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RESUMEN 

El desarrollo de nuevos hábitos en los consumidores a causa de eventos históricos tales como 

fue la emergencia sanitaria vivida en los últimos dos años, representa en el ámbito comercial 

la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias y modelos de negocio favorables para las 

diferentes compañías y sus servicios o productos ofrecidos; con el fin de conocerlos y 

determinar cuáles fueron los cambios, se desarrolla la presente investigación con un trabajo 

de campo que permita dar una respuesta al caso. En el presente trabajo de investigación 

teóricamente se definen los hábitos del consumidor y los factores de cambio, también, se 

describe la situación sobre la que se desea analizar y se ejecuta un trabajo de campo a fin de 

conocer la percepción de los participantes durante y después de la pandemia y evaluando 

sus preferencias comerciales respecto a medios de compra, lugares visitados y productos de 

su preferencia, así se podrá identificar los cambios que se presentaron después de este hecho 

histórico con relación comercial.  

Palabras Claves: Hábitos, Consumidor, Pandemia, Cambios, Estrategias, Digital.  

ABSTRACT 

The development of new habits in consumers due to historical events such as the health 

emergency experienced in the last two years, represents in the commercial field the 

possibility of developing new strategies and favorable business models for the different 

companies and their services or products offered; In order to know them and determine what 

the changes were, the present investigation is developed with a field work that allows to give 

an answer to the case. In the present research work, consumer habits and change factors are 

theoretically defined, also, the situation on which it is desired to analyze is described and a 

field work is carried out in order to know the perception of the participants during and after 

of the pandemic and evaluating their commercial preferences regarding means of purchase, 

places visited and products of their choice, in this way it will be possible to identify the 

changes that occur after this historical fact in commercial relations. 

Keywords: Habits, Consumer, Pandemic, Changes, Strategies, Digital. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla entendiendo la importancia que los estudios 

comerciales aportan hoy en día al desarrollo de las compañías a nivel mundial, cuando aún 

la relación comercial se basaba solamente en los productos y el proceso de comercial, esto 

parecía insignificante, sin embargo, hoy en día entender la percepción del comprador permite 

desarrollar las mejores estrategias de ventas, razones por las que se comienza a hablar de la 

programación neurolingüística y como su correcta aplicación comercial mejora los 

indicadores de venta en una compañía; poder dar un perfil definido de quienes son los 

posibles compradores de un producto o servicio, cuáles son sus necesidades, qué los motiva 

a comprar, dónde prefieren comprar, porque pueden escoger entre una y varias opciones, 

permite a las compañías cumplir con la percepción del cliente y en múltiples ocasiones llegar 

a definir sus próximas compras, de tal forma que son las marcas las que comienzan a marcar 

las necesidades de las personas y desarrollar nuevos productos con un éxito previamente 

garantizado.  

 

Alcanzar tal éxito para las grandes compañías ha significado un largo camino de estudios 

acerca del consumidor, mismos estudios que van variando conforme como el consumidor 

evoluciona y las nuevas tendencias, en este caso comerciales se apoderan del poder de 

decisión; es aquí donde inicialmente se tienen en cuenta los hábitos, determinar una seguida 

consecuencia de actividades que determinan la dificultad de presentar nuevas soluciones 

comerciales, productos, servicios, tendencias, etc., puesto que ya, se evidencia que las 

personas tienen una forma de hacer las cosas, un lugar donde comprar, una marca de 

preferencia, una razón para adquirir, por lo que se definen los hábitos de compra que ha 

garantizado un porcentaje de ventas seguras en una empresa, aun así, tales hábitos están 

sujetos a cambios, lo cual se define por diferentes variables, el cambio en los hábitos de los 

consumidores  representa para las compañías una nueva oportunidad de crecimiento, de 

reinvención e incluso llegar al caso de cerrar sus operaciones; para este tipo de cambios 

identificarlos y anticiparse a los mismos se convierten en una ardua labor de investigación y 

desarrollo de estrategias por parte de las diferentes áreas comerciales, administrativas, 
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financieras y directivas, entre otras.  

 

Entre los acontecimientos más importante y recientes que se han evidenciado en los últimos 

años, es imposible dejar de comentar la emergencia sanitaria que se presentó a finales del 

2019, a causa de un virus desconocido y que sin duda alguna cambio el estilo de vida que se 

tenía acostumbrado, desde su inicios y hasta el día de hoy las especulaciones de todo lo que 

acarreaba y los estudios al respecto no han dejado de surgir en los diferentes ámbitos, 

médicos, psicológicos, económicos, de desarrollo y para este caso el ámbito comercial, en 

esta investigación identificar el cambio en los hábitos de los consumidores que se han 

producido desde que comienza la pandemia hasta la fecha donde se empieza  a  adaptar a un 

nuevo estilo de vida más permisivo, constituye el punto de partida de múltiples 

investigaciones o estudios que se desarrollan ante las nuevas necesidades comerciales y de 

mejoramiento a las soluciones funcionalmente temporales que se evidenciaron durante la 

misma.  

 

Sin duda alguna, la tecnología y los avances alcanzados durante los últimos años  se 

consideran fundamentales para el desarrollo humano, económico y social, está ha sido 

considerada en todos los ámbitos como un apoyo para la ejecución de nuevos estilos de vida; 

sus aplicaciones han permito al ser humano cambiar la facilitar la forma en que se 

comunicaba y desarrollaba con los demás, así mismo, como la facilidad de realizar varias 

actividades, sin embrago, hasta qué punto puede llegar la tecnología a influir en las decisiones 

y en las actividades más cotidianas de nuestras vidas, como ya se mencionó, a raíz de esta 

emergencia sanitaria surgieron muchos cambios, en el caso de la tecnología, esta aprovecho 

para demostrar cómo se pueden simplificar muchos procesos, de tal forma que, el ser humano 

no esté al 100 % ligado a un lugar físico para poder realizar alguna actividad, como es para 

este estudio la posibilidad de adquirir productos o servicios, la posibilidad de tomar 

decisiones de compra sin un encuentro físico con el vendedor, entre otras situaciones. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Sin duda alguna la tan mencionada emergencia sanitaria que surge en el año 2020 a raíz del 

desconocido virus Sars Cov19 estuvo acompañada de múltiples dudas e incógnitas al 

respecto, enfrentarse a los cambios inesperados que llegan con la misma define también las 

próximas tendencias a nivel mundial. En Colombia mantener la economía del país se 

convirtió en un objetivo fundamental, pero mantener la economía del hogar era 

imprescindible para cada uno, continuar con la forma de trabajo y negocios de las personas 

independientes, hizo se optara por distintas estrategias, tales como, el uso de la tecnología 

para comercializar productos y servicios, las entregas a domicilios, las compras por páginas 

web y el uso de las redes sociales como el mayor medio de comunicación y herramienta de 

publicidad; así mismo la implementación de la tecnología para reunirnos con otras personas, 

poder asistir a eventos o incluso tomar una cita médica, rondando en la mente constantemente 

el pensamiento de  si todo volvería a ser como antes, si en algún momento de esta crisis se 

llegaría a ver un final y cuáles serían aquellos cambios que se quedarían para el futuro, con 

estas incógnitas que no dejaban de rondar en la mente de los colombianos las soluciones 

temporales son la respuesta a cumplir con las necesidades actuales, no obstante, la necesidad 

constante de volver a las oficinas, a las universidades y a los colegios, aun a riesgo de un 

contagio da la esperanza de que se vuelva a una normalidad, de la cual se podría asegurar no 

va a ser igual a antes, entonces ¿Se adoptaran nuevos hábitos a nuestro día a día y cuáles de 

estas actividades de comprar que se vivieron en época de pandemia llegaron para quedarse?.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar los principales cambios en el comportamiento de compra de los consumidores 

bogotanos durante y después de la emergencia sanitaria presentada en los años 2019 y 

2020. 
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3.2. Objetivos Específicos 

 

• Indagar sobre los diferentes elementos a favor y en contra que han experimentado 

los consumidores con los nuevos hábitos de compra adquiridos producto de la 

pandemia.  

• Comparar los procesos de compra del consumidor antes y después de pandemia con 

el fin de evidenciar sus principales cambios  

• Definir o reconocer los elementos que hacen de una compra on-line un proceso 

satisfactorio para el consumidor actual.  

• Describir las principales herramientas tecnológicas que han contribuido a los 

cambios en los hábitos de compra. 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Hábitos del consumidor 

Para poder abordar los cambios que se han presentado en el comportamiento de los 

consumidores como es el objetivo principal de esta investigación, se debe iniciar por poder 

comprender a lo que se refiere el comportamiento de un consumidor, según Kotler (2013) 

esto es una conducta de compra de los consumidores finales, la cual depende de diferentes 

factores, si la decisión de compra cae sobre un individuo o un grupo de individuos; contempla 

dentro de sus características más importantes, la edad, los hobbies, las profesiones, el lugar 

donde viven, entre otras; este tipo de características ayudan a definir en un estudio de 

mercado las diferentes estrategias de venta que se pueden implementar. 

 

Schiffman (2010), por su parte define el comportamiento del consumidor como un conjunto 

de comportamientos que definen como las personas consumen, enfocándose en que aun 

cuando todos tienen diferentes motivaciones, todos son consumidores, de bienes personales 
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para sí mismos, para sus familias o sus hogares, o bien son las organizaciones las que también 

consumen, este a su vez indica que el origen del comportamiento del consumidor está dada 

por 3 orientaciones, la orientación a la producción, donde el enfoque principal de las 

empresas estaba en los procesos manufactureros; la orientación a las ventas, esta surge 

cuando las empresas sienten la necesidad de expandir su producción para lo que necesitarían 

venderle a más personas; y finalmente la orientación al marketing, en la que el enfoque en el 

consumidor hace a las empresas preguntarse acerca de que es lo que quieren los 

consumidores y dar una respuesta a sus necesidades.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia con Kotler (2013) y Schiffman (2010) por 

la necesidad de conocer a los consumidores, las personas que deciden comprar o no los 

productos, las empresas comienzan a dedicar esfuerzos económicos y humanos en estudiar 

las necesidades básicas, sociológicas, psicológicas y demás que una persona pueda llegar a 

tener, identificar sus motivaciones principales en un procesos de compra y quienes son los 

principales influenciadores para desarrollar nuevas estrategias de ventas y de producción; 

para esto las preguntas base serian: dónde, cómo, cuándo y cuánto compra una persona; surge 

con esto entonces la investigación de mercados, que me llevara más adelante a determinar 

una segmentación del mismo, poder definir por sus características quienes se convierten en 

clientes potenciales de un producto, como posicionar una compañía en el mercado y que valor 

agregado se puede brindar a los clientes. Y si todo lo anterior ya está definido desde hace 

años atrás, ¿Por qué se siguen haciendo estudios de mercado?, ¿Por qué siguen las empresas 

invirtiendo tanto en conocer al consumidor?, puede parecer a simple vista que para productos 

o servicios de primera necesidad es muy fácil identificar las necesidades de la población y 

así mismo definir hábitos de compra tradicionales, puesto que, finalmente todos presentan 

esas necesidades, sin embargo, los constantes cambios tecnológicos, sociológicos y la misma 

historia ha demostrado que tales hábitos de compra que parecen estar muy definidos están 

cambiando constantemente. 

 

Kotler, (2013) define varios aspectos que pueden hacer variar el comportamiento de un 

consumidor, inicialmente se puede considerar la cultura, las personas del entorno, con las 

que se convive la mayor parte del tiempo, se convierten en grandes influenciadores en la 
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toma de decisiones, ya que el primer acercamiento que se tiene frente a una toma de 

decisiones depende en su gran mayoría de los padres o personas mayores, que basados en su 

experiencia muestran y enseñan lo que se debe tener en cuenta para poder tomar buenas 

decisiones, esto se puede asimilar comercialmente frente al escenario de ir de compras por 

víveres para el hogar, son los padres los primeros que enseñan a sus hijos, lo que se debe 

tener en cuenta al momento de comprar, se define así la relación entre calidad y precio, en 

busca de obtener un mayor beneficio, es muy común definir un mismo mercado para un grupo 

de personas de gustos o necesidades similares. Por otro lado la sociedad de la cual hace parte 

el ser humano se encarga de establecer ciertas limitaciones, costumbres o ideas de negocio; 

el estrato socioeconómico define para los establecimientos comerciales, una serie de 

parámetros no definidos, cómo ofrecer un producto o servicio de acuerdo al grupo de 

personas sobre el que va dirigida su estrategia comercial, está no se establece de igual forma 

para un grupo de personas de estrato bajo medio, que para un grupo de personas de un estrato 

mayor, podemos ejemplificar esto, comparando nuestro comportamiento cuando compramos 

en una plaza de mercado a cuando compramos en un centro comercial, el comportamiento 

cambia y esto solamente por , a esto se le suman muchas otras variaciones tales como el 

estrato socioeconómico, la ubicación geográfica y los avances tecnológicos, acontecimientos 

históricos entre otros.  

 

Para realizar una efectiva segmentación del mercado e identificación del comportamiento de 

los consumidores, es posible tener en cuenta los cuatro grupos de características más 

arraigadas al consumidor tales como las que tienen que ver con su grupo demográfico, la 

edad, el estado civil entre otras que ya se mencionaron; y las que están asociadas a la 

personalidad y estilo de vida del consumidor, así mismo, se encuentran las características 

específicas del consumo, enfocadas a la constancia de uso o necesidad de un productos y los 

beneficios o valores agregados que se obtienen del mismo o de las empresas. Se puede así 

definir que la motivación del consumidor actúa como una fuerza que impulsa a la acción, 

esta se da basada en las características ya mencionadas, las cuales se identifican a partir de 

una necesidad, una necesidad innata, las que todos tienen y ya vienen con inmersas, como 

las necesidades fisiológicas o una necesidad adquirida, impuesta indirectamente por el 

ambiente externo, este tipo de necesidades y las características que influyen en la motivación 
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de compra pueden jugar de forma negativa o positiva ante las decisiones que se van a tomar 

(Schiffman 2010)  

 

La investigación constante de los consumidores es una de las arduas tareas que han adquirido 

las empresas, aquellas que buscan no solo ofrecer un servicios o producto, satisfacer una 

necesidad, sino que, por un contante desarrollo y crecimiento no pierden la oportunidad de 

conocer a sus consumidores, el mercado en el que se encuentra y al que se desean enfrentar, 

todo con el fin de abarcar más y mejor, el comportamiento del consumidor puede llegar a ser 

tan predecible después de múltiples investigaciones, entonces suceden cambios a nivel 

mundial que aceleran tendencias, traen consigo nuevas modalidades y hacen a las empresa 

reinventarse, un claro ejemplo de esto pueden la guerra mundial uno y dos, la caída del muro 

de Berlín entre otras o como por ejemplo la revolución industrial.  

 

En Inglaterra a finales del XVIII e inicios del siglo XIX surge la esta revolución, que trajo 

consigo un sin números de cambios para toda Europa, en sus dos grandes etapas y con la 

evidente necesidad de poder industrializar muchos procesos, generar un cambio en la 

sociedad, se evidencia inicialmente un cambio en las producciones, las que generalmente 

eran manuales y/o artesanales comenzaron a ser sustituidas por máquinas, los talleres 

comenzaron a ser sustituidos por fábricas, la necesidad de hacer llegar los productos a más 

ciudades desarrollo los medios de transporte, la variedad y la gran cantidad de productos que 

antes solo dependían de lo que se tenía en la misma ciudad hizo que las personas crearan una 

perspectiva diferente a lo que consumían, ya no era suficiente solo que se producían en sus 

pequeñas ciudades, si no que la población sentía cada vez más la necesidad de poder adquirir 

productos o servicios, nuevos, de diferentes ciudades, con características nunca antes vistas, 

e incluso a un menor costo de adquisición por su bajo costo de producción, entre las múltiples 

conclusiones a las que se puede llegar de este evento en siglos pasados, es posible resaltar 

que los cambios que trajo consigo la revolución industrial marcaron un antes y un después  

en la vida de los europeos, definieron nuevas costumbres y culturas y especialmente dieron 

pie al desarrollo comercial desde otra perspectiva (Mijailov, 1964).  

 

Los cambios en los hábitos del consumidor se pueden definir por muchos acontecimientos, 
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cambios de forma personal o eventos sociales, pero especialmente aquellos eventos 

inesperados y de gran alcance son lo que ayudan a definir los cambios que se pueden 

evidenciar, tal como el caso que se acaba de mencionar, el desarrollo de grandes potencias 

como China, Estados Unidos o Japón, las dos guerras mundiales que han enfrentado varios 

países en distintos continentes, los contantes cambios tecnológicos, como el inicio de la era 

computarizada o para nuestro caso más reciente la llegada de un nuevo virus que llevaría a 

una pandemia mundial.    

4.2 Pandemia.  

 

En diciembre de 2019 la organización mundial de la salud recibe reportes por parte de la 

comisión municipal de Wuhan China, donde indican contar con un conglomerado de casos 

de neumonía, considerando este el inicio de un nuevo coronavirus, para enero del 2020 desde 

la OMS se brinda el apoyo necesario a esta provincia y declara el estado de emergencia, con 

el rápido avance de los casos contagiados los medios masivos de comunicación dan a conocer 

la situación en la que se encuentra Wuhan y sus habitantes producto de esta enfermedad, 

basados en el SARS y el MERS, se establece las recomendaciones bases para virus 

respiratorios, dentro del país, sin embargo, al identificarse los primeros casos fuera de China, 

las continuas reuniones entre los representantes de las organizaciones de salud de cada país 

y basados en la velocidad de propagación que alcanzo el virus en 3 meses, para marzo de 

2011 la OMS declara a nivel mundial su preocupación por encontrarse frente a una posible 

pandemia. (Organización Mundial De La Salud, 2020).  

 

En Europa antes de la segunda semana de  marzo, la mayoría de los países ya habían 

reportado como mínimo un caso de contagio, con casos que venían de meses atrás, pero por 

el desconocimiento científico del mismo no se podían asegurar, al enfrentarse a una 

exposición epidémica, los miembros de la unión europea, los dirigentes del G-7 y demás 

funcionarios acuerdan trabajar junto con el principal objetivo de evitar la propagación del 

virus a una mayor escala, controlando todo tipo de actividades internacionales que pudiera 

afectar la salud de los habitantes europeos pero también procurando al máximo no caer en 

una crisis peor (France24 y El confidencial 2020). Para los demás continentes la situación no 

daba espera, Estados unidos en menos de 4 de meses de haberse presentando los primeros 
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casos en Wuhan ya era consideraba como el epicentro de la pandemia en América. Semanas 

después de que la OMS declarara en marzo una pandemia a nivel mundial los gobiernos 

latinoamericanos comienzan a decretar estados de emergencia para cada país, ya para nadie 

era un secreto que este nuevo virus, estaba día a día arrasando a nivel mundial y arriesgándose 

a una de las más grandes caídas de la economía a nivel mundial la decisión más acertada era 

someterse a cuarentena, por un tiempo indeterminado y variable, los vuelos internacionales 

se comenzaron a restringir en la mayoría de los países, los empresas no tuvieron más remedio 

que enviar a sus trabajadores a casa, en muchos casos a desemplear los, las importaciones, 

exportaciones negocios internacionales tuvieron que tomar medidas para evitar al máximo la 

propagación del virus desde su labor, todo tipo de actividad turística y de recreación en su 

gran mayoría había tenido un alto, el mundo se enfrenta a un virus desconocido que daría a 

todo un giro de 360 a lo ya conocido (El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2020).  

 

4.3 Contexto en Colombia. 

 

Colombia no fue la excepción, presentándose la segunda semana del mes marzo, después de 

confirmado el primer caso de coronavirus en el país de luego de evidenciar el aumento 

desmedido en casos el gobierno colombiano decreta el aislamiento preventivo para mayores 

de 70 la tercera semana de marzo, sin embargo, al 31 del mismo mes el ministerio de salud 

se pronunció frente a las medidas que se debían tomar (Minsalud 2020). 

 

Aislamiento, contemplar la posibilidad de que a partir de la semana no se podía salir de casa, 

ni volver al trabajo, a los colegios, a las universidades; era en definitiva la solución más 

acorde ante un virus desconocido que se propagaba de forma desmedida, para el que no se 

tenía una cura, una vacuna o un conocimiento de cómo tratarlo, en un país en el que quedó 

demostrado en múltiples ciudades que no cuenta con fuerte sistema de salud; dejaba también 

a más de uno pensando, así en menos de nada se estaba en casa, acatando toda recomendación 

posible para evitar el contagio y la propagación, sin embargo, no todo se podía reducir 

simplemente a un aislamiento, en cuestión de meses las empresas comenzaron a cerrar, la 

necesidad de las personas de volver a la normalidad era cada vez más latente, la preocupación 
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por el cambio del estilo de vida y las constantes dudas respecto al futuro abordaban las mentes 

de los colombianos.  

 

A septiembre de 2021 a fin de determinar cómo se encontraba el comercio interior después 

de más de un año de pandemia  por medio del estudio de unidades económicas realizadas por 

el DANE se identifica un total de 2.548.896 unidades económicas, entre las que se encuentra 

desde pequeños puestos variables de comercio hasta las grandes multinacionales industriales 

o de servicio, para el caso tal un 22,39% se encuentra en el departamento de Cundinamarca, 

correspondiendo a Bogotá un 17.7% por lo que se cataloga la ciudad con la mayor cantidad 

de  comercios (DANE, 2021).  

 

En las ciudades principales del país las medidas restrictivas dieron a los ciudadanos un 

cambio por completo en su diario vivir, en Bogotá se definió que las universidades y colegios 

realizaran virtualidad al 100 %, los centros telefónicos operaran al 50%, las instituciones 

públicas y distritales mantuvieran un 70% la virtualidad en el ámbito laboral, las empresas 

privadas se adaptaran a un modelo de home office de acuerdo a sus actividades comerciales; 

la movilidad se restringió de tal forma que los establecimientos públicos redujeron al máximo 

la cantidad de visitantes, el gobierno actual ideo estrategias y apoyos a las empresas y a los 

ciudadanos para poder enfrentar la crisis económica que se atravesaba en todo el país 

(Minsalud 2020).  

4.4 Aplicaciones Digitales.  

Ilustración 1: Unidades Económicas - Dane 2021 
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En definitiva, el uso de las tecnologías informáticas jugó un papel importante para el 

desarrollo de las actividades diarias desde el inicio de la pandemia, según informa el DANE 

los impactos sociales más importantes para que los hogares colombianos tengan acceso y 

hagan uso de las tecnologías de la información están relacionadas al intercambio de 

conocimientos, la búsqueda de empleo, la generación de ingresos y creación de habilidades 

sociales. El desarrollo tecnológico a nivel nacional es evidente, para el 2019 un 73,8% de las 

personas mayores a 5 años reportaba tener como mínimo un dispositivo de comunicación 

celular móvil, un 37,3% de los hogares cuentan con al menos un computador de escritorio, 

portátil o Tablet y un 51,9 % de los hogares tenían acceso a una conexión de internet (Dane 

2019).  

 

Ilustración 2: Uso de dispositivos móviles por genero - Dane 2019 

 

En la ciudad de Bogotá un 92,5%  de la población registran un uso de los dispositivos móviles 

de comunicación en personas mayores a 5 años, siendo está la ciudad que más uso de este 

dispositivo registra, por otro lado el 54,8% de la población mayor a 5 años registraron el uso 

de un computador de escritorio o portátil, de tal forma que un 83,3 % de la población a partir 
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de los 5 años accedió a internet frecuentemente desde cualquiera de estos dispositivos, siendo 

Bogotá la ciudad que más uso hace de las tecnologías informáticas. (Dane 2019) 

 

El ministerio de las tecnologías de la información declara que para el año 2020, año de la 

pandemia, Colombia tuvo un incremento en el acceso a internet a nivel nacional con un total 

de 692.498 hogares conectados a una red fija, esto es 3 veces más de lo que se había registrado 

para el año 2019 y un 60,3 % de la población en el primer trimestre tenía acceso a conexión 

móvil de internet. De acuerdo con esta información se puede asegurar que a consecuencia de 

la pandemia se vivió una aceleración tecnológica en los sistemas sociales y comerciales, se 

puede destacar a continuación como varios sectores desarrollaron aplicaciones tecnológicas 

y nuevas estrategias comunicativas o de apoyo para sobrellevar la crisis del momento.  

Una de ellas, fueron las plataformas digitales de streaming tales como Netflix, HBO, Disney 

Plus, entre otras reportaron en el 2020 un incremento del 1,31 % en la inscripción de 

suscriptores respecto al 2019 en Colombia (Portafolio 2021); lo que lleva a asegurar que las 

compañías de entretenimiento se valieron de la pandemia para impulsar su crecimiento.  

 

 Las entidades financieras ofrecieron a sus clientes servicios virtuales de banca, tal es el caso 

de plataformas virtuales como Daviplata que alcanzó los 11 millones clientes y Nequi cuenta 

con más de 5,8 millones, obtenidos durante el año 2020 y 2021.  
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Ilustración 3: Uso de aplicaciones financieras - Portafolio 2021 

 

Por otro lado, para septiembre de 2020 llega a Colombia Nu Bank, un banco completamente 

digital que a cierre de este mismo año ya cuenta con un total de 200 mil clientes, los cuales 

no tienes la necesidad ni la obligación de ir a un banco físicamente, ya que todos sus procesos 

se manejan de forma digital (Revista Semana 2021)   

 

Los establecimientos comerciales no se quedaron atrás, el nacimiento de startup como Rappi 

y Domicilios.com empezaban a cautivar el mercado colombiano en el 2019, para el año 2020 

y en el transcurso de la pandemia el servicio a domicilio se volvió fundamental, según el 

informe Consumer Insights de la división de consumo masivo de Kantar, a inicio del 2020 

24,4% de los hogares del país hicieron compras de la canasta de consumo masivo vía 

telefónica, mientras que 10,7% lo hicieron a través del comercio electrónico. Razón por la 

que plataformas como Rapi gracias a su crecimiento se permite para 2021 lanzar su nueva 

marca Rapi Pay, Uber incursiona en el mundo de los domicilios con Uber Eats, 
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Domicilios.com se reinventa con Ifood y Merqueo se convierte en la plataforma número 1 a 

nivel nacional para hacer compras de la canasta familiar; así mismo estas plataformas 

permitieron a pequeños restaurantes y establecimientos de comida siguieran ofreciendo sus 

servicios sin necesidad de tener un lugar abierto al público y acatando todas las medidas de 

seguridad (La Republica 2020).  

 

Y los Marketplace como Mercado Libre, Linio Amazon y Dafiti, se enfrentaron a la tarea de 

implementar estrategias de mejora respecto a la red de logística y entrega como al servicio 

brindado, indican los manager y gerentes regionales de estas marcas, que la transformación 

digital y el incremento de comercio electrónico en el país ha puesto a prueba sus procesos 

(Portafolio 2021), en definitiva no se podía desaprovechar el acogimiento que le estaban 

dando nuevos usuarios a la compras por la web.   

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2014), la investigación son un conjunto de procesos 

que se aplican al estudio de un problema, con dos tipos de enfoques; el enfoque cuantitativo que se 

caracteriza por tener procesos secuenciales y lineales ya que la continuación de estos procesos permite 

definir un resultado de cada fase, es adicional un tipo de investigación objetiva, en la que el 

investigador no puede afectar los resultados obtenidos a su perspectiva. Por otro lado, la investigación 

cualitativa se guía por temas significativos de la investigación, es ideal para definir las preguntas de 

la investigación y desarrollar nuevas interrogantes, ya que sus actividades permiten desarrollar 

dinámicamente la relación de los hechos con su interpretación, se caracteriza también por adquirir n 

punto de vista interno aun cuando mantiene una perspectiva analítica.  

 

Método: La presente investigación se desarrolló mediante un método de investigación cuantitativa, 

en la cual se obtendrá un conjunto de datos meritorios, de tal forma que los resultados nos permitieron 

realizar un análisis numérico a los objetivos inicialmente propuestos. Para esto se aplicará una 

encuesta y de sus resultados numéricos se analizó la situación de cada pregunta.  

 

Participantes: Esta encuesta aplicó principalmente para hombres y mujeres de los 18 a los 45, 

considerando que en estos rangos de edad los participantes cuentan con las capacidades suficientes 
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para tomar decisiones de compra relativas, así mismo este grupo de individuos han presenciado en 

los últimos años los cambios descritos en el marco teórico.  Tuvo como plaza la ciudad de Bogotá y 

las ciudades aledañas, entendiendo que son ciudades importantes para el comercio colombiano, no se 

tendrá en cuenta estratificación social ni ningún otro tipo de factor salarial, pues se entiende que los 

cambios en los hábitos a identificar se presentan a nivel general.  

 

Tipo de estudio: Mediante un estudio indagatorio se evidenció la perspectiva de los participantes 

antes y después de un hecho relevante que pueda afectar sus hábitos, se describen diferentes 

situaciones en la que basados en la experiencia de los participantes fue posible identificar como la 

emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, afectó y modificó su forma de pensar y actuar frente 

al consumo.   

 

Materiales o instrumentos: La encuesta una de las herramientas más utilizadas en la investigación 

descriptiva cuantitativa, permite recolectar información de forma rápida y eficaz; se presenta a los 

participantes una encuesta con preguntas de múltiple respuesta en las cuales se describen diferentes 

situaciones decisivas al momento de comprar antes durante y después pandemia, así los participantes 

seleccionan la opción con la que más afinidad tienen.   

 

Esta encuesta se realizó de forma virtual, gracias a las herramientas tecnológicas como Google Forms 

y se publica en herramientas de comunicación como Facebook y WhatsApp buscando aplicar a los 

participantes que cumplan con las condiciones descritas. Se compone de 3 secciones, la primera 

sección consta de 3 preguntas con las cuales se busca identificar qué tipo de contacto con el ámbito 

comercial tiene la persona, determinando las necesidades de compra en las cuales se ve generalmente 

comprometido y necesitan de una decisión propia de la persona, en las secciones siguientes se 

presentan las situaciones recientes a causa de la pandemia.   

  

Procedimiento: Una vez diseñado y aprobado el instrumento de investigación, se deja la encuesta 

abierta al público durante un lapso de 15 días, es publicada y enviada a participantes de acuerdo con 

el target descrito, estudiantes universitarios y trabajadores, finalmente después de los 15 de 

exposición días se procede a realizar el análisis correspondiente con la recolección de datos.  

 

Análisis: Una vez finalizada la encuesta con los resultados obtenidos se tabularán y mediante un 

ejercicio de estadística descriptiva se darán a conocer el análisis respectivo y sus conclusiones frente 

a la temática expuesta, con el uso de herramientas como Excel 2016 y Atlas Ti. 
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6. RESULTADOS 

Después del tiempo de apertura de la encuesta se recolectaron 108 respuestas, teniendo en 

cuenta que este es un trabajo de investigación con fines académicos y para cumplir con un 

pre-requisito de pregrado la muestra se define por conveniencia del investigador, 

obteniendo así los siguientes resultados:  

 

Verificación de público: De los resultados obtenidos, con las primeras preguntas de la 

encuesta se valida que los participantes a los cuales se le aplico la encuesta cumplan con la 

ubicación demográfica y las edades.   

 

Ciudad de residencia 
Ciudad # de habitantes % de participación 

Bogotá D.C. 64 59% 
Ciudades Aledañas 44 41% 
Total 110 100% 
   

Tabla 1 Ciudades De Los Encuestados- Fuente propia 

 

Así mismo se identifica en la ilustración 4 que más de un 80% de la población encuestada 

corresponde a una población adulta joven, donde la mayoría se encuentran entre 18 a 30 años, 

por lo que definir actualmente sus hábitos de compra, permite las empresas desarrollar 

estrategias de venta eficaces. Por ende, los resultados obtenidos de este grupo de personas 

permiten hacer conclusiones a futuro.  
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Las principales compras que se encuentran a cargo de una persona indica que tipo de 

productos o servicios se pueden llegar a ofrecer a estas personas, pues aun cuando son los 

usuarios finales si son las personas que deciden que marcas compras, que medios utilizar y 

que facilidades pueden escoger, entendiendo que una persona no está a cargo de una sola 

categoría fue viable para los participantes escoger múltiples opciones, así, se identifica que 

en la mayoría de las compras están enfocadas en las necesidades de las personas.   

 

 

Ilustración 5: Principales Compras - Fuente propia. 
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Ilustración 4: Edades de los Encuestados – Fuente propia 
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Se evidencia en la tabla 2, que las compras más relevantes se encuentran en la sección de 

productos básicos o de primera necesidad, tales como son los víveres para el hogar, los 

productos de aseo o de higiene y las compras personales; para el caso de servicios como son 

los servicios bancario y planes de turismo solamente 46% de los encuestados toman estas 

responsabilidades.  

 

Tipo de Compras  Cantidad T. Compras T Encuestados 

Víveres y Productos de higiene 89 34% 82% 

Compras Personales 77 29% 71% 

Servicio Públicos 48 18% 44% 

Servicios bancarios y Seguros 34 13% 31% 

Planes turísticos o de diversión 16 6% 15% 

Tabla 2 Productos de Compra - Fuente propia 

 

Para llevar a cabo un proceso de compra, es necesario considerar aquellos lugares en los 

cuales se presenta la venta y compra de un producto o servicios, si bien, es importante 

considerar que dependiendo del lugar el cliente cuenta con diferentes opciones y beneficios.  

 

 

Ilustración 6: Principales Lugares de Compra - Fuente propia 
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Se identifica que los principales lugares de compra corresponden a las pequeñas tiendas y 

almacenes de barrio y a los centros comerciales y almacenes de cadena, por lo que se 

concluye que aquellos los clientes siguen optando por realizar compras en su mayoría de 

forma física, pues también es evidente que las opciones para compras digitales son muy poco 

tenidas en cuenta. Así mismo es importante resaltar que aun cuando se conserva la presencia 

en plazas de mercado, no es un legar relevante, por lo que, es evidente el cambio en los 

hábitos de compra que se ha presentado a lo largo de los años.  

 

Redes Sociales Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Mercado Libre, Linio, Amazon, Shoppe 14% 15% 15% 10% 7% 

Merqueo o Joker 27% 6% 5% 4% 3% 

Rappi, Uber Eats, Ifood, Didi Foods 7% 13% 20% 17% 9% 

Netflix, Disney Plus, HBO, Star Plus 4% 7% 11% 24% 32% 

Dafiti, Shein, Falabella.com 18% 11% 14% 8% 5% 

Compras por páginas web 11% 21% 15% 9% 7% 

Banca virtual (Nequi, Daviplata) 5% 11% 9% 20% 30% 

Emprendimientos por redes sociales 15% 17% 12% 9% 6% 

Tabla 3: Uso de Aplicaciones antes de pandemia - Fuente propia 

 

Las herramientas digitales se convierten un aliado por parte de las compañía para poder 

ofrecer sus productos y servicios, se logra identificar que antes de iniciar la pandemia las 

aplicaciones digitales daban sus primeros pasos en el mundo comercial, en los resultados 

obtenidos las aplicaciones más conocidas corresponden a las plataformas de contenido digital 

y las desarrolladas por las entidades bancarias, entendiendo la variedad en su contenido y las 

facilidades que ofrecían a los usuarios, mismas aplicación después de la pandemia fueron 

consideradas por los usuarios hasta en un 70%, lo que permite a las entidades desarrolladoras 

de las mismas, asegurar cierta confiabilidad del cliente en estas y abrir paso al desarrollo de 

múltiples plataformas y mejorar las ya existentes basados en la experiencia del cliente durante 

estos últimos años. 
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Ilustración 7: Actividades durante pandemia - Fuente propia 

 

En la encuesta aplicada, otro factor importante a tener en cuenta fueron las actividades 

realizadas por los participantes durante el aislamiento, omitiendo la afectación psicológica 

que el aislamiento preventivo género en su diario vivir, se identifica en la ilustración 7 que 

las actividades más realizadas por nuestros participantes se encontraba en la posibilidad de 

poder salir de sus hogares y en los casos en los que no podían salir recurrir a solicitar 

domicilios para los productos que no podían adquirir.  

 

La solicitud de domicilios se evidencia como una de las actividades más realizadas en la 

pandemia, junto con el uso de aplicaciones de entidades financieras, mismo que se deduce 

de los siguientes datos obtenidos en donde estas fueron las soluciones digitales mayormente 

utilizadas por los usuarios al enfrentarse a la posibilidad de no poder salir de sus hogares.  
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Ilustración 8: Actividades digitales realizadas durante pandemia - Fuente propia 

Ahora bien, indagando más en el pensamiento y la perspectiva de los participantes si se 

compara lo favorable que fueron algunas de las situaciones para los participantes se evidencia 

en la gráfica que las posibilidades de comprar sin salir de sus hogares fue muy favorable, sin 

embargo, no fue favorable la para los participantes tener que permanecer en sus casas. 

 

 

Ilustración 9: Favorabilidad por los distintos tipos de compras - Fuente propia 
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Por esta misma razón, aproximadamente un 70% de los participantes indican que sus hábitos 

durante la pandemia se vieron afectados, manifiesta que esto debido a los siguientes motivos, 

una vez que las situaciones derivadas de la emergencia social fueron cediendo y las 

actividades diarias de los participantes volviendo a una normalidad se encuentra que los 

participantes asocian los cambios al aspecto comercial, analizando la siguiente nube de 

palabras; la relación entre los cambios percibidos por los participantes y las acciones 

relacionadas a comprar es alta, así mismo se evidencia la mención de plataformas digitales y 

medios tecnológicos que se asocian a nuestra investigación como un claro efecto en los 

hábitos de vida percibido por los usuarios.   

 

 

Ilustración 10: Nube de Palabras Cambio en los Hábitos - Fuente propia 

 

Con la posibilidad de poder asistir nuevamente a los comercios de forma física, se determina 

que los siguientes productos sin duda es mejor adquirirlo de forma física, en los que se 

encuentran víveres para el hogar productos de ropa y calzado, entendiendo que es preferible 

para el usuario escoger este tipo de productos directamente, mientras que los productos como 

elementos de higiene y aseo, productos tecnológicos basta con la descripción y alguna 

imagen que determine el producto para poder adquirirlo de forma digital, como se ha 

identificado antes los domicilios de alimentos preparados dan bastante confiabilidad a las 

personas para poder adquirir estos sin necesidad de ir a un restaurante u otro establecimiento.  
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Productos o servicios % de preferencia 

Víveres para el hogar 29% 

Alimentos preparados 16% 

Elementos de higiene y aseo 15% 

Productos y accesorios tecnológicos 15% 

Ropa calzado y accesorios 25% 
Tabla 4 Preferencia en compras digitales por productos - Fuente propia 

Considerando que después de experimentadas varias situaciones durante la pandemia existen 

muchas razones que dan seguridad para compra en línea, entre estas razones se identifican 

en la ilustración 11 las siguientes calificadas por nivel de importancia para los usuarios. 

Entendiendo que para algunas de las razones por las cuales las compras digitales no cuenta 

con la mayor aprobación por parte de los consumidores, se basa en el temor de desconocer 

los procesos de venta digitales, de tener en muchas ocasiones que depositar la confianza en 

las entidades y quedar en desacierto sobre el resultado, se considera importante por parte de 

las empresas empezar a evaluar estas necesidades por parte de los usuarios, para dar el paso 

siguiente en el desarrollo de las compras On-line. 

 

Ilustración 11. Razones para comprar On-line - Fuente propia 
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Descripción 

Muy 

importante 

Importa

nte 

Poco 

importante 

Nada 

Importante 

La variedad en los productos o servicios que puede 

escoger 32 52 12 12 

La facilidad de entrega de producto 52 33 11 12 

Los bajos precios y promociones que puede obtener 32 48 18 10 

La posibilidad de enviar entregas a otras personas 35 36 22 15 

El tiempo que usted ahorra en el proceso de compra 42 34 18 14 

La posibilidad de comparar diferentes marcas de un 

mismo producto 33 43 16 16 

 
Tabla 5: Importancia para preferir las compras On-line - Fuente propia 

 

Así mismo es importante identificar los principales medios en cuales se presentan las 

oportunidades de comercio digital, ya que existen múltiples razones por las cuales un usuario 

puede decidir realizar una compra virtual diferentes a las posibilidades de seguridad que 

ofrece el sitio web o la aplicación móvil, se observa en la tabla 5, que aquellas carteristas 

relacionadas a la funcionalidad del producto o servicio tienen gran relevancia en la decisión 

de compra.  

Adicional a ello, también es de tener en cuenta que las aplicaciones digitales que las personas 

pueden descargar en su móvil, representan una gran opción, de acuerdo con el estudio, un 

80% de los participantes tienen en su móvil entre 1 y 4 aplicaciones que utilizan para comprar 

productos y servicios, entre las más utilizadas se encuentran las que se desarrollan por las 

entidades financieras, que como de puede notar antes de la pandemia tenían una buena 

acogida, seguido de esto puntúa Rappi aplicación inicialmente desarrollado con el fin de 

cubrir los domicilios principalmente de alimentos y actualmente desarrollan otras líneas de 

negocio y finalmente se encuentra la red social Instagram la cual se caracteriza por la 

presentación de imágenes, audio y video. Tal como se evidencia en la ilustración 12 se 

corrobora con el estudio en sí, incluso en las aplicaciones digitales puntúan aquellas 

desarrolladas por las entidades financieras y las destinadas para la solicitud de domicilios, 

esto haciendo énfasis también en que fueron las pioneras.  
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Ilustración 12: Principales aplicaciones móviles de compra - Fuente propia 

  

Finalmente, con las diferentes posibilidades que se presentan a las personas, en las cuales 

tienen la opción de comercializar productos y servicios y teniendo en cuenta que ya no hay 

tantas restricciones, es posible comparar actualmente la acogida de diferentes estrategias que 

surgieron en la pandemia contra las tradicionales que ya se veían realizando.   

 

 

Ilustración 13: Preferencia de actividades de compra - Fuente propia 

23%

19%

16%

16%

13%

9%
4%

Aplicaciones

Banca Virtual (Nequi - Daviplata - la
de su mismo banco)

Rappi

Instagram

Mercado Libre

Facebook

Ifood

Otros

0

10

20

30

40

50

60

Visitar un
centro

comercial

Ir a un
supermercado

Ir de Shopping Hacer uso de
los Cyber Lunes

Aprovechar un
Black Friday

Aprovechar un
día sin IVA en

linea

Aprovechar un
día sin IVA en
tiendas físicas

Preferencia De Actividades De Compra 

Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca



Introducción  

 

 
 

 En la ilustración 13, se identifica que después de atravesar una situación que hizo aislar a las 

personas una de otras, continua existiendo una preferencia especial por aquellas actividades 

sociales en las cuales se puede compartir con los demás fuera del hogar, entre las actividades 

más frecuentes es de notar que los centros comerciales y los supermercados pueden ofrecer 

a sus clientes muchas alternativas potenciales, por otro lado, respecto a estrategia 

desarrolladas en pandemia como los días sin IVA y los cyberlunes cuentan aun con poca 

acogida.  

 

Actividades 

Completamente a 

favor 

A 

favor 

Ni a favor, ni en 

contra. 

En 

contra 

Completamente en 

contra 

Pedir domicilios 52 45 9 0 2 

Ir a un almacén a comprar ropa 44 41 18 2 0 

Realizar compras en un 

supermercado 43 49 13 1 0 

Pedir su mercado por una aplicación 24 35 35 9 4 

Pagar servicios en un punto de 

servicio 28 33 25 9 10 

Poder pagar todo desde su teléfono 

móvil 60 30 14 0 2 

Ver Serie y Películas En Línea 65 29 10 0 1 

Cotizaciones por WhatsApp o correo 

electrónico 51 40 14 1 1 

Tiendas físicas de las Pymes 22 26 36 11 9 

Redes Sociales de las Pymes 18 17 26 20 24 

Tabla 6: Favorabilidad de actividades comerciales – Fuente propia 

 

Y en la tabla 6, la favorabilidad por las diferentes actividades presenciales y digitales en las 

que se tiene en cuenta la percepción de los clientes y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos es posible comparar y emitir conclusiones al respecto.  
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7. DISCUSIÓN 

Una vez aplicado el instrumento de investigación y con los resultados obtenidos, se logra 

identificar que el exponer a una sociedad a los cambios en vida cotidiana de forma abrupta, 

puede llegar a generar cambios en sus hábitos, principalmente en este caso con el fin de 

evaluar los cambios en los hábitos de consumo, se encuentra  en que no todas las situaciones 

generan unos cambios positivos y que a pesar de encontrarse frente a situaciones 

desconocidas, se requiere de muchas más estrategias para ejercer en los consumidores un 

cambio en sus hábitos, después de experimentada esta situación  incluso de forma global se 

introducen al mercado muchas soluciones tecnológicas y digitales, los cuales ya se veían 

venir desde un tiempo atrás, creer que este situación aceleraría el proceso no es un hipótesis 

completamente acertada, la sociedad está en disposición de cambiar y tal como lo define 

Kloter (2013), estos cambios motivados por factores externos y sociales pueden ser acertados 

en su momento, para este caso el constante deseo por retomar la normalidad, por mantener 

las relaciones sociales se entiende la importancia de cada nuevo proceso se dé naturalmente, 

y aunque por satisfacer una necesidad del momento se esté dispuesto a recibir nuevas 

opciones no es posible asegurar que estas lleguen para quedarse.  

 

Se debe contemplar así, la necesidad del consumidor ante el cambio, las razones principales 

por las que el individuo decide realizar cambios en su forma de vida responde al cambio de 

un hábito poco satisfactorio, claramente se puede identificar como la posibilidad de 

digitalizar las compras es mucho más fácil para ciertos productos o servicios que para otros, 

así mismo la experiencia juega un papel importante para la generación de acciones decisivas, 

el conocimiento previo y desarrollado por las empresas es muy importante y aún más cuando 

se desea implementar una opción en la cual el cliente no está seguro de cómo manejarla ni 

de estar completamente acompañado.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicado el instrumento de investigación y con los resultados obtenidos, se llega a 

las siguientes conclusiones:  

 

Los servicios en comparación a los productos cuenta con una mayor aceptación en las 

compras digitales, como es el caso de las aplicaciones para los servicios financieros en las 

cuales se evidencio mayor frecuencia de uso y preferencia de los consumidores; esto teniendo 

en cuenta que el principal objetivo de estas aplicaciones, es simplificar procesos de atención, 

brindar al usuario la posibilidad de evitar largar horas en una oficina de atención, entre otras 

características, sin dejar de lado también, la seguridad que le genera al consumidor que son 

aplicaciones desarrolladas por la misma entidad.  

 

La necesidad de los consumidores por continuar con sus relaciones sociales e interpersonales 

juega un papel muy importante para el comercio, pues las necesidades de compra no son del 

todo latentes y muchas de estas derivan de acciones como visitar tiendas y centros 

comerciales, por lo anterior, las soluciones digitales se pueden tomar como un apoyo a la 

necesidad comercial, pero no representar al 100% el modelo de negocio que se deba 

implementar.  

 

Aun cuando el ser humano se vea obligado a cambiar sus actividades, esto no garantiza que 

las estrategias desarrolladas para sobrellevar los cambios sean completamente aceptadas, es 

sin duda, muchas situaciones a las que todos se deben enfrentar pero que no definen la 

preferencia del total de una población, se necesita de un análisis más profundo y un estudio 

detallada de la situación para poder inferir beneficios de este tipo de cambios.  

 

Los hábitos de los consumidores no solamente se ven alteradas por los cambios previstos en 

la sociedad o en la comunidad, ni mucho menos es posible evidenciar este tipo de cambio en 

un lapso tan corto de tiempo, así mismo el efecto de los cambios generados no puede ser 

favorable para todos los participantes.  
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9. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolló con fines principalmente 

académicos, realizar esta investigación más ampliamente puede permitir a las grandes 

empresas desarrollar estrategias comerciales para sus productos.  

 

Evaluar el aspecto psicosocial y apoyarse en un experto o investigación teórica al respecto, 

puesto que la emergencia sanitaria genero un cambio en la población en distintos aspectos de 

su vida y esto puede influir en las decisiones de compra de los consumidores.  

   

Considerar un público más específico, determinado por diferentes variables demográficas y 

sociológicas, como por ejemplo edades, estratos o géneros, mucho más especifica de lo que 

se puedo evidenciar en esta investigación. De esta forma también se podrán identificar 

estrategias mucho mas concretas, pues cada grupo poblacional responde diferente a las 

necesidades presentadas durante la pandemia.  
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo: Instrumento de investigación - Encuesta 

Si se requiere ampliar la información sobre los datos obtenidos en el instrumento aplicados 

consultar el archivo: Instrumento de investigación.   

11.2. Anexo: Base de Resultados 

Si se requiere ampliar la información sobre los datos obtenidos en el instrumento aplicados 

consultar el archivo: Base de Resultados.  


