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RESUMEN 

 

La presente investigación busca evaluar la tendencia de estilos y consumos de comida rápida 

en las comunidades universitarias de Villavicencio, haciendo énfasis en las costumbres y razones 

de preferencias por el uso de apps móviles en el acceso a la compra de comida rápida, para ello se 

desarrolló por medio de una encuesta aplicada en forma preliminar a 500 estudiantes de diferentes 

programas y distintas universidades de Villavicencio (Meta). Partiendo de ese diagnóstico el 

trabajo busca desarrollar una herramienta que ayude a los estudiantes a optimizar el tiempo que 

disponen para su alimentación. En ese sentido, con los medios digitales, las herramientas móviles 

y los teléfonos inteligentes, se eligió este último medio como el más adecuado para desarrollar la 

herramienta: una app móvil que se ajustara a la plataforma iOS y Android. Los datos se 

sistematizaron en el software estadístico R-Ward. De este proceso se obtuvo como resultado a 

estudiantes que encuentran alta preferencia en el desarrollo de una app de comidas rápidas y 

evidencian oportunidad de ventas dado que sería un medio tecnológico de utilidad y favorecería 

sus necesidades en la obtención de comida de calidad y con la comodidad de obtenerla en su sitio 

en donde se desarrolla sus actividades académicas.   

 

Palabras clave: Comida Rápida, App móvil, Hábitos, Consumo, Comunidades Universitarias 

  



 

ABSTRACT 

 

The present research seeks to evaluate the trend of fast food styles and consumption in the 

university communities of Villavicencio, emphasizing the customs and reasons of preferences for 

the use of mobile apps in the access to the purchase of fast food, for this purpose it was developed 

through a preliminary applied survey of 500 students from different programs and different 

universities of Villavicencio (Meta). Based on this diagnosis, the work seeks to develop a tool that 

helps students optimize the time they have for feeding. In that sense, with the digital media, mobile 

tools and smartphones, the latter was chosen as the most appropriate to develop the tool: a mobile 

app that fits the iOS and Android platform. The data was systematized in the R-Ward statistical 

software. This process resulted in students who find high preference in the development of a fast 

food app and show sales opportunity since it would be a useful technological means and would 

favor their needs in obtaining quality food and with comfort to obtain it in its place where its 

academic activities are developed. 

 

Keywords: Fast Food, Mobile App, Habits, Consumption, University Communities 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación permite identificar el nivel de aceptación que tienen los estudiantes 

ante el consumo de comida rápida y el uso masivo de móviles y otros recursos tecnológicos en las 

universidades de Villavicencio. El limitado tiempo para comer adecuadamente, algunas veces el 

horario, y si adicionamos las responsabilidades propias de la vida estudiantil, no brindan el espacio 

suficiente para ir a un restaurante, pedir un plato y esperar varios minutos para consumirlo dentro 

del establecimiento. 

Debido a lo anterior, y a la observación en campo se encontró que la mayoría de los estudiantes 

tienen un teléfono inteligente y hacen uso de aplicaciones para resolver o facilitar problemas de la 

cotidianidad. Precisamente esta característica lo hace el medio más fácil de usar para la solución a 

dicha problemática.  

Según (La Republica, 2018), la firma de datos de mercado App Annie, y la firma de 

investigación Cowen and Co la gente, sigue comiendo comida de restaurante, simplemente ya no 

lo hacen en restaurantes como antes. Las aplicaciones de despacho de comida a domicilio 

DoorDash Inc., Postmates Inc., GrubHub Inc. y UberEats han facilitado los pedidos y han 

cambiado la forma en que las cadenas de alimentos piensan en su negocio. El número de descargas 

de aplicaciones de despacho de comida aumentó un 380 por ciento frente a tres años atrás. 

En Colombia, el servicio de entrega de comida y bebidas, enmarcado en la categoría ‘servicios 

de pago en línea’, tuvo un incremento de 29,4% el año pasado, de acuerdo con un informe hecho 

por Netquest para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (dinero) ; Camilo Méndez  

gerente de Uber Eats atribuye el crecimiento a “la búsqueda de la conveniencia, la inmediatez en 

la solución de problemas, el deseo de poder elegir entre diferentes alternativas y la confianza en 

las soluciones tecnológicas” los repartidores y restaurantes entregan más de 50% de las órdenes 

en 30 minutos o menos. 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos decir que el desarrollo de una 

aplicación móvil es viable, porqué esta herramienta, además de facilitar y de optimizar el tiempo 

de alimentación de los estudiantes a su vez ayuda a mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN 

TÉRMINOS DE NECESIDADES Y PERTINENCIA 

 

1.1 Descripción del problema  

De acuerdo a los estilos de vida, la falta de tiempo, las costumbres y la vida tan agitada que está 

acostumbrado a vivir un estudiante universitario, ha logrado que esto genere cambios constantes 

en su alimentación. Sus hábitos alimenticios se ven influenciados por las actividades que a diario 

debe realizar. 

Dichas actividades han permitido que el universitario actualmente este consumiendo fuera de 

casa, en donde un factor determinante para tomar esta decisión, es el tiempo, el cual hace que al 

momento de decidir opten por “comida rápida”, como una opción por ser de fácil acceso y 

económico. 

El crecimiento poblacional y socioeconómico de los últimos años en la ciudad de Villavicencio, 

ha dificultado la movilidad en la capital independiente del medio de trasporte que se utilice, tanto 

en vías principales como alternas, dificultando el traslado de la universitarios a sus hogares; en la 

actualidad nos encontramos en una  época  en donde todas las personas del mundo están apuntando 

al tema digital por ello el uso de Apps móviles que brindan opciones de comida rápida a domicilio 

es una solución rápida para satisfacer sus necesidades de alimentación. 

1.2 Formulación del problema  

¿Los estilos de consumo en comida rápida de las comunidades universitarias y el uso que dan 

a las aplicaciones móviles permiten que realicen actividades en lugares de estudio y trabajo? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo caracterizar los diferentes hábitos, costumbres y razones de preferencias determinados 

por el uso de App móviles en el acceso a la compra de comida rápida por las diferentes 

comunidades universitarias de Villavicencio? 



 

¿Cómo determinar la importancia social del uso de app móviles en el acceso a la compra de 

comida rápida por las diferentes comunidades universitarias de Villavicencio? 

¿Cómo caracterizar los procesos de elección de comida rápida relacionados tanto con la calidad, 

tiempo y tipos de comida que se ofrecen en los establecimientos de las comunas de Villavicencio? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Evaluar la tendencia de estilos y consumos de comida rápida en las comunidades universitarias 

de Villavicencio empleando Apps en el consumo alimentario. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Caracterizar los diferentes hábitos, costumbres y razones de preferencias determinados por el 

uso de apps móviles en el acceso a la compra de comida rápida en las comunidades universitarias 

de Villavicencio   

Determinar la importancia social del uso de app móviles en el acceso a la compra de comida 

rápida en las diferentes comunas de Villavicencio. 

Describir los procesos de elección de comida rápida relacionados tanto con la calidad, tiempo 

y tipos de comida que prefieren las personas de las comunidades universitarias de Villavicencio. 

1.5 Justificación 

En la actualidad es frecuente divisar nuevas implementaciones y cambios tecnológicos de 

manera acelerada con respecto a épocas anteriores, debido a que se están manejando plataformas 

digitales y con ellas el desarrollo de las aplicaciones móviles como lo son las App, que optimizan 

el acceso a la información o brindan una solución alguna necesidad de una manera más rápida y 

sencilla. 

El consumo de comidas rápidas ha sido uno de los fenómenos más destacados del siglo XXI, y 

con el aumento de la población y ante la necesidad de satisfacer una gran demanda de personas 

que carecen de tiempo o una forma de movilizarse, encuentran en las aplicaciones móviles una 



 

solución rápida y sencilla de compra, Camilo Méndez, gerente de Uber Esta considera “que los 

pedidos a domicilio de alimentos dejó de ser cuestión de comida rápida el fin de semana, para 

convertirse en servicio de todos los días y en diferentes momentos: para el desayuno, para la oficina 

o para comer saludable, por poner unos casos.” (Dinero, 2019). 

Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de comunicarnos y adquirir productos; el 

crecimiento poblacional y socioeconómico de los últimos años en la ciudad de Villavicencio, ha 

conllevado a la necesidad de desarrollar aplicaciones móviles (App), que ofrezcan un servicio de 

domicilio en el que se garantice el buen servicio y que desde la misma se pueda apreciar la variedad 

del producto que se está adquiriendo permitiendo estar siempre conectado todo esto desde el 

dispositivo móvil. 

Según Brandstrat y Netquest, firmas que hicieron un estudio con una muestra de 3.806 personas, 

22% de los encuestados en Colombia tiene y utiliza apps de domicilios (Guevara Benavides, 2018),  

y según una encuesta publicada por el periódico el comercio “ la mayoría de los universitarios 

cuenta no solo con poco dinero para el almuerzo sino también con un horario reducido que se 

limita aproximadamente a unos 30 minutos” (Universia, 2014),  lo que hace que exista un nicho 

de mercado al cual apuntar, y que el desarrollo de una aplicación móvil de comida rápida  tenga 

una mayor aceptación en las comunidades universitarias; por un lado disminuyendo el tiempo 

utilizado en traslados ,Y, por otro lado, contribuir al desarrollo económico de los establecimientos 

de comidas rápidas. 

  



 

CAPITULO II. MARCOS REFERENCIALES Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estado de Arte 

El presente marco referencial y estado de arte están sustentados a través de investigaciones 

tomadas de internet, que tienen relevancia en el proyecto de investigación; específicamente se hace 

mención de los principales aspectos que componen la idea de negocio conocida como “Rappi”. 

RAPPI: Qué es y cómo funciona 

Para la comprensión del funcionamiento de ese tipo de negocios se presentara a continuación 

la compañía Rappi, (Rappi, 2016). 

Rappi es una compañía la cual le facilita satisfacer las necesidades a sus clientes de manera 

rápida y eficaz, en donde les ahorra tiempo algo que es indispensable; ellos actúan como una 

especie de centro comercial enorme, donde ofrecen variedad de productos y servicios, cualquiera 

que se pueda imaginar. 

Por medio de una aplicación conectan a los clientes con una red de personas que atienden los 

domicilios denominados “Rappitenderos” y a la vez conectan con los lugares comerciales más 

cercanos a su localización para que de esta manera puedan conseguir los productos y/o servicios 

que solicitan por medio de los Rappitenderos. 

La aplicación brinda una experiencia única e innovadora, ya que guarda un historial de pedidos 

que hacen las personas y así mismo ofrece una recomendación basada en el historial del cliente 

debido a sus gustos. 

A continuación, se detallará más a fondo sobre ésta compañía: 

Mercado 

Rappi brinda una variedad muy completa de productos, alimentos, artículos que cualquier 

persona se pueda imaginar, además, les ahorra tiempo a los clientes lo cual es vital, así mismo, 



 

hace descuentos a comparación de los demás supermercados al momento de adquirir algo de lo 

antes mencionado. 

Restaurante 

Existe el servicio de domicilios los cuales abarca todos los restaurantes que estén en la zona del 

cliente, donde tienden a recibir su comida en un lapso de 30 minutos o menos. Se puede solicitar 

lo que se desee, así sean restaurantes que no cuenten con el servicio de domicilio, Rappi cumple 

con esta labor.  

Rappicash, como medio de cajero 

Por medio de éste servicio, Rappi les ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir dinero en 

efectivo, actúa como un cajero a la mano ya que facilita el efectivo al instante en el momento de 

adquirir éste servicio y así les ahorran tiempo a los clientes para evitar el desplazamiento a un 

cajero y retirar dinero. 

Favores Antojos y Deseos 

Por otro lado, cuentan con el servicio de Rappifavores y Rappiantojos, en donde los clientes les 

pagan el servicio a los Rappitenderos por horas y a estos se les puede encargar labores como lo 

son pagar cuentas y/o servicios, pasear mascotas, llevar objetos hasta el cliente, etc. 

Farmacia y Bienestar 

En cuanto a éste servicio, se trata de que los clientes soliciten algún tipo de medicamento en 

cualquier hora del día y Rappi se los facilita, en este servicio también se incluye artículos de aseo 

personal y perfumería. 

A continuación, se presentan investigaciones previas relacionadas al desarrollo de las aplicaciones 

de comidas rápidas en dispositivos móviles (Ver cuadro 1). 

  



 

Cuadro 1. Investigaciones previas relacionadas con el tema de investigación. 

Tipo de 

Estudio 

Universid

ad 

Año Título Objetivo 

General 

Observacione

s/ 

Conclusiones 

Autores 

Nacional 

Colombia 

Universid

ad Jorge 

Tadeo 

Lozano 

2015 
‘Food for u’, 

un modelo de 

aplicación 

móvil para 

facilitar la 

Adquisición de 

alimentos en 

restaurantes a 

estudiantes 

universitarios. 

Desarrollar una 

aplicación 

móvil 

(creativa, 

innovadora y a 

la vez útil) para 

optimizar el 

tiempo del que 

disponen los 

estudiantes 

universitarios 

para su 

alimentación 

en los lugares 

aledaños de la 

universidad. 

Hábitos 

alimenticios 

de los jóvenes 

universitarios 

Daniela 

Fajardo 

Espinosa 

Internacio

nal Perú 

Universid

ad 

Católica 

del Perú 

2015 Aplicación 

destinada a 

realizar pedidos 

de comida y 

bebidas a 

diferentes 

restaurantes 

con la hora 

programada en 

la que deseen 

que esté listo su 

pedido por 

medio del uso 

de dispositivos 

móviles y/o 

tablets 

Desarrollar una 

aplicación para 

dispositivos 

móviles para 

realizar 

pedidos de 

comida a 

restaurantes a 

una hora 

determinada. 

Relación con 

los clientes 

Jara 

Vásquez, 

Humberto 

Junior; 

Angulo 

Hernández, 

Sara 

Estela; 

Gutiérrez 

Rivera, 

Enriqueta 

Pamela 

Nacional 

Colombia 

Universid

ad Libre 

2015 Desarrollo de 

un modelo de 

restaurante 

virtual que 

ofrezca un 

menú de 

productos 

alimenticios 

por porciones 

para el 

Desarrollar un 

modelo de 

restaurante 

virtual que 

ofrezca un 

menú de 

productos 

alimenticios 

por porciones 

para el 

Modelo por 

porciones a 

través de una 

aplicación 

móvil para 

Android y 

IOS. 

Diana 

Katerine 

Acevedo 

Franco; 

Juan David 

Mariño 

Bermúdez 



 

almuerzo en la 

localidad de 

Fontibón, en la 

ciudad de 

Bogotá 

almuerzo en la 

localidad de 

Fontibón, en la 

ciudad de 

Bogotá. 

Nacional 

Colombia 

Universid

ad 

Cooperati

va de 

Colombia 

2018 Caracterización 

del mercado de 

comidas 

rápidas en 

Villavicencio 

desde la visión 

del 

consumidor. 

Identificar 
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2.2 Marco teórico 

El siguiente marco teórico, está soportado por medio de consideraciones teóricas recopiladas 

de internet, que sustenta la investigación: 



 

2.2.1 Aplicaciones móviles. 

Según (Softcorp, 2019), las aplicaciones móviles son programas elaborados para que sean 

utilizados por medio de teléfonos, tablets y demás dispositivos móviles, dichos programas y/o 

aplicaciones, permiten a los usuarios realizar actividades de diferentes tipis, acceder a servicios, 

obtener todo tipo de información y muchas más utilidades. 

El origen de las apps data alrededor de los años 90, cuando los teléfonos analógicos tales como 

el Nokia contaba con aplicaciones como el famoso juego de snake, así mismo surgieron 

aplicaciones como lo fueron los editores de tonos de llamadas, herramientas para personalizar el 

teléfono y demás. Estas aplicaciones cumplían funciones muy básicas comparadas a las existentes 

hoy día, pero, en su momento de surgimiento fue un avance tecnológico muy grande e importante 

que abrió un mundo de posibilidades gigantesco para la actualización tecnológica que se conoce 

hoy día. 

Cuando apareció ésta tecnología que por medio de ella permitía que las personas se conectaran 

a internet, surgieron muchas oportunidades de nuevas tecnologías y aplicaciones. En ese tiempo 

los fabricantes de los teléfonos móviles les tenían muchas restricciones para que se pudiera agregar 

programas externos a los dispositivos, cosa que con el tiempo se erradicó totalmente y ahora se 

pueden agregar aplicaciones de cualquier medio externo del teléfono móvil. 

(Apple, 2007) detalla que, en 2007, son quienes toman la iniciativa de innovar los dispositivos 

móviles y las aplicaciones, de ésta manera apareció el IPhone que es un dispositivo móvil que 

contaba con una plataforma para descargar aplicaciones externas, sin los limitantes ni restricciones 

por parte de los fabricantes en años anteriores, dicha plataforma se denominó como App Store y 

por medio de ésta los desarrolladores pudieron dar a conocer sus programas y se abrió un nicho de 

mercado nuevo.  

Por otro lado, (José, 2017)indica que Android y su HTC Dream, fue presentado en 2007 al 

igual que el IPhone, con esta plataforma se creó una alternativa diferente al App Store de Apple, 

fue una apuesta arriesgada en donde inicialmente contó con tan solo 50 aplicaciones en su inicio, 

pero que hoy día éste número se multiplicó por miles. En marzo de 2012, Google le cambiaría el 

nombre de “Android Market” por el de “Google Play” que es como se le conoce actualmente. 



 

Entre los sistemas operativos más importantes y conocidos se encuentran los siguientes: 

 Android (con más del 80% del mercado) 

 IOS (con más del 10% del mercado) 

 Windows Phone 

 Blackberry 

 Symbian 

 Firefox O.S 

 Ubuntu Touch 

Las tiendas de aplicaciones más conocidas en el mercado son: 

 Google Play desarrollada por Google Inc. 

 App Store de Apple 

 Windows Phone Store de Microsoft 

 BlackBerry World 

 Amazon Appstore 

 Aptoide 

 UptoDown 

Cuando se descarga una aplicación móvil en el proceso de instalación y también cuando se 

inicia por primera vez, suelen aparecer ventanas donde indican los datos y/o permisos a los que la 

aplicación necesita acceder, por precaución las personas pueden denegar dicha solicitud, ya que es 

muy importante tener cuidado con los datos que se van a facilitar. Algunos de los datos son: 

 Lista de contactos de teléfono y de email. 

 Registro de llamadas. 

 Datos transmitidos por internet. 

 Información del calendario. 

 Datos de localización del aparato. 

 Código de identificación exclusivo del aparato 

 Acceder a la cámara 



 

 Acceder a la galería (imágenes y/o videos) 

2.2.2 Estudio de mercado. 

(Barrera, 2010), define el mercado como el lugar físico donde se realiza las actividades de venta 

y compra de productos y/o servicios, en éste lugar se encuentran los vendedores que son quienes 

son los que ofrecen lo antes mencionado. El estudio a éste mercado se le conoce como los pasos a 

seguir para recolectar toda la información suficiente, hacerle su respectivo análisis y sacar para 

saber si un producto y/o negocio es viable o no en el mercado. 

Para realizar un estudio de mercado se puede utilizar varios medios para recolectar información. 

Existen dos tipos de fuentes para recolectar información, la secundaria en la cual es indispensable 

recopilar información que ya existe sobre el tema desde el punto de vista del mercado, esta 

información usualmente proviene de instituciones cuyo objetivo o fin es recopilar documentos, 

datos y demás información que les concierne para sus investigaciones. Las cámaras de comercio 

son quienes reciben información de sus agremiados y estos publican informes y datos estadísticos 

sobre los sectores productivos. 

Por otro lado, existen también las fuentes primarias que son aquellas en donde la información 

que se recolecta lo hace la persona interesada o un personal contratado por esta, la información y 

los datos se obtiene por medio de entrevistas, encuestas a los clientes potenciales o a través de la 

facturación para los negocios ya en operación. 

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la información necesaria para el 

procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello elaborar un estudio de mercado. 

Adicionalmente, se debe tener presente que los productos y los servicios atraviesan un ciclo 

ocasionado por la respuesta del consumidor. 

Este ciclo consta de cinco partes que son las siguientes: 

Introducción: Es el periodo de lanzamiento del producto. Es una etapa difícil, de crecimiento 

lento de las ventas, y requiere un gran esfuerzo comercial. 



 

Crecimiento: En Esta etapa, las ventas comienzan a elevarse de forma considerable. Lo conocen 

cada vez más consumidores, y ya no requiere tanto esfuerzo de promoción y publicidad. 

Madurez: Las ventas son altas, sin variaciones en el volumen. Esta etapa se encuentran la mayoría 

de los productos que se ofertan en el mercado, estableciéndose una gran competencia entre las 

empresas. 

Declive: Es la última etapa del producto. Acabará cuando el producto deje de venderse por 

completo, y se caracteriza por una disminución de las ventas, que puede ser lenta o muy rápida. 

Algunos términos o definiciones son importantes en los estudios de mercado, como lo son: 

La oferta 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que un vendedor pone a la disposición de los 

consumidores o posibles clientes potenciales. Estos bienes y/o servicios tienen unas características 

como lo es el precio, tiempo y lugar para que el público los adquiera. 

En el análisis de mercado, lo que importa conocer es que si los bienes o servicios que se desea 

introducir en el mercado cumple con las características deseadas por el público para satisfacer su 

necesidad. 

La demanda 

Es la respuesta por parte del público al conjunto de productos o servicios que son ofrecidos en 

el mercado y que cumplen con las características que el consumidor necesita para satisfacer su 

necesidad. Aquí se tiene en cuenta la variación que surge por el volumen consumido, a mayor 

volumen de compra, se debe obtener un menor precio, de esta manera es que los consumidores 

satisfacen sus necesidades por medio del a oferta de los vendedores. 

Adicionalmente, la demanda tiene maneras de ubicar a los vendedores que son quienes ofrecen 

los productos y servicios, en relación con la necesidad del consumidor y/o demandante. 



 

Hay bienes y servicios que son necesarios y otros que son de lujo o no son indispensables; los 

bienes necesarios son aquellos productos y servicios que son imprescindibles para el cliente, ya 

que por medio de ellos satisface sus necesidades básicas, mientras que los bienes y servicios de 

lujo no son necesarios para el demandante, pero están ligados al gusto de este, y por eso, su precio 

o valor es más elevado. 

Necesidad 

Es la insatisfacción producida por no tener o poseer algo, estas pueden ser imprescindibles o 

ligadas a los gustos de las personas. 

2.2.3 Comida rápida: orígenes, evolución, ventajas y desventajas 

Según (Uranda, 2019) ,en la antigüedad, las culturas del Medio Oriente, la India o la Antigua 

Roma contaban con sus puestos callejeros por parte de las personas donde vendían comida 

preparada a las personas que pasaban por el lugar, usualmente ofrecían falafel, cocas de aceitunas 

o pacora que es similar a un buñuelo con verduras de harina y garbanzo, pero, fue en el siglo XX 

cuando aparecieron los primeros locales de comida para comprar, esto fue en Berlín y Filadelfia. 

Aun así, en 1912 en Nueva York, fue donde se popularizó por medio de un local que tenía como 

eslogan “menos trabajo para mamá”, donde vendían comida a través de una ventanilla. 

Alrededor de 1940 empieza a surgir los drive-through que son conocidos como los locales 

donde la comida que se prepara y luego se sirve, son hechos de esta forma sin necesidad de salir 

de un vehículo. Sin embargo, la comida rápida no sólo es elaborada en puestos callejeros, locales 

o restaurantes, sino que aparece en las casas a mediados del siglo XX. En 1954 se popularizó la 

comida instantánea, la cual se basa en una preparación culinaria en donde la comida queda 

preparada en poco tiempo en horno o microondas. 

La ventaja más relevante que ofrece la comida rápida es el ahorro de tiempo, ya que como lo 

dice su nombre, ésta es preparada en un lapso de tiempo corto y posteriormente servida y lista para 

consumir de manera fácil, algunos productos de la comida rápida que cumplen estas características 

son las hamburguesas, los perros calientes, sándwiches, pizzas, crepes, etc. 



 

Por otra parte, la comida rápida satisface la necesidad con la que se adquiere y a un precio 

bastante asequible debido a los ingredientes que usualmente se utilizan en la preparación de estos 

productos. 

En los años 90, aparecieron movimientos que denunciaban la composición nutritiva de la 

comida rápida, ya que está caracterizada por contener altos niveles de azúcar, grasas saturadas, sal 

y condimentos que estimulan y aumentan el apetito y la sed de las personas, lo cual produce que 

estas consuman más comidas y bebidas de éste tipo. En ésa época fue donde se empezó a referir 

como comida basura o comida chatarra a la comida rápida. 

2.3 Marco conceptual 

En el presente marco conceptual se describen los conceptos más relevantes para la realización 

de la investigación, los términos aquí definidos permiten la comprensión de los marcos teóricos y 

dan claridad a la concepción de la investigación. 

Aplicación Móvil: Software especialmente para dispositivos móviles que son diseñados para el 

uso de las personas por medio del dispositivo móvil con el fin de satisfacer una necesidad, como 

por ejemplo entretenimiento, alimentos, diversión, etc. (Cuello y Vittone, 2017) 

Programas diseñados para ser utilizados en dispositivos como teléfonos, tablets y demás 

dispositivos móviles con el propósito de realizar actividades educativas y/o profesionales, adquirir 

cualquier tipo de servicio, buscar información y muchas funciones más. (Softcorp, 2019). 

Comida Rápida: Comida preparada y servida en un lapso de tiempo corto; estos alimentos 

generalmente están procesados previamente y contienen conservantes y muchas calorías. 

(Larousee, 2010). 

Comida preparada en un periodo corto de tiempo, de manera cómoda y barata ya que por lo 

general contiene carne rica en grasa, azúcar, grasas y granos refinados. (Health, 2009). 

Estudio de Mercado: Consta de reunir, planificar, analizar y comunicar de manera secuencial 

datos e información importante para identificar la situación de mercado específica que afronta una 

empresa. (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004). 



 

Describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor. (Malhotra, 1997). 

Hábito: Conducta que se repite de manera ordenada, un hábito no es una conducta asidua, ya 

que se realiza con regularidad y hace parte de la vida cotidiana del individuo que lo evidencia. 

(Duarte, 2008). 

 Costumbre o rutina que se obtiene por medio de repetir comportamientos. (Merino & Pérez, 

2012). 

TIC (Tecnologías de la información y comunicación: Conjunto de tecnologías desarrolladas 

en la actualidad con el propósito de que la información y comunicación sea más efectiva. (Chen, 

2019). 

Grupo de diferentes prácticas, conocimientos y herramientas que se encuentran ligadas con el 

uso y transmisión de la información y desarrollo a partir del avance tecnológico desenfrenado 

que ha ido experimentando la humanidad en los últimos tiempos. (Raffino, 2018). 

2.4 Marco geográfico 

Villavicencio es una ciudad de Colombia, capital del departamento del meta y es un punto 

comercial muy importante en el país. Está situada en el Piedemonte Llanero de la Cordillera 

Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, se encuentra en la margen derecha del río 

Guatiquía y su población urbana en el año 2019 es de 527.668 habitantes (Alcaldía, 2019). 

El municipio se encuentra dividido en 8 comunas las cuales se componen de diferentes barrios 

y en algunos de estos se encuentran las comunidades universitarias como se puede observar en la 

figura 1 y figura 2. 

  



 

 
Figura. 1. Comuna 2 de Villavicencio. 

Fuente: 

https://www.facebook.com/arqvillavo/photos/a.1622505964495623/1622506624495557/?type=3

&theater 

 

Figura 2. Comuna 7 de Villavicencio 

Fuente: 

https://www.facebook.com/arqvillavo/photos/a.1622505964495623/1622506624495557/?type=3

&theater 

Comuna Nª 2: Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ciencias de la Salud, Corporación 

Universitaria Minuto de Dios Sede Centro, Corporación Universitaria del Meta, Universidad de 

los Llanos Sede San Antonio. 



 

Comuna Nª 7: Universidad Cooperativa de Colombia Sede Principal, Universidad Santo 

Tomás. 

Vereda Barcelona: Universidad de los Llanos Sede Barcelona. 

2.5 Marco legal 

En la siguiente información se presentan la normatividad que regula aspectos sustantivos de la 

investigación o permiten dar legalidad al proceso de organización de una Apps móvil para el sector 

de comidas rápidas: 

Ley 1978 de 2019: Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (tic), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras 

disposiciones. 

Observaciones: Se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1286 de 2009: Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

Observaciones: Universalización de las TIC, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Colciencias, desarrollo productivo. 

Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–

, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.  

Observaciones: Sociedad de la información 

Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 



 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

entre otras disposiciones.  

Observaciones: Protección de información y datos 

Ley 1245 de 2008: Por medio de la cual se establece la obligación de implementar la portabilidad 

numérica y se dictan otras disposiciones.  

Observaciones: Número telefónico propio, telefonía fija, telefonía móvil 

Ley 1065 de 2006: Por la cual se define la administración de registros de nombres de dominio.co 

y se dictan otras disposiciones.  

Observaciones: Dominio de internet en Colombia. 

Ley 599 de 2000: Por el cual se expide el código penal. 

Observaciones: Violación ilícita de comunicaciones, derechos de autor y delito informático. 

Ley 527 de 1999: Por Medio de la Cual se Define y Reglamenta el Acceso y Uso de los Mensajes 

de Datos, del Comercio Electrónico y de las Firmas Digitales, y se Establecen las Entidades de 

Certificación y se Dictan otras Disposiciones.  

Observaciones: Comercio electrónico 

 

  



 

CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación se maneja bajo una investigación exploratoria descriptiva. 

Es exploratoria por que tuvo como se realizó una investigación sobre los hábitos alimenticios de 

los estudiantes universitarios en la ciudad de Villavicencio combinando así datos cuantitativos y 

cualitativos, dando a conocer el tipo de población de una forma más detallada. 

De igual forma es descriptiva porque citando a (Rendon Macias , Villasis Keeve , & Miranda 

Novales, 2016)  afirman “la investigación descriptiva proporcionar evidencia objetiva suficiente 

para apoyar o refutar la o las hipótesis planteadas. La evidencia obtenida mediante la recolección 

planeada y cuidadosa de una investigación tiene que traducirse en datos o cifras” (p.398) 

Tan bien se utilizó el método exploratorio según (Morales, 2010) afirma “Es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento” (p.11) 

Se utilizó el método analítico, este análisis de la observación de la realidad siendo necesario 

conocer la naturaleza y el objeto que se estudia para comprender su esencia y fue necesario para 

el análisis de las encuestas mediante la tabulación de la información recolectada teniendo así los 

resultados obtenidos. 

Al final se aplicaran con el enfoque cuantitativo, en las siguientes universidades públicas 

Universidad de los llanos y privadas Universidad Santo Tomas, Universidad Minuto de Dios, 

Corporación Universitaria del Meta  y la Universidad Cooperativa de Colombia se aplicaron 500 

encuestas (ver anexo A ) a los estudiantes de las universidades ya mencionadas de la ciudad de 

Villavicencio  la cual estaba compuesta por 17 preguntas, dividiendo la cantidad de encuetas e 

aplicar la población escogida de las universidades siendo la Universidad Cooperativa de Colombia 

con la mayor población. 

 



 

CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesto que correspondió a 

evaluar la tendencia de estilos y consumos de comida rápida en las comunidades universitarias de 

Villavicencio empleando Apps en el consumo alimentario. se presenta a continuación el desarrollo 

de los objetivos específicos propuestos y las actividades desarrolladas según la metodología 

aplicada para el logro de estos. 

Para mejorar la interpretación de los resultados, específicamente de las figuras 3,4,5,6,12 y 13, 

se presenta el cuadro 2 (ver cuadro 2), así mismo, para facilitar la interpretación de las figuras 9,10 

y 11, se muestra el cuadro 3 (ver cuadro 3): 

Cuadro 2. Rangos de aceptación 

 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3. Aprobación por parte de los estudiantes universitarios. 

 

1 Si 

2 No 

Fuente. Elaboración propia. 

5.1 Los diferentes hábitos, costumbres y razones de preferencias determinados por el uso 

de apps móviles en el acceso a la compra de comida rápida en las comunidades 

universitarias de Villavicencio   

Al observar la figura 3, se puede concluir que los estudiantes universitarios no están seguros de 

adquirir un producto de comida rápida por medio de la televisión o la radio, al arrojar un resultado 

de 29% (Televisión) y 31% (Radio), los cuales corresponden al rango de regularidad, así mismo, 

se puede analizar que la tendencia de indecisión se inclina a la adquisición de comida rápida por 



 

estos medios ya que los resultados en los rangos altos y muy altos son considerables y superiores 

a los rangos malo y muy malo. 

 

Figura 3. Medios de comunicación 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Al hacer una revisión de la figura 4, se deduce que la red social en la cual los estudiantes 

universitarios le asignaron mayor puntaje a la hora de adquirir comida rápida es WhatsApp con un 

33%, seguido de Facebook con un 32% en donde ambas se destacan en el rango muy alto, la red 

social de twitter es la que los universitarios no utilizarían para adquirir comida rápida arrojando 

un resultado de 31% en el rango muy bajo. 

 

Figura 4. Medio de redes sociales. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Al analizar la 5, se puede determinar que los estudiantes universitarios sienten una mayor 

inclinación por las aplicaciones al momento de adquirir un producto de comida rápida, ya que sus 

rangos muy alto (40%) y alto (33%), son superiores a los resultados de estos rangos en la página 

web (18% y 36% respectivamente), así mismo, se puede destacar que los estudiantes universitarios 

no están muy seguros de adquirir comida rápida por medio de una app,  al obtener un resultado en 

el rango regular de 24%, pero dicha indecisión se inclina a la obtención de comida rápida por 

medio de una app y esto se evidencia en los datos antes mencionados. 

 

Figura 5. Medio virtual. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Al estudiar la figura 6, se puede establecer que los estudiantes universitarios no decidirían 

adquirir comida rápida por medio de un periódico y/o revista, ya que los rangos muy bajo y bajo 

arrojan un resultado de 29% - 23% respectivamente para el periódico y 30% - 22% para la revista. 
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Figura. 6. Medio escrito. 

Fuente. Elaboración Propia 

Al examinar la figura 7, se puede apreciar que los estudiantes universitarios sienten una alta 

apreciación sobre la compra de comida rápida por medio de apps móviles, ya que consideran que 

es más rápido al momento de realizar la compra, les agrada hacerlo, les es fácil manipular una app, 

se sienten seguros al momento de utilizar la aplicación, consideran que es más barato y sienten 

confianza al momento de solicitar comida rápida por medio de una app. 

 
Figura. 7. Apreciación de la compra de comida rápida por medio de apps. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Al contemplar la figura 8, se puede indicar que los estudiantes universitarios usualmente pagan 

en efectivo, por medio de tarjetas de débito y pagos en línea los pedidos que solicitan en los 

establecimientos de comida rápida o fast food. 

Cuadro 4. Métodos de pago. 

 

1 Efectivo 

2 Tarjeta Débito 

3 Tarjeta Crédito 

4 PayPal 

5 Pagos en Línea 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura. 8. Métodos de pago. 

Fuente. Elaboración Propia 

Al estudiar la figura 9, se puede inferir que los estudiantes universitarios de Villavicencio, tiene 

una alta aceptación (96%) en la utilización de una aplicación móvil nueva. 
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Figura. 9. Utilización de una aplicación móvil nueva por parte de los universitarios. 

Fuente. Elaboración Propia 

Al precisar la figura 10, se puede puntualizar que los estudiantes universitarios consideran que 

los establecimientos de comida rápida deben implementar estrategias más efectivas a la hora de 

prestar el servicio de domicilios. 

 

 

Figura. 10. Implementación de mejores estrategias para realizar domicilios. 

Fuente. Elaboración Propia  
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5.2 La importancia social del uso de app móviles en el acceso a la compra de comida rápida 

en las diferentes comunas de Villavicencio. 

Mediante la figura 11, se precisa que los estudiantes universitarios consideran que los 

establecimientos de comida rápida o fast food, mejorarían sus ventas al implementar una opción 

de compra a través de una aplicación móvil. 

 

Figura. 11. Consideración en el mejoramiento de ventas por medio de apps. 

Fuente. Elaboración Propia 

Con la figura 12, se especifica que la preferencia en el medio de pago que utilizarían en una app 

sería principalmente el efectivo, obteniendo un resultado de 70,16% en el rango más alto, seguido 

de pagos por medio de PayPal con un 31,45% y pagos en línea con 31,05% en el rango bueno. 

 

Figura. 12. Preferencia de medio de pago en una app. 

Fuente. Elaboración Propia 
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A través de la figura 13, se puede concretar que los estudiantes universitarios están satisfechos con 

el servicio a domicilio que ofrecen los establecimientos de comida rápida en Villavicencio, esto se 

evidencia al arrojar un resultado en el rango bueno de satisfacción con un 63,41%.  

 

Figura. 13. Grado de satisfacción de los estudiantes universitarios al hacer pedidos a domicilio. 

Fuente. Elaboración Propia 

5.3 Procesos de elección de comida rápida relacionados tanto con la calidad, tiempo y tipos 

de comida que prefieren las personas de las comunidades universitarias de 

Villavicencio. 

Gracias a la figura 14, se puede señalar que los estudiantes universitarios de Villavicencio harían 

pedidos a domicilio por medio de apps al obtener un resultado de 73.39%, seguido de llamadas 

telefónicas con un 56.85% y el medio que poco utilizarían es mensajes al obtener un resultado 

de11.29%. 

Cuadro 5. Medios para realizar pedidos a domicilio. 

 

1 App 

2 Sitio Web 

3 Mensaje 

4 Llamada celular 
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5 Red social 

6 Personalmente en el local 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura. 14. Medios para realizar pedidos a domicilio. 

Fuente. Elaboración Propia 

Con ayuda de la figura 15, se puede marcar que los dispositivos que poseen la gran mayoría de 

los estudiantes universitarios son los teléfonos móviles, obteniendo un resultado de 96.77%, 

seguido de éste se encuentra los computadores portátiles, con un resultado de 81.85%. 

Cuadro 6. Dispositivos que poseen los estudiantes universitarios. 

 

Móvil 1 

Portátil 2 

Tablet 3 

Lector electrónico 4 

Computador de mesa 5 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura. 15. Dispositivos que poseen los estudiantes universitarios. 

Fuente. Elaboración Propia 

  

96.77%

81.85%

47.18%

2.82%

36.69%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

1

2

3

4

5



 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes universitarios de Villavicencio, tienen como hábitos, costumbres y 

preferencias, la adquisición de comida rápida por medio de redes sociales como lo es WhatsApp, 

también, lo hacen a través de apps, ya que piensan que es un medio muy sencillo de usar, sienten 

confianza al utilizar éste medio y se sienten seguros, por esto, consideran que si se implementa 

una app nueva harían uso de ella y  la forma de pago que generalmente utilizan al adquirir comida 

rápida en los establecimientos que la proporcionan es el efectivo. 

Entre los estudiantes universitarios de Villavicencio es muy común la utilización de 

aplicaciones móviles en su día a día, de allí nace la necesidad de crear una app, que le resulte 

segura, cómoda, de fácil acceso y rápida. 

Así mismo. consideran que los establecimientos de comidas rápidas mejorarían sus ventas si  

implementan la opción de comprar a través de una app, ya que su grado de satisfacción a la hora 

de pedir comida rápida a domicilio es bueno y el medio de pago que utilizarían es el efectivo. 

De esta manera, no sólo sería de gran beneficio para los estudiantes poder acceder a la comida 

rápida de un establecimiento por medio de una app, sino también para dichos establecimientos que 

implementen esta estrategia de ventas, ya que su nicho de mercado sería más amplio y podrían 

llegar a más clientes otorgándoles mayor información sobre los productos de comida rápida que 

ofrecen, si tienen promociones, descuentos o algún producto nuevo. 

Los aparatos móviles que poseen casi en una totalidad los estudiantes universitarios de 

Villavicencio son los teléfonos móviles, de esta manera, la implementación de una app móvil de 

comidas rápidas tiene una gran aceptación entre estos, ya que son quienes en su gran mayoría 

poseen y manipulan los dispositivos móviles para realizar diferentes tipos de actividades y tareas, 

de este modo, cuentan con la experiencia suficiente a la hora de manipular aplicativos móviles. 

Los instrumentos tecnológicos se han vuelto imprescindibles para el consumidor actual, es una 

fuente de comunicación instantánea que ayuda a los usuarios a estar informados de todo lo que 

sucede en el mundo. La globalización ha hecho que las personas cambien su estilo de vida, para 

seguir el ritmo al cual marcha la sociedad, es por este motivo que las personas han dejado de 

preparar sus alimentos en casa y han optado por comprar comidas rápidas. 

Es un proyecto innovador, porque si se implementa una aplicación móvil útil y de fácil manejo, 

se estaría creando una herramienta de gran utilidad para los estudiantes por su comodidad a la hora 

de pedir la comida a través de esta aplicación dando cabida a un mercado objetivo amplio.  



 

Simultáneamente beneficiara a las grandes y pequeñas empresas de la ciudad que se incorporen 

al desarrollo de la aplicación ya que les permitirá fortalecer y expandir su mercado e igualmente  

a los usuarios acceder para obtener información sobre el servicio y diferentes productos que la 

empresa ofrezca incluyendo precios, promociones, descuentos, novedades; por lo tanto, las 

aplicaciones publicitarias dentro de la aplicación, harían de la herramienta auto sostenible, además 

de generar ganancias, no solamente por las pautas pagadas por los restaurantes sino por posibles 

patrocinadores que esta misma podría conseguir. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo A Encuesta 

Instrumento para Estudio de Mercado y aplicativo App 

Objetivo: Evaluar la tendencia de estilos y consumos de comida rápida en las comunidades universitarias de 

Villavicencio empleando Apps en el consumo alimentario. 

 

Instrucciones: A continuación, se le mencionaran una serie de preguntas, por lo que le solicitamos que conteste de la 

manera más sincera, seleccione la respuesta que más se adecue a usted. 

 

Información General 

1. Sexo:   Masculino____ Femenino: ____ 

2. Edad:  16 – 19 ___   20 – 23 ___   24 – 27 ___ 28 o más ___ 

3. Semestre: ____ 

4. Universidad Pública: ___ - Universidad Privada: ___ 

5. Nombre de la Universidad: ______________________________ 

6. Programa al que pertenece: ______________________________ 

 

I. Los diferentes hábitos, costumbres y razones de preferencias determinados por el uso de apps móviles en el acceso 

a la compra de comida rápida en las comunidades universitarias de Villavicencio 

7. ¿Cuál es el medio de comunicación que le asignaría mayor puntaje a la hora de comprar un producto de 

comida rápida? Realice una puntuación de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

 1 2 3 4 5 

Página web      

Twitter      

Facebook      

Periódicos      

Revistas      

Comentarios de boca en boca      

Televisión      

WhatsApp      

Radio      

App      

 



 

Otro: ___________________________________________ 

 

8. ¿Qué apreciaciones tendría usted sobre las compras de comida rápida por medio de una APP?, realice una 

puntuación de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

 1 2 3 4 5 

Siento confianza      

Es un medio sencillo      

Proporciona seguridad en la compra      

Me agrada hacerlo      

Nunca lo haría      

Es más rápido       

Sale un poco más barato      

 

Otro: ___________________________________________ 

 

9. Cuando va a un establecimiento de comida rápida o fast food, usualmente ¿qué método de pago utiliza? 

 

  Efectivo (Cash): ____ ATH (tarjeta de débito): _____Tarjeta de crédito: ____ 

PayPal: ____   Pagos en línea: __________ 

Otro: ________________________________________________ 

10. ¿En caso de que se implementara una aplicación móvil, haría uso de ella?  

Si: ______________ No: _________ 

 

11. ¿Considera que las tiendas de comidas rápidas deben implementar mejores estrategias para los pedidos a 

domicilio?  

Si: ______________ No: _________ 

 

II. Importancia social del uso de app móviles en el acceso a la compra de comida rápida en las diferentes comunidades 

universitarias de Villavicencio. 

 

12. ¿Considera que las tiendas de comidas rápidas mejorarían sus ventas si facilitan la opción de compra a través 

de una app?  



 

Si: ______________ No: _________ 

 

13. ¿En caso de comprar a través de una app, cuál sería el medio de pago que más le gustaría utilizar?  realice 

una puntuación de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

 

 1 2 3 4 5 

En efectivo en el momento de recibir el 

domicilio. 

     

PayPal desde la app      

Mediante tarjeta de crédito      

Pagos en línea      

 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción al realizar su pedido a domicilio?  

 

Muy Malo  Malo  

Regular  Bueno  

Muy bueno  Excelente  

 

III. Procesos de elección de comida rápida relacionados tanto con la calidad, tiempo y tipos de comida que 

prefieren las personas de las comunidades universitarias de Villavicencio. 

 

15. ¿Cuáles de los siguientes medios elegiría para realizar su pedido a domicilio?  

 

App  Sitio Web  

Mensajes  Llamada por celular  

Red Social  Personalmente en el 

local 

 

 

16. ¿Cuál de los siguientes aparatos móviles posee? 

 



 

Móvil  Portátil   

Tablet   Lector electrónico   

Computador de 

mesa 

 Otro  

 

¿Cual?: __________________________________ 

 

 

17. ¿Cuál es tu marca preferida al momento de adquirir un móvil? 

Marcas de Teléfonos Móviles Selecciona  

Samsung   

Apple   

Huawei  

LG  

Sony  

Motorola   

Otro  

¿Cual?: __________________________________ 

Gracias por su amable colaboración 

Semillero de investigación G-dovaz 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo B. Evidencia del trabajo en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

Anexo C Actas de desarrollo del trabajo 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

Anexo D. Evidencia del Artículo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E. Evidencia presentación Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 

Hidalgo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo F. Certificación de la participación en el Congreso Internacional de Investigación Academia 

Journals Hidalgo 2019 

 



 

 

Anexo G. Exposición en el evento Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 

Hidalgo 2019 

 

Dirección de evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=09qic9Ml-ng&t=204s 

  



 

Anexo H. Carta de Aval 

Villavicencio 12-11-2019 

 

Señores Comité de Investigación  

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Asunto: Aval trabajo Modalidad de grado Investigación dirigida  

Apreciado comité 

En mi calidad de asesor del trabajo titulado “Estilos de consumo en comida rápida y el uso que 

dan las personas de las comunidades universitarias de Villavicencio a las aplicaciones móviles”, 

presentado como modalidad de grado en investigación dirigida, por los estudiantes, Julieth 

Carolina Mancera Álvarez con ID 519278, Andrés Felipe Quiroga Gutiérrez con ID 467907 y 

Luisa Fernanda Soto Ortiz con ID 327066  

AVALO 

Sus resultados ya que considero que cumple técnica y metodológicamente con las normas 

propuestas por el programa en cuanto a evidencias, trabajo de campo, normas APA, presentación 

en evento Academia Hidalgo Journal de México. Dicho aval implica que los estudiantes 

mencionados, pueden continuar con sus procesos legales para que puedan optar el título de 

Contadores Públicos, de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Atentamente 

 

 

JORGE ALEJANDRO OBANDO BASTIDAS 

Docente Investigador Universidad Cooperativa de Colombia 

 


