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Bogotá D.C. mayo 24 de 2021  
   
   
Doctora   
Marisol Cano Busquets   
Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje   
Pontificia Universidad Javeriana   
  
  
Respetada Decana,    
   
A continuación, le presento mi trabajo de grado titulado “Estrategia ZMOT para marcas de 
tecnología” para optar por el título de Comunicador Social con énfasis en publicidad. 
 
Después de un proceso largo de 5 años de aprendizaje y formación, y una amplia 
investigación pude identificar que hay un vacío en la publicidad tradicional con respecto a 
los nuevos comportamientos de los consumidores y sus procesos de compra; es por eso que 
al conocer el término del Momento Cero de Verdad o ZMOT, encontré una oportunidad 
para la publicidad en esta nueva forma en la que se comportan los públicos objetivos, que 
en este caso, son los jóvenes. 
 
La creación de una estrategia que relacione la publicidad tradicional con los nuevos medios 
y herramientas del ZMOT pueden resultar claves para generar mejores resultados en el 
campo publicitario y de mucha utilidad para los publicistas en proceso de formación. 
  
  
  
  
  
  
Cordialmente,    
   

  
  
Nicolas Ospina García 
Estudiante de Comunicación Social  
Pontificia Universidad Javeriana  
  
  
  
  



 

Bogotá, mayo 23 de 2021   
  
  
Doctora  
Marisol Cano  
Decana  
Facultad de Comunicación y Lenguaje  
Pontificia Universidad Javeriana  
Bogotá  
  
  
  
Respetada Marisol:  
  
Quiero presentarle a continuación, la tesis denominada “Estrategia ZMOT para marcas de 
tecnología”, elaborada por el estudiante Nicolás Ospina García. 
 
Es muy importante destacar la trascendencia de esta tesis, por cuanto abordó un tema muy 
complejo como lo es el ciclo de compra moderno; de él comprendió cómo la publicidad 
tradicional no se ha involucrado en la nueva forma de comprar de los jóvenes y propone un 
camino para que los publicistas entendamos el momento cero de verdad y usemos con 
habilidad los nuevos medios del mundo digital por una parte, e integremos los tradicionales 
a las nuevas dinámicas. 
Con su profundo estudio sobre el tema, creó una propuesta ejemplificante y útil para una 
nueva generación de comunicadores publicistas. 
   
  
Cordial saludo  
  

  
  
Armando Giraldo Neira  
Docente - Asesor   
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Asesor Propuesto: Armando Giraldo Neira 
Departamento al que está adscrito el asesor: Comunicación    

Información Básica  

A. Problema  
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 

Plantee de forma concisa el problema que motiva su investigación.  
  

El marketing utiliza una estrategia enfocada en el proceso de compra de un producto o servicio, el 
cual empieza por un estímulo; en esta primera etapa es donde la publicidad se encarga de generar 
una motivación en las personas para la compra de un producto o servicio. En la segunda etapa es 
donde sucede la compra, pues las personas tras haber sido estimuladas por la publicidad, se deciden 
a realizar la compra, y la tercera y última etapa, es el de la experiencia, pues el consumidor, después 
de haber comprado el producto, tiene una experiencia con este al momento de utilizarlo.  

Pero en los últimos años, después de la etapa del estímulo y antes de la compra, ha nacido, gracias 
al análisis de mercadeo, el llamado Momento Cero de Verdad o ZMOT por sus siglas en inglés 
(Zero Moment of Truth), en este momento es cuando la gente después de ser motivada por la 
publicidad, decide investigar cosas más profundas sobre el producto que va a comprar, hasta 
obtener toda la información necesaria para tomar una decisión. Las marcas y en general, el 
marketing, aún mantienen estrategias dirigidas a las tres etapas (estímulo, compra y experiencia), 
pero no tienen en cuenta que crear estrategias sólidas y fuertes alrededor de ese momento previo de 
la compra, el ZMOT, puede ser fundamental hoy en día, pues las personas actualmente acuden a 
este momento cero antes de realizar una compra y aún más cuando se trata de un producto de 
tecnología. 

El ZMOT es el proceso previo a una posible compra, se trata de una indagación sobre un producto 
de interés, donde el potencial consumidor desea tener toda la información posible sobre este, 
empezando desde las características que la misma marca comparte sobre el producto, pero esto no 
es suficiente como para tomar una decisión, es por eso que se necesita realizar una investigación 
completa sobre el producto, conocer las experiencias de otras personas que lo hayan comprado 
anteriormente, buscar información o videos sobre el funcionamiento y calidad del producto, entre 
otras cosas. 

El comportamiento de las personas al momento de realizar compras online depende bastante del 
tipo de producto que se piensa comprar, entre más costoso sea el producto, las personas buscan 
información sobre lo que quieren adquirir, realizan comparaciones tanto de precios como de 
características entre productos similares, todo esto con el fin de estar seguros de que la cantidad de 
dinero que se pagará por él valdrá la pena y si en realidad la experiencia con el mismo será la 
esperada.  

De esta manera, las personas conocen un poco más del producto que piensan comprar, saben de la 
calidad y la experiencia con él a partir de lo que comenten compradores anteriores sobre el 
producto, ya sea, por ejemplo, en videos de plataformas como Youtube, donde se pueden encontrar 
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infinidad de contenido por parte de compradores de todo tipo de productos, en donde los muestran 
cómo son en realidad, sus experiencias, los pros y contras, etc. Con el internet basta con buscar en 
cualquier navegador un producto y se tendrá mucha información valiosa para ese Momento Cero de 
la Verdad. 

Esto es clave en la mente del posible comprador al momento de decidir si finalmente comprará o no 
el producto después de saber las experiencias de otros usuarios. Con esto, se puede hacer una 
confrontación entre la publicidad de las marcas y las experiencias de los usuarios, ¿Qué tiene más 
peso en la decisión de compra? ¿Las marcas están perdiendo dinero al invertir sumas de dinero 
bastante elevadas en publicidad tradicional, al dejar de lado ese momento previo en el proceso de 
compra?  

En ese sentido la pregunta que orienta la presente investigación se enfoca en ¿Cómo una marca de 
tecnología puede estar presente en el ZMOT, creando una estrategia dirigida a jóvenes colombianos 
de 18 a 25 años?  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 
investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y 
para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo 
distinguen de experiencias similares.   

Este fenómeno en el comportamiento del consumidor puede hacer que las marcas de tecnología 
deban buscar nuevas maneras de persuadir al consumidor, teniendo en cuenta que la publicidad de 
los productos no está teniendo la fuerza necesaria en la decisión de compra del consumidor en 
portales digitales.   

Al revisar los comentarios en las páginas web, es evidente que se invita al consumidor a calificar el 
producto o servicio obtenido; de igual forma se constata que la marcas mantienen estos comentarios 
visibles; se infiere entonces que tienen valor comunicativo en la decisión de compra de otros 
usuarios.   

La compra de productos tecnológicos requiere de información adicional y la experiencia de otros 
usuarios se convierte en un factor relevante en la decisión de compra. La publicidad describe los 
aspectos técnicos y genera motivación, mientras que los consumidores buscan la verdad, es decir, 
información real acerca del modo de empleo, duración y otros factores. Otros consumidores son los 
que realmente inciden en la compra por los comentarios o calificación del producto. 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación ¿Con qué 
materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?  

Se investigará tanto a nivel mundial como a nivel nacional, si existen marcas que implementen el 
ZMOT en sus estrategias de comunicación, de ser así tomar esas estrategias como referentes, se 
analizará cómo han sido esas estrategias y cuál fue su impacto. Se diseñará posteriormente, una 
propuesta para una marca de tecnología para la creación de una estrategia de comunicación con 
énfasis en el ZMOT. 
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Seguido a esto se observarán las principales herramientas usadas en el ZMOT con relación a los 
productos tecnológicos, dentro de las cuales se encuentran los comentarios y calificaciones en las 
páginas web de las principales marcas de tecnología, por parte de antiguos consumidores y videos 
en Youtube donde los usuarios usan los productos para mostrar todos los beneficios, características 
y experiencias al interactuar directamente con el producto en sus manos. 

B. Objetivos  
1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se 

propone para el trabajo.  
 

Crear una estrategia para convertir el ZMOT en una herramienta estratégica de las marcas de 
tecnología, enfocada a jóvenes colombianos en 18 y 25 años. 
 
2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general?  
  
- Interpretar las principales variables por las que los consumidores se deciden por comprar 

productos tecnológicos.  
- Analizar cómo un usuario común se convierte en un promotor o detractor de una marca de 

manera implícita, al momento de compartir en los portales web sus experiencias con los 
productos y cómo incide en la importancia en la toma de decisión de compra.  

- Indagar qué herramientas digitales son las más usadas por los jóvenes colombianos, para 
tomar sus decisiones de compra en tecnología. (Videos, fotografías, comentarios, 
calificaciones, voz a voz) 

Fundamentación Teórica y Metodológica  

A. Fundamentación Teórica  

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. 
Revisión de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que 
trabajen el mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 
trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo.  

  
Este estado del arte está elaborado teniendo en cuenta diferentes aspectos acerca del 
comportamiento del consumidor a partir de artículos e investigaciones, que manejan el tema de 
distintas maneras, con lo cual se logra tener una apreciación mucho más clara en cuanto a todo lo 
estudiado sobre el comportamiento del consumidor.  

En cuanto a los componentes de comportamiento del consumidor, proceso de compra y toma 
de decisiones en medios digitales, se tienen en cuenta gran variedad de autores que investigan 
estos temas.  
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Para comenzar, se debe tener en cuenta al consumidor en su sentido más general, a un consumo 
más abierto y no solo al digital, para eso se encuentra el libro Comportamiento del Consumidor 
en su décima edición (2010) el cual abarca todo este tema desde el consumidor como 
individuo, pasando por el comportamiento del consumidor en contextos sociales y culturales, 
hasta llegar finalmente a la toma de decisiones, todo esto desde una mirada más del marketing 
mismo que ayuda a comprender al consumidor en general.  

Continuando con el comportamiento del consumidor desde el marketing, está un trabajo de 
investigación, que se titula Conocer el comportamiento del consumidor es un punto inicial para 
el éxito del marketing dentro de la organización (2020) cuyos autores son José Barragán y 
Terumáh Reyes, este artículo académico, considera al comportamiento del consumidor, como 
un campo de estudio multidisciplinar, entre la psicología y la economía y que para comprender 
realmente al consumidor, la toma de decisiones y finalmente la implementación de estrategias 
se deben unir esfuerzos entre esas dos disciplinas. Además, que el éxito de una organización es 
el comportamiento del consumidor, y que este depende considerablemente a partir de diferentes 
factores sociales y culturales que ayudan a comprender al consumidor y su comportamiento.  

En relación con la interdisciplinariedad del comportamiento del consumidor, se suman a la 
psicología y la economía, disciplinas como la antropología, la sociología y la estética, los 
cuales permiten que el estudio del comportamiento del consumidor, según el artículo 
académico de Cleysi Gil, Isabel Torres y Zulima López, titulado Dimensión integral e 
interdisciplinaria del concepto de comportamiento del consumidor (2013). En el artículo se 
encuentran aspectos relevantes, por ejemplo, que el comportamiento del consumidor no se debe 
analizar únicamente en los momentos de consumo, sino que son diferentes ámbitos los que 
finalmente influyen en la toma de decisiones de este, como los entornos sociales, económicos y 
culturales.  

Ahora seguimos con el estudio de una tesis de pregrado de la Universidad Técnica Federico 
Santa María, Análisis del impacto de las redes sociales en el comportamiento del consumidor 
(2019) realizada por Gabriel Jadué, en la cual se enfoca en analizar y entender cómo es el 
comportamiento de los jóvenes usuarios de redes sociales en Chile, se realizaron encuestas 
partiendo de cuatro aspectos fundamentales, el primero la influencia de la publicidad en el 
comportamiento del consumidor, el segundo es cómo responde el consumidor frente a 
publicidades personalizadas en internet, el tercero es entender cómo es el proceso de compra en 
medios digitales de pequeñas tiendas y/o pymes, y finalmente el cuarto analizar la disposición 
del consumidor al momento de pagar en medios digitales.  

La sociología anteriormente mencionada, es una de las principales disciplinas que son aptas 
para estudiar el comportamiento del consumidor, precisamente se encuentra un artículo de 
Oscar Henao y José Fernando Córdoba, titulado Comportamiento del consumidor, una mirada 
sociológica (2007), en el cual se centra inicialmente en entender la relación del fenómeno del 
consumo con la cultura, la clase social y los grupos de referencia, para que posteriormente, se 
analicen diferentes aspectos que tienen las sociedades actuales frente al consumo y cómo éstos 
determinan comportamientos distintos.  
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Actualmente, las compras online han tomada cada vez más fuerza y es muy usual que la gente 
use este método para realizar sus compras, debido que hay muchas ventajas en cuanto a 
comodidad, rapidez, etc. En un estudio realizado por Kathya Mercado, Cynthia Pérez, Luis 
Castro y Adrián Macías, Estudio Cualitativo sobre el comportamiento del consumidor en las 
compras en línea (2019), el estudio tuvo como objetivo identificar cuáles son los principales 
factores y cuáles son las características del comportamiento del consumidor al realizar compras 
online; el estudio se enfocó en consumidores de México. Según los resultados, partiendo con 
toda la información recolectada, se pueden crear estrategias para facilitar la toma de decisiones 
a partir de un diseño de plataformas personalizadas para los consumidores.  

Teniendo en cuenta el boom que están teniendo las redes sociales en estos últimos años gracias 
a los avances tecnológicos y las facilidades que estos le ofrecen a las personas, los usuarios 
invierten cada vez más de su tiempo navegando por estas redes y por lo tanto, en ocasiones se 
ven influenciados por lo que consumen dentro de éstas, en relación a lo anterior, se encuentra 
una tesis de pregrado de la Universidad de Carabobo titulada Influencia de las Redes Sociales 
en el Comportamiento de Compras por Internet (2013) de la autoría de Jonathan Linares, en 
dónde se enfoca principalmente en entender al consumidor, y así poder conocer qué es lo que 
desea y necesita de un producto específico, para que, de esa manera, estar un paso adelante. 
Gracias a las redes sociales se puede conocer un poco más a un público particular, debido al 
funcionamiento de los algoritmos presentes que realizan todo un proceso de “personalización”, 
de acuerdo a gustos e intereses del usuario. 

Con respecto a la influencia que tienen las redes sociales en la toma de decisiones, se 
encontraron varios artículos que tienen la influencia de las redes y la toma de decisiones como 
objeto central en sus investigaciones.  

En el caso de María Dolores Palomo, con su texto Influencia de internet en la toma de 
decisiones del consumidor y estrategias de marketing de las empresas (2019), en donde se 
centra en conocer la manera en la que las empresas innovan y adaptan modelos de marketing 
para medios digitales, la autora escoge tres marcas (Repsol, BBVA y Zara) para hacer un 
análisis en cuanto a las consecuencias tanto positivas como negativas que han dejado las 
estrategias de gestión de la experiencia del usuario utilizadas por cada marca.  

Otros autores con enfoques similares hacen investigaciones teniendo en cuenta las redes 
sociales y su impacto en el consumidor, la publicidad en medios digitales y cómo todo en 
conjunto, afectan directa o indirectamente las decisiones de compra, como en el caso del 
artículo Impacto de las redes sociales sobre las variables de decisiones de los agentes (2012) de 
Paola Alejandra Alvarado, quién usa Facebook como objeto de estudio para conocer el impacto 
que tiene esta red social en la toma de decisiones en los jóvenes universitarios.  

Finalizando con esta recopilación de bibliografía relacionada con el enfoque del 
comportamiento y toma de decisiones del consumidor, tomé la tesis de pregrado 
Caracterización del perfil del consumidor online en tiendas virtuales de los jóvenes de la 
Universidad Autónoma de Occidente de 18 a 25 años de Diana Ávila, la cual se enfoca 
netamente en el consumidor, con el cual busca analizar sus razones de compra, actitudes y 
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personalidad. Por medio de encuestas se busca llegar a una caracterización del perfil del 
consumidor online más completa. 

Además, está el libro de Google: ZMOT Ganando el Momento Cero de la Verdad (2011), 
donde se expone el ZMOT como ese momento previo a la compra, donde se hace una 
investigación de diferentes formas para encontrar la información necesaria sobre un producto o 
servicio de interés, aunque no se trata solo sobre un producto o servicio, el ZMOT también 
puede ser aplicado para cualquier cosa que sea de interés de las personas. El libro se compone 
de 7 capítulos, donde cada uno se enfoca en un aspecto clave del ZMOT y cómo se debe ganar 
este momento previo, para estar presente cuando las personas vayan a realizar sus búsquedas en 
la web. 

Como resultado de la recopilación de textos que conforman el Estado del Arte presentado 
anteriormente, se puede inferir que los autores han abordado el tema del comportamiento del 
consumidor desde perspectivas diferentes. Aunque en general, los autores tienen en cuenta al 
comportamiento del consumidor al momento de la compra, y los instantes previos a la toma de 
decisión de una manera muy tradicional, muy pocos estudian el comportamiento del 
consumidor desde el ZMOT, ya que es una parte del proceso que los consumidores han venido 
realizando con frecuencia gracias a las herramientas que les brinda el internet, y que de forma 
estratégica ha trascendido más allá de Web y el uso de medios convencionales.  

A partir de esto, es importante que para comprender de una mejor manera, cuáles son las 
variables que tienen más importancia en la toma de decisiones en compras en tiendas online de 
productos tecnológicos, se deben tener en cuenta todos los procesos previos que un potencial 
consumidor realiza para finalmente tomar una decisión frente a una compra de un producto de 
tecnología.



   
CTG-F1 Proyecto 

Trabajo de Grado  
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2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué 
conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   
  
Comportamiento del consumidor: Según Wilkie, se entiende como el conjunto de 
actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 
servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están 
implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas. (Mollá, A., s.f.). 
  
Jóvenes: Se denomina joven a aquella persona que se encuentra en un período temprano de su 
desarrollo orgánico. La palabra proviene del término latino “Juventus”, para referir a la edad 
situada entre la niñez y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la 
extensión de la juventud puede abarcar desde los 10 a los 24 años, y abarca tanto la pubertad 
como la adolescencia tardía, hasta llegar a la juventud propiamente dicha. (Anónimo., s.f.). 
  
Compras Online (E-Commerce): Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 
suministro de información de productos o servicios a través de Internet. (Rodríguez, C., 2015). 
 
Sitios Web: Un sitio web, por lo tanto, es un espacio virtual en Internet. Se trata de un conjunto 
de páginas web que son accesibles desde un mismo dominio o subdominio de la World Wide 
Web (WWW). 
Es importante establecer que en Internet encontramos una gran variedad de tipos de sitios web 
que suelen diferenciarse fundamentalmente por la clase de contenido que ofrecen o por el 
servicio que brindan a cualquiera de las personas que se encuentran navegando por la Red. 
(Merino, M., Pérez, J., 2010). 
 
Tecnología: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para 
alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema.  
La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su 
calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se 
utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. (Roldán, P., 2017). 

Servicio/Producto: Según Kotler, es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer 
un deseo o una necesidad. (Thompson, I., 2009). 

Decisión de compra: Conjunto de etapas por las que pasa un consumidor para decidir acerca 
de la compra de bienes o servicios. Existen diferentes modelos, pero según el descrito por 
Philip Kotler, las fases serían cinco: reconocimiento de una necesidad, búsqueda de 
información, evaluación de alternativas, decisión de compra, y comportamiento posterior a la 
compra. (Anónimo., s.f.). 
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ZMOT: El Momento Cero de la Verdad o ZMOT hace parte del proceso de compra del 
consumidor, es una búsqueda o investigación previa a una compra, actividad o situación. El 
objetivo del ZMOT es ayudar al usuario a facilitar la toma de decisiones desde el momento de 
la indagación y búsqueda de la información necesaria sobre un producto, servicio, y que se 
inicia una vez la publicidad genera un estímulo. 

B. Fundamentación Metodológica  
1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con 

qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En 
trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, 
¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es 
una sola y está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) 
desarrollará.  

 
Se realizará una encuesta para conocer exactamente cuáles son las herramientas más usadas por 
parte del grupo objetivo de la investigación, y así lograr interpretar las principales variables 
que influyen en la decisión de compra para los productos tecnológicos. 
 
Por otra parte, se escogerán influencers o personas dedicadas a crear contenido sobre productos 
de tecnología, quienes se convierten en un “guía de la compra” para muchos de los usuarios 
interesados en este tipo de productos. Se les entrevistará para conocer más el contexto y las 
vivencias que estas personas hayan tenido a partir del contenido ofrecido en la red a miles de 
usuarios. 
 
Para obtener un panorama más claro y completo, se tendrá en cuenta gerentes de mercadeo o 
perfiles con la suficiente información sobre las principales marcas de tecnología en Colombia y 
de esta manera, conocer si las marcas están relacionadas o no con el manejo del ZMOT como 
estrategia. 
 
A partir de los resultados de la investigación acerca de las principales herramientas usadas en el 
ZMOT por parte del grupo objetivo, la información recolectada por parte de los influencers y 
de la existencia de estrategias que tengan en cuenta el ZMOT, se tomarán como referencia esas 
posibles estrategias existentes y se diseñará una estrategia que pueda ser implementada por una 
marca de tecnología. 
 
2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) 
académico para desarrollar su proyecto.    
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Capítulo 1:  

Los vacíos de la publicidad convencional frente a la nueva realidad comercial 

1.1. Publicidad como parte del mercadeo 

Para empezar, se debe tener claro lo que significa marketing o mercadeo, y una 

definición muy clara es la que aporta Philip Kotler, el principal o uno de los principales 

referentes con respecto al mercadeo; la definición se encuentra en el sitio web Rock 

Content, que dice lo siguiente:  

Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos no 

realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial 

(Mesquita, 2018). 

Existen 4 variables fundamentales para el marketig, como los son las llamadas 

“4P’s” del Marketing Mix, las cuales son:  

- Producto 

- Precio 

- Plaza 

- Promoción 

La primera “P” corresponde al Producto y se refiere al factor de canje, al elemento 

que compra una persona. En el caso del Marketing puede ser un producto como tal o 

también un servicio, que posee unas características específicas, una calidad determinada, 

unos beneficios para el consumidor, entre otras cosas, que le ofrece dicho elemento a quien 

lo compre.  
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La siguiente variable es el Precio, que es la cantidad de dinero que el consumidor 

está dispuesto a pagar por un producto o servicio, obteniendo los beneficios que este le 

brinda a partir de la calidad y características que este le ofrezca. Pero como vendedor, para 

fijar un precio, se debe tener en cuenta unos aspectos importantes para que el precio final 

de un producto o servicio sea el más indicado, para lograr tener mayores ganancias y por 

ende, la mayor probabilidad de ventas. Estos factores son: costos; consumidor o target; 

competencia; y ciclo de vida del producto. 

El costo de producción de un producto o servicio abarca todo el proceso que se tuvo 

que hacer previamente hasta el momento que el consumidor lo compre. Es decir, el dinero 

invertido en producción, materia prima, contratación de personal de trabajo, estrategias de 

mercadeo o publicidad, entre otras cosas. 

Consumidor, usuario o target, es el grupo objetivo para el que está dirigido el 

producto o servicio, por lo que este se debe estudiar muy bien, por ejemplo, un factor 

principal para fijar un precio puede depender del poder adquisitivo que tenga el target. 

La competencia es importante al momento de fijar precios, se debe tener 

identificado a la competencia directa, cómo trata a su target y cuál es el precio establecido 

de sus productos, para que de esta manera, se pueda competir y sacar el mayor provecho 

posible de manera estratégica. 

El ciclo de vida es el proceso por el que un producto pasa desde el momento de 

producción hasta su salida del mercado. Son cinco etapas por las que un producto atraviesa 

en su ciclo de vida: Desarrollo; Introducción; Crecimiento; Madurez; y Declive. Es 

importante saber en qué etapa se encuentra un producto al momento de fijar su precio. 
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La tercera variable es la de Plaza del marketing mix, es dónde se va a comercializar 

el producto o servicio y a los canales de distribución, que son los encargados de hacer 

llegar el producto al consumidor que realizará la comprar. Este lugar donde se comercializa 

o se exhibe el producto o servicio, puede ser físico, como una tienda, un local o un stand, 

pero también puede ser de manera Online, en una página web o en las redes sociales.  

Por último, está la Promoción, ahí es cuando la publicidad se mezcla con el 

mercadeo y se encarga de crear las estrategias adecuadas, según el producto, el target y el 

presupuesto, para poder generar estímulos para los consumidores del producto o servicio, es 

decir, crear un mensaje que debe llegar al target con el fin de persuadir y convencer para 

comprar. 

De esa manera, es que la publicidad hace parte del mercadeo cuando genera la 

motivación en el grupo objetivo para que se interese en el producto, le cree una necesidad y 

finalmente, lo compre. La publicidad tiene como fin principal estimular a las personas para 

el consumo, enviar un mensaje que refleje un factor positivo y de valor sobre el producto y 

la marca y, a su vez, influir en la presencia en el mercado logrando un aumento en las 

ventas. 

A partir del vínculo que hay entre la publicidad y el mercadeo, es muy importante 

entender estos dos conceptos, para poder abordar con mayor claridad esta tesis, ya que tiene 

como enfoque la influencia de la publicidad, los comentarios y calificaciones sobre los 

productos en el comportamiento del consumidor, específicamente en el consumo de 

productos de tecnología de manera Online. Tener en cuenta que hoy en día el consumidor 
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ha estado usando nuevas maneras de acercarse a los productos y no es propiamente 

mediante la publicidad tradicional. 

1.2. Publicidad como mensaje estructurado de piezas en medios masivos o directos 

Como se ha mencionado anteriormente, la publicidad tradicionalmente se encarga 

de generar el estímulo. Este es el inicio del proceso de compra de un producto o servicio 

por parte del consumidor, dicho proceso se compone de tres etapas; comienza con el 

estímulo creado por la publicidad, es ahí cuando al consumidor se le genera interés. En la 

segunda etapa, se dirige a la tienda y efectúa la compra. Posteriormente, pasa a la etapa 

final, la de la experimentación poscompra, ahí el consumidor tiene sus vivencias 

personalmente con el producto o servicio que ha comprado, ese momento es clave debido a 

que, si la experiencia es buena, es posible que vuelva a comprar o lo recomiende a alguien 

más. 

La publicidad se encuentra en el punto del estímulo y para llegar a ahí es necesario 

crear estrategias por diversos medios para finalmente persuadir a las personas. Estas 

estrategias pueden ser campañas publicitarias, mensajes por medios masivos como 

televisión, radio o prensa, medios digitales y redes sociales. Es por ello que la publicidad 

busca estar presente en todos los medios que consume un grupo objetivo determinado, pero 

hoy en día, las personas han cambiado el método al momento de realizar una compra, ha 

aparecido una nueva etapa en la que la publicidad y, en general las marcas, no están del 

todo presentes; esa nueva etapa se le conoce como el Momento Cero de Verdad. 
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1.3 Publicidad muy lejos de los momentos de verdad 

Previamente se mencionó que el proceso de compra se inicia a partir de un estímulo, 

luego la compra y finalmente la experiencia con el producto; estas tres etapas básicamente 

hacen parte de lo que llamamos los Momentos de Verdad y que son los siguientes: 

- Primer Momento de Verdad o FMOT (First Moment of Truth) 

- Segundo Momento de Verdad o SMOT (Second Moment of Truth) 

- Tercer Momento de Verdad o TMOF (Third Moment of Truth) 

- Momento Cero de Verdad o ZMOT (Zero Moment of Truth) 

Cada momento se explicará a profundidad en el siguiente capítulo, pero se hace 

mención de ellos para explicar de qué manera la publicidad ha estado distante a estos 

momentos que son muy importantes para el estudio del comportamiento del consumidor y 

que es clave su presencia para un alcance aún mayor al que ya posee. 

Para empezar, la publicidad no está presente en el Primer Momento de Verdad, que 

viene siendo a grandes rasgos el momento de la compra, en la tienda, esos segundos previos 

frente a la góndola donde está el producto. Ahí, el publicista normalmente no tiene 

influencia, el punto de venta en general lo diseña el cliente mismo, las estrategias dirigidas 

al punto de venta las hace también el cliente, por lo tanto, las agencias de publicidad no 

saben estar presentes en ese Primer Momento de Verdad y no tienen suficiente experiencia 

en ese tema y se lo deja todo al cliente. Además, puede que funcione tal cómo él lo haga, 

pero al estudiarse de una mejor manera, al diseñar estrategias enfocadas a ese momento en 

específico, podría generar un impacto más alto. 
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En ese Primer Momento de Verdad, es importante que se tenga un buen Layout del 

punto de venta, que se maneje el concepto de vitrinismo de una manera estratégica y que se 

use el llamado Marketing Sensorial, que es la utilización estratégica de sonidos, olores y 

sensaciones en el punto de venta alrededor de un producto o servicio. Todas estas 

estrategias siguen siendo publicidad y así mismo son comunicación, que reforzarían ese 

Primer Momento de Verdad. 

Aparte de eso, surgió un nuevo momento, el Momento Cero de Verdad que tomó 

impulso con el internet. Este momento se da justo después del estímulo creado por la 

publicidad y antes de realizar la compra, es decir, el Primer Momento de Verdad. Es 

cuando la gente realiza investigaciones sobre el producto que le interesó, busca referencias, 

compara precios, ve los comentarios o calificaciones, le pregunta a sus conocidos sobre el 

producto, indaga para tener toda la información necesaria hasta que siente que se está 

completamente seguro de realizar la compra o no. 

La aparición del internet tal vez sea el invento del ser humano más importante de los 

últimos años, gracias al cual se han visto transformaciones en prácticamente todos los 

aspectos de la vida cotidiana de las personas. Dichos cambios son los causantes de 

adaptaciones necesarias o de nuevas creaciones para no quedar en el olvido. En el caso de 

la publicidad no hay excepción frente a esto, pues se ha tenido que adaptar a los nuevos 

medios por los que el mundo ha optado. 

La publicidad desde sus inicios ha sufrido distintas variaciones para evolucionar 

hasta el estado como en el que hoy en día la conocemos. Como se mencionó antes, ahora la 

publicidad está presente en el mundo del internet, de hecho, su presencia es tanta, que en 
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ocasiones los usuarios que navegan por la web, de alguna manera, pueden llegar a sentirse 

‘bombardeados’ por tanta publicidad que pueden encontrar allí, esto debido a los 

algoritmos del internet que tienen como fin mostrar publicidad de una manera 

personalizada de acuerdo con los gustos de cada usuario. Esto se debe principalmente a las 

búsquedas que realiza cotidianamente, algo que en ocasiones, resulta algo incomodo e 

invasivo para algunas personas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que la publicidad ha tenido una 

buena adaptación en el mundo del internet y en los nuevos medios que de este han 

derivado, pero ha olvidado aspectos clave en los que debería estar presente. Estos aspectos 

son los ya mencionados, momentos de verdad. 

Ya se expuso de qué manera la publicidad no está presente en el Primer Momento 

de Verdad, y así mismo ocurre con el Momento Cero de Verdad. Esto pasa porque la 

publicidad no conoce, no entiende y no maneja correctamente estos momentos, explicado 

en un texto de Google, ZMOT Ganando El Momento Cero De La Verdad (2011) donde 

aparece ese nuevo momento que se ha ganado el peso suficiente como para convertirse en 

el momento más importante dentro del proceso de compra y el comportamiento del 

consumidor. Allí se menciona que el ZMOT puede ser usado en prácticamente cualquier 

cosa, puede ser para un producto, una actividad, una situación, entre otras cosas. La 

publicidad y la comunicación como tal podrían participar de este momento clave, pero hoy 

en día no lo están haciendo, se debería hacer una indagación profunda en este tema para 

entenderlo y saber cuál es la mejor manera de hacer su participación en él, para así, ganar 

en el Momento Cero de Verdad. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, es válido cuestionarse si verdaderamente la 

publicidad como está funcionando actualmente, ¿tiene el suficiente peso para influir en la 

decisión de compra? Y, también, las marcas al no estar presentes en el ZMOT, ¿están 

perdiendo grandes cantidades de dinero invertidas en la publicidad? 
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Capítulo 2: 

Mercadeo y sus Momentos de Verdad 

Partiendo que el mercadeo es una ciencia que estudia los comportamientos de las 

personas y que tiene como principal objetivo, crear productos y servicios para satisfacer 

necesidades y deseos de un grupo objetivo específico, es importante conocer el contexto 

completo del mercadeo y de qué manera evolucionó hasta llegar a los ya mencionados, 

Momentos de Verdad. 

Desde el principio siempre ha existido un ciclo de compra por parte del 

consumidor, en el que inicia a partir de una necesidad o problema que surge por medio del 

estímulo, hasta que logra satisfacer la necesidad o darle solución a ese problema. Todas las 

estrategias tienen esa misma finalidad, la solución al problema, es decir, la solución será un 

producto o servicio.  

  Una de esas estrategias utilizadas por el mercadeo para estudiar el ciclo de 

compra, es la del embudo de la compra, el cual se compone de cuatro fases, empezando por 

la más grande que es la de Atracción, es donde el potencial consumidor una marca, 

producto o servicio, que le crea un deseo o necesidad, y por lo tanto busca encontrar una 

solución. La siguiente fase es la Consideración, se da después de conocer el producto o 

servicio, y se cuestiona sí realmente con eso podrá satisfacer su necesidad, después, está la 

tercera fase del embudo, la Decisión, es cuando se toma la decisión si realizará o no la 

compra de ese producto o servicio y finalmente está la Compra, la acción de realizar la 

compra y una posible recompra. 
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Esta técnica puede reflejar un consumidor con pensamiento lineal, pero en 

realidad, los consumidores actuales son en lo absoluto lineales al momento de realizar una 

compra y no siempre seguirán este modelo de embudo que les reduce las opciones para 

lograr elegir y así, efectuar la compra.  

Figura 1 

Embudo de ventas 

También, existe otro modelo muy similar al del embudo, es el denominado 

A.I.D.A (Awarness, Interest, Decision, Action), cuatro componentes importantes que 

influyen en la decisión de compra del consumidor.  

 

 

Nota, Elaboración propia. Información tomada de Embudo de ventas: significado, ventajas y aplicación y diferencias 
con el embudo de marketing. Recuperado el 26 de febrero de 2021 en: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-
funnel-de-ventas/ 
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Figura 2 

Esquema A.I.D.A 

En el primer factor, el de Atención, es donde el posible consumidor es motivado 

por un mensaje desarrollado por la publicidad (estímulo), que busca llamar la atención 

presentando un producto o servicio que le genera el deseo de buscar darle solución o 

satisfacer una necesidad producida por ese estímulo. 

Nota, Elaboración propia. Información tomada de Qué es el modelo AIDA y como se aplica a las ventas. Recuperado 
el 26 de febrero de 2021 en: https://www.mastermarketing-valencia.com/ventas-y-gestion-comercial/blog/modelo-
aida-ventas-aplicacion/ 
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Después de ganar la atención de la persona, esta se interesa en el producto o 

servicio expuesto en el estímulo, decide buscar alternativas y cuestionarse si de esa forma 

logrará satisfacer esa necesidad que le surgió. Al tener presente las posibles alternativas, 

piensa cuál será la mejor opción, en cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega, entro otras 

cosas. Así confronta todas las ventajas y desventajas, para finalmente tomar una decisión. 

Pero tener tomada una decisión, no quiere decir que no haya posibilidad de cambiar de 

opinión a último momento, es por eso la importancia del último factor, la Acción, la 

experiencia que se pueda tener durante el proceso de la compra, esto es fundamental, la 

atención por parte de los vendedores, el diseño de la tienda o la rapidez en la compra 

pueden ser claves para que se realice una compra de manera exitosa. 

Teniendo en cuenta estos precedentes, es evidente que el estudio del 

comportamiento del consumidor tenía que atravesar una evolución para adaptarse a las 

nuevas formas en las que el consumidor se comporta hoy en día, a comparación de lo que 

expone el modelo del embudo, ahora las personas quieren tener más opciones, esperan 

encontrar más información sobre algún producto, servicio o tema de interés, por lo que, al 

tener tantas alternativas se pueda elegir la que más convenga.  

En resumen, ahora la gente investiga sobre lo que quiere, es un poco más 

independiente y busca alternativas para elegir, esto ha hecho que sea más complejo lograr 

persuadir con estrategias de publicidad y mercadeo tradicional. Con el internet basta con 

entrar a un buscador y escribir el nombre de un producto para conocer todo lo que la 

publicidad no muestra, con las experiencias de otros usuarios se puedo conocer lo que es en 

realidad el producto y así poder reunir aspectos clave para tener una percepción positiva o 

negativa sobre ese producto. 
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Aunque las adaptaciones no son únicamente para el mundo digital, de forma 

análoga, las personas están buscando información constantemente y, no solo investigan, 

también se convierten en la fuente de información de muchas otras personas, eso es lo que 

ocurre con el WOMM (Word of Mouth Marketing). Esta es una estrategia de mercadeo que 

busca que una marca o producto esté presente en los momentos que normalmente no estaba 

y busca dar motivos para que el consumidor hable sobre los productos y/o servicios de una 

marca. 

Un cliente contento y satisfecho tiene el poder de influenciar a aquellos que tal vez 

ni siquiera conozcan esa marca, ese producto o servicio. Uno de los pioneros del WOMM, 

George Silverman, afirma que “WOMM impulsa a las marcas a depositar su confianza y a 

entablar un diálogo permanente con sus clientes más asiduos, con el propósito de 

convertirlos en influenciadores y evangelizadores de sus marcas” (Paredes et al., 2019, p. 

94). 

Un factor importante de WOMM es que sus clientes recomienden su marca y 

hablen sobre sus experiencias con la marca y sus productos, claro está que esto puede ser 

un arma de doble filo, si por algún motivo, un cliente tuvo un mal momento con la marca. 

Asimismo, podría hablar de ella, pero de forma negativa. Es por eso que, como marca, 

siempre se tiene que ser muy cuidadoso con el trato con sus clientes y aún más con los más 

fieles. El impacto de las recomendaciones puede resultar más efectivo que un mensaje 

publicitario, el voz a voz entre las personas es una de las formas más efectivas de replicar 

información, y es una de las que más tienen influencia en las personas. 
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Adicionalmente, es importante recordar que el objetivo del WOMM es diseñar 

estrategias que permitan al cliente conocer de una manera más clara los valores y 

distintivos de la marca, para que este comparta información mucho más acertada sobre ella. 

Anteriormente, se mencionó la importancia y el alcance que pueden tener las 

recomendaciones durante el voz a voz, pero qué pasaría si esas recomendaciones pasan a un 

formato digital, donde las personas que puedan acceder a ellas en cualquier momento del 

día, sin importar siquiera que exista una conexión con la persona que deja ese comentario o 

recomendación, el alcance que tendría se multiplicará gracias a la facilidad del internet. 

Pues desde hace unos años que esto ya ocurre en la red, y está siendo estudiado 

por los Momentos de Verdad. Como se mencionó en el capítulo anterior, los Momentos de 

Verdad son cuatro, el más reciente es el ZMOT y es el que se relaciona directamente con 

las recomendaciones en internet que dejan los usuarios sobre productos, servicios, marcas o 

diferentes actividades de interés por las que una persona hace uso del ZMOT. 

Figura 3  

Ciclo de momentos de verdad 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de: ZMOT Ganando el momento cero de verdad. 
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ZMOT: El Momento Cero de Verdad es un momento crucial hoy en día, puede 

presentarse tanto a nivel digital como de forma análoga y se basa en la investigación previa 

que las personas hacen sobre un producto, servicio o alguna actividad de su interés, esto 

después de haber tenido un contacto con el estímulo, que principalmente se produce por 

parte de la publicidad, pero también puede presentarse mediante el voz a voz o haber visto 

el producto físicamente, entre otras cosas. 

Las investigaciones sobre los productos o servicios tienen como objetivo, hacer un 

contraste entre lo que las marcas muestran sobre ellos, y lo que realmente son, esto por 

medio de reseñas, recomendaciones, comentarios y calificaciones de usuarios anteriores, 

videos donde se prueba si es cierto o no lo que la publicidad dice sobre ellos, las 

experiencias que comparte la gente con esos productos o servicios, pero también se 

investiga para comparar precios, buscar alternativas y demás. 

FMOT: Ocurre posteriormente a la investigación sobre el producto o servicio en 

cuestión, después de haber conseguido toda la información, se tienen una noción mucho 

más clara y se tendrá mejor criterio para la toma de decisión de compra.  

Este Primero Momento de Verdad se da cuando se ha tomado la decisión de 

realizar la compra, ya sea de forma Online o directamente en la tienda; en ambas 

situaciones habrá aspectos clave que podrían llegar a distorsionar un poco la decisión de 

comprar, si es Online, tanto el diseño de la página web, la disponibilidad del producto, el 

tiempo de entrega o el método de pago, pueden influir, tanto de manera positiva como 

negativa. En cuanto a la modalidad presencial en la tienda, ocurre lo mismo, la atención de 

los vendedores con el cliente, el entorno de la tienda también influye, por ejemplo, si en la 
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góndola no es fácil encontrar el producto o encuentra otro mejor en ese instante, la decisión 

de compra puede cambiar. 

SMOT: Después de adquirir el producto o servicio, está el Segundo Momento de 

Verdad, el de la experiencia, es importante porque es cuando el consumidor sabrá si ha 

realizado una buena compra, si el producto/servicio cumple con sus expectativas. Si su 

experiencia es positiva, es más probable que más adelante haga una recompra. 

Pero esto no es solamente al interactuar con el producto o servicio, la experiencia 

se tiene en cuenta desde el momento exacto de la compra, en el caso de un producto, si es 

fácil o no el desplazamiento con él, esto dependiendo de las dimensiones o si el producto es 

frágil, en el caso de que haya sido una compra Online, el envío lo hace directamente la 

tienda, entonces se tendrá en cuenta el tiempo que tardó y las condiciones en las que llegó 

el producto, estos son factores que podrán influir positiva o negativamente en su 

experiencia. 

TMOT: Este Tercer Momento de Verdad es la relación en conjunto de los 

momentos anteriores ya mencionados, a partir de la investigación que se realizó 

previamente, el momento de la compra y la experiencia con el producto o servicio, el 

consumidor ya tiene una información valiosa sobre ese producto y el proceso de compra, 

debido a eso, tiene el conocimiento suficiente para comenzar a compartir sus vivencias con 

respecto a los tres momentos previos.  

Por tanto, este Momento de Verdad, es el enlace directo con el ZMOT, pues si el 

consumidor decide compartir su experiencia con el producto o servicio con los demás, se 
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convierte en una valiosa fuente de información para todos aquellos que recién han sido 

estimulados y se encuentran en el ZMOT buscando información. 

Todo lo expuesto en este capítulo, demuestra cómo se ha presentado una evolución 

tanto en el mercadeo como en la publicidad y que hace parte del desarrollo, del crecimiento 

y de las nuevas formas de trabajar que ha tenido el mercadeo en los últimos años. El 

internet ha presionado para que se generen cambios en la manera de ver los negocios, y 

también causó cambios en el ciclo de compra a raíz de las herramientas que nos brinda el 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Capítulo 3: 

Panorama de la compra de tecnología online 

Con lo expuesto en los dos capítulos anteriores, es claro que el ZMOT está siendo 

fundamental para que las personas realicen sus compras de manera online de todo tipo de 

productos, así como las compras de productos de tecnología. A partir de ello, es necesario 

tener una noción clara del panorama de las compras online, específicamente de productos 

de tecnología, tanto a nivel global y más específico, en Colombia. 

Según un estudio de Nielsen, mencionado en el portal web www.P&M.com.co 

para el año 2017, en el mundo, aproximadamente 3.5 mil millones de personas tuvieron 

acceso a internet, una cifra que puede reflejar el crecimiento que ha venido teniendo las 

ventas en línea en los últimos tiempos. Para ese año, en Latinoamérica también fueron en 

aumento, el 44% de los habitantes de esta región, afirmaron que han comprado por lo 

menos una vez artículos como ropa o accesorios de manera Online. Los libros, música, 

papelería, productos electrónicos, viajes y entradas a eventos son las compras más 

frecuentadas por los latinoamericanos en esta modalidad. 

En ese mismo año, un artículo publicado en www.woobsing.com menciona los 

productos más vendidos en Colombia vía Online, en un top 10, comenzando de menor a 

mayor se encuentran respectivamente los productos de belleza, ropa masculina, perfumes, 

ropa femenina, gafas de sol y juguetes, hasta llegar al top 4, que son en su totalidad 

productos de tecnología; videojuegos, consolas de videojuegos, tabletas y por último, se 

encuentran los Smartphones, como el producto más vendido en el país de forma Online. 

En una publicación de www.kinsta.com se menciona una proyección de lo que 

puede ocurrir a futuro con las compras Online, donde se estima que para el año 2040, el 

http://www.p&m.com.co/
http://www.woobsing.com/
http://www.kinsta.com/
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95% de las compras serían de manera Online. En esa misma página web se encuentra otro 

dato sobre lo que aportó el ecommerce o comercio electrónico en el 2017; la cifra es de 2,3 

billones de dólares en ventas en general a nivel mundial, para el 2021 se espera que esa 

cifra se duplique, teniendo en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en la manera de 

realizar las compras, que en su mayoría se han trasladado de la presencialidad a los medios 

Online. 

Un top 10 de los países donde se realizan más compras online y, por ende, más 

dinero generan, es liderado por China y el único latinoamericano es Brasil, en el décimo 

puesto. La clasificación publicada en www.business.com del 2020, se muestra en la 

siguiente gráfica: 

Figura 4 

Top 10 ventas online 

 

Nota, Elaboración propia. Información tomada de “Top 10 ventas online mundo” Recuperado el 2 de marzo de 2021 en: 
https://www.business.com/articles/10-of-the-largest-ecommerce-markets-in-the-world-b/ 

http://www.business.com/
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El informe de Nielsen mencionado previamente, también ofrece información que 

detalla las industrias más lucrativas por país, en el que se muestra a la industria de 

tecnología liderada por Brasil con un 57%. 

En otro reporte de Nielsen, titulado Comercio Conectado, muestra el Top 3 de 

Latinoamérica en las compras en línea, discriminado de la siguiente manera: Viajes (47%), 

seguido por moda (44%) y por último, libros/música (41%). Siendo estas las categorías que 

más se compran de forma Online, en el reporte no se encuentra la posición de la categoría 

de Tecnología en Latinoamérica o en Colombia, algo que sí ocurre en Asia Pacífico, que 

ocupa el tercer lugar (55%) y en África que también se encuentra en el último lugar (31%). 

Es por esto, que es adecuado el aporte que se busca hacer con esta tesis, de manera que se 

logre impulsar las compras online en la categoría de tecnología en el país, precisamente 

porque no se han trabajado las herramientas oportunas. 

Latinoamérica cuenta con un porcentaje de 43% de compradores online entre su 

población y además, una tasa de crecimiento del gasto promedio online de 2,59%. Se 

destaca Argentina como el país con mayor porcentaje (78%) de la población activa en 

compras Online y Brasil con 50,6% de la población, aunque es el que posee mayor 

volumen de ventas Online de la región. (Muñoz A., 2021). 

Con respecto a Colombia, las compras Online han ido en aumento, según una 

publicación en www.iabcolombia.com en la cual se menciona que en 2012 se registró 2 

millones de dólares en ventas, lo que significó el triple de los registros en el 2010. Para 

alcanzar esa cifra de 2 millones de dólares, según la Cámara de Comercio Electrónico de 

Colombia, la disminución de la brecha digital en el país y el aumento de los dispositivos 

móviles fueron esenciales. 

http://www.iabcolombia.com/
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Figura 5 

Ventas online y offline categoría de tecnología 

Por otra parte, la plataforma Passport muestra el contexto del consumo de 

tecnología en Colombia, en el reporte Consumer Electronics in Colombia, publicado en 

octubre del 2020, el cual contiene cifras de ventas tanto de manera offline como online, 

desde el año 2006 hasta las proyecciones para el 2025.  

La gráfica muestra que los mejores años para el país, en términos de ventas, fueron 

en el periodo 2011-2014, donde se alcanzó el mayor pico en los últimos años. 

A parte de esto, el portal Passport, posee información acerca de la cantidad de 

gente en Colombia, que posee acceso a internet y que tiene un Smartphone, los cuales, 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Consumer Electronics in Colombia” Euromonitor 
International octubre 2020  
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posiblemente, hagan uso del ZMOT constantemente y además, se convierten en potenciales 

compradores de tecnología de manera Online.  

Figura 6 

Cantidad de usuarios de internet en Colombia 

 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Consumer Electronics in Colombia” 
Euromonitor International octubre 2020  
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 Figura 7 

Porcentaje de personas que poseen un Smartphone 

 

En cuanto a cómo se encuentra repartido el mercado de la tecnología en el país, al 

menos desde el 2015, el líder del mercado ha sido Samsung, que para el 2020 tuvo el 23,5% 

de la participación, esto puede ser debido a la gran cantidad de variedad de productos que la 

marca tiene en el mercado, con dispositivo de toda clase de gamas y de precios. Las 10 

principales marcas que tienen una parte del mercado son: 

 

 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Consumer Electronics in Colombia” Euromonitor 
International octubre 2020  
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Figura 8 

Participación en Colombia categoría: Tecnología 

El ecommerce en Colombia viene en alza, en el último informe de We Are Social 

y Hootsuite, Digital 2021: Colombia, encontramos estadísticas sobre el mundo digital en 

el país, y veremos a continuación la información de enero del 2021. 

En él se encuentra una sección enfocada al ecommerce en el país, donde se 

muestran los porcentajes de cuántos colombianos tienen una cuenta con un banco, cuántos 

poseen tarjeta de crédito, el porcentaje de gente que realiza compras Online, entre otros.  

 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Consumer Electronics in Colombia” Euromonitor International octubre 2020 
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En la siguiente imagen, se muestran los porcentajes provenientes directamente del 

informe en cuestión. 

Figura 9 

Porcentaje de colombianos usuarios de productos o servicios financieros 

 

Nota: Imagen extraída de “Digital 2021: Colombia” Recuperado el 5 de marzo de 2021 en: 
https://datareportal.com/reports/digital-2021-colombia 

De estas estadísticas, se puede conocer de qué manera la gente se encuentra 

inmersa en el comercio electrónico, donde solo el 11,7% de los colombianos realizan 

compras en internet. También es interesante que los hombres compran más que las mujeres 

de manera online. 

El informe también brinda información de lo que puede ser el uso del ZMOT en 

Colombia, pues el 87,7% de los colombianos realizan búsquedas en la web sobre cualquier 

producto o servicio de su interés. Además, el 67,1% ha realizado compras online desde 
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cualquier producto. En el informe se incluye también los siguientes datos relacionados al 

comercio electrónico en el país: 

- El 87,3% visitan tiendas online desde cualquier dispositivo electrónico. 

- Las compras online desde un celular son del 45%. 

- Las personas que usan una aplicación de alguna tienda virtual son el 66,3%. 

Por otra parte, Bogotá es la principal ciudad en compras Online, según la Cámara 

de Comercio Electrónico, la capital tiene el 45% del volumen de ventas Online. Las 

ciudades que le siguen son: 

- Medellín (16%) 

- Cali (14%) 

- Barranquilla (10%) 

- Cartagena (5%) 

La pandemia del COVID 19 generó efectos y algunos cambios para el ecommerce. 

En Latinoamérica hubo un crecimiento de hasta un 300% y en Colombia aumentó 

119%. 

Un informe de la Cámara de Comercio Electrónico ayuda a definir el perfil del 

comprador Online en Colombia. Bogotá posee el 50% de los compradores, el 36% tienen 

estudios universitarios, el 65% posee tarjeta de crédito y el 45% tarjeta de débito. Los 

millenials son los que más compran por internet y representan un 45%. 

El método de pago para esta modalidad es importante, entre más variedad y 

opciones de pago, más posibilidad de compras. Según un artículo publicado por 
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www.ecommercenews.pe los compradores Online en Colombia prefieren el pago en 

efectivo y contra entrega con un 25%, seguido del pago con tarjeta débito con el 24% y las 

tarjetas de crédito con 21%. 

Por último, están las páginas web más frecuentadas para realizar compras Online, 

según como se menciona en el artículo, Mercado Libre es el líder, seguido por Falabella, 

Alkosto, Amazon, Éxito, Home Center, OLX y por último Linio. 

Como cierre de este capítulo, es importante precisar que el panorama colombiano 

para la categoría de tecnología está teniendo cada vez más fuerza, y los colombianos 

empiezan a tener mucha más confianza al momento de realizar compras de esta categoría 

por medios digitales. Además, la cantidad de gente que hace uso del ZMOT, para cualquier 

categoría, también está en aumento, algo sumamente importante para esta tesis, pues sirve 

para validar la importancia de que la publicidad debe estar presente en este momento, ya 

que al no estar en él, se pierden oportunidades de un potencial aumento en las ventas y de 

usuarios para determinadas marcas, con esto, es claro que con una buena estrategia 

enfocada al ZMOT, se podrán tener resultados bastante interesantes y una nueva forma para 

estar en contacto con posibles futuros clientes, con experiencias de compra novedosas y un 

proceso de compra con más acompañamiento por parte de las marcas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecommercenews.pe/
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Capítulo 4: 

Así es el comprador del futuro 

4.1 ¿Cuántos colombianos hay entre los 18 y 24 años? 

Es importante conocer quién es el público objetivo de esta tesis, por lo que, para 

empezar, se debe saber cuál es la cantidad de colombianos que se encuentran entre los 18 y 

24 años. Según el último censo del 2018, realizado por el DANE, la población total censada 

en el país en ese año fue de 44’164.417, de las cuales 7’790.603 personas se encuentran 

entre los 15 y los 24 años.  

Figura 10 

Porcentaje de jóvenes colombianos entre 15 y 24 años 

 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Censo Nacional de población y vivienda 2018 – Colombia. ¿Cuántos 
somos?” Recuperado el 5 de marzo de 2021 en: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

 

 

17,6%

82,4%

Total Población Colombia

Jóvenes entre 15 y 24 años Resto de población
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El siguiente filtro es Bogotá, que para ese mismo año los jóvenes entre los 15 y 24 

años eran 1’252,448 de un total de 7’181,469 bogotanos. 

Figura 11 

Total jóvenes bogotanos entre 15 y 24 años 

 

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Censo Nacional de población y vivienda 2018 – Colombia. ¿Cuántos 
somos?” Recuperado el 5 de marzo de 2021 en: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

El porcentaje de mujeres de ese 17,4% de jóvenes entre los 15 y 24 años 

presentado en la gráfica anterior, es de 8,71% y el 8,73% restante, corresponde a los 

hombres. 

 

 

 

 

17,4%

82,6%

Total Población Bogotá

Jóvenes entre 15 y 24 años Población Bogotá
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Figura 12 

Porcentaje de mujeres y hombres colombianos 

  

Nota: Elaboración propia. Información tomada de “Censo Nacional de población y vivienda 2018 – Colombia. ¿Cuántos 
somos?” Recuperado el 5 de marzo de 2021 en: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

4.2 Comportamiento en la red 

Los jóvenes son quienes hacen mayor uso de los aparatos tecnológicos y del 

internet en Colombia. Según un artículo del sitio web del periódico La República, los niños 

y jóvenes que se encuentran entre los 14 y 20 años, son quienes más tiempo invierten en las 

redes sociales. Las principales redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. 

(Cingüeza N., 2019) 

Según el informe mencionado en el capítulo anterior, Digital 2021: Colombia, se 

comparten datos sobre el tiempo en el que los colombianos pasan diariamente en internet, 

en promedio, la inversión de tiempo de las personas de 16 hasta los 64 años es más de 10 

horas al día navegando por la web. 

Además, ofrecen un ranking de las aplicaciones con más usuarios activos, el cual 

es liderado por WhatsApp, seguido por Facebook, Facebook Messenger, Instagram y la 

App de Bancolombia en el quinto puesto, la única de la categoría de bancos en este ranking. 

17
,4

4% 8,
73

%

8,
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%

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S

PORCENTAJE POR GÉNERO

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/
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Los demás puestos del ranking se presentan en la siguiente imagen, extraída directamente 

del informe. 

Dentro de las 10 aplicaciones con más usuarios en el país, en el octavo lugar se 

encuentra Mercado Libre, la cual tiene como función la compra y venta de toda clase de 

productos de forma Online. 

Con respecto al grupo objetivo de esta investigación, según el informe, el 67,1% 

de los colombianos entre los 16 y 24 años, realizan o han realizado compras en línea en el 

mes anterior, es decir diciembre del 2020. 

Esta información extraída del informe Digital 2021: Colombia, sirve para conocer 

un poco más acerca de cómo se comportan los colombianos en internet y los dispositivos 

móviles, claro está que la información es basada en un amplio rango de edad, pero sirve 

para hacer un sondeo general sobre el uso de internet en Colombia. 

4.3 Miradas al futuro 

Es claro que los comportamientos de las personas están en constante cambio, más 

aún cuando cada día la tecnología está avanzando de forma acelerada y esto hará que 

muchas de las actividades que se realizan en la actualidad, al momento de navegar por 

internet, cambien para adaptarse a todas las novedades que vendrán para el mundo digital, 

aunque ya estamos conviviendo con varias de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, las 

interacciones con la inteligencia artificial en algunas páginas web. 

El consumidor hoy en día quiere sus compras al instante, no quiere perder tiempo 

en el proceso de compra y mucho menos esperando que su producto llegue a la puerta de su 

casa. La tecnología es esa herramienta que hace más fácil la vida de las personas; para el 
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usuario, entre más sencilla y rápida sea la experiencia, más le va a servir y se afianzará a 

ese tipo de experiencias. Todo es muy rápido en el acto de la compra, pero en el momento 

previo, en el ZMOT, las personas se toman todo el tiempo que sea necesario para poder 

informarse sobre un producto o servicio y así conocerlo de la mejor forma posible, para 

que, a partir de sus hallazgos, se decida por la comprar con total convicción. 

Como se ha mencionado durante esta investigación, la publicidad tradicional ha 

perdido importancia en la toma de decisión de las personas, esto hace que se genere uno de 

los primeros cambios en el comportamiento del consumidor, pues ahora hace uso del 

ZMOT en todo momento; es su mejor herramienta para estar al tanto de los productos que 

le interesan. 

Lo siguiente a tener en cuenta es que, el usuario al querer todo de inmediato, 

obliga a las marcas a crear procesos cortos y directos que se acoplen a lo que él pide; el 

diseño de las páginas web debe ser llamativo visualmente, pero así mismo, intuitivo para 

que el usuario pueda realizar lo que quiera de forma rápida. En este punto entra la 

Inteligencia Artificial, que se convierte en un acompañante o asesor virtual durante todo el 

proceso. 

De acuerdo con esto, la inmediatez que quieren las personas en sus compras 

generará que las interacciones entre el cliente y el vendedor disminuyan cada vez más, pues 

esto ya está presente en la actualidad, ya existen tiendas o supermercados que tienen cajas 

autoservicio, todo funciona interactuando con una pantalla, que indica en pocos pasos lo 

que debe hacer el usuario para cerrar su compra. Esto genera un sentimiento en las personas 

de autonomía y de rapidez en sus actividades antes de la compra, pues con el ZMOT, el 
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usuario se informó de tal manera, que sabe qué es lo que quiere, cómo lo quiere y para 

cuándo lo quiere. 

Figura 13 

Versus entre el comprador de hoy y el del futuro 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 14 

El comprador del futuo 

 

Nota: Elaboración propia. Fotografía tomada de: www.freepik.com 
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Capítulo 5: 

Investigación 

Ficha técnica 

Objetivo del estudio Conocer el proceso que realizan los 

jóvenes universitarios al momento de 

comprar un producto de tecnología, de qué 

manera se informan, qué herramientas 

usan, para qué, de esta forma, validar la 

importancia que tiene hoy en día el ZMOT. 

Fuente de información Hombres y mujeres de 18 a 25 años 

universitarios de la ciudad de Bogotá 

Método de recolección de datos Encuesta online 

Instrumento de recolección Encuesta online 

Población 302 personas 

Muestra 302 personas 

Método de selección de la muestra Aleatoria simple 

Fecha de campo Febrero – marzo 2021 

 

En este capítulo se expondrán los resultados generales de las investigaciones 

realizadas que se consideraron pertinentes para obtener un mejor resultado abarcando tres 

puntos de vista. (Usuarios, Influencers, Publicistas / Marketineros) En el siguiente capítulo, 

el de hallazgos, se hará un análisis más preciso para cada una de las investigaciones. 

5.3 ZMOT para universitarios 
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Se realizó una encuesta que consta de 11 preguntas sobre el ZMOT y de qué forma 

los jóvenes universitarios hacen uso de él. En total, se obtuvieron respuestas de 302 

estudiantes universitarios de 18 a 25 años. 

La encuesta comienza preguntando el rango de edad en el que se encuentra el 

encuestado, a partir de esto, la mayoría de las respuestas corresponden entre 18 y 20 años 

con 130 respuestas, lo que representa el 43% del total. 

Figura 15 

Edad de los encuestados 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Seguido de esto, se establecieron una serie de opciones según lo investigado 

durante todo el proceso de tesis, la cual indica los diferentes medios que generan mayor 

estimulo en las personas acerca de un producto.  

Figura 16 

Medios que estimulan 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

La tercera pregunta está enfocada a los medios por los que los jóvenes se enteran 

de los productos de su interés, como: comerciales de Tv; publicidad OOH; correo 

electrónico; influencers; por investigación propia; y entre otras. 
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Figura 17 

Medios más usados 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

También se tuvo en cuenta si los encuestados realizan o han realizado compras de 

productos de tecnologías de manera Online. 

Figura 18 

Tecnología de manera online 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer qué tipo de productos de 

tecnología son los preferidos por este target. 

Figura 19 

Productos más comprados de forma online 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

A partir de sus experiencias previas comprando online y qué productos de 

tecnología son los que más compran, es valioso saber para qué otras categorías es 

importante realizar investigaciones previas con el fin de informarse completamente y poder 

tomar una mejor decisión, esto, teniendo en cuenta que los productos de tecnología tienden 

a ser artículos con especificaciones complejas o de precios elevado, por lo cual, casi que es 

indispensable realizar una investigación previa del producto. 
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Figura 20 

ZMOT necesario 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Además de lo anterior, es relevante conocer qué hacen los jóvenes durante la 

investigación previa a la potencial compra del producto de tecnología, qué métodos usan y 

cuáles son las herramientas más usadas en general. 
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Figura 21 

Investigación previa 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 22 

Herramientas ZMOT 

 

Nota: Elaboración propia. 
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En cuanto a estas herramientas usadas para investigar un producto, es de esperar 

que algunas deben tener una influencia mayor que otras, en cuanto a la información y 

veracidad que estas expongan a quienes están realizando la indagación de un producto 

específico. Esto quiere decir que era necesario una calificación individual de cada una de 

estas herramientas, para así saber cuáles son las que tienen mejor impacto en las personas al 

momento de buscar información y tomar una decisión. 

Las siguientes gráficas corresponden a la pregunta: En su experiencia, ¿Qué le 

ayuda a decidirse por un producto? Enumere cada opción de 1 a 10 (Siendo 1 el que menos 

le ayuda y 10 el que más le ayuda en su toma de decisión) 

Figura 23 

YouTube 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 24 

Opinión de conocidos 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 25 

Página web oficial 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 26 

Redes Sociales 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 27 

Fotografías 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 28 

Comparación 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 29 

Influencers 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 30 

Publicidad 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Otro factor relevante en la investigación es conocer la razón o las razones por las 

que los jóvenes logran tomar una decisión sobre un producto tras la investigación. Entre las 

302 respuestas, se encuentran similitudes con respecto a lo que priorizan tras informarse 

completamente, el precio, descuentos, la necesidad de tener ese producto, y las experiencias 

de otros usuarios, entre otras cosas, son las que tienen mayor fuerza al momento de tomar 

una decisión. 

También se busca saber la influencia de los comentarios y calificaciones por parte 

de antiguos compradores de este tipo de productos, esto, teniéndolo en cuenta porque se 

identificó que estas secciones son inexistentes en la gran mayoría de páginas web de varias 

marcas reconocidas de tecnología.  

Es importante tener en cuenta para la siguiente gráfica que el número 1 representa 

que los comentarios y calificaciones son poco importantes para la toma de decisión, el 
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número 2 significa que son algo importantes y el número 3 significa que son muy 

importantes. 

Figura 31 

Importancia de comentarios / calificaciones 

 

Nota: Elaboración propia 

5.2 Entrevista a influencer 

Ficha técnica 

Objetivo del estudio Conocer el trabajo del influencer, el papel que desarrolla 

para convertirse en una fuente importante de 

información para quienes observan su contenido en 

redes y de qué manera puede influir en la decisión de 

compra de sus seguidores. 

Fuente de información Influencer mexicano de la red social TikTok 
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Método de recolección de 

datos 

Entrevista a profundidad 

Instrumento de recolección Entrevista online 

Población 1 personas 

Muestra 1 personas 

Método de selección de la 

muestra 

Aleatoria simple 

Fecha de campo Marzo 06 de 2021 

 

Se realizó una entrevista a un influencer mexicano de la red social TikTok, a quien 

se le conoce como Percebe y tiene 250,3k de seguidores para abril de 2021. 

A continuación, se encuentra la transcripción de la entrevista realizada para 

conocer sobre su trabajo y su relación con el ZMOT. 

Antes de iniciar con la investigación se procedió a hacer una explicación y 

contextualización del tema a tratar en la entrevista. 

Pregunta: ¿Cómo fue tu inicio en el mundo de las redes sociales? 

Respuesta: Comencé a hacer transmisiones en vivo en una página web (YouNow), eso no 

era usual en esos momentos, de hecho, creo que fue la primera plataforma para hacer 

transmisiones en vivo, ahora se pueden hacer prácticamente en todas las redes sociales. 

Todo fue porque vi una transmisión y pensé que yo podría hacer algo mucho mejor. Para 

hacer la primera transmisión, tuve que conseguir todos los equipos (cámara, micrófonos) 

porque solo tenía el computador, fue una experiencia buena, me gustó mucho, a pesar de 
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que solo me vieron como 2 o 3 personas nada más. Por esta plataforma, nos fuimos 

conociendo entre los mexicanos usuarios de YouNow, los influencers en esos momentos, 

ahí (YouNow) conocí a quien es hoy mi mejor amigo. Estas transmisiones las hacía por 

diversión, lo hice durante un año, luego paré y por unos 4 o 5 años no hice nada en redes 

sociales, mientras que los demás que conocí por la plataforma, continuaron y crecieron 

muchísimo. 

Hasta hace poco fue que comencé a hacer videos en TikTok y comencé a tener más 

popularidad, con el tema de los unboxings y lo de tecnología más que todo. 

 

Pregunta: ¿En las transmisiones que hacías al principio, qué temas tratabas en ellas? 

Respuesta: La verdad era como un juego nada más, no era algo serio. La verdad no era un 

contenido que aportara a la gente. Ahora que volví a crear contenido, esta vez por TikTok, 

lo que quería hacer era que mi contenido fuera relevante, que tuviera mi aporte para los 

demás, que informara sobre algo. 

 

Pregunta: ¿La red social en la que más te destacas es TikTok? 

Respuesta: Si ahorita es TikTok en la que me he vuelto más viral. 

 

Pregunta: ¿Cuánto llevas compartiendo contenido en TikTok? 

Respuesta: Llevo subiendo videos desde hace un año, pero era un video de vez en cuando, 

hace como 3 meses fue cuando empecé a subir de forma más regular y profesionalmente. 
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Pregunta: ¿Desde el principio manejaste el tema de los unboxings y la tecnología? 

Respuesta: Empecé haciendo videos sobre viajes o con una edición aesthetics, después 

comencé a hacer videos sobre comida, que fue durante un tiempo en el que me fui a vivir 

solo, y en los ratos libres pensé que el tema de la comida podría ser relevante, comencé con 

esa temática de hacer videos sobre recetas de comida, con eso tuve un poco de crecimiento, 

pero luego se me ocurrió lo de los unboxings, ya que en TikTok, no había casi nadie que 

hiciera eso, y sabía que yo podría hacer algo mejor, así que vi esa oportunidad y comencé.  

Además, aprovechando que usualmente compro diferentes cosas de tecnología, según iba 

comprando, realizaba un video. 

 

Pregunta: ¿Los productos que se muestran en los videos, son patrocinados por alguna 

marca o todos son comprados con dinero propio? 

Respuesta: Si, las primeras veces fue porque tenía los productos, sé grabar, sé editar 

entonces pues solo lo hacía y ya, normalmente ando pidiendo cosas para mi oficina o para 

alguna otra cosa, entonces hacia los videos y a la gente les gustó mucho ese tipo de videos, 

ya cuando tenía como 15 mil seguidores, me contactó una marca que se llama Daniel 

Wellington, es una marca de relojes y fue la primera marca que me patrocinó. Después de 

eso, cuando subí unos 5 mil seguidores más, compré un reloj de mesa por mercado libre, 

hice el video del unboxing del reloj, y después, me contactó el que me lo vendió, vio el 

TikTok y me dijo que el reloj era de su marca y que si quería me enviaba otros relojes para 

que hiciera videos con ellos.  
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Ya después, otra marca de México que es un poco más grande me contactó, hace un par de 

semanas otras dos marcas muy grandes de acá de México para colaborar con ellos. 

 

Pregunta: ¿Ahora todos tus videos son de productos patrocinados o igual sigues 

comprando según lo que necesites y haces los videos? Además, hay unos productos que no 

son tan conocidos para cualquier persona, entonces tú, ¿Cómo llegas a ese tipo de 

productos? 

Respuesta: Con respecto a la primera pregunta, ahorita yo sigo comprando cosas, y las sigo 

publicando, son cosas que necesito y que a mí me gustan, por el lado de cómo encuentro los 

productos, pues paso mucho tiempo en el computador, siempre estoy informándome sobre 

mi trabajo, trato de comprar algo que me convenga, que tenga buen precio y que sea de 

buena calidad. 

 

Pregunta: ¿De qué manera te informas para estar seguro de que lo que vas a comprar es 

realmente bueno y es lo en verdad esperas de un producto? 

Respuesta: Primero me meto a la página oficial y ahí miro todas las especificaciones, 

después Youtube, yo creo que es algo que todos hacen, veo reviews o videos que muestran 

la información del producto, me gusta mucho ver videos de estadounidenses, porque son 

los que detallan un poquito más. Ya después a partir de toda la información que obtengo, lo 

compro y hago los videos, es un poco difícil, pasar al formato de TikTok, porque es un 

minuto y es complicado que esté todo lo que quiero en el video en tan poco tiempo. 
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Pregunta: Explicación del ZMOT y de qué manera él está siendo parte de este momento. 

Respuesta: Algo curioso que nunca pensé que pasarían cuando comencé con los videos, 

pues yo esto lo veía como un hobbie, y es que en uno de los primeros videos que se 

hicieron viral, era sobre un estabilizador para celular, la gente me comentaba bastante que 

ya habían comprado el producto que mostraba en el video, me pedían recomendaciones, 

preguntaban sobre otros productos y mis opiniones sobre estos. Después, en otro video en 

el que mostraba un celular, y decía que había grabado usando el estabilizador del video 

anterior y con el mismo celular que estaba mostrando en el video, pasó lo mismo, 

comenzaron a escribirme que ya tenían el estabilizador y el celular, que ahora cómo hacían 

para hacer ese tipo de videos, pues el video que hice fue de una calidad muy alta.  

Nunca llegué a pensar que podría llegar a influir en las personas, que, por mis videos, la 

gente comprara lo mismo que yo compro. Fue algo extraño. 

 

Pregunta: Ahora que estás teniendo esa influencia en las personas, debes sentir felicidad 

porque lograste el objetivo de compartir contenido de valor para las personas. 

Respuesta: Si, la gente gasta cientos de dólares por un video que yo hice y es algo muy 

curioso. 

 

Pregunta: Ahora estos videos son muy importantes para las personas al momento de 

interesarse por un producto. ¿Crees que TikTok es una buena herramienta para esto? 
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Respuesta: Claro, de hecho, muchas personas me dejan comentarios diciendo cosas como 

“Mostraste exactamente lo que estaba buscando” o “estaba buscando una comparativa 

sobre x producto” o “estaba a punto de comprarme esta cámara y por tu video ya me 

decidí”. 

 

Pregunta: ¿TikTok te brinda alguna métrica de tus videos? 

Respuesta: Yo no me fijo mucho en estas cosas, solo miro las vistas que tenga el video, 

tampoco me gusta publicar videos pidiendo que me sigan o que me comenten. Lo único es 

que si me doy cuenta de que un video tuvo éxito cuando comienzo a tener seguidores en 

Instagram, los de TikTok se pasan a Instagram. 

 

Pregunta: ¿Piensas pasarte a alguna otra plataforma o te quedarás en TikTok? 

Respuesta: Creo que hace falta, por lo menos acá en México, alguien que haga videos de 

calidad sobre los unboxings y cosas así, siento que todos los que lo hacen son españoles, en 

estos momentos estoy buscando equipos para mi canal de YouTube, pero quiero algo de 

muy buena calidad, quiero pasarme a esa plataforma. En TikTok hacer una especie de 

preview, pues por lo que solo es un minuto de duración, y en YouTube tener los videos 

completos. De hecho, estuve informándome un poco acerca del funcionamiento de TikTok, 

y es que es adictivo, te deja ganas de más por lo que es solo un minuto, es en verdad muy 

poco tiempo y no siempre todo está en un solo video, entonces pensando en eso, creo que 

sería muy interesante el contenido en el canal de YouTube. 
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Pregunta: Viendo algunos de tus videos, es interesante que muestras productos novedosos 

y algo diferentes, que tal vez no mucha gente los conozca, por ejemplo, en uno muestras 

una cámara muy interesante. ¿Tú como llegas a estos productos? ¿Cómo te enteras de ellos 

y cómo sabes si realmente son buenos para lo que quieres en tus videos? 

Respuesta: Bueno pues esa cámara es de la misma marca del estabilizador que hablamos 

antes, entonces cuando lo compré, se me hizo un producto muy novedoso, lo mejor que hay 

en estos productos, entonces estuve viendo esa cámara, porque me gusta salir a acampar y 

quería algo pequeño, que no ocupara mucho espacio para guardar, porque tengo otras 

cámaras que son muy grandes, complicadas para estabilizar y todo eso, entonces encontré 

esta cámara, que es como una combinación de una GoPro con una calidad muy buena, 

entonces dije, esta cámara es para mí, entonces me informé, vi reviews en YouTube y me 

decidí. 

 

Pregunta: ¿Quisieras que alguna marca en específico te patrocine y quedarte únicamente 

con esa marca para tus videos? 

Respuesta: No, lo que me gusta de mi trabajo es como la diversidad, en verdad mostrar de 

todo tipo de productos y de actividades, que me gusten a mí y que siento que le aportan a la 

gente, como cosas de viajes, tipo mochileros, cosas de gastronomía y del día a día. 

5.3 Encuesta a profesionales del área de la publicidad y el mercadeo 

Ficha técnica 
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Objetivo del estudio Entender si los profesionales de áreas de 

publicidad y marketing tienen o no conocimiento 

del término ZMOT, si han realizado/participado o 

conocen de alguna estrategia enfocada al ZMOT. 

Fuente de información Profesionales del campo de la Publicidad y el 

Marketing 

Método de recolección de datos Encuesta online 

Instrumento de recolección Encuesta online 

Población 9 personas 

Muestra 9 personas 

Método de selección de la 

muestra 

Aleatoria simple 

Fecha de campo Abril de 2021 

 

Como complemento a las otras dos investigaciones, se hizo una encuesta con 5 

preguntas puntuales, para así poder tener una noción un poco más clara sobre el ZMOT 

desde el campo profesional de la publicidad y el marketing. 

Comenzando con la explicación de lo que es el ZMOT y cómo hace parte del 

proceso de compra del consumidor hoy en día. La encuesta tiene como fin principal, tener 

una noción si se tenía o no conocimiento del término ZMOT dentro del mundo de la 

publicidad y el marketing; si creen que tiene importancia en la actualidad; informarse sobre 

alguna estrategia enfocada al ZMOT; y finalmente, una postura frente a la ausencia de 

comentarios y calificaciones en algunas páginas web de reconocidas marcas de tecnología. 
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Figura 32 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 33 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 34 

 

Nota: Elaboración propia 

 

También se tuvo en cuenta para esta encuesta el tema de los comentarios y 

calificaciones de otros usuarios, en este caso, sobre su ausencia, ya que en varias páginas 

web de las principales marcas de tecnología, no cuentan con esta opción para sus usuarios. 

Y los comentarios fueron los siguientes: 
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Capítulo 6: 

Hallazgos 

6.1 ZMOT para universitarios (Encuesta #1) 

Tras realizar las investigaciones expuestas anteriormente, es necesario extraer los 

aspectos más relevantes que sirva para nutrir esta tesis y pasar al diseño de la estrategia 

ZMOT con datos establecidos que la respalden. Por esto mismo, a continuación, se 

presentarán los hallazgos clave de cada una de las investigaciones. 

Comenzando con la encuesta enfocada a jóvenes universitarios de 18 a 25 años de 

la ciudad de Bogotá, por medio de las 302 respuestas obtenidas en total, se puede 

evidenciar los medios que mejor impacto tiene en este segmento de la población, en 

términos de persuasión e información de nuevos productos por parte de la publicidad son: 

- El punto de venta (Tienda física) 

- La opinión de un conocido (Amigo o familiar) 

Cada uno de estos medios obtuvieron el 34,44% (104 votos) que indican ser los 

medios que le crea un estímulo a los jóvenes y los induce a una posible compra de un 

producto, en este caso, uno de tecnología. 

Mientras que la publicidad en internet con un 15,23% (46 votos) y los comerciales 

de TV con el 8,62% (26 votos) se encuentran muy por debajo. Dentro de estas 4 categorías 

más votadas por los encuestados, no se encuentran medios importantes como la publicidad 

tradicional, es decir, OOH o en otras palabras, publicidad en la calle como vallas, muppies, 

entre otros. 
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Tampoco los medios impresos como revistas o prensa, esto puede ser debido a que 

el target de la investigación no suelen ser usuarios de este tipo de medios, pero si de los 

medios digitales, lo que los convierte en principales objetivos de la publicidad en internet y 

las redes sociales, los influencers, etc, a pesar de esto, la investigación parece indicar que 

estos medios no tienen alto impacto en los jóvenes a la hora de persuadirlos. 

Figura 35 

 

Nota: Elaboración propia 

En el anterior hallazgo se expuso los medios que logran influir a este grupo 

objetivo, algo que no significa necesariamente que ellos busquen estos medios de forma 

voluntaria, al contrario, en el caso del punto de venta puede ser por curiosidad al momento 

de pasar frente a la tienda, ya que al ser productos de tecnología es usual que en las tiendas 

se pueda interactuar con el producto y la experiencia tiene un valor importante en este caso. 
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Mientras que la opinión de un conocido puede ser también por pura coincidencia, si este 

simplemente, durante una charla común, comenta que recientemente compro X producto, 

cuánto le costó, dónde lo compró, etc. 

Por el contrario, están los medios que usan los jóvenes por cuenta propia, para 

buscar esos productos de tecnología de su interés. Las opciones por las que los encuestados 

podían elegir son las siguientes: 

- Comercial en TV 

- Publicidad en la calle (OOH) 

- Email de alguna marca 

- Influencer de tecnología 

- Investiga por su propia cuenta (ZMOT) 

- Otra 

Con los resultados, se puede demostrar que los jóvenes hacen uso del ZMOT en un 

71,9% (217 votos) y nuevamente, dejando de lado los demás medios por los que se 

invierten grandes cantidades de dinero de publicidad. 

Figura 36

 

Nota: Elaboración propia 
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Con respecto a las compras online para la categoría de tecnología, las respuestas 

afirmativas son del 83% contra un 17% de negatividad por parte de los encuestados. Ligado 

a este aspecto, se quiso indagar sobre la investigación previa a la compra de un producto de 

tecnología, si realizan algún tipo de investigación y qué suelen hacer. En total el 98% 

afirma realizar investigaciones previas. Las actividades que suelen hacer durante su 

investigación son: 

- Ingresar a la página web oficial del producto para ver las características y 

precio. 

- Leer críticas y opiniones de usuarios previos. (Reseñas, comentarios y 

calificaciones) 

- Comparar precios en diversos portales web. (Amazon, Mercado Libre) 

- Ver videos en YouTube. (Unboxings, comparaciones, experiencias) 

- Buscar en Google qué información hay sobre el producto. 

- Preguntarle a algún conocido que sepa de tecnología. 

Figura 37 

 

Nota: Elaboración propia 
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Como contraste a lo anterior, se les preguntó ¿Para qué categorías consideran 

necesario el ZMOT? El 67% respondieron que para la categoría de tecnología y el 33% 

para todas las categorías. Algunas de las principales razones por las que se considera 

necesario el ZMOT para la tecnología son: 

- Son productos con precios elevados. 

- Tienen especificaciones técnicas que, en ocasiones, resultan complejas. 

- Existe gran variedad de productos dentro de la categoría. (Celulares, 

Televisores, Computadores, etc.) 

Aunque un porcentaje mayor corresponde a la categoría de tecnología, los 

encuestados están de acuerdo con que el ZMOT para todas las categorías, pues es 

importante conocer muy bien todo tipo de productos o servicios para tomar la mejor 

decisión. 

En cuanto a los hallazgos relacionados a la toma de decisión tras el ZMOT, se 

puede afirmar que los medios que tienen mayor relevancia en la toma de decisión de 

compra de un producto de tecnología son: 

- Ingresar a la página web oficial del producto para ver las características y 

precio. (105 votos) 

- Comparar precios en diversos portales web. (Amazon, Mercado Libre) (104 

votos) 

- Videos de YouTube (75 votos) 

 

 



 

82 
 

Figura 38 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 39 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 40 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tras la búsqueda de toda la información necesaria sobre un producto de 

tecnología, los jóvenes se sienten listos y con la decisión de compra tomada cuando tienen 

los siguientes aspectos: 

- Si el precio es justo para las características y beneficios que el producto ofrece. 

- Después de la búsqueda de información, es claro que el producto cumplirá con 

las expectativas. 

- Tener cupones de descuentos o comprar el producto en fechas de promoción. 

(Cyberlunes, Día sin iva, BlackFriday) 

- Cuando las experiencias de otras personas usando el producto son muy buenas. 

- La comparación de precios y de productos. 

Para finalizar con los hallazgos de aspectos relevantes dentro de la encuesta 

enfocada a los jóvenes universitarios, se puede evidenciar que las calificaciones y 

comentarios por parte de usuarios previos, en las páginas web son sumamente importantes 
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al momento de la búsqueda de información de un producto específico. De los 302 

encuestados, 243 (80,5%) calificó como muy importante esta sección dedicada a quienes 

han comprado un producto anteriormente. 

Con esto, es claro que los universitarios, al no disponer de gran poder adquisitivo, 

se encargan de realizar una investigación a fondo de sus productos de interés, pues no 

quieren invertir su dinero en un producto que no les satisfaga por completo, buscan 

experiencias, información real sobre cómo funciona un producto y no se dejan llevar tan 

fácilmente por una publicidad tradicional y los medios masivos. 

6.2 De hacer uso del ZMOT a ser parte ZMOT (Entrevista Influencer) 

En la entrevista que se le realizó a Percebe al influencer mexicano, mencionado en 

el capítulo anterior. En la investigación, se encontraron varios fragmentos relevantes que 

ayudan a la investigación y a entender el vínculo que se crea entre el influencer y el ZMOT, 

de qué manera se convierte en una fuente de información más para aquella persona 

interesada en un producto.  

En este caso, el éxito de Percebe en la red social TikTok, se da debido a factores 

como la cuarentena causada por la pandemia del COVID 19, un hecho que forzó a que la 

gente estuviera en su casa gran cantidad de tiempo y por la misma razón, el internet y las 

redes sociales fueron los principales distractores, es decir, hubo mayor tráfico de gente en 

las redes sociales para esa época. Otro factor clave que impulsó la popularidad de Percebe 

fueron los unboxings de productos de tecnología, tal como lo dijo en la entrevista:  

“Hasta hace poco fue que comencé a hacer videos en TikTok y comencé a tener 

más popularidad, con el tema de los unboxings y lo de tecnología más que todo.” 
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Los productos que se muestran en sus videos inicialmente eran productos que él 

mismo necesitaba y los compraba, hace uso del ZMOT para investigar a fondo nuevos 

productos de su interés, principalmente ve videos de YouTube. 

“Primero me meto a la página oficial y ahí miro todas las especificaciones, 

después YouTube, yo creo que es algo que todos hacen, veo reviews o videos que muestran 

la información del producto, me gusta mucho ver videos de estadounidenses, porque son 

los que detallan un poquito más. Ya después a partir de toda la información que obtengo, lo 

compro y hago los videos”  

Gracias al contenido creado para su perfil, se ha convertido en una fuente de 

información de miles de personas, seguidores de productos de tecnología como los que él 

usa para sus videos, por lo tanto, se convierte en un referente para las personas que están 

interesadas en algún producto. 

“Algo curioso que nunca pensé que pasaría cuando comencé con los videos, pues 

yo esto lo veía como un hobbie, y es que en uno de los primeros videos que se hicieron 

viral, era sobre un estabilizador para celular, la gente me comentaba bastante que ya habían 

comprado el producto que mostraba en el video, me pedían recomendaciones, preguntaban 

sobre otros productos y mis opiniones sobre estos.”  

Por medio de los unboxings, la forma en la que presenta el producto y resalta las 

características logra persuadir a la gente, sin tener esa intención, por lo menos en sus 

primeros videos. 
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“Nunca llegué a pensar que podría llegar a influir en las personas, que, por mis 

videos, la gente comprara lo mismo que yo compro. Fue algo extraño. […] la gente gasta 

cientos de dólares por un video que yo hice y es algo muy curioso.” 

Al conseguir 15 mil seguidores, algunas marcas mexicanas lo comenzaron a 

contactar, para que usara sus productos en sus videos, de la misma forma en la que había 

estado haciendo con los productos que el mismo compraba con su propio dinero, es decir, 

realizar el unboxing del producto, mostrar planos detalle del diseño y resaltar las 

características y beneficios del producto. 

El hallazgo más importante obtenido de la entrevista con este influencer, es que el 

ZMOT se usa desde cualquier punto de vista y que este modelo de momentos de verdad, se 

puede llegar a convertir en un ciclo sin fin, si se logra hacer que un usuario cree contenido 

sobre el producto que compró gracias a su investigación previa, es decir, el ZMOT. 

6.3 Importancia del ZMOT desde el marketing y la publicidad (Encuesta #2) 

Al encuestar a 9 profesionales del campo del marketing y la publicidad, se pudo 

evidenciar que, el ZMOT, aún no es del todo conocido por quienes son los encargados de 

diseñar y crear las estrategias de publicidad, marketing o comunicación de las marcas. El 

66,7% afirman saber qué es el ZMOT. Todos los encuestados creen que la importancia hoy 

en día del ZMOT es clave, el 100% da el visto bueno para este momento de verdad, pero 

contradictoriamente, ninguno ha realizado o conoce alguna estrategia que esté dirigida a 

este momento; para ellos el ZMOT sigue siendo ajeno al marketing y la publicidad.  

Los encuestados también dieron su punto de vista en cuanto a la ausencia de la 

sección de comentarios y calificaciones en algunas de las páginas web de reconocidas 
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marcas de tecnología, en este caso, las opiniones están divididas; están quienes creen que 

esto se debe a que las marcas le temen a los comentarios negativos, teniendo en cuenta que 

los comentarios negativos no siempre van a ser un punto en contra, claro está si existen más 

comentarios o calificaciones positivos que negativos, esto le dará credibilidad a la marca y 

al producto, el cliente sabe que la marca no es perfecta y que es transparente. 

Otras opiniones respecto a este tema, son las oportunidades perdidas por parte de 

la marca, pues al no contar con este espacio exclusivo a sus pasados compradores, no 

conocen en realidad sus opiniones, pierden la posibilidad de perfilar al cliente a 

profundidad y el feedback que estos tienen sobre el producto, de esta manera, frente a un 

posible problema en el producto o en el proceso de compra con el mismo, la marca sabría 

cómo actuar rápidamente y así estar al tanto frente a las opiniones de sus usuarios. 

A modo de conclusión de este proceso de investigación, se encontraron hallazgos 

importantes que validan el propósito de esta tesis, pues se está presentando una nueva 

oportunidad para la publicidad, al comprender e incluir los nuevos procesos de compra, se 

logra entender el modo en el que los nuevos compradores piensan y actúan, y teniendo en 

cuenta esto, si el ZMOT es asimilado y usado desde la publicidad para generar estrategias 

que generen estímulos a los grupos objetivos, que en este caso, son los comprados de 

productos tecnológicos. 
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Capítulo 7: 

Estrategia ZMOT 

Para la estrategia ZMOT, se tomará como referencia la marca Apple, que se usará 

como ejemplo durante toda la explicación de la estrategia. 

Figura 41 

Esquema funciones aplicación iShop+ EXPERIENCE 

 

Nota: Elaboración propia. Íconos tomados de: www.flaticon.com 
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La investigación junto con sus hallazgos correspondientes nos ha arrojado con 

certeza que, para la compra de productos de tecnología, se deben cambiar las estrategias 

publicitarias convencionales. 

Tradicionalmente, las marcas de tecnología han usado medios como: revistas 

especializadas, OOH, avisos de prensa en periódicos, entre otras; pero como resultado de 

los hallazgos, es claro que estos no son los medios apropiados, por el contrario, el ZMOT 

resulta sumamente importante y se debe crear una estrategia dirigida a este momento de la 

verdad y que se complemente con otros medios que generen experiencias de marca directa.  

Por esa razón, presentaré a continuación la propuesta para la estrategia, por la cual 

se busca manejar las comunicaciones de una manera novedosa y atendiendo al cambio de 

los medios que necesitan las nuevas generaciones. 

Para esto, se necesita romper el paradigma de los medios, es decir, buscar 

alternativas a los medios tradicionales que no están teniendo el impacto adecuado con el 

público objetivo de esta tesis. Por eso, se busca tener medios alternativos que sean el centro 

de la estrategia ZMOT y que, a partir de estos, la estrategia se pueda complementar con los 

medios tradicionales ya mencionados. (OOH, medios impresos, televisión, radio, y demás) 

Teniendo en cuenta esto, es conveniente recordar cuáles serán las principales 

herramientas del ZMOT de acuerdo con la investigación. Estas herramientas son los 

siguientes: 

- Página web de la marca de tecnología. 

- Videos de YouTube. 

- Opinión de un conocido con conocimientos en tecnología. 
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- Reseñas, comentarios y calificaciones de antiguos usuarios. 

- Comparación de precios y características. 

Mientras que los medios alternativos a ser usados en la creación de la estrategia: 

7.1. Creación de aplicación móvil ZMOT: 

El celular es una herramienta indispensable tanto para el ZMOT como para los 

jóvenes hoy en día, debido a esto existe la oportunidad de conectar al público objetivo, el 

ZMOT y la marca, creando una aplicación para celular llamada iShop+ Experience que 

reúna las principales herramientas usadas para el ZMOT mencionadas previamente, con 

esto se busca facilitar la investigación previa al tener todas las herramientas en un solo 

lugar, que el usuario pueda obtener toda la información que necesite y de la forma que más 

le convenga sobre un producto de la marca. 

Teniendo en cuenta esto, las funciones que estarán presentes en la APP serán 

las siguientes: 

- Catálogo de todos los productos de la marca con la información detallada 

correspondiente a cada uno de ellos. 

- Videos de unboxings y/o comparaciones de productos. 

- Reseñas, comentarios y calificaciones de usuarios anteriores de los productos. 

- Tutoriales y/o tips por parte de la marca sobre el uso de los productos. 

- Asesorías con expertos sobre productos específicos. 

La aplicación será lanzada por medio de unos códigos QR que se podrán encontrar 

en los siguientes medios tradicionales: 

- Medios OOH (Vallas publicitarias, paraderos de bus, entre otras) 
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- Comerciales de TV, radio, medios impresos y digital. 

- Puntos de venta. 

Los códigos QR no conducirán al mismo destino, se deben escanear tres tipos de 

códigos, es decir, escanear los códigos de cada uno de los medios expuestos anteriormente. 

Al escanear los tres códigos, se podrá descargar la aplicación. Cada código mostrará un 

video de expectativa en el cuál invita a completar los otros códigos y así, ganar un premio 

al momento de realizar la primera compra de un producto desde la aplicación y, además, 

conocer las nuevas herramientas ZMOT que se podrán obtener al descargar la nueva app de 

la marca. 

Esto se hace de manera que la gente esté en busca de los códigos por todos los 

medios para completar el objetivo y también, estar en contacto con los puntos de venta, 

para vivir una nueva experiencia de marca, la cual se divide en dos; la experiencia de marca 

en punto de venta y la experiencia de manera virtual: 

7.2. Experiencia de marca en punto de venta 

Habrá códigos en los puntos de venta y, además, dentro de las tiendas habrá 

nuevas formas de experimentar con los productos, pues estos son con los que más le gusta a 

la gente interactuar. Cada producto, televisor, celular, tableta y/o computador tendrán unos 

videos interactivos en los cuales se mostrarán las especificaciones, precios y demás 

información de cada uno de los productos mencionados, con el fin, de que las personas 

puedan interactuar y a la vez informarse con el producto. 
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7.3. Experiencia de marca virtual: 

La investigación reflejó, que gran mayoría de los jóvenes, como ya se mencionó, 

prefieren ir a las tiendas de tecnología porque pueden interactuar con los productos reales, 

ver las funciones, tamaños, colores y demás. Teniendo en cuentas esto y que, en muchas 

ocasiones, no es fácil poder movilizarse hasta uno de los puntos de venta, se diseñará un 

medio virtual en el cual se simule el estar en el punto de venta físicamente y así poder 

conocer los productos de una manera casi real. 

7.4. ¿Por qué una aplicación? 

La finalidad de la aplicación se enfocará principalmente en simplificar el proceso 

de investigación que hacen las personas sobre los productos antes de tomar la decisión de 

compra, con la app, se reunirá toda la información sobre la marca y sus productos, las 

experiencias de usuarios anteriores, se nutrirá de videos de expertos y personas del común 

usando los productos. Todo esto con el objetivo de que esta aplicación se convierta en la 

app indispensable del usuario tecnológico, donde sabe que encontrará toda la información 

de la marca y sus productos, donde aprenderá a usarlos gracias a la sección dedicada a los 

expertos de tecnología. 

7.5. Momento del ZMOT 

La aplicación es creada enfocada absolutamente al ZMOT y así mismo, con esta, 

se busca crear más contenido ZMOT para nuevos, viejos y actuales usuarios. Para que esto 

sea posible los usuarios deben realizar lo siguiente: 

- Al hacer uso de la aplicación y finalmente hacer una compra de alguno de los 

productos de la marca, el comprador, tendrá la oportunidad de ganar diversos 
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premios por solo grabar un video en donde muestre el producto que compró y 

contando su experiencia de uso con el producto. 

- Publicar el video en la aplicación y alguna de sus redes sociales usando un 

hashtag determinado, como, por ejemplo: #MiExperienciaApple o 

#MiExperienciaiPhone. 

- Para poder participar por los premios, se debe publicar el video después de 15 

días como máximo, después de la compra. 

De esa manera se podrá tener nuevo contenido que ayudará en el proceso de 

investigación de nuevos usuarios interesados en algún producto, quienes podrán ver estos 

videos de usuarios anteriores compartiendo sus experiencias con los productos y con la 

marca. 
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Capítulo 8: 

Propuesta creativa 

Para la propuesta creativa se planteó un esquema con el orden del paso a paso de la 

ejecución de la estrategia, empezando por una campaña de lanzamiento y seguida por una 

campaña de sostenimiento. A continuación, se presentarán los esquemas de cada una de las 

campañas que se expondrán en este capítulo. 

Figura 42 

Esquema de medios para campaña de lanzamiento 

 

Nota, Elaboración propia. Íconos tomados de: www.flaticon.com 
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Figura 43 

Esquema de medio para campaña de sostenimiento 

 

Nota, Elaboración propia. Íconos tomados de: www.flaticon.com 

8.1. Fase 1: Lanzamiento 

1. Evento – Feria de tecnología 

Como primer momento para la campaña de lanzamiento de toda la estrategia ya 

mencionada en el capítulo anterior, se dará comienzo con un evento en una feria de 

tecnología, en donde se dará a conocer la nueva aplicación con todas sus funciones y junto 
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a este lanzamiento, se realizará un concurso de fotografía en donde se motive a la gente 

para la descarga y el registro en la APP iShop+ EXPERIENCE. 

 

1.1. Volantes 

En la feria de tecnología se tendrá un stand enfocado a todo el evento de 

lanzamiento de la estrategia, en donde se hará la entrega de unos volantes informativos y 

explicativos de la APP iShop+ Experience. La propuesta gráfica para estos volantes en la 

siguiente: 

Figura 44 

Volantes informativos 

 

Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-folleto-negocios-
triptico_3677378.htm#page=1&query=brochure%20mockup&position=33 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-folleto-negocios-triptico_3677378.htm#page=1&query=brochure%20mockup&position=33
https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-folleto-negocios-triptico_3677378.htm#page=1&query=brochure%20mockup&position=33
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A continuación, se mostrarán en detalle las piezas que conforman los volantes para 

que se pueda tener una visión más clara acerca de la información que se muestra en él. 

Empezando con la pieza que, al abrir el volante, se encuentra en el lado izquierdo 

y dice: ‘Llegó el momento de conocer lo que hemos preparado para ti’ acompañado del 

logo de la APP iShop+ EXPERIENCE. 

Figura 45 

Primera pieza gráfica volante informativo 

 

Nota, Elaboración propia. 

En la parte central del volante se encuentra la pieza con toda la información 

detallada sobre la aplicación.  
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Figura 46 

Segunda pieza gráfica volante informativo 

 

Nota, Elaboración propia. 

En la parte derecha del volante, se encuentra la otra pieza que contiene 

información, la cual muestra lo siguiente: 

“Ten el mundo de Apple en tu celular” y se le acompaña con un código QR 

invitando a que se descargue la aplicación. 
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La pieza en cuestión es la siguiente: 

Figura 47 

 

Nota, Elaboración propia. 

 

1.2. Concurso de fotografía 

Paralelamente a la entrega de los volantes, en el stand, se estará invitando a la 

gente a participar del concurso de fotografía propuesto para el evento, para el cual se 

realizó el diseño de la propuesta gráfica del stand centrado en este concurso.  
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La propuesta gráfica que se diseñó para el stand es la siguiente: 

Figura 48 

Stand feria de tecnología 

 

Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.free-mockup.com/downloads/3-exhibition-stand-mock-ups-
free-in-psd/ 

En la parte central del stand mostrado previemente, se puede ver la pieza gráfica 

principal, la cuál informa del lanzamiento de la APP iShop+ EXPERIENCE y del concurso 

de fotografía. La cual muestra lo siguiente: 

“Gran lanzamiento iShop+ EXPERIENCE” 

https://www.free-mockup.com/downloads/3-exhibition-stand-mock-ups-free-in-psd/
https://www.free-mockup.com/downloads/3-exhibition-stand-mock-ups-free-in-psd/
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“Descarga la APP, regístrate y podrás gana un iPhone 12 Pro Max” 

“La característica principal del iPhone 12 Pro Max es su cámara” 

“¿Crees que puedes tomar la mejor fotografía usándolo?” 

Acompañando esto están los logos de Apple y iShop+ EXPERIENCE junto a una 

fotografía del producto mencionado. 

La pieza gráfica es la siguiente: 

Figura 49 

Pieza gráfica principal stand 

 

Nota, Elaboración propia. Fotografía tomada de: https://www.apple.com/co/iphone-12-
pro/?&mtid=20925i6642868&aosid=p238&mnid=s1jBpRb2z-

dc_mtid_20925i6642868_pcrid_480497678878_pgrid_110812612309_&cid=wwa-co-kwgo-iphone-slid--Brand-
iPhone12ProMax-Announce- 

 

https://www.apple.com/co/iphone-12-pro/?&mtid=20925i6642868&aosid=p238&mnid=s1jBpRb2z-dc_mtid_20925i6642868_pcrid_480497678878_pgrid_110812612309_&cid=wwa-co-kwgo-iphone-slid--Brand-iPhone12ProMax-Announce-
https://www.apple.com/co/iphone-12-pro/?&mtid=20925i6642868&aosid=p238&mnid=s1jBpRb2z-dc_mtid_20925i6642868_pcrid_480497678878_pgrid_110812612309_&cid=wwa-co-kwgo-iphone-slid--Brand-iPhone12ProMax-Announce-
https://www.apple.com/co/iphone-12-pro/?&mtid=20925i6642868&aosid=p238&mnid=s1jBpRb2z-dc_mtid_20925i6642868_pcrid_480497678878_pgrid_110812612309_&cid=wwa-co-kwgo-iphone-slid--Brand-iPhone12ProMax-Announce-
https://www.apple.com/co/iphone-12-pro/?&mtid=20925i6642868&aosid=p238&mnid=s1jBpRb2z-dc_mtid_20925i6642868_pcrid_480497678878_pgrid_110812612309_&cid=wwa-co-kwgo-iphone-slid--Brand-iPhone12ProMax-Announce-
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En la parte derecha del stand se encuentra la pieza que contiene toda la 

información acerca del paso a paso del concurso y de qué manera se puede participar en él. 

Esta pieza tiene lo siguiente: 

“¿Cómo participar? Debes seguir estos pasos” 

“1: Descarga iShop+ EXPERIENCE” 

“2: Regístrate para conocer todos los beneficios” 

“3: Despierta tu creatividad para tomar la mejor fotografía con el iPhone 12 Pro 

Max” 

Esta información es acompañada con el logo de la APP y la invitación a escanear 

un código QR para descargar la aplicación. 
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Esta pieza gráfica es  la siguiente: 

Figura 50 

Explicación concurso 

 

Nota, Elaboración propia. 

1.3. OOH, Centro Comercial y revistas especializadas 

Para esta etapa de la fase de lanzamiento se mostrarán mockups de tres de los 

medios elegidos, los cuales son: valla publicitaria para OOH, publicidad en Centros 

Comerciales y aviso en una revista especializada. 
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Empezando con la valla publicitaria, se diseñó una pieza gráfica que invita a las 

personas a descargar y conocer la nueva APP iShop+ EXPERIENCE, la cuál es la 

siguiente: 

Figura 51 

Mockup valla publicitaria 

 

Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-
azul_3200130.htm 

En la pieza gráfica se muestra el siguiente texto: “Es momento de conocer el 

nuevo mundo Apple” haciendo referencia a la nueva aplicación y toda la información que 

esta contiene, disponible para sus usuarios. 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-azul_3200130.htm
https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-azul_3200130.htm
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Figura 52 

Pieza gráfica valla publicitaria 

 

Nota, Elaboración propia. 

Siguiendo con la propuesta dirigida a la publicidad en centros comerciales, se 

realizó la siguiente propuesta gráfica: 

Figura 53 

Mockup de centro comercial 

 

Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/vista-panoramica-maquetas-vallas-
publicitarias-centros-comerciales_7011248.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=0 

https://www.freepik.es/psd-gratis/vista-panoramica-maquetas-vallas-publicitarias-centros-comerciales_7011248.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=0
https://www.freepik.es/psd-gratis/vista-panoramica-maquetas-vallas-publicitarias-centros-comerciales_7011248.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=0
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En las vallas publicitarias dentro del centro comercial se muestran textos que 

invitan a las personas a que descarguen y prueben las funciones de la APP. 

Figura 54 

Piezas gráficas de vallas publicitarias para centro comercial 

 

Nota, Elaboración propia. Fotografías tomadas de: www.apple.com 

Para el caso de las revistas de tecnología, se diseñó una pieza gráfica enfocada a 

un aviso de revista, el cuál contiene un mensaje que invita a las personas a conocer la nueva 
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APP, acompañado de un código QR para que, al ser escaneado, direccione a las personas a 

descargar la aplicación. 

La propuesta gráfica para el aviso de revista es el siguiente: 

Figura 55 

Mockup de revista 

 

Nota, Elaboración propia. https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-
a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0 

 

 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0
https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0
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La pieza gráfica diseñada para el aviso mostrado en la anterior imagen es la 

siguiente: 

Figura 56 

Pieza gráfica para revista 

 

Nota, Elaboración propia. 

1.4.  Tv / Digital 

Para esta etapa se diseñó un storyboard de un comercial de lanzamiento de la 

nueva APP, el cuál se centra en una de las características principales del ZMOT, que es que 

la genta hace uso del ZMOT en cualquier lugar, por eso es que para el comercial de 
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televisión se escogieron tres locaciones principales, las cuales son lugares transcurridos y 

desconectados con una posible relación con la búsqueda de productos de tecnología, como 

los son: una discoteca; el transporte público; y una iglesia. 

Figura 57 

Storyboard para comercial de televisión 

 

Nota, Elaboración propia. Imágenes tomadas de: https://www.storyboardthat.com/ 

Siguiendo con los demás medios de esta etapa de lanzamiento, los dueños de 

productos Apple, tendrán beneficios exclusivos por ser clientes Apple, por eso se diseñó la 
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siguiente propuesta gráfica, la cual muestra una notificación exclusiva invitando a conocer 

la nueva APP y los beneficios que esta, tiene para los usuarios Apple: 

Figura 58 

Notificación exclusiva clientes Apple 

 

Nota, Elaboración propia. 
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Por otra parte, las redes sociales también tienen que estar incluidas en esta etapa de 

la fase de lanzamiento, por eso se diseñó una pieza gráfica enfocada para un post de la red 

social Instagram, invitando a descargar la nueva aplicación iShop+ EXPERIENCE. 

La propuesta gráfica para este medio es la siguiente: 

Figura 59 

Post para instagram 

 

Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-
instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7 

https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7
https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7
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1.5.  Punto de venta 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el punto de venta tendrá gran 

protagonismo en esta estrategia, es por eso que se diseñó una pieza publicitaria para ser 

exhibida dentro del punto de venta, invitando a la gente a descargar y conocer la nueva 

aplicación. 

Figura 60 

Punto de venta 

 

Nota, Elaboración propia. Fotografía tomada de: https://www.pinterest.es/pin/363384263675859659/ 
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Figura 61 

Pieza gráfica aviso para punto de venta 

 

Nota, Elaboración propia. 

Adicionalmente, como también se mencionó con anterioridad, los productos 

exhibidos en el punto de venta tendrán mensajes ZMOT con el fin de que el producto por sí 

solo comunique toda la información que las personas necesiten, es por eso que junto a cada 

producto habrá un aviso invitando a la gente a preguntarle a Siri, la asistente virtual de 

Apple que hable acerca del producto en cuestión. 
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La propuesta gráfica para este aviso del punto de venta es el siguiente: 

Figura 62 

Aviso complementario punto de venta 

 

Nota, Elaboración propia. 

1.  APP iShop+ EXPERIENCE 

Finalizando esta fase de lanzamiento, se presenta la propuesta gráfica de la 

aplicación iShop+ EXPERIENCE, la cuál es el centro de toda la estrategia de esta tesis. 
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Figura 63 

 

Nota, Elaboración propia 
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Figura 64

 
Nota, Elaboración propia 
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Figura 65

 
Nota, Elaboración propia 
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Figura 66 

  
Nota, Elaboración propia 
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Figura 67 

 
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 68 

  

 

Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 69 

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 70 

 
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 71

 
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 72

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 73

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com y www.freepik.com 

 

http://www.apple.com/


 

126 
 

Figura 74

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com y www.freepik.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 75

 
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 
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Figura 76

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 

 



 

129 
 

Figura 77

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com y www.freepik.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 78

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com y www.freepik.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 79

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 80

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 81

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 82

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.apple.com 

 

http://www.apple.com/
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Figura 83

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.freepik.com 
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Figura 84

  
Nota, Elaboración propia Fotografías tomadas de: www.freepik.com 
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Figura 85

  
Nota, Elaboración propia Fotografía tomada de: 

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00iXrGdl60m-
NKultbeVXv0HgesZA:1621734121727&q=tiendas+ishop+bogota&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiq8Pqx1t7wAhVDKVkF

HX83DxAQtgN6BAgFEAg#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.783038653572446,-73.9186604350586],[4.576020883470583,-
74.30180862841797],null,[4.6795374218432295,-74.11023453173829],12] 
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Figura 86

  
Nota, Elaboración propia Fotografía tomada de: 

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00iXrGdl60m-
NKultbeVXv0HgesZA:1621734121727&q=tiendas+ishop+bogota&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiq8Pqx1t7wAhVDKVkF

HX83DxAQtgN6BAgFEAg#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.783038653572446,-73.9186604350586],[4.576020883470583,-
74.30180862841797],null,[4.6795374218432295,-74.11023453173829],12] 
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Figura 87

  
Nota, Elaboración propia Fotografía tomada de: 

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00iXrGdl60m-
NKultbeVXv0HgesZA:1621734121727&q=tiendas+ishop+bogota&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiq8Pqx1t7wAhVDKVkF

HX83DxAQtgN6BAgFEAg#rlfi=hd:;si:;mv:[[4.783038653572446,-73.9186604350586],[4.576020883470583,-
74.30180862841797],null,[4.6795374218432295,-74.11023453173829],12] 
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8.2. Fase de sostenimiento 

2.  Sostenimiento iShop+ EXPERIENCE 

Para la fase de sostenimiento se usarán los mismos medios que se usaron en la fase 

de lanzamiento añadiendo una herramienta, el plan de referidos, que será clave para atraer 

usuarios en la aplicación. 

2.1. OOH / Centro Comercial 

A continuación, se mostrará el mochup de valla publicitaria para la fase de sustenimiento. 

Figura 88 

Mockup valla publicitaria 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-

azul_3200130.htm 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-azul_3200130.htm
https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-sobre-fondo-cielo-azul_3200130.htm
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Para esta fase el layout de las piezas gráficas cambia en cuanto a los colores; para 

este caso predomina el color negro del fondo y se incluye el mismo patrón que se usó para 

la fase de lanzamiento. 

El diseño de la pieza gráfica de la valla mostrada anteriormente es el siguiente: 

Figura 89 

Pieza gráfica para valla publicitaria 

 
Nota, Elaboración propia. 
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La propuesta gráfica para la publicidad en centros comerciales es el siguiente: 

Figura 90 

Mockup de publicidad en centro comercial 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/mujer-maqueta-publicidad-centro-

comercial-cartelera_7011249.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/mujer-maqueta-publicidad-centro-comercial-cartelera_7011249.htm
https://www.freepik.es/psd-gratis/mujer-maqueta-publicidad-centro-comercial-cartelera_7011249.htm
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La pieza gráfica diseñada para la publicidad en centros comerciales es la siguiente:  

Figura 91 

Pieza gráfica publicidad en centros comerciales 

 
Nota, Elaboración propia. 

2.2. Digital / Revista especializada 

Para el caso de los medios digitales, se diseñó una pieza gráfica destinada para la 

red social Instagram. 
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Figura 92 

Post para instagram 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-

instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7 

 

Para las revistas especializadas se diseñó una pieza gráfica en la que se incluye un 

producto, al igual que en las anteriores piezas gráficas presentadas previamente, 

acompañado de un texto que invita a las personas a usar la aplicación iShop+ 

EXPERIENCE. 

 

https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7
https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-marco-simple-instragram_2060737.htm#page=1&query=instagram%20post%20mockup&position=7
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Figura 93 

Mockup para revista 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-

a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0 

Figura 94 

Pieza gráfica para revista 

 
Nota, Elaboración propia. 

https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0
https://www.freepik.es/psd-gratis/maqueta-revista-a4_12717001.htm#page=1&query=revista%20mockup&position=0
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2.3. Punto de venta 

Figura 95 

Mockup aviso exterior para punto de venta 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/signo-maqueta-fuera-

tienda_3763827.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=3 

Figura 96 

Aviso exterior punto de venta 

 
Nota, Elaboración propia. 

https://www.freepik.es/psd-gratis/signo-maqueta-fuera-tienda_3763827.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=3
https://www.freepik.es/psd-gratis/signo-maqueta-fuera-tienda_3763827.htm#page=1&query=mockup%20centro%20comercial&position=3
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En el interior del punto de venta, al igual que en la fase de lanzamiento, junto a 

cada producto estarán presentes unos avisos invitando a las personas a usar a Siri para que 

les muestre el producto en cuestión, Siri será la encargada de exponer todos los mensajes 

ZMOT que se han reunido para informar a las personas sobre los productos Apple. 

Figura 97 

Aviso complementario para punto de venta 

 
Nota, Elaboración propia. 
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2.4. Referidos 

Adicionalmente, se presenta el nuevo plan de referidos Apple, que estará 

exhibiéndose en medios OOH, como los son los muppies o paraderos de buses. 

Figura 98 

Mockup para muppies 

 
Nota, Elaboración propia. Mockup tomado de: https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-parada-

autobuses_2879652.htm 

En este plan de referidos, se invita a la persona a escanear un código QR que lo 

direccionará al registro en el plan, en el que se le pedirán datos como el correo electrónico, 

nombre y apellido y número de celular, posteriormente, al finalizar el proceso de registro en 

el plan, la persona obtendrá un código único, el cual deberá compartir a sus referidos para 

https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-parada-autobuses_2879652.htm
https://www.freepik.es/psd-gratis/mockup-cartel-parada-autobuses_2879652.htm
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ellos lo usen al registrarse en la APP, de esa manera, tanto la persona que refiere y el 

referido, podrán obtener todos los beneficios del plan. 

Figura 99 

Pieza gráfica plan de referidos 

 
Nota, Elaboración propia. 
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Capítulo 9: 

Conclusiones 

Tras todo el proceso de investigación para el desarrollo de esta tesis se pueden 

tener conclusiones claras con respecto a la relación entre el ZMOT y la publicidad, pues es 

más que evidente que la publicidad tradicional, como se ha mencionado, a lo largo de este 

documento, ya no tiene el mismo alcance o importancia en los públicos objetivos y, aún 

más, cuando ese grupo objetivo se trata de los jóvenes, quienes hoy en día prefieren 

consumir otro tipo de medios diferentes a los que se manejan en la publicidad tradicional. 

Por parte de la publicidad como profesión, los publicistas están algo distantes 

frente al término ZMOT, por eso, no saben usarlo ni han creado o diseñado estrategias que 

incluyan esta herramienta que hoy en día, es fundamental para cualquier marca, producto o 

servicio. No basta con generar un estímulo en el público objetivo, porque ahora después de 

ese estímulo no viene la toma de decisión de compra, sino que las personas están en una 

constante investigación de los productos que les interesa  en busca de la verdad y no en lo 

que se muestra en la publicidad, razón por la cual el ZMOT debería estar presenta en la 

mente de todos los publicistas. 

Es por eso que se encontró una oportunidad para la publicidad, de manera que esté 

inmersa de alguna forma en ese momento de verdad, en la que estaba perdiendo frente a las 

experiencias de otros usuarios y el voz a voz. 

Es importante enfatizar que la estrategia diseñada en esta tesis, si bien está dirigida 

a la categoría de tecnología y una marca específica, las personas hacen uso del ZMOT para 

cualquier tipo de producto o servicio, así que, esta estrategia puede adaptarse a toda clase 
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de categoría, tanto de productos o servicios, porque finalmente, esta oportunidad es para la 

publicidad en general y no para una categoría en particular. 
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