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El objetivo de este artículo es presentar los resultados de la 
investigación adelantada durante el año 2013, con relación a las 

estrategias de marketing digital utilizadas por las aerolíneas de bajo 
costo en Colombia: EasyFly y Viva Colombia. La investigación se enfocó 
en un estudio de caso, comenzando por indagar sobre las aerolíneas 
presentes en el país, el modelo de negocio y sus características; 
encontrando afinidades entre estas dos aerolíneas.  La metodología 
utilizada es cualitativa y las técnicas de estudio de las que se valió la 
investigación fueron: análisis de contenido y entrevista a profundidad, 
lo que permitió ahondar sobre las estrategias de marketing digital en 
las empresas. Entre los resultados más significativos, se pudo constatar 
que las empresas utilizan herramientas similares para sus estrategias 
de marketing con fines diferentes y dependiendo de sus objetivos 
particulares.  Adicionalmente, el uso de las herramientas digitales por 
parte de estas empresas para adelantar sus estrategias, se encuentra 
todavía en etapa de exploración.

Palabras clave: comunicación digital, estrategias de marketing, 
marketing digital, comercio electrónico, aerolíneas.

The aim of this article, it is to present the results of the investigation 
advanced during the year 2013, on the strategies of digital marketing 

used by the airlines of low cost in Colombia: EasyFly and Colombia Lives. 
The investigation focused in a study of case, beginning for investigating 
on the present airlines in the country, the model of business and his 
characteristics; finding affinities between these two airlines. The used 
methodology is qualitative and the technologies of study of which the 
investigation used were analysis of content and interview to depth; 
what allowed penetrating on the strategies of digital marketing into 
these companies. 
Between the most significant results, it was possible to state that the 
companies use similar tools for his strategies of marketing but with 
different ends, depending on his particular aims. Additional, one 
thought that the use of the digital tools on the part of these companies 
to advance his strategies is still in stage of exploration.

Keywords:  Digital Communication, Marketing Strategies, Digital 
Marketing, E-Marketing, E-Commerce, Low Cost.
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La investigación tuvo su enfoque en el 
marketing digital con sus estrategias, 

aplicadas en el contexto de las aerolíneas 
low cost en Colombia, a partir de la pre-
gunta: ¿Cómo utilizan el marketing dig-
ital las aerolíneas de bajo costo EasyFly 
y Viva Colombia?  Partiendo de esa pre-
gunta, se analizó el cómo utilizan el mar-
keting digital las aerolíneas de bajo costo 
EasyFly y Viva Colombia. 

Los objetivos específicos sobre los que se 
desarrolló la investigación fueron: descri-
bir la planificación e implementación del 
marketing digital por parte de EasyFly y 
Viva Colombia, identificar las herramien-
tas digitales que EasyFly y Viva Colombia 
utilizan para su e-marketing, determinar 
las plataformas de la web social en la que 

hacen presencia estas dos empresas para 
interactuar y conversar con sus usuarios 
y definir los tipos de publicaciones, men-
sajes y contenidos que utilizan las dos 
empresas en la web social.

Vale la pena mencionar, que las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) han llevado al 
replanteamiento de algunas industrias y 
empresas en el mundo.  En una economía 
de demanda global, cambio constante y 
de rápida transformación tecnológica en 
procesos y productos, la empresa red es 
el instrumento necesario para asegurar 
la flexibilidad, siendo madre de la 
competitividad (Castells, 1997).

1. Introducción

Fotografía de renjith, tomada de http://www.stockvault.net/photo/115173/dollar-sign imagen para uso libre.
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En Colombia también hace eco tal situ-
ación, llevando a las compañías a ajustar 
sus estrategias y a utilizar herramientas 
digitales para llegar a su mercado; de allí 
el foco de la investigación.  Al respecto, 
conviene decir que de las cinco regiones 
globales, Latinoamérica fue la que más 
rápido creció en audiencia online, a una 
tasa del 12% anual (Comscore, 2013).

En países Europeos como España, se 
han realizado estudios sobre low cost 
y efectividad de formatos digitales en 
aerolíneas; mientras en el contexto co-
lombiano no se encontró ninguna inves-
tigación sobre el tema.

Acorde a lo anterior, las preguntas de 
investigación que se plantearon fueron:   
¿Cuál es el tipo de estrategias y herra-
mientas que utilizan en el marketing 
digital? ¿Cuál es el uso que dan a esas 
herramientas? ¿Cómo es la planeación 
de las estrategias? ¿Cuál es la evaluación 
de resultados y/o medición que reali-
zan? ¿Tienen algún presupuesto defini-
do para las acciones de marketing digi-
tal? ¿Cómo destinan el presupuesto para 
cada herramienta?

Dentro de los referentes teóricos más rel-
evantes bajo los cuales se desarrolló la 
investigación, están las TIC o Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
como  recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, 
redes y medios, que permiten la compi-
lación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, 
datos, texto, vídeo e imágenes (Ministe-

rio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, 2009);  Web 2.0 
o segunda generación web, cuyo uso se 
orienta a la interacción, colaboración, in-
tercambio de información y aplicaciones 
diversas (Bonson, 2011).

El marketing digital o e-marketing fue 
otro referente teórico, que hace parte 
de un sistema interactivo dentro de 
varias acciones de marketing que la 
empresa realiza, utilizando sistemas de 
información digital para comunicarse con 
los clientes, vender el producto y permitir 
que los clientes interactúen con la marca 
(Marketing digital, 2010), a partir de 
estrategias digitales de Producto, Precio, 
Plaza y Promoción propuestas para el 
entorno digital, utilizando diversos tipos 
de herramientas o aplicaciones para 
lograrlo (Strauss &  Frost, 2012);  entre ellas 
el comercio electrónico o e-commerce 
definido por Arias (2006) como: “actividad 
económica, que se desarrolla por medios 
electrónicos y a la que se le aplican todas 
las normas del comercio tradicional y las 
normas específicas del medio por el que 
se desarrolla”.

Finalmente, se consideró la métrica: 
cálculo entre magnitudes con una relación 
entre sí, las cuales permiten analizar pro-
ductividad, eficiencia, eficacia (Domín-
guez, 2010) dando la posibilidad de ajus-
tar o replantear las estrategias de market-
ing planteadas.

En el contexto jurídico, se tuvieron en 
cuenta las leyes que rigen a las Pymes en 
Colombia: Ley 590 de 2000 y la 905 de 
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2004, donde se concretan definiciones de 
Mí pyme y se dictan otras disposiciones.  
Así, como el plan TIC Colombia 2008-
2019, aspectos legales del comercio 
electrónico y la ley estatutaria 1581 de 
2012 sobre la protección de los datos 
personales.

Metodología

La investigación se enfoca en un estu-
dio de caso, cuyo objetivo es estudi-

ar a profundidad una unidad de análisis 
específica (Bernal, 2006).  Justamente, 
las unidades de análisis son:   aerolíneas 
EasyFly y Viva Colombia, referente a la 
aplicación del marketing digital.

En nuestro país operan cuatro aerolíneas 
de bajo costo: EasyFly, que llegó a finales 
de 2007 cubriendo rutas a destinos como 
Yopal y Cúcuta. Después llegaron las 
estadounidenses Spirit Airlines y JetBlue 
que vuelan a Florida, Estados Unidos, y 
recientemente llegó Viva Colombia que 
cubre rutas nacionales (El Tiempo, 2012). 
  
Para determinar los dos casos de interés, se 
indagó inicialmente sobre las aerolíneas 
de bajo costo y sus características. Así, 
se encontraron las dos aerolíneas EasyFly 
y Viva Colombia, con similitudes entre 
ellas: su modelo de negocio, vuelan a 
nivel nacional y tienen algunos destinos 
en común.

En palabras de la propia empresa, EasyFly 
se caracteriza así: “Poseemos un solo 
tipo de aeronaves, volamos rutas cortas 

punto a punto, realizando conexión 
entre las grandes y pequeñas ciudades. 
No hacemos grandes inversiones en 
publicidad convencional, de tal manera 
que las tarifas de nuestros tiquetes son las 
más económicas del mercado, logrando 
comprometernos con nuestra promesa de 
venta” (EasyFly, 2013). 

Actualmente vuelan desde Bogotá, Me-
dellín, Bucaramanga, Apartadó, Arauca, 
Barrancabermeja, Barranquilla, Cartage-
na, Cúcuta, Montería, Neiva, Santa Mar-
ta, Quibdó, Yopal y Valledupar (Ibid).

Fotografía deArjun Kartha, tomada de http://www.freeimages.com/
browse.phtml?f=view&id=607702 imagen para uso libre.
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“Dentro de los referentes teóricos más relevantes bajo los 
cuales se desarrolló la investigación, están las  Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC), como herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento 

y transmisión de información”.

Para esta investigación, primero se 
realizó el análisis de las Ps del marketing 
digital, utilizadas por las aerolíneas 
EasyFly y Viva Colombia: e-product, 
e-price, e-distribution y e-promotion, y se 
identificaron las herramientas, piezas o 
aplicaciones digitales utilizadas por estas 
aerolíneas desde su estrategia para darse 
a conocer, brindar servicio al cliente y 
comercializar sus servicios. 

Por su parte, Viva Colombia o Fast 
Colombia, liderada por Juan Emilio 
Posada, con accionistas como Fred 
Jacobsen, Gabriel Migowski y William 
Shaw, entre otros, fue fundada en el año 
2008. Sus socios y fundadores llevaron 
el proyecto a Stanford University, donde 
se investigó y desarrolló. Actualmente 
tienen como socios al Grupo Bolívar, 
Grupo Iamsa e Irelandia Aviation (Viva 
Colombia, 2013).

Precisamente, las aerolíneas de bajo 
costo en Colombia, han crecido en 
importancia: “hace 30 años menos del 
10 por ciento de estas eran de bajo costo. 
Hoy entre un 30 y 40 por ciento lo son” 
(El Tiempo, 2012).

Juste & Bustillo (2011) mencionan que 
para ser una perfecta aerolínea low cost 
debe manejar unas pautas o fórmulas 
principales: 

Posteriormente, se analizó el Social 
Media de las empresas, el uso de espacios 
sociales, cómo los manejan y para qué 
objetivos, así como las interacciones que 
tienen las empresas con sus usuarios en 
esos espacios, y viceversa.  Dicho análisis 
se adelantó durante el mes de julio de 
2013. 

Para complementar, comparar datos ob-
tenidos y alcanzar los objetivos propues-
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tos por la investigación, se realizó una 
entrevista a profundidad con las personas 
encargadas del marketing digital de las 
dos empresas.

Este estudio, según su naturaleza, es cual-
itativo porque “su preocupación no es 
medir ni cuantificar, sino cualificar y de-
scribir los problemas sociales a partir de 
características percibidas por los elementos 
de la situación estudiada” (Ochoa, 2010).  
Para este caso, los elementos de la situ-
ación estudiada fueron las Ps del marketing 
digital: e-product, e-price- e-promotion y 
e-distribution, y también se incluyen ele-
mentos del Social Media, como contenido, 
diálogo, interacción, entre otros. 

Por consiguiente, se midieron las vari-
ables relacionadas con las estrategias de 
marketing y los medios sociales, para es-
tablecer características importantes con 
respecto a la aplicación o uso del mar-
keting digital por parte de las aerolíneas.

Según su finalidad, y de acuerdo con 
Landeau (2007), se adelantó un estudio 
aplicado, ya que se trabajó con base en un 
aspecto específico, como es el marketing 
digital,  aplicando el conocimiento en un 
medio empresarial.

Resultados

Recolección de datos: Una de las técni-
cas utilizadas para la recolección de 

información fue el análisis de contenido, 
que es un conjunto de procedimientos in-
terpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que pro-
ceden de procesos singulares de comuni-
cación previamente registrados, basados  
en técnicas de medida sean cuantitativas 
o cualitativas (Piñuel, 2008).

De acuerdo con el objetivo de investi-
gación, se utilizó el análisis de conteni-
do de carácter descriptivo que tiene “por 
objeto, en un marco de estudio dado, 
la simple identificación y catalogación 
de la realidad empírica de los textos o 
documentos, mediante la definición de 
categorías o clases de sus elementos” 
(Gaitán, 1998). 

Para el caso de estudio, se interpretaron 
mensajes, textos o discursos, procedentes 
de espacios sociales y estrategias de 
e-marketing. Se cuantificaron los tipos 
de contenidos, interacciones de usuarios, 
respuestas dadas por las empresas y se 
determinó su frecuencia.

Soler (1997), en cuanto a las categorías 
de análisis, recomienda: “Empezar re-
dactando una lista de todos los temas, 
conceptos, interpretaciones, tipologías 
y preposiciones. El investigador deberá 
buscar a qué categorías pertenecen cada 
uno de esos datos”. De ahí que para esta 
investigación las categorías de análisis 
partan del marco teórico, el problema y 
los objetivos de estudio.

Las categorías del estudio se definieron 
partiendo de las variables estrategias de 
e-marketing y medios sociales. Para es-
trategias de marketing, las categorías 
fueron:   planeación, e-product, e-price, 
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e-distribution, e-promotion, medición 
y presupuesto.  Las categorías de pla-
neación, medición y presupuesto, fueron 
analizadas a partir de la entrevista a pro-
fundidad.

Para medios sociales, las categorías anali-
zadas fueron: medio, usuarios, contenido, 
diálogo de la empresa, interacción de usu-
arios, concepto de marca y tipo de estrate-
gia utilizada en el medio social.

El análisis se enfocó en fuentes primarias 
y con un diseño de carácter transversal 
que, según Gaitán (1998): “Se refiere a 
la recogida y comparación de distintas 
perspectivas sobre una misma situación 

de comunicación”. Tiene además la 
característica de poder contrastar las 
diferencias entre elementos, grupos 
o muestras de corpus textuales que 
puedan diferir entre sí, analizadas en un 
mismo momento histórico.  Así mismo, 
se adelantó un análisis de estudio no 
frecuencial, porque se tiene en cuenta 
la presencia o ausencia de indicadores o 
categorías (Gaitán, 1998).

La entrevista a profundidad, definida 
como encuentros cara a cara, entre un 
investigador y sus informantes, dirigidos 
a la comprensión de la perspectiva que 
tienen respecto a experiencias o situa-
ciones (Benney & Hughes, 2006).  

Fotografía de José Porras, tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeropuerto_
de_Canc%C3%BAn.JPG, imagen para uso libre.
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Siendo adecuada en situaciones como: 
escenarios o personas que no son ac-
cesibles de otro modo por limitaciones de 
tiempo o porque los temas son difíciles 
y no es recomendable tratarlos con otras 
metodologías (Soler, 1997).

De allí, que la entrevista a profundidad 
permitió conocer desde los actores prin-
cipales, las vivencias y realidad de cómo 
utilizan el marketing digital en cada una 
de las empresas. Así mismo, permitió 
analizar las categorías mencionadas an-
teriormente y complementar lo encontra-
do en el análisis de contenido.

La técnica de entrevista no estructurada 
en profundidad, no cuenta con un for-
mulario estandarizado, pero sí con unos 
ítems que dieron libertad en el momento 
de la formulación de las preguntas.  Para 
la lista de preguntas se tuvieron en cuen-
ta las variables y categorías de análisis 
expuestas anteriormente.

Presentación de resultados: Para 
desarrollar las estrategias de marketing 
digital, las empresas foco de esta 
investigación realizan una planeación que 
puede ir de 6 meses a 1 año. Ahora bien, 
por el camino pueden realizar cambios o 
ajustes, todo dependiendo del mercado y 
de los resultados, los cuales van revisando 
semana a semana, como lo menciona 
Ingrid Valero, la jefe de Medios Digitales 
de EasyFly: “Cada fin de mes, entre el 22 
y 28 de cada mes, hacemos un planner 
que es lo que se hace en casi todas las 
empresas para el mes siguiente y se revisa 
el planner para los próximos seis meses”.

La planeación de las estrategias en EasyFly 
la realiza la jefe de Medios digitales con 
el apoyo de su asistente, no tienen jefe de 
Mercadeo, su jefe inmediato es el presi-
dente de la empresa.  En Viva Colombia, 
como lo menciona Hans Peschken Direc-
tor de mercadeo de la empresa: “la real-
izamos inicialmente cada año, porque el 
mercadeo no es una ciencia exacta, pero 
cada mes estamos observando tenden-
cias y resultados que estamos obteniendo 
con esa planificación anual”. 

Las visitas a la web de EasyFly son real-
izadas en su mayoría por hombres, desde 
su trabajo, con un promedio de duración 
en el sitio de 3:06 minutos.  Mientras que 
en Viva Colombia, Las mayores visitas 
son realizadas por mujeres, quienes se 
conectan especialmente desde su traba-
jo; estas visitas tienen una duración en 
promedio de 5:27 minutos.

Imagen tomada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_32304_
The_Internet_Messenger_by_Buky_Schwartz.JPG, imagen para uso libre.
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Para las estrategias de e-product en 
marketing digital, EasyFly utiliza el SEO, 
SEM, CRM y la e-encuesta.  Por su parte, 
Viva Colombia utiliza SEO y SEM.  Las 
dos aerolíneas utilizan fuertemente el 
posicionamiento orgánico y palabras 
clave específicas, de acuerdo con los 
públicos a quienes se dirigen, precios y 
rutas e incluso las características propias 
del negocio; aunque para algunos casos 
compiten por posicionamiento orgánico.

Con respecto a la estrategia de e-price, la 
aerolínea EasyFly se enfoca más que todo 
en el tema de servicio y en la facilidad 
de compra.  Mientras que Viva Colombia  
maneja un liderazgo de precios bajos y 
tienen promociones todas las semanas.

En las estrategias de e-distribution, tanto 
en EasyFly como en Viva Colombia 
predomina el comercio electrónico 
directo o la compra por la web; aunque 
Viva Colombia también tiene el canal 
Agencias.

Para la estrategia de e-promotion, Easy-
Fly utiliza herramientas como: Microsites 
promocionales, publirreportaje, concur-
sos, mailing y Display ad; Viva Colombia 
también utiliza lo anterior, a excepción 
de los publirreportajes y concursos.  Las 
dos empresas tienen una revista digital 
mensual que también viene en formato 
físico y adicionalmente, Viva Colombia 
la tiene como aplicación para descargar 
en sistemas operativos iOS y Android.

Con relación al Social media, los medios 
utilizados por EasyFly son: Facebook, 
Twitter, Flickr, Youtube y Pinterest y 
acaban de iniciar con Linkedin. Los 
usuarios más populares, especialmente 
en Facebook, son hombres y mujeres de 
25-34 años.

Se nota un uso intensivo de Twitter, 
con 86.700 seguidores y 6.900 tweets, 
seguida por Facebook. Estas redes 
sociales son las que están presentes en 
la web de la empresa o tienen vínculo 
hacia ellas, aunque carecen de plugins 
sociales.  El contenido mayor está en 
Facebook y Twitter. Esta última es la red 
social con mayor contenido publicado 
por la empresa y con actualizaciones 
permanentes.

EasyFly utiliza Facebook y Twitter para 
dar respuestas a inquietudes de los 
usuarios, sobre vuelos, tarifas, equipajes; 
en especial Twitter, donde se aprecia un 
volumen mayor de respuestas por parte 
de la empresa y las quejas se atienden en 
privado o se envían a servicio al cliente.

En cuanto al texto, se aprecia que es 
descriptivo por el carácter concreto en 
la información brindada a los usuarios 
de las redes sociales Twitter y Facebook. 
En cuanto a Pinterest, el texto es de 
carácter expositivo y busca establecer 
una relación con el receptor o usuario de 
esta red social a través de las fotografías 
allí publicadas.
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El discurso predominante de EasyFly en 
las redes sociales Facebook y Twitter es 
principalmente publicitario y se utiliza 
para vender sus servicios o las rutas de 
la aerolínea. Le sigue el informativo; 
trasmite datos con precisión y de forma 
objetiva. Este tipo de discurso también 
es usado en Pinterest, donde se muestran 
con precisión datos de la realidad en la 
que está inmerso el usuario.

El concepto de marca que maneja Easy-
Fly tiene que ver con su eslogan: Hace 
fácil volar, el cual utiliza tanto en la web 
como en la mayoría de espacios o redes 
sociales, con excepción de Youtube y 
Pinterest. Así mismo, está acompañado 
de los colores corporativos y el logotipo 
de la marca.

De otro lado, la aerolínea Viva Colombia 
utiliza como medios o espacios sociales 
a Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest, 
con las cuales tiene vínculo en la web 
de la empresa; aunque carecen de plug-
in sociales para estas redes. El grupo de 
edad más popular, especialmente en 
Facebook, está entre 25 y 34 años, la 
que mayores usuarios tiene es Facebook, 
aunque la mayor interacción se presenta 
en Twitter.

Predominó el contenido informativo en 
Twitter, como recomendaciones para 
viaje y fechas de viaje; mientras que otro 
tipo de contenido fue más notorio, como 
publicaciones realizadas en periódicos 
nacionales sobre la aerolínea.

La interacción o diálogo de la empresa 
en Facebook y Twitter tuvo que ver con 
brindar respuestas a preguntas sobre 
rutas, web, cambios de fecha de viaje.

En este contexto, el discurso predominante 
en redes sociales es informativo, ya que 
trasmite datos con precisión, concreta 
y objetivamente. El discurso persuasivo 
es también utilizado en redes sociales, 
con el objetivo principal de vender sus 
servicios o, en su caso, las rutas que 
tienen las aerolíneas. 

En cuanto al texto, se aprecia que es 
descriptivo por el carácter concreto en 
la información brindada a los usuarios 
de las redes sociales Twitter y Facebook.  
La interacción o diálogo de la empresa 
en Facebook y Twitter tuvo que ver en 
su mayoría con brindar respuestas a 
preguntas sobre rutas, web, cambios de 
fecha de viaje.

La interacción del usuario concentra su 
mayor peso en preguntas, especialmente 
en Twitter y en “me gusta” de Facebook, 
seguida por compartidos y comentarios 
en la misma red social.

El concepto de marca de Viva Colombia 
tiene que ver con su eslogan: Realizamos 
millones de sueños. En las redes socia-
les, como Facebook y Youtube, lo encon-
tramos acompañado del logotipo; en las 
otras redes no aparece el eslogan y la web 
va vinculada a todas las redes sociales.
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Para la medición y evaluación de las es-
trategias, EasyFly utiliza herramientas 
gratuitas y otras desarrolladas por la mis-
ma empresa. Para el caso de campañas 
(CPC), con analíticas de Adwords; para 
otro tipo de campañas se valen de herra-
mientas internas. Viva Colombia, utiliza 
herramientas gratuitas y pagas, por ejem-
plo reportes de Twitter y Facebook y la 
realiza el Departamento de Comunica-
ciones de la empresa.

El presupuesto para e-marketing, en Easy-
Fly lo destinan con base en resultados, 
están invertidos especialmente en Ad-
words; para redes sociales el presupues-
to es mínimo.  En Viva Colombia, hay 
un presupuesto global asignado, pero lo 
miden por el ahorro que se logre al imple-

mentar las estrategias, como lo menciona 
el Director de mercadeo Hans Peschken.

Discusión y conclusiones: Para adelantar 
las estrategias y utilizar las herramientas 
pertinentes para cada herramienta, estas 
aerolíneas realizan una planeación que 
va de seis meses a un año. Por otra parte, 
realizan revisión periódica para verificar 
su funcionalidad y, dependiendo de ello, 
vuelven a replantear sobre la marcha lo 
que se tiene. Complementariamente, 
como lo mencionan Strauss & Frost 
(2012), en la planeación aprovechan las 
capacidades de las tecnologías de la in-
formación para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Si bien para las dos empresas hay un jefe 
que maneja globalmente la planeación, 

Imagen tomada de http://www.stockvault.net/photo/132391/airplane-workers, imagen para uso libre.
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se realiza en equipo, teniendo en cuenta 
diferentes variables como el objetivo que 
se desea alcanzar, el público objetivo, la 
comunicación, etc.

Como lo mencionan Juste & Bustillo 
(2011), Viva Colombia aplica en su 
mayor parte para ser una aerolínea low 
cost; maneja gestiones online, un solo 
tipo de flota de aviones, peso justo, 
asientos no asignados, todos los extras 
se pagan, entre otros. Mientras que 
EasyFly no aplica en su mayor parte el 
low cost, lo hace desde los procesos y la 
eficiencia; maneja un solo tipo de avión, 
gestiones online, vuelos punto a punto, 
uniformidad en aviones y reducción en 
número de trabajadores.

Considerando lo anterior, sus públicos, 
rutas y precios, entre otros, difieren. Lo 
que lleva a que sus estrategias de e-mar-
keting también se diferencien; aunque en 
algunos casos utilicen las mismas herra-
mientas para llevarlas a cabo. Por con-
siguiente, estas herramientas, a pesar de 
ser para uso general, pueden ser utiliza-
das de forma específica, para lograr los 
objetivos particulares de cada empresa 
y, como lo dice el libro Marketing digi-
tal (2010): “Pueden ser muy variables y 
dependerán en todo caso del tamaño de 
la empresa, de la inversión que esté dis-
puesto a realizar, del tipo de producto o 
servicio que ofrezca”.

Cada empresa tiene un enfoque diferente, 
un grupo objetivo diferente y mercados 
diferentes; de allí que manejan estrategias 
de e-product, e-price, e-distribution y 

e-promotion; cada una muy enfocada en 
su mercado específico, de acuerdo con 
las características de su público objetivo 
y las particularidades del negocio de 
cada una, independientemente que estén 
bajo la bandera del low cost.

Los aspectos en que coinciden son que aún 
manejan intermediarios, tienen oficinas 
físicas y no facturan completamente 
online; acorde a lo específico del mercado 
colombiano, como lo menciona Fenalco 
(2013), “existe notoria desconfianza del 
consumidor hacia el uso de comercio 
electrónico (…) eso impide que se 
desarrolle este canal de comercio”

Con estas estrategias, las aerolíneas tam-
bién buscan diferenciarse en su merca-
do brindando valores únicos. Como dice 
Porter (1997), se debe: “escoger delibera-
damente un conjunto distinto de activi-
dades para brindar una mezcla única de 
valor” y aprovechando las capacidades 
de tecnología para alcanzar los objetivos 
propuestos (Strauss & Frost, 2012).

Es importante para estas empresas traba-
jar más el CRM, ya que, tal cual lo dicen 
Burgos & Cortés (2009): “La búsqueda de 
rentabilidad está absolutamente ligada a 
las estrategias de captación y fidelización 
de clientes”. Así mismo, explotar las in-
teracciones en las redes sociales para 
facilitar la extensión de marca y profun-
dizar la relación con los clientes, lo que 
además contribuye con el engagement 
(Alet, 2011,).
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No utilizan todos los formatos o aplica-
ciones online disponibles, solo las que 
son adecuadas para el grupo objetivo y re-
sponden a los objetivos de la empresa.  Es-
tas empresas utilizan su presencia en estas 
redes más que todo para comunicación, 
teniendo en cuenta objetivos, personas, 
tipo de medio y conversión, para  estar en 
ellas; manejando el branding de forma in-
directa. Por eso se recomienda hacer uso 
del e-branding, el cual debe estar presente 
en toda la cadena de marketing de la em-
presa por su rol estratégico, liderando e 
influyendo en todo el proceso de comuni-
cación digital (Vallet, 2006).  

La presencia de las empresas en este tipo 
de medios sociales se realiza bajo análi-
sis de retorno de la inversión y en algunos 
casos comienzan a usar estas redes socia-
les por ensayo y error, dependiendo de si lo 
propuesto en la planeación funciona o no.

Las aerolíneas se valen de todas las métri-
cas a su alcance: gratuitas, desarrolladas 
por la empresa o pagas; las cuales per-
miten optimizar la estrategia dentro del 
medio; esto es muy relevante, si no se 
utilizan de forma aislada, como bien lo 
menciona Comscore (2012). 

Aún falta trabajo en cuanto al uso de las 
herramientas digitales para e-marketing, 
las cuales todavía están en la etapa de 
exploración por parte de las empresas, 
teniendo en cuenta que son muchas las 
posibilidades que ofrecen, a la vez que 
siguen llegando nuevas al mercado.

Finalmente, el componente tecnológico 
dentro de las empresas es fundamental 
para mejorar el desempeño en el merca-
do, permanecer en él, continuar cultivan-
do los clientes actuales y atraer nuevos 
clientes. Lo que a su vez debe acom-
pañarse de una planeación y seguimiento 
de las acciones que se implementan.  
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