años B: 

122 

61 a 70 

años B: 

74 

Páginas de primera 

categoría internacional 

especializadas en compras 

por internet 

9% 12% 8% 11% 5% 

Páginas latinoamericanas y 

locales especializadas en 

compras por internet 

14% 13% 22% 12% 13% 

Páginas de almacenes de 

cadenas nacionales 

43% 36% 40% 34% 45% 

Páginas de almacenes 

internacionales 

19% 14% 18% 22% 21% 

Sucursales virtuales de 

bancos 

9% 15% 14% 16% 13% 

Páginas de aseguradoras 4% 6% 3% 3% 3% 

Páginas de productos y 

servicios de las mismas 

3% 3% 6% 3% 5% 
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empresas 

Páginas especializadas en 

grandes descuentos 

3% 3% 5% 2% 3% 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10. Páginas de internet donde comprarían por ocupación. 

 Emple

ado 

Tiemp

o 

Comp

leto 

B: 

385 

Emplea

do 

Medio 

Tiempo 

B: 43 

Trabajad

or 

Independ

iente B: 

236 

Estudia

nte B: 

79 

Estu

dia y 

trab

aja 

B: 

34 

Desemple

ado 

Buscando 

trabajo 

B: 30 

Desemple

ado No 

Buscando 

trabajo 

B: 12 

Jubila

do B: 

39 

Ama 

de 

Casa 

B: 

138 

Páginas de 

primera 

categoría 

internacional 

especializad

as en 

compras por 

internet 

6% 11% 16% 12% 2% 19% 6% 12% 6% 

Páginas 

latinoameric

anas y

 locales 

especializad

as en 

compras por 

12% 17% 20% 25% 4% 17% 50% 15% 8% 



84 

 

internet 

Páginas de 

almacenes 

de cadenas 

nacionales 

41% 26% 41% 33% 72% 28% 10% 34% 39% 

Páginas de 

almacenes 

internacional

es 

22% 23% 15% 18% 8% 17% 27% 23% 11% 

Sucursales 

virtuales de 

bancos 

14% 14% 11% 4% 7% 12% 0% 11% 20% 

Páginas de 

aseguradora

s 

3% 4% 3% 0% 0% 16% 0% 1% 10% 

Páginas de 

productos y 

servicios de 

las mismas 

empresas 

2% 5% 4% 5% 2% 11% 4% 4% 5% 
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Páginas 

especializad

as en 

grandes 

descuentos 

2% 1% 5% 4% 6% 12% 5% 1% 3% 
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Fuente: elaboración propia. 

Lugares frecuentes para realizar compras 

 

Gráfico 49. Lugares frecuentes para realizar compras. 

 Fuente: elaboración propia. 

Al preguntarles sobre los lugares en los que suelen comprar las páginas 

de internet, ya sean especializadas en compra o de almacenes se ubican 

en las últimas posiciones. 
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Tabla 11. Lugares frecuentes para realizar compras por ciudad. 

 Bog

otá 

B: 

483 

Cali 

B: 

139 

Medell

ín B: 

160 

B/quill

a B: 

75 

B/man

ga B: 

34 

Pereir

a B: 

24 

Cartage

na B: 60 

Manizal

es B: 

25 

Centro 

Comercial 

20

% 

38% 9% 14% 33% 26% 13% 44% 

Supermercado 32

% 

40% 29% 51% 44% 38% 60% 27% 

Tienda de 

barrio 

45

% 

22% 56% 26% 22% 27% 24% 17% 

Página de 

internet 

especializada

 en 

compra 

1% 0% 6% 1% 2% 3% 2% 9% 

Página de 

internet de 

almacenes 

0% 1% 2% 9% 1% 3% 1% 0% 

Almacenes 

Outlet 

1% 0% 0% 0% 4% 2% 1% 3% 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12. Lugares frecuentes para realizar compras por estrato. 

 NSE 1 

B: 160 

NSE 2 

B: 

349 

NSE 3 

B: 

339 

NSE 4 

B: 90 

NSE 

5 B: 

39 

NSE 6 

B: 23 

Centro Comercial 12% 26% 19% 12% 30% 69% 

Supermercado 45% 27% 35% 57% 51% 21% 

Tienda de barrio 39% 43% 43% 29% 14% 6% 

Página de internet 

especializada en compra 

1% 3% 3% 1% 3% 0% 

Página de internet de 

almacenes 

3% 1% 2% 1% 1% 0% 

Almacenes Outlet 0% 2% 0% 0% 2% 4% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13. Lugares frecuentes para realizar compras por género 

 Hombre B: 518 Mujer B: 482 
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Centro Comercial 23% 19% 

Supermercado 36% 36% 

Tienda de barrio 38% 40% 

Página de internet especializada en 

compra 

2% 3% 

Página de internet de almacenes 2% 1% 

Almacenes Outlet 0% 2% 

Fuente: elaboración propia. 

  



90 

 

Tabla 14. Lugares frecuentes para realizar compras por edad. 

 18 a 30 

años B: 

323 

31 a 40 

años B: 

274 

41 a 50 

años B: 

207 

51 a 60 

años B: 

122 

61 a 70 

años B: 

74 

Centro Comercial 23% 18% 24% 17% 21% 

Supermercado 43% 32% 37% 27% 34% 

Tienda de barrio 29% 47% 34% 55% 43% 

Página de internet especializada 

en compra 

4% 2% 1% 1% 3% 

Página de internet de almacenes 0% 1% 4% 0% 2% 

Almacenes Outlet 2% 0% 1% 0% 1% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. Lugares frecuentes para realizar compras por ocupación. 

 Empl

eado 

Tiem

po 

Comp

leto 

B: 

385 

Emple

ado 

Medio 

Tiempo 

B: 43 

Trabajad

or 

Independ

iente B: 

236 

Estudia

nte B: 

79 

Estu

dia y 

trab

aja 

B: 

34 

Desemple

ado 

Buscando 

trabajo 

B: 30 

Desemple

ado No 

Buscando 

trabajo 

B: 12 

Jubila

do B: 

39 

Centro 

Comercial 

16% 16% 27% 51% 15% 15% 17% 25% 

Supermerca

do 

37% 55% 32% 35% 61% 39% 7% 25% 

Tienda de 

barrio 

43% 29% 40% 13% 23% 41% 76% 44% 

Página de 

internet 

especializad

a en compra 

3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 

Página de 

Internet de 

1% 3% 0% 0% 2% 4% 0% 3% 
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almacenes 

Almacenes 

Outlet 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

Fuente: elaboración propia. 

Opinión, recomendación o sugerencia escrita en internet 

 

Gráfico 50. Opinión, recomendación o sugerencia escrita en internet. 

Fuente: elaboración propia. 

De los encuestados solo el 3% ha comentado o escrito opiniones, 

recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o marcas en 

internet en el último mes. Quienes lo han hecho en su mayoría son los 

que viven en Bucaramanga, que tienen entre 31 y 

40 años, las mujeres, quienes trabajan como independiente. El 98% de 

estos comentarios han sido positivos. 

Opiniones por ciudad 
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Gráfico 51. Opinión escrita en internet segmentada por ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 

Opiniones por edad 

 

Gráfico 52. Opinión escrita en internet segmentada por edad. 

Fuente: elaboración propia. 

Opiniones por género 

 

Gráfico 53. Opinión escrita en internet segmentada por género. 

Fuente: elaboración propia. 
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Opiniones por ocupación 

 

Gráfico 54. Opinión escrita en internet segmentada por ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Opinión, recomendación o sugerencia verbal 

 

Gráfico 55. Opinión, recomendación o sugerencia verbal. 

Fuente: elaboración propia. 

Se evidencia un nivel un poco menor de opinión verbal, en comparación 

con la escrita en internet. Aunque los comentarios negativos han 

incrementado un poco su nivel. 

De los que suelen hacer comentarios verbales sobresalen los que viven 

en Bucaramanga, de estrato 6, quienes tienen entre 31 y 40 años, en su 

mayoría estudiantes, trabajadores independientes y de medio tiempo. 

Opiniones por ciudad 

 

Gráfico 56. Opinión verbal segmentada por ciudad. 

Fuente: elaboración propia. 
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Opiniones por estrato 

 

Gráfico 57. Opinión verbal segmentada por estrato. 

Fuente: elaboración propia. 

Opiniones por edad 

 

Gráfico 58. Opinión verbal segmentada por edad. 

Fuente: elaboración propia. 

Opiniones por ocupación 

 

Gráfico 59. Opinión verbal segmentada por ocupación. 

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

El comercio electrónico, hoy en día, es muy importante implementarlo 

en las empresas, pues según la cámara de comercio electrónico, se 

estima que para el 2021 la cantidad de dinero generado por compras 

online igualará las transacciones en efectivo en el país. Actualmente el 

e-commerce está en proceso de crecimiento y se estima que en un 

futuro será uno de los principales canales de ventas. 

Se observa que la frecuencia con la que las personas compran por 

internet es muy baja, por esto, se sugiere crear una estrategia de 

comunicación apoyada en la Cámara de Comercio Electrónico para 

incentivar la compra a través de los portales de internet. Creando 

campañas para que los colombianos tanto compradores como 

vendedores pierdan el miedo a este revolucionario medio de compra, ya 

que este sentimiento negativo, principalmente se debe al 

desconocimiento de las ventajas de comprar por internet y del cómo 

usar esta herramienta de manera segura y correcta. 

La frecuencia con la que compran cada 3 meses o cada año también es 

una sola vez, por lo que se sugiere que por los productos o servicios que 

adquieran cada cierta cantidad de tiempo, estos empezaran a tener 

descuentos. Esto junto con una estrategia de publicidad y frecuentes 

cambios de “temporada”, que generen la sensación de innovación se 

estimularían las compras con varias estrategias, por ejemplo, si cumplen 

ciertas metas mensuales, el descuento seria que por un producto que 

lleve adicional tendrá el 10%, por un segundo el 20% y por un tercero 

el 30%, o a través de un sistema de bonos para utilizar en la siguiente 

compra con restricciones de tiempo. 

Según el Informe Anual 2013 de FedEx el comercio electrónico es un 



99 

 

beneficio para los compradores en 3 principales aspectos: ahorro de 

dinero, tiempo y esfuerzo, sin embargo, se observa que este no es un 

factor relevante para los colombianos en el momento de realizar sus 

compras online. 

Además, las transacciones a través de este medio generan beneficios no 

solo para los compradores sino para las empresas, puesto que cuando 

se monta un negocio por internet ser ahorra en costos de arrendamiento 

de un local, cuando se compara con lo poco que cuesta montar una 

página de e-commerce. También se pueden utilizar más fácilmente 

herramientas para fortalecer las relaciones con el cliente, ya que se 

tiene más información personal de ellos y se pueden realizar ofertas 

más personalizadas incrementando la efectividad de las estrategias de 

marketing y la publicidad en línea. 

En cuanto a los clientes se pueden ofrecer en las plataformas precios 

más bajos que en un canal tradicional de compra y resaltar cuánto 

dinero está ahorrando, por ejemplo, en la misma plataforma crear un 

anuncio en el cual la percepción del cliente sea que no está teniendo un 

gasto de parqueadero, de congestión, su esfuerzo de compra es mínimo 

y cómodo. 

El porcentaje de comparar el producto y buscar las características 

previas su compra es bajo, una estrategia para resaltar este atributo es 

que en la plataforma se realicen comparaciones entre productos de la 

misma familia o productos sustitutos, del cual el cliente pueda escoger 

cual es el mejor a su conveniencia y no tenga que gastar tiempo 

buscando en diferentes páginas. 

Otra opción es crear una aplicación para el celular en la cual se puedan 

comparar los precios de todos los productos de los almacenes de cadena 
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como lo son Éxito, Jumbo, Alkosto. Actualizando la información 

constantemente para que nunca esté desactualizada y que tengan los 

mejores precios. 

Así mismo se evidencia que la garantía que más motiva a las personas 

para realizar compras por internet, es el manejo confidencial de los 

datos personales, sin embargo, únicamente el 7% se siente seguro en el 

momento de efectuar una compra online, siendo el pago con tarjeta de 

crédito la que mayor desconfianza genera en ellos. 

Además, se observa que de las 1000 personas encuestadas que viven 

en Colombia el 47% de ellas, tienen como hábito y prefieren utilizar 

como medio de pago la consignación bancaria. 

Sin embargo, estos son un obstáculo para las personas jóvenes que aún 

no tienen cuenta en los bancos, o quienes no tienen tiempo para ir a un 

banco a realizar la consignación. Lo que se propone es que para los 

jóvenes se pueda cancelar las facturas en medios de pago alternativos 

que se encuentran con facilidad como lo son los puntos servientrega, 

efecto, baloto e incluso en los diferentes almacenes de cadena nacional. 

Y para quienes no tienen tiempo, la conexión de las diferentes 

aplicaciones para celulares que ya existen de los diferentes bancos con 

los de las tiendas virtuales para realizar transferencias entre las cuentas 

de manera más rápida y segura. 

Otro hábito de los colombianos es buscar la opinión de alguien que ya 

haya tenido la experiencia de comprar por internet. Con una base de 

1000 personas encuestadas, el 17% de ellas buscan esta opinión. 

Entonces las empresas pueden hacer uso de la creación de contenidos 

multimedia como lo son los videos y blogs para que las personas 

aprendan a usar las plataformas, e incluir comentarios sobre la calidad, 
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facilidad y diferentes beneficios, aumentado así el tráfico a sus páginas y 

creando un voz a voz positivo. 

Solo el 3% de 1000 personas encuestadas han escrito una opinión, 

recomendación o sugerencia sobre alguna marca o producto en internet 

y de 32 personas encuestadas el 98% de estos comentarios fueron 

positivos. Por otro lado, el estudio arrojó que de 1000 personas el 1% 

ha dado opiniones verbalmente sobre alguna marca o producto en 

internet y de 13 personas encuestadas, el 95% de ellas, sus opiniones 

fueron positivas y un 5% negativas. 

El porcentaje de quejas, reclamos o sugerencias de las plataformas 

digitales es bajo, debido a que este tipo de acciones ayudan a mejorar 

el servicio y de esta manera las plataformas adquieran más fuerza, 

entonces antes de efectuar la compra, realizar esta pregunta se 

satisfacción como requisito, con respuesta bueno, regular, malo. Y la 

sugerencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada. 

BLOQUE COMPRAS 

ENC: CAMBIEMOS DE TEMA Y HABLEMOS DE COMPRAS 

1. ¿Cuál (es) de las siguientes transacciones realiza usted por 

internet? (ENC: LEA ACEPTE VARIAS RESPUESTAS. SI NO 

MENCIONA CÓDIGO 02 PASE A P5) 

TRANSACCIONES P1 

Pago de facturas 01 

Compras 02 

Transferencias 03 

Reservas de 

viajes/hoteles 

04 

Ninguna 90 

No recuerda 93 

2. Usted me dice que compra por internet, ¿Cuántas compras por 

internet ha realizado en los últimos tres meses? (ENC: ESCRIBIR 

CON LETRA CLARA LO MENCIONADO POR EL ENCUESTADO.) 
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2a. ¿Y en el último año? (ENC: ESCRIBIR CON LETRA CLARA LO 

MENCIONADO POR EL ENCUESTADO.) 

P2 Últimos tres meses P2a Último año 

3. En general ¿Hasta cuánto dinero/plata estaría o está dispuesto a 

destinar para comprar en internet? (ENC: ESCRIBIR CLARAMENTE 

LO MENCIONADO POR EL ENCUESTADO. NO SE ACEPTA RANGOS) 

$_______________________ 

4. ¿Cómo realiza el pago de los productos y/o servicios que adquiere 

por internet? 

(ENC: ACEPTE VARIAS RESPUESTAS) 

PAGO P4 

Tarjeta de crédito 01 

Pago contra entrega 02 

Realiza una consignación 03 

Imprime un recibo y paga en un banco 04 

Pago PSE. Debito de su cuenta de ahorros/ 

corriente. 

05 
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5. En una escala de 1 a 10, siendo 1“nada seguro” y 10 “muy 

seguro”, ¿cómo calificaría la seguridad que le ofrecen las 

plataformas para compras por internet? (ENC: ACEPTE UNA 

RESPUESTA) 

NADA 

SEGURO 

        MUY 

SEGURO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

6. Voy a leer unas frases y teniendo en cuenta una escala de 1 a 10 

en donde 1 es “total desacuerdo” y 10 es “total acuerdo”, ¿qué tan 

de acuerdo está con? (ENC: LEA CADA UNA DE LAS FRASES. 

ACEPTE UNA RESPUESTA POR FRASE) 

 Total 

desacuerdo 

        Total 

acuerd

o 

a-“Siento confianza 

para realizar pagos 

con tarjeta de crédito 

a través de páginas 

de internet” 

01 02 03 04 0

5 

06 07 0

8 

0

9 

10 

b-“El proceso de 

realizar 

transacciones 

01 02 03 04 0

5 

06 07 0

8 

0

9 

10 
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monetarias por 

internet ahorra 

tiempo y esfuerzo” 

c-“Me gusta tener 

toda la información 

sobre el uso y los 

beneficios de un 

producto antes de 

comprarlo 

01 02 03 04 0

5 

06 07 0

8 

0

9 

10 

d-“Antes de comprar 

un producto comparo 

varias opciones” 

01 02 03 04 0

5 

06 07 0

8 

0

9 

10 

e-Al comprar busco 

la opinión de un 

vendedor experto” 

01 02 03 04 0

5 

06 07 0

8 

0

9 

10 
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7. De las siguientes garantías, ¿cuál (es) necesitaría para realizar 

una compra en internet? (ENC: PASE LA TARJETA 7. ACEPTE 

VARIAS RESPUESTAS). 

GARANTÍAS P7 

a. Manejo confidencial de los datos personales 01 

b. Confirmación de pago a través de un recibo 02 

c. Envío de un correo electrónico con las fechas de envío 03 

d. Posibilidad de hacer seguimiento del producto (Ej. Certificado 

de envío de producto, aprobación de la compra) 

04 

e. Servicio post venta en donde se comuniquen con usted para 

confirmar la entrega del producto adquirido 

05 

8. Ordene de 1 a 8las siguientes páginas de internet, siendo 1 la 

página en la que usted estaría más dispuesto a comprar y 8 en la 

que usted estaría menos dispuesto a realizar una compra. (ENC: 

ENTREGUE TARJETA 8 CADA FRASE DEBE IR UBICADA EN UNA 

POSICIÓN. NO SE REPITEN UBICACIONES) 

PAGINAS P8 

a. Páginas de primera categoría internacional especializadas en 

compras por internet (Amazon, e-Bay, iTunes store, booking) 
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b. Páginas latinoamericanas y locales especializadas en compras por 

internet 

 

(OLX, mercado libre, despegar.com)  

c. Páginas de almacenes de cadenas nacionales (Éxito, Alkosto, 

Homecenter, Carulla) 

 

d. Páginas de almacenes internacionales (Falabella, Zara, Samsung, 

Apple) 

 

e. Sucursales virtuales de bancos  

f. Páginas de aseguradoras (Sura, Mapfre, Seguros Bolívar, Liberty 

etc.) 

 

g. Páginas de productos y servicios de las mismas empresas (EJ.: la 

página de Avianca, Brissa) 

 

h. Páginas especializadas en grandes descuentos, por ejemplo Grupon  



112 

 

9. Ahora voy a darle unos lugares en donde se pueden realizar 

compras para que las ordene de 1 a 6, siendo 1 el lugar en el que 

usted realiza más compras y 6 en el que usted realiza menos 

compras. (ENC: ENTREGUE TARJETA 41. CADA LUGAR DEBE IR 

UBICADA EN UNA POSICIÓN. NO SE REPITEN UBICACIONES) 

LUGAR P9 

a. Centro Comercial  

b. Supermercado  

c. Tienda de barrio  

d. Página de internet especializada en compra (e-Bay, Amazon, mercado 

libre, OLX, Etc.) 

 

e. Página de internet de almacenes (Éxito, Alkosto, Falabella Etc.)  

f. Almacenes Outlet  

BLOQUE VOZ A VOZ E INTERNET 

ENC: DIGA: PARA CONTINUAR, HABLAREMOS DE LA PUBLICIDAD 

EN DIFERENTES MEDIOS 

10. ¿En el último mes ha comentado o escrito opiniones, 

recomendaciones o sugerencias sobre empresas productos o 

marcas en internet? (ENC: RU) 
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11. (ENC: SI RESPONDIÓ SI EN P10 PREGUNTE, DE LO 

CONTRARIO PASE A P12) ¿Estos comentarios u opiniones han 

sido positivos o negativos? 

12. ¿En el último mes ha comentado o dado opiniones, 

verbalmente a otras personas sobre empresas productos o 

marcas? (ENC: RU) 

13. (ENC: SI RESPONDIÓ SI EN P12 PREGUNTE, DE LO 

CONTRARIO PASE A BLOQUE SIGUIENTE) ¿Estos comentarios 

u opiniones han sido positivos o negativos? 

P1

0 

 P11  P1

2 

 P13  

SI 01 POSITIVOS 0

1 

SI 0

1 

POSITIVO

S 

01 

N

O 

02 NEGATIVO

S 

0

2 

NO 0

2 

NEGATIVO

S 

02 
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