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RESUMEN 

Colombia se destaca por ser el único país de Latinoamérica donde las tres 
principales aerolíneas de continente compiten de manera fuerte por el mercado.1 
Este tipo de situaciones ha generado que el mercado se encuentre en constante 
movimiento e incluso que se haya permitido el ingreso de nuevas aerolíneas que 
llegan a mover el mercado.  

Derivado de la llegada de nuevas aerolíneas y sobre todo aquellas de bajo costo, el 
mercado de tiquetes ha venido creciendo de manera acelerada, incluso se ha 
generado un crecimiento constante de la venta de tiquetes aéreos nacionales. Lo 
anterior, lo demuestran algunos casos, como el de Medellín, donde el transporte de 
pasajeros creció en un 49%; en Bucaramanga 41%; y en Cali el crecimiento ha sido 
del 88% en el periodo de julio a octubre, cuando ya se encuentran operando las 
nuevas frecuencias.2 

Con base en ese panorama, se decidió realizar una investigación, con el fin de 
identificar cual es el impacto de la publicidad en plataformas digitales, en la venta 
de tiquetes aéreos en los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  

Dentro de los objetivos que se han querido desarrollar dentro del presente proyecto, 
se encuentran identificar los factores que inciden en la decisión de compra, 
percepción y nivel de recordar del publico frente a las marcas y finalmente identificar 
cuáles son las tácticas que motivan la decisión de compra de tiquetes aéreos.  

Palabras claves: tiquetes aéreos, Facebook, Plataformas digitales, Instagram.  

 

  

 
1 LA REPUBLICA. Se agita el mercado aéreo colombiano [En línea]. Bogotá; [Consultado: 10 de 
febrero de 2020]. Disponible en: https://www.larepublica.co/opinion/editorial/se-agita-el-mercado-
aereo-colombiano-2952723 

2 EL TIEMPO. Crece el porcentaje de pasajeros transportados por aerolíneas. [En línea]. Bogotá; 
[Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/contenido-
comercial/crece-el-porcentaje-de-pasajeros-transportados-por-aerolineas-446478 
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ABSTRACT 

Colombia stands out for being the only country in Latin America where the three 
main airlines of the continent compete strongly for the market. This type of situation 
has generated that the market is in constant movement and even that the entry of 
new airlines that move the market has been allowed. 

Derived from the arrival of new airlines and especially those of low cost, the ticket 
market has been growing rapidly, there has even been a steady growth in the sale 
of national air tickets. This is demonstrated by some cases, such as Medellin, where 
transported passengers grew by 49 percent; in Bucaramanga 41 percent; and in Cali 
the growth has been 88 percent in the period from July to October, when the new 
frequencies are already operating. 

Based on this panorama, it was decided to carry out an investigation, in order to 
identify the impact of advertising on digital platforms, on the sale of air tickets in the 
young university students of the Autonomous University of the West. 

Among the objectives that have been developed within this project, are identifying 
the factors that influence the purchase decision, perception and level of recall of the 
public against the brands and finally identify what are the tactics that motivate the 
decision of Purchase of air tickets. 

Keywords: air tickets, Facebook, Digital platforms, Instagram 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo reconoce los avances tecnológicos y el crecimiento que durante 
las últimas décadas ha tenido el Internet, logrando modificar conductas del sujeto, 
al punto que las interacciones dentro de espacios físicos, se han trasladado a 
espacios y canales virtuales que dan lugar a nuevas sociedades y nuevos 
comportamientos.  Esta evolución del mundo digital ha provocado que el 
comportamiento del consumidor y las diferentes etapas en la toma de decisiones de 
compra hayan sido modificadas. Por un lado, el canal digital como finalizador de la 
transacción comercial en todos sus ámbitos, con la evolución ya asentada del 
comercio electrónico y el uso de Internet como herramienta que facilita el proceso 
más allá de la búsqueda de la información, como medio para la compra de productos 
o servicios.  

De igual forma, con la aparición de las plataformas digitales, redes sociales, páginas 
y perfiles de empresas comerciales, se ha logrado desarrollar herramientas para 
intercambiar contenido y lo que es más importante, convertir las relaciones en 
bilaterales, donde el consumidor puede de manera muy directa, acceder a productos 
y servicios, pero también emitir sus opiniones ante experiencias de compra y 
consumo, así como difundirlas a millones de usuarios, logrando  en este caso, un 
poder de influencia enorme sobre los consumidores potenciales de esa misma 
marca o servicio requerido, para lo cual la publicidad ha sido un aliado de las 
empresas. Se puede afirmar que la red se ha convertido en la principal fuente de 
información a la hora de la toma de decisiones de compra, tanto antes del acto en 
sí, durante el mismo y por supuesto, la propia retroalimentación con su opinión post 
compra. 

Por lo anterior, la siguiente investigación fue realizada con el objetivo de determinar 
la influencia de la publicidad en plataformas digitales, en el comportamiento de 
compra de tiquetes aéreos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de niveles socioeconómicos 3,4 y 5. Con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos en el presente documento, se tuvieron en cuenta factores 
como: plataforma donde se realizó la compra, motivaciones y finalidad del viaje. Así 
como, el tipo de estrategias de marketing que resultan más atractivas para persuadir 
y atraer al consumidor.  

Conjuntamente, para la elaboración y desarrollo de este proyecto, fue necesario la 
aplicación e interacción de herramientas, experiencias y conocimientos 
desarrollados en las diferentes áreas de formación como es el caso del área de 
investigación que generan un desarrollo integral y permiten un desarrollo correcto 
del siguiente proyecto.  
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Dentro del presente trabajo, se ha incurrido en tres etapas, en la primera de ellas, 
se ha generado un proceso documental, teórico y descriptivo a través de fuentes 
secundarias, cobre el crecimiento, de la categoría de tiquetes aéreos en Colombia 
y específicamente en la ciudad de Cali. 

Posteriormente, se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa a través de 
técnicas de investigación como grupo focal y encuestas. Finalmente, se llevó a cabo 
un análisis de la información obtenida para presentar resultados y conclusiones que 
permitan dar cumplimiento a los objetivos y que se encontraran al final del presente 
trabajo.  
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1. ANTECEDENTES 

En el siguiente apartado se presenta el resultado de una serie de investigaciones 
enfocadas a determinar la influencia de las estrategias de comunicación digital de 
canales sociales en el proceso de compra de tiquetes aéreos nacionales, 
información recolectada de estudios hallados en contextos nacionales e 
internacionales. Es así como tenemos: 

En 2004, Lorenna Lizi Lombardo, realizó un análisis que buscaba que las empresas 
Aeronáuticas realizarán estrategias de mercadeo que permitieran generar ventajas 
competitivas orientando la visión hacía el interior de la empresa  o hacia su exterior, 
para lo cual es fundamental ejecutar el monitoreo del contexto competitivo que 
constituye una fuente relevante de oportunidades para logar el desarrollo de 
verdaderas ventajas que aseguren la subsistencia y la permanecía de la empresa a 
largo plazo, pero fundamentalmente incluir dentro de ese modelo de mercadeo la 
valorización de recursos humanos, potenciando las capacidades de lo 
colaboradores a través de capacitaciones constantes y sus relaciones con los 
clientes, con el objetivo de conocer cuáles son sus necesidades y por sobre todo 
logrando la fidelización del mismo. 3 

En 2010, Sandra Martínez Costa, Antonio Sanjuán Pérez, José Juan Videla 
Rodríguez buscaron abordar a través del análisis de los mensajes corporativos 
difundidos a través de Internet las técnicas de posicionamiento organizacional más 
frecuentes en la red. 4 Para ello realizaron un estudio de varias organizaciones 
empresariales en lo referente a la imagen transmitida por dicha empresa y la 
adecuación de ésta con la imagen real que pretende transmitir entre el consumidor. 
En su análisis reconocieron una serie de técnicas de posicionamiento que permiten 
a las empresas incrementar la notoriedad y la identificación empresarial con el 
público objetivo. La investigación enmarcada dentro de los estudios relativos a la 
eficacia de la red como medio de comunicación comercial y, en especial aquellos 
referentes a la medición del éxito de dicha comunicación, les permitió concluir que 
el usuario del entorno digital suele tener una actitud favorable hacia la compra en 
especial si se relaciona con el producto a través de las redes sociales. Por ello, debe 

 
3  LOMBARDO Lorenna Lizi. Estrategias de Competitividad en Empresas Aéreas. [en línea]. Buenos 
Aires, Argentina. Universidad Nacional del Comahue. 2004. [consultado el 23 de marzo de 2019]. 
Disponible en:  
http://170.210.83.98:8080/jspui/bitstream/123456789/166/1/Art%C3%ADculo%203%20-
%20Lombardo.pdf 

4 MARTÍNEZ COSTA Sandra, SANJUÁN PÉREZ Antonio, VIDELA RODRÍGUEZ José Juan.  
Estrategias de posicionamiento digital organizacional en la Red. Comunicación y desarrollo en la era 
digital [en línea] febrero de 2010, ISBN 978-84-614-2818-2, pág. 40. [consultado abril 6 de 2019]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2577088
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=763557
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2115213
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2115213
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considerarse que el contexto digital es más adecuado para mantener el contacto 
con los clientes afines y con una predisposición positiva para la búsqueda de otros 
nuevos.5  

Según Santiago Forgas, Miguel A. Moliner, Javier Sánchez y Ramón Palau, año 
2011, en el artículo de diferencias entre aerolíneas tradicionales y de bajo coste 
analizan la lealtad de los usuarios de líneas aéreas, en el cual tienen en cuenta 3 
variables: la satisfacción, la confianza y el valor percibido llegando a la conclusión 
que dichas variables explican las relaciones de lealtad que hay entre pasajeros y 
las compañías aéreas con el objetivo de causar efectos moderados. 6 

Por otra parte, en el 2013 Denise Estefanía Ponziani, investiga sobre el grado de 
implementación de estrategias de marketing online que realizan las Agencias de 
viajes en Argentina, con el objetivo de determinar cuáles son las más utilizadas y 
por qué. 7  De esta forma se encontró que, entre las más utilizadas, se destacan en 
primer lugar el E-mail marketing, debido a su facilidad y bajo costo; en segundo 
lugar, las redes sociales, especialmente Facebook, a causa de su fácil acceso, 
manejo, alcance masivo y popularidad; y por último y en casi en menor medida, lo 
avisas de Google (Adwords) también debido a su rápido alcance y facilidad. 

Asimismo, Marta Rodríguez Pérez, en su tesis llamada influencia del marketing 
online en el comportamiento del consumidor en España del año 2013/2014, explica 
que la web ha generado cambios en los hábitos de los consumidores, es decir, en 
el comportamiento de compra o toma de decisión, y por consecuencia las 
compañías han ido cambiando sus estrategias de marketing conforme al entorno 
donde operan.8   En este sentido, con objeto de alcanzar al público objetivo, se hace 

5 Ibíd., p.41 

6 FORGAS Santiago, MOLINER Miguel A., SÁNCHEZ Javier, PALAU Ramón. La formación de la 
lealtad de un cliente de una compañía aérea: diferencias entre aerolíneas tradicionales y de bajo 
coste [en línea] 2011, p. 162-172 [consultado el 24 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2117/S1138575811000119/1-s2.0-S1138575811000119-
main.pdf?_tid=efce047c-5cdf-4ea1-8674 
1c988cd5a6b4&acdnat=1524609262_8f79c193abb2147c04a0ccd08ba7e95a 

7 PONZIANI Denise Estefanía. Estrategias de Marketing Online. Argentina. Facultad de Ciencias 
Económicas. [en línea]. 2013. # 72141/1 [consultado el 23 de marzo de 2019].  Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29991/Documento_completo.pdf?sequence=1 

8 RODRÍGUEZ PÉREZ Marta. Influencia del marketing online en el comportamiento del consumidor: 
análisis comparativo de dos casos en España. [en línea] Santa cruz de la laguna, España. Facultad 
de Ciencias Económicas. 2013/2014. [consultado el 24 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/167/Influencia+del+marketing+online+en+el+comporta

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/167/Influencia+del+marketing+online+en+el+comportamiento+del+consumidor:+analisis+comparativo+de+dos+casos+en+Espana.pdf;jsessionid=643CF4482554128B02C4101E87F3187C?sequence
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necesario aparecer en la red por medio de las herramientas que está pone a 
disposición de las entidades, de forma que conozcan mejor al potencial y actual 
consumidor y puedan generar una relación entre este y la organización. 

Según la investigación en España se encontró que los usuarios de las herramientas 
de la web y, en especial, de las redes sociales, las usan frecuentemente para revisar 
la actualidad, conocer las tendencias, publicar y compartir contenidos y contactar 
con amigos, pero no se puede afirmar que las utilizan para seguir y contactar con 
marcas comerciales, además, La gran mayoría de los consumidores aprecian y 
consideran relevante la presencia de las empresas en la web, especialmente y de 
forma destacada en una página web y en la red social Facebook. 

Así es como Laura Díaz Restrepo, año 2016, en su proyecto de investigación utiliza 
una metodología que incluye la observación y la utilización de los medios digitales 
en los que tienen presencia las Aerolíneas Colombianas, e identifica que tanto 
Avianca como Viva Colombia utilizan redes sociales como Twitter y Facebook para 
compartir diferente tipo de contenido que les generan alta efectividad con su target, 
por el contrario Latam aunque también utiliza estas herramientas, su estrategia está 
ligada a la venta de sus servicios y no se ve la intención en generar experiencias 
digitales, lo cual se ve reflejado en la poca interacción que está logrando en 
comparación con el tamaño de sus clientes. 9 

Por su parte, el Estudio Global de Nielsen sobre Comercio Conectado en 2017 que 
indaga sobre los factores que influyen en la evolución de las compras digitales, en 
Colombia, reconoce que las ventas por internet también están ganando terreno, 
principalmente en las categorías de bienes durables. Es así como del 45% de los 
colombianos consultados vía online, el 41% reconocieron haber comprado alguna 
vez servicios de viajes a través del comercio digital. 10 Lo que genera que las 
herramientas digitales permitan ampliar los puntos de contacto con el cliente y 

 
miento+del+consumidor:+analisis+comparativo+de+dos+casos+en+Espana.pdf;jsessionid=643CF4
482554128B02C4101E87F3187C?sequence=1 

9 DÍAZ RESTREPO Laura. Análisis de las estrategias de redes sociales y portales web de las 
aerolíneas con presencia en Colombia para generar experiencia digital en sus audiencias. [en línea]. 
Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente. Año 2016. [consultado el 24 de marzo de 
2019]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8999/1/T06793.pdf 

10 NIELSEN. Bienes durables y servicios, son las categorías más compradas en línea por los 
colombianos, 2017 [en línea] [consultado el 10 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://www.nielsen.com/co/es/press-room/2017/Bienes-durables-y-servicios-son-las-categorias-
mas-compradas-en-linea-por-los-colombianos.html 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/167/Influencia+del+marketing+online+en+el+comportamiento+del+consumidor:+analisis+comparativo+de+dos+casos+en+Espana.pdf;jsessionid=643CF4482554128B02C4101E87F3187C?sequence
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/167/Influencia+del+marketing+online+en+el+comportamiento+del+consumidor:+analisis+comparativo+de+dos+casos+en+Espana.pdf;jsessionid=643CF4482554128B02C4101E87F3187C?sequence
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8999/1/T06793.pdf
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facilitar sus decisiones de compra. Al tiempo que es aprovechado para seducir con 
mensajes acerca de la garantía de calidad y agilidad de entrega.  

Finalmente, Oscar López, Carlos Beltrán, Ricardo Morales, Omar Cavero11 en el 
2018, presentaron los resultados de un estudio documental exploratorio sobre 
Marketing Digital y dentro de esta área el uso de las redes sociales por pequeñas y 
medianas empresas en el Ecuador, identificando que solo el 82% de las pymes del 
Ecuador accede a Internet, pero su uso se limita a enviar correos y tareas 
administrativas. Asimismo, identificó que las grandes corporaciones, al disponer de 
más recursos o equipos responsables de la comunicación aprovechan las redes 
sociales con verdaderas campañas publicitarias.  Se evidenció también en este 
contexto que hasta finales de 2017 las redes sociales más utilizadas fueron: 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como formas que las compañías están 
desarrollando para relacionarse con sus clientes. 

Tabla 1. Sistematización del estado del arte. 

Año y autor Nombre de la 
investigación 

Hallazgos Metodología 

Lorenna Lizi 
Lombardo; 

2004. 

Estrategias de 
Competitividad 
en Empresas 

Aéreas 

Análisis de las estrategias de 
mercadeo de las compañías 
del sector aeronáutico. 
Monitoreo del contexto 
competitivo. Modelo de 
mercadeo enfocado a recursos 
humanos. Casos y 
recomendaciones. 

Investigación 
cualitativa 

Sandra 
Martínez 
Costa, 

Antonio 
Sanjuán 

Pérez, José 
Juan Videla 
Rodríguez;  

Estrategias de 
posicionamiento 

digital 
organizacional 

en la Red 

La necesidad de comunicación 
empresarial a través de los 
nuevos medios y soportes 
digitales, 
sea esta comercial o no, no es 
reciente y, a pesar de ello 
sigue siendo uno de los 
aspectos 
menos cuidados y más 

Investigación 
cuantitativa 

 
11 LÓPEZ Oscar, BELTRÁN Carlos, MORALES Ricardo, CAVERO Omar. Estrategias de marketing 
digital por medio de redes sociales en el contexto de las PYMES del Ecuador. [en línea] Ciencia 
América: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, ISSN-e 1390-
9592, Vol. 7, Nº. 2, 2018, págs. 39-56 [consultado el 8 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6553438 
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Tabla 1 (Continuación) 

Año y autor Nombre de la 
investigación 

Hallazgos Metodología 

2010.   desconocidos tanto por 
las agencias publicitarias y 
los departamentos de 
Comunicación, como por 
las propias empresas.  

 

Santiago 
Forgas, 

Miguel A. 
Moliner, 
Javier 

Sánchez y 
Ramón Palau; 

2011 

La formación de la 
lealtad de un cliente 

de una compañía 
aérea: diferencias 
entre ˜ aerolíneas 
tradicionales y de 

bajo coste 

Hipótesis basadas en 3 
variables: confianza, valor 
percibido y satisfacción 
llegando como resultado a 
la lealtad. 

Estudio 
cualitativo y 
cuantitativo 

Denise 
Estefanía 
Ponziani; 

2013. 

Estrategias de 
Marketing Online. 

Implementación de 
estrategias de marketing 
online. E-mail marketing. 
Redes sociales. Avisos 
google. Casos y 
recomendaciones. 

Estudio 
exploratorio de 
tipo cuantitativo 

y cualitativo 

Marta 
Rodríguez 

Pérez; 2014. 

Influencia del marketing 
online en el 

comportamiento del 
consumidor: análisis 
comparativo de dos 
casos en España 

Influencia del marketing en 
comportamiento del 
consumidor. Cambios en los 
hábitos del consumidor 
debido al uso de la web por 
las compañías. Investigación 
del mercado y tendencias 
para conseguir los objetivos. 

 
Investigación 
con técnica 

mixta cualitativa 
y cuantitativa 

Laura Díaz 
Restrepo; 

2016. 

Análisis de las 
estrategias de redes 

sociales y portales web 
de las aerolíneas con 

presencia en Colombia 
para generar 

experiencia digital. 

Herramientas importantes 
del marketing online que 
utilizan algunas aerolíneas 
colombianas. Evidencias y 
casos de Avianca viva 
Colombia y LAN. 
Recomendaciones. 

Estudio 
exploratorio 
descriptivo, 

enfoque mixto 
(cualitativo y 
cuantitativo) 

 
Nielsen; 2017 

Estudio Global de 
Nielsen sobre 

Comercio Conectado 

Reconocimiento del terreno 
ganado por las ventas en 
internet, principalmente en 
las categorías de bienes 
durables 

Estudio 
exploratorio, 
cuantitativo 
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Tabla 1 (Continuación) 

Año y autor Nombre de la 
investigación 

Hallazgos Metodología 

Oscar López, 
Carlos 

Beltrán, 
Ricardo 
Morales, 

Omar Cavero 
en el 2018 

Estrategias de 
marketing digital por 

medio de redes 
sociales en el contexto 

de las PYMES del 
Ecuador 

El evidente crecimiento de 
usuarios en estas redes 
sociales en el Ecuador. Visto 
como un nuevo reto, que 
exigirá una reorientación 
interna y el planteamiento de 
nuevas formas de 
relacionarse con los clientes. 

Estudio 
exploratorio 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Lorenna Lizi Lombardo, Estrategias de 
Competitividad en Empresas Aéreas (2018). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO  

En los últimos diez años se viene observando un cambio en la forma en la que se 
movilizan los ciudadanos dentro de sus respectivas regiones, es así como quienes 
viajaban por tierra, ahora prefieren viajar en avión. Este fenómeno se debe al 
crecimiento y la expansión económica de algunos países de América latina, y en 
parte al aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos que les ha permitido optar 
por trayectos aéreos evitando largos desplazamiento y horas de viaje por vía 
terrestre.12  Otro factor asociado a esta tendencia se debe en gran parte a la 
reducción de los costos en las tarifas aéreas, lo que ha permitido la disminución y 
mayor oferta en los precios de los tiquetes. Así mismo, estos cambios han generado 
que las compañías en pro de mejorar sus servicios, realicen mayor inversión 
económica, lo cual es consecuente con los esfuerzos realizados por la Aeronáutica 
Civil quien en los últimos años ha llevado a cabo nuevas aperturas de terminales 
aéreos y ha incentivado la remodelación y cambio de la infraestructura aeroportuaria 
a nivel nacional.  

Los medios, por su parte, se esfuerzan también en resaltar el transporte vía área, 
como lo demuestra el  artículo publicado por la Revista Semana “Mejor viajar por 
aire que por tierra”13 , que enfatiza en el gran crecimiento que ha tenido la cantidad 
de pasajeros aéreos “La Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC) 
señala en un informe que en los últimos diez años el número de viajeros aéreos 
creció 184% , siendo el año pasado 34,4 millones” enfatiza el artículo, en la que a 
su vez justifica este incremento a la reducción en los costos de los tiquetes aéreos 
debido a la aparición de aerolíneas de bajo costo entre ellas y en su momento Viva 
Colombia.  

Según cifras del 2017 publicadas por El Colombiano,  el primer bimestre del año, y 
antes del paro de los pilotos de Avianca, la demanda creció en 2,28%, en 
comparación con el 2016, esto significa que de 5 millones 724 mil personas 
movilizadas en 2016, pasó a 5 millones 855 mil en 2017, pero también, y de acuerdo 
con cifras de la Aeronáutica Civil, “en el mercado aéreo doméstico se movilizaron 

 
12 SEMANA. Mejor viajar por aire que por tierra [en línea]. Bogotá, 2016. [Consultado el 26de febrero 
de 2019] Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/transporte-el-avion-se-impone-los-
buses/456775-3 

13 Mejor viajar por aire que por tierra. [en línea]. [Consultado el día 25 de febrero de 2018]. Disponible 
en: http://www.semana.com/nacion/articulo/transporte-el-avion-se-impone-los-buses/456775-3 

https://www.semana.com/nacion/articulo/transporte-el-avion-se-impone-los-buses/456775-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/transporte-el-avion-se-impone-los-buses/456775-3
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23,3 millones de pasajeros en 2017, de los cuales, Avianca transportó 12,6 millones 
(54,16 % del total); Latam, 4,4 millones (19,22 %); Viva Colombia, 3,16 millones 
(13,56 %) Satena, 1,04 millones (4,45 %); Easyfly, 989.000 (4,24 %); Copa 
Colombia, 349.000 (1,49 %) y ADA, 229.000 (0,98 %)” 14 

“En la industria Aeronáutica Colombiana, Avianca posee el 54,5% de participación 
del mercado Aéreo doméstico, en el gráfico 1 se muestran el resto de las marcas 
con las que compite”.15 

Gráfico 1. Participación del mercado de las aerolíneas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del periódico El Colombiano 

Estas cifras demuestran que Avianca es la compañía líder en el mercado de la 
industria aeronáutica, por lo tanto, el paro de pilotos de la Asociación Colombiana 

14 SIERRA SUAREZ, Juan Felipe. Medellín es la apuesta de Latam Airlines este 2018. [en línea]. El 
colombiano. [Consultado el día 28 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/latam-airlines-apuesta-por-medellin-KB8267738 

15 PORTAFOLIO. Así se reparte ‘la torta’ del mercado aéreo del país [Pagina web] Bogotá. 
[Consultado el día 28 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/asi-es-la-participacion-de-las-aerolineas-en-el-
mercado-aereo-del-pais-511747 
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de Aviadores Civiles (ACDAC), demostró una menor movilidad en los aeropuertos 
y la percepción de que sin Avianca, el sector aéreo en Colombia no es igual. “Pese 
a esto, y según información de Avianca Holdings, los ingresos operacionales de la 
compañía se vieron impulsados principalmente por los pasajeros que sumaron unos 
US $ 2.669 millones sumados a carga y otros que alcanzaron los US$ 651,6 
millones para un total de US$ 3.320 millones de ingresos”. 16 

En la industria de las aerolíneas Avianca y Latam Airlines compiten con planes de 
mercadeo con el objetivo de atraer más clientes, mejorar su participación en el 
mercado y aumentar la rentabilidad, algunas de ellas están enfocadas en el servicio 
al cliente y la fidelización, otras compiten con los precios y conectividad, oferta de 
nuevos destinos, tecnología, comodidad y cantidad de flotas.  

En relación con las alianzas estratégicas, Avianca y Latam se han unidos a grupos 
como Star Alliance y One World con el objetivo de ofrecerle a los clientes más 
opciones en cobertura de destinos, y disponibilidad de flotas en diferentes países, 
también con la posibilidad de hospedajes en hoteles, la acumulación de millas las 
cuales puede redimir por tiquetes aéreos, y la asociación de dos o más aerolíneas 
con el objetivo de crear conexiones de pasajeros para llegar a más destinos, esto 
implica la expansión de mercados. 

Asimismo, en los programas de lealtad estas dos compañías fidelizan a sus clientes 
premiándolos cada vez que compran un tiquete con recompensas que van desde la 
acumulación de millas, ingresos a las salas VIP, acceso a clase ejecutiva, regalos, 
incentivos y descuentos en tiquetes, estos programas actúan en forma de CRM ya 
que permite obtener la información de los clientes y de esta manera las aerolíneas 
pueden identificar los principales destinos, frecuencias de viaje, estatus entre otras 
informaciones relevantes de sus viajeros, facilitando la creación de planes de 
mercado que responda a los intereses de sus clientes. Adicionalmente, con la 
implementación de estrategias de buen servicio estas aerolíneas incluyen dentro de 
cada vuelo productos y servicios que van desde un checking rápido hasta asientos 
cómodos y entretenimiento abordo, logrando proporcionar una experiencia de viaje 
inolvidable que genere recordación para que el cliente vuelva a usar los servicios 
de manera frecuente. 

 
16 DINERO. Utilidad neta de Avianca en el tercer trimestre de 2017 se redujo en 4,45% [en línea] 
Bogotá. 2017 [Consultado e 10 de agosto de 2019l Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/utilidades-de-avinaca-en-el-tercer-trimestre-del-
2017/252409 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/utilidades-de-avinaca-en-el-tercer-trimestre-del-2017/252409
https://www.dinero.com/empresas/articulo/utilidades-de-avinaca-en-el-tercer-trimestre-del-2017/252409
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Sin embargo, en el contexto actual de globalización y avances tecnológicos, las 
aerolíneas y agencias de viaje o ventas de tiquetes, han debido aumentar sus 
esfuerzos y hacer uso de herramientas tecnológicas como las plataformas digitales, 
para dar a conocer todos estos valores y lograr competir en el mercado, influenciado 
la decisión de compra del consumidor hacia cada una de sus marcas. No obstante, 
aunque estas plataformas han sido una herramienta ideal para llegar a nuevos 
clientes, también ha generado consumidores más informados, más exigentes e 
incluso más dispersos por el bombardeo de contenidos presente en cada momento, 
por lo cual ya no es fácil captar la atención de los consumidores con simples 
anuncios que presenten las características de un producto o servicio y es por ello 
que las empresas se han visto en la necesidad de adoptar nuevas estrategias 
publicitarias con nuevos ideales, expectativas con el fin de lograr influir en el 
comportamiento del consumidor.  

Dado lo anterior, surge el interés de indagar en las nuevas estrategias publicitarias 
que están teniendo las aerolíneas y como estas tienen el poder e influenciar o no a 
los consumidores universitarios.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de influencia de la publicidad, en el comportamiento de compra de 
tiquetes aéreos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de 
niveles socioeconómicos 3,4 y 5 en plataformas digitales? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es el perfil del consumidor de los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que compran tiquetes aéreos? 

• ¿Cómo influyen las estrategias de comunicación digital en el comportamiento de 
compra de los usuarios? 

• ¿Cuál es el impacto que generan en los usuarios? 

• ¿Cuáles son los canales sociales más importantes? ¿Qué estrategia de 
comunicación es la más utilizada? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En 2017 se presentó una dinámica de resultados positivos en el mercado aéreo 
colombiano, el cual ha tenido un crecimiento constante en el mercado de transporte, 
y según un informe de estudio realizado por la Aeronáutica Civil, éste ha crecido 5 
veces más que el transporte terrestre, esto se debe en gran parte, a que los 
colombianos prefieren escoger el modo aéreo al momento de viajar, no solo por la 
comodidad sino también, por el nacimiento de nuevas compañías aéreas de bajo 
costo que brindan tiquetes a precios asequibles al público, y una variedad de nuevas 
rutas que permiten operar con mayores frecuencias y destinos. De acuerdo con 
Caracol Radio: 

Acorde al informe presentado por la Aeronáutica, en el primer semestre del año 
anterior, se movilizaron 17 millones 660 mil usuarios, representando un 
crecimiento del 3.2% en comparación con el año 2016, en el mercadeo aéreo 
internacional, el número de pasajeros movilizados tuvo un incremento de 298 
mil pasajeros; según la Aerocivil, los aeropuertos nacionales con mayor 
dinamismo son el Dorado de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, y el 
Ernesto Cortissoz de Barranquilla.17 

En la actualidad existen 6 compañías aéreas en Colombia, las cuales son: Avianca, 
Copa Airlines, Easyfly, Latam, Satena y VivaColombia, lo que presenta una especie 
de Oligopolio Homogéneo, debido a la escasa diferenciación que existe entre los 
servicios (productos) que estas aerolíneas ofrecen, estas empresas se enfocan en 
crear estrategias de mercadeo recurriendo a elementos del marketing mix, (precio, 
distribución y comunicación), pero también basados en la relación cliente 
consumidor incluyendo atributos de servicio y de calidad que generen un factor 
diferenciador, toda vez que  el consumidor que compra un tiquete aéreo busca tener 
una experiencia positiva. 

Autores como Kotler, especialista en marketing, 1999 indica que el mundo cambia, 
y así mismo lo hace el marketing, el cual evoluciona adaptándose a los cambios de 
las compañías, por esta razón Kotler ha añadido a su famoso modelo de plan de 

 
17 CARACOL RADIO. Aerocivil reportó un crecimiento del 3.2% en el transporte aéreo colombiano 
[Pagina Web] Bogotá. 2017 [consultado el 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://caracol.com.co/radio/2017/08/15/nacional/1502762294_019395.html 
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marketing nuevas estrategias que cambian la manera de ver y entender el marketing 
en las empresas. 18  

Estas estrategias son utilizadas por muchas aerolíneas en el mundo, algunas de 
ellas se encaminan a desarrollar estrategias de bajo costes, y se trata de analizar 
en qué parte de las empresas se puede ajustar el presupuesto para poder con esto 
tener un resultado en el precio final que va al consumidor, así mismo, la de crear 
una experiencia única para el cliente, con el objetivo de que uno de sus principales 
fines sea la satisfacción, es decir, hacer sentir al cliente o consumidor como una 
persona especial que vive experiencias únicas al utilizar o consumir los productos o 
servicios, esto logra que las personas perciban que las compañías realmente se 
preocupan por las necesidades del mercado y del público. 

Sin embargo, la importancia de esta investigación, está encaminada en determinar 
la influencia de la publicidad en plataformas digitales, con el fin de conocer el 
comportamiento de compra de tiquetes aéreos nacionales en especial en la 
población universitaria de la ciudad de Cali, permitiendo identificar un mercado de 
consumo que está en permanente cambio y genera una brecha del conocimiento 
para los profesionales en mercado, quienes frente al desarrollo de nuevos canales 
para la venta y comercialización  de productos y servicios, requieren también 
conocer las estrategias que mayor influencia tienen y la mejor forma de 
incentivarlas. De ahí, la relevancia de esta investigación y los conocimientos que 
como futuros profesionales nos pueda traer.   

18 KOTLER, Philip. El marketing según Kotler. Como crear, ganar y dominar los mercados. 1999. [en 
línea] [consultado el 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Ah5Q7sUatDoC&pg=PA5&hl=es&source=gbs_selected_pa
ges&cad=2#v=onepage&q&f=false 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la publicidad, en el comportamiento de compra de 
tiquetes aéreos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de 
niveles socioeconómicos 3,4 y 5 en plataformas digitales.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los factores que inciden en la decisión de compra de los consumidores 
de tiquetes aéreos.  

• Analizar la percepción y el nivel de recordación de los jóvenes de la Universidad 
autónoma de occidente de estratos 3,4 y 5, frente a la publicidad realizadas por las 
compañías que venden tiquetes aéreos.  

• Identificar las tácticas publicitarias de las compañías vendedoras de tiquetes 
aéreos, que generan mayor impacto en la decisión de compra de los jóvenes 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de estratos 3,4 y 5. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Teorías del comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor conforme a lo planteado por Michael Solomon 
se define como “El estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o 
grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias 
para satisfacer necesidades y deseos.”19 A lo largo de la historia varios autores se 
han interesado en determinar cuáles son los factores que intervienen  en el 
comportamiento de los consumidores, es decir, que tienen en cuenta las personas 
antes, durante y después  de adquirir un bien o servicio. 

Entender el comportamiento de los consumidores es de vital importancia para las 
organizaciones, puesto que ayuda a definir el mercado objetivo, las oportunidades 
que existen, los retos que se deben afrontar, los cambios entre otros aspectos que 
son relevantes en el diseño de las estrategias de marketing que se deseen 
implementar. De igual manera es la respuesta de los consumidores que determina 
si la estrategia fue exitosa. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad que existe de conocer el 
comportamiento del consumidor, a continuación, se detallan diferentes teorías. 

• Teoría económica

Fue expuesta por el economista Alfred Marshall donde plantea al hombre como un 
ser económico y racional que orienta su comportamiento en las decisiones de 
compra, a la utilidad que genere la adquisición de un producto o servicio, en sus 
estudios de principios de economía expresa que “la diferencia entre el precio que 
estaría dispuesto a pagar antes de privarse de la cosa, y el que realmente paga por 

19 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor [en línea]. 7 ed. México: Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2008. [Consultado: 02 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 
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ella, es la medida económica de este excedente de satisfacción. Podemos 
denominarla el excedente del consumidor”.20 

Con base en lo anterior se entiende que el principal factor que tiene en cuenta el 
consumidor para adquirir un producto es el precio, debido a que en su 
comportamiento de compra realiza un análisis racional comparando el precio que 
debe pagar para un bien o servicio determinado versus el que está dispuesto a 
pagar, si encuentra una diferencia positiva a su favor concreta el proceso de compra 
con satisfacción. 

• Teoría Psicosociológica  

Es la teoría del consumo del sociólogo y economista Thorstein Veblen, donde 
argumenta que el individuo es un ser social adaptado a las normas y cultura de su 
entorno externo, por lo cual su conducta se orienta al deseo de pertenecer a un 
grupo en cierto modo por la misma influencia que genera la sociedad en él. 

En este contexto, el autor afirma que la principal motivación para que los 
consumidores realicen compras es la búsqueda del prestigio y estatus social en el 
entorno en que se desenvuelven, todo por la necesidad de ser parte de un grupo21. 

• Teoría motivacional  

Abraham Maslow en su objetivo de comprender el crecimiento personal de los 
individuos, planteó de forma piramidal las necesidades biológicas y psicológicas que 
el ser humano desea suplir y así mismo es su motivación para alcanzarlas 
progresivamente.22 Esta teoría fue adoptada por los mercadólogos con el fin de 
explicar las motivaciones que pueden tener los consumidores en la búsqueda de 

 
20 MARSHALL, Alfred. Principios de economía [en línea]. 8 ed. España: El consultor bibliográfico, 
1920. [Consultado: 05 de abril de 2018]. Disponible en: https://eet.pixel-
online.org/files/etranslation/traduzioni/spagna/Marshall,%20Principios%20de%20economia.pdf 

21 VEBLEN, Thorstein. Teoría de la clase ociosa [en línea]. 1 ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1944. [Consultado: 05 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=0BC_vEzX5hEC&oi=fnd&pg=PT3&ots=ppVlVImh
dg&sig=YD-SIMgmrtNsbBsoAnxhb2hTBsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false       

22 ABRAHAM H, Maslow. Motivación y Personalidad [en línea]. 3a ed. España: Ediciones Díaz de 
Santos, S.A. 1991. [Consultado: 03de abril de 2018]. Disponible en:  
http://www.academia.edu/21608771/ABRAHAM_MASLOW_-_MOTIVACION_Y_PERSONALIDAD 
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ciertos productos o servicios dependiendo en qué etapa de esta pirámide se 
encuentren. 

Figura 1. Pirámide de Maslow 

Fuente: Elaboración propia a partir de Abraham Maslow “Motivación y 
Personalidad” 3a ed. 1991. 

En el gráfico se puede observar que de acuerdo a lo planteado por Maslow y desde 
el punto de vista de mercadeo el consumidor primero debe satisfacer sus 
necesidades fisiológicas, antes de avanzar al siguiente escalón y así 
sucesivamente. Esto implica que los consumidores evalúan los beneficios de los 
productos o servicios dependiendo de la etapa de desarrollo en la que están.   

Aunque actualmente los expertos de marketing no practican exactamente la forma 
secuencial tal cual lo argumenta este autor, si se aplica ampliamente en las 
estrategias de mercadeo partiendo de la premisa de que los consumidores pueden 
tener diferentes necesidades prioritarias en distintas situaciones de consumo y 
momentos de su vida, que representa oportunidades en el mundo de los negocios. 

• Teoría conductual de aprendizaje

Auto realización

(Liderazgo, visión, satisfacción personal)

Necesidad de reconocimiento

(Prestigio, logros, éxito )

Necesidad de pertenencia 

(Amistad, afecto, pareja, social)

Necesidad de seguridad

(Protección, familia, refugio)

Necesidad fisiológica

(Salud, alimentación, descanso)
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Según Baron y Robert: 

Al analizar el comportamiento del consumidor desde el punto de vista 
psicológico encontramos que estos reaccionan a diferentes estímulos de los 
cuales han aprendido. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente 
en la conducta, provocado por la experiencia. No es necesario que el 
aprendizaje se experimente de forma directa; también podemos aprender al 
observar eventos que afectan a los demás.23  

Para entender como al aprendizaje interviene en el comportamiento del consumidor, 
es necesario conocer la teoría conductual del fisiólogo y psicólogo ruso Ivan Pavlov 
conocida como condicionamiento clásico, en la cual expone que: “cuando un 
estímulo que produce naturalmente una respuesta (un estímulo incondicionado) se 
aparea con otro estímulo que no evoca esta respuesta desde un inicio. Con el 
tiempo, el segundo estímulo (el estímulo condicionado) provoca la respuesta incluso 
en ausencia del primero”.24 

En el campo de mercadeo, lo anterior quiere decir que cuando se relaciona de forma 
repetitiva la respuesta a un estímulo fisiológico (incondicionado), con un estímulo 
condicionado como nombres de marcas, los consumidores aprenden a despertar 
esa misma respuesta que genera el estímulo incondicionado. Podemos observar 
cómo los consumidores responden a marcas, aromas, sonidos, canciones 
publicitarias y otros estímulos de marketing debido a las conexiones que han 
aprendido con el paso del tiempo. Un ejemplo es el sonido que produce destapar 
una botella con gas, que genera una sensación de sed, si se relaciona 
repetitivamente con una marca de gaseosa, el consumidor cada vez que escuche 
ese sonido va a recordar esta marca. 

• Teoría del psicoanálisis 

 
23 BARON, Robert A., Psychology: The Essential Science. Boston: Allyn & Bacon, 1989. Citado por 
SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor [en línea]. 7 ed. México: Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2008. [Consultado: 02 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 

24 PAVLOV, Ivan P. Conditioned Reflexes. London: Oxford University Press 1927. London: Oxford 
University Press. p. 142. Citado por SOLOMON, Michael R. Comportamiento del Consumidor [en 
línea]. 7 ed. México: Ed. Pearson Prentice Hall, 2008. [Consultado: 02 de abril de 2018]. Disponible 
en: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 

http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/
http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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Esta teoría explica el comportamiento del consumidor tomando como referencia la 
personalidad de los seres humanos, basándose en lo planteado por el neurólogo 
Sigmund Freud quien expresa que “la personalidad es el reflejo de la lucha interna 
de tres sistemas en la mente de manera inconsciente”25, los cuales son: 

• El “ello” que corresponde los comportamientos instintivos, las necesidades 
básicas y fisiológicas, que al suplirlas generan placer, es la parte del instinto animal 
del ser humano.  

• El “súper yo” es el aspecto de la personalidad que contiene los principios éticos y 
morales inculcados por la sociedad y la familia. 

• El “yo” es la fuerza consciente del ser humano, que intermedia y equilibra los dos 
sistemas anteriores conforme al principio de realidad. 

La relación de estas tres fuerzas en la mente del individuo determina su 
personalidad y comportamiento con el entorno externo, por esta razón se aplica la 
teoría freudiana en las estrategias de marketing para aprovechar esas fuerzas 
motivacionales inconscientes en el diseño de productos, servicios, campañas, 
marcas etc., que se conecten con esos deseos profundos del ser humano  

5.1.2 Factores influyentes en el comportamiento del consumidor 

Adicional a las teorías del comportamiento del consumidor y como resultado de 
investigaciones sobre la conducta del individuo se ha determinado que existen 
factores que influyen en los consumidores al momento de adquirir un producto o 
servicio, de acuerdo a lo planteado por  Philip Kotler y Gay Armstrong, son 4 
factores: culturales, sociales personales y psicológicos. 26 

• Factores culturales: Se compone de la cultura, subcultura y clase social. 

 
25 FREUD, Sigmund. El yo y el ello. Traducción de Luis López-Ballesteros [en línea]. BN (17 vols.) 
1924. [Consultado: 02 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://agapepsicoanalitico.files.wordpress.com/2013/07/yo-y-ello.pdf. 

26 KOTLER, Philip. Armstrong, Gay. Fundamentos de marketing [en línea]. 13 ed. México: Editorial 
Pearson Educación, 2013. [Consultado: 03 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://issuu.com/fabianoaraujodesouza/docs/fundamentos_de_marketing_-_philip_k 
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• Factores sociales: El individuo es un ser social y en su necesidad de pertenecer 
a un grupo toma decisiones orientadas a este propósito. Se conforman por grupos 
de referencia, la familia, los roles y estatus. 

• Factores personales: Estos están orientados a las características propias de 
cada individuo como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación 
económica, estilo de vida, personalidad y auto concepto. 

• Factores psicológicos: Hace referencia al sentir y al pensar del individuo, lo 
conforman la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.   

5.1.3 Proceso de compra 

El proceso de compra hace referencia a las fases sucesivas por las que pasa el 
consumidor hasta obtener un producto o servicio. Kotler y Armstrong plantean que 
este proceso consta de 5 etapas las cuales se ilustran en el siguiente gráfico y se 
detallan posteriormente. 27 

  

 
27 Philip Kotler, 1ª edición, Dirección de mercadotecnia, análisis, planeación y control, 1980 
[consultado el 03 de abril del 2018]. Disponible en: 
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/claudia_mena/wp-content/uploads/2015/08/merca.pdf 
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Figura 2. Proceso de compra 

Fuente: Elaboración propia Kotler, P y Armstrong, G. Fundamentos de marketing 

• Despertar de la necesidad: El proceso inicia con la aparición de una necesidad
insatisfecha que puede ser provocada por estímulos internos o externos. Una vez
identificada es guardada en la memoria y conforme a la intensidad con la que se
desee suplirla será la reacción del individuo.

• Búsqueda de información: El individuo de manera consciente o inconsciente le
da un nivel de intensidad a la necesidad que tiene, si esta es más fuerte buscará
información acerca del producto o servicio, los beneficios, las diferentes marcas que
existan, donde encontrarlo, porque medio adquirirlo, cual es el costo, etc. Si la
intensidad es menor el consumidor no busca de forma activa información, pero si
es receptivo a anuncios que se relacionen con su necesidad.

• Conducta de evaluación: Cuando el consumidor obtiene la información sobre el
producto o servicio que desea adquirir para suplir su necesidad, estudia las
diferentes alternativas que el mercado le ofrece evaluando los beneficios, la marca,
la utilidad, la calidad, las referencias de conocidos entre otros aspectos.

• Decisión de compra: Teniendo en cuenta la evaluación que el consumidor ha
realizado de las alternativas, empieza a formar un juego de preferencias teniendo
en cuenta los factores económicos, sociales, situacionales, sentimentales, de
referencia acerca del producto o servicio etc. de la actualidad en la que se
encuentra. El resultado de todas las comparaciones que haya realizado a nivel
racional y emocional, lo impulsan a tomar la decisión de adquirir cierto producto o
servicio que satisfaga su necesidad.

• Sentimiento posterior a la compra: La compra de una marca genera un efecto
importante de retroalimentación frente la posible preferencia por esa marca, si el
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producto o servicio adquirido no cumple con la satisfacción esperada por el 
consumidor, se puede disminuir su actitud frente a esta e incluso eliminarla de su 
lista de preferencias. Si por el contrario supera la satisfacción en el consumidor se 
fortalecerá la preferencia sobre la marca.  

5.1.4 Psicología del consumidor desde la publicidad  

5.1.4.1. Publicidad 

La publicidad es la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación 
sociales, que son por lo general en sentido unidireccional, es decir que van de 
emisor a receptor, sin que este último pueda responder en el acto. La publicidad 
hace parte del marketing, y tiene como fin generar una respuesta por parte del 
receptor que se traduzca en la compra de un producto o servicio. Este objetivo 
diferencia la publicidad comercial de la publicidad institucional.28  

• Chunking o fragmentación: según lo afirmado por Semantic School, chunking 
es una estrategia psicológica, utilizada actualmente en la publicidad, mediante la 
cual se fragmenta una larga cadena de información puesta a disposición del 
consumidor en pequeños trozos relevantes de mensajes que ayudan al usuario a 
tomar lo más relevante del mensaje y quedarse con él, desarrollando así su 
capacidad de parafrasear y facilitando la organización y síntesis de información. 29 

• Recuperación: se define como la capacidad de la persona para recuperar 
información relevante de un mensaje al que fue expuesto, ello depende de la 
calidad, los intereses y la forma del mensaje.30 

 

 
28 FERRAZ, Antonio. El lenguaje de la publicidad. Arco Libros, 1993. [En línea] Disponible en 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qJ6-
WLEZZ2cC&oi=fnd&pg=PA7&dq=que+es+publicidad&ots=dqN9K64B1k&sig=7Fk1olhuwmM84Mun
PnTV-cDQmLc#v=onepage&q=que%20es%20publicidad&f=false [Consultado: el 7 de julio de 2019]. 

29  CHEKAF, M., Gauvrit, N., GUIDA, A., MATHY, F. Chunking in Working Memory and its 
Relationship to Intelligence [en línea] semanticscholar.12 de marzo de 2012, p. 334. [Consultado: el 
7 de julio de 2019]. 

30  PÉREZ, J.M. La sociedad multipantallas: retos para la alfabetización mediática [En línea]En: 
revista comunicar. 10 de enero de 2008, p. 25. [Consultado 1 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.revistacomunicar.com/numeros_anteriores/archivospdf/31/c31-2008-01-002.pdf. 
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• Exposición selectiva: Según Humanes, las personas tienden a buscar y a
escuchar mensajes que concuerden con sus creencias y actitudes y evitan
exponerse a mensajes que las contradigan.31 Cuando encuentran información que
apoya la opinión personal, se tiende a prestarle mayor atención, y tal selectividad
con respecto a lo que se determina como el foco de atención ayuda a asegurar que
las actitudes se mantengan intactas durante períodos más largos de tiempo.

• Ruido psicológico:

Es una situación, postura, sentimiento o cualquier otra característica que pueda 
afectar la forma en cómo el consumidor recibe el mensaje, como sigue 
explicando Sánchez esto se puede deber a creencias personales del 
espectador, valores, afinidades y/o gustos., Sin embargo, hay teóricos como 
Rosales que plantean que las situaciones en las que se encuentre el 
espectador, como un charla, lectura, ocupaciones personales y/o profesionales 
que impidan que la mente se concentre en el mensaje que se le está 
transmitiendo también deben considerarse como parta de esta forma de 
interrupción del mensaje publicitario que queremos hacer llegar a nuestro target 
group. 32 

5.1.5. Investigación de mercados 

En los negocios, es de vital importancia contar con información útil y actualizada 
que sirva para la toma de decisiones objetiva y ayuda a disminuir el riesgo y la 
incertidumbre. La función de la investigación de mercados es aportar información 
que ayude a responder estas preguntas, lo que lleva a decisiones de negocios mejor 
documentadas y con más éxito. 

Otras definiciones plantean que: 

La investigación de mercados es la aplicación del método científico en la 
búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas 
actividades incluyen la definición de oportunidades y problemas de marketing, 
la generación y evaluación de ideas, el monitoreo del desempeño y la 

31  HUMANES, L.M. Exposición selectiva a la información política y partidismo de las audiencias en 
España [En línea] En Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en 
Comunicación 9 de mayo de 2011 [Consultado 22 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4228878.pdf. 

32 SANCHEZ, Eduardo. Ruido y modelos de conducta [En línea] IVC p. 16. [Consultado 3 de julio de 
2019]. Disponible en: http://www.ivc.org.ar/files/revistaivc3.pdf. 
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comprensión del proceso de marketing. Dicha investigación es más que la mera 
aplicación de encuestas.33 

 Tipos de investigación 

La investigación de mercados se clasifica con base en técnicas o propósitos. Los 
experimentos, encuestas y estudios de observación son algunas técnicas de 
investigación. Clasificarla de acuerdo al propósito plantea la forma en que la 
naturaleza de una situación influye en la metodología de la investigación. A 
continuación, se presentan los tres tipos de investigación más importantes.  

• Exploratoria: se realiza para aclarar situaciones ambiguas o descubrir ideas 
potenciales para oportunidades de negocios. No pretende aportar evidencia 
concluyente a partir de la cual se determine un curso de acción particular. Por lo 
general, se conduce con la expectativa de que se requerirá investigar más para 
obtener evidencias concluyentes.34 

• Descriptiva: busca describir las características de objetos, personas, grupos, 
organizaciones o entornos, es decir tratar de “pintar un cuadro” de una situación. La 
investigación descriptiva se enfoca en las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y 
cómo. A menudo la investigación descriptiva ayuda a mostrar el perfil de los 
segmentos de mercado.35  

• Causal: La investigación causal permite que se hagan inferencias causales, 
identifica las relaciones entre causa y efecto. Cuando algo causa un efecto, significa 
que lo genera o hace que suceda. El efecto es el resultado. La lluvia provoca que la 
hierba se moje. La lluvia es la causa, y la hierba mojada es el efecto.36 

 Modelos de investigación de mercados que estudian los procesos de 
compra. 

Según la información que se encontró en la tesis “Modelo detrás de la decisión de 
compra de las marcas propias en la línea de aseo personal”, se puede evidenciar 

 
33 Gibson, Lawrence D. (2000), “QuoVadis Marketing Research?”. Marketing Research, 12 
(primavera), pp. 36-41. [Consultado: el 7 de julio de 2019]. 

34 Op cit.  

35 Ibíd. Pág. 51.  

36 Ibíd. Pág. 53.  
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varios modelos que influyen y estudian el proceso de compra como las 
investigaciones de mercados, que son utilizadas para conseguir información en el 
proceso de la toma de decisiones, el libro define la investigación de mercados como: 
“El mecanismo de comunicación entre estos actores del mercadeo, pasando desde 
la observación natural, las encuestas, censos, cuestionarios, muestreo, 
experimentos, auditorias de tiendas, computador, averiguación del servicio hasta 
llegar al uso de la electrónica como instrumento valioso para la recopilación, 
análisis, interpretación de datos, hechos y fenómenos de los consumidores”37 

 Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 

Métodos de investigación cuantitativa: Según el libro de Daniel s. Behar Rivero 
Metodología de la investigación “recoge información empírica (de cosas o aspectos 
que se pueden contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja 
números como resultado”38. 

• Método de investigación cualitativo: Según el libro Daniel s. Behar Rivero 
Metodología de la investigación “Recoge información de carácter subjetivo, es decir 
que no se perciben por los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos 
culturales. Por lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones 
conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más alta precisión o fidelidad 
posible con la realidad investigada”39 

 Fuentes de información 

• Fuentes de información primaria: Según Bounocore define a las fuentes 
primarias de información como “las que contienen información original no abreviada 

 
37   Prieto Herrera Jorge Eliecer, Investigación de mercados [en línea] 1ª ed. Bogotá: Ecoe ediciones, 
2009 [consultado: 9 de mayo del 2018]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2060/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=3198871&query=metodos+de+
investigacion+de+mercados     

38 Daniel s. Behar Rivero, Metodología de la investigación [en línea] 1ª ed. A. Rubeira, 2008 
[Consultado: 9 de mayo del 2018]. Disponible en: 
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20e
ste.pdf  

39 Daniel s. Behar Rivero, Metodología de la investigación [en línea] 1ª ed. A. Rubeira, 2008 
[Consultado: 9 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20e
ste.pdf       

http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf
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ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les 
llama también fuente de información mano”40 

• Fuentes de información secundaria: Según Bounocore define a las fuentes 
secundarias como aquellas que “contienen datos o informaciones reelaboradas o 
sintetizados” un ejemplo muy claro de ellas son los resúmenes, obras de referencia 
(diccionarios o enciclopedias).41 

 Métodos de recopilación de datos 

• El cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 
a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario 
puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar 
de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas”42  

• La observación: “La observación consiste en el registro sistemático, válido y 
confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 
instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un método más 
utilizado por quienes están orientados conductualmente” 43 

  Muestreo y población:  

Según Daniel S. Behar Rivero describe que:  

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer 
muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, 
los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el 
proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es 

 
40 Bounocore. Diccionario de la bibliotecología. Buenos Aires: 2ª ed. Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 1980, p. 229. 

41 Bounocore. Diccionario de la bibliotecología. Buenos Aires: 2ª ed. Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 1980, p. 229. 

42 Daniel s. Behar Rivero, Metodología de la investigación [en línea] 1ª ed. A. Rubeira, 2008 
[Consultado: 9 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20e
ste.pdf 

43 Ibíd., p.125 
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posible medir a la población por lo que obtendremos o seleccionaremos y, 
desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población.44 

Análisis del mercado: según Ernesto Manuel Conde y Rafael Cavarrubias Ramírez 
describen que: 

“El análisis del mercado es el estudio de las características, elementos y 
variables de un mercado, se configura básicamente por tres factores: las 
necesidades, los deseos y la capacidad de compra. Un mercado, además, tiene 
límites, que han de conocerse para diseñar la estrategia comercial. Estos 
límites, sin embargo, son relativos y pueden modificarse, especialmente los que 
se refieren al uso del producto” 45 

 Análisis de la competencia: 

Según Ernesto Manuel Conde y Rafael Cavarrubias Ramírez: 

“capacidad competitiva, está relacionada con la capacidad de satisfacer las 
demandas del entorno, lo que presupone: Capacidad de adaptarse al ambiente 
externo y mantener un intercambio permanente con él, capacidad para 
desarrollar y ubicar de la forma más apropiada los recursos disponibles, 
capacidad de integrase a sí misma, crear valores comunes, actitudes y 
comprensiones mutuas que consoliden la unión de los miembros, capacidad de 
mantenerse en el mercado y crecer con utilidades aceptables a mediano y largo 
plazos, capacidad para sobrevivir como organización a lo largo del tiempo, 
capacidad para coordinar constantemente en el tiempo y el espacio sus 
elementos, de modo que las energías y fuerzas de todos los participantes 
siempre converjan para la solución de los problemas”.  46 

44 Ibíd., p.130 

45 Ernesto Manuel Conde Pérez, Rafael Cavarrubias Ramírez, La gestión de marketing y la 
orientación al mercado en hoteles [en línea]. Universidad de colima [Consultado: 9 de mayo del 
2018]. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1355/analisis-mercado-
segmentos.html   

46 Ernesto Manuel Conde Pérez, Rafael Cavarrubias Ramírez, La gestión de marketing y la 
orientación al mercado en hoteles [en línea]. Universidad de colima [Consultado: 9 de mayo del 
2018]. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1355/analisis-mercado-
segmentos.html 
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5.1.6. Marketing de servicios  

• Servicio  

Para el desarrollo de esta investigación es necesario tener claro el concepto de 
servicio que, según Kotler, Bloom y Hayes, se puede definir como "Una obra, una 
realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente 
en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto 
físico”.47 

De igual manera American Marketing Association (AMA.) define servicio: 

Como un préstamo bancario o seguridad en el hogar, que son intangibles o al 
menos sustancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian 
directamente de productor a usuario, no se pueden transportar ni almacenar, y 
son casi perecederos al instante. Los productos de servicio a menudo son 
difíciles de identificar porque surgen al mismo tiempo que son comprados y 
consumidos. Comprenden elementos intangibles que son inseparables, 
generalmente involucran al cliente participación de alguna manera importante, 
no se pueden vender en el sentido de transferencia de propiedad, y no tienen 
título. Hoy, sin embargo, la mayoría de los productos son parcialmente tangibles 
y parcialmente intangibles, y la forma dominante se utiliza para clasificarlos 
como bienes o servicios (todos son productos). Estas formas híbridas comunes, 
como se llamen, pueden o no tener los atributos que se acaban de dar para los 
servicios totalmente intangibles. Otros ejemplos incluyen servicios de viaje, 
eventos de entretenimiento (p. Ej., Cines) y atención médica.48 

• Marketing  

En cuanto al marketing la American Marketing Association (A.M.A.) lo define como 
“la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

 
47 KOTLER, Philip; BLOOM, Paul; HAYES, Thomas. El marketing de Servicios Profesionales [en 
línea]. España: Editorial Paidós Ibérica S.A.  2004. [Consultado: 05 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=FgSV_iL3pzMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

48 AMA, American Marketing Association, Sección Dictionary of Marketing Terms,  [ Consultado :05 
de abril del 2018], Disponible en internet: http://www.marketing-dictionary.org/Services 

http://www.marketing-dictionary.org/Customer
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intercambiar ofertas que tienen valor para, clientes, socios y la sociedad en 
general”49 

De otro lado, para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" 50 

Así mismo, Jerome McCarthy expone al “marketing como el resultado de la actividad 
de las empresas que dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el 
consumidor o usuario, con la pretensión de satisfacer a los consumidores y permitir 
alcanzar los objetivos de las empresas".51 

El concepto de marketing de servicios es producto de una evolución en el estudio 
del mercadeo, con las definiciones anteriores y lo argumentado por Arellano se 
puede definir como la especialidad del marketing que se ocupa de los procesos que 
buscan la satisfacción de las necesidades del consumidor por medio de un bien 
intangible. 

5.1.7 Mix del marketing de servicios 

El concepto del mix del marketing inicio en el año 1950 con el profesor Neil Bourden 
de la "Escuela de Negocios de Harvard", el cual propuso “12 variables que interviene 
en la decisión de compra del consumidor: Planeación del producto, Precio, Marca, 

49 AMA, American Marketing Association, Sección Dictionary of Marketing Terms. (Julio 2013). 
[Consultado: 05 de abril del 2018]. Disponible en: http://www.marketing-dictionary.org/Marketing 

50 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia [en línea] 8 ed. México: Editorial Pearson Educación, 
2001. [Consultado: 03 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf 

51 MCCARTHY, E.J. Basic Marketing: A Managerial Approach. 2 ed.  Homewood. R.D. Irwin, 1964 
citado por COCA, Andrés Milton. El concepto de Marketing: pasado y presente [en línea].    Revista 
de Ciencias Sociales, Mayo – agosto de 2008. vol. 14, no. 2. p. 391-412. [Consultado: 05 de abril del 
2018]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/280/28011672014.pdf 
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Canales de distribución, Personal de Ventas, Publicidad, Promoción, Empaque, 
Exhibición, Servicio, Distribución, Investigación”.52 

Para el año 1960 el profesor estadounidense  E. Jerome McCarthy simplifico lo 
planteado por Bourden definiendo 4 elementos fundamentales en mercadeo, 
conocidos como las “Cuatro P’s”. Las cuales son: Producto, Precio, Promoción y 
Plaza (Distribución).53 

Figura 3. 4 P´s del mix del marketing 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de McCarthy Jerome, “Marketing”. 

 
52 BORDEN, Neil. The concept of the Marketing Mix [en línea]. Journal of Advertising Research. 
Septiembre de 1984, vol. 2 p.9.  [Consultado: 04 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Borden-1984_The-concept-of-
marketing-mix.pdf 

53 MCCARTHY, Jerome. PERREAULT, William. Marketing. 13a ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2001, p 39. 

Mix del 
marketing

Precio

PromociónPlaza

Producto

https://es.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy
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• Producto: Según Kotler y Armstrong “Cualquier cosa que puede ser ofrecida a un
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un
deseo o una necesidad”.54

• Precio: Es el valor monetario que el cliente debe pagar para adquirir un bien o
servicio.

• Promoción: según MCCARTHY, Jerome, William “consiste en transmitir
información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del
canal para influir en sus actitudes y comportamientos”. 55

• Plaza: Es el canal de distribución que se utiliza para dejar disponible los productos
o servicios a los consumidores.

La anterior clasificación se convirtió en los principios básicos del mercadeo que han 
implementado las diferentes empresas con el fin de cumplir sus objetivos 
estratégicos y de posicionamiento de marca en el mercado, así mismo, situarse y 
realizar esta clasificación permite identificar y diseñar estrategias que aportan 
significativamente en la creación de relaciones con los consumidores que se ven 
reflejados en resultados positivos de ingresos. 

Los estudios de marketing, así como el mundo evolucionan todos los días, en parte 
por la necesidad de entender como los cambios en los aspectos ambientales, 
sociales, económicos, políticos y demás influyen en el comportamiento de los 
individuos y sociedad. 

Con base a lo anterior y sumando el crecimiento de la oferta y demanda de servicios, 
los expertos de marketing entendieron que existen variables adicionales a las 4 P´s 
que intervienen en el mercado de servicios, tal como lo describe en su libro 
“Marketing Strategies and Organization Estructures for Service Firms”, Booms & 
Bitner añadieron 3 nuevas Ps al grupo de las 4 P’S originales: 

54 KOTLER, Philip. Armstrong, Gay. Fundamentos de marketing [en línea]. 13 ed. México: Editorial 
Pearson Educación, 2013. [Consultado: 04 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://issuu.com/fabianoaraujodesouza/docs/fundamentos_de_marketing_-_philip_k 

55 MCCARTHY, Jerome. PERREAULT, William. Marketing. 13a ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2001, p 446. 
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Figura 4. 3 P´s adicionales en marketing de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Booms & Bitner “Marketing Strategies and 
Organization Structures for Service Firms 

• Personas: Los colaboradores encargados de ofrecer y prestar el servicio al 
cliente, son fundamentales en el proceso de venta, por lo cual es de importancia 
que cuenten con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarios. 

• Procesos: Desarrollo de métodos y procesos claros de venta en relación a la 
forma en que se presta el servicio. 

• Percepción: Corresponde a la experiencia que genere la prestación del servicio 
en el cliente.  

Con la adición de los 3 elementos anteriormente descritos observamos cómo nació 
un nuevo concepto de mix de marketing de servicios conocido como las 7 p´s que 
actualmente se aplica de manera dinámica en las empresas todo con el fin de 
generar relaciones duraderas con sus clientes., teniendo en cuenta que en el 
proceso de compra, un consumidor que busca que un servicio satisfaga una 
necesidad particular, se informará de fuentes cercanas sobre de la experiencia 
vivida y la calidad en la atención. 
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Figura 5. 7 P´s Mix marketing de servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de McCarthy Jerome, “Marketing.”   Y Booms & 
Bitner “Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Plataformas digitales 

“Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que 
permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para 
satisfacer distintas necesidades”. 56 

5.2.2 Redes sociales 

“Las redes sociales son servicios prestados a través de Internet que te permiten 
generar un perfil público, en el que puedes plasmar datos personales e información 
de ti mismo, orientándote a través de herramientas que te permiten interactuar con 

56 GIRALDO, Valentina. Plataformas digitales: ¿qué son y qué tipos existen? [Página web] España. 
2019 [Consultado el 25 de junio de 2019] Disponible en: https://rockcontent.com/es/blog/plataformas-
digitales/ 
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otros internautas. Estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de 
comunicación e interacción, que te permiten crear grupos de seguidores: 
pasatiempos, comunicación, empleo, etc.” 57 

5.2.3 Marketing 

“El marketing es el manejo de las relaciones redituables con el cliente”58 

5.2.4 Posicionamiento 

Representa el lugar que quieres ocupar en la mente de tu cliente.59   

5.2.5 Reputación 

La reputación corporativa es la realidad de una empresa fruto del cumplimiento a lo 
largo de su historia de sus compromisos con sus actores implicados: empleados, 
clientes, accionistas, proveedores... comunicada eficazmente. Una empresa puede  

tener buena imagen y no reputación. Aquella no le servirá para nada en su cuenta 
de explotación final. 60 

 
57 UNIVERSIDAD LIBRE. Redes sociales: El uso y el abuso (En línea). (Consultado el 12 de agosto 
de 2018) Disponible en: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2349-
redes-sociales-el-us-y-el-abuso 

58 KOTLER, Philip. El marketing según Kotler. Como crear, ganar y dominar los mercados. 1999. [en 
línea] [consultado el 15 de marzo de 2019] Disponible: 
https://books.google.com.co/books?id=Ah5Q7sUatDoC&pg=PA5&hl=es&source=gbs_selected_pa
ges&cad=2#v=onepage&q&f=false 

59 BORGES, Virginia. ¿Qué es posicionamiento? [En línea] 2012 [Consultado el 25 de junio d e2019]. 
Disponible en:   https://metodomarketing.com/que-es-posicionamiento/ 

60 VILLAFAÑE, Justo. LOZANO, Antonio. La buena reputación. Claves del valor intangible de las 
empresas [en línea] En: Comunicación nº 3, 2005 [Consultado el 25 de junio d e2019]. Disponible 
en:  http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10467/5/T08121.pdf 
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5.2.6 Publicidad 

La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de las más 
poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, 
que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado 
y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado 
con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. 61 

5.2.7 Aerolíneas  

“Son aquellas organizaciones que se dedican al transporte de pasajeros o carga, y, 
en algunos casos, animales, por avión.” 62 

5.2.8 Agencia de viajes  

Empresa que sirve como intermediarios, para ofrecer diferentes tipos de servicios 
requeridos por un viajero, tales como reservaciones de boletos y alojamiento en 
hoteles, programación de tours, arrendamiento de autos, etc. 63 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali cuenta con una población de 2.420.114, de las cuales 1.156.839 
son hombres, es decir el 47,80%, y 1.263.275 son mujeres, es decir el 52,20%, 
según la estimación realizada por el DANE.64 

 
61 THOMPSON, Iván. Definición de publicidad [En línea]. 2005 [Consultado el 15 de octubre de 2019] 
Disponible en: https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 

62 ECURED. Aerolínea [Pagina web] Cuba. 217. [consultado el día 16 de marzo de 2018]. Disponible 
en: https://www.ecured.cu/Aerol%C3%ADnea 

63 GARCÍA, Elizabeth, CRUZ Margaret y VELASQUEZ, Noryelis. La agencia de viaje: una empresa 
importante y poco conocida dentro del sector turístico actual. [En línea] 2009. [consultado el día 16 
de marzo de 2018]. Disponible en: eumed.net/rev/turydes/06/opv.htm 

64 Departamento de Administrativo Nacional de Estadística DANE. [en línea]. Geoportal datos y 
metadatos. Cali. [consultado el día 16 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoIIEM 
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Por su parte, en cuanto al crecimiento del mercado aéreo en Colombia, el Valle del 
Cauca ha sido considerada una de las regiones que más aporta a este desarrollo, 
de acuerdo a los datos del informe de estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, 
en el 2016 se movilizaron un total de 35,77 millones de pasajeros origen-destino, lo 
que representa un crecimiento del 4,81% con relación al año 2015, equivalente a 
1,64 millones de personas.65 Esta es la segunda tasa de crecimiento más baja 
desde el año 2008, periodo en el cual el transporte de pasajeros se incrementó en 
4,49%. 

El Diario Occidente plantea: 

Durante el año 2017, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali 
movilizó hacia otros destinos un total de 2.522.108 pasajeros en 24.706 vuelos, 
alcanzando un promedio de 102 pasajeros por vuelo y una ocupación promedio 
del 85,5% de las sillas ofrecidas por las aerolíneas durante el año; En cuanto al 
mercado aéreo receptivo, este aeropuerto transportó hacia la capital del Valle 
del Cauca un total 2.498.555 pasajeros en 24.758 vuelos, lo cual implica que se 
movilizaron en promedio 101 pasajeros por vuelo y les permitió alcanzar una 
ocupación promedio del 84,4% de las sillas ofrecidas; Los principales destinos 
internacionales de las aerolíneas que operan desde el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón resultaron ser Panamá, Miami, Madrid y Salvador, pues a estas 
se transportaron el 80% de los pasajeros que tuvieron un destino del exterior; 
Mientras los principales destinos nacionales de dichas aerolíneas fueron 
Bogotá, Medellín, San Andrés, Cartagena y Barranquilla a los cuales se 
transportaron el 94,4% de los pasajeros que tuvieron como destino una región 
colombiana; Además de lo anterior, el 84,5% de los pasajeros movilizados 
fueron transportados a un destino nacional, mientras el 15,5% restante tuvieron 
un destino internacional, lo cual coincide con la proporción de vuelos destinados 
al tráfico nacional e internacional. 66 

En América Latina, la consolidación del sector aeronáutico ha tenido un fuerte 
movimiento debido a las alianzas y compras entre aerolíneas. La fuerte competencia 
y la urgencia por crecer y tener una mayor participación en el mercado han 
provocado que cada fusión genere un movimiento considerable en el mercado; 
según la revista Dinero:  

 
65 BOCANEGRA VARÓN, Alfredo. La aviación en cifras [en línea]. En: comportamiento de pasajeros 
en el 2016. 2017, edición 2017, p.16. [consultado el día 16 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/Potada/revi.pdf 

66 Balance positivo del mercado aéreo [en línea]. Diario occidente. Cali. [consultado el día 16 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://occidente.co/balance-positivo-del-mercado-aereo/ 
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“Algunas de las movidas más relevantes fueron por ejemplo la de Latam de 
Chile y TAM de Brasil para transformarse en Latam, también los avances de 
DELTA para comprar el 49% de Aeroméxico, la expansión de las Aerolíneas de 
bajo costo por el continente, la búsqueda de un socio estratégico para Avianca, 
y las inversiones de Jeques árabes en aerolíneas latinoamericanas; también 
informa que  La Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (Alta) calcula 
que el año pasado se movilizaron 526,8 millones de pasajeros en América 
Latina y el Caribe, con un crecimiento cercano a 5,4%. La industria tiene tal 
dimensión en la región que, según Latam, genera US$176.000 millones al PIB 
de los países latinoamericanos, donde produce 5,4 millones de empleos entre 
directos e indirectos.” 67 

• La competitividad tarifaria.

La competitividad tarifaria en Colombia es un factor importante para las compañías 
quienes se ven obligadas a crear estrategias de marketing de precios que sean 
llamativas al consumidor y que les permita ser más competitivas. En este orden de 
ideas, en nuestro territorio existen 3 grandes operadores tradicionales: Avianca, 
Latam y Copa, más dos empresas de bajo costo que son Viva Colombia y Wingo. A 
ellas se añaden las regionales Satena, Ada y Easyfly. En total, en los cielos de 
nuestro país vuelan unas 25 aerolíneas entre locales y extranjeras. 

De acuerdo al diario el País, Aunque Colombia tiene tarifas más competitivas que 
otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile y Perú, Panamá y Ecuador, el 
aumento de los precios en los tiquetes aéreos está  dado por la carga de impuestos 
que se le aplica a cada pasaje o cada tiquete aéreo.68Por ejemplo, en el caso de un 
tiquete promocional Bogotá – Medellín, una de las tarifas más competitivas, que se 
puede conseguir en $ 50.000, lastimosamente $ 40.000 es impuesto. No obstante, 
pese a costo elevado, los colombianos están viajando más por vía aérea, y la 
mayoría de las veces aprovechando las ofertas que dentro de los canales digitales 
se encuentran a diario.  

67 Asa se moverá el negocio en américa latina [en línea], revista Dinero. Aviación. [consultado el día 
17 de marzo de 2018]. Disponible en:  http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/asi-
se-movera-el-negocio-aereo-en-america-latina-en-2017/240029 

68 Que esperar de la “pelea” por el mercado aéreo colombiano [en línea]. El país Cali. [consultado el 
2 de abril de 2018]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/que-esperar-de-la-pelea-por-
el-mercado-aereo-colombiano.html 
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6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha incurrido en una metodología 
mixta, donde se han utilizado herramientas cualitativas y cuantitativas. El tipo de 
investigación que se utilizara será descriptiva la cual, según Rojas, “Comprende la 
descripción de la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus 
clases, sus categorías o las relaciones que se puedan establecer entre varios 
objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 
una hipótesis”69  con el objetivo de determinar la influencia de la publicidad en 
plataformas digitales, en el comportamiento de compra de tiquetes aéreos de los 
estudiantes de la Universidad autónoma de occidente de niveles socioeconómicos 
3,4 y 5.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

El análisis de datos primarios y secundarios ha sido parte fundamental del desarrollo 
de la presente investigación que se ha dividido en tres etapas.  

• Etapa 1: En esta etapa se realizará un proceso documental, teórico y descriptivo 
a través de fuentes secundarias, cobre el crecimiento, de la categoría de tiquetes 
aéreos en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali, incluyendo también 
datos sobre las principales empresas que venden tiquetes aéreos a través de 
plataformas digitales y las tendencias de este mercado, con el fin de obtener 
información que permita estructurar las preguntas necesarias para la realización de 
esta investigación.   

• Etapa 2: Posteriormente, se realizará una investigación cualitativa, donde se 
realizaría un grupo focal con el público objetivo y a su vez una investigación de tipo 
cuantitativo donde se harán 68 encuestas a estudiantes de la Universidad Autónoma 
Cali de estratos 3,4 y 5, donde se dará cumplimiento al objetivo de la investigación. 

 
69 NIÑO ROJAS, Víctor miguel. Metodología de la Investigación: diseño y ejecución [en línea]. 
Ediciones de la U, 2011. P 30. [Consultado: el 23 de abril de 2018]. Disponible en internet:  ProQuest 
Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3198784 
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• Etapa 3: Se llevará a cabo un análisis de la información obtenida en las encuestas
y el grupo focal a estudiantes de la Universidad Autónoma Cali, con el fin de
presentar resultados y conclusiones que permitan dar cumplimiento a los objetivos.

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Sabino 2000, define diseño de la investigación como una “serie de actividades 
sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada 
investigación, y que nos indican las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para 
recolectar y analizar los datos”70 En este sentido para alcanzar el objetivo general y 
los específicos se llevará a cabo una investigación de campo mixta que reúne 
herramientas de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

6.3.1 Fase Cualitativa 

Teniendo en cuenta que el objetivo es determinar la influencia de las estrategias de 
comunicación digital en canales sociales en el proceso de compra de tiquetes 
aéreos nacionales en estudiantes universitarios de la ciudad de Cali, se realizar un 
grupo focal donde se le mostrara al público objetivo ciertas tácticas publicitas de 
aerolíneas y agencias de viaje, con el fin de determinar cuáles son las de mayor 
impacto y recordación.  

Técnicas usadas: grupo focal. 

Población objeto de estudio: estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
estratos 3,4 y 5 

Tipo de muestreo y tamaño de muestra: se usará un muestreo no probabilístico, a 
juicio de los investigadores.  

6.3.2  Fase Cuantitativa. 

En referencia a la investigación cuantitativa Behar dice que “recoge información 
empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y que por su 

70 Ibíd, p 54. 
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naturaleza siempre arroja números como resultado”71. Teniendo en cuenta este 
método se aplicará un estudio cuantitativo a un total de 68 jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente/ 

Técnicas usadas: Encuestas 

Herramienta de recolección: Cuestionario  

6.3.3 Población de objeto de estudio y ubicación de las unidades 

Un total de 68 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente donde se 
analizará las variables que tienen en cuenta para la decisión de compra de un 
tiquete aéreo nacional, se conoce que el segmento para esta investigación tiene un 
rango de edad desde los 18 hasta los 35 años, estrato socio-económico 3, 4 y 
debido a que en este rango se encuentra la mayoría de la población 
económicamente activa de la ciudad que tiene la posibilidad de realizar viajes 
domésticos.  

Según las cifras suministradas por Alcaldía de Cali en 2019, la población de la 
ciudad se distribuye como se observa en la tabla 2.  

Tabla 2.  Distribución de la ciudad de Cali por estratos 

Estrato %Población  

1 15.4 

  

 
71Behar rivero Daniel s. Metodología de la investigación [en línea]. editorial: Shalom 2018 
[Consultado: 23 de abril del 2018]. Disponible en: 
https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778 
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Tabla 2 (Continuación) 

2 20.8 

3 25.7 

4 15.8 

5 15.4 

6 6.9 

Fuente: Alcaldía de Cali. Participación porcentual según estrato [imagen]. Cali. 2019 
[Consultado: 24 de abril de 2020]. Disponible en: 
file:///D:/Datos/Descargas/Cali%20en%20cifras%202018-2019%20(2).pdf 

Esta tabla muestra que los estratos en los que se concentra mayor población son 
los estratos 2 y 3, pero el poder adquisitivo del estrato 2 es bajo para considerarse 
un mercado objetivo para la venta de tiquetes aéreos y el estrato 6, por su baja 
representatividad estadística, se asume que se comporta igual que el cinco.  
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Para determinar que los encuestados cumplen con ambas características, primero 
tanto las encuestas como el grupo focal serán realizados dentro de la universidad 
Autónoma de Occidente, adicionalmente el encuestador realizaría dos preguntas 
filtros ¿en qué universidad estudia? ¿a qué nivel socioeconómico pertenece? Para 
esta última, se le pedirá al encuestado que rectifique dicha información con algún 
recibo de servicio público.  

6.1 TIPO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA 

Se usará un muestreo probabilístico por conveniencia con un tamaño de muestra 
de 68 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Aunque la población 
es finita, se desconoce la cantidad de estudiantes de estos estratos y dicha 
información no fue posible adquirir, por lo que, por sugerencia de un estadístico, se 
hizo uso de la fórmula utilizada para poblaciones infinitas.  El calculó se realizó con 
base a la siguiente formula:  

 

NC = Nivel de confianza: 90% 

p = éxito = 0.5 

q = fracaso = 0.5 

d = error = 0.1 

n= (1,65)2 (0,5) (0,5) = 68 

                   (0,1)2  

6.1.1 Instrumento y variables 

Dentro de los instrumentos a utilizar se tienen en cuenta: 
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• Los grupos focales a estudiantes de la universidad

• Encuesta estructurada que incluirá preguntas abiertas, cerradas y mixtas, a los
68 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta
las siguientes variables:
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7. DESARROLLO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS  

7.1 INFORMACION DEMOGRAFICA DE LOS ENCUESTADOS  

Para la realización de la presente investigación se realizó una encuesta a 68 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, cuyos datos demográficos 
se describen a continuación.  

Gráfico 2. Edad y genero de los encuestados 

Fuente: Elaboración del autor  

Esta investigación está dirigida a estudiantes estratos 3,4 y 5, por lo que antes de  

realizar las encuestas esto era una pregunta requisito para empezar, sin embargo, 
también se encuentra en el cuestionario, con el fin de identificar que tanto porcentaje 
tiene cada nivel económico.  

De los encuestados, el 44% pertenecen a los estratos 5 y 6, mientras que el 56% 
restante a los estratos 3 y 4, como se observa en el gráfico 8.  

  

13%

38%33%

16%

Edades

De 18 a 20 años

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años
62%

38%

Genero

Mujer

Hombre
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Gráfico 3. Nivel socioeconómico 

Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 4. Ocupación y jornada de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

En estas gráficas, cabe destacar que existe una relación significativa entre el tipo 
de ocupación y la jornada en la que estudian los encuestados, dado que todos los 
que solo estudian, estudian en jornada diurna, así como todos los que respondieron 
que trabajaban tiempo completo respondieron que estudiaban de noche, mientras 
que el 8% de los que estudian medio tiempo afirmaron estudia en la jornada 
nocturna. La ocupación afecta mucho la disponibilidad de tiempo para estudiar.  
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7.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS 
CONSUMIDORES DE TIQUETES AÉREOS.  

Año a año, la industria del turismo viene creciendo y con ello la venta de tiquetes 
aéreos. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) reveló 
que durante el año 2018 las agencias de viajes tuvieron crecimiento de 3,6 % en la 
venta de tiquetes aéreos nacionales e internacionales72.  

Esta misma tendencia se evidencio en la encuesta y en el grupo focal realizado a 
los estudiantes de la Autónoma, donde el 100% de los estudiantes afirmo que viaja 
por lo menos una vez al año e incluso, un 20% de la población encuestada viaja 
más de 5 veces al año, lo que sin duda representa una cifra muy alentadora para el 
sector.  

Gráfico 5. Frecuencia de viaje de los estudiantes de la Autónoma 

 
Fuente: Elaboración del autor 

Existen múltiples factores en la decisión de compra que han venido favoreciendo 
este aumento, dentro de los cuales se encuentran las nuevas herramientas 
tecnológicas, que facilitan la compra de los tiquetes aéreos. Hace algunos años, 
solo era posible adquirir tiquetes aéreos, vía telefónica o través de las oficinas de 
aerolíneas y agencias de viaje, lo que implicaba que la persona debía desplazarse 
y sacar largos periodos de tiempo para realizar cualquiera de estas acciones. 

 
72 LA REPUBLICA. Agencias de viajes vendieron 7,2 millones de tiquetes aéreos durante el año 
pasado [en línea]. Bogotá, 2019 [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/agencias-de-viajes-vendieron-72-millones-de-tiquetes-aereos-
durante-el-ano-pasado-2826323 



59 

Actualmente, las nuevas plataformas digitales, permiten adquirir tiquetes aéreos en 
cuestión de minutos, lo cual ha facilitado la compra de estos y así mismo ha 
generado un aumento significativo de la venta de estos, “de hecho, los tiquetes 
aéreos son uno de los factores de impulso al comercio electrónico más fuertes en 
el país. El estudio de Visa y Euromonitor indica que 59% del total de las ventas en 
línea corresponde a este segmento.”73  

Lo anterior, lo confirmó la encuesta realizada a los estudiantes, donde el 88% de la 
población encuestada afirmo que la principal forma de comprar tiquetes es a través 
de plataformas digitales, como se observa en la gráfica 10. En el grupo focal 
realizado, se buscó abarcar este tema con mayor profundidad, por lo que en primera 
instancia se realizó la misma pregunta de la encuesta ¿normalmente cuál es el canal 
que más utiliza para hacer compra de tiquetes? A lo que el total de los encuestados 
respondieron que lo canales digitales.  

Posteriormente, se buscó determinar si este tipo de factores afectaba el proceso de 
decisión y compra de tiquetes por lo que se les pregunto que si el medio por el que 
se realizaba la compra, tenía importancia a la hora de comprar tiquetes. El 100% 
respondió que sí y las justificaciones fueron similares. Muchos afirmaron que el 
poder hacer la compra desde cualquier parte, hacía que el proceso fuera más fácil 
y se pudiera efectuar la decisión de compra de manera más rápida.  

Otros, por su parte, afirmaron que la facilidad de buscar tiquetes en tiempo real y 
tener la opción de comprar diferentes aerolíneas hacía que tomar la decisión de 
comprar fuera más segura y rápida.  Dos de los encuestados también mencionaron 
que la inmediatez que genera la compra de tiquetes aéreos por internet, también 
era un factor que hacía que la decisión se tomara más rápidos, dado que permitía 
reaccionar de forma inmediata a descuentos, promociones o factores especiales de 
las características de los tiquetes, evitando tener que desplazarse o depender de 
otras personas para la compra. 

73 DINERO. El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia [en línea] Bogotá, 
2016. [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-
mundo-2016/220987 

https://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-mundo-2016/220987
https://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-mundo-2016/220987
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Gráfico 6. Canales de compra de tiquetes aéreos  

 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez teniendo en cuanta, que las plataformas digitales conforman una ayuda 
para agilizar el proceso de compra, se buscó profundizar más en los factores que 
hacen que una persona compre en una u otra marca, cuando se trata de tiquetes 
aéreos. En este punto se hicieron dos clases de pregunta.  

¿Cuál o cuáles son los factores más importantes a la hora de realizar una compra 
de tiquetes aéreos?, en esta pregunta el encuestado podía seleccionar hasta dos 
opciones.  

Gráfico 7. Factores de compra 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La grafica anterior muestra de forma general las variables más relevantes para los 
encuestados. Cabe resaltar que el valor total no es 100% dado que había la 
posibilidad de seleccionar más de una respuesta, para el 91% de los encuestados 
el precio es una variable importante, sin embargo, de este valor, el 45% expresan 
que el único valor relevante es el precio, eso equivale a más o menos 31 personas, 
para las cuales a la hora de comprar tiquetes lo único que importa es el precio.  

No obstante, para 13 personas, el precio no es relevante, sino que el factor más 
importante hace referencia las ruta y horarios que tenga la aerolínea.  

Para el 35% restante no hay una sola variable importante, sin que existen diferentes 
factores analizar, entre las combinaciones más importantes esta precio e itinerario 
con 6 respuestas, seguida de precio y aerolínea con 5 repuestas es decir un 21%.  

Gráfico 8. Factores de compra (Selección múltiple) 

Fuente: Elaboración del autor 

Para profundizar en el tema, se hizo la misma pregunta en el grupo focal, en donde 
la respuesta fue unánime y como factor más importante a la hora de comprar 
tiquetes aéreos, fue el precio. Sin embargo, seguidamente, se realizó una variación 
en la pregunta en donde se expresa que “Imaginando que es usted millonario y el 
factor económico no es importante para usted, que otros factores tendría en cuenta 
a la hora de comprar tiquetes”.  
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La respuesta esta vez fue variada, al igual que en la encuesta, la respuesta más 
mencionada fue las rutas e itinerarios de los tiquetes, con la explicación de qué, 
para los participantes, el no tener tiquetes con buenos horarios o con rutas directas, 
implica mayor desgaste y mayores costos, pues varios mencionaron que cuando 
hay escalas, las personas terminan comprando cosas en el aeropuerto, gastando 
en comida y finalmente los gastos se incrementan.  

Otros participantes mencionaron que la comodidad también es un factor importante, 
sobre todo si se trata de vuelos largos. Tres participantes restantes, mencionaron el 
tema del equipaje como un factor importante, esto sobre todo con las nuevas 
modalidades que se vienen implementando, donde las tarifas dependiendo de la 
cantidad de equipaje y de más factores complementarios.  

Cabe destacar que ninguno participante mencionó el tema de la publicidad como 
algo importante, situación que también se presentó en las encuestas, donde solo 
una persona considero la publicidad como un factor a evaluar o tener en cuenta a 
la hora de comprar tiquetes.   

7.3 PERCEPCIONES Y NIVEL DE RECORDACION DE LOS JÓVENES FRENTE 
A LA PUBLICIDAD DE TIQUETES AÉREOS. 

7.3.1 Análisis del comportamiento de las principales aerolíneas y agencias de 
viaje en plataformas digitales  

Inicialmente, para realizar un análisis desde la percepción de los jóvenes frente a la 
publicidad realizada por aerolíneas y agencias de viaje en plataformas digitales, 
resulto necesario identificar previamente cuales son estas marcas más relevantes, 
para posteriormente indagar sobre el comportamiento de cada une plataformas 
digitales y finalmente tener la opinión del consumidor.    

Para identificar cuáles serían las marcas a evaluar, se realizó una encuesta en la 
que se le preguntaba a los participantes ¿cuál de las marcas suele comprar sus 
tiquetes aéreos?, esto con el fin de terminar cuales son las marcas más importantes 
para los usuarios.  

Las respuestas fueron diversas, sin embargo, existen marcas con una fuerte 
tendencia, como Avinca, quien obtuvo el 42% de los votos, seguida de Latam con 
14%, Despegar con 11%, Tiquetes Baratos 10%, Copa con 9% punto porcentuales 
y Wingo con 7%, el resto se encuentra dividió en pequeños porcentajes con marcas 
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como Kayak, Edreams, Skyscanner, entre otras que se observan en el siguiente 
gráfico.  

Gráfico 9. AEROLÍNEAS Y AGENCIAS PREFERIDAS POR LOS USUARIOS 
PARA COMPRAR TIQUETES   

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se procede hacer un análisis de cada 
una de las marcas más importantes, en las diferentes plataformas digitales. Las 
plataformas seleccionadas son, Facebook, Instagram, YouTube y buscadores de 
Google  

 Panorama general de cada una de las aerolíneas  

• Avianca: es la mayor aerolínea de Colombia. Fundada en 1919 con el nombre de
SCADTA, es mundialmente la segunda aerolínea más antigua después de la KLM.
Es una de las aerolíneas con más rutas y frecuencias del país. Viaja a más de 25
países

• Latam:  es una aerolínea comercial de pasajeros colombiana y filial de LATAM
Airlines que cubre destinos nacionales e internacionales desde su sede central en
el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y desde las principales ciudades
de ese país. Es la segunda compañía aérea más grande en Colombia por tráfico
total de pasajeros, con un 19% de mercado.
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• Despegar: es una agencia de viajes en línea con sede en Argentina y con más de 
20 años de experiencia en el mercado. Cuenta con presencia en 21 países. 
Despegar es la agencia de viajes más grande de América en volumen. Empresa 
Líder de Viajes Online en Latinoamérica. 

• Tiquetes baratos: Es una empresa internacional de viajes, cuenta con oficinas en 
las principales ciudades del país y corresponsales a nivel nacional para brindarle 
una atención personalizada. Esta marca es una marca registrada por la empresa 
Price Res SAS. 

• Copa: Compañía Panameña de Aviación S.A., (NYSE: CPA), conocida como 
Copa Airlines, es una aerolínea internacional de Panamá. Fundada en 1974, Vuela 
a 80 destinos en 33 países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. 

• Wingo: es una aerolínea colombiana de bajo, que hace parte de Copa Airlines y 
Copa Airlines Colombia, quien lanzó oficialmente la aerolínea en el mes de 
diciembre del año 2016, reemplazando a la antigua Aero república. 

Para determinar en qué plataformas normalmente las personas suelen observar 
publicidad de tiquetes aéreos, con el fin de analizar dichas plataformas, se les 
pregunto al encuestado ¿En qué plataformas suele ver más publicidad de 
aerolíneas o agencias de viaje? Si bien las respuestas fueron variadas, existe una 
fuerte tendencia por los canales de redes sociales, como Facebook e Instagram, sin 
embargo, este último resulta ser el más importante, con un porcentaje del 32%, 4% 
puntos porcentuales más que Facebook  
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Gráfico 10. Plataformas en las que ve publicidad 

Fuente: Elaboración del autor 

 Comportamiento de las aerolíneas y agencias de viaje en Facebook 

Con el fin de determinar qué tipo de características tiene en términos de 
comunicación y publicidad digital cada una de las marcas, se realizó un análisis 
global y comparativo del comportamiento de las marcas mencionadas en la 
plataforma de Facebook.  

En este análisis de la red social de Facebook, los resultados fueron impactantes, 
dado que no existe una relación directa entre número de seguidores e interacción y 
productividad de la página.   Un claro ejemplo de ello, es que la marca Despegar, 
es la que tiene el mayor número de seguidores. Sin embargo, posee los índices más 
bajos de interacción y de productividad, con cifras de 1%.  

Algo que llama mucho la atención, en los índices tan positivos de la marca Copa, 
quien tiene cifras de interacción sorprendentes, con un 114% e índices de 
productividad del 76%. Esta marca, en términos de publicidad digital es asombrosa, 
incluso ha llegado a lograr publicaciones con hasta 3.5 millones de likes y más de 
300 comentarios. Esta marca se caracteriza por presentar la parte humana de la 
marca. Teniendo en cuenta que los usuarios promedios de Facebook o Twitter tiene 
una tasa de participación o interacción de solo 0.5 - 1.0%., las cifras de Copa y 
Avianca son muy positivas.  

28%

32%

7%

22% 5%
6%

Facebook Instagram

Email Google

Youtube Twitter
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Tabla 3. Análisis de aerolíneas y agencias en la plataforma d Facebook 

Variable
/ Marca 

Seguid
ores 

Índice de 
interacción 
con las 
publicacion
es   

Índice de 
rendimien
to  

Numero 
de 
publicacio
nes al mes 

Frecuenci
a de 
publicació
n 

Format
o 

Tipo de 
contenido 

Avianca   
2.967.
052 

4.8% 31% 450 Publica 
todos los 
días y 
hace 
hasta 17 
imágenes 
por día   

Image
n y 
video  

Destinos / 
promocione
s / 
responsabili
dad social / 
beneficios  

Latam 12.015
.227  

0.0024% 1% 10 aprox.  Publicada 
cada 5-8 
días  

Image
n y 
video  

Destinos / 
Beneficios 
de la 
aerolínea  

Despegar 12.589
.310 

0,0021% 1% 8-10 
Aprox.  

Publica 
casi todos 
los días  

Image
n 

Destinos  

Tiquetes 
barato 

529.47
0 

0.0022% 1% 30-35 Publica 
casi todos 
los días  

Image
n  

Descuentos 
y destinos 
turísticos  
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Tabla 4. Análisis de aerolíneas y agencias en la plataforma de Facebook 

Copa 
1.611.929 

114% 76% 20-30 Publica 
casi 
todos 
los días 

Imagen 
y video 

Destinos 
turísticos – 
impacto 
social de la 
marca 

Wingo 511.332 0.12% 3% 5-10 Publica 
cada 8 
días 
más o 
menos 

Imagen Destinos y 
promociones 

Fuente: elaboración del autor con base a información suministrada por Fanpage 

 Comportamiento de las aerolíneas y agencias de viaje en Instagram 

Posteriormente se hizo un análisis de la plataforma de Instagram. Aquí se identifica 
una diferencia clara y evidente entre esta red social y la de Facebook. Si bien en 
Facebook, la cantidad de publicaciones y la frecuencia s muy variedad entre cada 
una de las marcas, en Instagram todas las marcas a excepción de Wingo, publican 
en Instagram diariamente, por lo que Instagram se convierte en la red más activa 
para las agencias y aerolíneas.  

En esta red social, la marca más fuerte es Avianca, seguida Copa y Latam, sin 
embargo, las cifras de todas las marcas son similares. Cabe destacar que el formato 
usado por todas las aerolíneas y agencias es imagen, a expresión de Copa que 
también utiliza video. En cuanto al contenido, es muy similar, todos publican acerca 
de destinos turísticos y suelen ser fotografías sin diseños adicionales.  
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Tabla 5 Análisis de aerolíneas y agencias en la plataforma de Instagram 

Variab
le/ 
Marca 

Seguid
ores 

Índice de 
interacci
ón con 
las 
publicaci
ones   

Índice 
de 
rendimi
ento  

Numero 
de 
publicaci
ones al 
mes 

Frecuen
cia de 
publicaci
ón 

Forma
to 

Tipo de 
contenid
o 

Avian
ca  

 
2.967.05
2 

4.8% 31% 450 Publica 
todos los 
días y 
hace hasta 
17 
imágenes 
por día   

Imagen 
y video  

Destinos / 
promocio
nes / 
responsa
bilidad 
social / 
beneficios  

Latam 12.015.
227  

0.0024% 1% 10 aprox.  Publicada 
cada 5-8 
días  

Imagen 
y video  

Destinos 
/ 
Beneficio
s de la 
aerolíne
a  

Despe
gar 

12.589.
310 

0,0021% 1% 8-10 
Aprox.  

Publica 
casi todos 
los días  

Imagen Destinos  
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Tabla 5 (Continuación) 

Tiquet
es 
barato 

529.470 0.0022% 1% 30-35 Publica 
casi todos 
los días 

Imagen Descuen
tos y 
destinos 
turísticos 

Copa 
1.611.9
29 

114% 76% 20-30 Publica 
casi todos 
los días 

Imagen 
y video 

Destinos 
turísticos 
– 
impacto 
social de 
la marca 

Wingo 511.332 0.12% 3% 5-10 Publica 
cada 8 
días más 
o menos

Imagen Destinos 
y 
promocio
nes  

Fuente: elaboración del autor con base a información suministrada por Fanpage 
Karma 

7.3.2 Percepción y nivel de recordación de marcas de aerolíneas y agencias 
de viaje – encuestas 

Teniendo en cuenta que, si existe una exposición frente a publicidad de tiquetes 
aéreos en plataformas digitales, según la encuesta realizada en el objetivo anterior 
y con el fin de determinar el nivel de recordación de los usuarios frente a la 
publicidad, se le pregunto a los encuestados de que marca era la última publicidad 
de tiquetes aéreos que recordaba haber visto en plataformas digitales. Si bien las 
respuestas fueron variadas, existe una marca que se lleva la delantera, esta marca 
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que es Avianca, que resultó ser la marca con mayor recordación en termino de 
publicidad, llevándose el 35% de los votos. Cabe mencionar que esta respuesta fue 
abierta, con el fin de no sesgar a los participantes.  

En cuanto al tema de Avianca, este comportamiento en las respuestas puede 
deberse a que es una de las marcas con mayor frecuencia de publicación, es una 
marca que puede llegar a publicar hasta 20 veces al día en sus plataformas 
digitales, algo que hasta el momento ninguna otra marca hace.   

Después de Avianca, la marca que los usuarios más recuerdan por la publicidad, es 
Latam, con el 30% de las respuestas y le sigue Despegar con el 15%, en el grafico 
16 se presentan discriminadas todas las respuestas.  

Gráfico 11.  Marca de la última publicidad de tiquetes que recuerdas  

 

Fuente: Elaboración del autor  

7.3.3 Percepción y nivel de recordación de marcas de aerolíneas y agencias 
de viaje – grupo focal 

Teniendo en cuenta que se confirmó, que los participantes si ven publicidad de esta 
temática en plataformas digitales y los canales por los cuales la ven, así como un 
breve análisis de cada una de las marcas en las plataformas más importantes, se 
buscó identificar cual es la percepción y nivel de recordación de los usuarios frente 
a la publicidad de las aerolíneas o agencias de viaje.  
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Para la presente investigación, se realizó una de las herramientas más en la 
investigación cualitativa, es decir el grupo focal. Para el desarrollo de dicha actividad 
investigativa, se reunión a un grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de estratos 3,4 y 5 específicamente, el grupo estuvo constituido por 4 
hombres y cinco mujeres. 

Eesta actividad permitió identificar cuáles son las marcas más posicionadas y 
recordase para los jóvenes usuarios y conocer qué tipo de publicidades prefieren 
recibir. Para lograr lo anterior se llevó a cabo un grupo focal que se describe a 
continuación. 

En primera instancia, se buscó identificar cual es la percepción de los usuarios 
frente a la publicidad de las aerolíneas o agencias de viaje. En este caso las 
respuestas fueron un poco más dispersas. Una de las participantes manifestó que, 
para ella, la publicidad es muy importante y va relacionada con la fama y el nivel de 
recordación de cada marca, incluso la participante manifestó que “Avianca es más 
reconocida y todo el mundo la conoce porque en todas partes hay publicidad de 
Avianca, pero por ejemplo Satena nadie la conoce porque casi no hacen publicidad”. 

Otros tres participantes, por el contrario, relacionaron la publicidad con la confianza, 
expresando que el ver una marca con publicidad en repetidas ocasiones, le genera 
mayor confianza y seguridad.  

Los cuatro participantes restantes estuvieron de acuerdo en afirmar que la 
publicidad cuando se trata de aerolíneas y tiquetes es fundamental para crear una 
imagen ante el público y este caso mencionaron el caso específico de Avianca, 
donde una de las participantes dijo: “Uno viaja por Avianca, aunque el servicio no 
es el mejor y la gente sigue prefiriendo viajar por esa aerolínea, porque se ha 
encargado de estar en todas partes y ya todo el mundo lo conoce y sabe quién es” 
“La publicidad que hacen algunas marcas trasmiten más seguridad, uno a veces no 
ve otras marcas aparte de Avianca y por eso me da como miedo viajar por otras 
aerolíneas como Viva Colombia o Wingo” 

Una vez realizada esta pregunta referente a la opinión de los participantes frente a 
la publicidad de las aerolíneas y agencias de viaje, se buscó realizar una pregunta 
para determinar el nivel de recordación de los participantes y determinar cuál es la 
publicidad más recordad por los participantes en cuanto a aerolíneas y agencias de 
viaje. En esta pregunta, con el fin de no sesgar a opinión de los participantes, se les 
pidió que escribieran la publicidad antes de decirla.  
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En esta pregunta la mitad de los participantes mencionaron que la última publicidad 
que recuerdas es de la aerolínea Avianca que hablaba de tiquetes a destinos 
nacionales por $90.000. Otros dos participantes mencionaron que la última 
publicidad que recuerdan era de despegar y contenía descuentos para viajar del 
20%. El resto de participantes mencionaron marcas como Tiquetes Baratos y 
Booking, Trivago, sin embargo, no supieron especificar de qué trataban las 
publicadas, no obstante, coincidieron en decir, que recordaban que era de 
descuentos y contaban con fotos de los destinos turísticos en promoción. Cabe 
destacar que los participantes que en este caso pudieron describir mejor las 
publicidades que recordaban fueron las mujeres.  Todo esto ponerlo en gráficos (lo 
que se pueda). 

Posteriormente, a los participantes de les mostró diferentes tipos de publicidades, 
de diferentes marcas de aerolíneas y agencias de viaje, con el fin de que pudieran 
seleccionar las que más les llamaba la atención y las motivaba a comprar. En el 
caso de Avianca, se mostraron videos, dado que es el principal formato que utilizan 
en sus publicaciones en las diferentes plataformas digitales como se evidencia en 
el siguiente link https://www.facebook.com/AviancaCo/videos/178537023466531/. 
Una buena parte de la publicidad de Avianca es sobre destinos turísticos.  

A continuación, se adjunta las fotos de las publicidades presentadas a los 
participantes.  

Figura 6. Publicidades en plataformas digitales realizadas por la marca Wingo 

Fuente: Facebook Wingo, 2019.   

https://www.facebook.com/AviancaCo/videos/178537023466531/
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Figura 7. Publicidad realizada por Latam en plataformas digitales 

Fuente: Facebook e Instagram de Latam 

Figura 8. Publicidad realizada por Tiquetes baratos en plataformas digitales 

Fuente: Facebook de Tiquetes Baratos 
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Figura 9. Publicidad realizada por Copa en plataformas digitales 

 Fuente: Facebook de Copa Airlines 

Con base en las publicidades vistas anteriormente, las repuestas por parte de los 
participantes fueron muy variadas. Para dos de los participantes, la publicidad más 
impactante fue la de Copa, dado que le hacía querer ir al destino, le trasmitía 
tranquilidad y motivaba a las personas a ir al destino, adicionalmente una de las 
participantes menciono que le parecía una publicidad más real, sin engaños y que 
solo se centraba en lo más importante que es el destino.  

Por otra parte, otra de las publicidades que se destacó, fue la de Latam, en este 
caso otros dos participantes mencionaron que la principal motivación y lo que 
genero más impacto fue el slogan y la parte visual de la imagen.  

Otros tres participantes mencionaron que la publicidad que más le llamaba la 
atención era la de Tiquetes Baratos, dado que tenía muy buenos descuentos. 
Similar a esta respuesta fue la de los otros dos participantes restantes, que 
escogieron Wingo por las tarifas Bajas.  
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Por último, se les preguntó a los participantes si recordaban alguna de las 
publicidades mostradas al inicio de grupo focal, a lo que las respuestas fueron 
divididas, 3 personas mencionaron Latam, cuatro Tiquetes Baratos y dos Avianca. 
En este punto, cabe resaltar que la mitad de los participantes, mencionar una marca 
diferente a la que en un principio habían seleccionado como la publicidad que los 
motivaba a comprar.  

7.4 TÁCTICAS PUBLICITARIAS QUE GENERAN MAYOR IMPACTO EN LA 
DECISION DE COMPRA DE TIQUETES AEREOS  

En el objetivo anterior se evaluó la recordación del segmento objetivo, sin embargo, 
más que la recordación, lo más importante es medir que tan efectiva es la publicidad 
que realizan las aerolíneas y las agencias, para lo cual se les pregunto a los 
participantes ¿en alguna ocasión ha realizado una compra de tiquetes aéreos 
motivado por una publicidad que vio en alguna plataforma digital (Facebook, 
Instagram, Twitter, Google, etc.)? La respuesta a esta pregunta fue bastante 
alentadora, dado que el 66.2% de los encuestados afirmo haber realizado alguna 
comprar impulsado por una publicidad vista en plataformas digitales.  

Gráfico 12 Decisión de compra influenciada por publicidad 

Fuente: Elaboración del autor 

Teniendo en cuenta que las cifras de personas que han realizado compras 
motivadas por una publicidad en medios digitales es alta, se profundizo más en el 
tema, preguntándole a los encuestados ¿qué tan frecuentemente realizan compras 
motivadas por la publicidad de tiquetes aéreos?, lo anterior, con el objetivo de 
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determinar de acuerdo a la frecuencia, el poder e impacto que tiene la publicidad a 
la hora de generar ventas.  

Las respuestas a esta pregunta fueron variadas, sin embargo, la opción con más 
respuestas fue casi siempre, con un valor porcentual del 36%, seguido de a veces 
con 31%, en su conjunto representan más del 60% de la población en la que el 
impacto de la publicidad es bastante positiva y genera ventas exitosamente. 

En el grafico 18 se muestra de manera más específica las diferentes respuestas a 
la pregunta anterior. 

Gráfico 13 Frecuencia de compra influenciada por publicidad 

Fuente: Elaboración del autor 

Si bien es claro que efectivamente si existe un impacto y una influencia de la 
publicidad en la decisión de compra, es importante determinar cuál es la publicidad 
más efectiva para persuadir y precisamente motivar la compra, para lo cual se le 
pregunto a los encuestados ¿Qué tipo de información tenía la publicidad o 
publicidades que lo llevaron a realizar dicha compra/s? 

Esta respuesta mostro una fuerte tendencia, en la que los descuentos se llevan la 
ventaja como la publicidad que más genera impacto en los consumidores y ha 
motiva la compra, con un 64%.  Seguida a esta respuesta, está la opción “no me 
acuerdo” con un 16%, si bien puede que la publicidad que haya observado el 
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encuestado, lo llevo a comprar, no genero la recordación suficiente para 
permanecer presente en la mente del consumidor.  

Posteriormente, otra opción con un porcentaje significativo es la publicidad con 
destinos turísticos con un 11%. 

Gráfico 14. Temática de la publicidad que motivo la compra 

Fuente: Elaboración del autor 

7.5 ANÁLISIS PUBLICITARIO DE LAS MARCAS DE AEROLÍNEAS Y/O 
AGENCIAS DE VIAJAS CON MEJORES TÁCTICAS PUBLICITARIAS Y MAYOR 
RECORDACIÓN  

Con el fin de profundizar en el tema, se ha desarrollado un análisis en cuanto a 
temas publicitarios, de las marcas con mejores tácticas publicitarias (de acuerdo a 
lo estipulado por el consumidor) y mayor nivel de recordación. 

Para determinar las marcas a analizar, se realizó un cruce de variables, entre las 
marcas con mayor recordación y las marcas que tuvieran mayor contenido de tipo 
promocional y de destinos turísticos, ya que estas últimas son las taticas 
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publicitarias que se detectó que tienen mayor efectividad a la hora de generar la 
venta.  

Con base en lo anterior, las tres marcas escogidas fueron: Avianca, Latam y 
Despegar. En el grafico 20 se presenta un comparativo de todas las marcas 
evaluadas.  

Gráfico 15. Nivel de recordación vs contenido motivador de compra de 
tiquetes de marcas de aerolíneas y agencias de viaje 

 

Fuente: Elaboración del autor.  

Cabe destacar que para la selección solo fue tomada como referencia la plataforma 
de Facebook, entre el periodo de enero y febrero de 2020, esto debido a que, en 
Instagram, todas las marcas presentan el mismo patrón de contenidos, donde todas, 
publican solo fotografías ya sea de destinos turísticos o de datos de interés de temas 
relacionados con las mismas agencias o aerolíneas. Esto se puede evidenciar en 
las siguientes imágenes. 
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Figura 10. Perfiles de Instagram de diferentes marcas de aerolíneas y agencias 
de viaje. 

Fuente: Redes sociales de aerolíneas del país 
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7.5.1 Avianca 

• Descripción: 

o Medios: Avianca es una marca con plataformas muy activas, sobre todo en 
la plataforma de Facebook, donde suele publicar hasta 5 veces al día.  

o Formato: Casi todos los contenidos generados por la marca, son imágenes 
estáticas.  

o Temáticas del contenido: Si bien Avianca es de las marcas que presenta 
mayor cantidad de contenido de promociones y destinos turísticos, los cuales son 
considerados como los más efectivos para impulsar la compra por parte de los 
consumidores, sus ejes temáticos no se limitan solo a esto, por el contrario, cuenta 
con mucho contenido de interés general relacionado con eventos en los que 
participan (RunTour), nuevas rutas y noticias sobre el sector del turismo. En cuanto 
a la temática de destinos turísticos, la marca trata de destacar las cualidades de 
cada destino turístico, buscando motivar al público a conocer dichos destinos.  

o Composición de los contenidos: Avianca maneja tres tipos de diseño en sus 
contenidos.  

Uno donde suele usar imágenes de fondo, en el que se destacan los destinos 
turísticos o experiencias de usuarios, este tipo de imágenes suele estar 
acompañados de pequeños textos con descuentos o con frases haciendo referencia 
a un destino turístico que busca destacar. Este tipo de contenido suele ser el que 
presenta mayor interacción y mayor número de likes y comentarios en comparación 
con los otros, lo cual es congruente con las respuestas de los consumidores, donde 
ese tipo de contenidos suele ser el que le genera la motivación para comprar.  

En cuanto al diseño de contenidos, otro tipo de publicación que suele manejar la 
marca es solo texto sobre fondos de color planos. Textos que visualmente no son 
muy impactantes por la carga de texto. Este tipo de diseño suele usarlo para contar 
noticias de interés sobre el sector datos de nuevas rutas o servicios de la marca.  
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Finalmente, el ultimo estilo de diseño que suele usar Avianca es la combinación de 
los dos anteriores, con las imágenes suelen contar con fotografías y fracciones de 
fondos planos con textos complementarios. Este tipo de diseño suele usarlo para 
presentar noticias, eventos o nuevos servicios.  

Figura 11. Tipos de diseño de contenidos de Avianca 

Fuente: Facebook de Avianca 

o Gama de colores: Avianca siempre usa tres clores claves, que van de
acuerdo con su identidad de marcas, rojo, blanco y gris. Colores que trasmiten
acción gracias a su brillante color rojo, característico del logo de la marca, pero a la
vez confianza y seguridad a través de los colores blanco y gris que son colores que
se relacionan con valores como la paz, la coherencia, la transparencia, entre otros
similares.

o Tipografía: Avianca usa una tipografía sencilla, con terminaciones limpias y
rectas, trasmitiendo un estilo moderno. Este tipo de tipografías son muy neutras y
se adaptan a casi cualquier situación, lo que le brinda versatilidad a la marca.

o Logos: Avianca suele firmar todas sus publicaciones con diferentes logos
relacionados con la marca. En este momento usa dos tipos de isologo (Combinación
de símbolo y estimulo textual), los cuales hacen referencia, uno a los 100 años que
cumplió este año y otro a la nueva línea Avianca Express una sub marca que busca
impulsar las diferentes líneas nacionales de la aerolínea.
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• Significado del anuncio:  

o Público al que va dirigido el anuncio:  Las redes de Avianca son muy 
versátiles y esto se ha posicionado aún más con su nuevo concepto “Vuelos a tu 
medida”, con ello la marca ha querido abarcar una variedad de públicos, que, con 
base en sus publicaciones, pueden ir desde el público joven universitario hasta el 
empresario elite. Este concepto de inclusión se observa en todas sus piezas en 
donde se puede observar un público joven, adulto e incluso adulto mayor. Esto 
también es congruente con las temáticas, dado que intenta ofrecer contenido para 
todos sus públicos, con destinos, eventos y servicios que se adaptan a cada 
segmento meta.  

o Objetivos: dentro de los objetivos que maneja la marca en todas sus redes, 
se pueden identificar dos informar y persuadir. Para lograr el primero, Avianca 
publica constantemente noticias de su sector y de la aerolínea como tal, para el 
segundo, se esfuerza mucho es generar contenidos atractivos en relación a 
diferentes destinos turísticos que despierten el deseo.  

Figura 12. Contenidos de Facebook de la aerolínea Avianca 

   

 

Fuente: Facebook de Avianca 
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o Valores que presenta al público: entre los valores más importantes que
resalta la marca son:

o Patriotismo que se ve muy reflejado en los constantes anuncios que
incentivan los destinos turísticos nacionales, destacando su belleza y poniéndolos
al nivel de otros en el extranjero.

Comodidad, Confort, son valores que intenta trasmitir mientras expone los 
beneficios y las mejoras que constantemente realizan de manera interna en sus 
aviones, servicios y demás. Avianca busca trasmitir a su audiencia que es una 
marca con servicios fáciles de adquirir y usar.  

Placer y disfrute: valores que son muy frecuentes en la publicidad y que Avianca 
utiliza muy bien, apoyándolos no solo en los copys, sino en la parte visual atreves 
de las imágenes de placenteras playas y demás destinos.  

Solidaridad, progreso y apoyo: valores que la marca busca trasmitir constantemente 
a través del reconocimiento de diferentes personas, de diferentes géneros, razas o 
culturas. Así mismo con el constante apoyo a eventos que promueven la inclusión.  

Amistad, fraternidad, amor: Avianca busca promover los viajes en grupo y los 
momentos en familia o con amigos, planteado escenarios de placer en compañía 
de tus seres queridos.  

Confiabilidad: Avianca se esmera mucho por ser una marca transparente 

o El aspecto visual en relación al mensaje: Los copys utilizados por la marca,
en su mayoría son el complemento de la parte visual, suelen complementar lo que
ya trasmite la imagen, sin embargo, no en todos los casos ponen texto descripto
para las imágenes. La marca en sus mensajes no suele utilizar hashtags, solo en
algunas ocasiones, donde usa entre 1 y 3 que se encuentren relacionados con la
temática de la publicación.

7.5.2 Latam 

• Descripción:
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o Medios: Latam tiene presencia en todas las plataformas, sin embargo, en 
todas ellas suele tener periodos largos sin ningún tipo de publicación.  

o Formato: Esta marca utiliza formatos tanto de video como de imagen estática, 
aunque dan más uso a este último formato. En algunas ocasiones se observan 
publicaciones en formato de imagen 360, que se desarrollan solo para impulsar las 
publicaciones de destinos turísticos.  

o Temáticas del contenido: El contenido de la marca se base en tres ejes 
temáticos, descuentos, destinos turísticos y características o diferenciadores de la 
marca, siendo este último al que más le dan relevancia, con publicaciones 
constantes de nuevos servicios, mejores en las rutas o en los procesos, etc.  Sin 
embargo, el tema de los destinos turísticos también es una temática muy 
desarrollada, donde incluso gran parte de las publicaciones buscan re dirigir a los 
usuarios a un blog en el que se amplía la información del destino turístico y se dan 
cualidades del mismo.  

o Composición de los contenidos: Latam es una marca muy visual, todo su 
contenido está fundamentado en imágenes o videos de la experiencia del usuario, 
y asea en un lugar turístico o haciendo uso de los servicios de la aerolínea.   maneja 
tres tipos de diseño en sus contenidos. Aquí se destacan tres tipos de contenidos: 
uno basado solo en fotografías, otro una combinación de fotografías con pequeñas 
frases de texto y finalmente contenido con infografías o personajes animados o 
caricaturescos.  

o Gama de colores: Latam a diferencia de Avianca no cuenta con una paleta 
de colores definida, por el contrario, dentro de sus publicaciones se observa el uso 
de una variedad de colores que no permiten detectar un patrón o una línea grafica 
definida. Sin embargo, dentro de los colores usados con mayor frecuencia se 
encuentran las gamas de azules, principalmente azul índigo, que se encuentran 
dentro de los colores de la marca, el rojo coral y los amarillos.  

Con la variada gama de colores que usa la marca, se trasmite alegría, flexibilidad, 
inclusión, entre otros valores que se complementan con lo que trasmiten los dos 
colores principales. El coral, es un color que trasmite energía, felicidad, armonía, 
pasión, entre otras cualidades, por su parte el azul índigo trasmite seguridad, 
constancia, confianza y sobre todo esperanza, un valor que lo largo de sus 
publicaciones la marca busca trasmitir, con publicaciones motivacionales y de 
crecimiento.  
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o Tipografía: Latam usa una tipografía de la misma familia que la tipografía
usada por Avianca, sin embargo, juega con el grosor de la tipografía, usando
referencias regular y bold, que trasmiten jerarquía en los mensajes dentro de las
imágenes y permite llamar la atención de la audiencia.

o Logos: El logo de la marca Latam es un imagotipo, es decir una combinación
entre imagen y texto que funciona también por separado, gracias a esto, las marca
suele firmar sus publicaciones solo con el isotipo (Parte simbólica de la marca, que
es reconocida sin la compañía del texto) o con el imagotipo. Cabe destacar que no
todas las publicaciones están firmadas con la marca y que adicionalmente, cuentan
con una sub marca denominada Latam Pass, que también suele ir como firma en
algunas publicaciones.

Figura 13. Contenidos de Facebook de la aerolínea Latam 

Fuente: Facebook de Latam 

• Significado del anuncio:

o Público al que va dirigido el anuncio:  según lo observado en las redes, se
detecta que está dirigido a un público adulto, donde se le da mucha relevancia a las
personas que ya cuentan con una familia e hijos, según las publicaciones se
identificó que su contenido está dirigido a un público con una media entre los 30-30
años. No se detectan contenidos que hagan relación a un público joven o adulto
mayor.

o Objetivos: al igual que con la marca anterior, se identifican los mismos
objetivos comunicativos informar y persuadir, sin embargo, Latam se centra solo en
informa temas estrictamente relacionados con su aerolínea y fusiona el concepto de
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informar y persuadir en las publicaciones que incentivan los destinos turísticos y 
esto dado que como se mencionó anteriormente, gran parte de las publicaciones 
redirigen al usuario a blogs con mayor información del destino.  

o Valores que presenta al público: entre los valores más importantes que 
resalta la marca son: 

En los contenidos desarrollados por esta aerolínea se repiten dos valores 
promocionados por la marca Avianca, comodidad, confort, y placer y disfrute: donde 
este último se desarrolla casi en un 100% de forma gráfica, solo a través de 
fotografías de destinos turísticos.   

Aventura: la marca suele impulsar mucho los destinos paradisiacos, impulsando 
actividades extremas o diferentes en cada destino, impulsa a arriesgarse y conocer 
nuevos lugares. 

o El aspecto visual en relación al mensaje: Los copys utilizados por la marca, 
en su mayoría son el complemento de la parte visual, en todos los casos se pone y 
no usan hashtags, solo en algunas ocasiones en donde es un hasta particular y 
exclusivo de la marca, relacionado a veces con descuentos o nuevos servicios. 

7.5.3 Despegar 

• Descripción: 

o Medios: Despegar tiene presencia en todas las plataformas, sin embargo, en 
Facebook maneja una página global para toda Latinoamérica, mientras que en 
Instagram maneja una página por cada país, sin embargo, estas no son muy activas.  

o Formato: Esta marca utiliza en un 90% formatos de imagen estática.  Muy 
esporádicamente se encuentran videos. 

o Temáticas del contenido: El contenido de la marca se base dos ejes 
temáticos, descuentos y destinos turísticos, justamente los dos ejes temáticos que 
fueron relacionados directamente con el nivel de efectividad al momento de 
promover la compra. 
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o Composición de los contenidos: Esta marca de las tres es la más visual, el
90% de sus contenidos son solo fotografías, que en uno que otro caso tienen
pequeños títulos mencionado el destino o alguna cualidad de este. El resto del
contenido (que es muy mínimo) se presenta en forma de infografías.

o Gama de colores: Después del cambio realizado por la compañía en el diseño
de la marca se identifica una paleta de colores clara, compuesta del color violeta y
un tono claro tipo beige. El color violeta está relacionado con el tema de creatividad,
lujo, espiritualidad, elementos que van muy bien con el concepto de la marca que
busca trasmitir el deseo de generar experiencias.

o Tipografía: El 90% del contenido generado por la marca no presenta
tipografía, sin embargo, en las que llevan, se detecta una tipografía de la misma
familia de las dos aerolíneas analizadas anteriormente.

o Logos: El logo de la marca Despegar es un imagotipo, es decir una
combinación entre imagen y texto que funciona también por separado. Aunque la
marca tiene la posibilidad de firmar su contenido con el imagotipo o con el isotipo,
solo usa este último. No obstante, no suele ser muy común que la marca firme sus
contenidos en redes sociales.
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Figura 14. Contenidos de Facebook de la aerolínea Despegar 

 

Fuente: Elaboración del autor 

• Significado del anuncio:  

o Público al que va dirigido el anuncio:  Visualmente no se logra identificar un 
público especifico, dado que el contenido y los destinos son tan variados que 
podrían adaptarse a una gran variedad de perfiles. Sin embargo, por los copys que 
acompañan las fotografías que suelen motivar a la aventura y a las experiencias 
diferentes, podría plantearse la posibilidad de que el contenido este enfocado sobe 
todo a un público joven o adulto joven.  

o Objetivos: Esta marca se dedica a persuadir, su contenido está basado 100% 
a generar motivaciones para viajar y vivir experiencias de aventura. Solo en casos 
muy particulares la marca realiza anuncios diferentes y esto solo sucede cuando es 
un tema de interés mundial.  
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o Valores que presenta al público: entre los valores más importantes que
resalta la marca son:

En los contenidos desarrollados por esta aerolínea se busca trasmitir fielmente, 
valores como el placer y disfrute, desarrollado a través de fotografías. 

o El aspecto visual en relación al mensaje: Dado que los contenidos no suelen
contener texto, los copys suelen narrar historias de los destinos turísticos o contar
datos curiosos de estos, complementando a la perfección lo observado en la
fotografía.

Figura 15. Contenidos de Facebook de la aerolínea Despegar 

Fuente: Facebook de Despegar 
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8. CONCLUCIONES 

8.1 FACTORES EN LA DECISION DE COMPRA  

• Para el 45% de los participantes de la investigación, el precio es un factor 
determinante a la hora de comprar tiquetes aéreos, siendo además el único factor 
a tener de cuenta a la hora de realizar la compra.  

•  El factor del precio es un factor relevante para el 91% de los encuestados, sin 
embargo, en un escenario donde los participantes no dependieran de la parte 
económica, la siguiente variable más importante son las rutas y los itinerarios 
disponibles.  

•  Para el 49% de la población analiza más de un factor a la hora de realizar una 
compra, entre las combinaciones de factores más importante a tener en cuenta 
están: precios e itinerarios, precio y condiciones de equipaje y precio y aerolínea  

8.2 PERCEPCION Y NIVEL DE RECORDACION DE LA PUBLICIDAD  

• Más me la mitad de los participantes consideran que la publicidad es muy 
importante y va relacionada con tema de reconocimiento de marca y confianza.  

• Avianca en la marca más recordada por los participantes, lo cual está relacionado 
con el buen manejo que les dan a los medios digitales, siendo la marca número uno 
en términos de interacción y participación de los usuarios. 

• Latam es la segunda marca más recordad por los usuarios, no obstante, es algo 
que podría parecer extraño, dado que su presencia en redes sociales no es la mejor, 
sin embargo, si es la marca más fuerte en Google, con el 88% del tráfico de manera 
orgánica  

• Los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente muestran 
una preferencia por las publicidades que se centran en la experiencia y en mostrar 
los destinos turísticos.   Esto aparentemente está siendo aplicado por todas las 
marcas, dado que la mayoría de las piezas de cada una de las marcas, están 
centradas en promocionar diferentes destinos turísticos, cada una desde su 
perspectiva.  Incluso en términos de pauta en Google, las marcas también están 
invirtiendo en aparecer con palabras claves de destinos turísticos específicos. 
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8.3 TACTICAS PUBLICITARIAS QUE GENERAN MAYOR IMPACTO EN LA 
DECISION DE COMPRA  

• No se detecta una relación directa entre el tipo de contenido que   generar
recordación e interés para los usuarios, con aquel contenido que genera y motiva la
compra.  Lo anterior, basándose en que la mayoría de publicidades que recuerdan
los usuarios y que les gustan, tratan de destinos turísticos, sin embargo, el 64% del
contenido de las publicidades que generaron una venta, son contenido que contenía
descuentos y ofertas.

• El impacto de la publicidad en la decisión de compra es bastante elevado, dado
que el 66% de los participantes han realizado por lo menos una compra motivados
por una publicidad viste.  Adicionalmente, la frecuencia con la que sucede este tipo
de cosas es bastante buena, dado que el 54% de los participantes que dijeron haber
realizado una comprar producto de una publicidad que vieron, afirmaron que esto
les sucede siempre y casi siempre, es decir la publicidad si logra influenciar
constantemente la decisión de compra.

• Las tres principales marcas con mayor recordación y mejores tácticas publicitarias,
suelen generar contenidos similares. Sin embargo, se destaca que Avianca es la
marca con mejores contenidos y con el eje temático más completo, así mismo es la
única marca que abarca de manera clara casi todos los públicos objetivos. Esto es
congruente con los resultados de las encuestas y foros realizados, donde siempre
posicionan a la marca en el primer lugar en todas las categorías y características
bajo las cuales se analizan las aerolíneas y agencias turísticas.

8.4 APORTE PROFESIONAL 

A lo largo del proceso de formación académico se van adquiriendo conocimientos, 
habilidades y competencias que forman como profesional y como persona, sin 
embargo, lo teórico y académico se ponen a prueba cuando se trabaja entornos 
reales y cambiantes como los son los mercados actuales. El presente trabajo 
permitió afianzar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera e 
implementar estos conocimientos en un campo real de investigación, logrando 
perfeccionar el uso de herramientas y técnicas de investigación que requieren de la 
práctica para el afianzamiento de las mismas.  

Este trabajo, también permitió enfrentarse a las barreras reales que puede tener 
una investigación y las dificultas que tiene la aplicación de técnicas de investigación, 
conocimientos que sin duda aportan al conocimiento y a la formación del estudiante 
y lo prepara para los retos profesionales a los que se está expuesto en el mercado 
profesional.  
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