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Resumen  

La economía en Colombia presenta una desaceleración por diferentes razones, una de las más 

representativas es causada por el Covid 19, situación que ha sido de gran oportunidad para 

que los mercados digitales emerjan y se posicionen canales más amigables y rentables. Dicha 

situación hace que surjan preguntas sobre la importancia de la expansión del mercado en la 

actualidad a través de nuevos canales diferentes a la comercialización directa. 

 

El crecimiento digital se debe a la creciente globalización de las comunicaciones, 

evidenciando que estos cambios generan en el mercado una alta competitividad comercial. 

Los consumidores hoy se hacen más exigentes porque cada vez tienen más acceso a la 

información, más conocimientos y pueden exigir más a los productores de bienes o servicios 

que existen en el mercado oferente.  

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar estrategias que fomenten la actualización e 

implementación de herramientas digitales comerciales enfocadas a las empresas de Bello, 

Antioquia. Como metodología investigativa descriptiva de corte cualitativo, el instrumento 

utilizado para la recolección de información es aquel en el que participan varias personas de 

diferentes ciudades; donde se toma como hallazgo la necesidad de implementación de 

estrategias más enfocadas a educar sobre medios digitales, arrojando como resultado que el 

gobierno sea el principal apoyo a las empresas y ciudadanos, proporcionando conocimiento 

e interés por estos nuevos canales de comercialización, acceso a la tecnología en todas las 

comunidades y la creación de políticas para la empresa y el usuario que se vean reflejado en 

seguridad digital.  
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Abstract  

The Colombian economy has slowed down for different reasons, one of the most 

representative is caused by Covid 19, a situation has presented a great opportunity for digital 

markets to emerge and to position more friendly and profitable channel lines. This situation 

raises questions about the importance of expanding the market today through new channels 

other than direct marketing, opening the way to the use of digital alternatives. 

Digital growth is due to the growing globalization of communications, showing that these 

changes generate high commercial competitiveness in the market; consumers today are 

becoming more demanding because they have more and more access to information, more 

knowledge and can demand more from the producers of goods and services that exist in the 

offering market. 

The objective of this research is to develop strategies that promote the modernization and 

implementation of new commercial digital tools focused on companies in Bello, Antioquia.  

As a qualitative descriptive research methodology, information is sourced and collected 

through various participants and multiple cities where there is a greater need to implement 

strategies and applications focusing on digital media, Resulting in the need for the 

government to become the main support to companies and citizens, providing knowledge and 

interest in these new marketing channels, guaranteeing access to technology in all 

communities and creating policies for companies and users that are reflected in digital 

security 

Keywords: Digital Marketing, Direct Marketing, Digital Security 
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1. Introducción  

En Colombia se ha venido presentando un desarrollo digital, que, si bien no está a la par con 

los demás países más desarrollados, si va en camino a una actualización de tecnologías que 

permitan a las personas poder migrar a la utilización de este tipo de herramientas que faciliten 

la comunicación y el modo de generar un cambio en el mercado.  

El desarrollo del mercado y la forma de adquirir bienes y servicios, evoluciona a la par de las 

necesidades de una población activamente consumista. Las mismas herramientas 

tecnológicas han ayudado a que se creen nuevas formas de adquirir bienes y servicios, 

pasando de comprar offline a online con plataformas como marketplace que sirven de 

escaparate para la comercialización de los productos. 

El mercado digital permite entender a profundidad a los consumidores actuales, la 

identificación de sus gustos, preferencias, entre otros. La sociedad y las empresas están 

emergiendo a una era digital que se ha venido dando desde que se inventó el internet a finales 

de los años 60 y que, como herramienta facilita funciones y optimiza los procesos. 

La transformación digital le ha permitido a las empresas pequeñas, medianas, grandes y hasta 

los mismos emprendimientos, que vayan desarrollando otras herramientas, alrededor de 

estrategias que involucran diferentes herramientas como las redes sociales, páginas web, 

aplicaciones móviles, etc.... para promover el mercado y la buena relación con sus clientes y 

así ser más estratégicos a la hora de satisfacer necesidades de los clientes reales y potenciales.  

Una hipótesis planteada para avanzar dentro de la investigación que se ofrece: Sí Colombia 

le apuesta a al desarrollo digital en masa y a las compras en línea, podría llegar a ser el primer 

país en América Latina para el año 2021. Aún con la existencia de nuevas oportunidades de 

mercado y tecnología surgen varios cuestionamientos, el primero de ellos, contemplado 

como la pregunta problematizadora de la investigación: ¿Cuáles serían las causas por las 

cuales Colombia no se encuentra en el primer puesto del Ranking de los mercados digitales 

Latinoamericanos? Apoyado de otros cuestionamientos como:  
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¿Qué departamentos de Colombia han apostado a este desarrollo a nivel de la utilización del 

mercado digital?, ¿Qué oportunidades ofrece el mercado digital para las actuales y nuevas 

generaciones en materia de desarrollo? 

En varios indicadores, se demuestra que Colombia va por buen camino, pero es importante 

que avance de forma más acelerada a una transformación digital incluyente las pymes, noten 

la importancia de actualizar los procesos de producción y comercialización de acuerdo con 

las necesidades del mundo, generando una oportunidad de expansión de su mercado y que 

las comunidades vean la importancia de la utilización de las herramientas tecnológicas como 

un beneficio de tiempo, facilidad y costos. 

 

Para que esto pase, el Estado debe generar inversión en infraestructura, capacitación, 

inclusión tecnológica, seguridad digital y políticas que dinamicen el uso de tecnologías en 

todas las regiones; estos indicadores se verán reflejados a nivel macroeconómico y en un 

mejor dinamismo del comercio y en calidad de vida para sus comunidades. 

 

Los colombianos han atravesado por diversos cambios en los diferentes sectores económicos 

y sociales; teniendo como fuerte la apertura de la era digital que llegó de la mano con el 

ingreso del internet como modo de comunicación global y este, a su vez, trae nuevas 

tecnologías electrónicas y de comunicación que eliminan esa brecha de distancia y tiempo, 

mejorando la calidad y cantidad de información que se transmitía. Esto ha traído cambios 

beneficiosos para Colombia y para el mundo en el ámbito organizacional, optimizando 

procesos en la industria, el comercio y la sociedad. 
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Con base a lo anterior, se presenta el cuestionamiento: ¿Cuáles serían las causas por las cuales 

Colombia no se encuentra en el primer puesto del Ranking de los mercados digitales 

Latinoamericanos? 

Se toman varias publicaciones noticiosas, investigaciones, artículos y estadísticas 

relacionadas al mercado digital, donde como información se tiene que durante los años 2015 

y 2018 las transacciones digitales representaron para Colombia un promedio de 5.7%, donde 

“según informe publicado en el año 2018 por el DANE, la participación en el PIB nacional 

para ese mismo año es del 8,5%” (Ebook Blacindex Resporte, 2019); otra nota de 

investigación tomada es un artículo realizado por (Vargas Arrieta , 2017) en el que se indica 

“en este artículo investigativo muestra que Colombia no preveía tener un crecimiento 

significativo digital en el número de usuarios de internet, y que, en consecuencia las empresas 

no se prepararán para crecer de la misma manera, viendo esto como nuevas oportunidades de 

mercado haciendo”. Además, indica que el marketing digital debe ser visto como una 

oportunidad en el mediano y largo plazo. 

 

En datos publicados por la Cámara de Comercio Electrónico Colombiana (CCCE) 

(Observatorio Ecommerce, 2019); Bogotá concentra más del 45% de volumen de venta en 

el comercio electrónico, luego le sigue Medellín y Bello (16%) Cali y Palmira (14%), 

Barranquilla y Soledad (10%) y Cartagena (5%). 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar estrategias que fomenten la actualización e 

implementación de herramientas digitales comerciales enfocadas a las empresas de Bello, 

Antioquia y como objetivos específicos se plantea exponer las necesidades del mercado 

digital actual en materia de infraestructura, profundizar sobre las oportunidades que brinda 

el mercado digital en materia de desarrollo laboral y evidenciar las oportunidades que 

actualmente brinda el Estado en materia de educación digital.  
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2. Antecedentes del problema  

Colombia estando en un nivel básico de utilización de medios tecnológicos se encuentra con 

tendencia al crecimiento, donde según un informe que presenta ASOBANCARIA, en los 

últimos cinco años el comercio electrónico ha crecido un 24%. 

Este crecimiento va soportado en una mejor conectividad para la población, aumento de 

ingresos económicos, disminución en tiempos de movilización y creación de normas para la 

utilización de estas herramientas; aunque el mercado digital en Colombia aún tiene mucho 

por avanzar en materia digital, especialmente si se le compara con Brasil, México y 

Argentina. Colombia, supera en el ranking IDI a países como Venezuela, Perú, Ecuador y 

Bolivia, entre otros. Los tres países con mayor puntaje en la región son Brasil, México y 

Argentina.  

 

Colombia no está en los peores puestos a nivel latinoamericano, pero tampoco es el líder; 

debería ocupar en primer puesto gracias a su ubicación estratégica en el mundo y a los planes 

de Gobierno que se han desarrollado en los últimos años, con la apuesta del actual presidente 

de Colombia y su desarrollo de economía naranja basado en capacitación y desarrollo de 

tecnologías que sean llamativas a la inversión extranjera para que ellas vean en Colombia un 

país en desarrollo y seguro para sus empresas.  
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3. Revisión Literaria: 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación:  

Colombia aun en un estado de desarrollo apuesta e invierte en capacidad e infraestructura 

técnica para que se pueda dar una mejor conectividad en materia digital e internet de las 

cosas; por ahora muestra ese avance que está reflejado en el aporte que este da al Producto 

Interno Bruto – PIB; pero falta integrar las comunidades en regiones con difícil acceso, 

infraestructura que soporte una nueva revolución comercial y educativa en materia 

tecnológica (Ministerio de las Comunicaciones, 2019). 

 

 Educación digital, capacitaciones con una nueva revolución de enfoque más virtual 

donde cambian métodos de enseñanza y de mejor calidad, con diferentes enfoques 

tecnológicos, dirigidos a profesores y estudiantes como principales fuentes 

replicadoras de información, que promuevan el uso de estas herramientas 

facilitadoras de los procesos educativos y laborales, donde el principal promovedor 

de estas esté en cabeza del gobierno nacional con su ministerio de las TIC y el 

Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación, 2020) 

 

 Inclusión de herramientas digitales a los procesos con políticas públicas que incluyan 

el internet como un servicio principal de aprendizaje y comunicación en los diferentes 

estratos socioeconómicos y en personas con discapacidad motoras, ya que se 

evidencia según el artículo que los estratos más bajos son los que más dificultad 

presentan a la hora de acceder a este tipo de herramientas, asimismo priorizar la 

inclusión en regiones más lejanas que tienen que tiene un desplazamiento bastante 

largo y de tiempo para acceder a estas mismas herramientas. (Ramírez García, y otros, 

2019) 
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 Creación de aplicaciones educativas que faciliten el aprendizaje y la inclusión de 

personas discapacitadas y con menos conocimiento de tecnologías, estas aplicaciones 

deben estar enfocadas a mostrar la facilidad de las herramientas. 

 

 Seguridad online en los procesos y pagos que garanticen la seguridad del cliente 

donde se promueva mayor confiabilidad, variedad y accesibilidad, sumado a un 

reconocimiento de las plataformas de pago como medios de compra seguro. 

(Colombia, 2018)  

 

 Desarrollo y crecimiento del mercado laboral que incluye desde la mano de obra hasta 

su crecimiento el ingreso de nuevos profesionales más enfocados a las nuevas 

tecnologías, como desarrollo de aplicaciones y administración de sitios web, 

multiplicando la productividad en el desarrollo de nuevas economías. (Capital 

Humano, 2020) 
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3.2. Revisión de la literatura: 

Según el autor Bravo Tejada (Ecommerce Latinoamérica 2019), países como Brasil y México 

para el año 2019 han tenido siempre la delantera en crecimiento en utilización de 

herramientas y Colombia sorprendió por su importante evolución gracias a la promoción y 

utilización de herramientas como el celular, aunque aún le falta en materia de seguridad 

bancaria que genere confianza a la hora de realizar transacciones y la utilización de medios 

de pago como tarjetas de crédito, débito en pasarelas de pago online (Bravo tejada, 2020)   

En la investigación realizada por el Diario La Vanguardia, el comercio electrónico supera los 

20 millones de compradores online en el mundo y cerca del 50% de los colombianos aun 

compra por canales tradicionales offline, pero Colombia está trabajando a pasos acelerados 

en la migración a nuevas tecnologías en especial a la utilización de plataformas para hacer 

compras online, haciendo que esto impacte directamente en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los compradores en ahorro de tiempo y dinero ya que se vuelve un canal competitivo 

por su oferta variada y competitividad (La Vanguardia, 2019). 

AMI, Colombia en su economía abierta, se vuelve más digital y se provee que el Ecommerce 

tendrá un crecimiento de 150% para el 2022, gracias a que ha tenido un buen desempeño en 

la migración a la utilización de herramientas digitales, esto se ha medido en el incremento de 

ventas por categorías como viajes, tecnología y muebles; donde la principal ciudad de 

desarrollo de ventas en línea es Bogotá, seguido de Medellín y Bello. 

La pandemia de 2020 y su aislamiento social han incrementado el uso de herramientas 

digitales (Bravo Tejada, Franco, 2020). 

Según ASOMÓVIL, la penetración de dispositivos móviles en Colombia está cerca del 50%, 

el celular es el dispositivo más utilizado para realizar compras por internet por su 

masificación en la utilización de comunicación y publicidad en redes sociales y porque se ha 

venido incorporando a todas las edades, siendo este el principal medio para realizar 

transacciones comerciales y bancarias (Asomovil, 2020) 
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4. Materiales y métodos 

En la realización de la investigación descriptiva de corte cualitativo el instrumento utilizado 

para la recolección de información es la encuesta y se evaluaron diferentes componentes, 

pretendiéndose evidenciar la situación actual del comercio electrónico en Colombia desde 

una perspectiva social de la evolución actual de las diferentes herramientas tecnológicas y el 

acceso a estas mismas a partir de la información obtenida mediante estadísticas, información 

que proporcionan las encuestas a una población a nivel nacional. 

Población: Adultos mujeres y hombres entre los 18 y 60 años; basado en investigación 

realizada por el Ministerio de las TIC de Colombia (Ministerio de las Tic, 2019). Donde 

según encuesta, se soporta que el 45% de las personas encuestadas son quienes más compran 

y están entre la edad de 25 y 40 años. 

La población seleccionada fueron personas a nivel nacional, que fueran activamente 

consumidores de tecnologías. No se toman de otras edades: a las personas menores de 18 

años por su escaso poder de compra y a los mayores de 60 años por carencia de conocimiento 

de tecnologías en tema de educación y nivel de utilización.  

Muestra: La encuesta se realiza a 173 personas de siete diferentes ciudades de Colombia que 

alguna vez hayan utilizado como método de compra el internet. 

Con estas encuestas se trabajó con la fórmula de muestra de población infinita de un 95% de 

nivel de confianza, con una posibilidad de error de 7.5%. 
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La fórmula con la que se calculó el tamaño de la muestra cuando se desconoce el tamaño de 

la población fue la siguiente: 

  

En donde: 

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso. 

d: Error máximo admisible 

 

El formato de encuestas muestra la información de cada una de las personas encuestadas y 

contiene información sobre: edad, ciudad, sexo, ciudad de residencia y nivel educativo.  

Las técnicas de recolección de datos se aplicaron en siete ciudades principales de Colombia 

como Medellín, Bello, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali y Pereira, activamente 

consumidoras de tecnologías; las encuestas se enviaron mediante correo electrónico, otras se 

enviaron a Whatsapp, otras a través del link https://forms.gle/vzfDRXyqhPP6GUZW6 de la 

plataforma de formulario de Google forms, donde la primera pregunta de descarte es ¿Ha 

comprado alguna vez por Internet?, en caso de ser afirmativo continua con el cuestionario de 

dieciséis preguntas, pero en caso de ser negativo hay cuatro opciones más de preguntas para 

tomar como referente de investigación el motivo o causa de la no utilización de las 

herramientas digitales, en la población de la muestra. 

Por último, se procedió a la tabulación de la información, grafica de los resultados y el 

análisis la información obtenida  

El objetivo es identificar cuál es el panorama actual y el nivel de aceptación de comercio 

electrónico. 

https://forms.gle/vzfDRXyqhPP6GUZW6
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5. Análisis y discusión de resultados 

Esta encuesta permitió tener una segmentación muy detallada, donde se evidenció el nivel de 

conocimiento y utilización del internet, donde Colombia sin llegar a ser un país 

tercermundista tiene en su población un gran porcentaje de utilización de mercados digitales. 

Estos resultados son muy semejantes a los encontrados en artículos e investigaciones 

encontradas dentro de la investigación donde la mayor conclusión es a incentivar el uso de 

estas herramientas, no solo para que Colombia sea el primero a nivel Latinoamérica, también 

para que, a raíz de ser el primero, sea Colombia un buen destino para inversionistas, ya que 

con una capacidad tecnológica para todos los territorios es capaz también de encubar grandes 

empresas en materia digital. Esto puede ayudar a emerger y globalizar la economía, por 

medio de generación de conocimiento y capacitación, en el aprovechamiento de estas. 

También se obtuvo una segmentación muy específica, donde ésta permite al investigador de 

mercados y hasta el mismo gobierno segmentar sus estrategias teniendo como base 

importantes datos sociodemográficos y psicológicos de los usuarios, estas estrategias son con 

el objetivo de ser más directos y claros al momento de generar educación digital para todos. 

 

5.1. Resultados  

Al haber obtenido la recolección de la información, se procedió a realizar la tabulación 

correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojó se llegó 

a la siguiente interpretación de la investigación. 

Análisis poblacional 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que el 50,8% poseen edades 

comprendidas entre 26 –37 años que son los que más horas pasan conectados a través de un 

celular para comprar por Internet y donde se concentra la mayor cantidad de personas que 

respondieron la encuesta, solo el 65,91% de personas entre 26-37 años cuenta con estudios 

superiores. En estas edades, solo el 87,50% ha utilizado el internet como herramienta para 
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compras digitales por cuanto disponen de ciertas habilidades y estrategias, las cuales sirven 

de base para definir qué su desarrollo digital se debe a su conocimiento educativo y 

profesional.  

Del 100% de las personas encuestadas el 55,49% corresponde al género femenino y solo el 

42,77% compra por internet y el 43,9% que son el género masculino solo el 39,31% compra 

por internet; esto evidencia que la educación en mercados digitales está en la misma medida 

por género. 

 

Ilustración 1. Total encuestados. Fuente: Evolución de los Mercados Digitales 2020 

 

Según la investigación, la mayoría de los encuestados se encuentra en la ciudad de Medellín 

(57,2%), seguidos de Bogotá (14,5%) y un resultado para los encuestados muy similar en las 

demás ciudades Bello (6,9%), Cartagena (6,9%), Barranquilla (6,4%), Cali (6,9%) y Pereira 

(1,2%); de donde los encuestados por ciudad solo 17,3%; de donde, los encuestados por 

ciudad, solo 17,3%, nunca ha comprado por internet. El factor influyente es la inseguridad 

en la utilización de los medios tecnológicos como medio comercial y creen que a Colombia 

le hace falta inversión en tecnología y capacitación para el aprovechamiento de estas 

herramientas 
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Gráfica 1. Ciudades Encuestadas; Fuente: Evolución de los Mercados Digitales 2020 

 

 

Análisis comercial 

Por otro lado, la investigación nos muestra los sectores que registran un mayor desempeño 

en sus tasas de comercialización y demanda por parte de los encuestados y fueron alimentos 

(39,7%) electrodomésticos (55,1%), muebles (15,4%), vestuario (56,4%), viajes (40,4%) y 

hoteles (29,5%). 

 

Gráfica 2. Categorías de productos más comprados. Fuente: Evolución de los Mercados 

Digitales 2020 
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Es de resaltar que el resultado de la utilización masiva de los medios digitales va relacionado 

con la experiencia obtenida por los que ya la utilizaron como satisfecho en un 45% y solo un 

7,1% tuvieron una mala experiencia 

 

Gráfica 3 Nivel de satisfacción con la experiencia de compra Fuente: Evolución de los 

Mercados Digitales 2020 

 

Es importante el nivel de confianza que tienen los encuestados en la utilización de 

herramientas digitales como software, donde el teléfono celular es utilizado para compras 

digitales en un 85,9%, pese a la inseguridad mostrada por los encuestados que representan el 

71,9% a la hora de hacer transacciones. 
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Gráfica 4. Tipo de dispositivo usado para la compra. Fuente: Evolución de los Mercados 

Digitales 2020 

 

 

Gráfica 5. Nivel d seguridad comprando por internet Fuente: Evolución de los Mercados 

Digitales 2020 
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Comprar por Internet ofrece muchos beneficios para los clientes:  

Hay muchas razones para comprar online. Sin embargo, las razones por las que los 

consumidores lo prefieren son: comodidad, precio, disponibilidad, ahorro de tiempo y 

variedad. Conocer los beneficios y las razones por las cuales las personas prefieren las 

compras en línea, permite diseñar estrategias adecuadas para impulsar las ventas. 

 

 

Gráfica 6. Principales ventajas. Fuente: Evolución de los Mercados Digitales 2020  

 

Estos beneficios también los ofrece el estar bancarizado, donde el dinero físico pasa a ser una 

cuenta digital representado en tarjetas sea de crédito (53,8%), débito (54,4%) como medio 

de pago más utilizado por los encuestados 

 

Gráfica 7 Métodos de pago usados. Fuente Evolución de los Mercados Digitales 2020 
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5.2 Discusión de resultados 

La información recolectada contrasta mucho con lo que se evidencia en otras investigaciones, 

donde se evidencia que datos del año anterior no están muy lejos de la investigación realizada 

en este trabajo, en cuanto al nivel de utilización de herramientas digitales, no como medio de 

comunicación, sino, como medio alternativo para volver el mercado más digital. La facilidad 

de acceso a la información y las comunicaciones las encontramos en todos nuestros 

alrededores y hacen parte de la vida diaria, por lo mismo debemos buscar sacarle el mayor 

provecho, aunque la gran mayoría de los encuestados (82,7 %) ha comprado por internet aun 

contando con falta de conocimiento y educación para los que aún no se atreven hacerlo. 

El gobierno con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación deben trabajar 

conjuntamente bajo su funcionalidad en una estrategia educativa de conocer, enseñar y 

desarrollar contenidos que sean para estas personas que no dominan estas nuevas 

herramientas tecnológicas. Igualmente, si para las empresas grande o pequeña, se debe 

innovar y ver estos nuevos canales como una forma de hacer marketing digital; esta 

investigación también dio a conocer el posicionamiento que tienen algunas empresas en 

internet mediante su trabajo en comercio electrónico plataformas de ecommerce como 

mercado libre (62,4%), linio (21.7%), éxito (35,7%) entre otras, que se evidenciaron en la 

encuesta como líderes en el ecommerce de la región y que por valores bajos de comisión se 

pueden ofertar cualquier clase de productos y construir una manera de estar a la vanguardia 

en mercados digitales. 

Los empresarios deben ser innovadores, conscientes de que el marketing digital sin duda es 

de gran ayuda para el crecimiento de sus empresas de invertir en contenidos digitales que 

promuevan sus ventas. 

En la investigación se puede evidenciar que todos los sectores económicos están ligados a la 

industria digital, las categorías con mejores ventas son alimentos, electrodomésticos y 

muebles. Según (Ebook Blacindex Resporte, 2019), para ese año el comercio electrónico en 
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el país tuvo uno de los mejores y sin duda se está catapultando en 2020, aprovechando la 

amenaza que se tiene en materia sanitaria y que afecta el nivel de compra en canales 

tradicionales como la mejor alternativa comercial registrando ventas con un crecimiento de 

un 25,3% para agosto 2020 frente a los casi $14 billones registrados en el mismo periodo de 

2019, informe que presenta la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). Las 

categorías con mayor rendimiento en el mercado digital, fueron el sector, electrónica y 

tecnología (US $1.14mil millones), muebles y electrodomésticos (US $844 mil millones). 

Esto contrasta mucho con lo hallado en esta investigación, donde las categorías de 

preferencia de los encuestados son alimentos, electrodomésticos y muebles. 

También se halla el poco conocimiento del manejo digital, hasta en las mismas personas que 

ya están familiarizadas con esta nueva revolución digital donde quisieran recibir capacitación 

en materia de seguridad y utilización de medios de pago más amigables, de parte de los 

involucrados como gobierno y los referentes más representativos digitales, para que el 

mercado cada día se expanda no solo a las ciudades principales, también comunidades rurales 

y personas de todas las edades, de esta manera interactuar directamente en la vida cotidiana 

de los consumidores e influir en sus decisiones de consumo. 

De acuerdo con un informe realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), llamado 

‘Apropiación Digital 2020’, cuatro de cada cinco colombianos ya están en la era digital. Sin 

embargo, la mitad de la población limita el uso de la red a aspectos básicos como el 

entretenimiento y la comunicación. Por eso se le da la importancia al hecho de generar 

herramientas digitales para que los usuarios ganen habilidades y superen el uso básico del 

internet, pues si no entienden los productos y servicios que se ofrecen en el mercado digital 

se verá reflejado en un crecimiento lento de estos nuevos canales comerciales. Esto significa 

que, si bien el acceso es importante, entender para qué se sirve el internet es una tarea 

pendiente. 

Es importante desde los colegios educar sobre medios digitales, porque una revolución 

tecnológica no es temporal, es un cambio de una nueva generación que no puede dejar de 

lado las generaciones pasada ni tampoco dejar en el limbo las futuras; por eso es importante 
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tener un avance en cobertura tecnológica y educación, aunque es de resaltar el avance que 

Colombia ha tenido durante los últimos años 



6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

1. Como se pudo evidenciar en la investigación, el crecimiento digital en Colombia va 

muy ligado al crecimiento educativo y la implementación de plataformas seguras, que 

se da desde la educación e innovación, no solo en las personas, también en el gobierno 

y las empresas, con un buen aprovechamiento de los recursos y la implementación de 

estrategias de acuerdo a los datos que hoy se pueden obtener después de un buen 

estudio de mercado. 

2. Todas las empresas deben mantenerse a la vanguardia de la tecnología y los cambios 

bruscos que se generan en el mercado, y por medio del marketing suavizar impactos 

generados por los factores externos e internos que aparecen en el día a día de los 

negocios. 

3. Estamos en la era de la penetración de nuevas funcionalidades, el gobierno, desde el 

Ministerio de las TIC´S, debe generar campañas educativas desde los colegios y 

universidades, estas últimas transmitir conocimiento a las comunidades más 

vulnerables y rurales del manejo de nuevas herramientas como un modelo de 

comunicación y comercialización; conocer todo lo que está pasando en el mundo. 

4. Es importante diferenciar entre la falta de oportunidad y la falta de educación, en él 

está la fórmula para entender porque Colombia no es el primer país en utilización de 

medios tecnológicos como herramientas de mercadeo digital, ya que se debe en 

medida a la falta de oportunidad de educación que tienen las comunidades, y la poca 

visión de innovar de las empresas 
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8. Anexos  

Encuesta 

Evolución De Los Mercados Digitales 

Los colombianos han atravesado por diversos cambios en los diferentes sectores económicos 

y sociales; teniendo como fuerte la apertura de la era digital como modo de comunicación 

global y el ingreso de nuevas tecnologías. 

El Objetivo es obtener desde su experiencia información que permita analizar el 

comportamiento y nivel de satisfacción en la utilización del comercio electrónico, que pueda 

reunir datos para investigación académica. 

1. EDAD 

 Entre 18 y 25 años 

 Entre 26 y 31 años 

 Entre 32 y 37 años 

 Entre 38 y 41 años 

 Entre 42 y 47 años 

 Entre 48 y 52 años 

 Entre 53 y 60 años 

 

2. SEXO 

 Masculino 

 Femenino 

 

3. CIUDAD RESIDENCIA 

 Bogotá 

 Medellín 

 Cali 

 Cartagena 

 Barranquilla 

 Pereira 

 Bello 

 

 

 

 

 

4. Nivel Educativo 

 Primaria 

 Bachiller 
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 Técnico 

 Tecnólogo 

 Profesional 

 

5. ¿Ha comprado alguna vez por Internet? 

 Si 

 No 

(Si ha comprado por favor pasar a la pregunta 7) (Si no ha comprado por favor 

responder hasta la pregunta 7) 

 

6. ¿Qué factores influyen para no comprar por Internet? 

 No tiene Internet 

 No sabe Comprar por Internet 

 Se siente Inseguro Comprando por Internet 

 Prefiere Los canales presenciales tradicionales para comprar 

 

7. ¿Le Gustaría tener capacitación sobre el manejo de herramientas digitales, en 

especial comprar por Internet? 

 Si 

 No 

 

8. Según si experiencia de compra, califique su nivel de satisfacción de 1 a 5; donde 1 

es muy malo y 5 Muy Satisfecho 

 

 1 Muy Malo 

 2 Malo 

 3 Bueno 

 4 Satisfecho 

 5 Muy Satisfecho 

 

9. Que Compra por Internet (puede seleccionar varias opciones) 

 Alimentos 

 Electrodomésticos 

 Muebles 

 Suscripciones 

 Calzado, Ropa 

 Viajes 

 Hoteles 

 Otro ¿Cuál? 

 

10. ¿Qué dispositivo electrónico utiliza para realizar sus compras? (puede seleccionar 

varias opciones) 

 Celular 
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 Computador 

 Tablet 

 Llamadas Telefónica 

 Otro ¿Cuál? 

 

11. ¿Qué medios de pago utiliza para Comprar? 

 Tarjetas de Crédito 

 Tarjetas Debito 

 Efectivo (pago contra entrega) 

 Corresponsales Bancarios 

 Otros ¿Cuál? 

 

12. ¿Alguna vez se ha sentido Inseguro Comprando por Internet? 

 Si 

 No 

 

13. ¿Qué plataformas utiliza para realizar Compras por internet? 

 Mercado libre 

 Linio 

 Éxito 

 Falabella 

 Instagram 

 Facebook 

 Tik tok 

 Otro ¿Cuál? 

 

14. ¿Que lo motiva a Comprar Por Internet? 

 Comodidad 

 Recomendación 

 Mejor precio 

 Variedad 

 

15. ¿Cree que Colombia le invierte al uso de nuevas tecnologías? 

 

*Si 

*No 

¿Por qué? 

 

 

Gracias Por su tiempo  

 


