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Introducción 

En este presente trabajo se quiere saber si las personas propietarias de mascotas utilizan 

algún tipo de herramienta tic (tecnología de la información y comunicación) Para adquirir los 

productos para éstas. O si por lo contrario prefieren ir directamente al punto de venta.  Las tic 

son herramientas tecnológicas presentes actualmente en muchas empresas en Colombia. El 

uso de las tic permiten a las empresas ser más competitivas, algo indispensable si se quiere 

mantener en el mercado en un mundo tan globalizado y competitivo como en el que vivimos. 

 

Para comprobar si las personas propietarias de mascotas utilizan o no las tic para adquirir 

los productos para sus mascotas. Se va a tener en cuenta la información ahorrada en las 

encuestas que se le realizará a esta población objetivo. Dicha información será apoyada por 

las fuentes de información consultadas que estén relacionadas con el tema, principalmente con 

el uso de las tic y el comportamiento del consumidor referente al uso de estas herramientas 

para adquirir productos o servicios presentes en el mercado.  
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

     1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION 

Las tic y el comercio. 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION 

Uso de las tic por parte de los propietarios de mascotas para adquirir los productos. 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación han estado realizando 

un trabajo muy importante en acercar las tecnologías de la información y la comunicación a 

todo el sector empresarial y comercial. Beneficiando de esta manera a pequeñas y grandes 

empresas en un marco de competitividad.  

El consumidor por su parte ha visto como con el uso de las tic dentro de la actividad 

comercial ha podido encontrar un método más rápido y cómodo para acceder a los productos 

y servicios que necesita. Pero ¿realmente se está haciendo un uso constante de estas 

herramientas tecnológicas por parte de los propietarios de mascotas para adquirir los 

productos para éstas? 

 

1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

El sector de productos para mascotas es un sector relativamente nuevo si hablamos de 

productos como juguetes, accesorios o ropa para perros, pero es un sector más longevo si 

hablamos de la producción y comercialización de alimentos para mascotas. Cabe resaltar que 
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esta industria se caracterizaba por la producción de alimentos para diferentes especies de 

animales como pollos, cerdos, vacas o caballos, pero que desde hace unos años se ha ido 

especializando en la producción y comercialización de alimentos para mascotas dado el 

enorme crecimiento de dicho sector. 

 

Según el portal web dinero.com “la industria nacional de alimentos concentrados para 

mascotas ha crecido y se ha diversificado en los últimos años.” (Dinero, 2015) Esto gracias al 

aumento de las mascotas en los hogares colombianos, según este portal y basados en un 

estudio realizado por Fenalco a B&Optimos, la cual es empresa de estudios de mercados en 

Latinoamérica “el 37% de las 1.500 personas encuestadas en diferentes ciudades del país, 

afirmaron tener mascota y de estas, el 70% dijo que tiene perro; mientras que gatos el 

porcentaje es de 13%.” (Dinero, 2015) 

 

En cuantos a las exportaciones e importaciones. Colombia es un país que se ha 

caracterizado más por importar que por exportar en este sector, así lo dejan ver los siguientes 

datos  

 

“las importaciones de alimento para animales en Colombia han aumentado un 9%, las 

cuales pasaron de $101,2 millones en el 2013 (enero-noviembre) a $110,1 millones en el 

mismo periodo del 2014. Los productos que dinamizaron estas importaciones fueron las 

premezclas, con una participación del 57% y con un crecimiento del 18% con respecto del 

2013, así como los alimentos para perros o gatos, dispuestos para la venta al por menor, con 

una participación de 22% y con un incremento del 23%.” (Dinero, 2015) 
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En cuanto a las exportaciones se menciona lo siguiente: 

 

“Las exportaciones nacionales de alimento para animal alcanzaron en el 2014 un valor de 

$46,6 millones, experimentando un crecimiento de 1% respecto del año anterior. Dichos 

envíos se realizaron principalmente a Panamá (46%), Nicaragua (28%) y República 

Dominicana (8%). Costa Rica exporta principalmente alimentos para perros y gatos, 

principalmente para la venta al por menor (46% del total exportado) y preparados 

(premezclas) para la fabricación de alimentos completos o complementarios que contengan 

antibióticos o vitaminas, incluso mezclados entre sí (17%).” (Dinero, 2015) 

 

El sector de productos para mascotas según lo visto es ampliamente dominado por los 

alimentos fabricados para éstas, en donde los productos tales como accesorios, ropas y 

juguetes tienen una influencia menor pero que continúan contribuyendo al crecimiento de 

dicho sector año tras año. 

1.5 POBLACION 

La población que se utilizará para esta investigación serán las personas propietarias de 

mascotas (población total) y la muestra representativa será tomada de los estudiantes del 

tecnológico de Antioquia que posean mascotas. 

 



8 

 

1.6 REVISION DE ANTECEDENTES 

Influencia de las tecnologías de la información y comunicación en el rendimiento de 

las micro, pequeñas ˜ y medianas empresas colombianas 

 

Estudio realizado por: Edgar Julián Gálvez Albarracín, Sandra Cristina Riascos Erazo y 

Fred Contreras Palacios. 

 

El objeto de este trabajo es verificar la influencia que sobre el rendimiento de las empresas 

tienen las tecnologías de información y comunicación (TIC); para esto se estudiaron 1.201 

micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia a las que se consultó sobre la 

disponibilidad y utilización de 8 herramientas TIC en ambiente web y sobre su rendimiento 

tanto a nivel global, como específicamente en su rentabilidad, participación en el mercado, 

procesos internos, relaciones humanas y relaciones con el entorno. Los resultados obtenidos 

mediante regresiones lineales muestran que las TIC influyen positivamente sobre los 

diferentes factores de rendimiento observados. Estos hallazgos son de utilidad para 

empresarios y entidades que promueven el conocimiento y el desarrollo de las MiPymes. 

 

El impacto de las tic en las formas de consumo familiar 

    Estudio realizado por: Federico Pablo Martí, Elena Mañas Alcón, Juan Ramón Cuadrado    

Roura 

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá 

Las TIC mitigan los problemas derivados de la asimetría de la información entre 

productores y consumidores ya que permiten a éstos mejorar su información respecto a los 
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productos disponibles, sus precios y sus calidades. Al igual que ocurre con el conjunto de las 

TIC, los consumidores que utilizan la web se muestran bastante entusiastas con los servicios 

que ésta les ofrece, siendo muy reducido el número de personas que una vez que la utilizan la 

rechazan. Los aspectos del comercio electrónico más valorados por los consumidores son el 

ahorro de tiempo que supone su utilización, la sencillez y el logro de mejores precios. 

 

La mayor información de que dispone el consumidor gracias a Internet supone una mejora 

de su poder de mercado. Se observa que los consumidores, pese a las facilidades que tienen 

para comparar y cambiar de empresa proveedora, mantienen un elevado nivel de lealtad 

comprando en los mismos sitios mientras éstos no defrauden sus expectativas. Para que el 

comercio electrónico pueda implantarse de forma general en una sociedad es necesario que 

antes se hayan alcanzado una serie de requisitos previos. En primer lugar, es necesario que las 

TIC y, en especial Internet, hayan alcanzado un grado suficiente de penetración en la 

sociedad, sin el cual sería imposible el desarrollo del comercio electrónico.  

 

los consumidores deben estar acostumbrados a adquirir sus productos de una forma en gran 

medida autónoma. La familiarización con estas pautas de consumo se adquiere a través de las 

experiencias en la compra por catálogo y en los grandes establecimientos 

comerciales, situaciones ambas donde es necesaria la intervención activa del consumidor para 

seleccionar los productos, a diferencia de lo que ocurre en los pequeños establecimientos 

tradicionales, en los que es menos necesaria, gracias a una atención personalizada de los 

vendedores.  
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2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Las tic (tecnologías de la información y la comunicación) son herramientas esenciales en el 

comercio en general. Tanto por parte del empresario para ofrecer sus productos y servicios, 

como para el cliente al tener más facilidades y más opciones de acceso a éstos. En Colombia 

las tic aún se encuentran en proceso de desarrollo y crecimiento en el sector empresarial, 

sobre todo si nos referimos a uso de estas herramientas por parte de las micro y pequeñas 

empresas, las cuales aún no cuentan con la infraestructura y conocimiento necesario para su 

implementación en la actividad comercial de la empresa y poder así generar más ganancias 

con ello. 

 

Pase a lo dicho anteriormente, los consumidores de bienes y servicios cada vez están más 

inmersos en el uso de las tic a la hora de adquirir los productos que necesitan. El auge y 

desarrollo tecnológico a nivel global, ah permitido que el acceso a la internet o a un 

dispositivo electrónico donde se pueda realizar una actividad de compra y venta sea más fácil. 

Los consumidores cada vez son más consientes de las facilidades y beneficios que el uso de 

estas herramientas tecnológicas le da a su vida cotidiana al momento de querer adquirir un 

producto sin tener las necesidad de desplazarte hasta el punto de venta.  

 

Más sin embargo aún persiste un sesgo de desconfianza y desconocimiento en el uso de las 

tic por parte del consumidor. Pese a que los porcentajes de ventas en el comercio electrónico 

aumentan, aún hay muchas personas que se resisten a adquirir un producto haciendo uso de 
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algún tipo de herramienta tic. Es por ello que se necesita trabajar más en este aspecto. Se 

necesita dotar a las empresas pequeñas del conocimiento sobre el uso de las tic y brindarles 

opciones de acceso a estas herramientas para su implementación dentro de su actividad 

comercial. Así mismo, se necesitan mecanismos para informar y educar a los consumidores en 

el uso de las tic para adquirir todo tipo de productos y servicios.  

 

Los propietarios de mascotas no son las excepción a todo esto. A través de los años se ha 

evidenciado un notable crecimiento en la venta de productos para mascotas, es un sector que 

se ha diversificado en cuanto a la oferta de productos con diferentes características. Algo de lo 

que tanto la empresa como el cliente deben sacar provecho haciendo un uso más eficiente de 

las tic para tener acceso a éstos, sobre todo si hablamos de algunos productos para mascotas 

que son difíciles de encontrar en las pequeñas empresas del sector. Y que con el uso de las tic 

se podría consultar acerca de la oferta de dicho producto o productos y conseguirlos de un 

modo más fácil en algún otro establecimiento comercial que lo ofrezca mediante el uso de las 

tic. 

 

 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Pregunta general 

 ¿Cuál es la forma más usada por parte de los propietarios de mascotas para adquirir los 

productos de éstas? 
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Preguntas especificas 

¿Qué tipos de herramientas tic se usa en las empresas comercializadoras de productos para 

mascotas para comercializar sus productos? 

¿Qué tipo de herramientas tic utilizan más los consumidores de productos para mascotas? 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar si los propietarios de mascotas adquieren los productos para éstas mediante el 

uso de las tic o si prefieren ir al punto de venta 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Indagar mediante encuestas si los propietarios de mascotas adquieren los 

productos para éstas utilizando las tic o si prefieren ir al punto de venta. 

2. Analizar la información recopilada en las encuestas para mostrar los resultados 

concluyentes de la investigación 

4.  JUSTIFICACION 

Este proyecto nace de la necesidad de comprobar si los propietarios de mascotas hacen uso 

de las tic para adquirir los productos para éstas, ya sea desde su alimento hasta artículos como 

juguetes o ropa. Las tic son herramientas tecnológicas que las empresas utilizan en su 

actividad comercial para promocionar, ofrecer y vender sus productos. Precisamente dichas 

herramientas tecnológicas son una nueva opción para el consumidor al momento de adquirir 
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los productos para sus mascotas de un modo más practico sin tener la necesidad de 

desplazarse hasta el punto de venta, ahorrando con ello tiempo y dinero.  

 

Conocer los resultados de esta investigación es muy importante, esto debido a la naturaleza 

de mi carrera tecnológica, ya que ésta se enfoca en la gestión de la actividad comercial. 

Teniendo información a la mano como la que puede entregar la investigación que se desea 

realizar, me permitirá a mi como futuro tecnólogo en gestión comercial, disponer de una base 

informativa justificada para poner en marcha proyectos de emprendimiento en pequeñas 

empresas o en una empresa propia, con lo cual se pueda implementar el uso de las tic en la 

actividad comercial de la empresa y de esta manera contribuir con el crecimiento de ésta.  

 

También se podría utilizar la información obtenida para planificar y poner en marcha 

estrategias comerciales que permitan a la empresa obtener una mayor rentabilidad por los 

productos o servicios ofrecidos en el mercado. Al disponer de diferentes herramientas 

tecnológicas ofrecidas por las tic para implementar en una empresa. Se puede a su vez 

cambiar las estrategias comerciales para tener esa renovación y diferenciación respecto a la 

competencia que es necesario aplicar en una empresa dependiendo de las necesidades del 

mercado y de los clientes.  

 

5. Marco referencial 

5.1 Marco teórico 

El propósito es analizar la importancia del cambio estructural de las organizaciones 
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empresariales, de cara a la evolución de la tecnología, especialmente la implementación y uso 

de las Tics en las empresas y los cambios en la estructura de estas, como medio para una 

mayor competitividad a largo plazo y mejor rendimiento general. La metodología utilizada ha 

sido de carácter documental, realizándose una revisión bibliográfica y un análisis de la 

información, se trata de un estudio descriptivo que busca especificar las propiedades, las 

características y los aspectos importantes del uso de la tecnología en las empresas y el cambio 

en la estructura de las mismas que conlleva. Dichos sistemas podrán convertirse en una 

potente herramienta que permita crear valor a las empresas y su estructura organizativa. 

 

A propósito de la importancia del cambio en las organizaciones de cara al futuro de lo que 

será el nuevo campo competitivo en las empresas se hace la siguiente afirmación: "En la 

actualidad existen numerosos cambios en los mercados, competencias, organizaciones, 

tecnologías, sociedades y culturas, entre otros, razón por la cual se considera poco pertinente 

seguir maniobrando bajo el mismo enfoque tradicional." (Cano-Pita, 2018)  

 

La acelerada evolución tecnológica y la globalización han hecho que las tecnologías de la 

información y de la comunicación faciliten nuestra vida. La globalización de la economía y el 

conocimiento suponen día a día una oportunidad y a la vez un reto para el desarrollo 

empresarial, si las pequeñas, medianas y grandes empresas no adoptan este tipo de iniciativas, 

no podrán mantenerse en el tiempo. Las TIC permiten un fácil y rápido acceso a los recursos 

contribuyendo a mejorar la gestión, la productividad y la competitividad en los negocios.  

 

La globalización implica el funcionamiento de los mercados las 24 horas del día y conlleva 
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la necesidad de operar desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, suponiendo un 

cambio en los patrones de consumo. A esto el autor afirma que:  

"Las TIC se presentan como un instrumento para responder rápidamente a los 

requerimientos del mercado. Las tecnologías han representado inversiones económicas 

bastante importantes no solo en su desarrollo, sino en su implementación, uso y adopción en 

las organizaciones." (Oliveros, 2017) 

 

Las TIC pueden usarse simplemente para automatizar procesos preexistentes. Al implantar 

nuevas tecnologías de informática y comunicaciones, los patrones de trabajo y las habilidades 

que ellos requieren, podrán ser muy diferentes de los que se tenían antes. Son vitales las 

capacidades relacionadas con los computadores y las comunicaciones. Algunos procesos que 

se hacían por lotes, pueden orientarse a ser realizados inmediatamente, bajo pedido, para 

atender las necesidades de los clientes. También puede haber efectos sobre las jornadas 

laborales, como la posibilidad de extender el soporte a los clientes fuera del horario normal de 

oficina. También estas tecnologías ofrecen la posibilidad de desarrollar trabajos en la sede del 

cliente, o en la residencia del trabajador (teletrabajo) 

 

El autor nos dice algo muy importante sobre la forma como funcionan algunas 

organizaciones con respecto al cambio a nuevas formas de trabajo:  

"Las unidades organizacionales que funcionan como mini-imperios son a menudo 

ineficientes por su resistencia al cambio. Cuando se implementan tecnologías informáticas y 

de comunicaciones, esas unidades tienden a ser remplazados por grupos más sueltos, no 

asociados por líneas funcionales, como mercadeo o producción, sino a lo largo de la cadena 
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de negocios que añade valor a la materia prima para producir productos finales." (Guillermo, 

1999) 

5.2 Marco legal 

MARCO LEGAL DE LAS TIC EN COLOMBIA 

"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, 

educación, salud, cultura y transparencia"  

 

"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)" 

 

"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada 

nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2008: 35). 

 

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las 
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TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 

infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los 

usuarios." (TICS, 2012) 

6.  Sistema de hipótesis y variables 

6.1 Hipótesis de trabajo 

Los propietarios de mascotas adquirirán los productos para éstas mediante el uso de las tic 

al ser tecnologías que las empresas han incluido dentro de su actividad comercial gracias al 

desarrollo tecnológico que ha tenido el país.  

6.2 Variables utilizadas 

Variable independiente: Uso de las tic  

Variable dependiente: adquisición de productos para mascotas 

Variables intervinientes: dispositivos tecnológicos. 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO:  

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la obtención de 

conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis permiten extraer 

conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o 

predicciones.  
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La elección de este método de investigación se hace en base al objetivo de la investigación, 

en donde se busca llegar a unas conclusiones a partir de la obtención de información sobre 

algunos hechos como lo es saber si los propietarios de mascotas adquiriendo los productos para 

éstas mediante el uso de las tic o si prefieren ir al punto de venta. La investigación no tiene 

como propósito hacer generalizaciones a partir de los datos obtenidos, simplemente se busca 

sacar conclusiones lo más cercanas posibles a la verdad dentro de la población que se busca 

investigar. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION: Exploratoria 

 
Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una exploración o 

primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis 

de la temática tratada.  

 

El tipo de investigación exploratoria no nace de teorías con una base solidad y lo 

suficientemente detallada y documentada, sino que trata de encontrar las explicaciones a los 

hechos en base a los datos e información recopilados para así, con un posterior análisis de éstos, 

poder encontrar los resultados sobre lo que ocurre. 

 

La investigación de carácter exploratorio encaja con lo que se pide realizar para este trabajo 

de investigación, esto debido a que se carece con la información suficiente sobre el uso de tic 

por parte de los propietarios de mascotas para adquirir los productos para éstas, por lo tanto, se 
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debe investigar a profundidad dicho asunto para así poder en un futuro realizar posteriores 

investigaciones de dicha temática, pero dirigida a sacar conclusiones más generales. 

 

Si se carece de datos e información detallada sobre el objeto de la investigación se debe 

investigar primero y recopilar toda esa información que es necesaria para poder así darle 

respuesta a los hechos que hacen parte de la investigación mediante un análisis posterior de 

toda esa data base. Algo en lo que hace hincapié precisamente este tipo de investigación. 

Precisamente esa carencia de datos sobre el tema que estoy tratando con esta investigación 

necesita de la recolección de una cantidad de información para así posteriormente poder 

analizarla y darle respuesta a la pregunta problema y base de la investigación. 

 
 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION: 

 

Se ha utilizado en su mayoría fuentes de información primarias para realizar esta 

investigación ante la necesidad de disponer de información confiable que permita darle esa 

carácter serio y científico que requiere tener un trabajo de investigación, como lo ha sido el uso 

de trabajos de investigación sobre el uso de las tic en las empresas. Y en una menor medida se 

ha hecho uso de algunas fuentes de información secundarias como la utilizada para realizar el 

marco legal. 

 
 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: La encuesta 

Margen de error: 9.3% 
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Nivel de confianza: 95% 

Población: 1000 

Tamaño de muestra: 100 

Página web utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra:  

Encuesta 

Encuesta Marketing Personal. 

Tipo de encuesta a realizar: preguntas cerradas. 

Introducción: 

Buenos días/tardes 

Habla con ___________________ soy estudiante de sexto semestre en gestión comercial 

del tecnológico de Antioquia 

Y estoy realizando un trabajo de investigación sobre si los propietarios de mascotas 

adquieren los productos para éstas mediante el uso de las tic o si siguen prefiriendo ir al punto 

de venta. 

La encuesta dura aproximadamente de 1 a 2 minutos, sus respuestas serán utilizadas con 

fines estadísticos y confidenciales, ¿estaría usted dispuesto a contestar la encuesta? 

1. ¿Adquiere usted los productos para su mascota directamente desde el punto de 

venta o utiliza algún tipo de herramienta tic para adquirir el producto? 

 Punto de venta 

 Utilizó algún tipo de herramienta tic 

 Utilizó ambos métodos para adquirir los productos 
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2. En caso de haber elegido que utiliza ambos métodos para adquirir los productos 

para sus mascotas, ¿Cuál de ellos utiliza más? 

 Punto de venta 

 Herramientas tic 

 

3. En caso de ir al punto de venta o de utilizar más este método de compra, ¿cuál es 

el motivo por el cual no utiliza algún tipo de herramienta tic para adquirir el 

producto? 

 Falta de conocimiento acerca de estas herramientas tecnológicas 

 La empresa no ofrece ningún servicio a través del uso de estas herramientas tecnológicas 

 Prefiero ir personalmente a comprar los productos para mis mascotas 

 Desconfianza sobre el uso de estas herramientas tecnológicas para adquirir los productos 

4. En caso de utilizar algún tipo de herramienta tic o de utilizar más este método de 

compra, ¿qué tipo de herramienta tic utiliza para adquirir los productos para su 

mascota? 

 Redes sociales 

 WhatsApp 

 Página web 

 Línea telefónica 
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Hemos llegado al fin de esta encuesta le agradecemos su colaboración y tiempo que tenga 

usted un muy buen día, Muchas gracias hasta pronto. 

 
8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA:  

     

     Como se puede evidenciar en la gráfica, un 60% de las personas encuestadas prefieren ir 

directamente hasta el punto de venta para adquirir los productos para sus mascotas. El 31% de 

los encuestados dice utilizar ambos métodos para adquirir los productos para sus mascotas, 

estamos hablando de ir tanto al punto de venta como de usar algún tipo de herramienta tic. 

Solo el 9% respondió que utilizan exclusivamente las herramientas tic para adquirir los 

productos para sus mascotas.
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     En el siguiente gráfico se observa que del anterior porcentaje de 31% de personas que 

hacen uso de ambos métodos para adquirir los productos para sus mascotas, solo el 25.8% 

respondió que utiliza más las herramientas tic para adquirir los productos para sus mascotas, 

mientras que el 74.2% de los encuestados respondió que a pesar de utilizar ambos métodos 

para adquirir los productos para sus mascotas, ellos prefieren ir más hasta el punto de venta a 

la hora de comprar los productos para sus mascotas.
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      En este gráfico hay varias opciones de respuesta acorde a la pregunta. Según los datos que 

nos muestra, el 71.1% de los encuestados respondió que no utilizan algún tipo de herramienta 

tic porque prefieren ir directamente al punto de venta, el 19,3% respondió que la empresa no 

ofrece ningún servicio o productos por medio de las herramientas tic, razón por la cual no 

hacen uso de dichas herramientas. El 6% respondió que aún sienten desconfianza de utilizar 

las tic como método de compra y solo el 3,3% alució la falta de conocimiento en el uso de 

herramientas tic para adquirir productos para sus mascotas como la principal razón por la cual 

no utiliza estas herramientas.

     

     En esta gráfica se muestra cuáles son las herramientas de tipo tic que los consumidores 

utilizan más. El 52.9% hace uso de la página web de la empresa donde adquiere los productos 

para sus mascotas, lo que evidencia la importancia de poseer una página web para ofrecer tus 

productos al público. El 17.6% respondió que utiliza WhatsApp, el mismo porcentaje de 

17.6% respondió que hace uso de la línea telefónica de la empresa para adquirir los productos 

para sus mascotas. Finalmente, el 11.8% respondió que es por medio de las redes sociales que 
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se contacta con la empresa para adquirir los productos, lo cual evidencia que las redes sociales 

aún no están siendo aprovechadas lo suficiente para vender productos para mascotas. 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

Presupuesto 

Rubros Cantidad Descripción Precio por unidad Subtotal 

A. Gastos personal 

Encuestadores 1 Salario  $                                  -   $                                                 -  

Investigadores 1 Salario  $                                  -   $                                                 -  

Total, gastos personal   

B. Gastos trabajo de campo 

Total gastos trabajo de campo   

C. Gastos de equipos  

Total gastos de equipos   

D. Otros gastos 

Lápices 1    $                         1.000   $                                        1.000  

Lapiceros 1    $                         1.500   $                                        1.500  

Hojas de encuestas 30    $                            100   $                                        3.000  

Servicio de impresora 30 Hojas impresas  $                            100   $                                        3.000  

Internet 1 Plan mensual  $                      60.000   $                                     60.000  

Total otros gastos  $                                     68.500  

Subtotal A, B, C y D  $                                     68.500  

Total  $                                     68.500  

 
 
9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° de 
actividad 

Actividad 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección tema de investigación                                 

2 Redacción Capitulo 1                                 

3 Redacción capitulo 2                                 

4 Primer entrega capitulo 1 y 2                                 

5 Redacción capitulo 3 y 4                                 

6 Segunda entrega capítulo 3 y 4                                 

7 Redacción capítulo 5                                 

8 Redacción capítulo 6                                 

9 Entrega capítulo 5 y 6                                 

10 Redacción capítulo 7 y 8                                  

11 Tercera entrega capítulo 7 y 8                                 
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12 Redacción capítulo 9 y 10                                 

13 Entrega trabajo final                                 

14 Entrega final del articulo                                  

15 Socialización de trabajos                                 

 
9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS:  
 

Para la realización de este proyecto de investigación se necesito una persona encargada de 

realizar el proyecto en calidad de investigador. Además, se hizo uso de una cantidad muy baja 

de dinero para llevar a cabo el trabajo de campo, lo cual se tradujo en fotocopias y servicio de 

impresión. Esto debido a que las encuestas se realizaron en la misma institución universitaria 

de donde el investigador forma parte como estudiante. No se precisó de recursos logísticos 

para realizar a cabo el proyecto de investigación.  

 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La investigación ha arrojado resultados muy interesantes. Se pudo evidenciar que las 

personas propietarias de mascotas en su gran mayoría prefieren ir directamente al punto de 

venta para adquirir los productos para éstas. Esto muestra que, a pesar de existir alternativas 

para adquirir estos productos, las personas siguen prefiriendo ir personalmente a comprarlos. 

Se pudo saber también que un porcentaje alto de personas encuestadas dicen usar ambos 

métodos para adquirir los productos para sus mascotas, lo que puede marcar una tendencia a 

futuro en donde el uso de las tic termine siendo la opción más usada por parte del consumidor 

para adquirir los productos para las mascotas. 

 

Otro punto interesante es que un porcentaje muy bajo de personas encuestadas dice no 

tener conocimiento sobre el uso de estas herramientas tecnológicas para adquirir algún tipo de 
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producto o servicio para sus mascotas. Esto indica que el desarrollo tecnológico en el país ha 

permitido que las personas tengan al menos un conocimiento básico sobre el uso de 

herramientas tic a nivel comercial. Pudiendo identificar herramientas como redes sociales o 

páginas web para adquirir productos o servicios. 

 

Por último, se evidencia que el tipo de herramienta tic más utilizado por parte de los 

consumidores de productos y servicios para mascotas es la página web. Esto muestra la 

importancia para una empresa el disponer de una página web dentro de su actividad 

comercial.  

 

Recomendaciones 

La principal recomendación va dirigida a la población objetivo que hizo parte de este 

trabajo de investigación. Se debe realizar un mayor aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas cuando se desee adquirir productos o servicios. Esto está fundamentado en los 

beneficios que esta practica trae al bolsillo del consumidor. En primer lugar, se evita hacer 

gastos extras que se ven reflejados en aspectos como pasajes, gasolina, parqueadero, etc. 

También beneficiaría al consumidor en otros aspectos como el tiempo que se ahorraría una 

persona al solicitar el productos o servicio desde el hogar. También es considerado mencionar 

que puede evitarle al consumidor tener problemas de tipo seguridad como lo es un posible 

robo. 

 

Otra recomendación importante esta vez dirigida a las empresas comercializadoras de 

productos y servicios para mascotas es la de llevar las tic hasta su actividad comercial. Como 
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se pudo evidenciar en el trabajo de investigación, algunos consumidores respondieron que no 

hacían uso de estas herramientas precisamente debido a que la empresa donde adquiere los 

productos para sus mascotas no poseía ninguna. Algo que se ve respaldado por el porcentaje 

de personas que respondieron hacer uso de la pagina web como alternativa para comprar los 

productos para sus mascotas. Además, estas herramientas son fundamentales dentro del 

ámbito netamente competitivo para una empresa dentro del mercado.  
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Resumen  

En el presente articulo se analizará la situación de los propietarios de mascotas y su 

relación con las tic (tecnologías de la información y la comunicación) a la hora de adquirir 

productos y servicios para éstas. Se verificará si este tipo de consumidores utiliza alguna 

herramienta de tipo tic para adquirir un productos o servicio o si por el contrario prefieren ir 

directamente hasta el punto de venta de la empresa. Se seguirá un proceso que va desde el 

diseño de las encuestas para recabar la información necesaria para darle forma al trabajo hasta 

su posterior análisis que me arroje los resultados pertinentes a la naturaleza de del tipo de 

investigación. En base a estos resultados se concluyó que la tendencia de parte de los 

propietarios de mascotas a la hora de adquirir un producto o servicio es ir directamente hasta 

el punto de venta. 

 

Palabras claves 

 tic, mascotas, consumidor, propietario, tendencia, compra, empresa, adquirir, productos, 

servicios.  

 

Abstract 

In this article we will analyze the situation of pet owners and their relationship with ICTs 

(information and communication technologies) when purchasing products and services for 

them. It will be verified if this type of consumer uses a tool of type tic to acquire a product or 

service or if instead they prefer to go directly to the point of sale of the company. It will 

follow a process that goes from the design of the surveys to gather the necessary information 

to give form to the work until its later analysis that throws me the pertinent results to the 

nature of the type of investigation. Based on these results it was concluded that the tendency 
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of the owners of pets when purchasing a product or service is to go directly to the point of 

sale. 

Keywords 

ICTs, pets, consumer, owner, tendency, purchase, company, acquire, products, services. 

 

Introducción 

 

En este presente trabajo se quiere saber si las personas propietarias de mascotas utilizan 

algún tipo de herramienta tic (tecnología de la información y comunicación) Para adquirir los 

productos para éstas. O si por lo contrario prefieren ir directamente al punto de venta.  Las tic 

son herramientas tecnológicas presentes actualmente en muchas empresas en Colombia. El 

uso de las tic permiten a las empresas ser más competitivas, algo indispensable si se quiere 

mantener en el mercado en un mundo tan globalizado y competitivo como en el que vivimos. 

 

Para comprobar si las personas propietarias de mascotas utilizan o no las tic para adquirir 

los productos para sus mascotas. Se va a tener en cuenta la información ahorrada en las 

encuestas que se le realizará a esta población objetivo. Dicha información será apoyada por 

las fuentes de información consultadas que estén relacionadas con el tema, principalmente con 

el uso de las tic y el comportamiento del consumidor referente al uso de estas herramientas 

para adquirir productos o servicios presentes en el mercado.  
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Estado del arte y revisión de literatura 

Realizar este trabajo de investigación es fundamental para entender como el desarrollo 

tecnológico ha cambiado la forma en la que consumimos bienes y servicios. Las tic son 

herramientas tecnológicas que se han posicionado como factores de crecimiento y 

competitividad dentro de una organización. Como consumidores, tenemos una errada 

tendencia a utilizar solo un método de compra aun cuando en el mercado existen diferentes 

alternativas para adquirir bienes de consumo y servicios. Así se evidencia “Los resultados 

obtenidos mediante regresiones lineales muestran que las TIC influyen positivamente sobre 

los diferentes factores de rendimiento observados. Estos hallazgos son de utilidad para 

empresarios y entidades que promueven el conocimiento y el desarrollo de las MiPymes” 

(Gálvez, 2014)  

 

Estos beneficios se remarcan en la siguiente investigación acerca del uso de las tic dentro 

del consumo familiar:  

“Las TIC mitigan los problemas derivados de la asimetría de la información entre 

productores y consumidores ya que permiten a éstos mejorar su información respecto a los 

productos disponibles, sus precios y sus calidades. Al igual que ocurre con el conjunto de las 

TIC, los consumidores que utilizan la web se muestran bastante entusiastas con los servicios 

que ésta les ofrece, siendo muy reducido el número de personas que una vez que la utilizan la 

rechazan. Los aspectos del comercio electrónico más valorados por los consumidores son el 

ahorro de tiempo que supone su utilización, la sencillez y el logro de mejores precios” 

(Mañas) 
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Metodología de la investigación 

El diseño metodológico para este trabajo de investigación siguió los pasos lógicos acordes 

a la necesidad de la investigación. Dicho proceso empezó por la determinación de la 

población objetivo a la cual se iba a dirigir la investigación. Fue importante ser preciso en la 

elección del tipo de población que formaría parte del proceso investigativo con fines de evitar 

tergiversar los objetivos de esta. Dicha elección arrojo los propietarios de mascotas como la 

población objetivo y consiguientemente, la muestra representativa, que es la que me va a 

propiciar la información que necesitará para darle validez a la investigación sería los 

propietarios de mascotas de la institución universitaria tecnológico de Antioquia.  

 

Hasta este punto se tiene definida la población objetivo, por lo que el objetivo general ya 

está planteado, el cual consistirá en identificar si los propietarios de mascotas adquieren los 

productos y servicios para éstas utilizando algún tipo de herramienta tic o si por el contrario 

prefieren seguir yendo hasta el punto de venta. Los objetivos específicos considerando las 

necesidades para alcanzar el objetivo general consistirán en primero, mediante encuestas 

recabar toda la información que será necesaria para llevar a cabo la investigación, para esto se 

considerará el diseño de la encuesta y su posterior realización. Así mismo, el segundo 

objetivo específico consistirá en el posterior análisis de dicha información que me permita 

llegar a los resultados que se están buscando. 

 

Los datos sacados para la obtención del número ideal de encuestas a realizar para el trabajo 

investigativo fueron tomados de los datos arrojados por una página en línea para calcular 

muestras. Con un margen de error del 9.3% y un nivel de confianza del 95%, ésta nos arrojó 
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que sería necesario realizar un total de 100 encuestas dado el número de la población que 

sería de 1000 estudiantes. Los porcentajes seleccionados encajan dentro de los rangos 

sugeridos para que la muestra mantenga ese nivel de veracidad a la hora de obtener los 

resultados con la realización de la encuesta.  

Resultados  

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica, un 60% de las personas encuestadas prefieren ir 

directamente hasta el punto de venta para adquirir los productos para sus mascotas. El 31% de 

los encuestados dice utilizar ambos métodos para adquirir los productos para sus mascotas, 

estamos hablando de ir tanto al punto de venta como de usar algún tipo de herramienta tic. 

Solo el 9% respondió que utilizan exclusivamente las herramientas tic para adquirir los 
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productos para sus mascotas.

           

En el siguiente gráfico se observa que del anterior porcentaje de 31% de personas que 

hacen uso de ambos métodos para adquirir los productos para sus mascotas, solo el 25.8% 

respondió que utiliza más las herramientas tic para adquirir los productos para sus mascotas, 

mientras que el 74.2% de los encuestados respondió que a pesar de utilizar ambos métodos 

para adquirir los productos para sus mascotas, ellos prefieren ir más hasta el punto de venta a 

la hora de comprar los productos para sus mascotas.
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      En este gráfico hay varias opciones de respuesta acorde a la pregunta. Según los datos que 

nos muestra, el 71.1% de los encuestados respondió que no utilizan algún tipo de herramienta 

tic porque prefieren ir directamente al punto de venta, el 19,3% respondió que la empresa no 

ofrece ningún servicio o productos por medio de las herramientas tic, razón por la cual no 

hacen uso de dichas herramientas. El 6% respondió que aún sienten desconfianza de utilizar 

las tic como método de compra y solo el 3,3% alució la falta de conocimiento en el uso de 

herramientas tic para adquirir productos para sus mascotas como la principal razón por la cual 

no utiliza estas herramientas.
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     En esta gráfica se muestra cuáles son las herramientas de tipo tic que los consumidores 

utilizan más. El 52.9% hace uso de la página web de la empresa donde adquiere los productos 

para sus mascotas, lo que evidencia la importancia de poseer una página web para ofrecer tus 

productos al público. El 17.6% respondió que utiliza WhatsApp, el mismo porcentaje de 

17.6% respondió que hace uso de la línea telefónica de la empresa para adquirir los productos 

para sus mascotas. Finalmente, el 11.8% respondió que es por medio de las redes sociales que 

se contacta con la empresa para adquirir los productos, lo cual evidencia que las redes sociales 

aún no están siendo aprovechadas lo suficiente para vender productos para mascotas. 

Conclusiones 

Existe un bajo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para adquirir productos o 

servicios, lo cual imposibilita sacar el máximo provecho de las tic para así obtener beneficios 

que se puedan traducir en ahorro de tiempo y dinero. 
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Se posee un alto conocimiento acerca de las tic lo cual permite que los usuarios de estas 

herramientas tecnológicas puedan identificarlas, pero existe un contraste entre conocimiento y 

frecuencia de uso. 

A pesar del trabajo del ministerio de tecnología y comunicación por acercar las tic a las 

empresas, aún existe una carencia en el sector sobre su uso que permita ofrecer al consumidor 

una alternativa de compra. 

Recomendaciones 

Los propietarios de mascotas tienen que hacer un mayor aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas para adquirir los productos para sus mascotas. Las herramientas tic 

se han convertido en una alternativa de compra que como se ha evidenciado en los resultados 

de las encuestas, pero aún existen un alto ausentismo respecto a la utilización de éstas.  

 

Utilizar las tic te otorga algunos beneficios como el ahorro de tiempo y dinero. El 

consumidor muchas veces no alcanza a dimensionar los beneficios que conlleva el uso de 

estas herramientas tecnológicas como alternativa de compra. El ahorro de tiempo y dinero en 

una ciudad principal como es el caso de Medellín es una aspecto muy importante para los 

ciudadanos, es por ello por lo que siempre se debe tener conciencia de qué me ofrece el 

desarrollo tecnológico para tener beneficios como los antes mencionado. Allí es donde radica 

la importancia de hacer un uso inteligente de las tic y de los dispositivos tecnológicos de los 

cuales todos disponemos.  

 

Tener a la mano alternativas de compra acorde a las necesidades y en caso de 

contratiempos. Los consumidores en generales tiendan a seguir patrones de compra que no 
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suelen cambiar. El estudio demostró, como ya se ha mencionado, que los propietarios de 

mascotas no utilizan en su mayoría una alternativa de compra a la hora de adquirir los 

productos para sus mascotas. Esto limita obviamente las alternativas que tenemos de compra 

al ceñirnos solo a una. En caso de surgir un contratiempo de última hora, el consumidor se 

vería imposibilitado de realizar una compra que necesite hacer con prontitud debido a la 

carencia de variantes en sus métodos de compra. El uso de tic son alternativas de compra que 

el mercado te ofrece y que como compradores inteligentes que debemos ser, es vital tener en 

cuenta dichas alternativas y hacer uso de ellas.  
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