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MODALIDAD 
Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

Gracias a la situación evidenciada en el año 2020 el comercio electrónico o e-commerce creció exponencialmente en el mercado 

colombiano, las empresas que ya poseían este tipo de negocio querían conocer el comportamiento del consumidor en este medio; en la 

investigación realizada se analizan los factores que inducen a la toma de decisiones de compra de un consumidor en una tienda online, 

enfocado en los accesorios y bisutería para mujeres entre los 18 y 45 años. Esta investigación es de aspecto cuantitativo, descriptivo – 

correlacional lo que permitió la recolección de información de las diferentes variables a estudiar; se utilizó como instrumento la 

encuesta con muestra no probabilística, puesto que en el momento que se realizó la investigación las herramientas a disposición eran 

limitados y este tipo de muestra permitió la realización y obtención de resultados basados en el comportamiento y preferencia de los 

consumidores de los productos mencionados anteriormente, ayudando a crear estrategias de venta, distribución, incorporación al 

mercado de un nuevo productos, etc.; los cuales se implementaron junto con un plan de marketing. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Los distintos procesos internos de una compañía permiten a corto y largo plazo en la contribución de los diferentes resultados a partir 

de un plan estratégico, con la finalidad de obtener participación en el mercado en este caso para la empresa Elo's de venta de accesorios 

y bisutería. Por medio del análisis realizado a partir de los datos posteriores de la compañía, se identificó que su problemática yace a 

partir de la ausencia de objetivos claros, metas claras y un mercado definido, esto, para mejorar su posición actual y futura. 

A partir de los cambios que surgieron y las transformaciones dadas con la contingencia del covid - 19, se identificaron factores 

importantes como la total trasferencia del negocio de manera virtual, para así llegar a una mayor cantidad de usuarios a los que se 

pretendía llegar. Identificando estos nuevos hábitos de compra a partir de la investigación con una muestra por conveniencia, se 
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generaron estrategias que permiten adaptarse a esta nueva forma de consumo que se ha venido desarrollando y reconocer la importancia 

de la planeación en el mercado competitivo e ir en busca del reconocimiento del público objetivo para ser destacado como marca; pero 

además, establecer vínculos económicos con los clientes, bajo la premisa del crecimiento común, apoyando en la importancia de la 

planificación estrategia. En la realización de distintas estrategias que se llevan a cabo mediante el proceso de transformación de la 

misma, generando alianzas con fines estratégicos con emprendedores que ofrecen al mercado una misma línea de producto adicional a 

su gran beneficio y concientización ambiental dándose a conocer cómo una empresa amigable con el medio ambiente y claramente con 

el cliente potencial. Finalmente, producir resultados que tengan un impacto significativo en la visión de la empresa, potencializando su 

factor diferencial de conexión y esencia con sus consumidores.  

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación por desarrollar será de aspecto cuantitativo, el cual Gómez (2006), señala que “se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones profundas y las interpretaciones de los fenómenos” (p. 33). De 

acuerdo con la definición del término, se establecerá a partir del uso de la estadística patrones que permitan identificar los factores que se 

tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión de compra de accesorios y bisutería, por medio del e-commerce en la ciudad de Bogotá. 

Con base en ello, se aportará evidencia descriptiva a las hipótesis que se plantean dentro de la investigación, con el fin de establecer un 

modelo de comportamiento en la población ya mencionada y dar un enfoque a las estrategias propuestas para la marca. Este estudio se 

dirige fundamentalmente a la descripción de un fenómeno a partir de la toma de decisiones en una compra online de accesorios y 

bisutería. Por ende, se desarrollará una investigación descriptiva – correlacional, a la cual Gómez (2006) afirma que 

los estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se somete a 

análisis” (p. 36). Se plantea este tipo de estudio debido a que se propuso una cuestión a la cual investigar y se medirá por medio de la 

recolecta de información sobre las variables, y así describir detalladamente lo planteado. Para este caso, los individuos que sean mujeres 

entre los 18 y 35 años de la ciudad de Bogotá serán quienes harán parte de la medición a desarrollar, los cuales hayan realizado compras 

online previamente. Con dicho estudio de tipo descriptivo, se da la posibilidad de percibir algunas correlaciones entre los aspectos 

propuestos. Por otro lado, la investigación será de tipo correlacional el cual Vega et al. (2014) definen como el estudio que “mide el 

grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones), utilizando coeficientes de correlación” (p.524). Con ello, se 
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medirán cada una de las variables que estén relacionadas o vinculadas y seguido a esto, de analizarán y calcularán su correlación, esto a 

través de las correlaciones que se expresan en las hipótesis definidas y que se pondrán en tentativa. La investigación a realizar, se llevará 

a cabo con un muestreo no probabilístico, por lo que López (2004) precisa que “en este tipo de muestreo, todas las unidades que 

componen la población no tienen la misma posibilidad de ser seleccionada "también es conocido como muestreo por conveniencia, no es 

aleatorio, razón por la que se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población” (p. 73). Se plantea este 

tipo de muestreo, puesto que, son elegidas de manera informal y esta no representa ni asegura el total de la población. A través del 

muestreo no probabilístico se aplicará la técnica de muestreo por conveniencia, la cual Ochoa (2015) menciona que “consistente en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible”. Se establece dicha técnica, ya que por situación actual de la 

pandemia generada por el covid - 19 se da la facilidad y disposición a la población de interés y teniendo en cuenta que los participantes, 

en este caso los estudiantes de mercadeo, tenía la disponibilidad y la herramienta les permitiría la obtener los resultados necesarios en 

esta investigación. Esta se llevará a cabo por conveniencia, lo que consiste en seleccionar una muestra de la población que sea accesible 

para este tipo de encuestas con personas cercanas, las cuales realizan procesos de compra online. A partir de la técnica de bola de nieve 

como indica Ochoa (2015) que “es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados 

reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos”, de esta forma se genera una reacción en cadena, lo que permite generar alto número 

de respuestas en el instrumento. A partir del enfoque que se le dará a la investigación, se establece como instrumento para su correcto 

desarrollo, el cuestionario el cual Arribas (2004) se refiere como “un instrumento para la recogida de información, diseñado para 

cuantificar universalizar” (p. 23). De acuerdo con esto, el cuestionario permitirá el proceso de recopilación de datos que se buscan para el 

desarrollo de esta investigación, así como la estandarización de los mismo. La mala recolección de datos o un diseño incorrectamente 

elaborado implica recoger información errónea e incompleta. Por dicha razón, el cuestionario permite a partir de un conjunto de 

preguntas con sus respectivas respuestas, respecto a las variables que se establecen, y que se medirán. Se aplicó un cuestionario de tipo 

encuesta virtual, por medio de la página Google Forms, en donde se utilizaron dos preguntas filtro, para identificar si los encuestados 

realizaban compras online. Asimismo, se hicieron cinco preguntas demográficas, dos preguntas de frecuencia de compra, seis de 

preferencia en los procesos de compra, una pregunta de tiempo para procesos de distribución, dos preguntas de la confianza de compra, 

dos preguntas de servicio en tiempos de respuesta. Dichas preguntas fueron con una escala de tipo ordinal, como la escala de Likert que 

frecuentemente es utilizada en investigaciones de mercados. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
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PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Resultados 

A continuación, se analizan las respuestas más relevantes que se obtuvieron en la realización de la encuesta; estas preguntas fueron las que se 

utilizaron a la hora de generar estrategias que ayudan o refuerzan la empresa Elo´s. 

1. 

 

Estos resultados, se puede inferir que la mayoría de las mujeres encuestadas son adultas jóvenes entre 19 y 26 años de edad y solteras, con 

una ocupación u oficio que les permite tener un poder adquisitivo moderado entre uno y dos SMLV. 

2. 
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Una pregunta determinante para la investigación, ya que se pudo evidenciar las preferencias de los encuestados en cuestión de los 

artículos que comercializa Elo’s para compra online, los artículos decorativos no lo consideran tan importante. Sin embargo, los 

accesorios, bisutería, artículos de ropa en general, de maquillaje, artículos de cuidado personal son importante y muy importantes. 

3. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización agosto de 2013. 

7 

 

Como se visualiza en la gráfica anterior, el canal de compra de preferencia de las encuestadas, es Instagram con un 80,2%, seguido de 

página web un 56,9%. Asimismo, el 81,4% utiliza el celular como dispositivo para realizar compras en línea. 

4. 
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Como se visualiza en la gráfica, el método preferido por las consumidoras con un 91,2% es el envío por mensajería a casa, a domicilio o 

al lugar de trabajo. La espera máxima deseada para recibir el producto comprado, es entre dos a tres días hábiles según las encuestadas 

5. 
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Un aspecto importante para las consumidoras, es la facilidad de pago en los canales virtuales, por ello entre hábitos de medios de pago 

existentes, el 59,3% utiliza con mayor frecuencia la tarjeta débito/ PSE, seguido el pago contra entrega con un 27,1%. Sin embargo, en el 

nivel de confianza de los usuarios se considera que el pago contra entrega es muy seguro. 

Dentro de la investigación, se quiso plantear la viabilidad del modelo por suscripción para implementar en Elo’s, su contenido, su valor, 

la percepción y la opinión del consumidor, respecto a este. 

6. 
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Las mujeres respondieron que se sienten seguras e indiferentes frente a un modelo de suscripción, sin descartar en su totalidad- Por otro 

lado, se menciona en su preferencia del posible contenido de la caja, con un 75,1% elige maquillaje y/o accesorios de maquillaje, seguido 

de joyería y/o bisutería con un 62,7%. 

 7. 
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Como se puede ver reflejado en la gráfica, las consumidoras están dispuestas a pagar entre $25.000 a $35.000 para recibir de forma 

mensual la caja con los productos. Asimismo, el 84% de las encuestadas prefieren seleccionar los productos que contendrá la caja. 

El capítulo de resultados comprende la presentación de los principales hallazgos derivados de la investigación, debe ser coherente, 

detallado y pertinente en función de los objetivos y el tipo de estudio que se está desarrollando.  En este orden, se deben incluir 

inicialmente, en forma breve los hallazgos o resultados primordiales.  

Este apartado presenta una síntesis crítica y analítica del documento, articulando los referentes teóricos y empíricos, el problema, los 

objetivos, las hipótesis, los aspectos metodológicos y los resultados. Reflexión crítica sobre las limitaciones y alcances de la investigación 

e incluir nuevas preguntas de investigación a partir de los resultados obtenidos para ser abordados a futuro. 
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