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RESUMEN 

El mundo está viviendo cambios acelerados lo que hace que nos tengamos que 

replantear la forma en que vivimos y convivimos, la tecnología y el internet son un eje 

central en las redes de comunicación las cuales se están dando a través de dispositivos u 

objetos, que cuentan con la facilidad de recopilar, administrar, proveer, procesar y 

analizar datos, todo esto a través de redes de internet.  

El internet de las cosas, por sus siglas en inglés IoT (internet of things), hace referencia 

a los objetos conectados a redes tecnológicas, cuyo propósito es mejorar las 

características y el desempeño de los objetos, de esta manera interferir positivamente en 

actividades del diario vivir de las personas. Para las industrias tiene un gran atractivo 

dado que con las nuevas características adoptadas a estos objetos se pueden mejorar 

procesos, buscando la eficiencia a partir de nuevas experiencias para el cliente. 

El IoT en el sector del retail, en los últimos años ha tenido gran importancia ya que ha 

evolucionado cultural y tradicionalmente la forma de comprar y vender es por eso por lo 

que se debe tener en cuenta la disposición del cliente al momento de usar estos 

dispositivos para la adquisición de un producto o un servicio. 
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ABSTRACT 

The world is living a continuously accelerated change, which means that we have to 

reformulate the way we´re living and relate to one another, for this reason, technology, 

and the internet are the main axes in today´s communication networks. Those changes 

are working through some gadgets and objects, it counts with an easy way to collect, 

supply, process and analyze data; all those this through internet networks.  

The internet of things  (IoT) is related to objects connected to technological networks 

which main purpose is to improve the features and the performance of the objects, 

therefore, to infer positively in the daily activities performed by people. In these order 

of ideas, industries have a huge engagement due to the new features adopted with those 

objects that can improve processes, seeking for efficiency carried out with new 

customer experiences. 

In recent years, the IoT in the retail sector has had relevant importance due to the 

cultural evolution and the traditional way we´re buying and selling, for this reason ht 

has to be taken into account the customer disposition at the moment to use those gadgets 

by the acquisition of a product  or service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años se han presentado múltiples cambios, sin embargo, varios campos, en el 

transcurso del siglo XXI han sido desarrollados y ejecutados masivamente, como lo es el caso 

de la tecnología, la cual ha traído consigo diversas reacciones y diferencias en cuanto a la 

aceptación y adaptación de esta nueva forma de vivir y convivir, es por esto que la presente 

investigación tiene como foco central diagnosticar el estado del IoT en el sector retail en la 

ciudad de Bogotá, en cuanto a confianza y aceptación, con base en lo anterior, términos como 

internet, internet de las cosas (por sus siglas en inglés IoT – internet of things) y retail hacen 

referencia a lo siguiente. 

¿QUÉ ES INTERNET? 

Dentro de sus variadas definiciones podemos decir que, el Internet (International Network of 

Computers) es un neologismo (palabra creada por una lengua) del inglés, que al español se 

traduce como Red Internacional de Computadoras o red informática descentralizada con 

alcance global o como popularmente es conocida red de redes estratégico en el siglo XXI. 

Delgado (2019) nos dice: Internet es una red de telecomunicaciones que utiliza líneas 

telefónicas, cables, satélites y conexiones inalámbricas para conectar computadoras y otros 

dispositivos a la World Wide Web. Todas las computadoras modernas pueden conectarse a 

Internet, al igual que muchos teléfonos móviles y algunos televisores, consolas de 

videojuegos y otros dispositivos.  

Dichas redes se pueden comunicar diversamente, por medio satelital, telefónico, cable, red 

eléctrica; por sus servicios de comunicación, información, educación, diversión, 

entretenimiento, acceso a servicios y productos, entre otros, el internet se ha convertido en un 

aliado 
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Si bien el internet con el pasar del tiempo y sin duda en la actualidad se considera una de las 

herramientas más útiles y necesarias para el quehacer diario de cualquier ocupación o tarea 

que lo amerite, enmarcar un solo término o dar un solo punto de vista es algo ostentoso y 

quizás individualista. Para ello, haremos un breve recorrido sobre aquellos puntos de vista que 

sin duda complementan lo que se ha podido decir acerca del tema.  

Por lo anterior y según Castells (2001): la verdadera tarea se enfoca en la enseñanza y en su 

historia a través del tiempo, donde el internet es visto como una herramienta más no como una 

definición que ya está en la WEB. Desde esta mirada un poco tecnológica aparece un internet 

un poco más social como la plantea Siles (2005) quien realiza una definición desde las 

ciencias sociales y lo enfoca como un fenómeno de interés social que ha permitido la 

interacción como base de un sistema de comunicación, el cual ha sido de gran importancia 

desde los años noventa. 

Por otra parte, existe una definición desde la parte económica donde el Internet se enfoca más 

como una herramienta de gran demanda que permite que cada una de las empresas alrededor 

del mundo realicen de manera más ágil y apropiada su labor. Ésa es la nueva economía y eso 

es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Es cierto que el desarrollo de los usos de Internet 

empieza primero en aquellas empresas de alta tecnología, empresas de creación de equipos de 

Internet y de programas de software que lo aplican a su propia organización, pero, a partir de 

ahí, se está difundiendo rápidamente a todo tipo de empresas, creando un nuevo modelo de 

organización empresarial (Castells, 2001). Desde esta mirada, nos deja claro la gran conexión 

que existe entre la utilidad del Internet y la interacción social, para lograr un alto rendimiento 

a nivel económico que ha ido creciendo con el pasar del tiempo hasta llegar a lo que ahora 

conocemos como “comercio electrónico”. 
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¿QUÉ ES EL INTERNET DE LAS COSAS? 

El Internet de las cosas hace referencia a la revolución de la interacción entre las personas y 

los objetos convencionales y/o la interacción entre los mismos objetos, el internet de las cosas 

busca de una forma u otra digitalizar el mundo físico, conectar con la red y sincronizarlos, con 

el fin de prestar un servicio o una experiencia eficiente que le permita al usuario optimizar su 

tiempo y dinero u otros recursos. “Si algo caracteriza las experiencias reales de uso actual de 

IoT es que todas ellas coinciden en un beneficio principal: ahorrar tiempo y preocupaciones 

que eran habituales hasta el día de hoy.”(Telefónica, 2017) 

La investigación profunda y consciente del IoT lleva alrededor de dos décadas, durante estos 

años se han logrado importantes avances tecnológicos entorno a las casas, edificaciones y 

ciudades inteligentes logrando que la interacción entre el hombre y objetos sea más dinámica 

y fluida, estos avances se han logrado por medio de programación, chips y circuitos, cuyo 

objetivo es brindar la posibilidad de asignar tareas específicas remotamente, ahora bien IoT es 

una rama de la tecnología que facilitará y optimizará tiempo y dinero para sus usuarios, sin 

embargo existen varias razones que generan inseguridad como; compartir y conceder 

información privada, poner en riesgo la seguridad personal o familiar, dinero e información si 

llegan a ser ciber atacadas, tanto  las cuentas o fuentes de datos, adicional a esto los  costos 

que implican implementar el IoT. 
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Figura 1. Un día en nuestra vida conectada 

Fuente: Telefónica (2017) 

 

¿QUÉ ES EL RETAIL? 

El retail es una palabra de origen inglés que hace referencia a las ventas o comercio 

minoristas, es el encargado de realizar la conexión entre el cliente y el producto o servicio. 

Burruezo (citado por Sanchez (2020) define el término como: “comercio detallista o minoritas 

es el último eslabón de la distribución comercial, es el intermediario que se dedica a la venta 

de productos, bienes o servicios a los consumidores o usuarios finales” (p 23),” 



18 

 

  

 

Dentro de los canales de distribución del retail existen diferentes elementos IoT como lo son: 

beacons o balizas electrónicas, usan tecnología bluetooth en un solo sentido, es decir que 

solamente emiten mensajes; por medio de este dispositivo se pueden ofrecer productos o 

servicios, comunicar ofertas, brindar un servicio guiado en centros comerciales o 

hipermercados y optimizar tiempos en cuanto a logística. Etiquetas RFID (del inglés Radio 

Frequency Identification) o identificación por radio frecuencia, es una tecnología inalámbrica 

de captura de datos, la cual utiliza ondas de radio para alimentar etiquetas a diferencia del 

código de barras, las etiquetas RFID no necesitan un operador, contacto ni visión con el 

código para capturarlo, ya que emiten ondas simultáneamente con múltiples datos, este tipo de 

tecnología optimiza el almacenamiento y distribución de los productos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo de las diferentes costumbres bogotanas que se derivan a partir de la diversidad de 

culturas con las que cuenta la capital del país, las diferentes tradiciones que conforman la 

ciudad, el miedo, la ignorancia e incertidumbre son características que inevitablemente vienen 

de la mano de los cambios y la tecnología; las personas son reacias al uso de estas 

herramientas que cuyo objetivo es optimizar y mejorar la calidad de vida, mediante 

facilidades, ahorro del tiempo, dinero, entre otros. 

Dado a que esta tecnología se presenta en un entorno cuya cultura a pesar de encontrarse en  

una transición y en un empalme con el mundo de la tecnología y el internet de las cosas, causa 

conflicto y un reto entre la costumbre y la seguridad que conlleva a la confianza y la 

frecuencia con la que usamos este tipo de herramientas, teniendo en cuenta esto, se plantea la 

siguiente pregunta, ¿Cuál es el nivel de confianza y usabilidad actual frente al manejo de 

herramientas de IoT en el sector del retail en Bogotá? con el fin de diagnosticar el 

comportamiento del IoT en Bogotá y las actividades económicas que necesitan realizar un 

cambio. 
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Para que las personas decidan usar cosas conectadas a internet sin miedo, porque es un hecho 

que la tecnología cada día toma más fuerza, que cada día vamos a depender más de las 

facilidades que nos ofrecen estos cambios y es importante estar preparados, la pandemia nos 

presenta un claro ejemplo de los abismos que se presentan entre los países, las ciudades que 

cuentan con más avances y educación tecnológica y las que no. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el transcurso de estas dos últimas décadas la tecnología ha sido fundamental en el desarrollo 

y avance de las sociedades, por lo tanto, es necesario encontrar los factores que impulsan a 

utilizar herramientas que faciliten su diario vivir. 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el nivel de aceptación y confianza frente a dispositivos y aplicativos IoT de la 

sociedad bogotana, teniendo como base la información teórica, resultados y análisis de la 

herramienta de investigación que nos permitirá identificar los factores expuestos inicialmente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Establecer la disposición de los consumidores frente al uso de dispositivos IoT en el 

sector retail de Bogotá. 

- Mencionar los dispositivos de Internet de las cosas implantados en las diferentes 

actividades económicas de Bogotá. 

- Realizar un estudio que permita identificar la actitud frente a los beneficios, elementos 

y herramientas del Internet de las cosas que actualmente se usan en Bogotá. 

- Identificar cual es el sector económico con mayor nivel de usabilidad del internet de las 

cosas en el sector retail. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca diagnosticar el estado actual del IoT en el sector retail en 

Bogotá, ya que a nivel mundial se están presentando múltiples cambios tecnológicos a partir 

de los hábitos de los consumidores, encaminándolos hacia una transformación colmada de 

facilidades, seguridad, ahorros de tiempo y dinero. Lo anterior con el fin de determinar el 

nivel de confianza, usabilidad y aceptabilidad de los bogotanos frente a estos cambios, dicha 

investigación estará soportada en fuentes teóricas y el uso de la encuesta como herramienta de 

investigación. 

El valor de esta investigación yace en las tendencias globales, el comportamiento de las 

organizaciones, frente a los esfuerzos económicos y la respuesta del consumidor frente a esta, 

con lo anterior podremos brindar una perspectiva de la situación y desafíos no solo de las 

empresas sino también de los consumidores entorno a estas tecnologías, finalmente estas 

innovaciones y modelos de negocios pueden sacar provecho de esta investigación conociendo 

las necesidades y preocupaciones del cliente, las cuales se han modificado con el paso del 

tiempo, dando paso a una era digital. 
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MARCO TEÓRICO 

1. EL IoT  

Teniendo en cuenta la evolución del internet y el sin número de aplicaciones dadas 

para su uso, se desarrolla una conexión de objetos con la red o el internet dando así nuevas 

cualidades a estos objetos, los cuales no solo se encuentran   en el ámbito personal si no en el 

social y el comercial. Por lo anterior, la definición dada por el Altimeter Group citado en 

Incipy, (2015) afirma que es: “la interconexión y la interacción de lo digital y el mundo físico, 

en el que la tecnología permite integrar “cosas” físicas a las redes de información a través de 

infraestructuras de Internet existentes y emergentes”. Lo que nos deja ver la integración de 

objetos conectados a la red, que logran adquirir nuevas competencias como la capacidad de 

obtener, analizar y clasificar datos, lo cual brinda beneficios en todos los ámbitos sociales y 

económicos.  

Por otra parte, en la última década los sistemas IoT han desarrollado diferentes 

aplicaciones que incluyen dispositivos móviles, las cuales tienen integraciones para manejar 

objetos como los son relojes, cámaras, sensores etc. Esto es algo a lo que el mundo se está 

acondicionando a pasos agigantados pero que aún no es posible en todas las partes del mundo. 

“Los sistemas IoT implican la adquisición de datos de sensores y la entrega de órdenes a 

dispositivos qué interactúan o forma parte del mundo real.” (Barrios, 2018, p13). 

 Estas cualidades que se están adecuando gracias al avance tecnológico y la 

importancia del análisis de datos o Big data es lo que ahora es un tema de vital importancia en 

cualquier entorno.  
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1.1 Sus aplicaciones 

El IoT ha estado en tendencia en los últimos años con informes y noticias en las cuales 

se habla de sus beneficios y de cómo día a día se producen nuevos dispositivos que se 

encargan de diferentes tareas y que de manera muy práctica mejoran la calidad de vida de 

quien los utiliza. “El Internet de las Cosas puede aplicarse a varios ámbitos pues la cantidad 

de usos que pueda darse a los productos y servicios depende de la creatividad e ingenio de los 

desarrolladores.” (Alcaraz, 2014). Por lo anterior, sus aplicaciones estarán dadas por 3 

aspectos. (hogar, salud, ciudades) que serán desarrollados en los siguientes apartados. 

1.1.1 El IoT en el hogar 

            Si revisamos hace veinte años era imposible creer que tareas del hogar se hicieran 

desde un dispositivo o a control remoto. Sin embargo, en estos tiempos se encuentra la 

automatización de sistemas de iluminación, sistemas de audio, persianas o cortinas 

motorizadas, en cada uno de los espacios de la casa que pueden funcionar en conjunto o de 

forma individual y lo más llamativo para la mayoría es en cuanto a la seguridad dado que 

puede abrir cerraduras desde un dispositivo móvil y sin necesidad de encontrarse en casa, 

solamente revisando las cámaras y así permitiendo la entrada a personas. Banerjee, Sameen & 

Kumar. (2017). aseguran “La aparición de IoT abre el camino de la casa inteligente. Una casa 

inteligente aprende los hábitos de los residentes para tomar decisiones inteligentes, lo que 

requiere conocimientos para ser comunicados y almacenados” 

1.1.2 El IoT en la salud 

En el ámbito de la salud es eficiente, puesto que, una de sus actividades primordiales 

es el monitoreo de los pacientes y es que a veces se vuelve una actividad complicada por la 

cuantía de personal que se necesita para estar atento de determinada cantidad de pacientes; es 

por eso que IoT se vuelve un aliado indispensable en la medicina. 

Esto se lleva a cabo a partir de instrumentos como relojes, bandas, sensores en la piel, chips 
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subcutáneos entre otros, los cuales hacen una lectura de los diferentes signos vitales, que en 

caso de presentar una alteración llevará una alarma tanto como al personal médico como a la 

persona que lo use. 

Tabla 1  

Dispositivos IoT en el sector de la salud 

Dispositivos Características 

Audífonos  

Inteligentes 

Proporcionan información biométrica y de aptitud además de ofrecer 

audio totalmente estéreo, monitorea la frecuencia cardiaca y el pulso 

mientras que las aplicaciones en el teléfono del usuario registran la 

distancia recorrida y las calorías quemadas.   

Gafas Oakley, es la primera marca de luxottica Group, para unir la calidad 

suprema de las gafas deportivas y de lujo con la tecnología 

inteligente. Estará diseñado con el objeto de mejorar el rendimiento 

de los atletas. 

Reloj Dispositivo que contiene los sensores más avanzados del mercado, 

los cuales permiten captar los patrones de frecuencia cardiaca, gasto 

de calorías por actividad, fase de sueño rem y temperatura de la piel, 

entre otras funciones. 

Fuente: Elaboración propia basados en (Intel , 2015) 

 1.1.3 El IoT en las ciudades 

El uso del IoT ha aumentado en las grandes ciudades con herramientas y dispositivos, 

los cuales nos brindan nuevas opciones con problemas que se hallan en jornadas diarias como 

el tráfico, sistemas de transporte público, contaminación, seguridad entre otras cosas. 
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En estas podemos encontrar dispositivos que tienen la función de  medir el tráfico, el 

cual es utilizado por vehículos y semáforos para la administración de los automóviles, esto en 

caso de presentarse un embotellamiento o accidente para así sugerir una desviación a 

carreteras libres; también se encuentran los edificios inteligentes,  conectados a redes de 

información reducen los gastos de servicios públicos por medio de sensores que dependiendo 

la hora  y la afluencia de personas regula estos recursos para su buen uso.  

 

Figura 2. ¿Cuáles son las claves que convierten una ciudad en una ciudad inteligente? 

Fuente: elaboración propia con base en (Iberdrola,2017). 

 

“Sensores en farolas para medir la calidad del aire u optimizar el gasto eléctrico, instalación 

de paneles fotovoltaicos en semáforos o señales de tráfico, monitoreo digital de los 

contenedores para mejorar la recogida de residuos, contadores inteligentes de agua y luz o la 

promoción del vehículo eléctrico y la bicicleta, son solo algunos ejemplos de las medidas 

reales que ya se están adoptando para reducir el consumo de los recursos 

naturales”(Iberdrola,2017) 
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 Enfocados en buscar que las ciudades importantes lleguen a ser Smart cities o 

ciudades inteligentes las cuales con sus beneficios afirma que será una evolución para lograr 

comunidades modernas, ágiles y seguras.  

  

1.2 Seguridad y privacidad 

Debido al progreso que ha tenido el IoT desde sus primeras menciones, y la cantidad 

de objetos que en la última década han adquirido conexión a la red, es importante destacar la 

seguridad, dado que muchos de estos dispositivos manipulan información personal y 

confidencial, por otra parte, a medida que incrementa la utilización de estos dispositivos 

también han aumentado los ciberataques y los delincuentes cibernéticos.  

“El informe de la empresa Karpesky de junio del 2017, indica que han detectado 7.000 tipos 

distintos de malware que atacan a dispositivos IoT, de los cuales el 50% han sido 

desarrollados en 2017 y tienen como objetivo el espionaje, extorsión y chantaje.” En un 

informe de Karpersky (citado por Castro, Casanovas & Gil Costa, 2017) 

En el caso de Colombia a pesar de los diferentes esfuerzos que se han generado a nivel 

legislativo aún es bastante normal encontrar noticias como: “La Superintendencia de Industria 

y Comercio anunció que entre enero y junio de este año impuso 119 sanciones por un total de 

$11.902 millones por vulneración a los datos personales de los usuarios. Por otra parte, la 

entidad informó que se elaboraron y publicaron tres guías: sobre tratamiento de datos 

personales para fines de comercio electrónico, principio de responsabilidad demostrada en las 

transferencias internacionales de datos personales, y datos personales para fines de marketing 

y publicidad” (Dinero, 2020). De este modo la preocupación en Colombia no solo está 

enfocada a los ciberataques, también al manejo de los datos e información que proporciona el 

cliente a la empresa. 
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Asimismo (Salazar & Silvestre, 2016) nos presentan los desafíos que se deben tener en 

cuenta al momento del desarrollo y despliegue de herramientas IoT y en el que también se 

encuentra la seguridad previamente mencionada:  

1.2.1 Fiabilidad 

Tiene como objetivo principal garantizar al usuario el éxito en su utilización. Va muy 

conectada con la certeza de que se pueda ofrecer total disponibilidad de información y 

servicios y deberá implementarse en el software y hardware para asegurar el funcionamiento 

apropiado del sistema 

1.2.2 Rendimiento 

Se necesita para una buena prestación de servicio del IoT asegurar un rendimiento 

adecuado de todos sus componentes como también de las tecnologías auxiliares y requiere el 

desarrollo y mejoramiento constante de los servicios. Para evaluar el rendimiento del servicio 

se tendrán en cuenta factores como, velocidad de procesado, velocidad de comunicación, 

cualidades del dispositivo y costos. 

1.2.3 Interoperabilidad 

Se hace imprescindible que los programadores de IoT construyan aplicaciones que 

permitan el uso de tecnologías de comunicación comunes tales como WiFi, NFC y GSM para 

garantizar la interoperabilidad en los procesos, así como también la creación de otras 

aplicaciones que le añadan nuevas funciones sin causar traumas en las ya mencionadas. 

1.2.4 Gestión 

Ante la posible conectividad de infinidad de usuarios del IoT se requiere la 

implementación de plataformas ligeras que gestionan aspectos como fallos, configuración, 

contabilidad, rendimiento y seguridad de los dispositivos a usar. Un buen ejemplo de ello es 

la plataforma Mashup que facilita la gestión de control en los teléfonos inteligentes en tiempo 
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real y a través de un panel de control IoT. “Mashup es una palabra que proviene de un término 

musical en inglés, que significa la creación de una nueva canción a partir de la mezcla o 

pedazos de otras canciones. Desde este concepto se basa el mashup de software […]. Los 

mashups son un producto de la Web 2.0 donde el usuario es el centro de todo. Va de la mano 

con conceptos como colaboración y distribución de la información.”  (Hernández, 2012)  

1.2.5 Fabricación 

Este reto debe resolverse de manera convincente, a un bajo costo contrarrestado con 

una producción supremamente alta y con la utilización de estrategias amables con el medio 

ambiente. 

1.3 Situación de IoT en el mundo 

En un informe presentado por el proveedor de análisis de información de tendencias 

de internet de las cosas: IoT-Analytics con sede en Hamburg, Alemania; se observó las 

diferentes áreas de implementación de IoT de 1.414 proyectos de todo el mundo, y se creó un 

top 10 de los sectores donde más se están implementando herramientas IoT como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Top 10 de áreas de aplicación de IoT 2020 

Fuente: (Padraig, 2020). 
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En el cual el retail se ve con una tendencia de crecimiento esto con relación a un 

análisis relativo comparativo que se realizó en el cual participan empresas como: Amazon, 

Huawei, Bosch, Siemens, SAP, entre otras; en el informe presentado al público (Padraig, 

2020) indica: “…Existe un creciente interés por parte de los detallistas por digitalizar las 

tiendas y crear procesos más inteligentes: el retail ahora representa el 9% de los proyectos 

identificados, frente al 5% en el análisis de 2018.” 

1.4 Situación del IoT en Colombia y Bogotá 

El IoT es una oportunidad para las empresas que buscan nuevas herramientas para la 

innovación y el crecimiento, con cambios de procesos, los cuales conllevan a la anulación de 

puestos de trabajo, además, en el presente los costos de instalaciones de sensores y máquinas 

los cuales almacenan y gestionan información es menor que él hace unos años siendo 

llamativos para los empresarios. Sin embargo, existe temor por la seguridad y privacidad en 

torno a la manipulación de los datos tanto de las empresas con sus clientes como de los 

dispositivos IoT con las empresas. 

1.4.1 IoT en el sector agrícola 

Teniendo en cuenta que el sector agrícola es uno de los principales sectores de la 

economía colombiana, se distinguen casos en los cuales se han implementado o se ha 

estudiado la viabilidad para la ejecución de la tecnología IoT, dado que empresas y 

universidades ven el potencial de la implementación de la tecnología del internet de las cosas 

en proyectos del Agro. A continuación, se presentan evidencias que apoyan lo anterior:  

El primero es un proyecto de los estudiantes de las universidad cooperativa de 

Colombia el cual Alfaro, Corbacho & Prada (2018) concluyen: … para obtener una mejor 

calidad del servicio de sistema de riego se necesita cambiar e implementar un nuevo sistema 

el cual es el de riego por aspersión, ya que con el control remoto y el análisis de los datos 
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realizados se logra evidenciar que esta es la mejor alternativa para poder obtener una mayor 

eficiencia en los procesos de toda la finca en general con el diseño realizado de manera 

exitosa en cuanto a los diferentes tipos de cultivo. Esto con el objetivo de optimizar procesos 

de producción, tener control de recursos y mejorar costos. (p.33) 

Otro caso fue dado por la Universidad de Córdoba la cual realizó un estudio para 

obtener parámetros de desarrollo y crecimiento de cultivos en invernaderos que son tomados a 

partir de sensores que envían información a servidores los cuales son procesados y 

transformados en gráficas para su análisis.  

El propósito es recopilar datos en tiempo real para analizarlos y permitan la toma de 

decisiones por parte del mismo sistema y el agricultor.  El usuario puede interactuar con el 

sistema de manera remota y recibir las alertas y condiciones especificadas (Gómez; Castaño; 

Mercado; Fernandez & Garcia 2018) 

1.4.2 IoT en el sector comercio (horeca) 

En cuanto al sector restaurantes, estas incluyen nuevas tecnologías que permiten 

adaptarse a tendencias recientes del mercado, por lo que la innovación en el comercio da 

como principal logro la autogestión. De esta forma se están utilizando máquinas que logran 

suplir necesidades esenciales dentro de la compra y venta de productos alimenticios. Lo que 

logra ser llamativo para quienes están en la búsqueda de algo innovador y atractivo durante el 

proceso de compra. Un vivo ejemplo de esta novedosa idea es la cadena de almuerzos MUY, 

un emprendimiento que sale al mercado en el año 2018 en la ciudad de Bogotá; la cual logró 

automatizar el proceso de venta de un almuerzo implementando tecnología IoT, pues el 

primer paso el cliente se encuentra con pantallas digitales la cual contienen una gran cantidad 

de información sobre los platos ofrecidos y las ofertas del día.  
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Esta cadena de restaurantes para el mes de agosto de 2020 abrió su primer restaurante 

con el proceso de venta totalmente automatizado, la FoodTech colombiana enfocada en 

ofrecer comida de buena calidad y a buen precio para todas las personas en Latinoamérica, 

anunció la apertura de su primera tienda 3.0 en la región. Este nuevo punto, ubicado al norte 

de Bogotá, cuenta con la tecnología CMS (Contactless MUY Store o tienda sin contacto) a 

través de la cual se brinda un servicio completamente automatizado y sin intervención 

humana, iniciativa de la compañía que busca expandirse en la región. (Schiller 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Etapas de pedido de restaurante MUY 

Fuente: elaboración propia con base en (Schiller,2020) 

 

1.4.3 IoT en el sector financiero 

Actualmente en el mercado de la banca existen varios dispositivos que van desde 

cajeros multifuncionales, máquinas de gestión de turnos hasta aplicaciones para celular; los 

cuales ofrecen servicios que comúnmente se hacen personalmente en la ventanilla de una 

sucursal física del banco entre estas actividades se encuentran:  pagos de servicio públicos, 

consignaciones, transferencias, turno para asesores, entre otras. Pero luego de la 

2° etapa: Después de 

seleccionar el plato deseado, se 

prosigue a las máquinas de 

pago, las cuales tienen opción 

de pagar en efectivo, tarjeta 

crédito o débito. 
 

1° etapa: el cliente se 

encuentra con un maquina la 

cual contiene el menú al 

detalle y sus respectivos 

precios. 

 

3° etapa: se procede a 

esperar y retirar el plato del 

casillero asignado.  
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implementación de estos dispositivos las entidades lograron dar agilidad en procesos 

comunes, mejora de la experiencia para el usuario y disminución del tiempo de respuesta para 

los clientes. 

Castañeda (2015) nos dice: “(…) Teniendo en cuenta agrupan todas aquellas formas de 

realizar transacciones bancarias, generalmente relacionadas con transferencias de dinero de 

una cuenta a otra, mediante el uso de un medio electrónico”. (p.20). 

 

Figura 5.  Comunicación de varios dispositivos en la banca 

Fuente: (Solis,2018) 

. 

En la entrevista realizada por unipymes la vicepresidenta de Desarrollo de Productos y 

Canales de Bancolombia dice:  Escuchamos a nuestros clientes y seguimos ofreciéndoles, 

además de nuestros canales digitales, que facilitan cada vez más la disminución del efectivo y 

ahorros en traslados y desplazamientos, opciones que respondan también a su dinámica y 

comportamiento. En respuesta a ello, es permanente la necesidad de un canal para la 

distribución de efectivo, el pago de facturas, transferencias, cambio de clave y otros. A través 

de nuestros cajeros electrónicos se hicieron 215 millones de operaciones durante el primer 

semestre de 2019, lo que equivale al 9% del total de las registradas en nuestro banco, que 

fueron 2.374 millones de operaciones. (Vásquez, 2019).  
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Y es que de esta manera el reto que tienen las entidades es seguir fomentando el uso 

de estas máquinas, además de seguir incluyendo más servicios los cuales normalmente presta 

un empleado, manteniendo así la fidelización del cliente y la percepción que tiene con la 

entidad. 

     1.4.4 IoT en el sector de servicios (reciclaje) 

ECOBOT: Es un proyecto que comenzó en 2015 en la ciudad de Cali el cual 

promueve una cultura de consumo sostenible a partir del reciclaje y la disposición de botellas 

de plásticos; dado que estas botellas son uno de los desechos más hallados en ecosistemas 

naturales como playas, ríos, bosques entre otros. 

Esta iniciativa cuenta con máquinas que se encuentran en centros comerciales y 

universidades de diferentes ciudades de Colombia; las cuales se encargan de recopilar las 

botellas plásticas que a su vez generan cupones de descuentos para las personas que aporten 

sus botellas. “Utilizar Ecobot es súper sencillo y se hace en tres pasos. Coges la botella, le 

quitas la tapa y las introduces por unos agujeros que tiene la máquina y obtienes el cupón de 

descuento que se puede utilizar de inmediato” (Aramburo, 2018) 

 

Figura 6.  Máquina de autogestión para la disposición de botellas plásticas. 

Fuente: Elaboración propia 
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     1.4.5 IoT en el sector de servicios (SST) 

Debido a la pandemia  del coronavirus (COVID-19) presentado en el mundo, en 

Colombia se contrarrestó con un confinamiento de aproximadamente 5 meses, posteriormente 

se dio una apertura económica, por esta razón las empresas debían cumplir con nuevas 

disposiciones con elementos de bioseguridad para el cuidado del trabajador, dónde se encuentra 

una demanda en un mercado específico, en el cual surgió una solución a partir del IoT y se llevó 

a cabo en el Aeropuerto Internacional el dorado. Quintana (2020) inspector de seguridad y salud 

en el trabajo de Opain asegura: "Nos preocupa inmensamente la protección de nuestros 

trabajadores del aeropuerto, por ello hemos contratado las expendedoras automáticas para 

garantizar que nunca falte ningún elemento de protección o producto de bioseguridad.” 

 

Figura 7.  Maquina dispensadora de elementos de protección personal (EPPs) 

Fuente: (hostelvending, 2020) 

 

Estas herramientas de salud y seguridad en el trabajo SST se proporcionan a través de 

una máquina dispensadora que cuenta con registro biométrico del personal del aeropuerto; de 

manera que el proceso es acercarse a la máquina, identificar el elemento de seguridad requerido, 

enseguida identificarse por medio de biometría dactilar para luego seleccionar el producto y 
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posteriormente a retirarlo. Esto con el fin de minimizar los tiempos de movilidad hasta las 

oficinas para la solicitud de dichos elementos. 

1.4.6 IoT en el sector de comercio 

Para el año 2019 la empresa de supermercado Carulla, perteneciente al grupo Éxito, 

estableció un sistema de varias máquinas en uno de sus establecimientos, localizado al norte de 

la ciudad de Bogotá que denominaron  “smartmarker” que ayudan al cliente en varios aspectos 

al momento de hacer una compra. Además de contar con personal. 

Tabla 2  

Dispositivos de smartmarket Carulla 

 

Categoría 

 

Dispositivo Labor 

Tecnologías 

para facilitar 

el proceso de 

pago 

Check & Go El cliente puede registrar y pagar los productos sin necesidad 

de sacar la billetera. Solo debe escanear los códigos QR con la 

aplicación móvil de Carulla SmartMarket y las compras se 

cargarán automáticamente a su tarjeta de crédito. 

Autopago 

 

Registro y pago de productos por parte del cliente haciendo uso 

de las máquinas ubicadas en el almacén 

Paga conmigo Transacciones a través de dispositivos tipo tablet y celular, 

atendidas por empleados Carulla que tienen movilidad en toda 

la tienda para el registro. 

Smile ID Al ingresar al almacén, el cliente será identificado a través de 

reconocimiento facial. Además, podrá pagar más fácil con su 

rostro en las pantallas habilitadas en el almacén 

Etiquetas 

electrónicas 

Las etiquetas de los productos ahora serán electrónicas, lo que 

permitirá que se actualicen con el sistema del almacén 

conservando los datos de precio del producto, precio por unidad 

de medida y código de barras, entre otros 
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Tecnologías 

que buscan 

generar 

experiencia 

Carulla.com Ofrece al cliente la posibilidad de llevar todo lo que quiera, así 

no esté en el almacén. Se podrán elegirlos productos a través 

de pantallas que conectan a carulla.com y los productos serán 

entregados a domicilio o en el almacén. 

Asistente Virtual Lu, será el asistente de los clientes, quienes podrán acudir a 

ella para resolver inquietudes generales de la marca, y saber 

sobre innovaciones y experiencias dentro del almacén, a través 

de la app Carulla SmartMarket y pantallas dentro del almacén. 

Ruta de compra Cuando el cliente desee encontrar un producto específico, una 

pantalla le mostrará en 3D la ruta más rápida para encontrarlo 

E- sommelier Con solo escanear la etiqueta de la botella de vino el cliente 

obtendrá información detallada sobre la cepa, origen y 

maridaje. 

Realidad 

aumentada 

A través de un código QR el cliente podrá interactuar con más 

de 100 referencias de productos, conocer su origen, obtener 

información nutricional y prácticas recetas 

Ready to go Con esta función, el cliente puede ordenar la comida que desee 

(dentro de la oferta de comidas preparadas del almacén) y 

programar la hora de recogida. El pedido se carga 

automáticamente a la tarjeta de crédito. Así, ahora el pedido 

espera al cliente 

Otros 

servicios 

Entretenimiento in 

store 

Dentro del almacén los clientes tendrán una zona donde podrán 

escuchar la música que les gusta, cargar su celular, consultar 

portales de noticias y hasta acceder a startups de servicio para 

programar el lavado de su vehículo, patinetas de movilidad 

sostenible, servicios de manicure, aseo del hogar y lavandería, 

entre otros. 

Casilleros para 

dejar y recoger 

llaves u otros 

Una solución conocida en Europa, principalmente por quienes 

rentan casas. Los clientes podrán guardar también objetos 

como documentos entre otros 

Casilleros para 

recoger pedidos e-

commerce 

Al comprar en internet los clientes podrán recibir sus pedidos 

en este casillero, donde la empresa deja los productos y es el 

cliente quien cubre la “última milla” para recogerlo 

Fuente: elaboración propia con base en (Rios,2019)  
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Como lo aseguró el presidente de dicho grupo para una entrevista “Los consumidores 

buscan ahora experiencias y lugares que activen sus sentidos. Quieren agilidad, comodidad, 

facilidades de pago, calidad en productos y en tiempo, variedad y servicio. Son conocedores, 

exigentes, vanguardistas, abanderados de los temas ambientales y siempre están conectados” 

Giraldo (2019) 

Figura 8. Dispositivos localizados en el establecimiento inteligente de Carulla 

Fuente: (Carulla, 2019) 

 

2 El retail 

El mercado minorista, retail o ventas por menor es una modalidad de venta que 

consiste en generar ventas de diferentes productos en pequeñas cantidades; dicha modalidad 

generalmente se realiza en un espacio físico denominado tienda. “El comercio detallista o 

minorista es el último eslabón de la distribución comercial, es el intermediario que se dedica a 

la venta de productos, bienes o servicios a los consumidores o usuarios finales.” (Burruezo, 

1999) 

En Colombia según el DANE existen 16 líneas de distribución minorista, sus respectivas 

contribuciones y variaciones son: 
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Figura 9. Variación y contribución anual de las ventas reales por líneas de mercancía Diciembre (2019/2018) 

Fuente: (DANE, 2019) 

 

Sin embargo, en los últimos años hemos podido percibir que el mercado ha tenido 

varios cambios y existen una serie de servicios que no se consideran oficialmente retail a 

pesar de hacer parte de este modelo de negocio, como por ejemplo el transporte, salones de 

belleza, servicios legislativos, turismo y muchos más sectores que al no contar con un 

producto tangible no son considerados como tal, pero su operación funciona bajo el mismo 

concepto, todo en torno a las exigencias de los clientes, inclinados a experiencias, muchas de 

estas de la mano de la tecnología, orientadas a los beneficios, usos y utilidades del internet de 

las cosas, los clientes de hoy día tienen poder gracias a los teléfonos inteligentes, 

geolocalización, facilidad logística, economía colaborativa y comparación de precios, en torno 

a estos rasgos marcados por el mercado actual se debe comportar el retail, ya que 

dependiendo de una serie de sentimientos, ideas, actitudes y acciones el cliente toma la 

decisión de elegir lo que considera mejor.  

 

Según (Llorca, 2018), experto en retail, management, escritor, conferencista 

internacional, analista y consejero de negocios, existe un conjunto de características que las 

empresas deben adoptar para crear sinergia entre el cliente y la empresa, Llorca lo denominó 
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como retail – holic, el cual busca que las empresas de producto y servicios implementen este 

modelo con el cual se busca tomar acción en 4 ejes los cuales son; estrategia, clientes, 

personas y punto de venta. Ahora bien, para llegar a este punto el comercio detallista ha 

tenido varios cambios tanto en Colombia como en el mundo. A continuación, se nombrarán 

algunos de ellos: 

En 1963 en la isla Francesa, Sainte-Geneviève-des-Bois, Carrefour abre su primer 

hipermercado integrado; a pesar de los largos viajes por carretera, el gasto de combustible y la 

destinación de por lo menos medio día en las compras, encontrar todo lo que buscaban en un 

solo sitio lo compensaba, este modelo de distribución que se denominó, grandes descuentos 

(Hard Disscount), en el cual se aprovechó el poder de compra a cambio de precios más bajos, 

esto se dio gracias a la idea de negocio de Marcel Fournier y Denis Defforey, quienes crearon 

un negocio capaz de internacionalizarse de tal forma que fuera eficiente tanto para el 

vendedor y el comprador al encontrar todo lo que buscaban en un mismo sitio, este modelo de 

negocio fue completamente aceptado por los clientes, la experiencia de compra hacía que  

fuera completamente innovador, los hipermercados se ubicaban a las afueras de las ciudades, 

donde la comodidad de los amplios espacios hacían que el desarrollo de las actividades 

logísticas voluminosas se ejecutarán mejor. Al tiempo que en Europa se desarrollaba este 

modelo de negocios, en Estados Unidos Walmart, crecía con un modelo de distribución 

similar, donde se evaluaba y desarrollaba la cadena de valor lo más eficiente operativa y 

administrativamente posible; para este momento la economía colombiana comenzó a 

despertar y a generar las primeras estrategias internas de comercialización.       

Mientras el mundo vivía y presenciaba grandes avances a nivel económico, de 

negocios y empresarial, en Colombia todos los esfuerzos se enfocaban en combatir los grupos 

al margen de la ley nacientes, en crear estrategias militares para mitigar los asesinatos, el 
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narcotráfico, los robos y cualquier otro tipo de delito, estas acciones no permitían ver más allá 

y pensar en otra cosa diferente a la violencia y narcotráfico.  

Para Colombia la incursión al mundo del retail es relativamente nueva, los grandes 

almacenes de retail en Colombia se formaron en gran parte gracias al modelo proteccionista 

que brindaba el gobierno colombiano a algunas familias tradicionalmente comercializadoras, 

este modelo les permitió crear un gran monopolio durante muchos años, no fue sino hasta 

1991 cuando a manos del entonces presidente Cesar Gaviria se dió paso a la apertura 

económica, la cual permitió a grandes empresarios a nivel mundial llegar a un país carente de 

alternativas comerciales y con la tercera población más grande de américa latina, entre estas 

Grupo casino quienes en su afán por no perder poder a nivel mundial se consolidó como socio 

de grupo éxito, expandiendo la marca en Brasil, Argentina y Uruguay. 

A pesar de todos los factores a favor que creían tener los empresarios, cuando llegaron 

a Colombia con sistemas de ventas nuevos y masivas campañas publicitarias, no lograron 

captar la atención de todos los ciudadanos, ya que las tiendas de barrio ofrecían un 

financiamiento sin intereses, papeleo y/o fiadores, la compra de marcas específicas en el 

mercado se volvieron tradiciones familiares, adicional a esto los tenderos y los clientes 

durante años formaron lazos de amistad.  

2.1  Teorías del retail 

Con el paso del tiempo se han expuesto múltiples teorías que buscan sustentar el 

comportamiento del comercio minorista, desde múltiples ópticas mucho se ha dicho, sin 

embargo, hay unas teorías sobre las que más estudios se han realizado y son más aceptadas 

por empresarios, profesores, expertos e investigadores, estas teorías brindan una perspectiva 

sobre la evolución y los cambios que se han presentado respecto a la distribución comercial de 

productos, dichas teorías se divide  en cuatro partes como lo indica el siguiente cuadro: 
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Figura 10. Teorías explicativas e la evolución de las formas comerciales 

Fuente: (Ballina,1993) 

 

2.1.1 Teorías cíclicas 

Como su nombre lo indica las teorías cíclicas son aquellas que pasan por un seriado de 

fases o estados que ocurren en un mismo orden y cuando dichas fases o estados llegan a cierto 

punto vuelven a repetirse en el mismo orden, bajo este concepto se han desarrollado tres 

teorías; teoría de la rueda, teoría del ciclo de vida de un producto y teoría del acordeón, cada 

una de estas teorías expone lo siguiente: 

2.1.1.1 Teoría de la rueda 

Mcnair Malcolm  profesor en Harvard Business school pionero en el estudio de 

marketing, ventas minoristas y pronósticos de tendencias; subdirector de la oficina de 

investigación empresarial de Harvard, autor de múltiples libros y artículos de ventas 

minoristas y Stanley C. Hollander considerado como el padre fundador de la asociación para 

la investigación histórica en mercadeo, profesor de mercadeo en Michigan State university, 

publicó 125 artículos en las principales revistas académicas del área. Escribió 10 libros y fue 

editor de 4 libros de mercadeo. 

1. Teorías Cíclicas: 

Teoría De La Rueda (Mcnair 1958, Hollander 1960) TeoríaDel 

Ciclo De Vida (Davidson, Bates Y Bass 1976) TeoríaDel Acordeón 

(Hollander 1966)

2. Teorías Del Entorno: 
Proceso Ecológico (Markin Y Duncan 1981) Otras (Blizzard1976, 

Dressman 1968, Stevens 1975, Wandinambiaratchi1972)

3. Teorías Del Conflicto: Teoría Dialéctica (Gist 1968)

4. Teorías Combinadas:

Combinaciones Ciclo-Entorno: Teoría De La RuedaRevisada 

(Deiderick y Dodge) Combinaciones Ciclo-Conflicto: Paradigma 

de las Tres Ruedas (Izraeli 1973)Combinaciones Entorno-

Conflicto: Propuestas De Reagen(1964) y Guiltinam (1974)

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS COMERCIALES
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Esta teoría fue expuesta por Mcnair y Hollander en los años 1958 y 1960 

respectivamente, el objetivo principal de esta teoría es dimensionar el costo de distribución 

comercial y se divide en tres fases; inducción, pujanza comercial y vulnerabilidad. 

Fase 1. Introducción: Penetrar el mercado con precios bajos, márgenes de operación 

recortados y costes comprimidos al máximo, el objetivo principal de esta primera fase es 

atraer el mayor número de clientes, con el paso del tiempo los beneficios aumentan, lo que 

atrae nuevos competidores. 

Fase 2. Pujanza comercial: Se evidencia un crecimiento progresivo, ampliación de surtidos, 

mejora en el equipamiento comercial, aumenta el número de servicios, capacitación al 

personal, dotar el ejercicio comercial con alta calidad, lo anterior genera un impacto a las 

ganancias, puesto que la utilidad comercial debe ser invertida en necesidades comerciales lo 

que con lleva a un aumento del precio de venta de los productos.  

Fase 3. Vulnerabilidad: Al aumentar precios la figura comercial es vulnerable a la aparición 

de nuevos competidores lo que nos sitúa en la fase 1, ofrecer precios bajos, aumentar la 

clientela, recortar costos, disminuir ganancias iniciando nuevamente la rueda. 

 

Figura 11. Teoría del ciclo de la rueda 

Fuente: Construcción propia a partir de la teoría de la rueda (McNair,1958). 
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2.1.1.2 Teoría del ciclo del producto 

Theodore Levitt, economista, profesor de la escuela de negocios de Harvard, editor de 

la revista económica Harvard Business Review, expuso las siguientes etapas del ciclo de vida 

de un producto: 

Etapa 1. Desarrollo de mercado (market development); introducción del producto al mercado, 

ventas bajas y crecimiento lento. 

Etapa 2. Crecimiento del mercado (market growth); la demanda crece y el mercado se 

expande rápidamente. 

Etapa 3. Madurez del mercado (market maturity); el mercado ha alcanzado su máximo nivel, 

el crecimiento es lento o nulo, dicho crecimiento se debe a la renovación del producto o al 

crecimiento demográfico. 

Etapa 4. Declive del mercado (market decline); el interés hacia el producto ha disminuido 

significativamente, la demanda empieza a caer, esto se debe normalmente a la situación del 

producto, por uno que brinde mayores beneficios a los clientes. En la siguiente Figura12 

podemos observar el ciclo de vida de un producto: 

Figura 12. Ciclo de la vida de un producto 

Fuente: Construcción propia a partir de la teoría expuesta por Theodore Levitt. (Levitt,1965) 
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2.1.1.3 Teoría del acordeón  

Esta teoría expuesta por Stanley C. Hollander propone una transformación progresiva 

que fluctúa entre lo general a lo particular, donde inicialmente las líneas de productos son 

amplias, pero con poco surtido y paulatinamente se va aumentando el surtido de los productos 

que tienen alta rotación y desaparecen los productos de baja rotación. Sin embargo, esta teoría 

contempla tres restricciones: 

1. No todos los nuevos productos que se introducen al mercado ofrecen la posibilidad de 

tener amplitud en las líneas de productos. 

2. No todos los productos que se introducen al mercado bajo esta teoría evolucionan para 

especializarse, reducir las líneas y aumentar el surtido. 

3. Las características del entorno no afectan o es poco probable que afecten la introducción 

y evolución de las formas comerciales. 

 

Figura 13. Teoría del acordeón 

Fuente: Construcción propia a partir de la teoría del acordeón  (Hollander ,1966). 

 

2.1.2 Teorías del entorno 

Impactan directamente la distribución comercial, generando libertades y limitaciones 

al desempeño del producto las teorías del entorno enfocan sus esfuerzos en analizar la 
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influencia de los grupos de interés tanto internos como externos, en el desarrollo del comercio 

minorista. 

Estas teorías plantean y analizan los efectos de los cambios que se generan entorno al 

ámbito comercial, evaluando las restricciones propias del entorno y posibles pronósticos del 

comportamiento comercial, estas teorías enfatizan en la importancia de la adaptación al 

cambio, innovación y desarrollo constante con el fin de no ser obsoletos con el paso del 

tiempo. 

 

Figura 14. Partes interesadas 

Fuente: Construcción propia a partir de la teoría de los stakehorders (Freeman, 1984) 

 

2.1.2.1 Proceso ecológico 

El proceso ecológico es una de las teorías más representativas de la relación entre el 

comercio y el entorno, expuesta por Rom J. Markin y Calvin P. Duncan. 

Esta teoría indica que la forma comercial y el entorno funcionan como un ecosistema 

donde la interacción de todas las partes involucradas dependen mutuamente una de otra 

estableciendo casos de relaciones biológicas, como; parasitarias, canibalismo y simbiosis. 

Parasitaria: Depende de otra forma comercial para vivir. 

Canibalismo: Diferentes marcas y formas comerciales luchan por el mismo mercado. 
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Simbiosis: Cuando dos o más formas comerciales se benefician de un mismo mercado sin 

afectarse entre sí. 

En esta teoría se plantea la adaptación al cambio como la forma más acertada que 

encamina hacia el crecimiento y supervivencia de tal forma que contribuye a una evolución de 

mercado equilibrado y dinámico. (Cuesta, 2001) 

2.1.3 Otras teorías 

Las siguientes teorías plantean que el entorno no incide directamente en el 

comportamiento del desempeño de la empresa, el entorno presenta oportunidades y amenazas, 

donde el retailer tiene la última palabra en función de decisiones propias creando su propio 

camino y evolución. 

 

 

Figura 15. Otras teorías 

Fuente: Construcción propia a partir de las teorías de (Londoño & Navas, 2011 ) 

 

2.1.3.1 Teorías del conflicto  

Las teorías del conflicto son aquellas que analizan y explican la interacción entre las 

formas comerciales y el entorno, la teoría del conflicto con mayor acogida fue la presentada por 

Gist en 1968, esta es la teoría dialéctica donde Gist propone que las formas comerciales en sus 

inicios son borradores susceptibles a los cambios, necesidades y requerimientos que el entorno 
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considere, para así con el paso del tiempo establecer una forma comercial sinérgica con el 

entorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior el éxito o fracaso de una forma comercial, por más 

innovadora y/o creativa depende de los stakeholders tanto internos como externos. 

2.1.4 Teorías combinadas 

Como su nombre lo indica las teorías combinadas son aquellas que crean una interacción 

o fusión, entre dos de las teorías vistas anteriormente (teorías cíclicas, teorías del entorno y 

teorías del conflicto), las teorías más representativas son: 

- Teorías de la rueda revisada, por Deiderick y Dodge, donde se combina ciclo – entorno. 

- Teoría del paradigma de las tres ruedas, por Izraeli  1973, donde se combina ciclo – 

conflicto. 

- Las combinaciones entorno – conflicto, por Reagen en 1964 y Guilfinam en 1974. 

 

Figura 16. Teorías combinadas 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 

2.2 Retail en Colombia  

En Colombia los grandes cambios han surgido en las últimas dos décadas ya que hasta 

ahora se está realizando la transición entre los mercados tradicionales a los hipermercados a 
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nivel general, todo esto llega de la mano con las modificaciones de la infraestructura, vías, 

logística, cultura, aplicación de tecnología, implementación de metodologías de trabajo y 

distribución, entre otros. 

 

2.2.1 De los 50’s hacia atrás  

El comercio en Colombia era completamente tradicional la agricultura era la principal 

actividad productiva y económica, la cerámica, textiles y artículos de orfebrería eran las 

actividades más comunes de la época; una cultura que vivía arraigada a sus tradiciones y con 

una visión tan amplia como los gobiernos proteccionistas y herméticos le permitían, no fue 

sino hasta la década de los 50’s que Colombia no tuvo ningún cambio importante que resaltar 

a nivel comercial, las compras se realizaban en tiendas de barrio que eran surtidas por familias 

comerciantes y/o por el trueque, las ventas que se realizaban en las plazas de mercado 

contaban con una interacción de productos y marcas limitadas, con una diversificación de 

líneas de producto casi nulas, una época donde los encargos de productos diferentes eran 

costosos y poco comunes, en pocas palabras el dinamismo del comercio era casi nulo, 

demasiado lento, esto como corolario de la realidad que se vivía en el país. (Santos, 2004; 

Jaramillo, 1979; Melo, 1977; Phelan, 2009; Bergquist, 1981; Ospina, 1955) 

La independencia generó un proceso de inestabilidad política, de la mano de nuevas 

reformas que darían inicio a una modernización a la nueva República de Colombia, una lenta 

modernización que se encaminaba al capitalismo mundial, la economía dependía de las 

condiciones y disponibilidad de oportunidades producto del desarrollo del capitalismo en los 

países del atlántico norte, las continuas guerras ejercieron un impacto negativo en la economía 

del país, contrayendo el comercio y limitando la ampliación geográfica de diferentes 

productos. En la primera mitad del siglo XX Colombia experimentó múltiples cambios desde 

la quiebra de Banco López a raíz de la primera guerra mundial, la creación del Banco de la 
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República, la contraloría general y la superintendencia  bancaria como medida de 

ordenamiento y control al manejo y protección de los recursos de la nación y del pueblo, 

después de la guerra de los mil días el gobierno de Rafael Reyes inició la construcción de vías 

a lo largo y ancho del país, lo cual impactó el comercio, el comportamiento de las personas, 

en general esto dio paso a una transformación que dinamizó y conectó las diferentes regiones 

del país, posteriormente en la masacre de las bananeras oficialmente, bajo la orden del general 

Carlos Cortés, mataron a 47 obreros que luchaban y protestaban por sus derechos, como 

consecuencia de esta protesta hubo un cambio en las normas laborales y la caída de la 

popularidad del conservatismo a finales de los 40´s la lucha por el poder entre liberales y 

conservadores desataría una época de violencia la cual definiría el curso del país durante la 

segunda mitad del siglo XX. (Phelan, 2009; Santos, 2004; Kalmanovitz, 2003; Jaramillo, 

1991, Bergquist, 1981; Jaramillo, 1979; Melo, 1977; Ospina, 1955) 

2.2.2 De los 50´s a los 90´s 

De los 50’s en adelante la historia comercial de Colombia se desarrolló con un 

dinamismo notable, sin embargo, está acompañada de hechos políticos y culturales que 

marcaron y delimitaron el camino comercial, esto debido a hechos tanto internos como 

externos del país. 

En Junio de 1954, conmemorando el primer aniversario de la presidencia del general 

Rojas Pinilla se transmitió por primera vez una emisión televisiva en Colombia, este aparato 

llegaría para quedarse y transformar paulatinamente las costumbres de los colombianos y 

ofrecería a productos y servicios una nueva forma de llegar a los clientes, durante el gobierno 

de Rojas Pinilla surgió una transición importante a nivel cultural puesto que en el último año 

de gobierno las mujeres pudieron asistir activamente a las urnas y ejercer el derecho al voto, 

sin embargo, el gobierno de Rojas Pinilla respaldado por liberales tenía un propósito 

diferente, Rojas Pinilla fue postulado a la presidencia con el fin de mediar el conflicto que se 



49 

 

  

 

vivía entre liberales y conservadores, e impedir el inevitable surgimiento de movimiento 

guerrilleros al margen de la ley, durante su periodo presidencial se conformaron las FARC y 

el ELN,  con la aparición de estos la creación del ejército nacional de Colombia, estos 

movimientos revolucionarios desataron la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo,  

conjunto que marcaría el comportamiento de la segunda mitad del siglo XX, la violencia que 

vivió el país en esta época fue tan fuerte que los recursos de la nación eran destinados en su 

mayoría a la guerra, impidiendo el desarrollo a nivel cultural, investigativo, educativo, de 

infraestructura, vial, turismo, sector salud y colateralmente al dinamismo del comercio y 

surgimiento de empresas nacionales. (Phelan, 2009; Santos, 2004; Kalmanovitz, 2003; 

Jaramillo, 1991, Bergquist, 1981; Jaramillo, 1979; Melo, 1977; Ospina, 1955)  

Durante la segunda mitad del siglo surgieron varios cambios a nivel comercial, ya que 

a pesar de la violencia que azotaba al país las familias tradicionalmente comerciales 

consolidaron sus negocios y encontrar puntos de venta en diferentes lugares tanto en las 

mismas ciudades como en otras era más común, varias multinacionales llegaron al país 

presentando ideas que adoptarían los negocios locales como el modelo de hipermercado. 

A finales del siglo en 1991 el entonces presidente Cesar Gaviria puso en marcha la 

apertura económica, con la cual debido a la falta de preparación, diferentes sectores 

económicos del país quebraron, ya que el nivel productivo y ahorros en la cadena de valor de 

diferentes naciones era superior al del país, el precio de venta estaba por debajo del costo de 

producción, por lo tanto eran precios con los cuales no podían combatir, a pesar del panorama 

sombrío para múltiples empresas, la apertura económica permitió que los clientes tuvieran 

diferentes opciones a la hora de elegir un producto y con esto el poder de los clientes 

aumentó, delimitando y guiando decisiones de los oferentes. (Phelan, 2009; Santos, 2004; 

Kalmanovitz, 2003; Jaramillo, 1991, Bergquist, 1981; Jaramillo, 1979; Melo, 1977; Ospina, 

1955) 
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2.3 Desarrollo comercial de los hipermercados en Colombia 

A partir del proyecto de grado impacto de los hipermecados en Cololombia (Herrera, 

Mantilla, Ocampo. 2013) y el artículo de la revista semana De compras (De compras, 2015) 

se determinan los años en los que cada uno de los hipermercados que se han originado en el 

país. 

2.3.1 Década de los 50’s 

Nace Carulla, Tía, Caravana y YEP en Bogotá, Éxito y Ley en Medellín, la 

multinacional Sears llega a Colombia, almacenes Tía y Ley comienzan a expandirse. (Herrera 

et al., 2013; De compras, 2015) 

2.3.2 Décadas de los 60’s y 70’s   

Nace Pomona en Bogotá, La 14 en Cali, Olímpica en Cartagena y Barranquilla, Vivero 

y Magali París en Cartagena; se crean los comercios subsidiados Cafam que inicialmente 

aplicarían para sus empleados y con el tiempo al público en general, tiempo después bajo este 

mismo esquema Febor y Colsubsidio abren sus puertas. (Herrera et al., 2013; De compras, 

2015) 

2.3.3 Década de los 80´s 

La bonanza marimbera y cafetera fueron la antesala de un periodo de crecimiento y 

prosperidad económica a nivel general, lo que aumentó y contribuyó en el aumento acelerado 

de compras de bienes de consumo y a el crecimiento urbanístico, la década finalizó con 

grandes cadenas como Cafam, Colsubsidio, Éxito, Cadenalco, Alkosto y Organización 

Olímpica todos bajo el esquema de hipermercados. (Herrera et al., 2013; De compras, 2015) 

2.3.4 Década de los 90’s  

Esta década sufrió dos grandes cambios, en su primer quinquenio Colombia vivió una 

apertura y estabilidad economía, producto del impulso que evocó el buen momento 
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económico que atravesó el país en los 80’s, el inicio de los 90’s estuvo marcado por el 

surgimiento de nuevos centros comerciales, supermercados, hipermercados, se estructuraron 

los precios y márgenes de rentabilidad, al igual que los canales de distribución, sin embargo, 

con el paso del tiempo y atravesando el segundo quinquenio de la década la fuerte crisis 

económica que venía atravesando el país producto en parte de la apertura económica y hechos 

políticos estallaron en 1999 donde el PIB tuvo un crecimiento de – 4.05%, bajo este escenario 

Colombia cerró el siglo XX con una economía inestable y como el tercer país más poblado de 

América Latina. (Herrera et al., 2013; De compras, 2015) 

2.3.5 Siglo XXI 

Para el comercio en el siglo XXI es clave adaptarse esta palabra define su evolución y 

comportamiento en las últimas dos décadas y aceleradamente como consecuencia de la 

pandemia para este 2020, año en el cual la tecnología ha sido clave en la dinámica del 

comercio. 

Este siglo llegó con grandes cambios y el acceso de la población en general a teléfonos 

celulares le ha brindado a la economía y a el comercio un nuevo entorno que aprovechar, el 

surgimiento de las redes sociales y con estas el cambio del comportamiento de las nuevas 

generaciones, estamos atravesando una transición que de una u otra forma permitirá ampliar 

los productos geográficamente. Este siglo ha llegado de la mano de la tecnología y con esto 

un universo de oportunidades, innovación y grandes retos ya sean culturales, tradicionales y/o 

ideológicos. (Herrera et al., 2013; De compras, 2015) 

2.4 Comercio y cultura en Bogotá 

Bogotá fue fundada en 1538, está constituida por 20 localidades, cuenta con una 

cultura diversa puesto que su población proviene de todas las regiones de Colombia y 

extranjeros, siendo así catalogada como el lugar de mayor aglomeración poblacional del país, 



52 

 

  

 

debido a esto la capital no cuenta con rasgos culturales marcados. Bogotá es el centro político, 

económico, artístico, cultural, turístico y deportivo de Colombia. 

A partir de 1960 la economía en Bogotá se dinamizó de tal forma que actualmente 

aporta cerca del 25% del total del PIB nacional. “Es así como a 2013 la ciudad tenía 286.000 

establecimientos empresariales registrados; es decir, más de una cuarta parte del total en el 

país. Como centro financiero, y de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en 2015 Bogotá centralizó el 26% de las oficinas bancarias del país y el 42% del total de la 

cartera del sistema financiero.  En cuanto a las captaciones, cubrió cerca de la mitad de las 

cuentas de ahorro y las cuentas corrientes y más del 70% de los certificados de depósito a 

término (CDT).” (Valencia, F., Suarez, C., Rocha, C., Mora, D.2016) 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 3.1 Metodología 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas formuladas y cumplir con los objetivos 

planteados hemos decidido realizar una investigación, la cual en un primer momento tendrá 

enfoque descriptivo y posteriormente inferencial. La cual la fuente primaria de información es 

el cuestionario o encuesta; por otro lado, como fuentes secundarias se usaron bases de datos 

de páginas como: Censos realizados por el DANE, Saludata Bogotá, la republica entre otros. 

 3.2 Procedimiento 

Tabla 3  

Procedimiento de la investigación. 
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Fases Conceptos Descripción 

Recopilación de 

información 

Revisión de la literatura Se consultaron en los buscadores académicos 

como: scholar, dilanet, scielo, academia.edu. 

Consulta de diferentes repositorios de 

universidades como: universidad de la 

Rioja(España) , Universidad Nacional de Colombia, 

Pontificia universidad Javeriana-Bogotá. 

Desarrollo de la 

investigación 

Tipo de población  De acuerdo con la revisión se define un segmento 

de la población para aplicar la herramienta de 

investigación 

Muestra Definir la cantidad de personas óptima para aplicar 

la herramienta de investigación, por medio de una 

fórmula estadística. 

Participantes  Determinar el perfil correcto de los encuestados. 

Diseño del instrumento Se estructura la encuesta con 10 preguntas en las 

cual se encuentra: 1 pregunta abierta (opcional), 9 

preguntas cerradas. 

Recolección de la 

información 

Se envía la encuesta a los elegidos para realizar la 

encuesta. Por medio de este 

https://forms.gle/u51r8cVHX6og8JU49  

Observación de la 

información  

Tratamiento a la 

información recolectada 

Se realiza el análisis descriptivo en base a las 

respuestas obtenidas en la encuesta, luego un 

análisis inferencial con la plataforma R studio. 

Organización y análisis 

de datos 

Se presentan por medio de gráficos las respuestas 

obtenidas con su respectivo análisis. 

Conclusiones y 

recomendaciones. 

Se finaliza el proceso investigativo con un análisis 

general, de los datos recopilados por los diferentes 

métodos y se proponen recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

https://forms.gle/u51r8cVHX6og8JU49
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 3.3 Tipo y nivel de la investigación 

El tipo de estudio será cuantitativo con enfoque correlacional, adicional a esto se 

describirán los datos de la encuesta, de acuerdo con Hernández (2014): Los estudios 

descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

 Por otra parte, el enfoque correlacional según Hernández (2014) es saber cómo se 

puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos 

o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas.  

Este es un estudio transversal dado que Liu y Tucker (citado por Hernandez,2014) 

aseguran que “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede”. 

 3.4 Descripción del ámbito de la investigación  

Teniendo en cuenta la situación de emergencia de salud en la cual se encuentra el 

mundo por el virus COVID-19, para la investigación se realizará un cuestionario bajo la 

modalidad virtual, por lo cual el encuestado debe tener conocimientos básicos de herramientas 

TIC para el uso correcto del instrumento de investigación esto acatando las recomendaciones 

por los profesionales y autoridades sanitarias para evitar y combatir la expansión del virus. 

   3.5 Tipo de población 

De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata para el 2019 Bogotá 

cuenta con 7.743.955 habitantes, el perfil del encuestado se definió para personas entre los 25 

a 49 años de la ciudad de Bogotá, informe dice que: entre los 25 a 49 años son 3.053.061 

habitantes del cual el 47.,97% corresponde a hombres y el 52,03% a mujeres. 



55 

 

  

 

Figura 17.Porcentajes de personas por edad en Bogotá. 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del observatorio de (Saludata, 2019) 

 

 

Figura 18.Porcentaje de personas por género en Bogotá. 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del observatorio de (Saludata, 2019) 

 

Según un estudio realizado por la empresa Pragma (2018), dedicada a la transformación 

digital, existen 5 arquetipos digitales en Colombia, los cuales son; Entry digital (jóvenes 

digitales), Adopter (El masivo), High digital (los yupis), Mix (Mezcla entre yupis y 

tradicionales) y Tradicional (abuelo conservador), para este caso nos enfocaremos en los High 
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digital y Adopter, donde encontramos personas que comparten rangos de edades similares y 

que son seleccionados como perfil para esta investigación, estos arquetipos cuentan con las 

siguientes características:  

Tabla 4  

Características de arquetipos adopter y high digital. 

 Arquetipo Edades Descripción 

1. Adopter 

 (El masivo) 

25 – 45 

años 

• Suele tener al menos un dispositivo de 

acceso digital básico o gama media.  

• Se conecta a través de wifi y datos 

prepagados. 

• Población de bajos ingresos, poco 

bancarizada y en ocasiones dependientes 

económicamente, lo que limita el acceso a 

canales o herramientas pagas. 

2. High digital (súper 

digitales/ yupis) 

25 – 50 

años 

• Alto nivel de acceso digital. 

• Multidispositivo. Dispositivos gama media y 

alta. 

• Cuenta con plan de datos para navegar. 

• Bancarizado, tiene acceso a medios de pago 

virtuales, tarjetas de crédito y aplicaciones 

bancarias 

• Multidispositivo (portátil, smartphone, smart 

TV, tablet, wearables). Dispositivos gama 

media y alta 

 

Fuente: Elaboración propia abatir de dato de Pragma (2018) 
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Según los datos obtenidos nuestra población objetivo se encuentra en los estratos 3 y 

4, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística calcula que en este rango se 

encuentra el 44.94% de la población Bogotana, como se muestra en la figura.19. A estos 

estratos se les conoce como la clase emergente y son lo que más invierten en productos que 

les permita demostrar que están ascendiendo en la pirámide social. “La firma Mapcity, 

dedicada a la elaboración de mapas de tendencias de consumo para las compañías de sectores 

como el de retail, elaboró un estudio...” (Parada, 2012). En este estudio se determinó que el 

estrato 3 es el que más invierte en Alimentación, bebidas y cigarrillos, comunicaciones, 

educación, artículos para el hogar, vestimenta, restaurantes, recreación, salud y transporte; la 

única categoría en la que no lideran es en inversión. (Parada, 2012) 

  

Figura 19. Estratificación en Bogotá. 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos obtenidos del diario (Cigüenza, 2019) 

 

En cuanto a los dispositivos más adquiridos por los colombianos están los celulares, 

computadores y televisores puesto que el ciclo de vida de estos dispositivos es de entre 5 y 6 

años, el cual es menor comparándolos contra otros dispositivos  “Además, se encontró una 

noticia en la que se ve reflejado en las compras realizadas el día sin IVA, establecido por el 

gobierno nacional. Celulares, computadores y televisores: lo más comprado en el Día sin 
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IVA. Los jóvenes entre 25 y 34 años fueron los que más adquirieron objetos”. (Hernández, 

2020) 

 3.6 Muestra 

Previo a definir el concepto de muestra es preciso acotar que es población y a partir de 

qué momento se emplea. “Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, 

se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar 

los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones (Lepkowski, citado por Hernández, 2014).  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población...”. (Hernández, 2014). Existen dos tipos de muestreos, muestreo 

probabilístico y muestreo no probabilístico o dirigido, para el caso se aplicará la muestra 

probabilística, esto teniendo en cuenta que la muestra será definida por una fórmula de 

muestreo aleatorio, donde todos los miembros de la población objetivo tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos; este tipo de muestreo agregan valor a las investigaciones 

descriptivas e inferenciales. (Hernández, 2014) Teniendo así el tamaño de la población 

concentrada en Bogotá, se conduce a calcular el tamaño de la muestra en la cual se obtiene 

mediante la siguiente ecuación. 

Fórmula: 

 

En esta fórmula se tienen en cuenta las siguientes variables: 

 

 

n =
𝑁∗𝑍𝛼

2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝛼
2∗𝑝∗𝑞
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Tabla 5  

Variables de ecuación 

VARIABLES 

N Tamaño de muestra 

N Tamaño de la población  

Z Nivel de confianza 

P Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q Probabilidad de fracaso 

D precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Fuente: Elaboración propia  

En donde se sustituyeron los datos. Para calcular la muestra se definieron las variables 

de la siguiente manera: 

N X 

N 1.372.091 

Z 97% 

P 50% 

Q 50% 

D 7% 

 

 

 

Reemplazando en la fórmula se obtuvo como muestra 240.208 ≈ 241 
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 3.7 Participantes  

Para elegir a los participantes de la encuesta, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios; residir en la ciudad de Bogotá, tener entre 25 y 49 años, pertenecer al nivel 

socioeconómico 3 o 4, contar con conocimientos básicos sobre herramientas tecnológicas, 

tener acceso digital y en la cual es indiferente los niveles de estudios.  

Tabla 6  

Perfil del encuestado 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

RESIDENCIA Bogotá 

EDAD  Entre los 25 y 49 años 

ESTRATO 3 y 4 

GÉNERO  Indiferente 

NIVEL DE ESTUDIOS Indiferente 

ADICIONALES Contar con conocimientos básicos sobre 

herramientas tecnológicas, tener acceso a internet. 

Fuente: Elaboración propia 

 3.8 Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó como herramienta de investigación la encuesta, 

dicha encuesta fue realizada de forma virtual, se diseñó en la interfaz de Google forms, fue 

enviada por medio de correo electrónico o WhatsApp dependiendo la facilidad de las personas 

elegidas para ser encuestadas, dichas encuestas debían ser solucionadas con la ayuda de 

teléfonos inteligentes, tabletas y/o computadores conectados a internet. 
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La encuesta o cuestionario “...consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir” (Chasteauneuf, citado por Hernández 2014). “Debe ser congruente con 

el planteamiento del problema e hipótesis” (Brace citado por Hernández, 2014).  

Los cuestionarios cuentan con dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 

respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. (Hernández, 2014).  

“Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo 

cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede 

variar de población en población.” (Hernández, 2014).  

La encuesta cuenta con 10 preguntas en las cuales se encuentra: 1 pregunta abierta 

(opcional), 9 preguntas cerradas. 

Esto con el fin de conocer la experiencia, usabilidad y confianza frente a dispositivos 

IoT.  Las entrevistas se realizaron entre el agosto 18 y septiembre 16. (anexo 1) 

 3.9 Resultados  

Se realizó un cuestionario, el cual contenía 10 preguntas, el diseño y estructura de la 

encuesta fue realizada en la interfaz de Google Forms. La muestra nos arrojó un total de 

240,208 ≈ 241 personas a encuestar, la cantidad de encuestas desarrolladas fue de 250, lo cual 

no interfiere en la validez y confianza de esta., dicha encuesta fue practicada entre agosto 18 y 

septiembre 16 el tiempo promedio para el diligenciamiento de cada encuesta fue de 5 minutos, 

a continuación, se presentan los datos obtenidos con sus respectivos análisis. 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Organizar los resultados (primero los descriptivos, por variable del estudio; luego los 

resultados relativos a la confiabilidad y la validez; posteriormente los inferenciales, que se 

pueden ordenar por hipótesis o de acuerdo con su desarrollo). (Hernández, 2014). De esta 

manera los resultados se presentarán a continuación. 

1. ¿Usted es propietario de alguna máquina o dispositivo que se conecte a internet diferente 

a celulares, tabletas o computadores? 

 

Figura 20. Personas con dispositivos IoT 

Fuente:  Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

 Se puede afirmar que el 47.2% de la población encuestada cuenta con algún 

dispositivo con las características IoT, lo cual podemos deducir que un grupo importante de la 

muestra se encuentra atraído por este tipo de dispositivos. 

2. Si la respuesta anterior fue si, ¿Cuál o cuáles? 
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Figura 21. Diferentes dispositivos IoT con los que cuentan las personas 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

En esta pregunta se excluyeron 41 respuestas ya que no cumplían con los parámetros 

establecidos (diferente a celulares, tabletas y/o computadores). Por lo tanto, se realizó la 

siguiente graficá con los datos sintetizados. 

 

Figura 22. Agrupación de dispositivos que disponen las personas 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

Luego de celulares, tabletas y computadores, podemos inferir que los dispositivos IoT, 

más adquiridos son televisores inteligentes y consolas de videojuegos, lo que nos lleva a 

deducir que son los dispositivos más apetecidos por los bogotanos para el de tiempo de ocio. 
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3. ¿Nivel de ingresos? 

 

Figura 23. Nivel de ingresos 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

El objetivo de esta pregunta es establecer la cantidad de ingresos promedio de los 

encuestados, con el fin de conocer la capacidad adquisitiva y a su vez la facilidad para la compra 

de dispositivos IoT, con lo que se demuestra que el 57.6% de los encuestados recibe 

mensualmente entre 1 SMLV y 2 SMLV, el 22.8% entre 2 SMLV y 3 SMLV, el 9.2% entre 3 

SMLV y 4 SMLV y el 10.4% más 4 SMLV. 

4. ¿Cuáles de estos sentimientos experimenta cuando utiliza objetos conectados a internet 

diferentes a teléfonos móviles?  

 

Figura 24. Sentimientos al utilizar objetos IoT 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

En base a las respuestas obtenidas se establecieron tres tipos de sentimientos negativos, 

neutros y positivos, los cuales se sintetizaron como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 25. Experiencia en el uso de herramientas IoT 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores 

 

El 64.4% de los encuestados frente a este tipo de dispositivos presentan sentimientos 

positivos, tales como seguridad, confianza, satisfacción, entre otros lo cual indica que la 

mayoría acepta este tipo de dispositivos; 32% refleja sentimientos negativos como inseguridad, 

frustración, miedo entre otros con lo cual podemos deducir que existe una oportunidad de 

mejora en cuanto a la adopción de estas herramientas y 3.6% de los encuestados no manifiesta 

ningún tipo de sentimiento.  

5. ¿Al momento de utilizar una máquina conectada a internet que prefiere? 

 

Figura 26. Preferencias de características IoT 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

Entre las características más demandadas por los usuarios de estas herramientas, son 

rapidez 26.8%, multifuncionalidad 24.8%, ahorro de tiempo 20.4%, facilidad 16% y por último 
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seguridad 12%, esto nos dice que el 72% prefiere procesos más ágiles y menos tediosos por 

encima de la seguridad y el miedo que puede generar usar estos dispositivos.  

6. Del 1 al 5, siendo 1 no lo utilizaría y 5 si lo utilizara. ¿Qué productos o servicios 

consumiría interactuando únicamente con máquinas conectadas a internet? 

        

 

                                      

 

 

 

 

 

Figura 27. Evaluación de uso para interactuar con herramientas IoT en las diferentes actividades económicas. 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

Realizando una sumatoria por cada actividad económica, en las cuales se tomaron los 

ítems 3, 4 y 5, con el fin de determinar en qué medida la población encuestada está dispuesta 

a utilizar los dispositivos IoT de cada actividad económica, se evidencia que parqueaderos es 

la actividad con más disposición para ser usada con un 85.6%, en segundo lugar, servicios 
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financieros 76%, en tercer lugar, hipermercados 69.6%, las actividades económicas con 

mayor predisposición son restaurantes 51.6%, productos agropecuarios 54.8%, construcción, 

ferretería y mejoramiento del hogar 58.4%, por otra parte, los sectores como farmacias, 

almacenes de ropa y maquillaje y productos de aseo personal obtuvieron 68%, 62% y 60.4% 

respectivamente. 

 

7. ¿Confía usted en las plataformas tecnológicas para realizar pagos?  

 

Figura 28. Confianza del IoT 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores. 

 

Como lo pudimos evidenciar en la pregunta Al momento de utilizar una máquina 

conectada a internet que prefiere, con esta pregunta confirmamos que las personas no 

temen a entregar su dinero, siempre y cuando este ejercicio les permita agilizar los 

procesos de compra. 

 

8. Califique del 1 al 5 la seguridad que le generan las máquinas conectadas a internet que 

solicitan datos personales. Siendo 1 no confío y 5 confío plenamente. 
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Figura 29. Calificación de confianza al utilizar objetos IoT. 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores 

A pesar de la agilidad y simplicidad que proporcionan los dispositivos IoT, el hecho de 

entregar los datos personales aún genera temor y con un 31.6% la incertidumbre ocupa la 

mayor votación, esto por la percepción del tratamiento de los datos concedidos a terceros 

y las frecuentes noticias sobre lo mismo, visto anteriormente.  

 

9. Prefiere interactuar con una máquina conectada a internet o con una persona para 

adquirir un producto o servicio. 

 

Figura 30. Preferencia de interacción entre humano o máquina. 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores 

 

Aun con la existencia de las máquinas en Bogotá aún no se ha familiarizado esta 

interacción, por lo cual el 70% prefiere una experiencia comercial con una persona, adicional 

a esto, dichos dispositivos hasta ahora están penetrando el mercado y se encuentran en etapas 

bien sea de desarrollo y/o fortalecimiento. 
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10. De las siguientes herramientas conectadas con IoT. ¿Cuál ha utilizado? 

 

Figura 31. Maquinas con las que se ha interactuado 

Fuente: Encuesta: El internet de las cosas en el sector retail en Bogotá, realizada por autores 

 

De las opciones permitidas los cajeros multifuncionales obtuvieron la mayor cantidad 

de votos, 227 y dentro del número de encuestas el 90.8% de la población encuestada los ha 

utilizado, 197 votos vending machine, 178 votos máquinas de gestión de pago de parqueaderos, 

174 votos gestores de turnos y finalmente 44 votos para casilleros electrónicos, en términos de 

porcentajes 78.8%, 71.2%, 69.6% y 17.6% respectivamente.   

Esto se puede dar debido a las funcionalidades que integran estos cajeros, pues cuentan 

con múltiples operaciones en simples pasos, lo que es importante para el usuario como se ve 

reflejado en la figura 25 de este cuestionario. 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Se realizó un análisis univariado con las 10 preguntas de la encuesta donde se definieron 

como variables Y la usabilidad de dispositivos IoT, partiendo de la pregunta - Del 1 al 5, siendo 

1 no lo utilizaría y 5 si lo utilizara. ¿Qué productos o servicios consumiría interactuando 

únicamente con máquinas conectadas a internet? - y X como la experiencia y/o sentimientos 

frente a los dispositivos IoT, con el restante de preguntas, al ejecutar el análisis de cada una de 

las preguntas se encontraron como significativas las siguientes:  
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•  ¿Califique del 1 al 5 la seguridad que le generan las maquinas conectadas a internet que 

solicitan datos personales? Siendo 1 no confío y 5 confío plenamente. 

• ¿Prefiere interactuar con una máquina conectada a internet o con una persona para 

adquirir un producto o servicio? 

• De las siguientes herramientas conectadas con IoT. ¿Cuál ha utilizado? 

 

Análisis 

 

Confianza, el aumento de confianza incrementa 2.75 veces la utilización de los 

dispositivos IoT. 

Prefmaqper, (Preferencia máquina o persona) Si la persona prefiere interactuar con una 

máquina incrementa casi 4 veces la utilización de dispositivos IoT. 

Delsigcualusa, Cada vez que la persona interactúa con una máquina aumenta 0.18 veces 

la probabilidad de utilizar dispositivos IoT 

 

 

 

 



71 

 

  

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos recolectados nos permitieron diagnosticar la situación del internet de las 

cosas en Bogotá, conocer sus beneficios, aceptación, usabilidad, oportunidades de mejora y 

desafíos, por lo tanto, la evidencia que presentamos anteriormente demuestra que: 

En Bogotá, la incursión en el mundo del IoT es muy reciente, por lo que muchas de las 

iniciativas de las empresas están en etapas seguimiento, mejora y acercamiento de los clientes 

a los dispositivos IoT.  

Es importante resaltar que muchas de las herramientas IoT establecidas en la ciudad 

no se conocen, es por esto por lo que sus beneficios no están a la disposición del consumidor 

final y esta falta de conocimiento e información retrasa el aumento de dispositivos IoT.  

Las entidades financieras realizan un esfuerzo al generar contenido informativo, 

educativo y de fácil comprensión para el público en general como es el caso de Bancolombia 

nombrado anteriormente; destinando recursos para la producción de iniciativas enfocadas a la 

capacitación del usuario en el uso de la banca móvil. Dado que la implementación de estas 

nuevas tecnologías es un desafío tanto para la organización como para el cliente, si no se crea 

un canal para la capacitación no se podrá generar el valor agregado esperado; por lo cual, 

omitiendo a los parqueaderos, en el sector financiero el nivel de complejidad e inversión de 

recursos materiales y emocionales es mayor, esto para la organización, ahora bien, para el 

cliente representa, un reto a nivel de confianza y seguridad sobre sus bienes materiales, con 

los resultados obtenidos cuenta con el 76% de usabilidad, bajo nuestra perspectiva es la 

actividad económica que más seguridad le representa a los bogotanos, ya que el 78% confía 

en las plataformas tecnológicas para realizar sus pagos; es el sector económico más 

desarrollado y preparado frente al IoT en Bogotá. 
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Para que las diferentes actividades económicas saquen mayor provecho de los objetos 

conectados a internet y generen confianza, es indispensable que se realice un proceso de 

acercamiento, capacitación e información para los clientes, lo más pedagógica y 

detalladamente posible, con el fin de cerrar la brecha que existe en estos sectores en cuanto a 

la utilización de los dispositivos IoT que estos proveen. 

Entorno a la cultura y tradición es importante generar planes de acción que incentiven 

a la sociedad a utilizar este tipo de dispositivos, esto teniendo en cuenta que alrededor del 

mundo los países y ciudades desarrolladas, se valen de este tipo de herramientas para impulsar 

sus estrategias en varios campos, como comercio, salud, finanzas, infraestructura, educación, 

entre otros. 

Bogotá comenzó a incursionar en el mundo IoT, sin embargo, el camino que tiene por 

recorrer aún es largo, la adaptación a esta tecnología es lenta y a pesar de los grandes 

esfuerzos económicos de varias empresas, no es una tendencia genérica, la encuesta refleja la 

falta de preparación de las diferentes actividades económicas, sus estrategias para persuadir al 

mercado a utilizar este tipo de herramientas son débiles, por lo tanto, las personas no sienten 

la confianza y determinación necesaria para interactuar con los dispositivos IoT que disponen, 

lo cual no genera valor y termina convirtiéndose en un gasto y no una inversión.  

Las empresas deben garantizar que el manejo que se les da a los datos de los clientes 

sea seguro y confiable, debe primar la honestidad y transparencia desde un inicio, ya que los 

dispositivos IoT se nutren de estos datos y en Bogotá el 66.8% de la población encuestada 

siente inseguridad e incertidumbre por el manejo que se les está dando, lo cual nos permite 

deducir que mientras no se actúe con claridad, esto va a frenar el correcto desempeño de la 

implementación de objetos conectados a internet. De acuerdo con lo planteando en el apartado 

seguridad y privacidad, la fiabilidad y la seguridad son factores determinantes para la 

implementación y el correcto desarrollo de los dispositivos IoT. 
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El 78% de la población encuestada afirmó sentir seguridad al momento de entregar su 

dinero a plataformas tecnológicas, en base a lo anterior podemos deducir que los bogotanos 

no tienen miedo o desconfianza para realizar pagos por medio de dispositivos IoT, pero sí de 

suministrar sus datos personales.  

El 42.4% de los bogotanos encuestados que cuenta con ingresos superiores a 2 SMLV 

y de las 118 personas que afirmaron tener un dispositivo IoT diferente a celular, tablet y/o 

computador, el 52.54% son personas con este nivel de ingresos y el 57.6% que reciben entre 1 

SMLV y 2 SMLV realizaron el 47.45% de estas compras, lo cual nos permite deducir que el 

salario no es un factor determinante a la hora de adquirir dispositivos IoT siempre y cuando 

estos sean utilizados para el entretenimiento, distracción o el tiempo de ocio en general.  

El 64.4% de los encuestados manifiestan sentimientos positivos entorno a los 

dispositivos IoT en el sector retail de Bogotá, lo cual es esperanzador para la implementación 

de objetos conectados a internet en las diferentes actividades económicas, ya que abre paso a 

una introducción del IoT apacible, moldeable y sobre todo educativa, donde el oferente y 

demandante aprendan mutuamente. Contrastando con lo que resalta el grupo Éxito en su 

afirmación posterior a la implementación que tuvo su filial Carulla, donde priman las 

experiencias, agilidad, comodidad, facilidad de pago, calidad y servicio . 

Esta investigación nos permitió clarificar y comprender que diferente a lo que se 

piensa sobre la tecnología y sus aplicativos, para los bogotanos pasa a un segundo plano, con 

el 12% y 16% la seguridad y el miedo (facilidad) respectivamente, siempre y cuando los 

dispositivos IoT les permitan adquirir un producto o servicio rápidamente, con el cual ahorran 

tiempo y puedan realizar varias tareas en un solo dispositivo, este conjunto de características 

equivale al 72%. 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente, en base a lo expuesto anteriormente podemos afirmar que esta 

investigación nos brinda un diagnóstico del estado actual del internet de las cosas en el sector 

retail en Bogotá, el cual puede significar un punto de referencia para futuros proyectos de 

investigación, partiendo de la certeza de que el IoT es una realidad y con el paso del tiempo es 

propenso a incrementar la utilización y aplicabilidad de estos dispositivos, en todas las 

actividades económicas, por lo tanto, es un  hecho  que va a generar un entorno al que se 

deben acoplar, empresas, gobierno y sociedad en general. 

Para el desarrollo de futuras investigaciones en torno al IoT y el retail en Bogotá, 

recomendamos que se realice una observación detallada de la interacción hombre – máquina, 

con dispositivos que no sean de uso común (celulares, tabletas y/o computadores), como los 

mercados inteligentes (smartmarker), consultar y analizar la postura de los empresarios frente 

al internet de las cosas, investigar si existen procesos de capacitación establecidos para los 

clientes y colaboradores, conocer de primera mano si existe una destinación de recursos para 

la implementación y desarrollo del  IoT, En esta investigación se determinó que a excepción 

del sector financiero y en el servicio de parqueaderos, los bogotanos no cuentan con la 

familiarización entre las diferentes actividades económicas y los dispositivos IoT, no se 

sienten cómodos utilizando estas tecnologías para la adquisición de los productos o servicios 

que ofertan.  

Para las empresas que ya han implementado este tipo de tecnologías es indispensable 

invertir recursos materiales y emocionales, para capacitar, informar y familiarizar a los 

clientes con los dispositivos IoT. 

Contrario a la época de los 50 hacia atrás las actividades económicas se han 

diversificado; y es importante reconocer, aprender e informarse sobre este tipo de tecnologías, 

para los emprendedores, existe una oportunidad de negocio entorno al IoT, bien sea enfocada 
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al cliente o a la empresa, en Bogotá aún falta implementar, modelos, tendencias y 

dispositivos, que en países desarrollados son exitosos. 

Para terminar, como ciudadanos esta investigación plantea la situación actual del IoT, 

pero también nos permite percibir la realidad de un futuro no tan lejano y es esencial conocer 

y aprender sobre el internet de las cosas, esto permite que el desconocimiento no sea una 

barrera para participar de la experiencia que nos brinda el IoT.  
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