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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo para cuantificar la Huella de Carbono del 

marketing digital en jóvenes universitarios que se encuentren en un rango de edades entre los 16 a 

26 años en la ciudad de Medellín, Colombia. En primera instancia, se conceptualizará el marketing 

y su amplia rama dirigida a las aplicaciones móviles. De igual manera se dará a conocer el concepto 

de Huella de Carbono. Paralelamente, se incluirán investigaciones de diversos autores, los cuales 

hablan acerca de la importancia de estos temas y su influencia en las personas. 

 

 Para proponer el modelo bajo una metodología de investigación cuantitativa, es necesario 

determinar el factor de uso de las aplicaciones de un smartphone. Durante la investigación, se 

recogieron datos de 400 estudiantes y los resultados ilustran que el comportamiento de uso del 

celular relacionado con las redes sociales se ve afectado por la emisión de Carbono, con un valor 

predictivo de 0,599 a un nivel estadísticamente significativo de 0,01. Con estos resultados, se espera 

resaltar la importancia de conseguir la manera de influir en el comportamiento de los individuos por 

medio de la reducción de su Huella de Carbono digital, creando así más consentimiento acerca de 

este tema ambiental que tanto les compete a las personas.    

 

Palabras calve: marketing digital, huella de carbono, tecnología, consumo, redes sociales. 
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ABSTRACT 

 

This research paper proposes a model that is able to quantify the digital marketing carbon footprint 

of university students in Medellin, Colombia. In the first instance, marketing and its wide branch 

directed to mobile applications will be conceptualized. Likewise, the concept of carbon footprint will 

be presented. In parallel, it will include research by various authors, who talk about the importance of 

these topics and their influence on people. 

 

To propose the model under a quantitative research methodology, it is necessary to determine the 

factor of use of a smartphone's applications. During the research, data was collected from 400 

students. Results illustrate that smartphone use behavior related to social media is affected by carbon 

emission, with a predictive value of 0.599 at a statistically significant level of 0.01. With these results, 

it is expected to highlight the importance of achieving a way to influence the behavior of individuals 

by reducing their digital carbon footprint. Thus, creating more consent about this environmental issue. 

 

Keywords: digital marketing, carbon footprint, technology, consumption, social networks. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El marketing digital, según García et al. (2015), se define cómo la aplicación de las estrategias 

de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales, en donde todas las técnicas del mundo 

off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el online. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez y nuevas redes que surgen día a día. El concepto de marketing 

digital se utilizó por primera vez en la década de 1990, según Fierro et al. (2017), aunque en ese 

momento, se trataba principalmente de la publicidad a los clientes. Sin embargo, durante el paso de 

los años y con el surgimiento de nuevas herramientas móviles, el concepto se amplió y se transformó 

a una noción que tiene como objetivo crear una experiencia que se involucra con los clientes.  

El marketing digital es sustancial, ya que permite que los consumidores tengan acceso a 

cualquier tipo de información en tiempo real y en el momento que deseen. Esto se debe 

principalmente a que los medios digitales se han vuelto tan penetrantes que cada servicio que se 

ofrezca debe responder a las necesidades y a la experiencia que requieran los usuarios.  Esta nueva 

era digital genera retos para las compañías, puesto que es fundamental que se adapten a los 

cambios y que estén a la vanguardia de las instancias que ya se conocen, cómo la web 1.0, 2.0 y 

migrar a la más reciente que es la web 3.0. 

Las propiedades de las herramientas tecnológicas y canales digitales cambian y evolucionan 

a medida que la web evoluciona (Batat, 2019). Las redes sociales cómo 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram y muchas otras plataformas, se incrementan en 

consumo cada día y no le quitan el sueño sólo a la gente que las usa sino también a las empresas, 

que se desviven por desarrollar estrategias eficientes y novedosas que les permitan incrementar su 

visibilidad, mejorar su imagen pública y optimizar su relación con los consumidores (Moschini, 2012). 

Después de conocer los beneficios del marketing digital, es importante conocer los desafíos 

que son creados por la rápida adaptabilidad de las personas a las herramientas digitales. Uno de 

estos retos es la Huella de Carbono, la cual nació de la noción de Huella Ecológica, que surgió a 

comienzos de la década de 1960 a partir de estudios pioneros que tomaron nota de una aceleración 

del crecimiento económico y un aumento paralelo del consumo per cápita; al igual del uso de 

recursos naturales, principalmente en las economías más desarrolladas (Frank et al., 2014). 
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La Huella de Carbono se define cómo la representación de las emisiones de los gases de 

efecto invernadero, incluyendo el CO2 (dióxido de Carbono), que es uno de los principales gases 

causantes del daño ambiental, según Morlás (2015). Estos gases afectan al medio ambiente tanto 

directa como indirectamente debido a varias actividades humanas, de organización o de producto. 

Un ejemplo relacionado con el marketing digital se puede presentar cuando las personas usan 

cualquier dispositivo que necesite electricidad, ya que la generación de la energía eléctrica puede 

emitir cierta cantidad de dióxido de Carbono. Estos efectos se han convertido en el principal origen 

de las emisiones que afectan a la vida humana. También son la principal causa del calentamiento 

global, el cambio climático y la reducción del hábitat.  

Con el paso de los años, se ha generado una preocupación mundial por el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a consecuencia de esto la industria y el mercado 

están cambiando hacia procesos más ecológicos, para cumplir con las estrictas normas de emisión 

estándares. 

Muchos estudios han abordado el problema de la reducción de la Huella de Carbono, 

principalmente en los procesos de desalinización mediante la sustitución de las opciones estándar 

de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable. Hasta la fecha, ninguno de estos métodos 

de evaluación ha captado los efectos de la imposición de diferentes objetivos de reducción de 

Carbono en el diseño óptimo de la desalinización y sus respectivas fuentes de energía. De igual 

manera, existen estudios que evidencian que la producción y el consumo de alimentos tienen una 

serie de implicaciones para la sostenibilidad, incluida su contribución a las emisiones mundiales de 

GEI. El turismo también se considera un factor importante para examinar la producción de Huella de 

Carbono, ya que éste va ligado con la producción de alimentos y el consumo, la venta al por menor, 

el transporte y preparación por parte de las personas. Se dice que estas acciones contribuyen 

considerablemente a las emisiones de Carbono totales de este sector. 

Es posible atribuir las emisiones de GEI a la generación de electricidad de sectores cómo los 

hogares, empresas y fábricas; principalmente aumentada en consumo por el desarrollo de nuevas 

tecnologías. El CO2 constituye a la gran mayoría de las emisiones de GEI de dichos sectores; pero 

también se emiten cantidades más pequeñas de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Estos gases 

se liberan durante la ignición de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural; 

que se utilizan generalmente para producir electricidad (United States Environmental Protection 

Agency, 2018). 

Así como estas actividades humanas mencionadas anteriormente afectan al planeta, hay otro 

factor importante a analizar con respecto a la Huella de Carbono y es la creciente popularidad y uso 
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diario de los servicios de medios digitales, especialmente la web y las redes sociales en línea; por 

medio de las cuales las personas generan varias cuentas en múltiples y diversas plataformas 

sociales. La información que los usuarios brindan a dichas plataformas al momento del registro de 

sus cuentas se encuentra disponible públicamente y puede utilizarse para crear una Huella Digital 

individual para cada usuario. La generación de esta contaminación puede ser útil para ciertos grupos 

de interés, los cuales se especializan en personalización, gestión de perfiles y detección de 

comportamientos de cada uno de los usuarios de las plataformas sociales (Malhotra et al., 2013). Se 

dice que las Huellas Digitales existirían incluso si no sirvieran para ningún propósito comercial, pero 

el lado comercial de Internet está aprovechando la oportunidad que estas huellas representan para 

el mundo (Universidad de Alicante, 2017). 

El internet, con el paso del tiempo, se ha convertido en la ventana hacia un mundo que permite 

reducir distancias y obtener acceso a bases de datos que contienen una amplia información nunca 

vista. Según esto, es importante conocer que este enorme uso del Internet es un convergente de las 

redes sociales y otros servicios que ofrecen otras plataformas, cómo las de streaming, de las cuales 

se ha evidenciado su contaminación y una Huella de Carbono abrumadora (Tapia, 2019). 

Después del contexto expuesto anteriormente, se necesita generar estrategias para presentar 

un modelo que permita reducir la Huella de Carbono enfocada al marketing digital. Por lo tanto, a 

continuación, se plantea la pregunta de investigación sobre la cual se desarrolla este proyecto: 

¿Cómo cuantificar la Huella de Carbono de jóvenes universitarios consumidores de marketing 

digital? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 Estado del Marketing digital Global  

TEKSystems en el 2017 realizó una encuesta sobre el estado del marketing digital. En el informe 

se identificaron varios conocimientos fundamentales en las áreas más relevantes de este; las 

organizaciones informaron que destinaban recursos a la publicidad digital, los medios sociales, 

mercadeo, presencia en la web, marketing de contenido y móvil marketing. Aunque varios 

conocimientos de marketing digital fueron identificados por los encuestados, algunos eran más 

críticos que otros. 

El 36% de los líderes de marketing señalaron que las competencias en materia de operaciones 

estratégicas, es decir, la gestión de proyectos de comercialización digital eran las más importantes 
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para la capacidad de su equipo de mercadeo para satisfacer las demandas de la organización en 

general. El 22% seleccionó la web, desarrollo y codificación. Y un 14% de los encuestados les 

pareció interesante la publicidad en los motores de búsqueda y el marketing de los medios sociales. 

En resumen, el deseo de la tecnología digital y las habilidades de marketing incluyen tanto 

habilidades tácticas, como la codificación y diseño, habilidades y la dirección estratégicas basada en 

la analítica. (Lisa Spiller, 2019 ).  

Otra empresa interesada en estudiar el marketing digital ha sido el informe de Tendencias 

Digitales de Econsultancy, publicado en asociación con Adobe (2018). Este también proporcionó 

información sobre las habilidades más valiosas necesarias para los trabajos de marketing digital. Se 

basó en los resultados de una encuesta mundial de 12.795 profesionales de marketing, creatividad 

y tecnología en la industria digital en los principales mercados, incluyendo EMEA, North América y 

Asia-Pacífico. Los participantes observaron que hay habilidades cada vez más requeridas en el 

conocimiento profundo de canales, herramientas y plataformas digitales como Google AdWords, 

Facebook y WordPress. 

 

1.2.2 Estado de la Huella de Carbono global  

A pesar de la evidente escasez de estudios empíricos que han examinado la Huella de Carbono, 

se remite a Stefan Gössling (2010), para explicar de una manera más amplia acerca de este 

fenómeno. 

La producción y el consumo de alimentos son cuestiones clave para la mitigación del cambio 

climático. La agricultura contribuye con el 58% respectivamente del total antropogénico mundial. Se 

estima que el sector ganadero a nivel mundial es responsable del 18% de las emisiones de GEI, del 

37% de las emisiones de metano (CH4) y del 65% de las emisiones de óxido nitroso (N2O); dentro 

de las principales actividades agrícolas en Latinoamérica, se trata de la producción de carne, leche, 

entre otros, caracterizadas por un alto número de animales y el uso de sistemas de petróleo 

extensivo, según un artículo publicado en ResearchGate (Ricardo González, 2015). 

 

1.2.3 Estado de la Huella de Carbono digital  

Hoy en día, existen muchas maneras para que la gente se comunique entre sí a través de 

Internet. Empezando por la mensajería instantánea, el correo electrónico, las redes sociales, los 

tweets, los sitios web y muchos más. Mucha información se obtiene mediante la extracción de los 
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datos de los medios de comunicación social (Reddy et al., 2019). Varios informes muestran que usar 

mucho la tecnología puede impactar negativamente en nuestras relaciones e igualmente hacer que 

las personas se sientan más estresadas o aisladas. Algunas investigaciones incluso han demostrado 

que la sobrecarga tecnológica puede impedir la memoria. Según un informe de Neilson del año 2014, 

el adulto americano promedio pasa 11 horas al día con los medios electrónicos (televisión, radio, 

celulares, computadoras, entre otros). Eso significa básicamente que cuando se resta tiempo para 

comer y dormir, la mayor parte del resto del tiempo, las personas se encuentran ocupadas con la 

tecnología (iTHRIVE PLAN, 2017). 

Los cambios que se experimentan en esta nueva era de la tecnología están influyendo en 

varios campos, así como en los entornos educativos. Se ha visto que las herramientas utilizadas en 

los entornos educativos se diversifican dependiendo del cambio en la tecnología; basándose en las 

características de los estudiantes en el siglo XXI, se observa que la tecnología actual participa en la 

vida cotidiana de ellos. Las redes sociales han sido ampliamente utilizadas por las generaciones 

jóvenes en diversas formas en los últimos años. En general, puede decirse que estos entornos son 

una cuestión de preferencia, ya que ofrecen oportunidades de compartir contenidos, divertirse, 

comunicarse, crear comunidad y aprender. Según un artículo llamado “The use of social networks 

among University students” (Meşe & Aydın, 2019). Adicionalmente, según un informe publicado por 

una agencia de comercialización digital "Digital in 2017 Global Overview" (Kemp, 2017), más de la 

mitad del mundo utiliza por lo menos un teléfono inteligente. Con respecto a esto las redes sociales 

más utilizadas son YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Igualmente se evidenció que los 

estudiantes universitarios utilizan las redes sociales más de una vez al día. El uso generalizado de 

las redes ha hecho pensar en la importancia de la utilización de esos entornos en las plataformas 

educativas. Las redes sociales pueden aportar contribuciones al entorno educativo, como mejorar la 

comunicación, brindar la oportunidad de conocer esos entornos y eliminar problemas de 

comunicación. 

Se aclara que la categoría de productos electrónicos siempre ha sido destacada como una 

de las fuentes importantes de emisiones de GEI. La Huella de Carbono de los productos electrónicos 

personales en particular recibe poca atención y esto podría deberse a la noción que tienen algunos 

de que se supone que los productos de pequeña escala crean menos problemas ambientales. Sin 

embargo, no tiene por qué ser así. Según un estudio realizado en The Hong Kong Polytechnic 

University (Yung et al., 2017), en el cual se intentó realizar un análisis de la Huella de Carbono de 

un producto electrónico de Bajo Perfil llamado “cocina de inducción”. Este es uno de los productos 

electrónicos de uso doméstico más comunes y populares de las últimas décadas. Al igual que todos 

los demás productos electrónicos, los diversos pasos o etapas de la producción, uso y eliminación 
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de estos productos también provocan una cantidad sustancial de emisiones de GEI. Dicho análisis 

se llevó a cabo abarcando la extracción de materias primas, las fases de fabricación y el transporte 

del producto. Los resultados reflejaron que la etapa de extracción de las materias primas contribuyó 

a las máximas emisiones de Carbono, dentro de las cuales los circuitos integrados y las placas de 

circuitos impresos contribuyeron en una mayor medida. Lo que demuestra este tipo de análisis de 

productos electrónicos personales a pequeña escala es esencial y es la clave para una sociedad 

sostenible, ya que la sostenibilidad y el interés de los consumidores por optar por productos 

ecológicos y de bajo Carbono están aumentando simultáneamente en los últimos años. Para lograr 

un consumo y una producción sostenibles, hay que identificar, medir y luego mitigar las etapas del 

ciclo de vida de un producto que crean estas emisiones.  

Según Howell (2020), a medida que las empresas se esfuerzan por reducir sus emisiones y 

sus procesos digitales, se olvidan de adoptar un enfoque integral de las emisiones digitales, ya que 

es ahora una prioridad. En el año 2020 se vió un cambio en la forma de gestionar y reducir la 

contaminación digital; así que es importante abordar los contenidos digitales como el correo 

electrónico, ya que el internet es esencial para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, si no se empieza 

a gestionar la utilización todos sufriremos; así que es esencial utilizar el Internet de forma positiva 

para difundir la concienciación sobre estas cuestiones ecológicas. Los correos electrónicos son parte 

integral de las comunicaciones comerciales, pero los correos electrónicos promocionales no 

deseados e innecesarios no lo son. Se encontró que el 60% de los correos electrónicos no se abren 

por parte de los usuarios y producen una Huella de Carbono de aproximadamente 1,5 millones de 

toneladas inútiles de CO2. 

Las empresas del sector tecnológico entienden que necesitan hacer más por contribuir al 

ambiente. Por ejemplo, Microsoft fue el último en declarar sus intenciones sobre este tema. La 

compañía prometió no sólo ser Carbono neutral, sino Carbono negativo para el año 2030 y para el 

año 2050 pretende eliminar más Carbono del medio ambiente. La empresa Google ya ha 

experimentado la construcción de nuevos centros de datos en países más fríos para reducir el 

consumo de energía necesario para enfriar estos vastos centros (Howell, 2020). 

Según Bryan Walsh (2013), los ordenadores y teléfonos inteligentes pueden parecer limpios, 

pero la economía digital utiliza una décima parte de la electricidad del mundo. La naturaleza de un 

teléfono inteligente o una tableta hace difícil darse cuenta de cuánta energía se puede estar usando, 

especialmente dado el hecho de que la electricidad se produce a menudo en plantas lejos de los 

enchufes. 
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Además de lo mencionado anteriormente, es crucial reconocer que las Huellas Digitales 

solían consistir en determinar la actividad de una organización o de un individuo en el ámbito digital, 

pero ahora se ha ampliado este término y esa huella se dejó atrás cuando los individuos y 

organizaciones comenzaron a interactuar en línea. Típicamente, estas interacciones se generan 

cuando los usuarios están presentes en los medios sociales, envían documentos por correo 

electrónico, suben y comparten videos y fotos, o acceden a las herramientas de búsqueda en línea 

y a las suscripciones. 

En un contexto de sostenibilidad, las características de la Huella de Carbono del 

almacenamiento de datos (captura, transmisión y gestión), no han sido objeto de la debida diligencia. 

Una causa de esta omisión puede ser la suposición de que las formas renovables de generación y 

almacenamiento de energía pueden llegar a hacer que las grandes nubes de centros de datos sean 

neutrales en cuanto al Carbono. Sin embargo, esas suposiciones pueden ser prematuras y no estar 

sincronizadas con las realidades en desarrollo, ya que no se han evaluado las implicaciones de la 

Huella de Carbono del discurso de la industria 4.0 (Salonitis, 2019). Se afirma que incluso para el 

sector de las TIC las complejidades de estimar el futuro efecto neto de Carbono del aumento de la 

generación de datos y la digitalización son grandes, sería prudente garantizar que las empresas, los 

gobiernos y las instituciones se dirijan hacia un objetivo neutro en cuanto a las emisiones de Carbono, 

dentro de un marco normalizado convenido de prácticas óptimas. A medida que la sociedad se 

digitaliza, surgen nuevas posibilidades de combinar datos, según Massimo Pizzola, Elena Vighia y 

Romain Sacchia (2018). 

El mundo está cada vez más globalizado y con el creciente porcentaje de digitalización, es 

importante analizar la Huella de Carbono del sector de la información y la comunicación (TIC). Esta 

se encuentra definida por las TIC como el total de las emisiones equivalentes de Carbono del ciclo 

de vida de todos los dispositivos pertenecientes a este sector a nivel mundial. Adicionalmente, se 

han adelantado unas investigaciones que fueron realizadas a partir del año 2018 que estiman que la 

Huella de Carbono del sector de las TIC es de 730 Mt de CO2, equivalentes al 1,4% de las emisiones 

globales totales; y dicho sector utiliza 800 TWh, equivalentes al 3,6% de la electricidad mundial para 

su funcionamiento. Según un Informe de investigación presentado por Ericsson (2019), que es una 

de las principales empresas de tecnología de la información y la comunicación del mundo, las 

emisiones de Carbono del sector de las TIC se refieren a los dispositivos de usuario, como teléfonos, 

tabletas, computadoras y módems, seguidos de las redes para el acceso tanto fijo como móvil, y los 

centros de datos, incluidas las redes empresariales y las actividades de los operadores. La 

proporción de la huella de las redes ha aumentado ligeramente, mientras que la proporción vinculada 

a los dispositivos de usuario ha disminuido. En comparación con 1995, en el año 2015 había diez 

veces más usuarios en el sector de las TIC y el tráfico de datos se ha multiplicado por un millón. En 
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general, los dispositivos de usuario representan la mayor parte de la Huella de Carbono total de las 

TIC. En el caso de los dispositivos de usuario, alrededor de la mitad de las emisiones están 

relacionadas con el uso y la otra mitad con el resto del ciclo de vida. El uso de computadoras de 

escritorio y la fabricación de teléfonos inteligentes representan el impacto más sustancial, seguido 

por el equipo de las instalaciones del cliente (CPU), las computadoras portátiles y los monitores y en 

el caso de las redes y los centros de datos, las emisiones de GEI asociadas al funcionamiento son 

las que tienen un mayor impacto, lo que indica que es importante seguir prestando atención a la 

eficiencia energética para que estos productos reduzcan aún más la Huella de Carbono (Ericsson 

AB, 2019). 

Ricardo Dueñas Novoa (2019) en su blog personal llamado Misión Sostenible, evidencia que 

el internet ha permitido acortar distancias y comunicarse desde cualquier rincón del mundo. No se 

debe ignorar que cuando se usa la nube para almacenamientos masivos, cuando no se eliminan los 

correos de nuestra bandeja de entrada y cuando se tienen cuentas creadas en más de una red social; 

se está aportando a los GEI. Esto se puede reflejar en un estudio realizado por la revista GQ México, 

la cual publicó un artículo en el que se exponían datos bastante alarmantes sobre la emisión de CO2 

producidas por la actividad humana vinculada a los correos electrónicos, que son generados 

alrededor del mundo; los cuales equivalen a la Huella de Carbono que producen 890 millones de 

autos aproximadamente. 

Con respecto a las redes sociales se estima que aproximadamente el 84% de los usuarios 

de la web usan al menos una red social y se ha logrado evidenciar que al enviar un “tuit” por la 

plataforma Twitter se está generando 0,02 gramos de CO2. Igualmente la plataforma Facebook en 

el año 2017 generó 979.000 toneladas métricas de dióxido de Carbono (Dueñas Novoa, 2019). 

 

1.2.4 Otras Consideraciones  

Ola Erstad (2016), en su libro “The Knowledge Economy And Education”, se refiere a que, 

para hacer frente a un problema mundial tan complejo, como lo es la Huella de Carbono y 

contrarrestar un mayor deterioro de la situación, los ciudadanos deben participar en el proceso y 

necesitan una adecuado conocimiento y conciencia de la gravedad de la cuestión, ya que el reto de 

la disminución de las emisiones humanas de GEI concierne en gran medida a los hábitos 

establecidos y comportamientos. La generación joven ha sido señalada como un agente clave del 

tema del cambio climático, y se ven contribuciones educativas importantes para proporcionar a los 

estudiantes una visión más informada y crítica de sus propios estilos de vida y pautas de consumo. 

Aunque muchas personas han expresado que su impacto ambiental es importante, aún existe una 
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brecha significativa en la comprensión de la producción de Carbono. La medición de la producción 

de Carbono en libras, kilogramos o toneladas es difícil de conceptualizar para la gente, ya que un 

gas por volumen no es fácilmente accesible para muchos (Abbott et al., 2019). 

El objetivo principal de la comunicación comercial orientada al medio ambiente es, entre 

otras cosas, maximizar la calidad de vida y, por consiguiente, llevar a cabo actividades de 

comercialización que formen parte de un enfoque responsable de la actividad empresarial de una 

empresa y que, al mismo tiempo, ofrezcan una oportunidad de crecimiento empresarial (Zaušková, 

2019). La adopción de un enfoque de sostenibilidad en las tecnologías emergentes está aumentando 

a lo largo de los años. Se está volviendo imposible disociar el desarrollo sostenible del uso de las 

herramientas de la tecnología de la información. El uso de las tecnologías digitales ha pasado de ser 

opcional a ser necesario, e incluir la sostenibilidad en este espectro, es pensar hacia y para las 

generaciones futuras (Carpejani, 2019). De acuerdo con esto, el enfoque del medio ambiente digital 

y la contaminación digital exige superar una supuesta dualidad entre el medio ambiente natural y el 

virtual. El entorno digital produce riesgos de impactos en el entorno natural y se presenta como una 

fuente de contaminación ambiental. La protección del medio ambiente debe promover medidas 

ambientales sociales a fin de explicitar los efectos de la degradación originada por el entorno digital 

y, por lo tanto, tratar de medir los niveles de contaminación producidos por el almacenamiento de 

datos digitales, la generación de información electrónica, los servicios de Internet y el 

almacenamiento acumulativo de datos en servidores electrónicos (KOKKE & DE OLIVEIRA, 2018). 

De manera que por medio del marketing digital se puede incentivar el cuidado del medio ambiente. 

El siglo XXI ha traído consigo no solo una revolución en los cánones sociales, sino también 

nuevas maneras de interactuar, ligadas en gran medida al desarrollo de Internet y las tecnologías de 

la comunicación. Se calcula que en el año 2021 habrá alrededor de 3.210 millones de usuarios 

mensuales activos en las redes sociales, procedentes en gran parte de América y los países 

asiáticos. La gran expansión de las mismas en estas áreas geográficas queda reflejada no solo en 

la penetración, sino también en las horas dedicadas a su uso (Fernández, 2020). 

Son muchos los factores que implican que se aumente la Huella de Carbono, por lo tanto, 

hacer una mezcla entre el marketing digital y ésta, podría generar una ventaja por parte de un país 

como Colombia, ya que son pocos los estudios que se han realizado sobre este fenómeno y así la 

sociedad puede buscar iniciativas para reducir la Huella de Carbono personal y conseguir informar 

a otros sobre efectos negativos de contaminación ambiental, para que en el futuro sea un patrón de 

conducta positivo. 

 

https://es.statista.com/estadisticas/512920/numero-mundial-usuarios-redes-sociales/
https://es.statista.com/estadisticas/512920/numero-mundial-usuarios-redes-sociales/
https://es.statista.com/estadisticas/512953/redes-sociales-penetracion-global-por-region/
https://es.statista.com/estadisticas/512953/redes-sociales-penetracion-global-por-region/
https://es.statista.com/estadisticas/513116/tiempo-de-uso-diario-redes-sociales-por-paises/
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un modelo para cuantificar la huella de jóvenes universitarios, consumidores de 

maketing digital. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el valor del factor de emisión de gases de efecto invernadero de Colombia. 

 Determinar las actividades realizadas por estudiantes universitarios, consumidores de 

marketing digital y los factores de emisión en cada actividad para obtener el valor 

apropiado de CO2. 

 Definir un modelo que incentive a los consumidores universitarios a la reducción de su 

Huella de Carbono digital. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

En la siguiente sección se identifica una compilación de recomendaciones futuras realizadas 

por otros autores que han trabajado el tema de marketing digital, y cómo este puede impactar 

la Huella de Carbono de las personas.  

 Un estudio realizado por Islam, Ren & Wang (2014), muestra que, como parte integral 

de la economía digital, los centros de datos están creciendo rápidamente, devorando 

una formidable cantidad de energía y dejando una enorme Huella de Carbono. Ellos 

desarrollaron un algoritmo en línea, llamado GreenColo, que, basado en la información 

de las ofertas de los inquilinos, selecciona dinámicamente el número de servidores a 

apagar y recompensa a los inquilinos mientras satisface la limitación del presupuesto a 

largo plazo. Demostraron que GreenColo puede lograr una reducción de Carbono del 

18% para la colocación y ahorrar el costo del inquilino hasta un 25%. 

 

 Según Munetsi (2017), para investigar los factores que son adecuados para determinar 

el ajuste de la tecnología móvil para las tareas de la Huella de Carbono en 

investigaciones futuras se debería tener en cuenta la retroinformación de los usuarios a 

fin de determinar su efecto en los impactos de la utilización y el rendimiento en las tareas 
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relacionadas con ésta. Igualmente, el autor sugiere que se siga investigando si el género 

tiene un efecto moderador en la asociación entre las características individuales y el 

ajuste entre tareas y tecnología. Adicionalmente se debería investigar si la edad modera 

la relación entre los precursores de la utilización y finalmente sería interesante que, en 

el futuro, las investigaciones revelaran si la situación ocupacional de un individuo tiene 

un efecto moderador en la relación entre el ajuste entre tareas y tecnología y los 

precursores de la utilización. 

 

 Pizzola, Vighia & Sacchia (2018), en un estudio, describieron los primeros pasos 

empíricos en el desarrollo de una aplicación específica de la retroalimentación de 

información, es decir, un intento experimental de cotejar los pagos digitales y los datos 

de entrada y salida. El estudio contribuye a la elaboración de soluciones técnicas para 

utilizar los datos de insumo-producto ambientalmente ampliados en el contexto y de 

estrategias de desglose eficaces. Estas soluciones son de gran interés, ya que pueden 

encontrar una aplicación general en la evaluación de la Huella Ambiental de los 

productos. A nivel de la sociedad, esto podría traer consigo un mayor nivel de 

conocimiento y conciencia ambiental, y conducir a la reducción de los impactos 

ambientales. 

 

 Una investigación realizada por Ericsson (2019), que es una de las principales empresas 

de tecnología de la información y la comunicación del mundo; de la cual su sede central 

se encuentra en Estocolmo, Suecia, muestra que la Huella de las TIC depende del 

número de suscripciones y que, en el futuro, se espera que el número de personas que 

utilicen la red siga creciendo a un ritmo lineal, mientras que la Huella de Carbono del 

Internet de las cosas (IoT), crecerá exponencialmente. Esto indica que podría haber 

algún crecimiento futuro en las huellas de energía y Carbono de las TIC. Sin embargo, 

los continuos esfuerzos por aumentar la eficiencia energética de las redes, así como el 

uso de dispositivos más pequeños y eficientes desde el punto de vista energético, 

limitarán el uso de la energía. Además, el uso de energía renovable puede limitar aún 

más la Huella de Carbono. El crecimiento del tráfico de datos está impulsado por los 

servicios de vídeo y no por el IoT. Cabe señalar que el aumento del tráfico de datos ha 

pasado de un crecimiento exponencial a un crecimiento lineal en algunos países 

maduros en materia de TIC. Esto podría ser un indicio del futuro desarrollo mundial. Sin 

embargo, el crecimiento de los datos no es un buen indicador de la Huella de las TIC. 
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 Se prevé que en el futuro el volumen de las suscripciones en redes sociales y páginas 

web siga aumentando, en parte porque una mayor proporción de la población mundial 

estará conectada, pero sobre todo debido a la expansión de los dispositivos de IoT. Sin 

embargo, un escenario del año 2020 con un uso masivo de dispositivos nuevos e 

integrados relacionados con IoT, indica sólo un pequeño aumento de la Huella total de 

Carbono. Este escenario incluye las emisiones del ciclo de vida asociadas con mil 

millones de cajas de conectividad de las TIC, 15 mil millones de módulos de conectividad 

en entretenimiento y medios de comunicación y 12 mil millones en otros productos 

electrónicos, así como 500 mil millones de sensores y etiquetas (Ericsson AB, 2019). 

 

 Un artículo publicado por UNIVERSITY OF EXETER (Hoggett et al., 2019), evidencia 

que existen estrategias de transformaciones digitales, pero para que se pueda alcanzar 

la neutralidad del Carbono más rápidamente de lo que se ha previsto, es necesario 

aumentar la velocidad a la que esto ocurre. También tenemos que considerar el impacto 

real del Carbono de nuestro propio TI (Tecnología de la Información); que no ha sido 

incorporado en las estimaciones hasta ahora. Cómo recomendaciones futuras, se debe 

visualizar el Carbono y el uso de la energía construyendo pantallas de bajo consumo 

para que todos estén al tanto de los progresos y para ayudar a cambiar el 

comportamiento. Igualmente es importante analizar las probables emisiones de carbono 

de las TI y el almacenamiento de datos, para poder planificar cómo reducirlas. 

 

 Heathman (2019), muestra que “el 80% de los británicos no sabe que el almacenamiento 

de correo electrónico causa contaminación y el 70% de ellos nunca ha oído hablar de la 

contaminación digital”, según una encuesta de YouGov Se predice que convertirse en 

eco-activo será una prioridad para los eco-guerreros. Estas personas buscarán 

activamente herramientas gratuitas que les ayuden a reducir su Huella de Carbono y a 

luchar contra la contaminación digital.  

 

 De acuerdo con Cunliff (2020), el sector tecnológico está cada vez más implicado en el 

cambio climático, y los críticos afirman que consume cantidades masivas de energía que 

están aumentando las emisiones GEI. Las afirmaciones descabelladas que han cobrado 

https://itif.org/person/colin-cunliff
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circulación destacan la Huella Energética y de Carbono de las TIC. En pocas palabras, 

"para descarbonizar, se debe descomputar". Al mismo tiempo, los sistemas de energía 

se están digitalizando cada vez más, mejorando la eficiencia y haciendo que los 

dispositivos sean más inteligentes y estén más conectados. Los fabricantes están 

integrando las TIC en los procesos industriales para optimizar la producción y reducir su 

uso de energía. Las futuras mejoras en la eficiencia energética pueden ser más difíciles 

de conseguir. Los gobiernos deberían continuar aumentando los estándares de 

eficiencia como “ENERGY STAR” (programa de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos creado para promover los productos eléctricos con consumo 

eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma las emisiones de GEI (Wikipedia, 

2020)), para asegurar que el recurso de eficiencia actual se maximice. Igualmente, los 

gobernantes deberían invertir en investigación para desarrollar nuevas opciones para 

mejorar la eficiencia de las TIC. La innovación en materia de energía digital es vital para 

el futuro del planeta; se necesitan datos y análisis serios para impulsarla. 

 

 

 De acuerdo con Reick (2020), en el futuro, es necesario iniciar más investigaciones para 

avanzar en el campo de los hallazgos y el conocimiento sobre el cambio de 

comportamiento y la influencia de la aplicación “Deedster”; esta aplicación está diseñada 

para educar a sus usuarios sobre las opciones de comportamiento sostenible y 

animarlos a probar estos nuevos comportamientos para reducir su Huella de Carbono 

personal. Esto mostraría en qué grado numérico la huella se reduce en promedio (por 

ejemplo, 0,1 toneladas, en un margen de 1%). 

 

 En medio de los debates por las tendencias actuales de la digitalización y sus 

implicaciones ecológicas, según Itten et al. (2020), se espera que los volúmenes 

digitales aumenten en los próximos años. En cuanto a los futuros acontecimientos, 

posiblemente exista una amplia variedad de factores potenciales que podrían aumentar 

drásticamente el volumen y el tráfico de datos y tener múltiples y potenciales retornos, 

como un fuerte aumento de los servicios de vigilancia y streaming. Al evaluar las posibles 

repercusiones, es importante tener en cuenta la accesibilidad general de las tecnologías 

digitales, ya que alrededor del 60% de la población mundial tiene acceso a la Internet, 

lo que hace que sólo los efectos pequeños tengan una gran repercusión a escala 

mundial. 
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 En el estudio realizado por Lucivero et al. (2020), se propone que las repercusiones 

ambientales de la revolución digital impulsada por los datos, exigen soluciones de 

gobernanza sustanciales y apremiantes. Ellos propugnan un enfoque de investigación-

acción como forma de evaluar el valor social de las tecnologías basadas en datos y, al 

mismo tiempo, fomentar la responsabilidad individual y pública (la investigación de las 

opiniones públicas proporciona una conciencia pública y un sentido de obligación 

individual). Igualmente proponen un enfoque holístico de las cuestiones de sostenibilidad 

digital. 

 

 De acuerdo con Evrard (2020), son buenas vías para futuras investigaciones, abordar 

con mayor profundidad algunos aspectos de la contaminación digital, el ciclo de vida de 

las TIC y su fase de producción. Igualmente, un tema que puede desarrollarse en el 

futuro se refiere al IoT. Según esto, se evidencia que se han realizado pocos trabajos 

científicos, para predecir el consumo de energía o la Huella de Carbono de estas nuevas 

tecnologías. Sin embargo, en el futuro podrían ser una de las mayores fuentes de 

consumo de electricidad.  

 

1.4.2 Marco teórico 

De acuerdo con Schien et al. (2015), luego de desarrollar una metodología para la evaluación 

del ciclo de vida del consumo de energía; es posible establecer que es necesario tener presente 

los impactos ambientalmente relevantes, incluyendo la Huella de Carbono del consumo de 

electricidad durante la fase de uso y las actividades operacionales de estos, incluyendo el 

consumo de energía durante el parto, almacenamiento y consumo del contenido. El alcance de 

esta evaluación incluyó lo siguiente: 

- Dispositivos de usuario como ordenadores de sobremesa y pantallas, ordenadores 

portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, consolas de juegos, proyectores. 

- Equipos de redes domésticas, como módems y enrutadores Wifi, decodificadores y 

reproductores multimedia. 

- Acceso y redes centrales. 
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- Consumo de energía de los centros de datos (principalmente servidores, pero también 

almacenamiento y equipo auxiliar). Entre los impactos ambientalmente relevantes, 

incluyeron la Huella de Carbono del consumo de electricidad durante la fase de uso. De las 

actividades operacionales de estos, se incluyó el consumo de energía durante el parto, 

almacenamiento y consumo del contenido. 

El modelo mencionado anteriormente proporciona las emisiones de Carbono de los 

dispositivos y de la intensidad de estas. Para el estudio de los dispositivos de baja elasticidad 

energética durante la prestación de las funciones pertinentes para la evaluación (entrega y 

consumo), el consumo de energía se estimó como el producto de la duración del uso y el 

consumo medio de energía por clase de dispositivo. De manera alineada, para el resto de los 

tipos de dispositivos utilizados para la entrega digital a través de Internet, el consumo de energía 

se estimó en relación con el volumen de datos de los servicios de vídeo. Dado que el vídeo es 

el principal impulsor de la expansión de la capacidad de Internet y es probable que la huella 

estimada resultante sea sustancial en relación con otros factores en el presupuesto nacional de 

consumo de energía en Reino Unido (Schien et al., 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible resaltar que, según Kamin & Paireekreng (2018), 

la red social es también una de las aplicaciones cruciales utilizadas en el smartphone. Este uso 

de redes sociales tiene un impacto cada vez mayor en la calidad del medio ambiente; cuanto 

más uso, más aumenta la tasa de emisión de Carbono. El uso de los teléfonos inteligentes tiene 

un gran impacto en la vida diaria de las personas y además es probable que los usuarios del 

smartphone cambien de teléfono ocasionalmente; esto se debe a que los sistemas operativos 

actualizados incluyen la ejecución de aplicaciones con las últimas características del mercado. 

Con respecto a esto, se han lanzado más de un millón de aplicaciones al año para servir a las 

personas en la era de la transformación digital. 

Por otro lado, es importante resaltar que las redes sociales se han convertido en un papel 

importante en varios aspectos en los últimos años. El uso de estas aplicaciones, no sólo sirven 

para tener contacto con las personas, sino también para el intercambio de otras informaciones 

entre grupos de la red virtual. La mayoría de los medios sociales se han utilizado en el teléfono 

inteligente y cuanto más uso se dé, más energía se necesita por parte del rendimiento del celular. 

Algunas personas pueden necesitar recargar la batería más de dos veces al día. Por lo tanto, 

para reducir la Huella de Carbono y abordar la sostenibilidad ambiental, se deben considerar 

especialmente los teléfonos inteligentes por medio del uso de aplicaciones de redes sociales.  
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Kamin & Paireekreng (2018), proponen un modelo para cuantificar la Huella de Carbono en 

el uso de los teléfonos inteligentes para las redes sociales; considerando el patrón de uso de los 

teléfonos inteligentes. La dinámica de este modelo puede proporcionar información a los 

usuarios de smartphones para modificar sus preferencias, necesidades e intereses personales, 

y según esto puede evitarse cierto uso innecesario del celular para ahorrar la energía de la 

batería y así usarla para actividades esenciales, ya que las actividades ecológicas conducen a 

una mejor calidad ambiental y a un desarrollo sostenible. 

Para construir el modelo de la Huella de Carbono en el uso de teléfonos inteligentes para 

redes sociales, estos autores explican que, la TI verde en estos tiempos se convierte en un tema 

importante a considerar con el patrón de uso de los celulares, en términos de entretenimiento, 

trabajo, negocios, comunicación y chat.  

En la investigación primero se presenta la fórmula estándar para la Huella de Carbono, en la 

que el CO2
e se deriva de los datos de actividad, multiplicados por los factores de emisión. Por lo 

tanto, para identificar el comportamiento del teléfono inteligente se requiere determinar las 

actividades humanas y los factores de emisión en cada actividad para obtener el valor apropiado 

de CO2e (Kamin & Paireekreng, 2018) (Ver figura 1). 

  

 

Figura 1. Fórmula estándar para la huella de carbono. 

                                                                                                                                                                      

(Kamin & Paireekreng, 2018) 

 

 Diseño de la investigación 

La muestra de esta investigación se recogió de 400 estudiantes universitarios en Bangkok, 

Tailandia. Cada muestra se seleccionó utilizando muestreo aleatorio simple con cuestionario; cada 
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cuestionario recogido fue validado y verificado, incluyendo la comprobación de la integridad. Se 

realizó el cuestionario para reunir información relacionada con la factores demográficos, adquisición 

de teléfonos, uso de teléfonos inteligentes, comportamiento, patrón de uso y emisión de Carbono. 

Adicionalemnte, la fiabilidad del cuestionario en cada pregunta fue calculada usando el coeficiente 

alfa de Cronbach. (Kamin & Paireekreng, 2018). 

 

 Propuesta de la Huella de Carbono en el uso de los teléfonos inteligentes para el 

modelo 

El modelo propuesto se deriva de la fórmula de la Huella de Carbono que se basa en los 

factores de emisión. Para poder aplicarla con el uso de los teléfonos inteligentes, los factores de 

emisión se calcularon a partir de los patrones de uso de los mismos; estos patrones incluyen el uso 

de las aplicaciones del usuario en los negocios, el entretenimiento, la comunicación, el chat, y las 

aplicaciones generales. De manera adicional, el valor de los patrones de uso de los teléfonos 

inteligentes es la cantidad de tiempo que se dedica a cada aplicación para definir la duración (Kamin 

& Paireekreng, 2018). 

Posteriormente, la cantidad total de horas se multiplicó con factores de emisión. Para este 

estudio, el valor del factor de emisión se estimó en 0,5821. Este dato proviene de la Organización 

de Gestión de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO) y los 365 días también se calcularon 

para obtener la cantidad de kilogramo de emisión de dióxido de Carbono por año emitido por una 

persona. El modelo puede determinar la cantidad de emisión de carbono para cada usuario de un 

smartphone (Ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Modelo propuesto para la Huella de Carbono en el uso de smartphones. 
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                                                                                                                       (Kamin & Paireekreng, 2018). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

En esta sección, se procede a identificar la manera en la que se va a llevar a cabo la 

investigación, definiendo las actividades a realizar para lograr dar respuesta a los objetivos 

específicos planteados anteriormente. Igualmente se presentarán las técnicas y herramientas 

que se van a utilizar para las actividades. 

 

Tabla 1. Diseño metodológico para cuantificar la Huella de Carbono del marketing digital. 

  

 DESCRIPCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

Enfoque de la investigación  Presenta características cuantitativas que se 

representan en el análisis de componentes 

principales que dan respuesta a patrones de 

comportamiento de consumidores de 

marketing digital.  

Rol de la teoría  Rol deductivo, ya que se expone con la idea 

de obtener suficiente información acerca de la 

investigación que permitan concluir y 

relacionar los conceptos; debido al análisis 

estadístico que se realizará. 

Estrategia de investigación Investigación con enfoque cuantitativo para 

conocer el comportamiento del uso de los 

teléfonos inteligentes de los estudiantes 
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universitarios de 16 a 26 años, que permita 

conocer su Huella de Carbono generada. 

Muestra  La selección de la muestra se va a realizar 

siguiendo un procedimiento probabilístico, ya 

que será elegido de acuerdo con parámetros 

definidos por la investigadora. 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando 

el universo es finito, Castellanos (2011) define 

la siguiente fórmula:  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ p ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑞 = 1 − 𝑝 

 Donde: 

n= Cantidad de encuestas a realizar  

Z= Nivel de confianza  

p y q = Probabilidades de éxito y fracaso 

respectivamente (Si no se conocen se trabaja 

con 0.5 en ambos) 

d= Precisión  

Según las variables anteriores, se obtiene la 

siguiente información:  

Población igual a 4.143.901 de estudiantes 

matriculados en el departamento de 

Antioquia, Colombia; en todas las cohortes y 

todos los programas académicos en 

educación superior en el año 2018 (Sistema 

Nacional de Información de la Educación 
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Superior & Ministerio de Educación Nacional, 

2019).  

𝑛 =  
4.143.901 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (4.143.901 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  384,124482 

Por lo tanto, el número mínimo de encuestas 

a realizar es 384.  

 

Unidad de análisis  Población universitaria, consumidora de 

marketing digital.   

Variable o categoría  En esta investigación se pretende analizar 

cómo influye el uso de aplicaciones digitales 

en el consumo de marketing digital y como 

este afecta la Huella de Carbono personal de 

los estudiantes universitarios. 

Las variables para analizar son género, 

ocupación, nivel de formación, tipo de 

aplicaciones más usadas por los 

encuestados, consumo de las aplicaciones 

más usadas y período de tiempo del registro 

en el celular de estos, entre otros factores.  

Modelo de investigación  Este modelo indicará de qué forma se 

lograrán los objetivos específicos propuestos, 

realizando actividades relacionadas con el 

uso de estadística. 
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Diseño de la investigación   Utilizando los diferentes resultados de las 

ecuaciones de búsqueda en las bases de 

datos se realizará un análisis 

bibliométrico. 

 Análisis del comportamiento de los 

estudiantes universitarios por medio de 

una regresión lineal, la cual permite 

detectar, visualizar, observar, identificar, 

calcular y averiguar la concentración de 

datos relevantes, para así poder tomar 

decisiones con un alto grado de éxito.  

Recolección de datos   Se recolectará la información por medio 

de encuestas con preguntas cerradas 

acerca del consumo del Smartphone de 

los estudiantes Universitarios. 

 Mediciones cuantitativas. 

 Datos de información secundaria acerca 

de los métodos de medición de la Huella 

de Carbono del marketing digital. 

Análisis de datos Las etapas cuantitativas se implementarán 

por medio de una regresión lineal, 

modelos de análisis de la varianza y tablas de 

frecuencias. Igualmente se realizará un 

análisis factorial de reducción de 

dimensiones, que permite identificar y 

eliminar las variables irrelevantes de la 

encuesta y así reducir la complejidad del 

modelo. 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

Para poder llevar a cabo el primer objetivo de este trabajo, el cual es, diagnosticar el valor del 

factor de emisión de gases de efecto invernadero de Colombia. Se van a desarrollar las siguientes 

actividades:  

2.2.1 Recolectar información acerca de la Huella de Carbono y cómo ésta se ha 
visto relacionada en la ciudad de Medellín, Colombia 

 Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, situada en el Valle de Aburrá 

en la región central de los Andes; aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del 

mar. En los últimos años, su administración ha reorientado las perspectivas de la ciudad 

hacia la sostenibilidad. Involucrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible e 

introduciendo un Plan de Desarrollo que incluye una agenda de trabajo centrada en las 

personas, la prosperidad, la paz, el planeta y las alianzas; con objetivos enfocados en 

una sociedad inclusiva y libre de violencia, ciudad sostenible y la especial participación 

en alianzas de cooperación internacional.  

 

Según un blog llamado “NEXT GENERATION CITY ACTION” (2019), la ciudad se sumó 

a la iniciativa de las Ciudades C40, adoptando medidas audaces en relación con el clima 

y liderando el camino hacia un futuro más sostenible como colectivo. Medellín también 

forma parte de la iniciativa "Edificios de carbono cero neto", que tiene por objeto reducir 

las emisiones de GEI en los edificios existentes en un 45% a 50% para el años 2030 y 

en un 100% para el año 2050, y asi mismo, garantizar que todos los nuevos edificios 

públicos funcionen con emisiones netas cero para el año 2030. Sin embargo, la ciudad 

se encuentra todavía en la etapa de planificación para alcanzar sus objetivos, 

elaborando una guía de acciones, indicadores de seguimiento, programación y 

estrategias que ayudarán a Medellín a aumentar el conocimiento de las estrategias de 

carbono cero; así como la capacidad de cumplimiento de los interesados en los sectores 

locales de la vivienda, los servicios y el comercio. 

 

 

 En el informe de Gestión de las Concesionarias del servicio de alimentación al sistema 

integrado del Valle de Aburrá, realizada en el año 2014; el gerente del metro de Medellín, 

Ramiro Márquez Ramírez en dicho año, resaltó la importancia del cambio de mentalidad 

que tuvo lugar en el Valle de Aburrá respecto a la modificación del instrumento 

organizacional del transporte público. Aparte de la protección que los ciudadanos 

deberían tener con este, se afirmó en la reunión que un punto importante de diferencia 
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con el transporte colectivo tradicional es el tema ambiental, ya que desde que se 

implementaron estas nuevas rutas se especificó que los buses integrados del metro de 

Medellín utilizarían gas como combustible, en lugar del Diesel que utilizan los buses 

tradicionales. Adicionalmente llevarían a cabo el monitoreo de vertimientos, el uso de 

pisos más duros (que evitan las filtraciones) en las instalaciones, la medición de la Huella 

de Carbono y la implementación de un plan de manejo ambiental por parte de las rutas 

alimentadoras (Cómovamos, Medellín Cómovamos , 2015). Hoy en día la ciudad ya 

cuenta con un sistema mucho más unificado e integrado que son 100% eléctricos y 

sostenibles.  

 

 

 En el año 2016, la ciudad de Medellín fue invitada a hacer parte del Foro Mundial 

“Ciudades Bajas en Carbono” organizado por la Ciudad Verde. Piedad Patricia Restrepo, 

directora de “Medellín Como vamos” en dicho año expuso la importancia de tener un 

sistema de medición que muestre cómo se transforma la ciudad económica, ambiental 

y socialmente, para que pueda ser posible entender cómo esos cambios alteran la 

calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad de Antioquia. Pese a que se 

evidenciaron problemas sensibles en lo que se refiere al medio ambiente y la 

sostenibilidad ambiental y específicamente las demandas ciudadanas en estos temas 

son incipientes. 

 

En ese orden de ideas la sostenibilidad ambiental que existía en el 2016 en la ciudad de 

Medellín enfrentaba un reto mayúsculo en un entorno donde existían o existen aún 

carencias básicas en la población; específicamente con las mediciones del índice de 

progreso social, se evidenció que en los años anteriores al año 2016 en las ciudades 

Colombianas la dimensión de sostenibilidad ambiental fue el único aspecto que no 

avanzó en el tiempo y que incluso retrocedió. La discusión del foro se dirigió en torno a 

la mitigación del cambio climático y la medición de la Huella de Carbono de las empresas 

y los ciudadanos como herramientas que ayudaban a entender la sostenibilidad de 

Medellín, Colombia.  

 

Para finalizar, en la exposición del Foro Mundial “Ciudades Bajas en Carbono”, se 

especificó la necesidad de contar con líneas base que permitan la medición del cambio 

climático y la Huella de Carbono a futuro en la ciudad de Medellín, pues sin ésta sería 

casi imposible poder monitorear los impactos que tienen las políticas y programas en 

favor de la reducción de dicha huella. El mensaje central y con una mirada hacia las 
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nuevas generaciones que habiten en el Valle de Aburrá, fue que todos los ciudadanos 

deben aportar a la reducción de la Huella de Carbono desde las acciones diarias. Se 

afirmó que existen instrumentos de medición de la Huella de Carbono individual que 

pueden ayudar a entender el mejor impacto que cada uno aporta a los GEI. Es casi 

certero que no todas las personas emprenderán acciones similares, ya que eso 

dependerá de muchos factores, entre ellos la cultura ciudadana, los incentivos 

económicos y el compromiso compartido (Cómovamos, Medellín Cómovamos, 2016 ). 

 

 

 Un estudio realizado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por Leidy Johana 

Arroyave Suárez (2017), se específica que de acuerdo con la última convención 

celebrada por la metodología IPCC ( Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático) en abril de 2016, el sexto informe de evaluación del cambio climático 

a realizarse por el IPPC estará listo para el año 2022; así que la última metodología 

vigente para medición de GEI de IPPC es la publicada en el año 2006. Las metodologías 

agrupan emisiones y absorciones en cuatro grandes grupos (Ver figura 3). 

 

 

Figura 3. Grupos IPPC para estudios de emisiones y absorciones. 

                                                                                                                                     (Suárez, 2017 ). 
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- En una manera general y simple las emisiones se calculan por medio de la siguiente 

ecuación: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛  

Ecuación 1. Calculo de emisiones GEI 

                                                                                                                                     (Suárez, 2017 ). 

 

- A la hora de calcular la Huella de Carbono, se utiliza el CO2 equivalente (tCO2eq), que es 

una unidad de medida en toneladas que calcula la emisión de todos los GEI. La 

elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero, surten un proceso de cuatro 

etapas (Ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Esquema de aplicación metodológica para los inventarios GEI 

                                                                                                                                     (Suárez, 2017 ). 

 

En este estudio se afirma que la Huella de Carbono puede medir la emisión de GEI de 

diferentes conceptos: la de un ciudadano, una familia, una organización, un evento, un producto, 

un servicio, un territorio, un país, una empresa, determinada actividad económica, un proceso 

productivo, entre otros (Suárez, 2017 ).  
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 De acuerdo con los indicadores presentados por Medellín Cómo vamos (2020), la 

ciudad de Medellín reportó hasta la fecha 2.533.424 millones de habitantes, lo cual 

corresponde al 62% de la población del Valle de Aburrá y se ha demostrado que el 

principal factor de contaminación ambiental en el valle de Aburrá es el deterioro de la 

calidad del aire, debido en gran medida por las emisiones de GEI y la concentración de 

material particulado. 

 

 

 Por su heterogeneidad geográfica, el departamento de Antioquia presentó desarrollo de 

todos los sectores económicos. Se destacan las emisiones por quema de combustible 

en las industrias de minerales no metálicos y el procesamiento de alimentos, bebidas y 

tabaco en el sector manufacturero. Este departamento concentra el 32% de porcinos, 

11,3% de bovinos y 12% avícola del total nacional; generando altas emisiones de 

metano y óxido nitroso por fermentación entérica y gestión de estiércol. Las absorciones 

más significativas se deben al cultivo del café. Según un informe presentado por el 

IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (Pulido et al., 2016). 

 

 

 Según un informe presentado por CORANTIOQUIA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA (2017), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó el primer inventario 

de emisiones atmosféricas para el año base 1996 para los diez municipios que 

conforman el Valle de Aburrá y se continuó con los inventarios para los años 1999, 2005, 

2007, 2009 y 2011. Siendo en estos dos últimos años el primero que se realiza para la 

región bajo la metodología IPPC del año 2006. El inventario de GEI que se llevó a cabo 

en el Área Metropolitana en el año 2011 generó resultados significantes de Huella de 

Carbono para el sector energía, el cual contribuyó con un 89% de las emisiones totales. 

Los sectores de la agricultura, silvicultura y otros procedimientos relacionados con la 

tierra integran una serie de cambios que subyacen en emisiones y absorciones de GEI; 

así como las diferentes formas de Carbono almacenado en tierra. El sector agricultura 

representó el 4% en el balance de emisiones, teniendo en cuenta que este sector es el 

único que presentó un balance positivo, eso se debió principalmente a la categoría 

tierras forestales que son un sumidero neto de Carbono atmosférico (Ver figura 5).  
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Figura 5. Inventario GEI sector AFOLU Medellín, Antioquia 

                                                                                                                              (COLOMBIA, 2017 ). 

 

2.2.2 Investigar cuales son los métodos utilizados para medir la Huella de Carbono 
en Colombia 

En el central de blogs de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB SOSTENIBLE (2019), 

se afirma que Colombia debe reducir sus emisiones de gases y mejorar sus hábitos de consumo; de 

no hacerlo, en el año 2050 el país emitirá el doble de la cantidad (30%) que tuvo en el año 2010, en 

el cual se registró un aumento del 15% en la producción de estos, de acuerdo con el IDEAM. Luisa 

Fernanda Úsuga Montoya, Ingeniera Química, argumenta que, en la actualidad, el cambio climático 

está asociado a las emisiones que hacen las personas al medio ambiente, por esta razón es de gran 

importancia disminuir la Huella de Carbono, ya que, en el corto y mediano plazo, de no tomar las 

medidas pertinentes, las consecuencias serán que la temperatura de la tierra aumente, lo que 

generará desastres naturales, como el aumento del nivel del mar. Una Huella de Carbono bien 

medida permite que se reduzcan en mayor cantidad las emisiones de los GEI que genera la población 

a la atmosfera. Evitando así el calentamiento global. 
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La ingeniera Úsuga recomienda las siguientes aplicaciones para calcular la Huella de 

Carbono: Carbon Footprint y Ecological Footprint. Estas herramientas utilizan el GHGP (Greenhouse 

Gas Protocol) el cual contempla los siguientes pasos para realizar el inventario, según el blog UPB 

sostenible (2019): 

 

1. Definir el año base 

 

2. Definir los límites del inventario: este abarca las emisiones para ser incluidas, las 

cuales se dividen en 3: 

- Emisiones directas: es decir que se tiene un control sobre ellas, como por 

ejemplo el combustible de los vehículos 

- Emisiones indirectas: se relacionan con el consumo de energía  

- Otras emisiones: no se tiene control directamente, como ejemplo, estas se 

pueden relacionar con los viajes de negocio y desplazamiento de las 

personas de un lugar a otro.  

 

3. Definir la metodología: multiplicar un dato de actividad por un factor de emisión. 

 

Para calcular la Huella de Carbono existen múltiples herramientas online gratis, que permiten 

obtener un número aproximado de contribución que se validan con el comportamiento y los hábitos 

de las personas. A continuación, se presenta una tabla, la cual expone una serie de modelos que 

permiten medir la Huella de Carbono, conocer los elementos que contienen y la metodología que 

aplican (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Comparativo de algunas calculadoras disponibles en la web y móvil. 

 

NOMBRE DEL MODELO  

 

ELEMENTOS QUE MIDE EL 

MODELO  

 

METODOLOGÍA DEL 

MODELO  

Calculadora de Carbono 2050 Proyecta diferentes 

escenarios de reducción de 

las emisiones de GEI, 

La metodología para el 

desarrollo de los 

componentes de la 
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teniendo en cuenta los 

diferentes sectores de la 

economía a través de un 

balance de oferta y demanda 

de energía y diferentes 

medidas de reducción de 

emisiones de efecto 

invernadero; igualmente 

permite identificar una serie 

de escenarios físicamente 

posibles para el futuro. Estos 

escenarios se construyen con 

el objetivo de reducir las 

emisiones de GEI, reducir la 

dependencia de combustible 

fósiles y fomentar el uso de 

energías renovables. Este 

modelo es de libre acceso 

para todo tipo de público. 

(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la 

República de Colombia, 

2015). 

calculadora tuvo cuatro 

etapas: a) Diseño de los 

cálculos, b) determinación de 

la línea de base de los 

sectores, c) definición de los 

niveles de ambición y d) 

ajuste de los niveles a través 

de la realización de talleres 

con expertos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la República de 

Colombia, 2015).   

Huella de Carbono SENA Busca que las instituciones 

educativas y empresas del 

sector transporte conozcan 

por medio del aplicativo móvil 

su emisión de CO2, a través 

de una sencilla encuesta que 

permite conocer la Huella de 

Carbono que están 

generando y estimar la 

compensación con un 

programa de siembra de 

Se utilizó la metodología de 

desarrollo ágil SCRUM que 

permite identificar tareas, 

establecer equipos y 

administrar el tiempo de 

manera más efectiva, siendo 

una estrategia de desarrollo 

incremental, en lugar de la 

planificación y ejecución 

completa del producto. 

Teniendo en cuenta que el 

producto final de la 
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árboles. (Londoño Gallego et 

al., 2020) 

investigación es una 

plataforma web y una 

aplicación móvil. (Londoño 

Gallego et al., 2020) 

EPA web  Mide la Huella de Carbono 

individual: casa, transporte, 

estilo de vida. (Agencia de 

Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA), 2020) 

Cómo: 

1. Galones de gasolina 

consumidos 

2. Vehículos de 

pasajeros por año 

3. Barriles de petróleo 

consumidos 

4. Uso doméstico de la 

electricidad 

5. Entre otros.  

La calculadora de 

equivalencias de gases de 

efecto invernadero usa la tasa 

de emisión marginal de 

CO2 promedio ponderada de 

los EE. UU. de la 

herramienta AVERT (Avoided 

Emissions and generation 

Tool).  (Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos 

(EPA), 2020). 

Adicionalmente, utiliza 

diferentes tipos de cálculos, 

dependiendo del elemento a 

medir y las conversiones de 

toneladas de CO2 

necesarias.  

Cali HuellaC  Permite medir la Huella de 

Carbono individual, es decir, 

el impacto en el cambio 

climático de las actividades 

humanas diarias; como los 

usos de la energía eléctrica, 

el transporte terrestre, los 

viajes aéreos, entre otros. 

(Quintero, 2019) 

La metodología especifica la 

creación de una aplicación 

móvil desarrollada con el 

apoyo de la Alcaldía de Cali y 

el Dagma, para que los 

ciudadanos tomen conciencia 

y cambien los hábitos que 

afectan al planeta. Esta 

calculadora emplea factores 

de emisión específicos para 

la ciudad de Cali, Colombia. 

(Quintero, 2019).  

Fuente: elaboración propia. 

 

https://www.epa.gov/statelocalenergy/avoided-emissions-and-generation-tool-avert
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2.2.3 Diagnosticar el valor del factor de emisión de gases de efecto invernadero para 
Colombia 

 

Según la Academia Colombiana de Ciencias exactas, físicas y naturales (2003), los factores 

de emisión son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de un determinado 

contaminante, generada por una fuente en estudio. Estos varían no solamente de acuerdo con el 

tipo de combustible sino con la actividad en la que se aplique su proceso de combustión y la 

tecnología utilizada para tal fin. 

 

Como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad 

de Planeación Minero-Energética y XM (Empresa del Grupo ISA especializada en la gestión de 

sistemas de tiempo real, la administración del mercado de energía mayorista y el desarrollo de 

soluciones y servicios de energía e información); Colombia ahora cuenta con un valor unificado del 

factor de emisión de energía para inventarios de GEI. Este nuevo factor de emisión del Sistema 

Interconectado Nacional incorpora los lineamientos definidos por la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, según el Ministerio de Minas y Energía et al. (2020). (Ver figura 

6). 

 

 

Figura 6. Factor de emisión de CO2 por generación eléctrica del Sistema Interconectado. 

 

(Ministerio de Minas yc Energía et al., 2020) 

 

 

Es importante conocer que el nuevo factor de emisión de la matriz energética Colombiana 

permitirá que las empresas en el país calculen su Huella de Carbono asociada al consumo de energía 

eléctrica (Ministerio de Minas y Energía et al., 2020). Por lo tanto, para efectos de esta investigación, 

se necesita una medida de conversión en la que se pueda asociar a un factor de conversión de 

energía en KgCO2/kWh. A continuación, se muestra la conversión del factor (Ver ecuación 2).  
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164.38 (
𝑔𝑟𝐶𝑂2

kWh
) ∗ 0.001 = 0.16438 (

kgCO2

kWh
) 

Ecuación 2. Factor de emisión en KgCO2 por generación eléctrica del Sistema Interconectado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Ministerio de Ambiente de Colombia define la Huella de Carbono cómo un indicador que 

busca cuantificar la cantidad de emisiones de GEI (directas e indirectas), medidas en emisiones de 

CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, n.d.). La Huella de Carbono se puede medir por el tono de dióxido 

de carbono, que incluye los siguientes ámbitos: 

Alcance I: emisión directa; la cual proviene de las actividades primarias de una organización, que 

están relacionadas con la ejecución de máquinas, el uso de vehículos o el uso de productos químicos 

en la gestión de residuos. 

Alcance II: emisión indirecta; esta se centra en el uso de energía que se requiera en una empresa. 

Esta se refiere esencialmente a la electricidad, la calefacción o el streaming. 

Alcance III: otros tipos de emisiones; incluyen otras actividades cómo el transporte de los 

empleados, los viajes, la agricultura o el uso de equipos electrónicos. 

Según lo visto anteriormente, las tecnologías de la Información pueden convertirse en el 

mayor contribuyente de GEI, debido a la fabricación de equipos electrónicos, por ejemplo, un 

smartphone, en el cual se incluye sus accesorios (Batería, carcasa, entre otros.). Por lo tanto, es 

necesario tener en cuenta las actividades de uso en los celulares, especialmente el uso de las 

aplicaciones que se descargan en su memoria interna. 

Se puede ver que la emisión de Carbono parece ser un problema para esta década con el auge 

de los teléfonos inteligentes, ya que muchas personas están prestando atención a su uso y esto ha 

generado un aumento en el consumo de marketing digital y en la acumulación de residuos de los 

celulares no utilizados; sin contar el consumo de electricidad que sin lugar a duda ha provocado un 

aumento significativo.  
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2.3 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 2  

Para desarrollar el segundo Objetivo específico del trabajo, el cual consiste en determinar las 

actividades realizadas por estudiantes universitarios consumidores de marketing digital y los factores 

de emisión en cada actividad para obtener el valor apropiado de CO2. Se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

2.3.1 Recolectar información acerca de la influencia de las aplicaciones móviles 
en el comportamiento de jovenes universitarios, consumidores de 
marketing digital 

Es cierto que hoy en día el marketing digital es uno de los fundamentos publicitarios con 

máximo impacto, pues involucra a todas las redes sociales y aplicaciones que se encuentren en 

el mundo digital, teniendo en cuenta que hay unas que presentan más poder que otras, 

especialmente en los jóvenes; lo cual sería interesante conseguir identificar para conocer 

mejores resultados y llegar  a un máximo cifra de usuarios. 

 

Las redes sociales digitales (RSD), se han convertido en el fenómeno más influyente en la 

comunicación en las últimas décadas, según Felipe et al. (2013). En ellas se permite y facilita la 

interacción de la comunidad, ayudando a suministrar la confianza y un sentimiento popular entre 

los miembros, ofreciendo a las personas nuevas maneras de actualizar y mantener vivas las 

redes sociales, de generar relaciones, de juntar información, de editar y propalar contenidos y 

de participar en movimientos sociales, a través de Internet. El auge de las RSD en los últimos 

años, ha cambiado la forma en que las personas se comunican a través de Internet. A 

continuacion se presentan las plataformas más populares entre los estudiantes universitarios: 

 

 Uno de los ejemplos más claros es el líder del mercado en las redes sociales, Facebook, 

la cual fue la primera red social en superar los mil millones de cuentas registradas y 

actualmente cuenta con más de 2.6 mil millones de usuarios activos mensuales. 

Seguidamente, Instagram es la sexta aplicación para compartir fotos, que tiene más de 

mil millones de cuentas activas mensuales (J. García, 2020). 

 

 El uso de las redes sociales por parte de los consumidores es diverso, este está centrado 

en el intercambio de información entre amigos y familiares, los cuales están impulsando 

constantemente la interacción a través de funciones para compartir fotos y juegos 

sociales . Otras redes sociales como Tumblr o Twitter tienen que ver con la 

https://www.statista.com/statistics/221190/monthly-active-users-of-the-most-popular-facebook-games/
https://www.statista.com/statistics/221190/monthly-active-users-of-the-most-popular-facebook-games/
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comunicación rápida. Algunas redes sociales se enfocan en la comunidad; otros resaltan 

y muestrancontenido generado por el usuario. Según Juan García, perteneciente a La 

Gran Manzana, agencia de Inbound Marketing (J. García, 2020). 

 

Debido a una presencia constante en la vida de los usuarios, las redes sociales tienen un 

impacto decididamente social. La indefinición entre la vida online y offline, así como el concepto de 

identidad digital y social online, son algunos de los aspectos que han surgido en debates recientes. 

A continuación se presenta un gráfico que permite entender el comportamiento que tendrán la redes 

sociales en el año 2021 (Ver figura 7). 

 

 

Figura 7. Redes sociales globales clasificadas por número de usuarios 2020 (en millones de usuarios). 

(J. García, 2020) 

https://www.statista.com/statistics/221190/monthly-active-users-of-the-most-popular-facebook-games/
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Una nueva edición del Mapa Mundial de Redes Sociales, presentado por Vincos Blog de 

Italia, muestra los sitios de redes sociales más populares por país, según los datos de tráfico de 

Alexa y SimilarWeb en el año 2021 (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Mapa mundial de las redes sociales 2021 

(Vincenzo Cosenza, 2021) 

 

En orden con la información anterior, se muestran las aplicaciones sociales, incluidas las de 

mensajería, más populares por país en el año 2021, presentado por Vincos Blog de Italia; la cual 

deriva un mapa complementario al presentado en la figura 8 (Ver figura 9). 
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Figura 9. Mapa mundial de las aplicaciones sociales 

(Vincenzo Cosenza, 2021) 

 

A continuación, se presenta la lista de las redes sociales más utilizadas en el mundo (sólo 

basadas en información oficial y estadísticas actualizadas), presentado por el Blog Vincos de Italia 

(Ver figura 10). 
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Figura 10. Redes sociales más utilizadas en el mundo 

(Vincenzo Cosenza, 2021) 

 

 

Figura 11. Las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. 

(Vincenzo Cosenza, 2021) 
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Los teléfonos inteligentes no solo se utilizan para estar conectados con otras personas; se 

pueden utilizar en cada parte en la vida diaria de las personas. Los medios digitales que proporcionan 

los celulares, se encuentran en una amplia gama de plantillas que pueden utilizarse para la 

publicidad, el disfrute y las aplicaciones. La facilidad de uso y la utilidad percibida de las aplicaciones 

para teléfonos inteligentes tienen un impacto positivo en los consumidores. Según Alghizzawien 

(2019), en Estados Unidos, los jóvenes menores de 18 años pasan en promedio 3,2 horas al día 

utilizando los medios digitales. Los demás detalles se muestran en la siguiente imagen (Ver figura 

12).   

 

 

Figura 12. El tiempo dedicado por usuario a los medios digitales en el móvil en Estados Unidos diariamente 

en 2017. 

(Alghizzawi, 2019) 

 

El marketing digital puede utilizarse para hacer un esfuerzo adicional para influir en el 

comportamiento de los jóvenes. En la figura 13, el gráfico explica el efecto de los distintos tipos de 

marketing digital en el comportamiento del consumidor.  
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Figura 13. El efecto del marketing digital en el comportamiento del consumidor. 

(Alghizzawi, 2019) 

 

En la actualidad, todos los tipos de plataformas de medios sociales tratan de alcanzar los 

objetivos de diferentes sectores del mundo. Además, la presencia de muchas aplicaciones en los 

medios sociales ha contribuido a cambiar las formas tradicionales en el marketing y la comunicación. 

El comportamiento de los consumidores hacia las aplicaciones telefónicas se ve reforzado 

al proporcionar una serie de características que no están disponibles en las herramientas de 

marketing convencionales, como la cantidad de datos y la variedad de plantillas en las que se entrega 

la información. Las necesidades de marketing determinarán el comportamiento de los consumidores 

y el tiempo para navegar por las aplicaciones para adaptarse a sus necesidades y tendencia del 

mercado. Los mercadólogos han tratado de diversificar estas plantillas de marketing para satisfacer 

las necesidades de todos los consumidores, ya que la existencia generalizada de aplicaciones 

móviles ofrecen un enorme poder y servicio para los consumidores. A continuación se muestra el 

tiempo aproximado dedicado por los consumidores de marketing digital a los dispositivos móviles y 

categorías de aplicaciones móviles utilizadas (En porcentaje). (Ver tabla 3).  
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Tabla 3. El tiempo que se pasa en los dispositivos móviles y las categorías de aplicaciones móviles utilizadas. 

 

(Alghizzawi, 2019) 

 

2.3.2 Realizar encuestas a jóvenes universitarios, que pertenezcan a la ciudad 
de Medellín, Colombia  

Para esta actividad se tomó una muestra de 400 personas, teniendo en cuenta el cálculo del 

tamaño muestral realizado en la tabla N° 1 (Ver Tabla 1), donde el número mínimo de encuestas 

era de 384. Se realizó una encuesta virtual a estudiantes universitarios matriculados en 

Universidades de la ciudad de Medellín por medio de la herramienta Google Forms; teniendo en 

cuenta que era el público objetivo para desarrollar esta investigación, el cual estuvo sesgado por 

edades entre los 16 a los 26 años y no tuvo en cuenta alguna característica en particular. 

 

2.3.3 Analizar los resultados obtenidos en las encuestas, para determinar los 
patrones de comportamiento de los jóvenes universitarios de la ciudad de 
Medellín, con respecto a la Huella de Carbono 

Para esta última actividad se hizo uso de la herramienta IBM SPSS Statistics Subscription, 

que se refiere a un proceso de análisis estadístico de registros generados a través de encuestas 

o proyectos de investigación empírica (SPSS, 2020). El proceso de Regresión lineal consiste en 

predecir el valor de una variable según el valor de otra. La variable que se desea predecir se 

denomina variable dependiente y la variable que se está utilizando para predecir el valor de la 

otra variable se denomina variable independiente. Esta forma de análisis estima los coeficientes 
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de la ecuación lineal, involucrando una o a más variables independientes que mejor predicen el 

valor de la variable dependiente. La regresión lineal se ajusta a una línea recta o a una superficie 

que minimiza las discrepancias entre los valores de salida previstos y reales (IBM, 2020).  

El análisis Factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los 

datos. Su proposito principal consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de 

explicar el máximo de información contenida en los datos. En el análisis Factorial, todas las 

variables del análisis cumplen el mismo papel; todas ellas son independientes en el sentido de 

que no existe a priori una dependencia conceptual de unas variables sobre otras (Departamento 

de Estadística UC3M, n.d.). Un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados; en el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores 

de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en 

el que están agrupados los datos (Gehisy, 2017). Como se mencionó anteriormente, se hizo uso 

de la herramienta SPSS por medio de la cual se desarrolló el modelo pa analizar los datos de la 

encuesta desde Histogramas hasta la Regresión lineal. 

Los alumnos de Universidades adquieren diversidad en función del cambio tecnológico. 

Basándose en las características del siglo XXI, se puede decir que las tecnologías actuales ocupan 

un lugar importante en la vida cotidiana de los alumnos y en función de su vida. En este sentido, los 

usuarios han tenido un papel activo en la creación de contenidos en la web, comentando, chateando, 

subiendo, compartiendo, recomendando y enlazando información. Por lo tanto, se puede decir que 

el contenido ha empezado a ser creado por los usuarios en el entorno web. Esta situación ha 

permitido a los usuarios reflejar su opinión, pensamiento y sentimientos en los entornos web. Para 

ello han surgido diversas aplicaciones como los micro blogs. Según lo dicho en este capítulo, las 

redes sociales, son un entorno creado para satisfacer las necesidades de interacción de las 

personas. Este entorno permite a los individuos interactuar con otros individuos sin límites de tiempo 

y espacio. 

A pesar de estas características superiores de las redes sociales, en algunos aspectos afecta a 

la vida de los individuos de diversas maneras, dependiendo del uso de las redes sociales. Las 

investigaciones indican que las redes sociales están siendo utilizadas por varios grupos de edad, 

pero uno de los grupos más utilizados es el de los estudiantes universitarios (Meşe & Aydın, 2019). 

Es por esta razón que se considera relevante explorar el propósito del uso de las redes sociales y 

las razones que pueden afectar al medio ambiente por medio de la Huella de Carbono. 
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2.4 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Para desarrollar el último objetivo de este trabajo de grado, el cual consiste en definir un modelo 

que incentive a los consumidores universitarios a la reducción de su Huella de Carbono digital. Se 

utilizaron los resultados obtenidos de las encuestas para poder establecer un modelo que permita 

realizar análisis de frecuencia y de regresión lineal, que a su vez compruebe la relación positiva o 

negativa que exista entre las variables. Con esta información se pretende predecir si los coeficientes 

estandarizados y no estandarizados pueden utiizarse o no en el modelo de la Huella de Carbono. 

 

Por ortra parte es importante resaltar que se desarrolló un análisis Factorial de reducción de 

dimensiones, con el fin de conocer la correlación que presentan las variables relacionadas con la 

actitud de los usuarios frente a la Huella de Carbono; y así poder cumplir con las necesidades que 

presenta el público objetivo, identificadas en las encuestas. 

 

El modelo matemático de regresión lineal se utiliza en muchos casos en disciplinas como la 

biomedicina, la economía, la ingeniería, entre otras. A priori, el enfoque analítico para encontrar una 

relación lineal entre dos variables aleatorias es infinito, es decir, todo lo medible es relacionable. 

 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE 
MARKETING DIGITAL CON RESPECTO A LA HUELLA DE CARBONO 

3.1.1 Resultados de las encuestas realizadas a jóvenes Universitarios  

A continuación, se muestra el análisis temático de las respuestas de las encuestas realizadas 

(Ver numeral 2.3.2 del presente texto), donde las 400 personas encuestadas respondieron las 

15 preguntas planteadas (Ver anexo 1):  

 Comportamiento en la adquisición de teléfonos inteligentes 

De acuerdo con el cuestionario, se recogió la información relacionada con los usuarios 

de smartphones hacia su adquisición. Es importante conocer que el 60,25% de los 

encuestados fueron mujeres, el 39,50% fueron hombres y una sola persona prefirió no 
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decir su género, la cual corresponde al 0,25%. Además, los resultados arrojaron que la 

mayor cantidad de encuestados son jóvenes de 21 años, representando un 14,75% 

sobre el total, los jóvenes de 24 años representaron el 14,50%, el 13,75% pertenecen a 

los estudiantes de 18 años, los estudiantes de 23 años representaron el 12,50%, los de 

22 años un 11,50%, los de 19 años un 9,75%, los de 20 años un 9%, los de 17 años un 

6,50%, los de 25 años representaron un 6%, los de 16 años un 1,25% y finalmente los 

Universitarios de 26 años representaron el 0,50% de los encuestados. 

Por otra parte, es importante realizar un resumen de la información encontrada en las 

encuestas, por medio de la representación de los factores demográficos en términos de 

género y edad (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Información demográfica de la muestra encuestada en términos de género y edad. 

Género  

Edad  

Edad media  Porcentaje  Edad mínima  Edad máxima  

Hombre 20,66 39,50% 17 26 

Mujer  21,28 60,25% 16 25 

Prefiero no decirlo  25,00 0,25% 0 25 

Fuente: elaboración propia 

 

La investigación también recogió información relacionada con las consideraciones de 

compra. El 98,3% de los encuestados cuentan con un celular smartphone y el 1,7% no cuentan con 

este, el cual corresponde a un total de 7 personas sobre el total. 

A continuación, se puede observar que la mayoría de los usuarios tienden a comprar el nuevo 

smartphone por sus características; por ejemplo, los universitarios consideran su compra si hay una 

nueva cámara con alta resolución en mega pixeles, la cual puede servir para obtener una mejor 

calidad de foto para subir a su red social preferida. Además, los usuarios adquieren un nuevo celular 

en función de su presupuesto individual. Con respecto a esto, es importante hacer una combinación 

de la información relacionada con las consideraciones de compra (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Principales causas para comprar un nuevo Smartphone.  
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Causas de compra Hombre Mujer 

Prefiere 

no decir 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...) 2,53% 3,32%  

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Hardware 

(Ejemplo: procesador, memoria, batería...) 0,63% 0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Hardware 

(Ejemplo: procesador, memoria, batería...), Presupuesto (El 

precio del celular) 6,33% 4,98% 

                                        

100% 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Hardware 

(Ejemplo: procesador, memoria, batería...), Presupuesto (El 

precio del celular), Transmisión de señales y datos 1,27% 0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Hardware 

(Ejemplo: procesador, memoria, batería...), Transmisión de 

señales y datos 
 

0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Presupuesto (El precio del celular) 2,53% 3,32% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Presupuesto (El precio del celular), Transmisión de señales y 

datos 0,63% 0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo) 1,27% 0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, 

batería...) 1,90% 4,15% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, 

batería...), Presupuesto (El precio del celular) 8,23% 5,39% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, 

batería...), Presupuesto (El precio del celular), Transmisión de 

señales y datos 2,53% 0,83% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo), Presupuesto (El precio del celular) 0,63% 2,49% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...) 
 

3,73%  
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Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...) 
 

1,66% 

 

Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), Software 

(Sistema operativo), Transmisión de señales y datos 0,63% 
 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Hardware (Ejemplo: Procesador, memoria, batería...), 

Presupuesto (El precio del celular) 2,53% 6,64% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...), 

Presupuesto (El precio del celular), Transmisión de señales y 

datos 
 

1,24% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Presupuesto (El precio del celular) 1,27% 11,62% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo) 1,90% 3,32% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...) 2,53% 4,98% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Presupuesto (El precio del celular) 10,13% 12,45% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Presupuesto (El precio del celular), 

Transmisión de señales y datos 12,66% 7,05% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Transmisión de señales y datos 0,63% 2,07% 

 

Diseño, Características especiales (Ejemplo: cámara, GB...), 

Software (Sistema operativo), Presupuesto (El precio del celular) 0,63% 4,15% 

 

Diseño, Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...), 

Presupuesto (El precio del celular) 3,80% 0,41% 

 

Diseño, Software (Sistema operativo) 1,90% 0,41%  

Diseño, Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: 

procesador, memoria, batería...) 1,27% 0,41% 
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Diseño, Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: 

procesador, memoria, batería...), Presupuesto (El precio del 

celular) 3,16% 1,24% 

 

Diseño, Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: 

procesador, memoria, batería...), Presupuesto (El precio del 

celular), Transmisión de señales y datos 1,27% 
 

 

Diseño, Software (Sistema operativo), Presupuesto (El precio del 

celular) 1,27% 0,41% 

 

Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...) 6,96% 1,24%  

Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...), 

Presupuesto (El precio del celular) 2,53% 0,41% 

 

Hardware (Ejemplo: procesador, memoria, batería...), 

Presupuesto (El precio del celular), Transmisión de señales y 

datos 
 

0,41% 

 

Presupuesto (El precio del celular) 3,80% 1,24%  

Presupuesto (El precio del celular), Transmisión de señales y 

datos 
 

0,41% 

 

Software (Sistema operativo) 0,63% 
 

 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...) 0,63% 0,83% 

 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Presupuesto (El precio del celular) 6,96% 2,90% 

 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Transmisión de señales y datos 
 

0,41% 

 

Software (Sistema operativo), Hardware (Ejemplo: procesador, 

memoria, batería...), Presupuesto (El precio del celular), 

Transmisión de señales y datos 1,90% 
 

 

Software (Sistema operativo), Presupuesto (El precio del celular) 1,90% 0,41%  

Transmisión de señales y datos 0,63% 1,24%  

Total 100% 100% 

       

100% 

Fuente: elaboración propia 
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Además, en la encuesta se presentaron los factores que influyen en la compra de un celular. 

La mayoría de ellos toman la decisión de comprar el nuevo Smartphone por sí mismos, cual 

corresponde a el 72% del total de encuestados, el 56% corresponde a que los usuarios compran el 

celular dependiendo de la marca, el 27,5% compran un Smartphone influenciados por su familia, el 

19% realizan un proceso de compra gracias a la opinión de sus amigos y finalmente el 4,3% de los 

encuestados compra un celular por la atención que recibe de un vendedor. En la siguiente tabla se 

presenta la combinación de los factores que influyen en la compra de un smartphone (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Factores que influyen en la compra de Smartphones. 

Influencia  Hombre  Mujer  

Prefiero no 

decir  

Amigos 0,63% 0,41%   

Amigos, Marca del celular 3,80% 2,49%   

Familia 4,43% 6,64%   

Familia, Amigos 1,90% 1,66%   

Familia, Amigos, Marca del celular 0,63% 4,56% 100% 

Familia, Amigos, Marca del celular, 

Vendedores 1,90% 0,00%   

Familia, Amigos, Vendedores 0,63% 0,41%   

Familia, Marca del celular 1,90% 4,56%   

Familia, Marca del celular, 

Vendedores 0,00% 0,41%   

Marca del celular 10,13% 6,64%   

Marca del celular, Vendedores 0,63% 0,83%   

Personalmente compro porque me 

gusta 36,71% 23,65%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Amigos 3,16% 0,83%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Amigos, Marca del celular 3,80% 2,49%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Amigos, Marca del celular, 

Vendedores 0,00% 0,41%   
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Personalmente compro porque me 

gusta, Familia 1,90% 4,15%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Familia, Amigos 0,63% 2,07%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Familia, Amigos, Marca del 

celular  0,00% 3,32%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Familia, Amigos, Marca del 

celular, Vendedores 0,63% 0,83%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Familia, Marca del celular 2,53% 4,98%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Familia, Vendedores 0,00% 0,41%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Marca del celular 22,78% 27,80%   

Personalmente compro porque me 

gusta, Marca del celular, Vendedores 1,27% 0,41%   

Total  100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Comportamiento de uso en un smartphone 

Los usuarios utilizan más el celular en el rango de tres a cinco horas al día con un 

porcentaje de 49,5%, es igualmente importante señalar que el 39,8% de los encuestados 

utiliza su celular de siete a diez horas en el día, el 9% no sabe cuántas horas utiliza las 

aplicaciones de su celular y el 1,7% de los universitarios aseguró que utiliza su celular al 

menos una hora al día. Por lo tanto, se puede ver la media de la duración diaria del uso del 

smartphone por parte de los usuarios, en la cual se observa que la mayoría de los usuarios 

pasan más de tres horas, incluso hasta diez horas al día con el teléfono inteligente en todas 

las actividades, como los negocios, estudio, entretenimiento y otros tipos de aplicaciones 

(Ver figura 14). 
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Figura 14. La media de la duración del uso del smartphone por día. Creado utilizando la aplicación SPSS 

Statistics  

 

A continuación, se presenta el rango de horas en las que los estudiantes encuestados utilizan 

el celular de forma continuada. Los resultados arrojaron que el 65% de las personas utiliza su 

smartphone de forma continuada entre las 6 y 9 pm y el porcentaje restante se divide de la siguiente 

manera: 27,5% entre las 10 pm y 1 am, 26% entre las 2 y 5 pm, 24,8% entre las 10 am y 1 pm, el 

12,3% entre las 6 y 9 am y finalmente el 9,8% de los encuestados no sabe exactamente cuál es el 

rango de horas en las que utiliza el celular de forma continua. Además, se comprobó que el periodo 

en el que los usuarios utilizan el celular de forma continuada comenzaba en mayor cantidad entre 

las 6 y 9 pm, el cual representa un porcentaje de 28,75% de la combinación de las respuestas de los 

estudiantes encuestados (Ver figura 15).  

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
                                                                                                                                                         58 

Versión 2016 

 
Figura 15. El período más frecuente en el uso de teléfonos inteligentes. Creado utilizando la aplicación SPSS 

Statistics 

 

Por lo tanto, los usuarios que utilizan mucho el smartphone necesitan recargar la batería 

quizá más de una vez al día. Según los resultados obtenidos, el 71,75% de los usuarios necesitan 

recargar la batería de su celular una vez al día. El 23,75% recarga la batería de su celular dos veces 

al día. El 4,25%, recarga su celular tres veces al día y el 0,25% recarga su batería cuatro o más 

veces en el día. Esto puede implicar que la cantidad de huella de carbono debe ser alta debido a la 

generación de la energía eléctrica y el consumo de electricidad. Es importante también conocer, 

cuantos de las personas de la muestra (400), recarga la batería de su celular varias veces en el día 

(Ver figura 16). 
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Figura 16. El número de veces que se recarga la batería por día. Creado utilizando la aplicación SPSS 

Statistics 

 

Además del patrón de uso del smartphone, se presentan los patrones que los usuarios 

gastan en cada tipo de aplicaciones. Se puede observar que el mayor tipo de aplicaciones son las 

de comunicación y chat. Estas incluyen el uso de redes sociales como Facebook, Instagram o 

WhatsApp. Esto quiere decir que la gente ahora utiliza este tipo de patrones de comunicación sobre 

el teléfono inteligente en lugar de la función de llamada de voz debido a la tasa de servicio y la 

comodidad. Es importante aclarar que el alcance de esta investigación no toma en cuenta la 

producción, operación y transporte de los servidores usados por las empresas generadoras de redes 

sociales; ya que dichos factores contaminan directamente a los centros de datos establecidos fuera 

de Colombia. 

El siguiente tipo de aplicación más utilizado es la de entretenimiento. Este tipo de 

aplicaciones incluye juegos y aplicaciones de visualización de vídeos como YouTube. Y finalmente, 

el porcentaje más bajo de uso se le atribuye a los encuestados que invierten su tiempo en 

aplicaciones laborales y empresariales (Ver tabla 7).  

 

Tabla 7. Patrones de uso de los teléfonos inteligentes 
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Patrones  Porcentaje de uso  

Aplicaciones de Comunicación y chat 80,0% 

Aplicaciones de Entretenimiento 14,8% 

Aplicaciones Laborales y empresariales 5,3% 

Total, general 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 El comportamiento de los usuarios de teléfonos inteligentes ante la huella de 

carbono 

De acuerdo con la actitud de los jóvenes frente a la Huella de Carbono, se evidencia que 

la mayoría de ellos considera que esta es importante, pero no hacen nada por contribuir 

de alguna manera a su Huella de Carbono personal (Ver tabla 8).  

 

Tabla 8. Actitud de los Universitarios frente a la Huella de Carbono 

Actitud frente a la Huella de Carbono  Porcentaje  

Contribuyo al ambiente con actitudes responsables 23,5% 

Creo que es importante y soy consciente de mi Huella de 
Carbono personal 27,5% 

Creo que es importante, pero no hago nada por contribuir a 
mi Huella de Carbono personal 43,3% 

Indiferente 5,8% 

Total, general 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Según la información anterior es importante realizar el análisis de la correlación entre el 

teléfono inteligente y la Huella de Carbono; teniendo en cuenta el resultado de la última parte de las 

encuestas, la cual estaba enfocada en conocer la percepción de los universitarios con respecto a la 

actitud que tenían sobre la Huella de Carbono y el cambio climático. Dicho análisis puede verse en 

las tablas 9, 10 y 11. 

Se utilizó la regresión lineal y se comprobó que existe una relación positiva entre las variables 

de forma moderada. La varianza de la relación es consistente y los coeficientes estandarizados y no 

estandarizados pueden utilizarse en el modelo. En el resumen del modelo se puede evidenciar que 

el coeficiente R, el cual es comúnmente llamado coeficiente de Pearson arrojó un resultado de 0.775. 

El valor R cuadrado es simplemente el resultado de elevar el valor R al cuadrado (0.7752) y significa 
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la proporción de datos en los cuales es posible predecir el comportamiento de los usuarios en función 

al factor de uso del smartphone, es decir que este valor es del 60% y representa una cifra bastante 

alta e incluso corregida (R cuadrado ajustado), sigue estando por encima del 50%. (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9. Análisis de las variables independientes del uso de teléfonos inteligentes hacia la actitud de la huella 
de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS Statistics 

 

 

Continuando con el análisis de los resultados de la herramienta estadística SPSS; a través 

de la prueba del análisis de la varianza o también conocida como ANOVA, se puede conocer si es 

posible construir un modelo de regresión lineal, según las variables analizadas anteriormente en la 

tabla 9. La prueba ANOVA regularmente se utiliza para determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias. Según la tabla 10, el valor p (Sig.) es menor a 0,05; 

lo que quiere decir que si es posible construir un modelo con estas variables según la relación 

analizada (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10. ANOVA del uso del Smartphone hacia la actitud de la huella de carbono 

 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,775a ,600 ,599 2,4992 

a. Predictores: (Constante), Factor de Uso 
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ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2205,764 1 2205,764 353,137 ,000b 

Residuo 1467,858 235 6,246   

Total 3673,622 236    

a. Variable dependiente: comportamiento 

b. Predictores: (constante), Factor de Uso 
 

Fuente: SPSS Statistics 

 

Para construir el modelo es necesario tener una constante y un coeficiente (y= a+bx), en 

donde a es la variable constante, que según la tabla 11 es igual a 45,433 y b que es el coeficiente, 

igual a 0,157. Igualmente se presenta el coeficiente estandarizado Beta, el cual permite determinar 

cuál es la variable explicativa que tiene mayor peso en el modelo, que en este caso es la variable 

del factor de uso representada con un valor de 0,775 (Ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Coeficiente de las variables independientes del uso de teléfonos inteligentes con respecto a la 
actitud sobre la huella de carbono 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 45,433 ,863  52,634 ,000 

Factor de Uso ,157 ,008 ,775 18,792 ,000 

a. Variable dependiente: comportamiento 

 
Fuente: SPSS Statistics 

 

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados del análisis del comportamiento de uso de los 

teléfonos inteligentes presentados en las tablas anteriores, se puede mostrar en forma de puntuación 

normalizada y estandarizada la siguiente ecuación:  
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𝑌 = 0.157 + 45.433𝑋 

Ecuación 3. Ecuación del coeficiente no normalizado sobre el comportamiento de uso del smartphone hacia 

el patrón de uso del smartphone. 

 

El valor del coeficiente Beta estandarizado se puede utilizar para implementarlo en la 

cantidad propuesta de emisiones de carbono en relación con el patrón de uso del teléfono inteligente, 

mediante la ponderación con el tiempo y las actividades de uso (Ver ecuación 4).  

 

𝑍𝑟 = 0.775𝑍 

Ecuación 4. Ecuación de coeficiente estandarizado sobre el comportamiento de uso del smartphone hacia el 

patrón de uso de este. 

 

 

3.2 PROPUESTA DE MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL USO DE 
TELÉFONOS INTELIGENTES 

3.2.1 Modelo Interpretativo 

El modelo arrojó que el factor de uso de aplicaciones en el smartphone es una de las 

variables que mayor importancia representa y tiene una relación causal con la variable del 

comportamiento ante la Huella de Carbono de los usuarios consumidores de marketing digital. 

El modelo interpretativo también es denominado cualitativo por la naturaleza de sus datos 

que surge como complemento al modelo positivista, es decir a la investigación empírica o 

cuantitativa (Escamilla, 2010). Este método busca conocer las características propias de cada 

persona, grupos y sociedades. De esta forma busca el conocimiento de singularidades o de 

individualidades; no conocimientos generales. Una adecuada interpretación debe poder predecir 

determinados comportamientos en determinados contextos (Gomez, 2018). 

Es considerable relacionar los datos obtenidos en términos de unidades de almacenamiento, 

por lo tanto, se necesita una medida de conversión que se pueda asociar a un factor de 

conversión de energía. Según Riechmann (2016), la energía utilizada por un bit de datos 

transportados, es decir la "intensidad energética" de internet, puede variar entre 0.00064 a 136 

kWh por Gigabyte (kWh/GB), según esto, estamos hablando de una diferencia de cuatro ordenes 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
                                                                                                                                                         64 

Versión 2016 

de magnitud. Esto quiere decir que se puede hacer un promedio entre estos kWh/GB para 

encontrar un punto medio de dicha intensidad energética y utilizarla en el modelo de la Huella 

de Carbono del marketing digital (Ver ecuación 5). 

 

𝑃 =  
0.00064 +  136

2
=  68.00032 

Ecuación 5. Promedio del rango de intensidad energética (kWh/GB) 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la información obtenida en la investigación, se procede a mostrar el modelo 

interpretativo para lograr la medición de la Huella de Carbono del uso de las aplicaciones, incluidas 

en estas las redes sociales de los consumidores universitarios (Ver Ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1. Propuesta de huella de carbono en el uso de teléfonos inteligentes para el modelo de 
aplicaciones móviles 

Fuente: elaboración propia 
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 Kamin & Paireekreng (2018) proponen utilizar los patrones de uso de los teléfonos 

inteligentes para hallar la Huella de Carbono personal, en este caso se hará usó el total de GB 

de las aplicaciones más utilizadas, las cuales se miden cómo el factor de uso del patrón. El 

promedio del rango de intensidad energética es explicado por Riechmann (2016) para encontrar 

un punto medio y utilizarla en el modelo de la Huella de Carbono del marketing digital. Según la 

fórmula, el factor de emisión de GEI es importante conocerlo, ya que permitirá que las empresas 

en el país calculen su Huella de Carbono asociada al consumo de energía eléctrica (Ministerio 

de Minas y Energía et al., 2020). Igualmente, el coeficiente Beta estandarizado se refiere al 

análisis hecho en esta investigación (Ver ecuación 4). Los datos arrojados por la regresión lineal 

se pueden utilizar para implementarlos en la cantidad propuesta de emisiones de Carbono en 

relación con el patrón de uso del teléfono inteligente. Y finalmente estos datos se deben 

multiplicar por los 365 días del año para así conocer la cantidad de KgCO2 al año por persona 

(Ver figura 2). 

El modelo se puede incluir en el smartphone y permite capturar la información en las 

aplicaciones para calcular la Huella de Carbono real de forma individual. Se puede notificar a los 

usuarios que están utilizando el celular durante un periodo más largo de lo habitual o no. Y 

adicionalmente la actividad en el uso del smartphone también reflejará la Huella de Carbono. 

 

3.2.2 Prueba piloto 

Según lo visto en el ítem anterior, la Huella de Carbono del marketing digital que consume una 

persona promedio se puede calcular por medio de una fórmula que resume factores importantes 

para tener en cuenta (Ver ilustración 1). A continuación, se realizará una prueba de ésta, con la 

información de uso de las aplicaciones más importantes en el celular de 4 personas encuestadas. El 

consumo por día de las personas se resume en la siguiente tabla (Ver tabla 12). 

 

 

Tabla 12.  consumo por día de los encuestados 

Encuestados  Sexo  Edad Consumo por día  Unidad 

1 Femenino  24 646 MB 

2 Masculino  25 216 MB 
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3 Femenino  26 262 MB 

4 Femenino  24 645 MB 

Fuente: elaboración propia 

 

De una forma más detallada, estas son las aplicaciones, con el consumo por día respectivo 

presentado en GB, el puntaje de utilización y finalmente se muestra la cantidad de kgCO2 al año por 

persona encuestada (Ver tabla 13).  

 

 

Tabla 13. KgCO2 al año por persona, según las aplicaciones móviles utilizadas por los encuestados 

Top 1 
Aplicaciones  

MB Top 1 
Aplicaciones  

Top 2 
Aplicaciones  

MB Top 2 
Aplicaciones  

Top 3 
Aplicaciones  

MB Top 3 
Aplicaciones  Top 4 Aplicaciones  

MB Top 4 
Aplicaciones  

Total, MB 
encuestados  

Total, GB 
encuestados  

kgCO2 / 
Año / 

Persona 

Facebook  389 WhatsApp 159 Gmail  96,1 Candy Crush Saga  6,27 650,37 0,65037 2056,44 

Facebook  216 WhatsApp 164 Galaxy Store 18 Chrome  17,4 415,40 0,4154 1313,47 

Instagram  174 WhatsApp 81 Pinterest 2 App Store  0,7 257,70 0,2577 814,83 

WhatsApp 102 Parchisi STAR  12 Adobe Lightroom 7,4 Matchington Mansion  2,9 124,30 0,1243 393,03 

  881   416   123,5   27,27 1447,77 1,45 4577,77 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta tabla número 13 da respuesta a la pregunta de investigación y permite observar una 

aproximación detallada de la Huella de Carbono generada por las aplicaciones que contiene un 

celular, las cuales en muchos de los casos son guiadas para que el usuario tenga relación con el 

marketing digital. 

Por último, con respecto a las aplicaciones relacionadas con el marketing digital, el Rank de 

aplicaciones está encabezado por las aplicaciones de comunicación y chat con un porcentaje de 

89,50%, seguido por las aplicaciones laborales y empresariales con un valor de 6,69 puntos 

porcentuales y finalmente las aplicaciones de entretenimiento representaron un 3,81% del total de 

las 4 personas encuestadas (Ver figura 17).  
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Figura 17. Promedio de consumo por día de aplicaciones relacionadas con Marketing Digital, en MB.  

Fuente: elaboración propia 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

La población mundial se enfrenta a un calentamiento global generado por las actividades que el 

ser humano realiza día a día, y éste a su vez se ve afectado por las drásticas repercusiones en el 

medio ambiente. Durante la elaboración y ejecución de este trabajo, se identificó que existe poca 

información acerca de la medición de la Huella de Carbono de las aplicaciones móviles en un 

smartphone, relacionadas con el marketing digital; la cual afecta al medio ambiente. Sin embargo, 

se logró utilizar una metodología implementando una técnica de estadística conocida, que permitió 

llegar a la proposición de un modelo que mide la cantidad de KgCO2 al año por persona. Por 

consiguiente, se identificaron oportunidades para satisfacer las necesidades ambientales que la 

ciudad de Medellín y el resto de las ciudades del mundo presenta. Además, se reconoció una 

herramienta que permite ofrecer posibles soluciones a esta necesidad de conocer la Huella de 

Carbono digital y personal enfocada en las aplicaciones móviles y las redes sociales que son las 

principales conductoras de marketing digital. 

El aumento del uso de los teléfonos inteligentes se ha convertido en un problema importante en 

esta década. Debido a su uso intensivo por parte de los usuarios, se necesitan varias recargas de 
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batería. Sin embargo, a algunas personas les preocupa la Huella de Carbono, que afecta 

directamente al medio ambiente. Por lo tanto, es necesario investigar el patrón de uso del 

smartphone. Esta investigación se centró en un modelo de comportamiento de uso de los teléfonos 

inteligentes en relación con los patrones de uso diarios.  

Los resultados de este trabajo de grado son el comportamiento de los usuarios de teléfonos 

inteligentes que tienden a adquirir los nuevos modelos basados en las características de los celulares 

y decidieron individualmente para la compra de estos. El número de horas que dedican los 

universitarios a los teléfonos inteligentes también es elevado, con más de cinco horas al día, lo que 

se traduce en una mayor Huella de Carbono. Además, los resultados de la investigación revelaron 

que el patrón de uso afectaba al comportamiento de uso del smartphone con una relación positiva 

con la Huella de Carbono; el nivel de significancia estadística de 0,01 lo confirma. Además, el modelo 

propuesto puede tener en cuenta el coeficiente estandarizado y no estandarizado para calcular la 

huella basada en el comportamiento de los usuarios. 

Las limitaciones de esta investigación se presentan por medio de la absorción de CO2 tanto 

física como de reacción reversible e irreversible. La cual es aplicada en procesos de purificación de 

gases y que dependen de la interacción entre componentes de gases absorbentes. Según esto el 

tema de la absorción de CO2 no fue considerado ni estudiado en este trabajo de grado ya que se 

considera un tema complejo al momento de calcular la Huella de Carbono.  

Para futuras investigaciones, el modelo se puede incluir en el celular de los usuarios. Igualmente, 

se les puede notificar si están utilizando el teléfono durante un periodo más largo de lo habitual. Por 

lo tanto, debe ser necesario investigar otros factores relacionados con el uso del smartphone. Por 

ejemplo, el entorno de trabajo o de estudio. 

Existen diferentes estrategias para reducir la Huella de Carbono; una de ellas es darse de baja 

de correos electrónicos y beneficiarse con una bandeja de entrada más limpia y organizada, evitando 

así una mayor emisión de CO2. Otra estrategia importante es utilizar internet con sentido común, es 

decir, navegar con responsabilidad social en las aplicaciones móviles, especialmente las de 

comunicación y chat. Si es necesario, se debe poner un límite diario de uso. En concordancia con lo 

anterior, también es eficaz evitar el uso innecesario de streaming, ya que este requiere una mayor 

descarga de datos, especialmente si los videos son en alta definición. Según algunos estudios, el 

streaming es responsable de la emisión de millones de toneladas de CO2 anuales. 
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Yo Jessica Gutiérrez Alvarez me comprometo a llevar a cabo una investigación de manera 

coherente y responsable, para así garantizar a las personas que lean este trabajo que la 

información obtenida para este será utilizada con fines académicos únicamente; citando 

adecuadamente las referencias bibliográficas. 

 

Yo garantizo esforzarme para que el trabajo sea desarrollado con los estándares más altos 

de calidad y con un contenido completamente ético. Me comprometo a ser respetuosa frente a 

la opinión de aquellos que contribuyan en la elaboración del presente trabajo. Este acuerdo de 

confidencialidad no presentará consecuencias negativas para ningún público en específico. Se 

verá primeramente beneficiado el medio ambiente por la manera de llevar a cabo el trabajo y por 

ende la universidad EIA y la sociedad. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO 1 

7.1.1 Encuesta para analizar las Huella de Carbono en el uso de Smartphone 
enfocada en las aplicaciones móviles 

1. Información Demográfica: 

 Género  

- Mujer  

- Hombre  

- Prefiero no decirlo  

 

 Edad (Sólo poner el número de años) 

 Estado civil 

- Soltero (a) 

- Casado (a) 

- Divorciado (a) 

 

2. Comportamiento en la adquisición de Smartphone 

 ¿Cuentas con un celular Smartphone? 

- Sí 

- No 

 ¿Qué factores consideras al momento de comprar un celular nuevo? Puedes seleccionar 

varias respuestas. 
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- Diseño  

- Características especiales (Ejemplo: Cámara, GB...) 

- Software (Sistema operativo) 

- Hardware (Ejemplo: Procesador, memoria, batería...) 

- Presupuesto (El precio del celular) 

- Transmisión de señales y datos 

 

 ¿Quiénes influyen en tu decisión a la hora de comprar un celular nuevo? Puedes 

seleccionar varias respuestas. 

- Personalmente compro porque me gusta 

- Familia 

- Amigos 

- Marca del celular 

- Vendedores 

 

3. Comportamiento de uso en el Smartphone 

 ¿Cuánto tiempo usas el celular a lo largo del día? 

- Una hora 

- De tres a cinco horas 

- De siete a diez horas 

- No lo sé 
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 ¿Cuál crees que es el rango de horas en el día en el que utilizas el celular de forma 

continuada? Puedes seleccionar varias respuestas. 

- Entre las 6 y 9 am 

- Entre las 10 y 1 pm 

- Entre las 2 y 5 pm 

- Entre las 6 y 9 pm 

- Entre las 10 y 1 am 

- No lo sé 

 

 Número de veces que recargas la batería de tu celular al día 

- Una vez al día 

- Dos veces al día 

- Tres veces al día 

- Cuatro o más veces al día 

 

 ¿Qué tipo de aplicaciones utilizas más en tu celular? 

- Aplicaciones de Entretenimiento (Estas incluyen juegos y aplicaciones de 

visualización de vídeos como YouTube...) 

- Aplicaciones de Comunicación y chat (Estas incluyen el uso de redes sociales 

como Facebook, Instagram, WhatsApp...) 

- Aplicaciones Laborales y empresariales 

 

4. Comportamiento de los usuarios que tienen Smartphone ante la huella de Carbono: 
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 ¿Cuál es tu actitud frente a la Huella de Carbono? 

- Creo que es importante, pero no hago nada por contribuir a mi huella de Carbono 

personal 

- Creo que es importante y soy consciente de mi huella de carbono personal 

- Contribuyo al ambiente con actitudes responsables 

- Indiferente 

 

 ¿Qué opinas de esta afirmación?: "El cambio climático es un problema grave" 

1 No estoy nada de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

 

 ¿Qué opinas de esta afirmación?: "Me molesta todo lo que se dice sobre la Huella de 

Carbono " 

1 No estoy nada de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

 

 ¿Qué opinas de esta afirmación?: "Las generaciones futuras encontrarán soluciones 

para hacer frente a los impactos del cambio climático" 

1 No estoy nada de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

 ¿Qué opinas de esta afirmación?: "Los efectos de la Huella de Carbono no me afectarán" 

1 No estoy nada de acuerdo 
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7 Totalmente de acuerdo 

 

7.2 ANEXO 2  

7.2.1 Evidencias consumo MB encuestados  

 

Figura 18. Evidencia 1 consumo MB encuestados   
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Figura 19. Evidencia 2 consumo MB encuestados 

  

 

Figura 20. Evidencia 3 consumo MB encuestados   
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Figura 21. Evidencia 4 consumo MB encuestados 

 

 

Figura 22. Evidencia 5 consumo diario de aplicaciones 
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Figura 23. Evidencia 6 consumo diario de aplicaciones 

 

 

Figura 24. Evidencia 7 consumo diario de aplicaciones 
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Figura 25. Evidencia 8 consumo diario de aplicaciones 
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