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Resumen
El presente trabajo analiza el proceso de compra que realizan los consumidores en la
compra de billetes de avión, prestando una atención especial al auge de la compra online, la aparición de nuevos perfiles de consumidor, así como la importancia de las
compañías low cost, ya que transformaron profundamente el panorama desde hace
veinte años. Tras realizar un estudio del marco teórico del comportamiento del
consumidor, así como de un breve análisis del mercado de las aerolíneas y empresas que
ofertan billetes de avión, se ha realizado un cuestionario, siguiendo el proceso
secuencial de compra, para comprobar y verificar la información previamente
recopilada de fuentes secundarias.
Abstract
This paper analyzes the purchase process that consumers make in the purchase of airline
tickets, paying special attention to the online purchase boom, the appearance of new
consumer profiles, as well as the importance of low-cost companies since they deeply
transformed the panorama for twenty years. After carrying out a study of the theoretical
framework of consumer behaviour, as well as a brief analysis of the market of airlines
and companies that offer airline tickets, a questionnaire has been carried out, following
the sequential purchase process, to verify and check the information previously
compiled from secondary sources.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1. INTRODUCCIÓN
El estudio y análisis del comportamiento del consumidor siempre ha adquirido una
gran importancia dentro del área del marketing. Es tal su importancia, que resulta
necesario su estudio para que la oferta se adapte a las constantes y cambiantes
necesidades de los consumidores, para ello, resulta indispensable conocer dicho
proceso de compra además de todas las variables que influyen en él.

Las variables que determinan y condicionan el comportamiento del consumidor son
numerosas y distintas, y podríamos clasificarlas en variables externas (relacionadas
con el entorno de los consumidores, tales como la cultura, por ejemplo) y variables
internas (vinculadas con las características de los propios consumidores, como las
variables demográficas).

En este Trabajo de Fin de Grado se va a estudiar y analizar el comportamiento del
consumidor en el proceso de compra de billetes de avión, teniendo en cuenta las
variables previamente mencionadas. Adicionalmente a estos criterios, habrá que
tener en cuenta tres aspectos de suma importancia, gracias al avance de la
tecnología, sobre todo en estos últimos 15 años, el incremento de la compra online,
la aparición y auge de los Smartphone y la aparición e importancia de las compañías
low-cost, ya que transformaron profundamente el panorama del mercado de las
aerolíneas. De esta manera, se puede entender el surgimiento de un nuevo tipo de
consumidor, como veremos más adelante, que no se podría entender sin los aspectos
previamente mencionados.

Uno de los motivos principales que han llevado a la realización de este tema como
Trabajo de Fin de grado, además de por un gran interés personal, es que los aviones
son el principal modo de viaje entre países, por lo que el mercado de las aerolíneas
ocupa un gran volumen e importancia de negocio
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2. OBJETIVOS
Objetivo general

1. Analizar el proceso de decisión de compra de billetes de avión en España.

Objetivos específicos

1. Estudiar el grado de búsqueda de billetes de avión que realiza el consumidor.
2. Descubrir qué vía es más utilizada para comprar billetes de avión y sus razones
3. Estudiar qué atributos prefieren los consumidores en su decisión de compra
4. Analizar el perfil de los consumidores y estudiar tendencias
5. Identificar los factores que pueden cambiar la elección y estudiar el grado de
satisfacción de los consumidores con el proceso en general.

Este trabajo consta de cinco capítulos, cada uno de los cuales está dividido en distintos
apartados. Tras el primer capítulo introductorio, en el segundo capítulo se expondrá el
marco teórico donde se establecen las bases del estudio empírico. A continuación, en el
tercer capítulo, aparecerá la metodología utilizada para la recopilación de información.
En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de la realización del
cuestionario previamente mencionado. Para finalizar, en el último capítulo se mostrarán
las principales conclusiones y resultados, así como limitaciones, recomendaciones y
posibles líneas futuras de trabajo o estudio.

8

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
1. INTRODUCCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y
CONTEXTO
Teniendo en cuenta a los autores Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, en su estudio
sobre el comportamiento del consumidor, podemos decir que el comportamiento de los
clientes se ha desarrollado como una disciplina aparte dentro de lo que es el área del
marketing. Este fenómeno puede verse debido, según Vivar (1996), a ciertos factores
socioeconómicos, políticos y tecnológicos que han contribuido de manera notable al
desarrollo de dicha disciplina y que cabe mencionarlos brevemente:


El impacto del concepto de marketing



El lanzamiento de nuevos productos



El acortamiento del ciclo de vida del producto



La importancia de la estrategia de segmentación



Fijación de la política pública



La preocupación por el medio ambiente



Las técnicas informáticas y estadísticas

Si juntamos los anteriores factores junto al desarrollo de la sociedad y la tecnología en
general, destacando sobre todo el exponencial crecimiento de las TIC, que ha
conseguido generar un crecimiento y evolución de la comunicación entre las personas,
realizando una comunicación más eficaz y de mayor alcance, podemos concluir que el
comportamiento del consumidor ha evolucionado a lo largo del tiempo, y junto con él,
el marketing y las propias estrategias de las empresas.
Si bien en este trabajo hablaremos del comportamiento del consumidor, será del
comprador online del que nos centraremos y desarrollaremos el tema, puesto que
hablaremos de compras de billetes de avión en plataformas digitales y no digitales. Para
ello, podemos utilizar una clasificación de los distintos tipos de compradores que
existen gracias al estudio de la Consultora Capgemini (2012), que realizó el informe
“Relevancia del comprador digital”. Se trata de un estudio en el cual se realiza una
encuesta a 16.000 compradores online de distintos países, incluyendo a España,
analizando los hábitos de consumo online y pudiendo clasificar a dichos encuestados en
distintos grupos:
9

1. Compradores digitales sociales: Son compradores muy activos en las redes
sociales, donde comparten sus opiniones y experiencias. Utilizan aplicaciones
para móviles y confían en ellas para localizar productos y realizar compras.
Representan al segmento más joven, son menores de 35 años y no disponen de
una alta capacidad adquisitiva.
2. Compradores adictos sociales: De todos los grupos, son los que más compran
utilizando tanto los canales digitales, las aplicaciones móviles como en tiendas
físicas. La mayoría son hombres que trabajan a jornada completa.
3. Compradores online ocasionales: Cuando lo hacen, usan los canales digitales
principalmente para comparar productos. Éstos son los segundos usuarios que
menos compran online.
4. Compradores online racionales: Estos representan al segundo segmento más
activo como compradores online. Internet es su canal preferido porque saben lo
que quieren y buscan la mejor forma de conseguirlo a través de la web. No les
interesa tanto las redes sociales ni las aplicaciones móviles.
5. Buscadores de valor: Son sensibles al precio y en general, no están
especialmente interesados en comprar online ni en las nuevas tecnologías.
6.

Compradores tecno-tímidos: No están cómodos comprando utilizando las
nuevas tecnologías. Son los que menos compran online.
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2. EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA
Durante el siglo XX, y más concretamente a partir de la década de los años 50 y gracias
a los factores previamente mencionados, surgieron numerosas investigaciones y
estudios centrados en el análisis del comportamiento del consumidor y la decisión de
compra. Debido a estos estudios se llegaron a ciertos modelos y teorías que explicaban
las decisiones de compra, modelos como el Modelo Microeconómico que hace hincapié
en el patrón de bienes y precios de la economía global como ejes centrales del mismo
(aunque este modelo fue estudiado en el siglo XIX, pero sirvió de base para los
posteriores estudios sobre el comportamiento del comprador), otros como el Modelo de
Marshall, que basa su estudio en la oferta y la demanda, y que, según Marshall, el
comportamiento del consumidor es el resultado de unos cálculos económicos y
racionales. Podríamos nombrar diversos modelos siguiendo distintos criterios, sin
embargo, en este Trabajo de Fin de Grado nos ceñiremos al estudio del comportamiento
del consumidor de Henry Assael (1974) quien explicó que todo proceso de compra se
inicia por una necesidad, momento en el cual las empresas deben aparecer para ofrecer
sus productos, ya que justo en este instante, el consumidor inicia el procesamiento de la
información del producto que busca en concreto, que estará influenciado por la
información que recibe. Posteriormente, después de procesar dicha información, el
consumidor elige una o varias marcas y las evalúa, para después decidir efectuar la
compra, usar el producto y finalmente efectúa la valoración post-compra.
2.1. Reconocimiento de la necesidad
El reconocimiento de una necesidad por el consumidor ocurre cuando una persona
percibe que existe una diferencia entre el estado ideal y el actual de una situación en
cualquier momento del tiempo. Cuando la diferencia percibida entre el estado ideal y el
actual no alcanza un nivel mínimo o umbral, antes de que la toma de la decisión sea
activada, las empresas deben ayudar al comprador a percibir la necesidad y estimularlo
a comprar el producto en concreto.
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Existen diferentes modelos que explican esta fase, pero una de las más importantes es el
estudio de Abraham Maslow (1951) en su trabajo de “La pirámide de Maslow”, en el
que sostuvo que las necesidades están organizadas de forma jerárquica y que sólo una
persona que haya cumplido con estas necesidades en cierta etapa, puede pasar a la
siguiente fase, tal y como se observa en el Gráfico 1.
Gráfico 1: Pirámide de Maslow

Fuente: Maslow (1951)

Para nuestro estudio en concreto pueden existir múltiples razones o motivos que lleven
a reconocer la necesidad de comprar billetes de avión o de viajar por motivos de ocio.
Entre los más destacados podríamos mencionar el conocer lugares nuevos, nuevas y
diferentes culturas, gente nueva, idiomas, gastronomía etcétera…
2.2. Búsqueda de información
La búsqueda de información es la segunda etapa del proceso de decisión. Normalmente
se da cuando las informaciones, creencias y actitudes que se poseen son insuficientes o
inadecuadas, por lo que el individuo procede a la búsqueda de información externa.
Las personas tienden a buscar información primero en fuentes cercanas, como pueden
ser amigos y familiares, y estas mismas fuentes en ocasiones pueden sesgar la opinión
que los individuos tengan acerca del producto o marca a buscar por lo que puede influir
en su proceso de compra. Si la información recopilada de estas no fuese suficiente,
entonces el individuo habrá de buscar información de otras fuentes.
En la búsqueda externa de información, la estrategia aplicable por parte de las empresas
se basará en la investigación del propio consumidor. Para el consumidor existen dos
subclases de marcas alternativas conocidas: los conjuntos evocados, que constan de
unas cuantas marcas valoradas positivamente, y los conjuntos no evocados, que se
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componen de marcas que los consumidores han probado sin encontrar ninguna ventaja o
beneficio por su compra. Por otra parte, hay que observar la amplitud o extensión de la
búsqueda, siento de manera rutinaria, limitada o ampliada. Observando ambos criterios,
podemos tener las estrategias que deben seguir las empresas para dar con el consumidor,
reflejadas en la Tabla 1.
Tabla 1:Estrategias de las empresas en la búsqueda de información del consumidor

BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
Marca en el
conjunto
Posición de la evocado
marca
Marca fuera
del
conjunto
evocado

Patrón de toma de decisiones del mercado
Rutinaria
Limitada
Ampliada
Estrategia de Estrategia de Estrategia de
Mantenimiento Intensificación Liderazgo
Estrategia de Estrategia de Estrategia de
Incorporación Interceptación Aceptación
Preferente

Fuente: Universidad de Zaragoza

Para nuestro caso de estudio, observaremos el grado de búsqueda de los elementos de la
muestra y la importancia que le dan a esta etapa en concreto del proceso.
2.3. Evaluación de las alternativas
Es la tercera fase del proceso de decisión de compra y su importancia es relativamente
menor en el proceso. De esta actividad resulta la formación de opiniones sobre las
diferentes marcas y productos, y estas actitudes y creencias se almacenan en la memoria
del individuo a largo plazo, y de esta forma le servirá para futuras decisiones de compra.
La mayoría de los compradores tienen un gran número de criterios para valorar los
productos y de esta forma los atributos del producto se combinan de forma
compensatoria.
Tabla 2: Evaluación del consumidor de las alternativas

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Importancia
percibida del
atributo

Baja
Alta

Variación percibida entre alternativas
del producto
Baja
Alta
Atributo Irrelevante Atributo Opcional
Atributo Defensivo Atributo
Determinante

Fuente: Universidad de Zaragoza

Para este estudio, el comprador de billetes de avión se situará entre tres opciones
principales, que son comparadores de vuelos, una aerolínea en concreto o las agencias
físicas de viajes. A partir de esta primera elección, el consumidor se centrará en las
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distintas empresas o páginas web que ofertan el viaje que desea realizar y valorará los
atributos que considere importante, entre los más destacados, consideramos el precio y
la comodidad entre otros. En nuestro caso de estudio, la población en esta etapa no
sigue siempre el mismo patrón de búsqueda, es decir, algunos deciden primero el
destino de viaje, y a partir de esa primera decisión, luego eligen la plataforma de
compra con sus características, mientras que otras personas, primero eligen la vía de
compra, y después, depende de la oferta, deciden el destino final de viaje.

2.4. Decisión de compra
Esta fase supone la cuarta etapa del proceso de decisión del comprador, y es esta
elección la que determina qué producto o servicio va a ser comprado.
Algunos de los elementos del proceso de compra, como el elegir una tienda o
establecimiento puede ser visto como una parte íntegra de las actividades de la
búsqueda de información externa y de evaluación.
La influencia de la comunicación boca-oreja (WOM) en el comportamiento de los
consumidores ya se investigaba en la década de 1950. Katz y Lazarsfeld (1955)
constataron que este tipo de comunicación influía y tenía mucha más importancia que
las propias acciones de marketing de las empresas.
Hay que estudiar algunas consideraciones, como las características propias del
consumidor. El comprador tiene ciertos criterios de valoración de cada tienda o
establecimiento, y una característica muy importante es la demográfica, donde es
posible que los consumidores tiendan a comprar en tiendas lo más cercanas a su
domicilio. No obstante, Stone (1987) en su estudio sobre las características del
consumidor establece cuatro tipos de compradores: económicos, personalizados, éticos
y apáticos. De esta manera, teniendo en cuenta la característica demográfica y los tipos
de compradores, se entiende mejor las decisiones de compra: los compradores
económicos tenderán a usar promociones y alcanzar precios óptimos, los apáticos
enfatizan sus compras en la facilidad y sencillez, los personalizados son los más
atrayentes, además de suponer el segmento del mercado más grande; finalmente, los
compradores éticos abogan por un consumo más sostenible y están asociados con
problemas sociales y medioambientales, con mucha más información y una actitud más
crítica. Para esta investigación se observará patrones de conducta y si siguen estas
mismas tendencias.
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2.5. Comportamiento post-compra
Existen dos posibles resultados después de realizar la compra del producto: satisfacción
o insatisfacción. Hablaríamos de satisfacción cuando el funcionamiento o uso del
producto supera las expectativas previamente generadas hacia dicho producto; por el
contrario, la insatisfacción se daría en los casos que las expectativas superasen al
funcionamiento percibido del producto.
Según la Teoría del aprendizaje, una respuesta será reforzada de manera positiva o
negativa en el grado que sea seguida de una recompensa, y esta recompensa conduce
directamente a la consideración de que la compra fue satisfactoria, y si este refuerzo ha
sido positivo, la posibilidad de que se repita la compra es mayor, de esta manera se
desarrollan y aumentan las lealtades o fidelidades hacia las marcas. Se puede observar
que estas satisfacciones o insatisfacciones pueden afectar a las opiniones y actitudes.
Para nuestro caso de estudio, se analizará el grado de satisfacción mediante una escala
de Likert valorada del 1 al 7. De esta forma se podrá valorar si el comprador al tener un
grado bajo de satisfacción con la compra realizada, tendrá arrepentimiento al haber
adquirido el billete de avión en esa empresa o plataforma. Resulta interesante estudiar el
arrepentimiento en este ámbito pues diversos autores han utilizado este término en el
marketing y aplicado al comportamiento post compra. Entre ellos destacan Bell (1985),
con un enfoque económico donde argumentaba que el arrepentimiento es una
consecuencia de la toma de decisiones bajo incertidumbre en la que el individuo
parecerá haber tomado una decisión equivocada tras los hechos , e Inman et al. (1997)
quienes afirman que el arrepentimiento es el estado psicológico inducido por la
comparación de un resultado con el resultado de una alternativa no escogida.
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3. COMPAÑÍAS LOW-COST
Cabe mencionar un aspecto reseñable para entender el comportamiento del comprador
de billetes de avión y ese es la aparición y consecuente auge de las aerolíneas low-cost.
Para entender esta situación, hay que situarse a principios de la década de 1990 en
Estados Unidos, donde aparecieron las primeras compañías de bajo coste. Unas
empresas revolucionarias en el sector, en el que las características principales eran y son
las tarifas, contundentemente más baratas comparadas con el resto de aerolíneas, operan
mayoritariamente desde aeropuertos secundarios, la reducción de servicios de pasajeros
y rutas de corto recorrido. En Europa en la década de los 90, todavía no eran muy
populares, sin embargo, surgieron las empresas que hoy en día son las más utilizadas,
EasyJet y Ryanair.
Durante el siglo XXI ante esta gran popularidad y con la aparición del nuevo tipo de
consumidor1, muy informado y preparado, con actitud crítica y donde el comprador
habitual de viajes no suele ser muy fiel, contrata en la mayoría de los casos el mejor
precio, la vinculación entre compañías de bajo coste y este tipo de comprador, es
intrínsecamente estrecha y se puede entender con gran facilidad.
Estas aerolíneas permitieron un gran flujo de viajeros sobre todo por Europa,
incrementó el turismo, debido a su facilidad y precios por el continente.2
No solo incrementó el número de turistas, sino que también afectó al mercado de las
aerolíneas en sí. Este modelo de negocio ha hecho que el intercambio de mercancías se
facilite y se potencie el sector turista de los países facilitando la movilidad humana. Así
mismo, ha aumentado las posibilidades de creación de trabajo y el efecto de la
desregularización aérea, ha permitido operar a compañías extranjeras en territorios
nacionales. En España, las aerolíneas de bajo coste tienen una alta cuota de mercado de
tráfico doméstico. Las principales aerolíneas son Vueling, Ryanair e Iberia Express. En
el caso de vuelos España-Unión Europea, las compañías que lideran el mercado son
Ryanair, Easyjet y Vueling.

1

Alonso y Arribas (1994) describen el surgimiento de un nuevo tipo de consumidor para la moderna
sociedad de consumo, un consumidor más reflexivo y con mayor nivel de formación e información, que
busca minimizar riesgos y por eso exige seguridad y simplicidad en el funcionamiento de los productos,
evalúan críticamente la información y los distintos mensajes que les llegan sobre los productos
2
Como recoge el periódico El País(2005): Las aerolíneas de bajo coste se han adueñado de los cielos. El
low cost ya no es una alternativa barata para volar sino la principal opción de los viajeros. En el ejercicio
de 2017 estas compañías desplazaron a las aerolíneas tradicionales de un liderazgo histórico suponiendo
el 52% del mercado.
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4. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: SMARTPHONES Y COMPRA ONLINE
Es necesario mencionar una de las características más importantes que definen la
sociedad del siglo XXI, y que sin una breve explicación no se podría entender no sólo el
actual mercado de los billetes de avión sino de prácticamente el resto de sectores y
mercados de todo tipo de productos. Esta característica es la llamada revolución
tecnológica, principalmente operada por la aparición y posterior éxito de los
Smartphone. Teléfonos móviles inteligentes con las prestaciones de un ordenador,
surgieron hace 20 años y hoy en día es el primer instrumento de compra online.
Mencionando otros factores, como la crisis económica que estamos viviendo desde hace
ya varios años, el comercio tradicional se ha estancado. No obstante, el éxito de las
compras online no se ha detenido, sino que se, por el contrario, se encuentra en su mejor
momento y todo parece indicar que esta tendencia seguirá al alza durante los próximos
años. Este hecho puede ser debido a ciertos factores, como la obtención de ventajas de
la compra online, así como de beneficios para los propios vendedores, las características
del nuevo tipo de consumidor, ya mencionadas previamente. Además, los Smartphone
superan a los ordenadores como plataforma preferida para las compras online. 3
Todos estos hechos propiciaron que las aerolíneas y las agencias de viaje se lanzasen a
la venta de billetes on-line, al igual que la aparición de comparadores de vuelos. Aunque
cabe destacar unos aspectos imprescindibles que hacen que se diferencien entre ellas:


Comprar en una aerolínea: Al no haber intermediarios, las aerolíneas suelen
vender los billetes más baratos. Las aerolíneas, además de ofrecer el servicio de
transporte de pasajeros, también gestionan de manera directa la reserva del
mismo.



Comprar en una agencia de viajes: Las agencias de viajes son agentes
intermediarios, toman los billetes de las aerolíneas y luego son ellas las que los
venden al viajero final. Como intermediarias que son sus precios suelen ser
mayores que si el billete se compra directamente a la aerolínea.



Comprar en un comparador de vuelo: La diferencia fundamental consiste en que
un metabuscador no vende los billetes, sino que es una herramienta que ayuda al
usuario a encontrar las mejores opciones entre todas las ofertas.

3

Los clientes que compran online utilizando Smartphone o tabletas ha experimentado un crecimiento tan
grande que han llegado a superar a los usuarios que compran a través del PC (Adobe, 2015)
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

En este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar un análisis del comportamiento del
consumidor a través del estudio del marco teórico, así como de la observación de los
resultados de la aplicación de una técnica estructurada y cuantitativa como con los
cuestionarios. Con dicha técnica, se pretende cuantificar y describir a los consumidores
para profundizar en el proceso de compra de los billetes de avión.
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLAN DE MUESTREO

La presente investigación se centra en un diseño descriptivo puesto que se quieren
analizar cuestiones como quién, cómo, dónde y cuándo compran billetes de avión. La
técnica utilizada ha sido la encuesta. La población objeto de estudio está compuesta por
hombres y mujeres mayores de 18 años, es decir, la población adulta, residentes en
España.
La difusión del cuestionario se ha realizado vía internet por medio de varias redes
sociales, como WhatsApp y Facebook, aunque cabe destacar que, para acceder a
personas mayores, que no tienen redes sociales y no son habituales usuarios de internet,
se les entregó el cuestionario en formato físico.
En relación al tipo de muestreo seleccionado, se ha elegido un muestreo no
probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad de que cada elemento de la
población sea elegido en la muestra. Dentro de este tipo de muestreo, se escogió el
muestreo por conveniencia, es decir, atendiendo al criterio de comodidad del
investigador, intentando encuestar a personas de ambos sexos y distintos rangos de
edad. Hay un total de 106 encuestas válidas. La distribución de la muestra por sexo y
edad se muestra en la Tabla 3:
Tabla 3: Distribución de la muestra
Edad

Porcentaje

Sexo

Porcentaje

18-28 años
>28 años
Total

78,30%
21,70%
100%

Hombre
Mujer
Total

49,06%
50,94%
100%
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Cabe mencionar que la edad, se ha recodificado y agrupado en dos rangos, entre los 18
y 28 años, y aquellos de más de 28 años. Se han agrupado por tener comportamientos de
compra similares. Si bien el reparto de encuestas en cuanto al género ha sido
proporcional, no lo ha sido en la edad, dado que la mayoría de los encuestados, se
encontraban entre los 20 y 25 años de edad.
En la Tabla 4 se describe la muestra cruzando las variables sexo y edad, apreciando que
la mayor parte de encuestados son mujeres entre los 18 y 28 años.
Tabla 4: Distribución de la muestra por edad y sexo
Género

Edad
Recodificada

Hombre

Mujer

18-28 años

73,1%

83,3%

>28 años

26,9%

16,7%

Total

100,0%

100,0%

La ficha técnica del estudio se muestra en la Tabla 5:
Tabla 5: Ficha técnica de investigación



Universo: Población mayor de 18 años, residente en España



Tamaño de la muestra: 106 encuestas válidas



Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia



Técnica de obtención de información: Encuesta personal y encuesta online



Tratamiento estadístico: Análisis de datos univariables, bivariables y
multivariables realizados por el programa estadístico SPSS



Fecha de trabajo de campo: 29/01/2019-01/04/2019
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos a partir de las encuestas
realizas por los elementos de la muestra, así como el tratamiento estadístico de los
resultados a través del programa SPSS. El orden a seguir será por los objetivos
específicos propuestos previamente, y al final, a modo de conclusión y respondiendo al
objetivo general, se hará un resumen del proceso general de decisión de compra.
2. RESULTADOS
2.1. Estudiar el grado de búsqueda de información que realiza el consumidor
Para la investigación y análisis de la segunda fase del proceso de compra, la búsqueda
de información, se ha realizado un análisis factorial a través de una serie de
afirmaciones en las cuales los encuestados habían de anotar su grado de acuerdo o
desacuerdo desde el 1 siendo “Totalmente en desacuerdo” hasta el 7 siendo “Totalmente
de acuerdo”. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de cuatro
dimensiones o factores. Antes de realizar dichas dimensiones, se ha calculado con la
prueba de Bartlett, si las muestras provienen con la misma varianza (Anexo II).
Dado que el índice obtenido muestra un valor aceptable (0,737) y que la significatividad
es válida (menor que 0,05), lo que indica que no es la matriz identidad al realizar la
matriz anti-imagen, necesaria para identificar y estudiar los distintos factores, se
procede a averiguar qué porcentaje explican la variabilidad de los datos o el modelo a
través de los factores, y después identificamos las dimensiones (Anexo III). Los
resultados muestran que las cuatro dimensiones obtenidas explican el 65,32% de la
varianza.
Así las dimensiones obtenidas son:


Dimensión 1: Búsqueda de información general: hace referencia a aquellas
afirmaciones que tienen que ver con la búsqueda en internet sobre precios,
horarios y ofertas, es decir, lo que sería una búsqueda normal y general sobre los
billetes de avión.
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Dimensión 2: Elección de aeropuertos/aerolíneas: se refiere a si determinados
aeropuertos o aerolíneas afectan o condicionan la elección de compra y a la
información buscada acerca de estos.



Dimensión 3: Búsqueda de información intensiva: con intensiva se refiere a que
los compradores han buscado mucha información y en agencias de viaje,
posiblemente por desconocimiento o por haber transcurrido mucho tiempo desde
la última vez.



Dimensión 4: Elección del destino: hace referencia a la búsqueda del destino
final y a si los precios y días libres condicionan o afectan a la compra.

En la Tabla 6 se muestran las dimensiones obtenidas (correspondientes a la pregunta 5
del cuestionario mostrado en el Anexo I), los ítems que la integran y sus
correspondientes cargas.
Tabla 6: Dimensiones y sus puntuaciones factoriales

Factor 1: Búsqueda general
Fundamentalmente,
busqué información
sobre precios
Busqué la mayor parte
de la información en
internet

0,850

0,799

Fundamentalmente
busqué información
sobre días y horarios de
salida

0,740

Fundamentalmente
busqué información
sobre ofertas

0,725

Factor 3: Búsqueda intensa
Busqué información
debido a que había
transcurrido mucho
tiempo desde mi última
compra de billetes
Busqué mucha
información antes de
comprar el billete
Busqué la mayor parte
de la información en
agencias de viaje físicas

Factor 2: Elección aeropuerto
El aeropuerto de salida
y llegada condicionó mi
elección
Las aerolíneas que
operaban condicionaron
mi elección
Fundamentalmente,
busqué información
para decidir el
aeropuerto de
salida/llegada

0,888

0,851

0,688

Factor 4: Elección destino

0,785

Fundamentalmente,
busqué información
para decidir mi destino

0,885

0,704

Los precios de los
billetes condicionaron
mi elección

0,587

0,703

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificadas las distintas dimensiones, se puede comparar con distintos grupos
las medias con las que han puntuado estos factores, comprobando así la importancia que
le dan a ciertos aspectos de la búsqueda de información y averiguando el grado de
búsqueda.
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Primero, se comprueba si existen diferencias significativas atendiendo a la variable
género, por lo que se ha procedido a un estudio de la homogeneidad de las varianzas y
la significatividad para comprobar la existencia o no de las posibles relaciones (ver
Anexo IV). Se comprueba que las varianzas entre grupos son iguales u homogéneas y
las significatividades de todos los factores son mayores que 0,05 con lo que podemos
concluir que no hay diferencias significativas en la actitud o importancia de los
encuestados en la búsqueda de información según el sexo.
Posteriormente, se analiza si emergen diferencias significativas según la edad (ver
Anexo V). Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias significativas
en los factores correspondientes a “Búsqueda de información general” (Dimensión 1) y
“Búsqueda de información intensa” (Dimensión 3), ya que las varianzas de estos
factores son heterogéneas y las significatividades son menores que 0,05.
En el Gráfico 2 se muestra la media de las puntuaciones de los encuestados, según la
edad, de los distintos factores.

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Gráfico 2: Puntuaciones medias de factores según la edad
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4.0000

18-28 años

4.1988

>28 años

3.6522

18-28 años

2.6145

>28 años

2.5652

18-28 años

2.8916

>28 años

4.6087

18-28 años
1.0000

5.8524
2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

En el anterior gráfico, se puede observar como en el primer factor, “Búsqueda de
información general2, el grupo de menor edad (18-28 años), puntúa más alto (5,8524)
que el otro segmento (4,6087). Es decir, este grupo joven considera más importante una
búsqueda más general con aspectos básicos como encontrar información sobre precios,
ofertas y horarios que el segmento más adulto.
Por otra parte, la diferencia en el tercer factor, “Búsqueda de información intensa” se
debe a que el grupo de mayor edad lo considera más importante que el grupo más joven,
aunque en ambos las puntuaciones sean bajas. En este caso, el grupo de más de 28 años,
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tiende a buscar más información, ya sea en agencias de viajes o por haber transcurrido
mucho tiempo desde la última vez que se realizó una compra de billetes de avión.
En los Factores 2 “Elección de aeropuertos/aerolíneas” y 4 “Elección del destino”, no
emergen diferencias significativas. A pesar de ello se puede comentar que en la
dimensión de la búsqueda de aeropuerto/aerolínea, los encuestados puntúan de forma
negativa, por debajo de la media, considerándolo poco importante, al contrario que en el
cuarto factor, donde, por lo general, se considera moderadamente importante la
búsqueda de información en lo relativo a la elección del destino de viaje.
En definitiva, se puede analizar el grado de búsqueda de información de billetes de
avión atendiendo a los siguientes puntos:


La búsqueda general de información con respecto a aspectos básicos como
información sobre precios, horarios y ofertas de billetes de avión, se considera
de una forma general, importante.



Existen diferencias significativas en cuanto a la búsqueda de información
según la edad del encuestado, siendo el grupo de mayor edad, los que
consideran una búsqueda más intensa, más importante, y el segmento de
menor edad, aprecia y tiende a una más una búsqueda más sencilla y básica.

2.2.Descubrir qué vía es más utilizada para comprar billetes de avión y sus
razones
Para averiguar qué plataforma es la más habitual para los compradores de billetes de
avión, se dieron a elegir las tres opciones de compra, que son: comparadores de vuelos,
página web de la aerolínea y agencias de viaje. Se preguntó cuál de estas tres opciones
fue la utilizada en su última compra y complementariamente, se preguntó a los
encuestados por el nombre de la marca utilizada, contestando además a una serie de
afirmaciones de acuerdo o desacuerdo del porqué se había elegido esa opción en
concreto.
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Gráfico 3: Uso de plataformas de compra de billetes de avión

8.49%

44.34%
47.17%

Internet: Comparadores de vuelos

Internet: Página web de la aerolínea

Agencias de viaje

En el Gráfico 3 se puede observar que la página web de la propia aerolínea fue utilizada
por casi la mitad de la muestra (47,17%), seguida por el uso de meta-buscadores
(44,34%). Destaca la poca elección de las agencias de viaje, suponiendo solamente un
8,49% del total.
Dentro de la elección de las páginas web de las aerolíneas, en el Gráfico 4 se muestra
que Ryanair es la más utilizada, con una gran diferencia respecto a las demás aerolíneas,
suponiendo casi tres cuartas partes (74%) del total de personas que compran a través de
esta vía. Otro dato importante, es que la suma total de aerolíneas low cost supone el
86% del total, representando las aerolíneas convencionales, como Iberia o Turkish
Airlines un 14% del total. Este dato reafirma la tendencia destacada del uso de las
compañías low cost, que llevan en auge desde hace ya años, superando en cuotas de
mercado a las aerolíneas convencionales.
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Gráfico 4: Aerolíneas utilizadas
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Una vez conocida la plataforma más utilizada, se analizan los motivos de su uso para de
lo cual se realiza una comparación de las medias correspondientes a una serie de
afirmaciones sobre las páginas web y de porqué las usan. Estas afirmaciones se
puntuaban de 1, la menor puntuación, a 7 la máxima. En la Tabla 7 se muestran los
resultados obtenidos.
Tabla 7: Puntuaciones medias de las características de las páginas web de aerolíneas

Facilidad
de uso de
la web

Amplitud
de
destinos

5,12

5,33

Ofertas
existentes

Posibilidad
de
anulación
sin coste

Ofrece
información
amplia y
completa

Es seguro
y fiable

Tiene
buena
reputación

5,41

2,59

3,65

4,14

3,33

En la Tabla 7 se observa que las ofertas existentes que ofrecen las distintas compañías
de vuelo en sus páginas web es la característica mejor puntuada con una media de 5,41
puntos, seguida de la amplitud de destinos (5,33). Por el contrario, la posibilidad de
anulación sin coste es la menos importante con 2,59 puntos.
Una comparativa de las afirmaciones para cada una de las distintas plataformas
utilizadas lleva a observar puntos en común y diferencias. En la Tabla 8, se puede
apreciar el punto en común, la posibilidad de anulación sin coste, la cual sería la
característica considerada menos importante a la hora de comprar los billetes de avión
en las tres plataformas. Por el contrario, cada atributo más importante en cada vía de
compra es distinto, siendo la amplitud de destinos la más importante en los
comparadores, las ofertas existentes en las páginas web y la facilidad de uso de la web y
la seguridad y fiabilidad en las agencias de viaje.
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Tabla 8: Comparación puntuaciones medias de características de plataformas de compra

Comparadores
de vuelos
Página web
aerolínea
Agencias de
viaje

Facilidad
de uso de
la web

Amplitud
de
destinos

Ofertas
existentes

Posibilidad
de
anulación
sin coste

Ofrece
información
amplia y
completa

Es
seguro
y
fiable

Tiene
buena
reputación

5,65

5,78

5,70

3,13

4,54

5,07

5,09

5,12

5,33

5,41

2,59

3,65

4,14

3,33

5,67

4,44

4,67

2,67

4,44

5,67

5,22

En resumen, se ha comprobado qué modo de compra de billetes de avión son los más
utilizados y los motivos por las que eligen estas plataformas:


A pesar de que los comparadores de vuelo y las páginas web de las compañías
aéreas tienen porcentajes muy similares, son las páginas directas de las
aerolíneas las que más se utilizan.



La aerolínea Ryanair es la compañía más usada por los encuestados de la
muestra, superando así a las demás compañías low cost y convencionales.



La amplitud de destinos, la existencia de ofertas y la facilidad/comodidad son
los motivos por los que los encuestados usan estas plataformas.
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2.3.Estudiar qué atributos y características prefieren los consumidores en su
decisión de compra
En el objetivo previo se han estudiado qué motivos y características son las más válidas
o importantes para los encuestados en general, y ahora se estudiará cada segmento qué
atributos prefieren a la hora de elegir la plataforma para comprar los billetes de avión.
Primero, atendiendo a la edad del encuestado, en la Tabla 9 se muestran las medias
totales de cada atributo o característica en cada plataforma.
Tabla 9: Atributos preferidos según la edad

Plataforma

Comparadores

Página web

Agencias

Posibilidad
Ofrece
de
información Es seguro
anulación
amplia y
y fiable
sin coste
completa

Edad

Facilidad
de uso de
la web

Amplitud
de
destinos

Ofertas
existentes

Tiene
buena
reputación

18-28 años

5,97

6,13

5,87

3,47

4,92

5,45

5,50

>28 años

4,13

4,13

4,88

1,50

2,75

3,25

3,13

18-28 años

5,20

5,41

5,55

2,45

3,75

4,20

3,32

>28 años

4,57

4,86

4,57

3,43

3,00

3,71

3,43

18-28 años

7,00

2,00

5,00

1,00

7,00

7,00

5,00

>28 años

5,50

4,75

4,63

2,88

4,13

5,50

5,25

Al igual que lo mencionado anteriormente, sigue los mismos patrones, siendo la
amplitud de destinos, las ofertas existentes y la comodidad, los rasgos más preferidos,
siendo la posibilidad de anulación sin coste el atributo menos importante. No obstante, y
a pesar de que no hay diferencias notables entre los dos grupos de edad (significatividad
mayor que 0,05), podemos diferenciar algunas distinciones, como en el grupo entre los
18 y 28 años, que van al contrario que el grupo de mayor edad, no coincidiendo en
ninguna característica.
La misma situación ocurre atendiendo al criterio del sexo, tal como se muestra en la
Tabla 10:
Tabla 10: Atributos preferidos según el sexo

Plataforma

Comparador

Página web

Agencia

Género
Facilidad
con el
de uso de
que se
la web
identifica

Amplitud
de
destinos

Ofertas
existentes

Posibilidad
Ofrece
Tiene
de
información Es seguro
buena
anulación
amplia y
y fiable
reputación
sin coste
completa

Hombre

5,46

5,77

5,77

3,27

4,27

4,73

4,77

Mujer

5,90

5,80

5,60

2,95

4,90

5,50

5,50

Hombre

5,00

5,24

4,95

2,67

3,24

3,76

3,33

Mujer

5,20

5,40

5,73

2,53

3,93

4,40

3,33

Hombre

6,20

4,20

3,80

1,60

5,00

6,20

6,20

Mujer

5,00

4,75

5,75

4,00

3,75

5,00

4,00
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Sigue sin existir diferencias significativas entre los grupos de la variable sexo, sin
embargo, mientras que, en el comparador de vuelos, ambos géneros coinciden en el
atributo preferido, son dispares en las demás plataformas.
Nuevamente, podemos resumir estos resultados en una serie de cuestiones:


A pesar de no existir diferencias significativas entre grupos, podemos apreciar
alguna diferencia según la edad de los encuestados en la preferencia de los
atributos de las plataformas elegidas.



La preferencia de las características según el sexo de los encuestados, es más
uniforme, tanto las más preferidas como las menos importantes.
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2.4.Analizar el perfil de los consumidores y estudiar tendencias
Para estudiar e identificar la existencia de ciertos tipos de perfiles o usuarios en
específico en la compra de billetes de avión, lo primero que habría que realizar sería
analizar si hay relación entre variables, mediante el procedimiento de las pruebas chicuadrado. Sin embargo, antes de establecer relaciones y conexiones entre variables, se
ha comentado previamente que se han agrupado y recodificado variables, como la edad
y el destino de viaje. En el caso de los destinos, se ha clasificado en tres grupos: Europa,
fuera de Europa y España. Con la edad, el primer grupo es de 18 a 28 años y el otro
grupo más de 28 años.
Podemos estudiar y analizar si existe relación entre la edad y la época de viaje.
Planteando las hipótesis pertinentes:


Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la edad y la época de viaje



Hipótesis alternativa (Ha): Sí existe relación entre variables

Realizando la prueba chi-cuadrado (ver anexo VI) podemos comentar que el p-valor
asociado (0,031) es menor que 0,05 (trabajamos con un nivel de significación del 5%,
que es el valor por defecto), y cumple el requisito de no superar el 20%, por lo que
rechazaríamos la hipótesis nula, y daríamos por válida la relación entre la edad y la
época de viaje.
Como época de viajes, se dio a elegir las principales fechas, que son verano, navidad y
Semana Santa y como distinta opción se puso otros en pregunta abierta.
Gráfico 5: Época de viaje según la edad
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En el Gráfico 5, se observa que la diferencia más significativa entre ambos rangos de
edad la podemos encontrar en la época de verano, donde se puede apreciar que más de
la mitad de personas del rango de edad más mayor, deciden viajar en las fechas de
verano (56,5%) y, por el contrario, el sector más joven, viaja mucho en otras fechas, en
este grupo de otras fechas, serían meses de temporada baja de viajes, meses como
febrero, octubre (mes de temporada baja más frecuente) y septiembre. Estos dos
aspectos mencionados pueden relacionarse con la ocupación o trabajo, ya que, la
conducta habitual de un trabajador es viajar en verano, mientras que los estudiantes, en
otros meses.

Otro aspecto que puede resultar interesante, sobre todo de cara a las empresas del sector
turístico, es conocer o averiguar los distintos perfiles o segmentos que compran billetes
de avión en las distintas plataformas. Para averiguar esto, estudiamos la posible relación
entre la variable edad con las plataformas de compra. Nuevamente, realizamos de nuevo
la prueba chi-cuadrado (ver anexo VII).
Se observa que el p-valor es menor que 0,05 y cumple el requisito de no superar el 20%
por lo que daríamos por válida la relación entre variables. En el Gráfico 6, hay una clara
diferencia en el lugar de compra de billetes de avión. Mientras que el sector más joven
compra más directamente en la página web de la aerolínea (53%), solo el 26,1% de las
personas del grupo de edad más adulto lo compran por esta vía.
Gráfico 6: Plataformas utilizadas según la edad
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Podemos distinguir un tipo de consumo más equilibrado o uniforme en el grupo de más
de 28 años, se observa que los porcentajes son muy cercanos entre ellos, por el
contrario, el grupo más joven, la compra se divide entre la página web de la aerolínea y
comparadores de vuelo, suponiendo solo un 1% las compras en agencias de viaje. Este
gráfico coincide con un análisis del perfil de los clientes de agencias de viaje donde los
perfiles más comunes corresponden a las mujeres, los individuos separados y
divorciados, los funcionarios y las amas de casa, es decir, por lo general a personas de
mayor edad.

Por otra parte, se ha querido establecer relación entre la edad con los destinos de viaje
(ver anexo VIII). Si bien el p-valor es menor que 0,05, no cumple con el requisito de no
superar el 20%, por lo que no hay evidencia significativa de que haya una relación entre
ambas variables.
Sin embargo, se han estudiado las zonas de viaje más frecuentadas, clasificadas en
Europa, fuera de Europa y España. En el Gráfico 7, se aprecia como los viajes por
Europa predominan con más de la mitad de la muestra, por el contrario, los viajes
nacionales y los de fuera de Europa ocupan un 18,87% y 16,98% respectivamente.
Este dato se puede entender junto a la información y gráfico de las aerolíneas más
utilizadas, ya que los viajes por Europa suelen ser vía compañías low cost.
Gráfico 7: Destinos más elegidos
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Europa
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Desagregando este gráfico, cabe destacar los lugares en concreto más visitados:


Europa: Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia



Fuera de Europa: Estados Unidos y México



España: Islas Canarias e Islas Baleares
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Para analizar más perfiles y usuarios, también se ha estudiado posibles relaciones entre
la variable género y la época de viaje, las plataformas usadas para comprar los billetes
de avión y el destino de viaje (ver anexos IX, X y XI).

Al realizar las pertinentes pruebas chi-cuadrado para comprobar si hay evidencias
significativas entre variables, los resultados muestran que los p-valores asociados no
son menores que 0,05, con lo que podemos afirmar, que no hay relación entre el sexo y
la época de viaje, las plataformas de compra y el destino de viaje.
En conclusión, revisando los resultados previamente analizados, podemos llegar a
identificar ciertos tipos de perfiles:


Jóvenes entre 18 y 28 años, compradores en páginas web de aerolíneas (Ryanair)
y viajeros en meses de temporada baja y verano.



Personas mayores de 28 años, compradores en comparadores de vuelos
(Skyscanner) y viajeros en época de verano.



Podemos observar como existen comportamientos parecidos a los que se han
descrito en puntos anteriores, que atienden a las descripciones de diversos
autores, como, por ejemplo, el tipo de consumidor digital social (según el
estudio de Capgemini en 2012), donde es un perfil de edad joven, que utiliza
mucho las redes sociales y compra a través de plataformas online; también,
según el autor Stone, existen otros tipos de consumidores como el económico,
donde la característica principal, sería que aprovecha las ofertas existentes y
promociones, teniendo este atributo como el principal y favorito.
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2.5.Identificar los factores que pueden cambiar la elección y estudiar el grado
de satisfacción de los consumidores con el proceso en general.
En este trabajo se ha observado como ciertos aspectos pueden llegar a condicionar la
elección final del consumidor, cuestiones como el precio de los billetes, los días libres
disponibles, los aeropuertos y las aerolíneas.
Se pretende comprobar en qué grado afectan o la importancia que han tenido los
encuestados con respecto a dichos factores condicionantes. Para ello, se han comparado
las medias de las puntuaciones recogidas en el cuestionario, separados por segmentos,
primero con la variable sexo, y después según la edad.
El grado de acuerdo o desacuerdo va desde 1 siendo “totalmente en desacuerdo” y 7
“totalmente de acuerdo”.
Tabla 11: Factores condicionantes de la elección según el sexo
Género
con el que
se
identifica

Hombre
Mujer
Total

Mis días libres Los precios de Las aerolíneas
disponibles
los billetes
que operaban
condicionaron condicionaron condicionaron
mi elección
mi elección
mi elección

5,23
5,02
5,12

4,58
4,83
4,71

El aeropuerto
de salida y
llegada
condicionó
mi elección

2,31
2,61
2,46

2,63
3,04
2,84

En la Tabla 11 se puede observar varios puntos clave:


No hay diferencias notables entre sexos, las diferencias son muy poco
significativas. Aunque por lo general, a las mujeres les condiciona más los
precios, las aerolíneas y los aeropuertos.



Los días libres disponibles es el factor que más condiciona a los encuestados,
teniendo una media superior a 5 sobre 7.



Las aerolíneas suponen el factor que menos condiciona la elección final del
consumidor, teniendo una puntuación entre los 2 y 3 puntos.

Atendiendo al criterio edad, tal y como muestra la Tabla 12:
Tabla 12: Factores condicionantes según la edad

Edad
Recodificada
18-28 años
>28 años
Total

Mis días libres
disponibles
condicionaron
mi elección
5,13
5,09
5,12

Los precios de
los billetes
condicionaron
mi elección
4,88
4,09
4,71

El aeropuerto
Las aerolíneas
de salida y
que operaban
llegada
condicionaron condicionó mi
mi elección
elección
2,49
2,87
2,35
2,74
2,46
2,84
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Al igual que en el criterio anterior, sigue patrones similares:


No hay diferencias notables según la edad del encuestado, aunque de forma
general, al segmento más joven, le condiciona más todos los factores que al
segmento de mayor edad.



Los días libres vuelven a suponer el factor que más condiciona la elección.



Las aerolíneas son el condicionante de menor preocupación.

Por otra parte, se quiere investigar el grado de satisfacción final de los consumidores
con el proceso de compra en general que han tenido cada uno. En el anexo XII se
aprecia cuánta gente ha puntuado en cada nota la satisfacción.
La mayoría de los encuestados (39,62%) han puntuado con un 6 sobre 7 su satisfacción
con el proceso de compra. En general, la mayoría de los encuestados (el 85%) han
puntuado de forma positiva su satisfacción (nota de más de 4), siendo un 10,38% de los
encuestados, con una satisfacción indiferente, y el resto han tenido un proceso poco
satisfactorio con el proceso de compra.
En cuanto a la satisfacción por sexo y edad, a pesar de que no se han encontrado
evidencias significativas de que haya relación entre variables, se puede apreciar en la
Tabla 13:
Tabla 13: Grado satisfacción según edad y según sexo

18-28 años

5,66

Género
con el que
se
identifica
Hombre

>28 años

5,17

Mujer

5,57

Total

5,56

Total

5,56

Grado
Edad
satisfacción
Recodificada
general

Grado
satisfacción
general
5,54

El grupo más joven, se ha sentido más satisfecho con el proceso de compra que el otro
segmento, y, por otro lado, ambos sexos han puntuado muy parecido su grado de
satisfacción, sin embargo, las mujeres han tenido una escasa mejor satisfacción en
general que los varones.
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En conclusión, podemos resumir todos los resultados de los objetivos propuestos y
analizando el proceso general de decisión de compra:
1. Reconocimiento de la necesidad: en este trabajo se realizan las encuestas
partiendo de base de que la razón de viaje es por motivo de ocio, por lo que,
sienten que necesitan comprar billetes de avión cuando ha pasado mucho tiempo
desde la última vez, por conocer culturas, personas, lugares etc…
2. Búsqueda de información: importancia dependiendo de la edad y de lo que se
busque, los más jóvenes (grupo entre los 18 y 28 años) consideran más
importante una búsqueda de aspecto básicos (precios y horarios) y el grupo de
mayor edad, piensan, al contrario, que una búsqueda más intensa es más
importante. Ambos segmentos puntúan de manera positiva la importancia de la
búsqueda de información.
3. Evaluación de las alternativas: para este caso de estudio, las personas tienen en
cuenta, en distintas etapas, distintas alternativas: primero dependiendo de la
plataforma de compra, las páginas web de las aerolíneas son las más utilizadas;
segundo, las distintas compañías aéreas que operan en el sector, Ryanair la más
usada; tercero y último, el lugar de viaje, países europeos los más transitados.
4. Decisión de compra: atendiendo a una serie de atributos o características
buscadas y tenidas en cuenta, nos encontramos con aspectos como la amplitud
de destinos, la existencia de ofertas y la comodidad como características
principales que los encuestados prefieren a la hora de decisión final.
5. Comportamiento post-compra: se ha estudiado el grado de satisfacción a un
nivel general y a un nivel más específico, teniendo una puntuación media de
5,56 puntos sobre 7 de satisfacción, es decir, moderadamente positiva.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES
1. RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO
Una vez acabado este informe, en este apartado se expondrán algunas de las
recomendaciones que se proponen y algunos aspectos a estudiar o investigar que se
consideran importantes:


Adecuar las campañas de publicidad de las aerolíneas atendiendo a los distintos
segmentos de edad y teniendo en cuenta lo relativo a la búsqueda de
información de la población, con aspectos como el precio y los días libres
dependiendo de la época.



Tener en cuenta las características que prefieren las personas a la hora de elegir
la plataforma de compra de billetes de avión, como las ofertas existentes y la
amplitud de destinos que ofrecen las distintas empresas, así como cambiar o
estudiar un cambio de la característica de la anulación del billete sin coste.



Estudiar qué factores condicionan la compra de los billetes de avión e intentar
adecuarlos a su estrategia empresarial.

2. LIMITACIONES
Durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado se han encontrado varias
limitaciones que han conseguido condicionar de una forma u otra los resultados finales.

El primer problema sería la información de fuentes secundarias del tema relacionado. Si
bien existen numerosos artículos y referencias sobre el marketing turístico y las distintas
compañías aéreas y comparadores de vuelo, hay relativa poca información acerca del
proceso de decisión de compra centrado en este aspecto.
El problema principal de este trabajo, ha sido el escaso número de encuestas. Ya que la
muestra se ha compuesto solo de 106 elementos, han existido problemas a la hora de
analizar y obtener resultados, ya que, al tener una muestra tan pequeña y junto al tipo de
muestreo no probabilístico de conveniencia, los resultados obtenidos pueden llegar a ser
cuestionables. Un problema relacionado con tener un número escaso de encuestas, al
realizar pruebas estadísticas como la prueba chi-cuadrado, surge cuando no cumple el
requisito de no superar el 20% en el recuento de casillas inferior a 5.
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