
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TEMA: 

“MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL USO DE LAS 

PLATAFORMAS DIGITALES”  

 

AUTORAS: 

Reyes Alay Tania Lissette 

Salazar Chuya Mery Elizabeth 

 

TUTOR: 

Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, Mae . 

  

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018 



 
 

ii 
 

Ficha De Registro De Tesis 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“Modelo de comportamiento del uso de las plataformas digitales” 

AUTOR(ES)  
Reyes Alay Tania Lissette  

Salazar Chuya Mery Elizabeth  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Tutor: Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

GRADO OBTENIDO: Pre-Grado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Caracterización de Modelo de Comportamiento  

PALABRAS CLAVES: 

 KEY WORDS: 

Comportamiento, Compras, Consumo On-line, Ecuador, Generación X 

Behavior, Ecuador, Generation X , On-line Consumption,. Purchases 

RESUMEN/ABSTRACT Con la finalidad de crear una caracterización de modelo de comportamiento como una 

herramienta de ayuda se realiza la presente investigación que estudia el comportamiento actual de la generación X, 

hombres y mujeres desde 35 a 55 años de edad, de la Ciudad de Guayaquil pertenecientes a la clase social media 
alta o C+ obteniendo un total de 157.041 habitantes de poblacion cuya muestra a estudiar es de 384 habitantes, con 

la finalidad de conocer sus hábitos y costumbres para ligarlos con su forma de consumo y orientarlo al consumo 

digital. Para llegar hasta la propuesta se realizó entrevistas con expertos en donde se trató temas relacionados al 
marketing digital y mercados, E-commerce, Social media, Plataformas digitales y su desarrollo y el comportamiento 

de la Generación X; herramienta que nos condujo a realizar un focus group en donde se evidencian patrones de 

comportamiento y se los puede confirmar con la encuesta cuyos los casos permitieron hallar las razones de dicho 
comportamiento. Estos resultados permitieron que la expansión de la visión de la propuesta con el propósito de 

hacerla más completa. De esta manera se obtiene una potente herramienta dominio público  que servirá de apoyo 

en el área de marketing e Investigación de mercados 

ADJUNTO PDF: SI  X NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

0967814793 

0987546689 

E-mail: 

tania.reyesa@ug.edu.ec 

mery.salazarc@ug.edu.ec  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Teléfono: 04-259 6830 

E-mail: elizabeth.coronelc@ug.edu.ec 

 

 

mailto:tania.reyesa@ug.edu.ec
mailto:mery.salazarc@ug.edu.ec


 
 

iii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, Febrero 20 del 2018 

Informe De Tutoría 

Señor 

Ing. Mario Zambrano Paladines  

Director De La Carrera Ingeniería En Marketing Y Negociación Comercial 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Universidad De Guayaquil 

 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “Modelo 

de comportamiento del uso de las plataformas digitales” de las estudiantes Reyes Alay Tania 

Lissette y Salazar Chuya Mery Elizabeth, indicando han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes  están aptas para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE.  

Tutor de trabajo de titulación 

C.I.: 0915157002   



 
 

iv 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Certificado Porcentaje De Similitud 

Habiendo sido nombrado Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE. , tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Reyes Alay Tania Lissette con C.I. 

No. 0941474819 y Salazar Chuya Mery Elizabeth con C.I. No. 1716687155, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ing. En Marketing Y 

negociación Comercial. 

Se informa que el trabajo de titulación “Modelo de comportamiento del uso de las plataformas 

digitales” ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

(“URKUND”) quedando el 3% de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/34267956-209442-

990649#DcQxCoAwDAXQu2T+SJImoe1VxEGKSge7dBTvrm94D92T6ioQhvwrJEEM4lAkGBwZZQPNfo1+9raPdlDlhTWb

sYUn4yiew98P 

Atentamente,  

 

 

Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE.  

Tutor de trabajo de titulación 

C.I.: 0915157002  

https://secure.urkund.com/view/34267956-209442-990649#DcQxCoAwDAXQu2T+SJImoe1VxEGKSge7dBTvrm94D92T6ioQhvwrJEEM4lAkGBwZZQPNfo1+9raPdlDlhTWbsYUn4yiew98P
https://secure.urkund.com/view/34267956-209442-990649#DcQxCoAwDAXQu2T+SJImoe1VxEGKSge7dBTvrm94D92T6ioQhvwrJEEM4lAkGBwZZQPNfo1+9raPdlDlhTWbsYUn4yiew98P
https://secure.urkund.com/view/34267956-209442-990649#DcQxCoAwDAXQu2T+SJImoe1VxEGKSge7dBTvrm94D92T6ioQhvwrJEEM4lAkGBwZZQPNfo1+9raPdlDlhTWbsYUn4yiew98P


 
 

v 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil, Febrero 20 del 2018 

Certificado De Anti Plagio 

Habiendo sido nombrado Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE. , tutor del trabajo de 

titulación “Modelo de comportamiento del uso de las plataformas digitales” elaborado  por, 

Reyes Alay Tania Lissette con C.I. No. 0941474819 y Salazar Chuya Mery Elizabeth con C.I. No. 

1716687155, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de Ing. En Marketing Y negociación Comercial, Aseguro haber revisado el informe arrojado 

por el software de Anti plagio “URKUND” y que todas las fuentes utilizadas detectadas por el 

mismo en el trabajo en mención se encuentran debidamente citada de acuerdo a las norma APA 

vigente, por lo tanto, la presente tesis es de su autoría.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE.  

Tutor de trabajo de titulación 

C.I.: 0915157002 

  



 
 

vi 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Certificado De Licencia Gratuita 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotras , Reyes Alay Tania Lissette con C.I. No. 0941474819 y Salazar Chuya Mery Elizabeth 

con C.I. No. 1716687155, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “Modelo de comportamiento del uso de las plataformas digitales” 

son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 
 

 

Reyes Alay Tania Lissette                                                   Mery Elizabeth Salazar Chuya 

C.I.: 0941474819                                                                  C.I.: 1716687155 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior 

y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos 

públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que 

pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. 

Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 



 
 

vii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 20 de Febrero del 2018 

Certificado Del Docente Tutor 

En mi calidad de docente tutor del trabajo de Investigación  “Modelo de comportamiento del 

uso de las plataformas digitales” elaborado por, Reyes Alay Tania Lissette con C.I. No. 

0941474819 y Salazar Chuya Mery Elizabeth con C.I. No. 1716687155, egresadas de la carrera 

Ing. Marketing y Negociación Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de Ing. Marketing y Negociación 

Comercial, me permito APROBAR todas sus partes, luego de orientar,, estudiar y revisar este 

trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE.  

Tutor de trabajo de titulación 

C.I.: 0915157002 
  



 
 

viii 
 

Agradecimiento 

Estamos eternamente agradecidas con Dios, por brindarnos la fortaleza de no decaer y siempre 

perseverar en la vida y en su amor.  

 

A nuestra alma máter, tras años de arduo esfuerzo pondremos el nombre en alto de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Agradecemos a todos nuestros maestros a través de los años universitarios que aportaron a la 

formación de dos profesionales con muchas ambiciones y amor a la carrera. 

 

Nuestras familias, Sin ellos no estuviésemos donde estamos. 

 

Un Agradecimiento muy especial a las personas que aportaron de todas las formas posibles a 

realizar esta investigación de forma exitosa, que nos guiaron y nos animaron a continuar con 

nuestra búsqueda. 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedicado a cada ser que quiera expandir sus 

conocimientos no porque alguien lo obligue, sino porque 

su cuerpo y mente así lo deseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

Tabla de Contenido 

Ficha De Registro De Tesis ........................................................................................................ ii 

Informe De Tutoría ................................................................................................................... iii 

Certificado Porcentaje De Similitud .......................................................................................... iv 

Certificado De Anti Plagio ..........................................................................................................v 

Certificado De Licencia Gratuita ............................................................................................... vi 

Certificado Del Docente Tutor ................................................................................................. vii 

Agradecimiento ....................................................................................................................... viii 

Dedicatoria................................................................................................................................ ix 

Tabla de Contenido .....................................................................................................................x 

Índice de Figuras ..................................................................................................................... xiii 

Índice de Tablas ........................................................................................................................ xv 

Resumen ................................................................................................................................ xvii 

Abstract ................................................................................................................................ xviii 

Introducción ................................................................................................................................1 

Capítulo I ....................................................................................................................................4 

1. Generalidades ......................................................................................................................4 

1.1. Antecedentes de la investigación ...................................................................................4 

1.2. Planteamiento del Problema ..........................................................................................7 

1.2.1. Problema y sistematización del problema ...............................................................9 

1.3. Objetivos de la investigación ....................................................................................... 10 

1.3.1. General ................................................................................................................ 10 

1.3.2. Específicos ........................................................................................................... 10 

1.4. Justificación ................................................................................................................ 10 

1.5. Delimitación ............................................................................................................... 12 

1.6. Hipótesis  y Variables ................................................................................................. 13 

1.6.1. Hipótesis .............................................................................................................. 13 

1.6.2. Variables.............................................................................................................. 13 

Capítulo II ................................................................................................................................. 14 

2. Marco Teórico ................................................................................................................ 14 



 
 

xi 
 

2.1. Marco Teórico ............................................................................................................ 14 

2.1.1. Comportamiento del consumidor .............................................................................. 14 

2.1.2. Marketing ................................................................................................................. 17 

2.1.3. Marketing Digital ..................................................................................................... 17 

2.1.4. Inbound Marketing ................................................................................................... 18 

2.1.5. Marketing de contenidos........................................................................................... 19 

2.1.6. Redes Sociales .......................................................................................................... 19 

2.2. Marco Conceptual ....................................................................................................... 20 

2.2.1. Caracterización .................................................................................................... 20 

2.2.2. Comportamiento del consumidor ......................................................................... 20 

2.2.3. Generación X ....................................................................................................... 23 

2.2.4. TIC ...................................................................................................................... 24 

2.2.5. Marketing ............................................................................................................ 24 

2.2.6. Marketing de contenidos ...................................................................................... 25 

2.2.7. Marketing Digital ................................................................................................. 25 

2.2.8. Facebook ............................................................................................................. 25 

2.2.9. Twitter ................................................................................................................. 26 

2.2.10. Instagram ............................................................................................................. 26 

2.2.11. Estrategías del Marketing ..................................................................................... 26 

2.2.12. Inbound Marketing............................................................................................... 28 

2.3. Marco Contextual........................................................................................................ 29 

Capítulo III ............................................................................................................................... 31 

3. Diseño de la investigación .................................................................................................. 31 

3.1. Objetivos de la investigación ....................................................................................... 31 

3.1.1. Objetivo general................................................................................................... 31 

3.1.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 31 

3.2. Metodología de la investigación ...................................................................................... 31 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación ................................................................ 32 

3.3.1. Entrevistas ........................................................................................................... 32 

3.3.2. Encuestas ............................................................................................................. 32 

3.3.3. Focus Groups ....................................................................................................... 33 



 
 

xii 
 

3.4. Población y muestra .................................................................................................... 33 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados .............................................. 35 

3.5.1. Entrevistas Investigativas ..................................................................................... 35 

3.5.1.1. Análisis de las entrevistas ................................................................................. 43 

3.5.2. Focus Group ........................................................................................................ 46 

3.5.2.1. Análisis del Focus Group.................................................................................. 51 

3.5.3. Encuesta .............................................................................................................. 51 

3.5.4. Análisis Encuesta ................................................................................................. 70 

Capítulo IV: .............................................................................................................................. 71 

4. Propuesta ........................................................................................................................... 71 

4.1. Título .............................................................................................................................. 71 

4.2. Justificación .................................................................................................................... 71 

4.3. Objetivo General ......................................................................................................... 72 

4.4. Objetivos Específicos .................................................................................................. 72 

4.5. Fundamentación de la propuesta.................................................................................. 72 

4.5.1. Propuesta ............................................................................................................. 74 

4.5.2. Ejemplo de la aplicación de la propuesta. ............................................................. 77 

4.5.3. Actividades a desarrollar ...................................................................................... 80 

4.6. Cronograma del ejemplo de la propuesta ..................................................................... 85 

4.7. Análisis: Costo-beneficio ............................................................................................ 86 

5. Conclusiones ...................................................................................................................... 88 

6. Recomendaciones .............................................................................................................. 90 

7. Referencia Bibliografía ...................................................................................................... 92 

8. Anexos/ Apéndice .............................................................................................................. 94 

 

  



 
 

xiii 
 

Índice de Figuras  

Figura 1. Porcentaje de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses por grupos 

de edad a nivel nacional 7 

Figura 2. Características de la Generación X 8 

Figura 3. Tipos de respuestas afectivas 15 

Figura 4. Modelo del comportamiento del consumidor 22 

Figura 5. Instrumentos del Marketing 28 

Figura 6. Transacciones por internet 30 

Figura 7. Identificación de la Generación X por rango de edades 53 

Figura 8. Identificación de Sexo 54 

Figura 9. Identificación por Ocupación 55 

Figura 10. Detalles de nivel de estudio de la Generación X 56 

Figura 11. Dispositivo más utilizado 57 

Figura 12. Frecuencia de mayor uso de Red Social 58 

Figura 13. Horario mayor interés en la Red Social 59 

Figura 14. Percepción de Promociones y Anuncios en la Red Social 60 

Figura 15. Preferencia por lo Tradicional o la Tecnología 61 

Figura 16. Porcentaje de compras On Line 62 

Figura 17. Razón por la cual no compran On Line 63 

Figura 18. Motivos del porque no compran On Line 65 

Figura 19. Beneficios de las compras en Internet 66 

Figura 20. Compra de productos de interés en plataformas digitales 67 

Figura 21. Frecuencia de compra en Internet 68 

file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800010
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800011
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800012
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800013
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800014
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800015
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800016
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800017
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800018
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800019
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800020
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800021
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800023
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800024
file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800025


 
 

xiv 
 

Figura 22. Monto de gastos en plataformas digitales de compras 69 

Figura 23. Producto a ofertar: Taco Formal elegante 79 

Figura 24. Diseño de Publicidad para E-Mailing 81 

  

file:///C:/Users/a/Downloads/Tesis%20-%20Salazar-Reyes%20(1).doc%23_Toc506800026


 
 

xv 
 

Índice de Tablas  

Tabla 1 Proyección por grupo de edades de Guayaquil 2013-2014 ........................................... 33 

Tabla 2 Porcentaje por edades .................................................................................................. 52 

Tabla 3 Porcentaje de Identificación de Sexo ............................................................................ 54 

Tabla 4 Porcentaje por Ocupación ............................................................................................ 55 

Tabla 5 Porcentaje por Nivel de estudios .................................................................................. 56 

Tabla 6 Porcentaje por frecuencia de uso de Dispositivo Digital ............................................... 57 

Tabla 7 Porcentaje de frecuencia de  uso de Redes Sociales ...................................................... 58 

Tabla 8 Porcentaje de rango de horarios de uso de Redes Sociales ............................................ 59 

Tabla 9 Porcentaje de apreciación de las promociones y anuncios en RS .................................. 60 

Tabla 10 Porcentaje de interés entre lo tradicional y lo digital .................................................. 61 

Tabla 11 Porcentaje de compras ON-LINE ............................................................................... 62 

Tabla 12 Porcentaje da la razón de no comprar ON-LINE ........................................................ 63 

Tabla 13 Porcentaje del porque no compraría ON-LINE ........................................................... 64 

Tabla 14 Porcentaje de beneficios de comprar ON-LINE .......................................................... 66 

Tabla 15 Porcentaje de productos que se compran con frecuencia ON-LINE ............................ 67 

Tabla 16 Porcentaje de frecuencia de compras ON-LINE ......................................................... 68 

Tabla 17 Porcentaje de precios cuando se compra ON-LINE .................................................... 69 

Tabla 18 Caracterización del Modelo de comportamiento de la Generación X de la Ciudad de 

Guayaquil ................................................................................................................................. 74 

Tabla 19 Modelo de comportamiento del Grupo Objetivo ........................................................ 78 

Tabla 20 Producto de Preferencia ............................................................................................. 79 

Tabla 21 Datos específicos del modelo de comportamiento ...................................................... 80 



 
 

xvi 
 

Tabla 22 Porcentaje de Consumo de Redes Sociales e interés de las Promociones .................... 81 

Tabla 23 Porcentaje de dispositivo más utilizado por la Generación X...................................... 82 

Tabla 24 Porcentaje de miedo de compra digital ....................................................................... 82 

Tabla 25 Porcentaje de horarios con mayor conexión. .............................................................. 83 

Tabla 26 Porcentaje de Frecuencia de compra y monto de compra ............................................ 84 

Tabla 27 Cronograma de actividades de la propuesta ................................................................ 85 

Tabla 28 Costo - Beneficio de la propuesta ............................................................................... 86 

 

  



 
 

xvii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

 

“Modelo de comportamiento del uso de las plataformas digitales” 

 

Autores: Reyes Alay Tania Lissette 

Salazar Chuya Mery Elizabeth 

Tutor: Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE. 

Resumen 

El Ecuador, país tercermundista, donde la información mundial solía llegar tarde y como 

consecuencia se obtuvo retrasos de conocimientos en varias áreas. Gracias a los avances 

tecnológicos y con la llegada del internet actualmente es sencillo estar informados y esto se 

evidencia en el alto conocimiento de las nuevas generaciones. La generación X aquella que vio 

llegar toda esta oleada tecnológica actualmente no goza de una vida tecnológica y se comprueba 

por el bajo uso de plataformas digitales. Si esta generación es la que mayor poder económico 

posee ¿Qué se debe hacer para llegar hasta esta generación? Con la finalidad de crear una 

caracterización de modelo de comportamiento como una herramienta de ayuda se realiza la 

presente investigación que estudia el comportamiento actual de la generación X, hombres y 

mujeres desde 35 a 55 años de edad, de la Ciudad de Guayaquil pertenecientes a la clase social 

media alta o C+ obteniendo un total de 157.041 habitantes de poblacion cuya muestra a estudiar 

es de 384 habitantes, con la finalidad de conocer sus hábitos y costumbres para ligarlos con su 

forma de consumo y orientarlo al consumo digital. Para llegar hasta la propuesta se realizó 

entrevistas con expertos en donde se trató temas relacionados al marketing digital y mercados, 

E-commerce, Social media, Plataformas digitales y su desarrollo y el comportamiento de la 

Generación X; herramienta que nos condujo a realizar un focus group en donde se evidencian 

patrones de comportamiento y se los puede confirmar con la encuesta cuyos los casos 

permitieron hallar las razones de dicho comportamiento. Estos resultados permitieron que la 

expansión de la visión de la propuesta con el propósito de hacerla más completa. De esta manera 

se obtiene una potente herramienta dominio público  que servirá de apoyo en el área de 

marketing e Investigación de mercados.  
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Abstract 

Ecuador, a third-world country, where the world information used to arrive late, as a result 

knowledge arrived late in many areas. Thanks to technological advances and the arrival of the 

internet is now easy to be informed and this is evident in the high knowledge of the new 

generations. Generation X, the generation that saw all this technological wave arrive, at the 

present time does not enjoy a technological life and is evidenced by the low use of digital 

platforms. If this generation has the greatest economic capacity, what should be done to reach 

this generation? With the purpose to create a characterization of the behavior as a help tool, the 

present research is carried out that study the current behavior of generation X, men and women 

from 35 to 55 years of age, of the City of Guayaquil belonging to the high social class or C + 

obtaining a total of 157,041 inhabitants of population whose sample to study is 384 inhabitants, 

with the purpose of knowing their habits and customs to link them with their way of 

consumption and guide it to digital consumption. To get to the proposal, interviews were 

conducted with experts in topics related to digital marketing and markets, E-commerce, Social 

media, Digital platforms and their development and the behavior of Generation X; tool that led 

us to conduct a focus group where patterns of behavior are evident and can be confirmed with 

the survey whose cases allowed to find the reasons for such behavior. These results allowed the 

expansion of the vision of the proposal in order to make it more complete. In this way you get 

a powerful public domain tool that will serve as support in the area of marketing and Market 

Research. 
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Introducción 

La era digital ha cambiado y evolucionado de lo básico a lo sofisticado de tal manera que las 

plataformas digitales se han posicionado en el medio de la red de internet retando a las distintas 

etapas de generaciones en el uso y aplicación de las mismas. La interacción que se da entre un 

sistema virtual y los usuarios hace que estos establezcan su comportamiento y conocimiento ante 

estas plataformas. En este contexto de permanente innovación tecnológica los nuevos medios 

van apareciendo gradualmente en base a la evolución de los anteriores; es decir, los medios no 

desaparecen ni son sustituidos sino que tienden a transformarse para poder convivir juntos. Sin 

embargo, es importante señalar, que sólo sobrevivieron aquellos capaces de redefinir su propia 

esencia y de adaptarse a los nuevos usos y lenguajes de la realidad digital (Mónica, 2011). 

En el capítulo I se conocen los antecedentes de la investigación ya que en la última década la 

revolución y notable desarrollo de Internet ha influenciado en los procesos de comunicación y 

generación e intercambio de información a través de la red. La evolución de la nueva Web 2.0 es 

evidente y son cada vez más los usuarios que reafirman su uso en las nuevas redes sociales, 

especialmente intenso en el caso de los españoles, aunque con un escaso grado de tecnificación 

(Consumer, 2010). 

En este contexto se consolida la conocida Web 2.0, siendo las redes sociales, el máximo 

exponente de un fenómeno que ha trascendido a los primeros usos informáticos en los años 

noventa. Las redes sociales son un fenómeno flamante y clave para entender los próximos 

modelos de comunicación interpersonal (Mónica, 2011). 
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Es verdad que ciertos factores, como en el caso del profundo cambio tecnológico que está 

suponiendo la llegada de Internet, sí pueden crear saltos generacionales más importantes que los 

derivados de las habituales y previsibles divergencias entre jóvenes y mayores, aun considerando 

que estos cambios en las circunstancias que acompañan el desarrollo personal pueden afectar a 

las maneras de aprender y pensar, existe un excesivo determinismo tecnológico en el discurso de 

quienes han defendido que los jóvenes que han nacido en un mundo digital tienen una forma de 

comportarse radicalmente diferente (Mónica, 2011). 

En el capítulo II se trata del marco teórico y conceptual en donde se destacan los seis grupos 

generacionales que, en orden ascendente y su  comportamiento, comenzaría con la llamada 

Generación Y, usuarios de edades comprendidas entre los 18 y los 32 años. Seguidamente 

encontramos a la Generación X, personas de 35 a 44 años de edad. “Youngers Boomers” se 

refiere a las poblaciones de usuarios también Generación X de 45 a 55 años. “Older Boomers” 

hace referencia a la población de 55 a 63 años. Y para aquellos que se encuentran entre los 64 y 

los 72 años se ha utilizado el término “Silent Generation” (Mónica, 2011). 

La generación X usa la tecnología como parte de su vida diaria. Lo que la diferencia de las 

otras generaciones es que su uso es de forma pasiva y un poco retrasada, mientras que los otros o 

no están el boom de la tecnología o recién empiezan a aparecer (Baby boomers) o están 

participando en su desarrollo y empujan su evolución (Generación Y). 

En el capítulo III se muestran las técnicas aplicadas en la investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados y de la metodología, la cual fue positiva, entre las cuales se pudo obtener 

resultados reales y favorables en primera instancia de entrevistas realizadas a expertos en el 
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tema, un Focus Group en donde se reunió a un este grupo objetivo y finalmente las encuestas que 

no hicieron más que corroborar dicha información de las dos técnicas antes mencionadas.  

En el capítulo IV se plantea la propuesta, la misma que es la caracterización de un modelo de 

comportamiento de la Generación X de la ciudad de Guayaquil, se procedió a explicar mediante 

un ejemplo, detallando un plan de actividades, un cronograma de acuerdo al estudio realizado y 

un análisis costo-beneficio, todo esto fundamentado con  los resultados del capítulo III. Con la 

finalidad de que la propuesta sea de gran ayuda para las empresas que desean conocer más a 

fondo a sus clientes y consumidores.  

Como conclusión de la presente investigación se señala que para obtener información real se 

deben tener y buscar datos actualizados ya que al no tenerlos puede entorpecer la misma, las 

técnicas utilizadas fueron de gran aporte para conocer cómo se comportan este grupo de personas 

y cuáles son sus gustos y preferencias ante las plataformas digitales, los resultados ayudaron a 

que la propuesta se haga fácil y entendible para quienes quieran tomar esta caracterización de 

modelo y aplicarla.  
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1.Antecedentes de la investigación  

La civilización mundial ha pasado por varias eras que han llevado consigo significativos 

cambios de culturas, costumbres, razonamientos, conocimientos entre muchos otros, de aquí se 

derivan las generaciones culturales las cuales son marcadas por los cambios que han tenido cada 

uno, caracterizándose de diferentes formas y estilos. Actualmente, pueden distinguirse por su 

división cronológica: 

 Los Tradicionalistas: nacidos hasta 1945.  

 Los Baby Boomers: nacidos entre 1946 y 1963.  

 La Generación X: nacidos entre 1964 y 1979.  

 La Generación Y: nacidos entre 1980 y 1999. 

 La Generación Z: Nacidos a partir del 2000. 

De esta manera se puede saber con más certeza a que mercado dirigirse y cuáles son sus 

características y gustos, para la mercadotecnia el conocer estos grupos de mercados es esencial 

para poder acercarse a ellos eficientemente. En los años 50  se denominó a los jóvenes después 

de la segunda guerra mundial como la generación perdida o Generación X por el Fotógrafo y 

periodista Robert Capa y fue popularizado por el escritor Douglas Coupland en su libro 

Generation X (1991). La generación X mundialmente hablando tiene significativos 

comportamientos  y actitudes frente al entorno, son los que se han revelado antes los valores y 

costumbre impuestas por sus padres. En el ámbito laboral tienen una perspectiva considerada 
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individualista y materialista por sus mayores, además este grupo vive una transformación del 

modelo familiar “normal”, dado a que las mujeres (madres de familia) ingresan al mercado 

laboral de forma masiva, luchando contra los estereotipos antiguos y varias críticas de las 

personas tradicionalistas. De esta manera también se abre un mundo de cambios,  un poco más 

informales y optando por estructuras más horizontales y flexibles en el entorno.   

Principalmente asumen constantes cambios tecnológicos, acogidos con naturalidad 

permitiéndoles ser flexibles ya adaptables  en diferentes entornos. Con un sin número de 

emprendedores esta generación se convierte en responsable del surgimiento de mucha 

competencia laboral o también llamada “nueva economía”, así mismo como de la explosión 

tecnológica de los años 90. 

A pesar de que este grupo de personas han dado inicio a un mundo de cambios constantes se 

debe mencionar que estos no  se han adaptado a la actualidad como los millennials quienes han 

crecido y han tenido un rápido proceso de aceptación no solo tecnológicamente hablando, sino 

también en todos los aspectos.  Aunque la generación X de ser los creadores de la aplicación 

“World Wide Web” y ser responsables de su lanzamiento no son partícipes en su mayoría de la 

precipitada actualización de los mismos, se han estancado en una vida laboral poniendo esta 

como prioridad antes la actualización de conocimientos, causa que les impide en un porcentaje 

“quedarse” ante el avance tecnológico, conformándose con lo que ya conocen, incluso haciendo 

que los nuevos conocimientos tengan cierto nivel de dificultad. 

En Ecuador como en latino América la generación X  es la primera generación que estudió 

usando herramientas informáticas, pero fueron la última en usar las tradicionales, se caracterizan 

en su mayoría como aquellos que trabajan sin parar, aquellos que sin importar nada el principal 
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logro es emprender  y materializar sus aspiraciones. “Suelen tener el hábito de la investigación 

por lo cual no creen fácilmente todo lo que encuentran en la red, esto los ha marcado como la 

generación de los escépticos o desconfiados”  (Urban360, 2014) 

Ecuador al no ser partícipe de la rápida actualización de conocimientos tecnológicamente 

hablando la Generación X es un poco más anticuada que la mundial, presentando inconvenientes 

en la capacidad de adaptación y manteniendo estándares de costumbres que son modificables si 

tuviesen evidencia de que los cambios fuesen mejores, Esto no quiere decir que no usen por 

completo la tecnología en sus vida, pero “prefieren marcadamente los amigos reales a las 

amistades virtuales”  (Urban360, 2014) 

Los avances tecnológicos de la comunicación e información es un fenómeno que se extiende 

con rapidez, pues estas han permitido el arribo de la economía digital. Esto lleva a “Que es una 

realidad que la mayoría de las operaciones de negocios se canalizan hoy a través del comercio 

electrónico, donde las últimas décadas atestiguan el auge y revolución de todas las formas de las 

plataformas digitales” (Cabrera, 2017). 

Las plataformas digitales en general son un gran avance tecnológico que aporta en gran 

mayoría a la adquisición de contenido de cualquier tipo de forma selecta y específica, ahorrando 

tiempo y dinero para los consumidores, por supuesto siendo un gran negocio digital y una nueva 

alternativa para trabajo colaborativo. Existen dos tipos de Plataformas digitales: 

 Plataformas Educativas 

 Plataformas sociales y de publicación 
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1.2.Planteamiento del Problema 

Actualmente existen modelos de comportamiento de consumidores, dirigidos a diferentes 

negocios en varios países como en España. Pero no existen estudios de comportamiento de los 

ecuatorianos, específicamente de  los Guayaquileños, en la que las empresas especialmente 

aquellas que desean ingresar al vasto mundo de las plataformas digitales puedan basarse para 

conocer a su consumidor  o grupo objetivo.  

Según el INEC en su informe TIC’S al 2016  en Guayas  un 59.3% de la población utiliza 

Internet mientras que los porcentajes según años a nivel nacional son: Ver figura 1 

 

Figura 1. Porcentaje de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses por grupos 

de edad a nivel nacional. 

Tomado de INEC  Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 - 

2016). 

De los cuales se estudiará a los grupo que comprende de 35 a 44 años y de 45 a 54 años 

conociéndolos como Generación X, en promedio a nivel nacional el 46% de la población de 
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estos dos grupos de personas al 2016  usan internet, el 40% hacen uso de computadoras y el 43% 

tiene un celular inteligente, mientras que en Guayaquil el 50.8% de la población mantiene por  lo 

menos una red social activa y de uso frecuente, todo esto de acuerdo al cuadro expuesto 

anteriormente.  

¿Cómo reconocer  a un miembro de la generación X?  No hay artículos científicos ni estudios 

profundos del tema, pero son reconocidas por diferentes características sobre todo las fechas 

estimadas de nacimiento, ciertas páginas en la Web como Posivite Varilux permiten conocer 

cuáles son las características en otros lugares del mundo. El perfil de generación X de los 

europeos es: Ver figura 2 

 

Figura 2. Características de la Generación X 

Tomado de Positive Varilux "Centro de investigación Pew 2015) 

https://positive.varilux.es/bienestar/generacion-x/ 

Con estos datos preliminares de la generación X de Europa, ¿Cómo se puede asegurar que los 

ecuatorianos son similares a ellos?, hay que recordar que en Europa están las personas con el IQ 

más alto en el mundo según la investigación de los científicos británicos Richard Lynn y Tatu 
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Vanhanen publicado en los libros  IQ and Global Inequality (2002) y en IQ and the Wealth of 

Nations (2006). Los europeos crecieron, inventaron  e innovaron la tecnología, por lo tanto son 

más capaces a adaptarse a cambios bruscos. Ecuador, país tercermundista, donde la tecnología 

que podía llegar a los niños de las familias de estrato socio económico medio en los años 80 a 90 

eran consolas de videojuegos como Master System, Game Boy, Megadrive o NES, que muy 

probablemente ya habían pasado de moda en los países primermundistas.   

Es necesario investigar las características de la población ecuatoriana para de esta forma saber 

en realidad la identidad y hábitos, mismo que permiten la creación del modelo de 

comportamiento y así conocer que piensa y como actúa la generación X específicamente 

Guayaquileña  ya que de esta forma las empresas tendrían en cuenta las acciones y estrategias 

que se deben realizar para una aproximación estratégica. 

“Los agigantados avances en las tecnologías de la comunicación y la información han labrado 

el terreno para el arribo de la economía digital” (Cabrera, 2017). Mismas que son afectadas al no 

ser consumidas en todo su potencial. Estas empresas creadoras de las plataformas digitales serían 

las privilegiadas en conocer que deberían hacer para lograr introducirse en las mentes tan 

complejas de la generación X. 

1.2.1. Problema y sistematización del problema  

 

El uso de estas plataformas  es más común entre los consumidores de la generación Y, pero 

¿qué hay de la Generación X? Aquellos candidatos perfectos para utilizar plataformas que 

además tienen  poder económico y  mucho interés por contenidos no son sus habituales 

consumidores, ¿Cuale son las causas de  que las plataformas no sean aceptadas  por esta 

generación? ¿Que necesita la Generación X para poder acceder y confiar en estos contenidos? 
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1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. General  

Diseñar la caracterización del modelo de comportamiento de la Generación X de la ciudad de 

Guayaquil en el uso de las plataformas digitales de las empresas. 

1.3.2. Específicos 

 

 Estudiar la teoría respecto al comportamiento del consumidor de la generación X y de las 

estrategias a usar para este target. 

 Conocer los hábitos y costumbres de la Generación X de la ciudad de Guayaquil, factores de 

decisión de compra online y offline y su comportamiento ante los cambios de tecnologías a 

través de entrevistas, focus group y encuesta. 

 Proponer una caracterización del modelo de comportamiento que permita el conocimiento 

de las generalidades básicas del target al que se dirige. 

1.4.Justificación 

Todas las empresas y emprendedores saben que es necesario conocer a su mercado objetivo 

en todos los ámbitos posibles, con la finalidad de que el servicio o bien que ellos ofrezcan sea el 

adecuado para sus clientes, de esta forma llegar más rápido  a los interesados mediante las 

ventas.  Hay estudios que tratan de indicar ciertas características de algunos grupos objetivos, 

pero actualmente no existe un estudio dedicado al comportamiento de compra de la generación 

X, misma que está en la edad ideal donde cuenta con una vida más equilibrada y una economía 

constante. La era digital ha llegado hasta ellos y se requiere saber qué relación tienen entre los 

dos, como son sus comportamientos de compra frente a plataformas virtuales y cómo actúan ante 

una situación delicada como esta. 
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Se quiere destacar la importancia de esta investigación  haciendo énfasis en que la propuesta 

es una de las herramientas principales que utilizará el área de mercadeo de cualquier empresa, 

adaptando estrategia y soluciones ya sea a su empresa o algún producto en específico, sabiendo y 

teniendo claro por medio del modelo como aplicarlas de la mejor manera. Hoy en día las 

empresas tiene actividad digital sea cual sea su razón de ser, por lo tanto esta les proporcionará 

información para manejar a su mercado objetivo de la manera correcta en  Guayaquil y porque 

no en Ecuador. 

La aportación del ámbito académico es estudiar al target seleccionado desde el punto de vista: 

comportamiento; para definir sus conductas y actuaciones ante el uso de las plataformas 

virtuales. Como resultado se obtendrá la aportación del ámbito profesional a todas las empresas 

deseosas de conocer a su mercado objetivo sobre todo aquellas comercializadoras on line, de 

carácter e-commerce o plataformas digitales de algún tipo, se planteará un modelo de 

comportamiento que les permita conocer a la Generación X de la ciudad de Guayaquil haciendo 

énfasis en sus hábitos de compra on line y finalmente como resultado se pone en potestad pública 

un conjunto de valoraciones que pueden ser de apoyo para los profesionales del marketing  a 

conectar mejor con este grupo de personas. 

Con la finalidad de poner en práctica y dar soporte al Plan Nacional del Buen Vivir se ha 

seleccionado el objetivo primordial del cual se basa esta investigación. El objetivo 4 con el cual 

se planea fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ecuatoriana permite 

fortificar nuestra búsqueda de las razones de los hábitos actuales de la generación X y poder 

guiarlos a un fortalecimiento de sus actuales conocimientos y potencializarlos. 
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1.5.Delimitación 

La delimitación de la presente  investigación está enfocada en el marco donde se evidencia el 

problema: Guayaquil-Ecuador, misma que al 2017 cuanta con alrededor de 2’644.891 habitantes 

según el INEC. En sectores donde usualmente habitan la población de estrato socioeconómico 

C+ (22.8% de la población total del Ecuador al 2011 según INEC). Se ejecutará esta 

investigación durante 2 meses  comprendidos entre noviembre y Diciembre del 2017.  

Al tener varias formas de presentación de las plataformas digitales como las Educativas, 

Plataformas sociales y de publicación, Plataformas de contenido audio visual, plataformas de 

comercio, etc., se ha decidido limitarnos a la investigación profunda de las plataformas virtuales 

de comercio, aquellas que aplican e-commerce a su actividad incluyendo ventas y promoción en 

redes sociales  las cuales sin duda son las más cuestionadas por su cierto nivel de incertidumbre 

al realizar una compra en ellas. 

La población seleccionada para la investigación es la generación X de la ciudad de Guayaquil 

comprendida entre la población nacida entre los años 1964 y 1980 (35 a 55 años). Mismos a los 

que se encuestará acerca de sus hábitos de compra on-line y off-line, además  de sus rutinas y 

experiencias en el tema, cuáles serían los frenos de compra y cuáles sería su gasto media en 

tiendas electrónicas. 
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1.6. Hipótesis  y Variables 

1.6.1. Hipótesis 

 

El modelo de comportamiento de la Generación x de la ciudad de Guayaquil aportará a las 

empresas con plataformas on-line conectar de mejor manera con su target. 

1.6.2. Variables  

 

Variable independiente: Caracterización del Modelo de comportamiento de la Generación x  

Variable dependiente: Empresas con plataformas On-line 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Teórico  

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en el comportamiento de uso de las 

plataformas digitales  por parte de la generación X como proyecto de abordaje hacia cierto 

modelo de comportamiento del uso de las mismas, será necesario adoptar algunos parámetros 

que sirvan de ejes teóricos sobre los que se apoyará la investigación bibliográfica de este análisis. 

2.1.1. Comportamiento del consumidor  

 

Para empezar, Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney (2001), indican que, el 

estudio del comportamiento del consumidor es el estudio de individuos, grupos u organizaciones 

y el proceso que utilizan para seleccionar, asegurar y disponer de productos, servicios y 

experiencias o ideas para satisfacer necesidades y el impacto que dichos procesos tienen con el 

consumidor y la sociedad.  

El comportamiento humano es fácil de influenciar debido a varios factores, los mismos que se 

detallan a continuación (Robert D. Reid, 2006): 

 Entorno social: Todos los consumidores toman decisiones en base al entorno social que 

los rodea, al momento de tomar decisiones el consumidor se ve influenciado por otras 

personas y de igual manera el consumidor influye en otras personas.  

 Fuerzas sociales: Las fuerzas dentro de una sociedad establecen ciertos estándares de 

aceptación de cierto comportamiento. Estas reglas son establecidas por aquellos que 

tienen mayor influencia dentro de la sociedad.  
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 Roles: Un rol es un patrón asociado con una posición específica dentro de la sociedad. 

Cada persona asume un rol, ya sea profesional o personal.  

 Actitudes y conocimiento referente a los roles: Actitudes se define como la 

predisposición acerca de objetos, los conocimientos son hechos acerca de objetos, estos 

factores están directamente ligados a las necesidades del consumidor.   

De tal manera que el comportamiento de consumidor se deja influenciar por los factores antes 

expuestos, así mismo los afectos y la cognición son claves para el desarrollo del comportamiento 

así como lo explican Olson y  Peter (2006) en su libro Comportamiento del consumidor y 

estrategias de marketing, los afectos y cognición del consumidor son dos tipos de respuestas 

mentales que los consumidores experimentan con respecto a los estímulos y eventos de su 

ambiente. El término afectos se refiere a los sentimientos que se tienen hacia esos estímulos y 

eventos, como el agrado o desagrado en relación con un producto. La cognición abarca los 

pensamientos, como las creencias relativas a un producto (pág. 22). En la figura 3 expuesta a 

continuación se detalla los tipos de respuestas afectivas.  

 

Figura 3. Tipos de respuestas afectivas 

Tomado de: Libro del comportamiento del consumidor por Peter y Olson 7ma Edición, 2006 
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Las personas tienen 4 tipos de respuestas afectivas entre positivas y negativas, esto se debe a 

las experiencias que cada quien ha tenido a lo largo de su vida y mediante su entorno. En 

ocasiones las personas logran mantener inconscientemente el control de sus respuestas y con ello 

se enfocan en un ambiente de equilibrio emocional o de ira. Por otro lado la cognición en los 

seres humanos ha evolucionado mediante un sistema muy complejo que abarca la comprensión, 

evaluación, planeación, decisión y razonamiento así como lo explican a continuación (Olson & 

Peter, 2006): 

 Comprensión: Interpretación o determinación del significado de aspectos específicos 

del ambiente.  

 Evaluación: Juicio de si un aspecto del ambiente o el comportamiento de la propia 

persona es bueno o malo, positivo o negativo, favorable o desfavorable. 

 Planeación: Determinación de cómo solucionar un problema o alcanzar un objetivo.  

 Decisión: Comparación de soluciones alternas a un problema con base en sus 

características relevantes, y elección de la mejor alternativa.  

 Razonamiento: Actividad cognitiva que ocurre durante todos los procesos anteriores.   

De acuerdo a la teoría antes expuesta se puede evidenciar y tener una idea más clara de cómo 

el comportamiento del consumidor ha desarrollado y se ha visto envuelto a la evolución de 

manera consciente e inconsciente, de tal manera que para generar influencia se debe tener los 

factores necesarios y adecuados, jugar con los afectos y la cognición, dos puntos clave, dentro 

del proceso para conocer su comportamiento.   
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2.1.2. Marketing  

 

Y ahí es donde entra el marketing, el marketing al ser un estudio amplio debe adaptarse a los 

diferentes tipos de consumidores que existen, por lo tanto es necesario especificar  alguno de 

estos tipos de marketing. Ortiz (2017), en el Blog de Media Source delimita al “Marketing 

Tradicional como todas aquellas prácticas que los especialistas de la mercadotecnia emplearon 

en la mitad del siglo pasado e inicios del actual, refiriéndose a panfletos, promociones, anuncios 

en periódicos y revistas, espectaculares, televisión etc”. Mismos que dan inicio a un amplio 

mundo de mercadotecnia que exige ser adaptable a cualquier medio y época. 

2.1.3. Marketing Digital  

 

En el siglo XX  con la llegada revolucionaria del internet se abre campo a nuevos aplicaciones 

del marketing, cediendo al usuario participar y compartir de manera demócrata opiniones de las 

marcas, mismas que dejan de tener el control absoluto de la comunicación. Ardura (2002), en su 

libro “Marketing.com y Comercio Electrónico en la Sociedad de la Información”, 2ª edición, 

plantea que el “Marketing digital o por internet: Puede definirse como el uso de Internet y otras 

tecnologías digitales relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de la organización, 

de acuerdo con el enfoque actual de la disciplina” 

Por otro lado Sergio Calvo Fernández y Pedro Reinares Lara, en su libro “Comunicación en 

Internet: Estrategias de Marketing y Comunicación Interactivas”, 2001, España, definen que Son 

las mismas estrategias de marketing pero adaptadas a un nuevo sistema de transmisión de la 

información. A raíz de esto se entiende que el Marketing Digital es la actualización y adaptación 

del tradicional permitiendo llegar a un nivel más allegada con los consumidores, y de una manera 



18 
 

 

más rápida y llena de la información que se necesita para adquirir un bien o servicio y su 

finalidad en ambos casos es perseguir al cliente. 

2.1.4. Inbound Marketing  

 

Uno de los tipos de marketing más influyentes actualmente es el aquel que permita atraer al 

cliente acompañándolo desde el inicio de su compra hasta la post venta agregando un plus al bien 

o servicio.  

A diferencia del outbound marketing, el inbound marketing se centra, especialmente, 

en técnicas de marketing “pull”, es decir, que atraen al usuario hacia una empresa de 

manera natural, sin presionarlo. Se trata de un procedimiento poco agresivo, hasta el 

punto que se ha llegado a designar love marketing. (InboundCycle, 2016) 

Siguiendo con las teorías del InboundCycle (2016) en donde explica que: “El outbound 

marketing es el conjunto de acciones de marketing que tienen el objetivo de captar consumidores 

mediante métodos directos y unidireccionales, se caracterizan por ser sencillos y escasamente 

desarrollados” 

La idea de Inbound Marketing nace para dar respuesta a los cambios en el comportamiento de 

los consumidores que han dejado de ser receptores pasivos y que ya no están dispuestos a 

permitir las interrupciones publicitarias de los medios tradicionales como la radio, la televisión o 

el periódico. La respuesta a estos cambios es una nueva filosofía de marketing llamada Inbound 

Marketing en la que los clientes son los que encuentran las marcas e interactúan con ellas de 

forma consentida sin producirse interrupciones no deseadas. Gira en torno a tres pilares 

principales: SEO, Marketing de Contenidos y Social Media Marketing. Los tres trabajan de 
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manera integrada, y forman parte de una estrategia global en la que se combinan todas las 

acciones, canales y técnicas para conseguir mejorar la reputación de la marca y una mayor 

visibilidad online que se traduzca en crecimiento de visitas, leads y clientes (Valdés, 2017). 

Esto es importante debido a que en la actualidad las marcas buscan estrategias de marketing 

que sean distintivas y que las diferencien de otras ofertas en el mercado, por lo que apuestan por 

dinámicas que vayan más allá de emitir un simple mensaje, deben involucrar al consumidor y 

permitir que viva experiencias positivas. 

2.1.5. Marketing de contenidos  

 

Afortunadamente la generación X desaprueba la publicidad artificial o irreal, es decir que 

valoran más el contenido que contenga valor de tal manera que se sientan atraidos y persuadidos 

por la información del contenido. Esto se debe al Marketing de contenidos, de acuerdo a que 

Ramos (2016) afirma que se debe: “Generar un contenido tan sumamente valioso que nos haga 

ganar la confianza incondicional de nuestros potenciales cliente, al tiempo que nos diferencia de 

la competencia”. 

El contenido que se presente a esta generación debe tener mucho valor ya que los mensajes 

sin contenido valioso pueden ser uno de los factores para que este tipo de consumidores 

desechen parcial o por completo el interes por la marca.   

2.1.6. Redes Sociales  

 

Ahora bien, las redes sociales tambien forman parte importante en este tema de investigación 

por lo que Kaplan Andreas M. (2010), menciona al social media como “un grupo de aplicaciones 
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basadas en Internet construidas sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, 

que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el usuario” (págs. 59-68). 

Las Redes sociales se las considera como plataformas digitales de interación y comunicación, 

que se enfocan en la distribución de información por medio de redes de contactos y en la 

interacción por medio de identidades digitales. Por ejemplo, Facebook, Tuenti, MySpace o 

Twitter. 

2.2.Marco Conceptual  

2.2.1. Caracterización  

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), la caracterización es, 1. Determinar 

los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. 2. 

Autorizar a alguien con algún empleo, dignidad u honor. 3. Dicho de un actor: Representar su 

papel con la verdad y fuerza de expresión necesarias para reconocer al personaje representado. 

2.2.2. Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor proviene de los principios del marketing, la misma que se 

conceptualiza y empieza a ser reconocida a fines de los 1950. Ya en esta época muchas 

organizaciones empezaron a darse cuenta de la información que acechaba a los consumidores y 

de las necesidades que real y específicamente satisfacían al consumidor.  

Por lo que,  J. Paul Peter, Jerry C. Olson, (2006) Afirma que “El comportamiento del 

consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las 

acciones que emprenden, en los procesos de consumo” (pág. 5). 
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Comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos involucrados cuando individuos 

o grupos de personas seleccionan, compran, usan o disponen de productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y deseos.  El comportamiento del consumidor  es todo 

un proceso, no simplemente lo que pasa en el momento que un consumidor entrega dinero o una 

tarjeta de crédito y en el retorno recibe algún bien o servicio. (Solomon, 2008) 

Así mismo, La American Marketing Associaton  (2005), conceptualiza el comportamiento del 

consumidor de la siguiente forma: “el comportamiento de un consumidor o tomador de 

decisiones en el mercado de productos yo servicio. Normalmente es usado para describir el 

campo interdisciplinario de estudio científico que intenta entender y describir dicha conducta o 

comportamiento” (pág. 34). 

El comportamiento del consumidor es “aquella actividad interna o externa del individuo o 

grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de 

bienes o servicios” (Solomon, 2008). Ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Figura 4. Modelo del comportamiento del consumidor 

Tomado de "Comportamiento del consumidor, enfoque América Latina", por Rolando Arellano, 

2002, p.7. 

Por otra parte, Schiffman, L. y Lazar, L. (2010), lo definen “como la forma en que las 

personas toman decisiones para intercambiar su tiempo, dinero y esfuerzo por productos o 

servicios que les satisfagan una necesidad” (pág. 5). 

El comportamiento del consumidor con el pasar de los años se ha visto envuelto en cambios 

significativos debido al tiempo, espacio, necesidades y deseos, por lo que hoy en día el 

consumidor se ha vuelto mas exigente a la hora de la toma de decisiones y del poder adquiistivo 

ya que cuenta con la información necesaria y a la mano para saber que es lo que realmente 

necesita.  
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2.2.3. Generación X 

La generación X o tambien conocida como los Baby Busters, es aquella generación 

comprendida entre los años 1964 hasta los 1979, los que en la actualidad tendrían entre 35 a 55 

años de edad. Esta generacion son la descendencia de los convensionales y de los que 

quebrantaron las reglas, son una mezcla de conservadores y rebeldes. El crecimiento de esta 

generacion fue en parejo con la técnología teniendo como habilidad el dominarla aunque se 

aferran mas a los deportes y a la vida saludable.  

Esta generación considera que internet es individualista, es decir, que es para beneficiarse 

propiamente. Los X contrajeron muchos cambios en su entorno, desde la adolescencia estos 

apartaron sus sueños y tomaron la responsabilidad de un trabajo iendose por lo mas seguro y 

confiando en sus capacidades, todo esto viendose en el reflejo de sus padres. Les atrae la buena 

vida, se acomplan al mundo cambiante, al confort, las buenas comidas, vestimenta, les gusta 

conocer, viajar y buscan algo que los identifique y que los aparte de lo comun.  

El que hayan crecido con la influencia de la televisión, los volvio mas autenticos y realistas en 

un entorno un tanto superficial, son de los que buscan las soluciones y no los problemnas. 

Aprovechan las oprtunidades que se les aparezcan en el medio, tienen capacidad de competir.  

Laboralmente la generación X trabaja mejor en equipo, para ellos la jerarquia no existe, tanto 

asi que tratan a todos de manera formal y con el respeto correspindiente ante las diferentes 

autoridades y subordinados. Tienen mucha facilidad al momento de utilizar la tecnología en 

temas de trabajo, encuentran un equilibrio entre lo laboral, personal, la información y la manera 

de comunicarse con los demas para dejar un mensaje claro y efectivo.  
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2.2.4. TIC 

 

Las TIC o Técnologías de la Información y la Comunicación se refiere a los programas e 

instrumentos que dan uso al procedimiento, dirección y distribución de la información a traves 

de los medios tecnologicos como son llos moviles, tvs, computadoras, entre otros. En la 

actualidad las TIC son una herramienta que han generado gran importancia ante la sociedad 

debido a los servicios y beneficios que ofrecen.  

Según Gil E (2002), las Tic “constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 

técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e 

imágenes, manejables en tiempo real”. 

Las tecnologías de información y comunicación son aquellos dispositivos, herramientas, 

equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización (Thompson, 2004). 

2.2.5. Marketing  

 

Se entiende que “el Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes” (Kotler, 2001). Así lo explica en su libro Dirección de 

Marketing. Según Etzel, Walker, & Stanton (2000), en la 11ava edición de su libro Fundamentos 

de Marketing indican que el marketing “es un sistema total de actividades de negocios cuya 

finalidad es planear, fijar el precio de promover y distribuir productos satisfactorios de 

necesidades entre los mercados metas para alcanzar los objetivos corporativos” (pág. 6). 
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2.2.6. Marketing de contenidos  

 

El Content Marketing o lo que en español es Marketing de Contenidos engloba las distintas 

dimensiones del mismo esto incluye las revistas, boletines on linea, sitios web, e-mails, entre 

otros. Estos comprometen las diferentes actividades en la reciprocidad de contenidos con la unica 

finalidad de llamar la atención de los llamados clientes potenciales, esto ayuda a fidelizar a los 

clientes actuales. Según Joe Pulizzi & Newt Barret, (2009) “el marketing de contenidos es la 

disciplina del marketing que se encarga de usar los contenidos como el vehículo que transporta 

los mensajes de una marca, producto o servicio” .  

2.2.7. Marketing Digital  

 

El Marketing Digital hoy en día se ha convertido en un nuevo prospecto y área en el mundo 

del internet y la red. “Las redes sociales como facebook, Twiter, Instagram son una nueva forma 

de llega al cliente, piensan que estos son los principales medios para poder comercializar un 

producto, pero tambien es necesario contar con un sitio web e e-mail marketing” (Cliker, 2016). 

Según Chaffey & Paul (2002), “el Marketing digital se define como la aplicación de tecnologías 

digitales para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de 

rentabilidad y retención de clientes. 

2.2.8. Facebook 

 

Facebook es una red social que esta abierta a cualquier persona en todo el mundo, solo con 

tener una cuenta de correo electrónico se puede activar la cuenta. Facebook es una plataforma 

que permite crear aplicaciones y paginas para negocios de acuerdo a los gustos de cada persona. 

Esta aplicación cuenta con milones de usuarios y se puede encontrar alrededor de 70 idiomas, 
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entre las principales funciones de facebook se encuentran el poseer un listado de amigos, se 

encuentra un muro en donde se puede publicar, tambien esta permitido agregar logos e imágenes 

que generen publicidad con el fin de comercializar.  

2.2.9. Twitter  

 

Twitter no es mas que un sitio de microblogging en la cual esta permitid 280 caracteres al 

momento de enviar un mensaje, los twetts son visibles para todos, debido a que es publico, sin 

embargo existe la opción de restringuir la privacidad solamente a las personas que se tiene 

agregada. En el marco de comercializar algún producto, twitter lo hace en menos escala debido a 

que es mas social. 

2.2.10. Instagram  

 

Instagram es una Red Social que se basa en el intercambio de imágenes y videos de corta 

duración entre usuarios. De hecho, se autodefine como una manera rápida y peculiar de 

compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. (Torres, 2017). Actualmente 

instagram se caracteriza por ser más comercial de lo que era en sus inicios, pues vemos como un 

sin número de cuentas estan dedicadas a la venta de algún bien o servicio lo que hace que todo su 

atractivo se vea complemetado bajo esta nueva forma de comercialización, lo cual le a resultado 

muy bien.  

2.2.11. Estrategías del Marketing 

 

La estrategía es dificil de definir debido a que a lo largo del tiempo esta ha evolucionado a 

pasos agigantados, aquí las definiciones de algunos autores. De acuerdo a Johnson, Scholes, & 

Whittington (2006), estrategia “es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo que 
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permite lograr una ventaja en un entorno cambiante mediante la configuración de sus recursos y 

competencias, con el fin de satisfacer las expectativas de las partes interesadas”. 

La estrategia de marketing trata de personas que encuentran formas de entregar un valor 

excepcional para satisfacer las necesidades y deseos de otras personas y de la organización 

misma. La estrategia de marketing se fundamenta en la psicología, la sociología, y la economía 

para entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de estas personas, ya sea que se trate 

de los clientes de la organización, sus empleados o sus grupos de interés. En resumen la 

estrategiade marketing trata de personas que atienden a personas. (Hartline & Ferrell , 2012) 

Según Santesmases, Merino, & Sánchez (2009), “para diseñar estrategias de marketing, la 

dirección comercial cuenta con una serie de instrumentos básicos para conseguir los objetivos. 

Estos elementos o variables esenciales son las denominadas 4P: Producto, Precio, Distribución y 

Publicidad, y Promoción” (pág. 36). Las mismas que se detallan en la figura 5. 
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Figura 5. Instrumentos del Marketing 

Tomado de: Santesmases, M. et al. (2009). 

 

No obstante, el marketing no sólo consiste en el desarrollo de un buen producto, precio, 

distribución y puesta en venta, los consumidores necesitan conocer el producto antes de su 

compra, y esto se consigue mediante la comunicación. (Ayestarán, Rangel, & Sebastián, 2012) 

2.2.12. Inbound Marketing  

 

La página oficial Leadsrocket, (2016) definió el inbound marketing como “una metodología 

de marketing que se basa en ganar el interés de la gente en vez de comprarlo”. El Inbound 

Marketing esta orientada a causar la persuación  de los consumidores hacia una marca de manera 

no común pero si natural, con el fin de que se registren en el leanding page de la página de la 

empresa y con esto alimentar una base de datos en donde se capta su lealtad. El Inbound 
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marketing se constituye de tres importantes elementos como son: las estrategías SEO, las 

acciones de las redes sociales y el marketing de contenidos.  

2.3.Marco Contextual  

En Ecuador se puede palpar un fenómeno parecido al de otros países en cuanto a la 

interacción que tienen los conusmidores ante las plataformas digitales, las mismas que están 

presentes en el día a día de estos usuarios. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos  (INEC, Las TIC´S, 2012) “en el último censo en relación al uso de las TIC´S se observa 

un considerable incremento en relación a la cantidad de usuarios que usan internet cerca del 36% 

de la población”. 

Es notorio que en estos últimos años han emergido en la web nuevos y diferentes medios de 

comunicación con la finalidad de captar la atención de los lectores que hacen uso de las 

plataformas digitales para estar mas informados. Los diferentes medios de compras y ventas 

virtuales se encargan de conducir al comercio tradicional hacia el nombrado comercio 

electrónico las mismas que se consolidan en las ciudades de Quito y Guayaquil.   

Según datos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censo (INEC). En el 2012 Ecuador en 

comercio electrónico impulso $ 600 millones, el 6% de esta cifra, es decir, 36 millones de 

dólares, de las compras se realizaron a negocios locales y el sobrante a empresas en el exterior.  

Las empresas podrían aprovechar que el 59,8% de la población usa internet, mientras que los 

usuarios de teléfonos inteligentes pasaron de 8,4% en el 2011 a 12,2% el año pasado. Guayaquil 

y Quito son las ciudades donde más se compra. El 24% de las ventas por internet se registra en 

Quito; el 15% en Guayaquil el 12% en Machala. Y el 49% sobrante se genera en el resto del 

país. (Alvarado, 2013) Vea figura 6.  
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Según Leonardo Otatti (2014), presidente de la Comisión Sectorial de Desarrolladores de 

Software de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cree que “la oferta de productos ‘on line’ ha 

crecido porque los sistemas son más sencillos y confiables”.  

La información proporcionada por couriers, aduanas y expertos permite definir que el 

comprador ‘on line’ en Ecuador vive en Quito o Guayaquil y es de clase media, pues sus 

compras en promedio son de USD 73 y sus paquetes pesan entre 1 y 2 kilogramos (Evelyn & 

Eríquez, 2017). El consumidor ecuatoriano esta siendo atraido cada día mas por las plataformas 

digitales, por tener mas curiosidad del funcionaniento de las mismas y de sus beneficios. A lo 

largo de los años en Guayaquil la personas que comprenden las edades entre 35 a 55 años son los 

que poseen el poder netamente adquisitivo de compras de la manera tradicional y de la nueva 

tendencia que son las compras en línea. 

 Figura 6. Transacciones por internet 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación 

3.1.Objetivos de la investigación  

3.1.1. Objetivo general  

Recopilar  información en base a encuentas, entrevistas y focus groups acerca del 

comportamiento de la generación X ante las plataformas digitales de compras online.  

3.1.2. Objetivos específicos  

1.- Conocer los hábitos de consumo de compras on-line de la generación X en la ciudad de 

Guayaquil mediante un focus group con alrededor de 10 personas mediante preguntas abiertas 

para estar expuestos a datos importantes adicionales.  

2.- Elaborar una encuesta mediante un listado de preguntas claras y cerradas, las mismas que 

ayudarán a conocer a fondo el comportamiento de uso de las plataformas digitales de compras de 

las personas encuestadas.  

3.- Elaborar entrevistas a expertos en el tema acerca del comportamiento del consumirdor, la 

misma que contará con un listado de preguntas abiertas para la mejor comprensión.  

3.2. Metodología de la investigación  

La presente investigación aplicará la metodología exploratoria ya que abarcan el mercado en 

función a lo que vamos a investigar. Se realizará una investigación cuantitativa el mismo que 

será respaldado por la técnica de la encuesta, considerando como herramienta un listado de 

preguntas que se responderan de manera cerrada de acuerdo a los items expuestos, y una 
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investigación cualitativa basada en la entrevista la cual va a estar dirigida a expertos y 

conocedores del tema en cuanto al comportamiento del consumidor, la generación X y las 

plataformas digitales.  

Como muestra es importante ya que representa las caracteristicas del estudio en sí, como son, 

Ciudad en donde se centra el grupo objetivo, edad comprendida entre los 35 a 55 años, el 

comportamiento ante las plataformas digitales de compras, estos factores asistirán a la obtención 

de la muestra.  

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Para obtener los resultados de esta investigación nos apoyaremos empleando el uso de las 

entrevistas, focus group y encuestas: 

3.3.1. Entrevistas 

 Esta técnica será realizada a expertos en el tema, los mismos que serán especializados en el 

temas como: Comportamientos de masas, Plataformas digitales, Tendencias actuales y demás 

temas relevantes, esto ayudará a la comprensión del comportamiento de los mismos.  

3.3.2. Encuestas 

Esta técnica la vamos aplicar de manera personal ya que debemos corroborar que las personas 

encuestadas sean del rango de edades comprendidas desde los 35 a 55 años los mismos que 

pertenecen a la generación X, la cual es nuestro grupo objetivo. Para ello vamos a realizar un 

listado de preguntas con repsuestas cerradas, para despues proceder a tabularlas y obtener los 

resultados esperados.  
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3.3.3. Focus Groups 

Mediante el diálogo abierto se conocerá el comportamiento ante el uso de las plataformas 

digitales de compras de acuerdo a las experiencias y vivencias del grupo objetivo (Generación X) 

los mismos que son de clase media o  C+, comprendida entre las edades de 35 a 55 años.  

3.4. Población y muestra  

La presente investigación se realiza en el pais Ecuador, ciudad de Guayquil la misma que 

cuenta con alrededor de 2´350.915, de los cuales 1´192.694 son mujeres y 1´158.221 son 

hombres, esto de acuerdo al último censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo (INEC) . De este numero aproximado de habitantes en la ciudad de 

Guayaquil existe un 6.68% del rango de edades comprendidas entre 35 a 55 años conformando 

por la generación X y de este grupo  157.041 habitantes son de clase media o C+, los mismos a 

los cuales nos vamos a dirigir. 

Tabla 1  

Proyección por grupo de edades de Guayaquil 2013-2014 

Nivel de 

desagregación 

geográfica 

Grupos de Edad 

Total 

(Población) 

Menores 

de 10 

años (%) 

10 a 24 

años 

(%) 

25 a 34 

años 

(%) 

35 a 44 

años 

(%) 

45 a 54 

años 

(%) 

55 a 64 

años 

(%) 

65 años 

y más 

(%) 
 

Sierra    7.139.134  19,2 27,8 14,6 12,7 10,0 7,1 8,7 

Costa    7.948.186  20,5 28,3 14,7 12,8 9,8 7,0 7,0 

 - Guayaquil     2.350.915     6,68   

   - C+       157.041         

Amazonía       836.467  26,2 31,3 14,0 11,1 7,7 5,1 4,6 

Galápagos         28.655  18,4 25,5 18,1 15,6 12,7 4,9 4,8 
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Fórmula para calcular la  muestra: 

𝑛 =
𝑍2 𝑃 (1 − 𝑃)

𝑒2
 

En donde:  

Z = Nivel de confianza (1.96) 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

e = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) (0.05) 

 

Formulación del cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑍2 𝑃 (1 − 𝑃)

𝑒2
 

𝑛 =
0.9604

0.025
 

𝑛 = 384.16 ≈ 384 

De acuerdo al resultado obtenido la muestra será de 384 personas que cumplen con las 

características antes mencionadas, como son, habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

comprendidas entre un rango de edad de 35 a 54 años de ambos sexos, de un extracto socio 

económico medio o también conocido como C+. 
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3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.5.1. Entrevistas Investigativas 

Entrevistado #1: Octavio Regalado, Conferencista y especialista en marketing digital, Mx. 

Entrevistado #2: Iván Sierra, Investigador de mercados y Tredhunter. EC. 

Temáticas de entrevista: 

 Plataformas Digitales y su desarrollo 

 E-commerce, Social media 

 Comportamiento de Generación X 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la importancia de la creación de plataformas digitales? Y ¿Cómo ha influido su 

desarrollo en las generaciones actuales (Gen z, Gen y, Gen X, Baby Boom)? 

Octavio Regalado: En cada generación hay diferente impacto, y diferente adaptación a las 

plataformas digitales, Sin duda las Generaciones que más impacto son la Generación X, 

Generación Y y la generación Z. Hablando Comercialmente las generaciones de interés son la X 

y la Y. La generación X está bastante penetrada en el uso de las plataformas digitales sin 

importar el nivel socio económico, ya que mediantes los Smartphone existe la presencia digital y 

además son accesibles. 

Lo que hacen las plataformas digitales es permitir comunicación sin fronteras, entre empresas 

y sus consumidores, comercialmente hablando. “Permiten que las marcas puedan acercarse a las 

masas de una manera más económica que la tradicional.” 
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Iván Sierra: “Todas las generaciones necesitamos del mundo on-line y del mundo físico, que 

a decir verdad es un solo mundo, dado que uno no puede existir sin el otro”   

Las plataformas digitales se crean con la finalidad de ayudar a las ciudades caóticas a realizar 

gestiones en cortos tiempos. “Todos se adaptan tarde o temprano ya sea por costumbres sociales 

o por mandatos gubernamentales. Finalmente es algo en los que nos sumergimos todos” 

2. Opinión: ¿Qué tipo de plataforma Digital cree usted que es más frecuentada y por qué? 

Octavio Regalado: Sin duda las plataformas sociales, porque manejan una interacción diaria y 

frecuente, teniendo a Facebook en primer lugar en todos los países del mundo, convirtiéndose en 

una red social tradicional, seguido por Instagram en la que se puede notar mayor interacción 

dado a las historias diarias, fácil uso y continua innovación. 

Ambas plataformas sociales son el media donde las marcas pueden llegar a las masas, 

estableciendo que en generaciones, la generación X es la que tiene poder económico mayor que 

la generación Y, dado a que ciertas personas de este grupo producen y otros no, a pesar de que 

esta masa es la que está más dispuesta a pagar electrónicamente, diferencia de la generación X 

que está evolucionando a una nueva modalidad de compra. Con la ayuda de las facilidades 

actuales que ofrecen las marcas para comprar en línea, ellos se irán adaptando con mayor 

frecuencia hasta formar parte del grupo digital. 

Iván Sierra: Redes sociales sin duda alguna, específicamente Facebook, con más de 10 

millones de cuentas abiertas en Ecuador lo que quiere decir que exceptuado en la población a las 

personas que no puedan tener cuentas (niños, muy mayores, personas que no tienen acceso a 

internet, personas con enfermedades, etc) se reducen en más o menos 11 millones de habitantes 

que sería casi la totalidad. 
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Amazon en compras, google en consultas, en Facebook en interacciones sociales. Son las más 

importantes en su medio Instagram el siguiente gran Monstruo que crece cada día más, dado a 

sus actualizaciones y funciones. Quien se ha comido a Snapchat sin duda. 

Twitter en menor magnitud dado a que no se actualiza como las otras redes sociales. 

3. ¿El E-commerce tiene cada vez presencia mayor en social media, como compiten las 

plataformas digitales de compras ante el gran monstruo de las redes sociales?  

Octavio Regalado: “Realmente aunque sí compiten tienden a ser aliados o una integración de 

plataformas actualmente, posterior en lo personal pienso que las plataformas sociales avanzarán 

hasta tal punto de tener tiendas dentro de su propia aplicación.” 

“Las redes sociales son un gran impulso para llevar visitas a mi sitio web y aumentar el 

tráfico” 

Iván Sierra: No compiten, se usan entre sí. Quiero decir, las plataformas usan a las redes 

sociales para llegar a su grupo objetivo, específicamente. Ya que en las redes sociales se puede 

determinar específicamente a quien quiero llegar, a quien quiero enviar mi publicidad, a Quien 

quiero vender. Información valiosa que nadie más te la va a dar con tanto detalle como redes 

sociales, específicamente Facebook. 

Recordemos que nosotros repetimos patrones, como la comunicación, la interacción, la 

movilización, las personalidades. Pero ahora es todo online o tecnológicamente avanzado. 

¿Y cómo se ve el futuro según las tendencias que se evidencian actualmente? 

Los avances tecnológicos son irremediables. El mundo digital es un lugar a donde vamos 

todos juntos. Las oleadas tecnológicas vienen y terminan reemplazando a las tecnologías 
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anteriores, Hay persona que suben con mayor facilidad a la ola y habrán otras que con lentitud 

pero finalmente todos, todos, TODOS terminamos Subiendo. No hay de otra, Nos toca aptarnos a 

eso. Así es. 

4. ¿Usted cree que los medios sociales influyen en el comportamiento de los consumidores? 

¿En qué Generaciones influye en mayor magnitud la social media? 

Octavio Regalado: A nivel de generaciones actualmente, la generación Y es la que más 

influenciada esta para la intención de compra por las redes sociales, que no significa que son los 

que más compren, a pesar de que sean una generación “digital” y tener una disposición de 

compra pude ser más inmediata. En el caso de la X a pesar de que no está mucho en línea, pero 

es la generación económica con mayor poder adquisitivo’’ 

En lo personal como experiencia te puedo decir que la generación X si está presente digital, 

de hecho mi trabajo es atraer a Gente entre ellos la gran mayoría X y esta atracción depende de la 

estrategia utilizada. Pero si nos lo proponemos por supuesto estos se van a ver atraídos. “Todo es 

cuestión de percepción, la generación Y piensa que la Generación X no está en medio digitales, 

pero la realidad es que están más de lo piensan” 

La generación X usa más plataformas sociales como Facebook e Instagram, por supuesto 

WhatsApp que una red social universal. No olvidemos Google y YouTube que son importantes 

al buscar información. 

Iván Sierra: “Entre más jóvenes hay más influencia sin duda, pero finalmente todos somos 

influenciados de una u otra forma, unos en mayor magnitud y otros en menor magnitud” 
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La generación X es la primera Generación que se ve bien pasado los cuarenta, volvieron a 

estudiar un masterados, siguen liderando la empresa, los que dimos origen a las grandes 

empresas, son la generación que usa mocasines sin medias, si, no todos, pero si una parte de la 

generación X del área urbana. 

La tecnología permite que todos estemos homologados en cuanto al acceso de la información. 

Cambia la vida a todos. Desde aquel abuelito que encuentra consejos de cómo llevar una vida 

saludable, hasta aquel niño que sabe ahora de cómo funcionan por ejemplo experimentos físicos. 

Incluso en la antigüedad para ser escuchado o ser “líder” debía tener mucho dinero para hacerse 

escuchar, a lo mejor ser economista, político, etc. En la actualidad cualquier persona puede ser 

influencer y compartir sus opiniones en redes sociales y de hecho aquella persona será una 

influencia mayor que aquella persona que ahora tiene mucho poder económica y profesiones. Por 

lo tanto el medio digital permite que todos estemos homologados y encontrar la misma 

información. Haciendo que una persona de 70 años se comporte como uno de 40 años. Ahora 

todos podemos ser iguales. 

El Ecuador como gran parte de América Latina repetimos patrones de comportamiento sobre 

todo de Estados Unidos. Pero en la investigación que estamos haciendo refiriéndonos a Ecuador 

no podemos decir que tenemos la misma franja etaria de generaciones. Nuestros Baby Boomers 

no son lo mismo que sus Baby Boomers. Por lo tanto estas generaciones son un poco artificiales. 

Creando allí un problema mayor. Como sabemos que Franjas Etarias funcionan en las 

generaciones Del Ecuador y sin duda se debe tener en cuenta que tenemos un sin número de 

variables para reconocerlas. Pero sin duda las mismas generaciones y sus granjas etarias de 

Europa o Estados unidos no son los mismos ni del Ecuador ni de América Latina. Dado a que en 
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anteriores épocas la información nos llegaba mucho después. A pesar de que ahora tengamos 

toda la información en línea y al momento la anterior. 

5. A lo largo de su trayectoria, ¿Qué modelo de comportamiento considera usted que define 

a la generación X en cuento a las compras on line? 

Octavio Regalado: Piensan en tomar decisiones rápidas, hablando online, son bastantes lentos 

al comprar en línea, no están acostumbrados, tratan de hacer transacciones en bancos o 

transferencias, de todas formas la vida actual lo van arrastrando a la tecnología, todavía tienen 

miedo, por los fraudes y la inseguridad. Horarios en los que se conectan. A partir de las 8 o 9 de 

la mañana empieza a crecer la conexión a internet, la conexión a internet es como la televisión, 

los horarios estelares son similares, desde las 8 a las 10 son las horas donde hay más conexión, 

no quiere decir que no están todo el día pero en este horario es donde están más receptivos a 

información. 

El e-mailing es una herramienta que cada vez tiene menos uso dado a su función se ha vuelto 

como una acumulación de promociones que no se les presta atención. La mejor forma de 

conectar con este mercado objetivo son las redes sociales. 

La atención principal lo debe poner en redes sociales SEO Y SEM o buscadores, en 

cuestiones comerciales tienen la misma dimensión. “las redes son la como televisora y google 

son como las páginas amarillas” 

Iván Sierra: La generación X no es renuente, no es lajeada no es resistente a tema s de 

innovación tecnológica, nos va a estar un poco más, pero finalmente lo lograremos, a esta 

generación le ha tocado aprender en el camino muchas cosas. “Es las generación de las crisis 

económicas latinoamericanas”, Es la generación de las dictaduras latinoamericanas, Es la 



41 
 

 

generación que le ha tocado ver la primera oleada tecnológica, y les toco migrar los sistemas 

físicos a digitales, y lo hicimos y las empresas siguieron creciendo y no hay ningún antecedente 

que diga que la generación X no se adaptará a los cambios que vienen, porque de hecho lo 

estamos haciendo 

La generación X es desconfiada, son la generación de la desconfianza, son la generación de 

los cheques protestados. Ellos vivieron muchas estafas, cayeron en cuentos de estafas (pirámides, 

etc.). Son la generación que vivió el feriado bancario. Esta generación Ya vivió una Guayaquil 

caótica, donde empezaron a ver delincuente en mayor magnitud, y también vivieron las 

migraciones masivas. Había injusticia incluso en la policía, por lo tanto desconfían de tanto. 

Creo que eso ha marcado mucho a su comportamiento. Incluso en el campo político prefieren 

votar por lo que ya conocen que por algo nuevo. “Recordemos que todos somos ciudadanos, 

parte de una sociedad, por lo tanto las cosas que le pasan a esa sociedad inciden en todos los 

miembros de la sociedad, cuando estos ciudadano se mueven dentro de mercados específicos 

toman comportamientos que son producto de todo lo influyo en ellos cuando se formaron como 

ciudadanos, por to tanto una sociedad donde existían altos niveles de inseguridad, impunidad, 

estafa, entre otros; crean un “coeficiente colectivo”, una posición antes la vida, en este caso 

desconfianza, eso es la generación X” 

“No todo se debe vender por internet” Hay cosas tiene muchas ventajas ser vendidas físicas 

que online. “Siempre es mejor vender on line pero no comprar, sin importar la edad que tengas” 

“El mayor beneficio de comprar físicamente es la negociación, algo que no puedes hacer en 

línea” 
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6. ¿Las plataformas Digitales deben adaptarse a los hábitos de la Generación X? o ¿qué 

estrategias cree usted que serían aplicables con la finalidad de que la Generación X cambie 

sus hábitos de compras off line a on line? 

Octavio Regalado: Las plataformas más que adaptarse facilitan a los consumidores a llegar de 

forma más rápida a la empresa. Y de esta forma tomen una decisión comercial, más para la 

Generación X es para todos, se busca la interacción de los usuarios. “En caso de empresas deben 

implementar estrategias emocionales, a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta 

comprar, cuando no te ves como un vendedor y llamas su atención de forma emotiva, entonces lo 

vas a captar” 

Los consumidores no van a ver las promociones, no van a ver las letras, van a ver algo 

emotivo, una buena imagen o un video con micro historias que nos permitan captar la atención 

que necesitas, de esta forma permite tener un proceso de negocio, algo que les falla a las 

empresas es pensar que las redes sociales son para los que ya compraron y que con un par de 

imágenes o videos subidos la gente va sola a comprar, sino más bien es un proceso: buena 

imagen, marketing de contenidos, tener llamados en acción y enviarlos al lugar comercial, que va 

a ser la página web, el inbox o whatsapp, de esta forma llegar al servicio al cliente que juega 

también un papel fundamental en la compra. “El cliente no tiene tiempo, por lo tanto debemos 

ser rápidos” 

Iván Sierra: Crear plataformas mixtas donde se puedan comprar on line y también tener 

aunque sea por última instancia una opción que permita tener contacto con una persona 

“humana”, hasta que se acostumbren a la compra netamente en línea. 
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Incluso podrías poner una computadora en el local para que ellos conozcan como es la 

metodología de la compra en línea, por supuesto habrá alguien un tiempo explicándoles cómo se 

efectúan compras en línea. “Se puede lanzar promociones que solo puede activarse en la página 

web”  

“Ciertos productos altamente deseado, véndalos solamente a través de la página” 

La forma de llegar a la generación X sin duda es redes sociales, no hay que perderle la fe al 

mailing. Que es económico, se conseguirá algo en ello, ojo que es una táctica complementaria, 

jamás la estrategia principal. 

3.5.1.1. Análisis de las entrevistas  

 

Las entrevistas de la presente investigación científica permiten confirmar información que se 

ha encontrado anteriormente en la parte teórica, permitió ver desde una perspectiva profesional el 

principio de la propuesta y las estrategias que se pueden utilizar para el uso del modelo de 

comportamiento. Tanto Iván Sierra como Octavio Regalado son dos profesionales en cada uno 

de sus temas, sin duda saben mucho del tema comportamiento y han aportado fuertemente a esta 

investigación. Ambos concuerdan que el desarrollo tecnológico actualmente avanza a pasos de 

gigante y que no tiene un fin cierto, se llegó a la conclusión de que la tecnología sin dudas es un 

aporte grande para la humanidad y un soporte para descubrir este gran mundo lleno de 

incertidumbre.  

Así también las plataformas digitales permiten que la humanidad permanezca conectada y 

atenta a estos avances tecnológicos. Estas plataformas digitales por su alto contenido en 

información es una fuente esencial de investigación e interacción que es usado desde pequeños 

hasta grandes y no tiene límite de uso, y permiten que las marcas se acerquen a las masas de una 
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manera más económica que la tradicional, interactuando entre sí y comunicándose sobretodo 

opiniones y comentarios. Ayuda a las marcas a saber que necesita su usuario, que necesita su 

consumidor y a las masas permite saber que tiene las marcas que ellos necesitan, mismo que se 

hacía antes de forma física y alejada ahora es digital y al instante. Pero esto no quiere decir que 

el mundo digital vaya a vencer al mundo físico, de hecho estos dos se complementan él y uno no 

viviría sin el otro. Por tan razón la interacción con el usuario y el servicio a él es un tema muy 

importante para llegar a ellos de la manera más oportuna posible. En un mundo donde la 

Generación Y se está apoderando poco a poco de él, consideramos en nuestra investigación que 

un grupo humano que no debe hacerse de menos es la generación X de hecho se puede decir que 

es el principal grupo donde la atención debe ser mayor dado que es la generación de poder 

Económico. 

Hay varias plataformas digitales y nuestros expertos nos aseguran que la más frecuentadas son 

las plataformas sociales la cual ventajosamente es el complemento perfecto para las plataformas 

de compras dado a que son el medio eficiente y rápido de llegar a nuestro grupo objetivo y 

comunicarle directamente de marca a masa, adicional se complementan con los buscadores es 

decir el uso de Seo y Sem, herramientas que no pueden faltar en el mundo digital. 

Las plataformas sociales son el medio ideal para influenciar a las masas a consumir producto 

o servicios, entre más jóvenes son más influenciables pero no quiere decir que las personas 

mayores no se dejen influenciar, Las masas buscan ser influenciadas y las marcas usan a las 

redes para que finalmente terminen comprando en sus páginas. Comparar en línea, un tabú 

informático que es más común de lo que parece pero que crea cierta desconfianza al efectuarse 

con gente de cierta edad, Los expertos entrevistados aclaran que se da este temor y desconfianza 

dado a las experiencias vividas de este grupo objetivo a través de los tiempo, como feriados 
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bancarios, oleadas de delincuencia y constantes caídas en estafas, esto en entre otros factores son 

razones para tener temores en línea aún más si no pueden ver físicamente a su vendedor ni 

pueden tener un recibo del pago. Pero se concluye que finalmente la oleada tecnología no para 

por lo tanto todos nos terminamos adaptando a ella unos más rápido y otros más lento pero 

finalmente “todos estaremos arriba de la ola” así que se puede decir que haya algún indicio en el 

que la generación X no va a adaptarse a nuevos hábitos, de hecho ya lo hace. 

Como consecuencia de esto se recomienda crear plataformas de compra mixtas donde la 

interacción sea on line y que se pueda tener contacto con personas para ayuda o preguntas, se 

recomienda también ser más explícitos en cuento a la información y lanzarla de forma un poco 

más sensorial o emotiva con micro videos e imagines que cuenten una historia y que atraen la 

atención de los consumidores. Por supuesto tener una página bastante fácil de manejar y personal 

dispuesto a la ayuda que se necesaria para apoyar a los clientes en esta nueva transición. 
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3.5.2. Focus Group 

 

Fecha: 20 de Dic del 2017 

Integrantes: 7 personas del grupo objetivo 

1. Edad, nombre, Ocupación, Nivel de estudios 

Respuestas: 

 Hombres 

Cantidad: 3 

Edades: 28, 49, 40 

Ocupación: Dependientes, Freelance 

Nivel De estudios: Superior, Secundarios 

 Mujeres 

Cantidad: 4 

Edades: 54, 58, 37, 43 

Ocupación: Dependientes todos 

Nivel De estudios: Superior, Secundarios 

2. ¿Realizan Compras On-line? 

Respuestas: 

 SI: 5 

 NO: 3 
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3. Beneficios 

Respuestas: 

 Ahorro de Tiempo: puedo escoger lo que deseo y pagar en muy poco tiempo, voy directo 

a lo que necesito, no es necesario ver más productos, solo lo que busco. 

 Comodidad: puedo hacerlo desde la comodidad de mi casa, no es necesario ir al lugar 

físico, además me llega a mi casa los productos 

 Evitar colas para el pago: el pago es rápido, no tengo esperar como en los supermercados. 

 Precios de oferta: en ciertas páginas hay ofertas que solo podemos encontrar en línea. 

4. ¿Por qué no comprar? ¿Miedos? 

Respuestas: 

 No entienden la informática: No comprendo bien el manejo de la computadora ni tampoco 

del celular. A duras penas puedo encontrar mis aplicaciones en mi celular. 

 Desconfían de las compras en línea: tengo miedo que el producto no sea el mismo que está 

en la página, creo que no son productos originales, como se con seguridad que me llegará 

mi producto. 

 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta: pueden robarme mis datos y hacer más 

compras, pueden debitarme dos veces, como sé que no me descontarán más? 

 Estafas: pueden robarme mis datos, pueden venderme productos falsos, puedo ser víctima 

de robo. 

 Le gusta tener el producto y tocarlo para decidir: no puedo escoger algo y no veo cómo 

funciona y lo veo, lo toco, y me lo pruebo. 
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 No conocer a sus proveedores físicamente: yo compro mucho en línea, y pago con tarjeta 

de crédito, pero tuve que ir a conocer a mi proveedor para conocerlo y saber que no me van 

a estafar. 

5. Productos 

Respuestas: 

 Boletos de Viajes: porque en una agencia me compran más, prefiero pagar menos en línea, 

porque encuentro en mejores ofertas. 

 Entradas al cine: evito la compra en línea, y voy bastantes veces al cine al mes, por lo tanto 

prefiero comprar y evitar colas y escoger los mejores lugares 

 Ropa: ropa que consigo en mejor precio que en las tiendas físicas, tiendas de diseños 

exclusivos, marcas que no se venden en ecuador. 

6. Frecuencia de compra 

Respuestas: 

 2 vez al mes: cuando compro pequeñas cosas como boletos de cine. 

 1 vez por mes: cuando compro ropa, o boletos de cine 

 3 veces al año: ropa, accesorios, a veces comida. 

 1 vez al año: usualmente compro pasajes de avión. 
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7. Media de dinero 

Respuestas: 

 De $20 a $50: en boletos de cine o entradas a partidos de fútbol, pequeñas cosas, como 

tarifa de taxis. O comida 

 Dependiendo de la compra 

 De 51 a $100: cuando compro ropa o accesorios. 

 De $100 en adelante: si son pasajes aéreos gasto más de 4100 

8. Que dispositivo usa con más frecuencia 

Respuestas: 

 Smartphone: porque encuentro todo en mi celular inteligente todo lo que utilizo y necesito 

 Ordenador: por mi trabajo uso mi computador en mayor frecuencia, que de todas formas 

estoy conectado por ese medio. 

9. Que redes sociales usan con más frecuencia 

Respuestas: 

 Facebook: porque puedo socializar con todos mis amigos y familiares, además encontrar 

noticias e información de mi agrado. 

 Twitter: puedo estar al tanto de las noticias, dado a que a veces no las veo en televisión, 

pero estoy siempre al tanto de las últimas novedades. 

 Instagram: puedo ver las fotos de mis amigos y familiares y ciertas ofertas de tiendas de 

mi agrados 
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 WhatsApp: Uso Whatsapp todo el tiempo. 

 No tiene redes sociales (una respuesta) 

10. En que horarios se conectan con más frecuencia a las redes sociales: 

Respuestas: 

 De 7 a 9 pm: cuando llego a mi casa, y puedo sentarme a descansar 

 De 12 a 2 pm: en la hora de mi almuerzo 

 De 5 a 7 pm: Saliendo del trabajo hasta llegar a casa 

 DE 10 a 12 pm: cuando ya me desocupé de todas mis actividades del día y finalmente 

puedo sentarme a descansar 

11. Que opinan de las promociones o anuncios que salen en redes sociales. 

Respuestas: 

 No los tomo en cuenta: de hecho me molestan un poco. 

 Me parecen interesante: siempre sé que hay de nuevo 

 Me gusta ver las promociones y anuncios: porque así puedo saber cuándo comprar cosas 

de mi agrado o a donde ir si deseo algo especifico 

12. Prestarían más atención a un anuncio en medios sociales o en medios tradicionales. 

Respuestas: 

 Facebook: porque es la red social en la usualmente estoy más conectado 

 Televisión: Usualmente es donde pasan los comerciales, no me fijo en los comerciales en 

redes sociales 
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 Radio: oigo la radio mucho, por lo tanto me fijo en los comerciales de radio en mayor 

magnitud que en las redes sociales 

 Ninguno: no presto atención a ninguno, cuando acerca de gastar, soy ciego y sordo 

3.5.2.1.Análisis del Focus Group  

 

El focus Group permitió que se pueda ver más de cerca como es el comportamiento del grupo 

objetivo. Se puede ver un comportamiento, un tanto diferente cuando las edades son más 

avanzadas no aceptan con facilidad la tecnología, y usan los medios sociales “tradicionales” 

como Facebook y whatsapp, en el grupo objetivo la gente de edad más joven es un poco más 

abierta a las nuevas tecnologías, por supuesto son las personas que sí compran por internet y 

comprenden cómo hacerlo, a pesar de esto tienen miedos e inquietudes que impiden su compra 

frecuente.  

Se comprende cuáles son sus miedos y porque existen ciertos temores ante los avances 

tecnológicos. Pero sin duda se evidencia que son personas que no temen adaptarse, están prestos 

a aprender pero sin embargo no se debe olvidar que este grupo objetivo pertenecen personas que 

son desconfiadas, como comenta Iván Sierra en la entrevista, la generación X se adapta, a su 

ritmo, pero lo hará. Como conclusión el focus group permite obtener las principales variables 

para la encuesta y finalmente se comprende más a fondo el comportamiento y se puede tener una 

idea de cómo hacer la propuesta. 

 

3.5.3. Encuesta 
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La encuesta fue realizada mediante Google Docs de manera digital, fue enviada a la muestra 

de 384 personas del grupo objetivo mediante Whatsapp, Facebook, Instagram y Twitter. A 

continuación el Formato de Encuesta. 

Tabulación de la encuesta y análisis de cada pregunta: 

Pregunta: Edad 

Tabla 2  

Porcentaje por edades 

N° de Respuestas Respuesta % 

25 35 6,51% 

31 36 8,07% 

21 37 5,47% 

31 38 8,07% 

17 39 4,43% 

22 40 5,73% 

19 41 4,95% 

18 42 4,69% 

25 43 6,51% 

10 44 2,60% 

27 45 7,03% 

12 46 3,13% 

15 47 3,91% 

19 48 4,95% 

10 49 2,60% 

19 50 4,95% 

10 51 2,60% 

13 52 3,39% 

10 53 2,60% 

21 54 5,47% 

9 55 2,34% 

384 Total 100% 
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Como se puede observar en las barras nuestro grupo objetivo son personas comprendidas 

entre los 35 a 55 años de edad (Generación X), todos estos encuestados en la ciudad de 

Guayaquil considerados con un estrato económico C+.  

Figura 7. Identificación de la Generación X por rango de edades 
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Pregunta: Sexo 

Tabla 3  

Porcentaje de Identificación de Sexo 

N° de Respuestas Respuesta % 

181 Mujer 47,14% 

203 Hombre 52,86% 

384 Total 100% 

 

 

 

 

 

En cuanto al sexo se encuesto tanto a hombres como a mujeres ya que ambos tienen los 

mismos dominios de adquisición y están inmersos diariamente a la tecnología, teniendo así un 

porcentaje de 52.8% de encuestas realizadas a mujeres y un 47.2% de encuestas realizadas a 

hombre.  

Figura 8. Identificación de Sexo 
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Pregunta: Ocupación 

 

Tabla 4  

Porcentaje por Ocupación 

N° de Respuestas Respuesta % 

1 Ama de casa 0,25% 

116 Dependiente (Sector Privado) 29,44% 

83 Dependiente (Sector Público) 21% 

26 Desempleado 7% 

74 Independiente (FreeLance) 18,78% 

92 Independiente (Negocio Propio) 23% 

2 Tercerizadora 0,51% 

394 Total 100% 

 

 

 

De acuerdo a las técnicas utilizadas con anterioridad, es importante saber la ocupación y a 

que se dedica la Generación X ya que de esto depende el poder adquisitivo de compras ya sean 

off line u on line, indicando que el mayor porcentaje la generación X de la ciudad de Guayaquil 

es Dependiente del sector privado con un 29.5% seguido de un 23% siendo Independiente con 

negocio propio, un 21% Dependiente del sector público. Los tres primeros lugares indican que la 

Generación X mantiene un trabajo ya sea dependiente o independiente por lo que se considera 

tienen ingresos fijos lo que hace que se vea en ellos un potencial para persuadir a las compras. 

Figura 9. Identificación por Ocupación 
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Pregunta: Nivel de Estudios 

Tabla 5  

Porcentaje por Nivel de estudios 

N° de 

Respuestas 

Respuesta % 

39 Bachillerato 10,16% 

1 10mo A.B  0,26% 

82 Cuarto Nivel (Especialización, Maestría 

Doctorados) 

21,35% 

2 Escuela 0,52% 

94 Nivel Técnico o Tecnológico Superior 24,48% 

2 Primaria 0,52% 

164 Tercer Nivel 42,71% 

384 Total 100% 

 

 

 

De acuerdo al nivel de estudios de la generación X se puede saber qué grado de 

conocimiento tecnológico tienen, lo cual es muy importante ya que se determinan las habilidades 

y destrezas en ese sentido, en el cual se puede observar que el 42.7% tiene educación de tercer 

nivel, el 24.4% tiene nivel tecnológico, el 21.4% tiene educación de cuarto nivel y el 10.1% ha 

culminado solo el bachillerato.  Los resultados indican que la Generación X son personas 

preparadas con estudios y conocimientos sólidos lo que hace que su nivel de captación ante la 

información on line sea más compleja debido al contenido que se les presente. 

Figura 10. Detalles de nivel de estudio de la Generación X 
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Pregunta: ¿Qué dispositivo usa con más frecuencia? 

Tabla 6  

Porcentaje por frecuencia de uso de Dispositivo Digital 

N° de Respuestas Respuesta % 

52 Ordenador 13,54% 

297 Smartphone 77,34% 

34 Tablet 8,85% 

1 Otros 0,26% 

384 Total 100% 

 

 

 

La Generación X, como era de esperarse, debido al avance de la tecnología de hoy en día  y 

de acuerdo a las investigaciones antes realizadas (entrevistas a expertos y focus group), se puede 

corroborar que los Smartphones son los equipos más utilizados por este grupo objetivo, teniendo 

bastante dominio con un 77.3%, seguido de los ordenadores con un 13.4% y un 7.2% 

considerado en el uso de tablets. Los Smartphone le han quitado bastante protagonismo a los 

ordenadores y a las tablets,  mismas que en su tiempo fueron un boom en el mercado. Se puede 

afirmar que la Generación X esta tan ligada e inmersa a la tecnología que pueden recibir 

información con contenido relevante en cualquier momento y estos las pueden o no considerar de 

acuerdo a sus intereses.  

Figura 11. Dispositivo más utilizado 



58 
 

 

Pregunta: ¿Cuál de estas redes sociales usa con mayor frecuencia? 

Tabla 7  

Porcentaje de frecuencia de  uso de Redes Sociales 

N° de Respuestas Red Social  % 

98 Facebook e Instagram  25,52% 

4 Facebook y Whatsapp 1,04% 

132 Facebook 34,38% 

19 Facebook y Twitter 4,95% 

1 Facebook y YouTube 0,26% 

57 Instagram 14,84% 

27 Instagram y Twitter 7,03% 

17 No tiene redes sociales  4,43% 

21 Twitter 5,47% 

8 Whatsapp 2,08% 

384 Total  100% 

 

 

 

La Generación X aunque no parezca y corroborando la información de los expertos en las 

entrevistas, ellos si tienen cuentas de redes sociales activas y en uso, por cuanto un 68% utiliza 

Facebook, un 46.6% utiliza Instagram, un 15.4% utiliza Twitter, el 1% de esta generación no 

tiene redes sociales y entre otras respuestas figura Whatsapp. Como se puede apreciar  este grupo 

objetivo no solo tiene una red social activa, si no que en su mayoría usan dos cuentas de redes 

sociales a la vez.  

Figura 12. Frecuencia de mayor uso de Red Social 
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Pregunta: ¿En qué horario usted revisa sus redes sociales con mayor atención? 

Tabla 8  

Porcentaje de rango de horarios de uso de Redes Sociales 

N° de Respuestas Respuesta % 

130 De 10 a 12 pm 33,85% 

32 De 12 a 2 pm 8,33% 

47 De 5 a 7 pm 12% 

149 De 7 a 9 pm 38,80% 

26 Otros 6,77% 

384 Total 100% 

 

 

Los horarios en los que la Generación X presta más atención a la información que recibe de 

sus cuentas de redes sociales figura con mayor porcentaje entre las 7 a 9 pm con un 38.8%, entre 

10 a 12 pm con un 33.8%, entre 5 a 7 pm con un 12% y entre 12 a 2 pm con un 8.3%. 

Por lo que el horario más oportuno para enviar información a este tipo de personas es en el 

horario de la noche ya que su vida cotidiana radica en sus labores diarias de trabajo y tiempo en 

familia por lo que buscan un espacio en la noche para distraerse y captar información que les 

llega por sus cuentas de redes sociales.  

 

Figura 13. Horario mayor interés en la Red Social 
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Pregunta: ¿Qué opinan de las promociones o anuncios en redes sociales? 

Tabla 9  

Porcentaje de apreciación de las promociones y anuncios en RS 

N° de Respuestas Respuesta % 

76 Me gusta ver las promociones y anuncios 19,79% 

189 Me parecen interesante 49,22% 

119 No los tomo en cuenta 31% 

384 Total 100% 

 

 

La opción de esta generación ante la información que les llega mediante sus cuentas de redes 

sociales es importante ya que a ellos no suelen interesarles información que no es relevante o que 

no tengan contenido, la información como en anuncios, promociones, publicidad, blogs o venta 

de algún tipo de producto o servicio tiene que contar con información real. El 49.2% de esta 

generación que tiene cuentas en redes sociales y le llega información le parece interesante las 

promociones y anuncios, al 31.1% le gusta ver este tipo de contenido y un porcentaje importante 

como el 19.7% no los toma en cuenta.  

 

 

Figura 14. Percepción de Promociones y Anuncios en la Red Social 
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Pregunta: ¿Prestaría más atención a un anuncio en medio sociales o en medios tradicionales? 

Tabla 10  

Porcentaje de interés entre lo tradicional y lo digital 

N° de Respuestas Respuesta % 

245 Medios Sociales( Facebook, Instagram) 63,8% 

139 Tradicionales (Radio, Televisión, 

Revistas, periódico) 

36,2% 

384 Total 100% 

 

 

 

Las personas  comprendidas entre los 35 a 55 años de edad prestan más atención a los 

anuncios en medios sociales (Facebook, Twitter, Instagram) de acuerdo a la encuesta realizada 

con un 63.7% y a medios tradicionales (Televisión, Radio, Medios escritos) con un 36.3%. 

Aunque la mayor atención ante anuncios la tengan en redes sociales hay un porcentaje 

considerable que aun prefiere observar lo tradicional.  

 

 

 

Figura 15. Preferencia por lo Tradicional o la Tecnología 
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Pregunta: ¿Realiza compras On- line? 

Tabla 11  

Porcentaje de compras ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

157 No 40,9% 

227 Sí 59,1% 

384 Total 100% 

  

 

 

Ante la pregunta ¿Realizan compras On-Line? La generación X de la ciudad de Guayaquil 

responde con un 59.1% que sí, mientras que un 40.9% responde que no, esto hace notar que 

aunque la generación X tenga equipos inteligentes, cuentas en redes sociales y tenga información 

a la mano a diario, aun un gran grupo de estos no se familiarizan con las transacciones en línea.  

En este punto de la encuesta se preparó una pregunta para las personas que respondieron que no 

compran en línea. 

 

  

Figura 16. Porcentaje de compras On Line 
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Pregunta: ¿Cuáles considera usted que sea la principal razón por la cual no compraría en 

línea? 

Tabla 12 

 Porcentaje de la razón de no comprar ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

35 Desconfían de las compras en 

línea 

23,0% 

47 Estafas 30,9% 

27 Le gusta tener el producto y 

tocarlo para decidir 

17,8% 

3 No conocer a sus proveedores 

físicamente 

2,0% 

5 No entienden la informática 3,3% 

35 Tiene miedo a introducir datos 

de la tarjeta 

23,0% 

152 Total 100% 

 

Cada 

una de las razones va ligada, pues se puede observar que los que respondieron que no, les gusta 

lo tradicional o lo seguro como suelen llamarle.  

Figura 17. Razón por la cual no compran On Line 
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Pregunta: ¿Qué haría que usted no compre en línea? 

Tabla 13  

Porcentaje del por qué no compraría ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

21 Desconfían de las compras en línea 9,0% 

13 Desconfían de las compras en línea, Estafas 5,6% 

3 Desconfían de las compras en línea, Le gusta tener 

el producto y tocarlo para decidir 

1,3% 

10 Desconfían de las compras en línea, Tiene miedo a 

introducir datos de la tarjeta 

4,3% 

1 Desconfían de las compras en línea, Tiene miedo a 

introducir datos de la tarjeta, Estafas 

0,4% 

40 Estafas 17,2% 

18 Estafas, Le gusta tener el producto y tocarlo para 

decidir 

7,7% 

1 Estafas, No conocer a sus proveedores físicamente 0,4% 

17 Le gusta tener el producto y tocarlo para decidir 7,3% 
2 Le gusta tener el producto y tocarlo para decidir, 

No conocer a sus proveedores físicamente 

0,9% 

10 No entienden la informática 4,3% 

2 No entienden la informática, Desconfían de las 

compras en línea 

0,9% 

1 No entienden la informática, Desconfían de las 

compras en línea, Tiene miedo a introducir datos 

de la tarjeta 

0,4% 

3 No entienden la informática, Estafas 1,3% 

1 No entienden la informática, Estafas, Le gusta 

tener el producto y tocarlo para decidir 

0,4% 

2 No entienden la informática, Le gusta tener el 

producto y tocarlo para decidir 

0,9% 

1 No entienden la informática, Tiene miedo a 

introducir datos de la tarjeta 

0,4% 

52 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta 22,3% 
15 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta, 

Estafas 

6,4% 

1 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta, 

Estafas, Le gusta tener el producto y tocarlo para 

decidir 

0,4% 
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2 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta, 

Estafas, No conocer a sus proveedores físicamente 

0,9% 

12 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta, Le 

gusta tener el producto y tocarlo para decidir 

5,2% 

5 Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta, No 

conocer a sus proveedores físicamente 

2,1% 

233 Total 100% 

 

 

Figura 18. Motivos del porque no compran On Line 

 

Para los que respondieron que sí, se les hizo una pregunta similar con el afán de saber que 

sería lo que los frenaría a comprar en línea, dando las mismas opciones.  

En este grupo de personas la respuesta a que los frenaría a comprar en línea fue mayoritaria en 

tener miedo al introducir datos de sus tarjetas con un 41.9% a diferencia de los que respondieron 

que no, aunque si lo hacen en la actualidad, se sienten temerosos a futuros fraudes, un 40.2% 

teme a las estafas, un 23.1% desconfía de las compras en línea pues piensan que la información 

no es real, un 22.6% le gusta lo tradicional teniendo el producto en sus manos, un 9% un 

porcentaje bajo dice que no compraría por no saber el funcionamiento de las transacciones.   
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Pregunta: ¿Cuáles son los principales beneficios de comprar en internet? 

Tabla 14  

Porcentaje de beneficios de comprar ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

29 Ahorro de Tiempo 12,4% 

33 Ahorro de Tiempo, Comodidad 14,2% 

11 Ahorro de Tiempo, Evitar colas para el pago 4,7% 

14 Ahorro de Tiempo, Precios de oferta 6,0% 

45 Comodidad 19,3% 

15 Comodidad, Evitar colas para el pago 6,4% 

21 Comodidad, Precios de oferta 9,0% 

1 Comodidad, Productos que solo se venden online 0,4% 

25 Evitar colas para el pago 10,7% 

10 Evitar colas para el pago, Precios de oferta 4,3% 

1 Mayores opciones 0,4% 

28 Precios de oferta 12,0% 

233 Total 100% 

 

 

A esta pregunta la mayoría de las personas encuestadas coincidieron con que el mejor 

beneficio de comprar en línea es la comodidad con un 46.8%, el 36.7% dijo que les ahorra 

tiempo, un 34.6% compra en línea por las ofertas y un 23.2% por evitar filas al pagar. Estos 

resultados indican que las personas de esta edad quieren adquirir productos de manera más 

tranquila y relajada y solo la encuentran en línea, además de preferir las ofertas que puedan 

encontrar en las redes. 

Figura 19. Beneficios de las compras en Internet 
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Pregunta: ¿Cuáles son los productos que compra con más frecuencia? 

Tabla 15  

Porcentaje de productos que se compran con frecuencia ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

21 Alimentación 9,0% 

45 Diversión (cine, deportes, actividades, etc.) 19,3% 

16 Diversión (cine, deportes, actividades, etc.), 

Alimentación 

6,9% 

26 Diversión (cine, deportes, actividades, etc.), Ropa y 

Accesorios 

11,2% 

61 Ropa y Accesorios 26,2% 

13 Ropa y Accesorios, Alimentación 5,6% 

16 Viajes y Hospedajes 6,9% 

4 Viajes y Hospedajes, Alimentación 1,7% 

9 Viajes y Hospedajes, Diversión (cine, deportes, 

actividades, etc.) 

3,9% 

2 Viajes y Hospedajes, Productos del negocio 0,9% 

16 Viajes y Hospedajes, Ropa y Accesorios 6,9% 

4 Viajes y Hospedajes, Tecnología  1,7% 

233 Total 100% 

 

 

 

Esta clase de personas varía en sus compras dando prioridad a los gustos como son ropa y 

accesorios, a la diversión, a la alimentación y a los viajes. Se puede observar que hacen compras 

mixtas entre las opciones las cuales radican en la distracción y diversión.  

Figura 20. Compra de productos de interés en plataformas digitales 
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Pregunta: ¿Cuán Frecuente son sus compras en internet? 

Tabla 16  

Porcentaje de frecuencia de compras ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

35 1 vez al año 15,0% 

87  1 vez por mes 37,3% 

25 1 vez por mes 10,7% 

83 3 veces  al año 35,6% 

3 Otros 1,3% 

233 Total 100% 

 

 

La Generación X compra en internet al menos una vez al mes de acuerdo a la encuesta 

realizada dando como resultado un 37.7% que lo hace con esa frecuencia lo que es bueno para 

las empresas que tienen plataformas digitales, un 36.9% compra tres veces al año lo cual también 

es bueno dependiendo de la cantidad de compra, un 14.8% lo hace una vez al año y un 8.5% 2 

veces al mes. La frecuencia con la que compra la generación X da a notar el poder adquisitivo y 

el uso de las plataformas digitales de compras.  

 

 

Figura 21. Frecuencia de compra en Internet 
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Pregunta: ¿Cuál sería el promedio de sus compras en Internet? 

Tabla 17  

Porcentaje de precios cuando se compra ON-LINE 

N° de Respuestas Respuesta % 

55 De $100 en adelante 23,6% 

99 De $20 a $50 42,5% 

79 De 51 a $100 33,9% 

233 Total 100% 

 

 

Esta pregunta hace relevancia al poder económico de la generación X de la ciudad de 

Guayaquil, haciendo gastos de $20 a $50 con un 44.1% de acuerdo a la encuesta realizada, un 

33.5% gasta entre $51 a $100 y un 22% gasta de $100 en adelante. Estos montos dependen de la 

compra que realicen, como se vio en el cuadro anterior ellos gastan más en ropa, accesorios y en 

diversión, pues no tienen un monto fijo sino que se dejan lleva por ofertas y productos de su 

interés.  

 

 

Figura 22. Monto de gastos en plataformas digitales de compras 
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3.5.4. Análisis Encuesta 

 

El resultado de la encuesta permite fijar un comportamiento común en la Generación X, visto 

desde muchos puntos de vista como sus preferencias en redes sociales, hasta los horarios de 

conexión a las redes sociales; detalles que nos permite componer la propuesta. Se observa que 

muchos de los encuestados tienen un patrón de comportamiento por lo tanto se puede distinguir 

cuales son las principales características del grupo objetivo.  

Como se puso dar cuenta en las entrevistas, la generación X está llena de temores a posibles 

estafas, mismo que se refleja en los resultados de la encuesta donde concuerda esta información. 

También se confirma que el grupo objetivo se conecta en “horario estelar nocturno” a partir de 

las 8 pm tal y como no lo comento Octavio regalado en sus entrevista.  

Uno de los factores importantes que también se rescata de la encuesta es que permite saber la 

interacción en las plataformas digitales de compra sabiendo así si esta generación compra o no 

compra por internet donde más de la mitad de los encuestados confirma su uso y aplicación en 

compras mismo dato que nos confirma las aclaración de Iván regalado, donde comenta que todos 

estamos inmersos en la tecnología y la generación X se pondrá al día tarde o temprano de hecho 

ya están dentro, pero no podemos negar que hay un porcentaje grande que aún no se atreve a 

hacer compras en línea y hay que ayudarlos a que comprendan el mundo digital que hoy por hoy 

vivimos. 
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Capítulo IV: 

4. Propuesta 

4.1. Título 

“Caracterización del Modelo de comportamiento de la Generación X de Guayaquil ante el 

uso de las plataformas digitales de compra.” 

4.2. Justificación 

El presente proyecto va más allá de saber un comportamiento o un patrón del mismo, es más 

bien, entregar una herramienta fundamental a los profesionales encargados del área de marketing 

de aquellas empresas que desean renovar su medio e ingresar al mundo digital o si ya lo están 

que lo puedan mejorar en cuanto a la segmentación de su mercado, esta herramienta presenta 

datos relevantes de comportamiento de la generación X de la ciudad de Guayaquil, hábitos y 

comportamiento, que combinadas con las estrategias correctas permitirán llegar al mercado 

objetivo de una manera directa y eficiente.  

Y ¿Por qué estudiar a este mercado objetivo? La generación X a nivel mundial es ahora la 

generación  del poder económico, la masa de personas que mueve el dinero, y a pesar de que la 

Generación Y empieza también a tener aparición económica no es tan fuerte como la que ha sido 

estudiada en este proyecto.  

Finalmente se desea destacar la importancia de esta propuesta como un avance investigativo 

que da inicio a muchas investigaciones que Ecuador necesita conocer, como datos estadísticos 

reales propios del Ecuador, teniendo  estadísticas propias y significativas que nos permitan abrir 

campo a nuevas investigaciones que sirvan de apoyo cultural, investigativo y social. 
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4.3. Objetivo General  

Proponer una caracterización del modelo de comportamiento que permita el conocimiento 

de las generalidades básicas del target al que se dirige. 

4.4. Objetivos Específicos 

1.- Logran que las empresas que tienen plataformas digitales de compras aumenten en un 30% 

sus ventas aplicando este modelo. 

2.- Disminuir el 70% la desconfianza de los compradores y no compradores on line, aplicando 

herramientas de seguridad digital de acuerdo a este modelo. 

3.- Conservar el 100% de los compradores activos de estas empresas mejorando su servicio 

digital.  

4.5. Fundamentación de la propuesta 

La herramienta que se ofrece en esta propuesta es netamente informativa, para que gestores de 

marketing conozcan el comportamiento de su grupo objetivo, en este caso la Generación X de la 

Ciudad de Guayaquil, que al ser combinadas con las estrategias correctas, será información 

significativa para llegar al mercado objetivo.  

Se parte desde las bases teóricas antes mencionadas en el capítulo II, como son el 

comportamiento del consumidor que en este caso es el de la generación X, el saber cuáles son 

sus gustos y preferencias ante las compras on line, dentro de aquello entra la parte psicológica y 

emocional de las personas de esta generación ya que de esto depende el inicio y fin de una 

compra, tomando como aliadas estratégicas las redes sociales dentro de la propuesta, siendo  

Facebook e Instagram las más relevantes dentro del estudio realizado.  
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La metodología aplicada para la propuesta es la de campo ya que netamente de esta forma se 

obtuvieron los resultados reales y más importantes, el hecho de que dos profesionales dieran sus 

comentarios sobre el tema, uno siendo experto en Marketing Digital y el otro experto en 

Investigación de mercados dio dos perspectivas de la realidad sobre la generación X de la ciudad 

de Guayaquil en donde se acotan puntos importantes como el hecho de que esta generación tiene 

mucha aparición en los social media y que son la generación del poder adquisitivo de compra 

debido al poder económico que poseen. El grupo focal dentro de la investigación ayudo a 

corroborar la información de las entrevistas y a saber el porqué de sus propios comentarios ante 

el cuestionario elaborado con el fin de saber su comportamiento y cuáles son las razones de un sí 

o de un no. Como punto final de la metodología de campo las encuestas hicieron un trabajo 

importante ya que realmente de esta herramienta se obtuvo los resultados para la elaboración de 

la propuesta, pues se pudo tener más exactitud ante las preferencias y comportamiento de esta 

generación. 

Para el acompañamiento de la propuesta  se utilizan estrategias de Inbound Marketing, las 

mismas que serán aplicadas en un ejemplo. Se escogió el Inbound Marketing debido a que esta 

estrategia planea atraer a esta generación y no perseguirla como ocurre con lo tradicional. Se 

plantea acompañar a estas personas desde el inicio hasta el fin de la compra, utilizando 

herramientas de Marketing de contenidos, E-Mailing, Segmentación y por supuesto su respectivo 

análisis, pues hay que recordar que esta generación no se deja llevar por cualquier información 

que encuentra en la web o en las redes sociales, a ellos les gusta algo que realmente genere valor 

y les llame la atención no solo por su atractivo de como se ve si no de como ellos los perciben de 

acuerdo a sus necesidades y gustos.  
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4.5.1. Propuesta  

 

Tabla 18  

Caracterización del Modelo de comportamiento de la Generación X de la Ciudad de Guayaquil 

Caracterización del modelo de comportamiento Generación X de Guayaquil 

Edad 35 a 43 años 44 a 55 años 

Sexo 
Mujer Hombre Mujer Hombre 

49% 51% 55% 45% 

Probabilidad 

de compra 

Si  No Si  No Si  No Si  No 

64% 36% 65% 35% 53% 47% 50% 50% 

Ocupación 

Dependiente 
(Sector 

Privado) 29% 

Independiente 

(FreeLance) 
27% 

Independiente 
(Negocio 

Propio) 35% 

Dependiente 

(Sector 

Privado) 

30% 

Dependiente 

(Sector 

Privado) 

32% 

Dependiente 

(Sector 

Privado) 

40% 

Independiente 
(Negocio 

Propio) 27% 

Dependiente 

(Sector 
Privado) 

30%  

Independient

e 
(FreeLance) 

30% 

Independiente 
(Negocio 

Propio) 30% 

Estudios 
Tercer Nivel 

44% 

Tercer Nivel 

46% 

Tercer Nivel 

54% 

Tercer Nivel 

43% 

Tercer Nivel 

40% 

Nivel Técnico 

o Tecnológico 
Superior 36% 

Nivel 
Técnico o 

Tecnológico 

Superior38% 

Tercer Nivel 

43% 

Dispositivo 

Preferido 

Smartphone 

74% 

Smartphone 

78% 

Smartphone 

84% 

Smartphone 

32% 

Smartphone 

88% 

Smartphone 

76% 

Smartphone 

78% 

Smartphone 

78% 

Red Social 
Facebook 71% 

Instagram 59% 

Facebook 65% 

Instagram 38% 

Facebook 
71% 

Instagram 

51% 

Facebook 
59% 

 Instagram 

35% 

Facebook 
69% 

 Instagram 

63% 

Facebook 62% 

Instagram 50% 

Facebook 
73% 

Instagram 

49% 

Facebook 68% 

Instagram 27% 
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Horario de 

conexión 

De 7 a 9 pm 

42% 

 De 10 a 12 

pm 30% 

De 10 a 12 pm 

43% 

De 7 a 9 pm 

38% 

De 7 a 9 pm 

43%; 

De 10 a 12 

pm 38% 

De 7 a 9 pm 

22% De 10 a 
12 pm 22% 

De 7 a 9 pm 

48% 

De 10 a 12 

pm 29% 

De 7 a 9 pm 

43% 

 De 10 a 12 

pm 29% 

De 7 a 9 pm 

43% 

 De 10 a 12 

pm 41% 

De 7 a 9 pm 
41% 

De 10 a 12 pm 

27% 

De 5 a 7 pm 
27% 

Promociones 

en Redes 

Sociales 

Me parecen 

interesante 
59% 

Me parecen 

interesante 
59% 

Me parecen 

interesante 
48% 

No los tomo 

en cuenta 

36% 

No los tomo 

en cuenta 
59% 

Me parecen 

interesante 
56% 

Me parecen 

interesante 
45% 

Me parecen 

interesante 
76% 

No los tomo 

en cuenta 57% 

Medios 

Medios 
Sociales( 

Facebook, 

Instagram) 
88% 

Medios 
Sociales( 

Facebook, 

Instagram) 
57% 

Medios 
Sociales ( 

Facebook, 

Instagram)80
% 

Tradicionales

(Radio, 

Televisión, 
Revistas, 

periódico) 

65% 

Medios 
Sociales( 

Facebook, 

Instagram) 
79% 

Tradicionales 

(Radio, 

Televisión, 
Revistas, 

periódico) 

71% 

Medios 
Sociales( 

Facebook, 

Instagram) 
78% 

Tradicionales 

(Radio, 

Televisión, 
Revistas, 

periódico) 

62% 

Frenos de 

compra 

Estafas 41% 

 Tiene miedo a 
introducir 

datos de la 

tarjeta 41% 

Le gusta tener 

el producto y 

tocarlo para 
decidir 27% 

Estafas 42% 

 Tiene miedo 
a introducir 

datos de la 

tarjeta 41% 

Desconfían 

de las 
compras en 

línea 32% 

 Desconfían 
de las 

compras en 

línea 27% 

Estafas 42%; 

Desconfían 

de las 

compras en 
línea 38% 

 Tiene miedo 

a introducir 
datos de la 

tarjeta 38% 

Estafas 36% 

Tiene miedo a 
introducir 

datos de la 

tarjeta 31% 

Tiene miedo 

a introducir 

datos de la 
tarjeta 51% 

Estafas 35% 

 Tiene miedo a 
introducir 

datos de la 

tarjeta 22% 

Beneficios 
Comodidad 

44% 
  

 Comodidad 
48% 

Ahorro de 

Tiempo 41% 

  

Comodidad 
46% 

Precios de 

oferta 40% 

  
Comodidad 

65% 
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Productos de 

preferencia 

Ropa y 

Accesorios 

50% 

Diversión 47% 
Alimentación 

17% 

 Viajes y 
Hospedajes 

17% 

  

Ropa y 
Accesorios 

48% 

Diversión 

43% 
Viajes y 

Hospedajes 

22% 
 

Alimentación 

20% 

  

Ropa y 

Accesorios 

58% 
 Diversión 

35% 

Alimentación 
19% 

 Viajes y 

Hospedajes 
17% 

  

Alimentación 

46% 

 Ropa y 
Accesorios 

38% 

Diversión 
35% 

 Viajes y 

Hospedajes 
22% 

  

Frecuencia de 

compra 

 1 vez por mes 
42% 

 3 veces  al 

año 32% 

  

3 veces  al 
año 42% 

 1 vez por 

mes 28% 

  

 1 vez por 
mes 48% 

 3 veces  al 

año 23% 

  

3 veces  al 
año 46% 

 1 vez por 

mes 41% 

  

Promedio de 

compra 

De $20 a $50 

48% 
 De 51 a $100 

39% 

  

De $20 a $50 

36% 

 De 51 a 
$100 32% 

 De $100 en 

adelante 30% 

  

De $20 a $50 

48%  
 De 51 a 

$100 33% 

  

De $20 a $50 

43% 
 De 51 a 

$100 30% 
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4.5.2. Ejemplo de la aplicación de la propuesta. 

 

Con la finalidad de demostrar la validez se procederá a exponer un ejemplo de la aplicación 

de la herramienta: Modelo de comportamiento de la Generación X de la ciudad de Guayaquil 

antes el uso de las plataformas digitales de compra. 

La empresa Comercial Etatex C.A.  Cuenta con una cadena de tiendas departamentales de 

ropa a nivel nacional, tiene una base de datos amplia y sólida  que le permite mantener clientes 

frecuentes en todo el Ecuador y también ofrecen líneas de crédito para sus clientes, además de 

tener una página con E-commerce on line  y una aplicación para celular con la finalidad de 

proporcionar comodidad y rapidez. Actualmente tienen fuerte competencia de otras tiendas 

departamentales de ropa que mantiene una fuerte demanda y una a solida imagen  antes los 

consumidores.  

El departamento de Marketing y Mercados de Comercial Etatex C.A. ha hecho una 

investigación de sus clientes actuales donde se ha determinado que sus clientes actuales en 

mayor volumen son entre 25 a 33 años de edad, y en menor porcentaje clientes de  35 hasta los 

55 años de edad. Se hace también un análisis del desempeño de la página Web obteniendo 

similares resultados pero con un bajo índice en el segundo grupo etario.  

El gerente de marketing sabe que este grupo etario es la masa de consumidores con mayor 

poder económico y decide tomar acción ante este bajo consumo tanto física como digitalmente. 

En el área digital desea crear una campaña para incentivar a la Generación X a la compra on line 

y decide ponerse en contacto con los portadores de la herramienta: modelo de comportamiento 

de la Generación X de la ciudad de Guayaquil antes el uso de las plataformas digitales de 

compra.  
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Los consultores aplicarán el modelo acompañado de útiles estrategias de Inboud Marketing 

con la finalidad de acompañar a la Generación X desde antes de su compra hasta el final de su 

compra. El grupo objetivo seleccionado para la primera aplicación según el modelo de 

comportamiento es mujeres de 35 a 43 años con el siguiente perfil de comportamiento: 

Tabla 19  

Modelo de comportamiento del Grupo Objetivo 

Modelo de comportamiento Grupo Objetivo 

Edad 35 a 43 años 

Sexo Mujer 

Probabilidad de compra 
Si  

64% 

Ocupación 
Dependiente (Sector Privado) 29% 

Independiente (Free-Lance) 27% 

Estudios Tercer Nivel 44% 

Dispositivo Preferido Smartphone 74% 

Red Social 
Facebook 71% 

Instagram 59% 

Horario de conexión 
De 7 a 9 pm 42% 

De 10 a 12 pm 30% 

Promociones en Redes Sociales Me parecen interesante 59% 

Medio de preferencia Medios Sociales 88% 

Frenos de compra 

Estafas 41% 

Tiene miedo a introducir datos de 

la tarjeta 41% 

Beneficios Comodidad 44% 

Productos de preferencia 

Ropa y Accesorios 50% 

 Diversión 47% 
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Alimentación 17% 

Viajes y Hospedajes 17% 

Frecuencia de compra 
 1 vez por mes 42% 

 3 veces  al año 32% 

Promedio de compra 
De US$ 20 a US $50 48% 

De US$51 a US $100 39% 

 

Mediante la selección en su amplia cartera de productos se decide seleccionar de acuerdo al 

modelo de  comportamiento un producto de Ropa y Accesorios que corresponde  a un 50% de 

aceptación de compra. 

Tabla 20  

Producto de Preferencia 

Productos de preferencia 

Ropa y Accesorios 50% 

 Diversión 47% 

Alimentación 17% 

Viajes y Hospedajes 17% 

 

Decidiéndose finalmente ofertar su nuevo producto: Taco Formal Oficina, Modelo  elegante, 

Empeine cerrado, Diseño de puntera, Charolado y Tacón macizo. 

 

 

 

 

 
Figura 23. Producto a ofertar: Taco Formal elegante 

Tomado de: Página de Facebook - Etafashion  
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Concretada esta información se procede a detallar las actividades a realizarse. 

4.5.3. Actividades a desarrollar 

 Filtrar base de datos: Seleccionar de la base de datos actual la información que tuviere 

como Edades, Sexo, Ocupación, Estudios, según el modelo de  comportamiento:  

Tabla 21  

Datos específicos del modelo de comportamiento 

Edad 35 a 43 años 

Sexo Mujer 

Probabilidad de compra 
Si  

64% 

Ocupación 
Dependiente (Sector Privado) 29% 

Independiente (Free-Lance) 27% 

Estudios Tercer Nivel 44% 

 

Con la finalidad que concretar quienes de los clientes actuales  son idóneos para la nueva 

campaña. 

 Diseño de campaña: Se recomienda contratar un experto  o una agencia de publicidad 

que realice la campaña completa, En la cual se debe incluir los diseños de la publicidad 

para las redes sociales que según el modelo son más significativas, Facebook e 

Instagram. 



81 
 

 

Tabla 22  

Porcentaje de Consumo de Redes Sociales e interés de las Promociones 

Red Social 
Facebook 71% 

Instagram 59% 

              Promociones en Redes Sociales          Me parecen interesante 59% 

 

 Diseño de publicidad para E-mailing. Se recomienda usar campañas de tipo sensorial 

usando videos emotivos y fotografías atrayentes de acuerdo a esta investigación.  A 

continuación ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diseño de Publicidad para E-Mailing 

Tomado de: Página oficial de Instagram @Jimmychoo 
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 Toma de precauciones: Antes de lanzar la campaña  se recomienda verificar la 

funcionalidad sobretodo de la aplicación celular, ya que el modelo de comportamiento 

dice que  el grupo objetivo tiene una aceptación de: 

Tabla 23  

Porcentaje de dispositivo más utilizado por la Generación X 

Dispositivo Preferido Smartphone 74% 

 

Tanto esta como la Pagina Web deben ser extremadamente fáciles de entender y debe tener un 

proceso de fácil compra, Se recomienda añadir un Landing Page con la finalidad de ampliar la 

base de datos actuales. Adicionar recordatorios a cliente donde especifiquen que su compra on-

line es segura 100% y está libre de estafas y robos. 

Tabla 24 Porcentaje de miedo de compra digital 

Frenos de compra 

Estafas 41% 

Tiene miedo a introducir datos 

de la tarjeta 41% 

 

Además debe tomarse en cuenta que debe haber agentes siempre listos para la ayuda al 

cliente, sea por chat en vivo o por una línea de servicio al cliente. Es una opción que no puede 

faltar según la presente investigación. 
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También se recomienda hacer planes de contingencia en caso de que la estrategia no funcione. 

 Convenio Redes Sociales: Se debe realizar un convenio con las redes sociales con la 

finalidad de especificar el perfil de personas que buscamos atraer. Debemos brindar toda 

la información necesaria para cerciorarse que la información llegue a la gente que se 

necesita. 

 Publicación de Campaña en redes sociales y vía Mail: se activa la campaña aprobada 

por el transcurso de un mes en los horarios establecidos por el modelo de 

comportamiento. 

Tabla 25  

Porcentaje de horarios con mayor conexión. 

Horario de conexión 

De 7 a 9 pm 42% 

De 10 a 12 pm 30% 

 

Y se activa el descuento especial por compras en línea de este producto específico. 

Esta campaña aparecerá como publicidad para el grupo de personas que deseamos que llegue, 

según el convenio anterior, y se los inducirá a la compra acompañándolos desde el primer 

momento de interacción hasta el final de la compra. Es importante medir el nivel de Satisfacción, 

se recomienda hacer una pequeña encuesta justo al finalizar la compra para evaluar las nuevas 

acciones. 

 Supervisión: Se analiza la campaña en tiempo real todo el tiempo desde que fue 

publicada hasta el final. Se contabiliza el número de transacciones en línea 
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independientemente de si fue por el ordenador o por la aplicación celular. En caso de que 

haya que hacer algún cambio se hará de acuerdo a las precauciones tomadas en la 

realización de la campaña. 

 Se cierra Campaña: Se analiza el desempeño de la campaña en el transcurso del mes. Y 

se analizan interacciones desde redes sociales y desde Mail. Se contabiliza las ventas 

finales y se comprueba la efectividad de la campaña para continuar aplicándola. 

El resultado habrá de indicar que el 64% del grupo objetivo adquirió por lo menos una vez 

en línea en el último mes según el modelo de comportamiento. 

Tabla 26 

 Porcentaje de Frecuencia de compra y monto de compra 

Frecuencia de compra 
 1 vez por mes 42% 

 3 veces  al año 32% 

Promedio de compra 
De $20 a $50 48% 

De 51 a $100 39% 
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4.6. Cronograma del ejemplo de la propuesta  

Tabla 27  

Cronograma de actividades de la propuesta 

Cronograma de Actividades 

Mes Febrero Febrero Febrero 
Febrero/ 

Marzo 
Marzo Marzo Marzo Marzo 

Semana 5 al 9  14 al 16 19 al 23 26 al 2 5 al 9 
12 al 

16 

19 al 

23 

26 a 

29 

Filtrar base de 

datos 
                

Diseño de campaña                 

Toma de 

precauciones 
                

Convenio Redes 

Sociales 
                

Publicación de 

Campaña en redes 

sociales y vía Mail 

                

Supervisión                 

Cierre de 

Campaña 
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4.7.Análisis: Costo-beneficio 

Se presenta el siguiente gráfico con la finalidad de explicar un poco los costos de las 

publicaciones en las redes sociales más importantes. 

Tabla 28  

Costo - Beneficio de la propuesta 

Costo de Interacción / View (CPC/CPV) por red social 

Medio Inversión 
CPC 

Transparente 

Clics 

Estimados 

Impresiones 

Estimadas 

CTR 

Referencial 

Facebook      US$10.000,00  0,015 750.000 

3.500.000 

21,42% 

Promo Post  US $5.000,00  0,02 250.000 7,14% 

Reproducción 

video 
 US $5.000,00  0,01 500.000 14,28% 

Instagram      US $10.000,00  0,015 800.000 

3.500.000 

22,71% 

Promo Post  US $4.000,00  0,02 200.000 5,71% 

Reproducción 

video 
 US $6.000,00  0,01 600.000 17% 

Twitter       US $18.550,00  0,675 28.045 

1.400.000 

1,00% 

Followers  US $10.000,00  0,8 12.500 0,89% 

Tweet fijado  US $8.550,00  0,55 15.545 0,11% 

Elaborado por Autoras basándose en los anexos de la tesis: Análisis del comportamiento de la 

generación millennials (nativos digitales). 

Se explican los términos: 

 CPC: Costo por Clic, para los anunciantes es el costo por cada clic que dan a su 

anuncio 

 CPV: Costo por Visto, de exclusivo uso en reproducción de videos, Depende de 

cada plataforma el cobro dado a que puede ser establecido hasta un tiempo determinado 

del video o por el cliquear en reproducir. Puede ser un costo alto dependiendo las 

especificaciones. 



87 
 

 

 Impresiones: Se llama impresión cuando un usuario visualiza una página web con 

un anuncio o banner publicitario. Éste término es utilizado para el pago de la publicidad 

online.  

 CTR: Click-Through Rate, es una de las métricas más significativas y esenciales 

para calcular la eficiencia de las campañas publicitarias en on-line. Muestra claramente 

qué tan bien el anuncio se está desempeñando, se calcula como la proporción de clics que 

tiene el anuncio sobre sus impresiones. 

Este es solo un ejemplo de cómo funcionaría el modelo de comportamiento, pero se reitera 

que cada empresa o cada profesional del área pueden usar esta herramienta como desee y con las  

estrategias que se adapten más a su finalidad de uso. 

  



88 
 

 

5. Conclusiones 

Concluyendo con la investigación que se ha llevado a cabo se debe poner a conocimiento 

general los siguientes hallazgos significantes en la investigación: 

 Para la investigación se necesitó datos estadísticos existentes de la ciudadanía 

Ecuatoriana mismos que pudimos evidenciar en la falta de actualización, como la 

Estratificación de Nivel Socio Económico de la cual elegimos trabajar con el nivel C+, 

esta investigación fue publicada por el INEC en el 2012, donde especifican las 

características de los diferentes NSE y no es información real a la fecha que vivimos, 

por lo tanto lo convierte en información un poco retrograda y poco servible para 

investigaciones actuales que aporten información a tiempo real. 

A diferencia del informe del avance de las TIC’s a nivel nacional mismo que se lo puede 

encontrar actualizado al 2016 ha sido una investigación con la cual se ha podido 

evidenciar que el avance tecnológico es sin duda una de las principales razones por las 

cuales estos tipos de artículos deben estar actualizados cada año, dado a que la 

información del 2010 no es la misma que la del 2018.  

El informe del avance de las TIC’s del INEC con cuerda con la información obtenida 

en el resultado de las encuestas, como por ejemplo el porcentaje de personas de 35 a 44 

años que tienen un celular inteligente es de 80% y en los resultados del modelo podemos 

evidenciar que este grupo tiene como preferencia de uso el Smartphone en un 78% 

información que concuerda sobre su uso. 

 En cuanto a los objetivos se confirma el cumplimiento de todos ellos con un resultado 

satisfactorio, obteniendo el modelo de comportamiento final como una herramienta de 

apoyo investigativo y de acción. Adicional se acepta la hipótesis de la investigación con 
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la con el resultado final positivo, la herramienta del modelo de comportamiento no solo 

permitirá conectar de mejor manera a las empresas que se mueven en el mundo digital 

con sus consumidores potenciales si no también ayudará a aumentar ventas e incluso 

mayor reconocimiento de marca y una mejora de la base de datos de los clientes, entre 

otros beneficios. 

 En esta investigación se puede recalcar el aporte que brindó las entrevistas con los 

expertos que pudieron ampliar la visión hacia un modelo de comportamiento más 

completo, entendiendo los cambios tecnológicos que pueden haber pronto y ofreciendo 

respuestas a las incertidumbres que ningún libro o página web nos pueden ofrecer, como 

por ejemplo a que se debe el comportamiento de la Generación X tan conservadora y 

temerosa al mundo digital, como llegar a ellos con mayor facilidad y sobre todo como 

marcar en ellos una costumbre digital. 

 Como hallazgo importante se ha concluido que no existe “Generaciones” distintivas en 

el Ecuador que hayan sido estudiados y confirmados, para esta investigación se ha 

tomado datos a nivel mundial como los rangos etarios para identificar a estos grupos, 

pero, esta información es netamente internacional, como por ejemplo se llama Babby 

Boomer a los nacidos después de la Guerra, son llamados así por la cantidad de niños 

nacido en la época, pero hay que aclarar que la guerra no fue en Ecuador, la Guerra ni 

siquiera tuvo efecto significativo en Ecuador, ciertos aspectos pueden ser similares, pero 

Ecuador y de hecho Latinoamérica en General debe tener su propia división dado a que 

no son los mismos rasgos que se estudian, y de hecho no solo se diferencia por los rasgos 

etarios, es necesario estudiar todos las variables que permiten diferenciarse entre grupos.  



90 
 

 

6. Recomendaciones  

 Se recomienda poner énfasis a la actualización de datos estadísticos en el Ecuador que 

no solo servirá a los estudiantes que hacen investigaciones potenciales si no también 

sirve a las investigadores de mercados para llegar a conclusiones incluso antes de que 

lleguen a pasar y de esta forma tener acciones efectivas y óptimas en el trabajo del 

departamento de marketing. 

 Se recomienda estudiar más a fondo a la generación X y su comportamiento humano 

además de hacerlo en el ámbito digital ya que con el pasar de los años este se vuelve 

cambiante y la información obtenida ahora será solo de apoyo para los estudios e 

investigaciones que se realicen posteriormente, pues las empresas siempre necesitarán 

información actualizada para llegar a sus futuros clientes y consumidores. 

 Se recomienda impulsar a no mantener esta investigación guardada en los anaqueles de 

una institución si no de formar una costumbre de actualización de datos estadísticos 

como los que se entrega en la presente investigación, a no solo buscar información en 

los textos, lo cual es muy bueno,  sino de hacer una investigación más amplia buscando 

otras respuestas haciendo entrevistas a expertos y focus group en temas relacionados, a 

inmiscuirse más a fondo en el tema el mismo que es de gran apoyo no solo para las 

empresas sino también para la sociedad ya que permite conocer quiénes son la 

Generación X no solo en Guayaquil sino a en todo el Ecuador y cuál es su 

comportamiento ante la sociedad.  

 Se recomienda distribuir de mejor manera las masas concluyendo como poder llegar 

directamente o más fácilmente a estos grupos de personas y que las marcas se den a 



91 
 

 

conocer a medida que pueden aumentar sus posibilidades de compra y optimizar el uso 

digital. 
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8. Anexos/ Apéndice  

Anexo 1: Cuestionario de encuesta  

 

      
Encuesta de Investigación 

        Encuesta dirigida a personas entre los 35 y 55 años de edad 

          Todas las preguntas son Obligatorias. 

 

1.- Edad  
 

2.- Sexo 

Mujer 

 
Hombre 

 

3.- Ocupación 
Dependiente (Sector Privado) 

 

Dependiente (Sector Público) 
 

Independiente (FreeLance) 

 

Independiente (Negocio Propio) 
 

Desempleado 

 

Otro:  
 

4.- Nivel de Estudios 

Cuarto Nivel (Especialización, Maestría Doctorados) 
 

Tercer Nivel 

 

Nivel Técnico o Tecnológico Superior 
 

Bachillerato 

 

Otro:  
 

5.- ¿Qué Dispositivo usa con más frecuencia? 

Smarthphone 
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Ordenador 

 

Tablet 

 

Otro:  

 

 

6.- ¿Cuál de estas redes sociales usa con mayor frecuencia? 
Facebook 

 

Instagram 
 

Twitter 

 
No tiene redes sociales 

 

Otro:  

 
7.- ¿En qué horario usted revisa sus redes sociales con mayor atención? 

De 12 a 2 pm 

 

De 5 a 7 pm 
 

De 7 a 9 pm 

 
De 10 a 12 pm 

 

Otro:  

8.- ¿Qué opinan de las promociones o anuncios en redes sociales? 
Me gusta ver las promociones y anuncios 

 

Me parecen interesantes 

 
No los tomo en cuenta 

 

 
9.- Prestarían más atención a un anuncio en medios sociales o en medios tradicionales. 

Tradicionales (Radio, Televisión, Revistas, periódico) 

 
Medios Sociales (Facebook, Instagram) 

 

10.- ¿Realizan Compras On-line? 

Sí 
 

No 

 
11.- ¿Cuál considera usted que es la razón por la que no compra en línea? ¿Qué haría que usted no 

compre en línea? 
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No entienden la informática 
 

Desconfían de las compras en línea 

 

Tiene miedo a introducir datos de la tarjeta 
 

Estafas 

 
Le gusta tener el producto y tocarlo para decidir 

  

No conocer a sus proveedores físicamente 
 

12.- ¿Cuáles son los principales beneficios de comprar en Internet? 

Ahorro de Tiempo 

 
Comodidad 

 

Evitar colas para el pago 
 

Precios de oferta 

 
Otro: 

 

 

13.- ¿Cuáles son los productos que compra con más frecuencia? 

Viajes y Hospedajes 
 

Diversión (cine, deportes, actividades, etc.) 

 
Ropa y Accesorios 

 

Alimentación 

Otro:  
 

14.- ¿Cuán frecuente son sus compras en Internet? 

2 veces al mes 

 
1 vez por mes 

 

3 veces al año 
 

1 vez al año 

 

Otro:  
 

15.- ¿Cuál sería el promedio de sus compras en Internet? 

De $20 a $50 

 
De 51 a $100 
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De $100 en adelante 

 

Otro:



1 
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