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RESUMEN 

 
El siguiente documento caracteriza el comportamiento del consumidor de la ciudad de 
Medellín ante organizaciones exponenciales (ExO) como Uber, Rappi y Airbnb, debido a la 
relevancia e impacto que este tipo de compañías han tenido en el mercado y en las 
diferentes industrias como consecuencia del constante avance tecnológico. La entrada de 
estas ExO a Colombia ha generado polémica no sólo por su regulación legal, sino también 
por su manera de abordar el mercado con un modelo de negocio innovador, que además 
ha cambiado las formas de consumo. Para entender el comportamiento del consumidor 
ante estas organizaciones exponenciales, se estudiaron aspectos de estos negocios, como 
sus modelos de negocio e impacto en sus mercados, las tendencias de consumo adoptadas 
por los individuos de la ciudad por medio de una investigación hibrida de fuentes primarias 
y secundarias, y por último la ejecución de entrevistas a profundidad que permitieron 
entender las motivaciones, actitudes y percepciones del consumidor de Medellín. Así, 
evidenciamos que el consumidor local busca facilidad, es digital, autónomo, influenciable, 
ahorrador de tiempo y dinero, y su principal intensión es tener una experiencia de compra 
que se ajuste a sus necesidades. Las organizaciones exponenciales toman como ventaja 
la digitalización del mundo y las tecnologías exponenciales, no solo para innovar en sus 
modelos de negocio sino también en la forma de conectar con sus usuarios y potenciales 
clientes.  
 
Palabras claves: Organizaciones Exponenciales, Consumidor, Comportamiento, 
Tecnología, Mercado. 
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ABSTRACT 
 
This paper characterizes consumer behavior in the city of Medellin in response of 
exponential organizations (ExO) such as Uber, Rappi and Airbnb, due to the relevance and 
impact that these types of companies have had on the market and on different industries as 
a result of constant technological progress and innovation. The entry of these ExO to 
Colombia has generated controversy not only because of their legal regulation, but also 
because of their way of approaching the market with an innovative business model, which 
has also changed the forms of consumption. In order to understand consumer behavior in 
the face of these exponential organizations, we studied aspects of these companies, such 
as their business models and impact on their markets, the consumption trends adopted by 
individuals in the city through hybrid research of primary and secondary sources, and finally 
the execution of in-depth interviews that allowed us to understand the motivations, attitudes 
and perceptions of the consumer in Medellin. Thus, we evidenced that the local consumer 
is looking for ease, is digital, autonomous, influenceable, time and money saver, and his 
main intention is to have a shopping experience that fits his needs. Exponential 
organizations take advantage of the digitalization of the world and exponential technologies, 
not only to innovate in their business models but also in the way they connect with their 
users and potential customers. 
 
Key words: exponential organizations (ExO), consumer, behavior, technology, market. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

11 

INTRODUCCIÓN 

 
Las Organizaciones Exponenciales (ExO) son aquellas cuyo impacto es 
desproporcionadamente grande, al menos diez veces más si se compara con su 
competencia, gracias al uso de nuevas técnicas organizativas y tecnologías aceleradoras 
(Ismail, Malone, & Van Geest, 2014). Además, una Organización Exponencial es capaz de 
transformar las industrias a la cual pertenece gracias a su poder acelerador en poco tiempo. 
  
Dado lo anterior, en el presente trabajo de grado se investigará el comportamiento del 
consumidor de la ciudad de Medellín ante Organizaciones Exponenciales como Uber, Rappi 
y Airbnb. Para el desarrollo de esto se describirán las ExO en estudio y el impacto que han 
generado en el sector al que pertenecen, esta información será obtenida a través de fuentes 
secundarias como páginas web, libros, revistas y bases de datos confiables y verídicas, que 
permitirá el desarrollo de un informe descriptivo de las organizaciones en estudio. 
  
Se identificarán las tendencias de consumo adoptadas por los consumidores ante estas 
organizaciones a través de fuentes primarias, como lo será una encuesta cuantitativa con 
una muestra no probabilística de 94 personas y fuentes secundarias como las mencionadas 
con anterioridad, lo que permitirá el desarrollo de un informe con un análisis de los 
resultados de la encuesta e investigación secundaria. 
  
Por último, se determinarán las motivaciones, percepciones y actitudes del consumidor de 
la ciudad de Medellín en relación con las ExO como Uber, Rappi y Airbnb; para determinar 
esto será necesario la implementación de entrevistas a profundidad a 15 personas entre los 
18 y 50 años, que permitirá obtener información de carácter cualitativo y que será usada 
para el desarrollo de un mapa de empatía y la descripción de las motivaciones, 
percepciones y actitudes de los consumidores para cada una de las organizaciones 
exponenciales en estudio. 
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1. Preliminares 
 
1.1 Formulación del Problema 
 
Los avances tecnológicos han obligado a las industrias a transformarse y generar nuevos 
modelos de negocio, creando así el término organización exponencial (ExO). Según Ismail, 
cofundador de Singularity University, en su libro “Organizaciones Exponenciales”, una 
organización exponencial es aquella cuyo impacto es desproporcionadamente grande al 
compararse con sus iguales, mediante la implementación de técnicas y estrategias 
organizativas con el uso de tecnologías aceleradoras (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014). 
Estas compañías representan una amenaza para las organizaciones tradicionales con 
crecimiento lineal, es decir, aquellas que implementan un modelo donde se evidencia alta 
inversión en activos fijos, recursos humanos y escaso uso de la tecnología.  
 
De acuerdo con el informe “Apropiación Digital 2020”, realizado por el Centro Nacional de 
Consultoría (CNC), en Colombia el 66% de la población tiene acceso a internet (González, 
2020). Además, solo se invierte el 0,24% del PIB por año en ciencia, tecnología e innovación 
(Benavides, 2019). Lo anterior ayuda a entender por qué algunas de las empresas 
colombianas no se alinean con las tendencias organizacionales globales, que exigen una 
adaptación a las nuevas tecnologías y a las necesidades del mercado del futuro. Por lo que 
la llegada o creación de una ExO en el mercado colombiano implica un riesgo para los 
negocios tradicionales, aunque las barreras de entrada al mercado sean altas en otros 
ámbitos.  
 
En Colombia, la llegada de Uber, Airbnb y Rappi han demostrado la vulnerabilidad de los 
sectores a los cuales han llegado estas ExO a disrumpir. Uber entró a innovar el sector 
movilidad de las distintas ciudades del país, conectando a transportistas particulares y 
usuarios mediante su plataforma digital. Desde la entrada al mercado colombiano, Uber ha 
representado una amenaza para los taxistas. “La presencia de la aplicación en el país 
desató el descontento del gremio de taxistas porque consideran que, desde su entrada en 
el mercado, el negocio cayó” (Semana, 2017). 
 
Airbnb ingresó al mercado compitiendo con el sector hotelero por medio de tecnologías 
digitales, que conectan propietarios de alojamientos con huéspedes; desde su entrada se 
ha evidenciado un impacto sobre la ocupación hotelera en el país. “Por un aumento de un 
1% en la oferta de Airbnb se ve afectado el sector de la hotelería, con una disminución del 
0.0183% en la tasa de ocupación hotelera en Colombia.” (Cabrales, 2016). Por otro lado, 
Rappi, una de las empresas unicornio (cuyo valor es superior a los 1000 millones de 
dólares, incluso en sus etapas iniciales), más importantes del país, llegó a ofrecer nuevas 
formas de consumo en el sector gastronómico por medio de domicilios, seguros para autos, 
medicinas, servicios financieros e incluso favores. Ofrece sus servicios a través de una 
plataforma digital que conecta clientes con Rappitenderos, estos últimos son quienes 
desempeñan las labores ofrecidas y las conectan con el usuario final. “Rappi tiene éxito 
porque no se centró en el domicilio. Empezó a buscar todo lo que podía generarle valor al 
consumidor en una aplicación, pero también oportunidades para la oferta” (Dinero, 2019). 
 
La entrada de estas compañías a Colombia ha generado polémica no sólo por su regulación 
política, sino también por su manera de abordar el mercado con un modelo de negocio 
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innovador, que además ha cambiado las formas de consumo. Por esto, es importante 
caracterizar el comportamiento del consumidor de la ciudad de Medellín ante 
organizaciones exponenciales, como Uber, Airbnb y Rappi; para así entender sus 
motivaciones, percepciones y actitudes. 

 
1.2 Justificación 
 
La adaptación por parte de todos los agentes del mercado frente a las nuevas tendencias 
a nivel global es importante, tanto para los agentes de demanda, como los de oferta, es 
decir, los consumidores y las empresas. Por lo que entender el comportamiento del 
consumidor ante una ExO permite a este tipo de organizaciones diseñar estrategias de 
mercadeo en este caso específico y direccionar al éxito de estas, para así generar un mayor 
nivel de competitividad en ciertas industrias.  
 
Recientemente se habla del nuevo capitalismo cómo una tendencia que viene tomando 
fuerza en el mundo de los negocios, la economía y el ámbito social. Según Rivero, en su 
artículo “El nuevo capitalismo”, internet y la tecnología ofrecen una forma extrema de 
capitalismo donde las plataformas líderes globales han planteado ventajas competitivas en 
múltiples niveles, haciendo casi imposible su desplazamiento. Estas empresas crecen y a 
su vez se vuelven más poderosas interrumpiendo industrias enteras por sí mismas (Rivero, 
2019). Por lo que es importante visualizar, evaluar y estudiar todas las implicaciones que 
tiene a nivel de mercado una ExO y cómo está ha alterado el comportamiento del 
consumidor en casos específicos.  
 

“Los mercadólogos tienen que saber cuánto puedan acerca de los consumidores: lo 
que desean, lo que piensan, cómo trabajan y cómo emplean su tiempo libre. El 
comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y 
las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 
(tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo 
que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, 
con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de 
estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo desechan” (Schiffman & 
Kanuk, 2010). 
 

Conocer el comportamiento del consumidor es un aspecto importante dentro de las 
compañías. Cuando este se identifica, investiga y analiza se pueden obtener diferentes 
resultados cómo necesidades insatisfechas, nuevas ideas de producto y su reacción frente 
a lo que se ofrece en el mercado. “En la comprensión del consumidor radica el éxito de  la 
empresa” (Cruz P. , 2016). Es por esto, que toman relevancia las motivaciones, 
percepciones y actitudes de los consumidores de la ciudad de Medellín ante una ExO en el 
mercado local. 

 
1.3 Objetivos del proyecto 
 

1.3.1 Objetivo General 
 
Caracterizar el comportamiento del consumidor de las organizaciones exponenciales (ExO) 
Uber, Airbnb y Rappi en la ciudad de Medellín.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

o Describir las organizaciones exponenciales en estudio y el impacto que han 
generado en el sector al que pertenecen. 
 

o Identificar las tendencias actuales, adoptadas por los consumidores, ante las 
tecnologías disruptivas ofrecidas por organizaciones exponenciales. 

 
o Determinar las motivaciones, percepciones y actitudes del consumidor de la ciudad 

de Medellín en relación con las organizaciones exponenciales en estudio. 

 

2. Marco de referencia 
 
2.1 Antecedentes 
 
María Delfina Rodríguez y Carla Rossi en su trabajo de investigación “Productos Globales, 
Estrategias Locales - Caso Uber” analizan el comportamiento del consumidor (sus usos y 
percepciones) de las ciudades de Miami, Nueva York, Londres, París y Buenos Aires con 
respecto al aplicativo Uber. Como metodología usaron un método descriptivo, realizando 
207 encuestas a usuarios de la aplicación entre los 18 y 24 años. Arrojando resultados para 
el comportamiento y usos del usuario y, por otro lado, las percepciones de este. Para el 
primero, el 65.39% de los usuarios encuestados han utilizado el servicio en otras ciudades, 
la mayoría de los consumidores lo usan como medio de transporte para actividades de 
recreación y transporte al aeropuerto. Además, identifican discrepancia entre lo que el CEO 
de la compañía espera que sean los motivos del uso de la aplicación (seguridad, ubicuidad 
y competitividad en costos), con respecto a lo que realmente piensan los usuarios al 
momento de elegirla (bajo costo, facilidad de uso de la aplicación y forma de pago). Para el 
ámbito de percepciones se concluye que las personas encuestadas ven la diversidad de 
servicios limitada de acuerdo con la ciudad donde se use y perciben la plataforma como un 
servicio legal (Rossi & Rodríguez, 2016). 
 
En la investigación “El Comportamiento del Nuevo Consumidor Turístico en el Desarrollo 
de la Economía Colaborativa: El caso Airbnb”, realizada por Elisa Crestan, en el año 2017, 
se analizó cómo el nuevo consumidor turístico ha adoptado la tecnología en el proceso de 
compra para sus vacaciones y también el ámbito de la economía colaborativa, tomando 
cómo caso de estudio la plataforma Airbnb. Implementando una metodología de carácter 
exploratorio y por otra parte de carácter empírico y descriptivo por medio de encuestas a 
una muestra de 350 personas de España e Italia. Obtuvo como resultado que la mayoría 
de la población encuestada tiene preferencia a las compras de forma online, evidenciando 
una disminución en el uso de medios tradicionales para la adquisición de viajes y 
específicamente en este caso, hospedaje. Este elemento presenta una buena base para 
argumentar cómo las plataformas, en este caso colaborativa, han tenido un buen 
recibimiento en el mercado y crecen de manera exponencial. Concluye también, la 
importancia de las economías colaborativas en el constante cambio del entorno, la 
globalización y la tecnología, permitiendo la construcción de relaciones más fuertes y 
constructivas. Resalta como evidencia de su trabajo, que la motivación de los usuarios para 
el uso de esta plataforma radica en los bajos precios que allí encuentran (Crestan, 2017). 
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María Camila Ariza y Viviana Char en su trabajo “La Experiencia de los Consumidores a 
través del E-Commerce Caso Rappi” estudian cómo la experiencia E-Commerce incide en 
la recompra y la lealtad de los consumidores en el caso específico de Rappi. Mediante una 
investigación cualitativa, recopilando datos primarios a través de encuestas a 70 personas 
en la ciudad de Bogotá entre 18 y 30 años, y entrevistas a diferentes actores de interés 
como uno de los cofundadores de la plataforma, obtienen resultados relacionados con los 
procesos de compra que realizan los usuarios encuestados en la aplicación, obteniendo 
datos de frecuencia de uso, tasa de recompra, entre otros, resaltando como razón principal 
de uso, la facilidad y la satisfacción de las necesidades específicas del usuario gracias al 
algoritmo con el que la trabaja la plataforma, el cual es capaz de identificarlas. Además, 
concluyen que Rappi les facilita la vida a sus usuarios, mediante la solución a diferentes 
problemas cotidianos con servicios de diligencia, domicilio, cajero, entre otros, brindándole 
seguridad, confianza e inmediatez, generando en él una experiencia que lo motiva a seguir 
usando la aplicación y tenerla posicionada (Ariza & Char, 2018). 
 
En el trabajo de investigación “Innovación disruptiva: aportes conceptuales para 
organizaciones en Latinoamérica” realizado por Oscar Cruz, se investiga y analiza cómo la 
innovación es un facilitador en el proceso de adaptación en el mercado global. Resalta 
también que es tarea del marketing entender las causas del comportamiento innovador de 
los consumidores con el objetivo de generar estrategias que faciliten el éxito de las 
compañías. Las innovaciones discontinuas incluyen nuevos productos que conllevan a 
nuevos patrones de comportamiento, mientras que las innovaciones disruptivas en un 
comienzo no satisfacen el desempeño que el mercado demanda, debido que los 
consumidores lo consideran innecesario, con el transcurrir del tiempo llegan a satisfacer la 
demanda del mercado pues atrae un  nicho emergente, esto sucede cómo consecuencia a 
que los clientes de este mercado valoran atributos específicos y la sobreoferta de 
desempeño que se ofrece. Además, las empresas fallan al enfrentar la innovación disruptiva 
por falta de competencia de marketing, por lo que sugiere que se debe identificar el 
potencial de la tecnología emergente a usar y ver que esta atienda las necesidades de los 
mercados marginales. Latinoamérica se encuentra rezagada con respecto a países 
desarrollados, debido a la baja inversión en I+D (Investigación y Desarrollo) y a la falta de 
capacidad para identificar oportunidades dentro del mercado; por lo que sugiere que, para 
enfrentar esta innovación disruptiva en el contexto latinoamericano, se deben ofrecer 
características a los clientes marginales que valoren productos y servicios simples, 
convenientes y baratos (Cruz O. , 2017). 

 
2.2 Marco teórico 
 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 
 
El comportamiento del consumidor exhibe la manera en que los consumidores, familias u 
hogares toman decisiones para el consumo de productos y servicios a partir de los recursos 
que disponen para gastar. Esto responde a las siguientes preguntas: ¿Qué compran?, ¿Por 
qué lo compran?, ¿Cuándo lo compran?, ¿Dónde lo compran?, ¿Con qué frecuencia lo 
compran?, ¿Con qué frecuencia lo utilizan?, ¿Cómo lo evalúan después de la compra?, 
¿Cuál es efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras? y ¿Cómo lo desechan? Para 
tener éxito en cualquier negocio en un mercado dinámico y evolutivo como el actual, desde 
el mercadeo se debe tener el conocimiento más amplio posible acerca del consumidor, es 
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decir, lo que desean, lo que piensan, como trabajan y que hacen en su tiempo de ocio. Es 
importante la comprensión de las influencias grupales y personales que inciden en las 
decisiones de los consumidores y como se desarrollan estas (Schiffman & Kanuk, 2010). 
 
Según Kotler & Keller “Los consumidores toman decisiones de manera constructiva y están 
sujetos a muchas influencias contextuales” (Kotler & Keller, 2016). 
 

• Influencias culturales: la cultura es un determinante para los deseos y la conducta 
del consumidor, junto con la subcultura y la clase social. Es importante conocer los 
valores culturales de cada país para desarrollar e introducir productos y servicios de 
la mejor manera a sus mercados. Cada cultura consta de subculturas más pequeñas 
que incluyen nacionalidades, regiones geográficas, grupos étnicos y religiones que 
permiten la socialización e identificación más específica de sus miembros. Además, 
las sociedades presentan una estratificación social traducida en clases sociales, las 
cuales son grupos de personas que comparten valores, comportamientos, intereses 
e ingresos similares; mostrando preferencias distintas hacia ciertos productos 
(Kotler & Keller, 2016). 
 

• Influencias sociales: así como existen influencias culturas, también existen 
influencias sociales definidos como los grupos de referencia, la familia, los roles y el 
estatus sociales, quienes afectan el comportamiento del consumo de los individuos.  
 
Los grupos de referencia representan todos aquellos grupos que tienen influencia 
directa o indirecta con el individuo sobre sus actitudes o su comportamiento. Cuando 
existe una influencia directa por parte del grupo, se clasifica como grupo de 
pertenencia. En este caso podemos hablar de algunos grupos primarios con los que 
el individuo se relaciona continuamente y de manera informal, como lo son la familia, 
los amigos, vecinos o compañeros de trabajo. También, caben destacar los grupos 
secundarios tales como grupos religiosos, profesionales o sindicales, donde existe 
la formalidad y una interacción no tan continua. La influencia de los grupos de 
referencia se da de tres maneras: exposición del individuo a patrones de conducta 
nuevos y estilos de vida; incidencia en las actitudes y el autoconcepto, y crean 
presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos y marcas. 
Otros grupos de referencia son los grupos aspirativos y los disociativos. Los 
primeros son aquellos a los cuales e individuo quiere pertenecer y los últimos, los 
que el individuo rechaza.  

 
La organización más importante de consumo en la sociedad es la familia, sus 
integrantes son el grupo primario de referencia con más influencia en la toma de 
decisión de compra.  
 
(Kotler & Keller, 2016) 

 

• Influencias personales: las características personales incluyen la edad, etapa de 
ciclo de vida, ocupación, personalidad, estilo de vida y valores; todos estos factores 
tienen un impacto directo en el comportamiento del consumidor y es importante 
conocerlos de forma detallada en el mercadeo. Los patrones de consumo varían 
según la edad y ciclo de vida del individuo, se deben considerar eventos críticos de 
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la vida o transiciones como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, divorcio, 
enfermedades, cambio de profesión, jubilación o muerte del conyugue como 
detonadores de nuevas necesidades. La ocupación es otro factor influyente en los 
patrones de consumo, hay grupos ocupacionales que poseen un interés superior al 
promedio, en productos y servicios, lo que va también relacionado a sus ingresos 
económicos. 
 
La personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos humanos que distinguen una 
persona de otra, suele describirse en términos de rasgo el control, la autonomía, el 
respeto, actitud, confianza y adaptabilidad de las personas. Las marcas también 
poseen personalidad, por lo cual los consumidores elegirán aquellas marcas que 
sean compatibles con la suya. 
 
Aunque se pertenezca a la misma subcultura o clase social, las personas pueden 
optar por un estilo de vida diferente. El estilo de vida es el conjunto de todas aquellas 
actividades, intereses y opiniones que refleja un individuo cuando interactúa con su 
entrono; los estilos de vida dependen de las restricciones económicas o de tiempo 
que posean los consumidores, lo que afecta su comportamiento a la hora de 
consumir. 
 
(Kotler & Keller, 2016) 
 

 
Ilustración 1: Modelo de Comportamiento del Consumidor 

 

 
 
Fuente: (Kotler & Keller, 2016) 
 
Para entender mejor el comportamiento del consumidor es necesario definir y estudiar las 
motivaciones, percepciones y actitudes de este.  
 

• Motivación: cuando hablamos de motivación nos referimos a los procesos que 
hacen que el consumidor se comporte de cierta manera, a partir de la necesidad 
que este desee satisfacer. Cuando se activa una necesidad por parte del 
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consumidor, este entra en un estado de tensión que lo impulsa a satisfacerla. 
Existen dos tipos de necesidades, utilitarias y hedonistas. Las primeras buscan un 
beneficio funcional o practico mientras que las segundas se refieren a la necesidad 
que incluye respuestas más emocionales o fantasías. Al final, vemos un estado 
meta, aquel donde quiere llegar el consumidor por medio de productos y servicios 
que satisfagan su necesidad y lo lleven a reducir dicha tensión por medio de un 
impulso. “La motivación se puede describir en términos de su fuerza o del empuje 
que ejerce sobre el consumidor, y de su dirección o la forma específica en que el 
consumidor intenta reducir la tensión motivacional”  (Solomon, 2008).  

 
Ilustración 2: Modelo del Proceso de Motivación 

 

 
 

Fuente: (Hernández León, 2015) 
 

• Percepción: “la percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen 
significativa y coherente del mundo” (Schiffman & Kanuk, 2010). Estos estímulos 
son provenientes de diversas sensaciones generadas por el sistema nervioso del 
cuerpo humano. “La sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores 
sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos como la luz, el 
color, el sonido, los olores y la textura” (Solomon, 2008) La percepción de las 
personas varía según su sensibilidad, esta a su vez, varía de acuerdo con la calidad 
de los receptores sensoriales que posee y a la cantidad o intensidad de estímulo al 
que se le expone. 
 
El posicionamiento de un producto, servicio o marca varía según la percepción del 
consumidor, quien finalmente es quien lo diferencia y compara con otros 
competidores, le otorga un valor e imagen y lo posiciona en su mente. 
 

• Actitudes: “una actitud es una predisposición aprendida, que impulsa al individuo a 
comportarse de una manera consistentemente favorable o desfavorable en relación 
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con un objeto determinado” (Schiffman & Kanuk, 2010). Cuando se habla del objeto 
de la actitud se hace referencia a productos, servicios, publicidad, marca o precio. 
Las actitudes se aprenden, lo que significa que son el resultado de una experiencia 
directa del individuo con el objeto, la exposición a la publicidad o comentarios de 
otras personas. Estas impulsan al consumidor hacia un comportamiento especifico 
o un descarte y repulsión de un comportamiento determinado, por lo que poseen 
una cualidad motivacional.  
 
Las actitudes son conformadas por tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo 
(Modelo ABC). El primer componente de este modelo, el cognitivo, hace referencia 
a todas aquellas creencias y percepciones que tiene el consumidor con respecto al 
objeto; el componente afectivo hace alusión a todos aquellos sentimientos y 
emociones en relación con un producto o servicio, permitiendo captar el grado en 
que el individuo califica su actitud frente al objeto como “favorable” o “desfavorable”, 
“buena” o “mala”. Por último, el componente conativo contiene las intenciones y 
acciones del consumidor alineadas con el objeto de su actitud (Schiffman & Kanuk, 
2010). 

 
• Mapa de Empatía: es una herramienta de Design Thinking, en un formato que 

busca caracterizar al consumidor medio de análisis de seis aspectos, relacionados 
a los sentimientos de cada individuo. Puede ser realizado a partir de preguntas que 
ayudan a entender a conocer el cliente y como relacionarse con él. Las preguntas 
que contiene el mapa de empatía son: 
 

- ¿Qué piensa y siente?  
- ¿Qué ve?  
- ¿Qué habla y hace?  
- ¿Qué escucha? 
- ¿Cuáles son dolores?  
- ¿Cuáles son sus necesidades? 

 
(Custodio, 2021) 
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Ilustración 3: Mapa de empatía 
 

 
 

Fuente: (Custodio, 2021) 
 

 
2.2.2 Investigación del Consumidor  
 
El proceso de investigación del consumidor se desarrolla como una extensión de los 
estudios de mercadeo de cualquier naturaleza. Cuando se estudia al consumidor, en todas 
sus ramificaciones, se puede predecir o anticipar las maneras de satisfacer sus 
necesidades mediante la oferta de productos y mensajes adecuados. Mientras más se 
conoce acerca del consumidor, y su proceso en la toma de decisiones, es más probable la 
generación de estrategias y campañas atractivas e influyentes para él (Schiffman & Kanuk, 
2010). Cuando una organización tiene un conocimiento más profundo del consumidor y sus 
necesidades adquiere una ventaja competitiva que le permite crear valor a sus clientes.  

 
2.2.2.1 Investigación primaria 

 
Consiste en la recolección de información cualitativa (descriptiva) o cuantitativa (datos 
numéricos, estadísticas, entre otros) por medio de fuentes primarias, es decir, información 
nueva, de acuerdo con los objetivos de una investigación en particular. Instrumentos de 
Investigación Cualitativa:  
 

o Entrevistas en Profundidad: “Una entrevista en profundidad, también conocida 
comúnmente como entrevista uno a uno, es una entrevista no estructurada 
relativamente larga (que suele durar de 20 minutos a una hora), entre un solo 
individuo que responde y un entrevistador altamente capacitado (a menudo se trata 
de la misma persona que hace de moderador en las sesiones de grupos de 
enfoque). Por lo general, la estrategia del investigador consiste en minimizar su 
propia intervención en la discusión, para dar más tiempo de que el consumidor 
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exponga sus ideas y conductas, y responda ante materiales verbales y visuales 
específicos.” (Schiffman & Kanuk, 2010) 
 

o Grupos Focales: “Un “grupo de discusión” o grupo de enfoque consta de entre 8 y 
10 participantes que se reúnen con un moderador-investigador-analista, para 
“enfocarse” o “explorar” un producto o una categoría de productos en particular (o 
cualquier otro tema de interés para la investigación). Durante una sesión de grupo 
de enfoque (que a menudo dura dos horas) se alienta a los participantes a discutir 
acerca de sus reacciones ante conceptos de productos y servicios, o ante nuevas 
campañas de comunicaciones de marketing o de publicidad” (Schiffman & Kanuk, 
2010)  
 

Instrumentos de Investigación Cuantitativa: 

 
o Encuestas: es uno de los métodos más usados para la recolección de información 

cuantitativa. A partir de una serie de preguntas dirigidas a un grupo especifico de 
personas, se obtienen estadísticas de acuerdo con los objetivos iniciales de la 
encuesta y para su posterior análisis.  

 
o Investigación por Observación: “la investigación por observación es una técnica 

de investigación importante, porque los mercadólogos reconocen que a menudo la 
mejor forma de intentar comprender a fondo las relaciones entre seres humanos y 
productos consiste en observar a los individuos en el proceso de comprar o usar 
tales bienes. Observar a los consumidores en acción permite a los investigadores 
entender lo que los productos simbolizan para aquéllos y les da una mejor visión del 
vínculo entre la gente y los productos, lo cual a final de cuentas es la esencia de la 
lealtad hacia la marca” (Schiffman & Kanuk, 2010)  

 
2.2.2.2 Investigación Secundaria 

 
Cuando hablamos de investigación secundaria hacemos referencia a la recolección de 
información por medio de fuentes externas, información ya existente publicada en diferentes 
medios, agencias gubernamentales o sitios web.  

 
2.2.3 Organizaciones Exponenciales 

“Una Organización Exponencial (ExO) es una cuyo impacto (o resultado) es 
desproporcionadamente grande —al menos diez veces superior— al compararla con 
sus iguales, gracias al uso de nuevas técnicas organizativas que se sirven de las 
tecnologías aceleradoras” (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014). 

Las organizaciones exponenciales crecen más rápido y a un costo inferior que su 
competencia, aprovechan las tecnologías que ofrece el mercado, tienen un propósito 
transformador masivo y de alto impacto. Este tipo de organizaciones se rigen por el 
supuesto de la abundancia, lo que genera disrupción y una alta transformación de la 
industria a la cual pertenecen en poco tiempo. 
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Las organizaciones exponenciales deben tener un Propósito de Transformación Masiva 
(PTM) que en conjunto con diez atributos son los que permiten ese crecimiento exponencial. 
Los atributos de las organizaciones exponenciales se dividen en dos, cinco atributos 
externos (SCALES) y cinco atributos internos (IDEAS); según Isamil (2014), no todas las 
ExO presentan los diez atributos, como mínimo debe implementar cuatro de estos para 
convertirse en una ExO y en cuantos más reúna, más escalable suele ser la organización. 
Los atributos son vistos como un cerebro, el hemisferio derecho se encarga del crecimiento, 
la creatividad y la incertidumbre, mientras que el hemisferio izquierdo se ocupa del orden, 
la estabilidad y el control (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014) 

Ilustración 4: Metáfora de los Dos hemisferios del Cerebro, Organizaciones Exponenciales 

 

Fuente: (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014) 

• El Propósito de Transformación Masiva (PTM): son aquellas aspiraciones que 
busca la organización, esta aspiración debe ser radical y no debe confundirse con 
la misión de la empresa. (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014) 
 

• Atributos externos (SCALE): se conforma de cinco atributos, el primero de ellos 
son los “Empleados a Demanda”, el cual busca minimizar al personal de tiempo 
completo y subcontratar las tareas; el segundo atributo llamado “Comunidad y 
Entorno” busca trabajar y contribuir con la comunidad; en el atributo “Algoritmos”, 
las organizaciones exponenciales aprovechan los datos y algoritmos para escalar 
de formas que no eran posibles en el pasado; el cuarto atributo, “Activos Externos”, 
pretende subcontratar todos los activos necesarios para la operación y tener los 
activos que sean absolutamente críticos; por último el “Compromiso”, pretende que 
los usuarios se comprometan con la organización por medio de sorteos, concursos, 
tarjetas de fidelización o millas. (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014) 
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• Atributos internos (IDEAS): al igual que los SCALE, las IDEAS se conforman de 
cinco atributos. El primero de ellos son las “Interfaces”, que consisten en algoritmos 
y flujos de trabajo automatizados que buscan dirigirse hacia las personas correctas 
en los momentos correctos; el segundo atributo interno es el “Cuadro de mandos”, 
dada la gran cantidad de datos sobre clientes y empleados, las ExO deben medir y 
gestionar estos datos por medio de un cuadro de mandos a tiempo real, que sea 
adaptable, con métricas esenciales y accesible para todo el personal dentro de la 
compañía. El atributo “Experimentación”, busca testear hipótesis que se presenten 
dentro de la organización controlando los posibles riesgos que se puedan presentar. 
El cuarto atributo, “Autonomía”, busca crear equipos autoorganizados y 
multidisciplinarios que operen con autoridad descentralizada. Por último, el atributo 
“Tecnología social” permite que las conversaciones y colaboraciones entre los 
empleados resulten más agiles, sencillas y organizadas para así facilitar la ejecución 
de las tareas (Ismail, Malone, & Van Geest, 2014). 

 

3. Metodología 
 

Ilustración 5: Metodología 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

• Describir las organizaciones exponenciales en estudio y el impacto que han 
generado en el sector al que pertenecen. 
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Para la iniciación del trabajo se partirá por el estudio y comprensión de las 
organizaciones exponenciales Uber, Airbnb y Rappi por medio de una investigación con 
fuentes secundarias, que sean verídicas y confiables como lo son páginas web, libros, 
revistas y bases de datos. Se utilizará esta información para entender el modelo de 
negocio de estas organizaciones, las diferentes tecnologías que implementan, porqué 
son consideradas organizaciones exponenciales y analizar qué impacto han tenido en 
el sector a la que cada una pertenece. 
 
Entregable: Informe descriptivo de las organizaciones en estudio. 
 

• Identificar las tendencias actuales, adoptadas por los consumidores, ante las 
tecnologías disruptivas ofrecidas por organizaciones exponenciales. 
 

Posteriormente se identificarán las tendencias que han sido adoptadas actualmente por 
los consumidores, ante las tecnologías disruptivas que ofrecen las organizaciones en 
estudio. Este objetivo será abordado por medio de fuentes secundarias que sean 
verídicas y confiables como páginas web, libros, revistas y bases de datos; luego de 
obtener esta información, se procederá a la formulación de una encuesta cuantitativa 
que permita entender como los consumidores de la ciudad de Medellín están adoptando 
estas tecnologías y cómo influyen en ellos. Para el diseño de la encuesta, se 
seleccionará una muestra no probabilística y su tamaño será determinado 
estadísticamente teniendo conocimiento de la población total, se usará la siguiente 
formula que sugiere el número de encuestas a realizar. 
 
n = tamaño de la muestra deseado. 
N = tamaño de la población. 
Z = nivel de confianza. 
p = probabilidad de éxito. 
q = probabilidad de fracaso. 
d = precisión (error máximo admisible) 
 

𝑛 =  
𝑁 × 𝑍𝑎2  ×  𝑝 ×  𝑞

𝑑2  ×  (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎2  ×  𝑝 ×  𝑞
 

 
Luego se procederá a la aplicación de la encuesta y su análisis, lo que permitirá cumplir 
el objetivo propuesto.  
 
Entregable: Informe con análisis de los resultados de la encuesta e investigación 
secundaria.  
 

• Determinar las motivaciones, percepciones y actitudes del consumidor de la ciudad 
de Medellín en relación con las organizaciones exponenciales en estudio.  
 

Se realizará una investigación cualitativa a través de una entrevista personal, construida 
a partir de la información encontrada en el desarrollo de los objetivos anteriores. Dicha 
entrevista dirigida a un grupo de 15 personas adultas con diversas características 
demográficas (a excepción de su ubicación), que hagan uso de las aplicaciones de las 
organizaciones exponenciales. 
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Posteriormente, con el fin de consolidar la información encontrada a partir de las 
entrevistas, se procederá a la construcción de un informe, donde se reúnan todos los 
aspectos más relevantes que permitan identificar las motivaciones percepciones y 
actitudes de los consumidores de estas organizaciones exponenciales. 

 
Entregable: informe cualitativo sobre las motivaciones, percepciones y actitudes de los 
entrevistados hacia las Organizaciones Exponenciales en estudio. 
 

4. Presentación y discusión de resultados 
 
4.1 Presentación e impacto de las Organizaciones Exponenciales 
 

4.1.1 Uber 
 
4.1.1.1 Antecedentes de la organización 
Los principales hechos históricos de la empresa, desde su inicio, son los siguientes: 
 

• 2008: nace idea de Uber luego de una lluviosa noche en Paris en la cual Garrett 
Camp y Travis Kalanick no pudieron conseguir un medio de transporte de manera 
rápida. 
 

• 2009: lanzamiento de Uber en San Francisco. 
 

• 2010: primer viaje de Uber. 
 

• 2011: lanzamiento a nivel mundial de Uber. 
 

• 2013: llega Uber a Colombia. 
 

• 2014: Uber tiene presencia en 100 ciudades. Se lanza UberPool, servicio que ofrece 
a los usuarios que van en la misma dirección, empezar a compartir el viaje y el costo 
de este. 

 

• 2015: nace UberEats y Uber alcanza mil millones de viajes. 
 

• 2016: primer vehículo autónomo en la plataforma. Uber tiene presencia en 500 
ciudades. 

 

• 2017: Uber alcanza 5000 millones de viajes. 
 

• 2018: Uber alcanza 10000 millones de viajes. 
 

(Uber, 2021) 
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4.1.1.2 Modelo de negocio 
Uber es una plataforma tecnológica móvil cuyo objetivo es ofrecer servicios de transporte 
por demanda, en este caso, un usuario descarga desde su celular la aplicación y a través 
de ella puede solicitar un servicio de transporte, donde se conecta con un tercero llamado 
socio conductor, quien a su vez también se encuentra registrado y recibe dichas solicitudes 
según su disponibilidad y cercanía con el usuario. En Colombia, Uber genera ingresos a 
través de una comisión del 25% más IVA, que se le cobra al conductor por cada servicio 
prestado. 
 
Uber presta los siguientes servicios en Colombia: 
 

• PorHoras: permite alquilar un vehículo con conductor y pagarlo por el tiempo de 
servicio. 

 

• UberYA: alquilar vehículo con conductor de manera ágil y confiable. 
 

• Economy: alquilar vehículo con conductor en el cual los modelos de los autos no 
serán tan recientes por lo que el precio del viaje suele ser más económico, este 
servicio solo está disponible en ciertas ciudades del país. 

 

• Comfort: alternativa Premium que ofrece la aplicación. Permite alquilar vehículos de 
modelos recientes con conductor, con el fin de ofrecer un servicio y una experiencia 
más cómoda. 

 

• UberXL: esta opción de servicio ofrece vehículos de mayor tamaño y permite dividir 
el precio del servicio en diferentes usuarios. 
 
(Mouthon, 2020) 
 

Ilustración 6: Modelo de Negocio Uber 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.1.3 PTM 
Creamos oportunidades al poner el mundo en marcha. 
 
4.1.1.4 Impacto  
Uber llega a Colombia en el año 2013 a la ciudad de Bogotá y luego se expande a ciudades 
como Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La entrada de Uber al mercado colombiano 
significó una amenaza directa al gremio de taxistas, aunque trajo múltiples beneficios a los 
usuarios. En varios países como Colombia, Uber ha tenido problemas en la movilidad y 
utilización del servicio por factores como:  
 

• La falta de regularización. 

• La evasión de impuestos. 

• La falta de permisos para los conductores. 

• Por competencia desleal. 
 

Uber aprovechó las condiciones de un mercado que no contaba con regulaciones y que 
generaba mejores condiciones laborales para sus conductores a comparación con los 
taxistas. Los conductores de taxi cuentan con mayores gastos, como lo es el pago del cupo 
que oscila entre los $70 millones y $85 millones de pesos colombianos, mientras que los 
conductores de Uber no deben pagar un cupo para ingresar a la aplicación. Además, si el 
taxista no cuenta con un vehículo propio, debe pagarle al propietario un saldo diario entre 
los COP$85.000 y COP$115.000 (Neira Marciales, 2019). Adicionalmente, las tarifas y 
métodos de pago que ofrece Uber generan un mayor atractivo para los usuarios a 
comparación con el servicio de taxis.  
 

Tabla 1: Comparación Uber vs Taxis 

 Uber Taxis 

Método de pago Debito – Tarjeta de crédito Efectivo 

Tarifa mínima Según distancia y duración del 
viaje 

COP$5.600 en la ciudad de 
Medellín 

Tipo de vehículo Particular que cumpla 
condiciones de Uber  

Taxi  

Ruta Planificada con ayuda de mapa 
de Uber 

Improvisada 

Identidad del 
conductor 

Se conoce antes del viaje Se desconoce / aleatorio 

Calidad del vehículo Se puede elegir a criterio del 
usuario 

Aleatoria  

Calidad del servicio Se puede calificar No se puede calificar 

Costo operacional Comisión por viaje del 25% 
 

Cupo de ingreso del taxi ($70 
– $85 millones pesos 
colombianos) 
Pago diario entre COP$75.000 
y COP$115.000 

Fuente: elaboración propia. 
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Lo anterior ha conllevado a múltiples disputas y demandas, pues los taxistas consideran 
que se les violan distintos derechos y consideran que hay una desigualdad de condiciones, 
a pesar de que han buscado mejorar su competitividad generando nuevas alternativas de 
interacción con los usuarios a través de aplicaciones móviles donde ofrecen su servicio 
como Cabify. 
 
Uber es considerado un mejor servicio, a causa de la percepción que tienen los usuarios 
de las taxistas asociada con maltrato al pasajero, manipulación de las tarifas e inseguridad; 
este último resulta paradójico ya que, al inicio de su entrada en Colombia, Uber era 
considerada una aplicación de transporte ilegal e informal (Guevara, 2020). 
 
Uber dejó de operar en Colombia el 1 de febrero de 2020, después de que la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le ordenara dejar de prestar sus 
servicios el 20 de diciembre de 2019 como consecuencia a la ilegalidad de su servicio. A 
causa de esto, Uber no se rindió y decidió renovar la manera de prestar su servicio, 
acogiéndose a los estándares exigidos dentro del país. Su principal innovación radicó en el 
hecho de alquilar un vehículo con conductor por medio de un contrato que debe ser 
aceptado por el usuario antes de solicitar el servicio y que durará todo el trayecto de este. 
Uber no solo se ha limitado a ofrecer un simple viaje, como suele hacerlo un taxi, Uber 
ofrece una experiencia que busca adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. 
Ofrece servicios a tarifas bajas con vehículos no modernos pero asequibles (Uber 
Economy), incluso más económicos que los taxis en ciertos casos, pero también, ofrece 
vehículos modernos de gamas superiores a precios más altos (Uber Comfort), para esas 
personas que desean un servicio de transporte privado con mayores comodidades. 
 
Adicionalmente, Uber ha generado impactos económicos positivos dentro del país, al 
recaudar entre julio de 2018 y octubre de 2019 $70.000 millones de pesos por concepto de 
IVA (Malgarejo, 2020). Pero en materia fiscal, Uber tiene una ventaja sobre el transporte 
tradicional, pues tan solo paga IVA, mientras que el transporte tradicional debe pagar 
seguros, impuestos y un cupo por el vehículo como requisito para ofrecer el servicio.  
 
Además, la plataforma ha sido una fuente de generación de empleo significativa al tener 
más 80.000 socios conductores en Colombia con un promedio salarial de COP$1.500.000 
y ser un medio de transporte significativo al tener 2 millones de usuarios activos para 2020 
(Franco, 2020), generando así, según BrandStrart y Netquest (encuestadoras con 
reconocimiento internacional), una participación del 86% sobre el mercado de las 
aplicaciones móviles de transporte en el país (Escobar Serna, 2020). 
 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 63,6% de los conductores de Uber 
poseen educación terciaria (universitaria o técnica) y un 7,6% posee estudios 
especializados como posgrado. Por esto, según Andrés Escobar “se ha generado una fuga 
de cerebros” (Escobar Serna, 2020), pues dentro de un país con un alto índice de 
desempleo, que ha rondado en los últimos dos años sobre los 2 dígitos, las personas 
encuentran en Uber una oportunidad laboral obteniendo una buena ganancia salarial.  
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4.1.2 Airbnb 
 
4.1.2.1 Antecedentes de la organización 
Los principales hechos históricos de la empresa, desde su inicio, son los siguientes: 
 

• 2007: Brian y Joe, fundadores hospedan la primera estancia a través de Airbed & 
Breakfast. 
 

• 2008:  
- Se presenta oficialmente Airbed & Breakfast en el evento South by 

Southwest, donde se consiguen dos reservas.  
- Se lanza el sitio web Airbed & Breakfast. 
- Airbnb lanza su propia plataforma de pagos. 

 

• 2009: Airbed & Breakfast cambia oficialmente su nombre a Airbnb y, además de 
habitaciones empieza a ofrecer apartamentos, alojamientos enteros y alquileres 
vacacionales. 
 

• 2010: Airbnb lanza su aplicación y la función de reserva inmediata. 
  

• 2011: Comienza la expansión internacional de Airbnb, que abre su oficina en 
Alemania. 

 

• 2012: Airbnb lanza las “Wish Lists”. 
 

• 2013: Airbnb llega a Colombia. 
 

• 2014: Airbnb presenta su famoso logotipo llamado Bélo. 
 

• 2015: Airbnb se presenta como proveedor oficial de alojamiento en los Juegos 
Olímpicos de Rio 2016. 

 

• 2017: Airbnb presenta su marca china llamada Aibiying. 
 

• 2018: Airbnb adquiere el Hotel Tonight. 
 

• 2020: Airbnb lanza programa de alojamientos para la crisis del coronavirus, donde 
personas podían encontrar donde alojarse durante la pandemia. Además, presenta 
protocolos de limpieza avanzada para que anfitriones y huéspedes puedan alquilar 
con confianza. 

 
(Airbnb, 2021) 
 

4.1.2.2 Modelo de negocio  
Airbnb es una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones de cualquier lugar del 
mundo para ofrecer un alojamiento que un anfitrión tiene disponible en diferentes clases, 
desde apartamentos hasta casas del árbol, e incluso en algunos casos mientras el anfitrión 
también vive allí. A través de una plataforma donde los anfitriones publican los espacios 
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que tienen disponibles, detallando ubicación, comodidades y precio principalmente, a su 
vez, el viajero hace una búsqueda detallada y filtrada de sus requerimientos, seleccionando 
el que más se acomode a sus necesidades y contratándolo, todo por medio un aplicativo 
móvil o también por página web.  El modelo de ingresos de Airbnb consiste en una tarifa 
que se cobra por cada servicio a los anfitriones que oscila entre el 3% y el 5% (Airbnb, 
2021). A diferencia de grandes cadenas hoteleras, Airbnb tiene unos costos mínimos y no 
requiere gran cantidad de capital.  
 

Ilustración 7: Modelo de Negocio Airbnb 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
4.1.2.3 PTM 
Siéntete un turista cerca de casa.  
 
4.1.2.4 Impacto  
Airbnb está disponible en Colombia desde el año 2013 y su llegada al país ha representado 
una amenaza para el sector hotelero, pues llegó a disrumpir esta industria brindando 
servicios de hospedaje según las necesidades y preferencias de los huéspedes, donde en 
ciertos casos estos alojamientos son más asequibles e incluso de mejor calidad que un 
hotel. 
 
Según el informe Competitive Dynamics in the Sharing Economy: Analysis in the Context of 
Airbnb and Hotels (Dinámicas Competitivas en Economía Colaborativa: Análisis en el 
Contexto de Airbnb y Hoteles) publicado por la Escuela de Negocios Tepper, de la 
Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, en el año 2018, el impacto de Airbnb 
podría ser más dramático de lo que los hoteles piensan, partiendo de las siguientes 
conclusiones:  
 

• Canibalización de las ventas hoteleras: la canibalización radica principalmente en 
los hoteles de gama baja, en muchas ocasiones Airbnb ofrece hospedajes de un 
rango de precio inferior al de un hotel de gama baja, pero con mayores 
comodidades. Airbnb es mucho más atractivo frente a la volatilidad de la industria 
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hotelera, principalmente en aquellas ciudades donde la demanda es estacional y los 
precios de una temporada a otra varían significativamente para el consumidor, por 
esto, Airbnb ha sido una opción para los viajeros de placer, ya que estos son los 
más sensibles al cambio de precio por lo que se ha evidenciado una reducción hasta 
3,2 veces en las ventas de hoteles de distintas gamas. 
 

• Airbnb puede estabilizar o aumentar la demanda durante las temporadas altas: el 
estudio encontró que la plataforma mitiga la demanda durante las temporadas altas 
a causa de los altos precios que los hoteles cobran en ese tiempo y la escasez de 
oferta para las temporadas de pico. Antes, los hoteles podían cobrar elevados 
precios como efecto de la alta demanda. Ahora, Airbnb ofrece más alternativas de 
hospedaje y ayuda a amplificar la oferta. Durante estas temporadas de pico, Airbnb 
es un mediador, pues a causa de la alta demanda y la poca oferta, Airbnb ayuda a 
recuperar el 34,3% de esa pérdida a causa de la poca oferta. Airbnb es un mediador 
ante el exceso de demanda cíclica y la capacidad hotelera fija, para ayudar a la 
industria a satisfacer la demanda estacional. 

 

• Airbnb puede minimizar la necesidad de precios de temporada de los hoteles: 
durante las temporadas de pico, la alta demanda hace que los hoteles aumenten 
sus precios, pero al incrementar la oferta con Airbnb, los precios de los hoteles 
deben ser más competitivos y por lo tanto tienden a reducir. 

 
(Li & Srinivasan, 2018) 
 

En Colombia, el posicionamiento y crecimiento de Airbnb demuestran la relevancia del 
turismo en la dinámica de la economía. En una encuesta realizada por la compañía a 
anfitriones y huéspedes arrojó resultados alentadores en términos socioeconómicos, donde 
los viajeros que encontraron aojamiento en Colombia mediante la plataforma realizaron 
gastos por más de 852 millones de dólares en el país (Airbnb, 2020). Resultado de sumar 
todos los gastos realizados por los huéspedes en el país en restaurantes, supermercados, 
entretenimiento y paseos en el año 2019, donde más de 1,6 millones de viajeros se alojaron 
en Colombia, entre locales y extranjeros, 4,4 días en promedio. Cabe destacar que las 
fechas con mayores picos de reservas son fin de año, puente de Reyes y Semana Santa 
(Airbnb, 2020). Así mismo, Airbnb extiende su impacto a las comunidades beneficiando 
directamente los barrios de sus anfitriones, de acuerdo con una encuesta realizada: 
 

• El 78% recomendó actividades y servicios en su barrio.  

• El 42% recomendó negocios y tiendas. 

• El 74% recomendó restaurantes. 

• El 59% recomendó actividades al aire libre. 

• El 63% recomendó actividades culturales. 
 
(Airbnb, 2020) 
 

De esta manera, Airbnb evidencia su compromiso a seguir trabajando por el desarrollo del 
sector turístico a nivel nacional, apoyando a su comunidad de anfitriones y huéspedes. No 
obstante, dentro de este sector se encuentra la industria hotelera, la cual ha tenido efectos 
negativos desde la llegada de esta organización exponencial a Colombia. En el año 2016, 
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un estudio sobre los efectos de la entrada de Airbnb al país concluyó que por un aumento 
de un 1% en la oferta de Airbnb se ve afectada la industria, con una disminución del 
0.0183% en la tasa de ocupación hotelera en Colombia. Aunque este efecto no parezca 
significativo, es evidente que esta compañía es un competidor que toma importancia en el 
mercado. Su propuesta de valor compite por atraer huéspedes de la industria hotelera en 
Colombia, poniendo en duda la actividad actual del sector (Cabrales, 2016). 
 
Desde sus inicios en el país, Airbnb era catalogada una plataforma irregular. En el año 2020 
la plataforma busca reforzar su compromiso con el crecimiento económico de Colombia y 
el desarrollo del turismo formal, por lo tanto, llego al acuerdo con el Ministerio de Industria 
y Comercio de pagar ante la DIAN el impuesto del IVA del 19%, adicionalmente los 
establecimientos que allí se ofertan deben contar con el Registro Nacional del Turismo 
(RNT). La aplicación debe habilitar campos para que el prestador del servicio turístico 
informe las condiciones y servicio que ofrece, así como las políticas de cancelación y 
confirmación (Tristao, 2020). Según Gustavo Toro (2020), presidente ejecutivo de la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), la asociación está a favor de las 
nuevas regulaciones por parte del gobierno colombiano para Airbnb, pues al exigir el RNT 
no se permitirá anunciar establecimientos ilegales y así disminuirá la competencia desleal 
en el sector. 
 
En Colombia hay más de 24.000 anfitriones de Airbnb activos, que durante el confinamiento 
en 2020 por el Covid-19 vieron afectados sus ingresos. La Start-Up tuvo que reducir 
drásticamente sus costes luego de que sus ingresos cayeron un 30% y perdiera US$3,89 
billones, lo que llevo al despido del 25% de sus empleados (1.900 personas) y la eliminación 
de gastos en marketing. En contraste, Airbnb anunció que, a pesar de la pandemia, no 
perdió ninguno de los alojamientos que se encuentran en su plataforma y que, por el 
contrario, tienen más alojamientos que antes (Chesky, 2020). 
 
A pesar de estos resultados negativos a causa de la pandemia, Airbnb decide cotizar en 
Nasdaq en diciembre del 2020, teniendo un arrollador estreno ya que, en su primer día de 
cotización, el precio de sus acciones se dobló en un 112,8% e incrementó la valoración de 
la compañía, superando a sus principales competidores y reconocidas cadenas hoteleras. 
Este es el claro ejemplo de cómo las organizaciones exponenciales tienen un impacto 
disruptivo en las industrias y presentan crecimientos exponenciales a lo largo del tiempo 
(Suárez, 2021). 

 
4.1.3 Rappi 

 
4.1.3.1 Antecedentes de la organización 
Los principales hechos históricos de la empresa, desde su inicio, son los siguientes: 

• 2015: Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarin fundaron Rappi en Bogotá, 
Colombia. 
 

• 2016:  
- Rappi accede a Y Combinator en donde enamoró a los más grandes de 

Silicon Valley.  
- Rappi abre servicios en México y Brasil. 
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- Rappi consiguió USD$9 millones de Andreessen Horowitttz y USD$53 
millones de Sequoia Capital. 

- Ingresos ordinarios de COP$6.048 millones y perdidas de COP$19.226 
millones. 

 

• 2018:  
- Se convierte en el primer unicornio nacido en Colombia. 
- Abre operaciones en Argentina, Chile y Uruguay. 
- Rappi supera los 13 millones de descargas. 
 

• 2019:  
- Rappi cuenta con 200.000 repartidores (Rappitenderos) y vendía cerca de 

USD$4 millones por mes. 
- Ingresos de COP$201.008 millones y perdidas de COP$305.809 millones 

 

• 2020:  
- Más de 10 millones de usuarios activos al mes. 
- A raíz de la pandemia del COVID-19, Rappi aumenta sus pedidos en un 30% 

 

• 2021:  
- Rappi consigue una valoración de más de USD$3.500 millones. 
- Presencia en 9 países y 205 ciudades 
- Rappi planea su salida a la bolsa de Nasdaq. 

 
(Casino, 2020) 
 
4.1.3.2 Modelo de negocio  
Sebastián Rules, director comercial de Rappi, afirma que la Start Up nace luego de 
identificar factores importantes y en común dentro de Latinoamérica: una clase media que 
emerge con fuerza, ciudades más densamente pobladas y con movilidad compleja (Barrera, 
2019). Rappi es una plataforma que conecta a usuario con un Rappitendero (repartidor), el 
usuario puede solicitar distintos servicios a través de la plataforma como lo son servicios de 
comida a restaurantes, mercar, pedir a la farmacia e incluso favores (hacer una diligencia o 
algún otro servicio que no se encuentre dentro de la App, con un costo adicional), una vez 
el usuario solicita su servicio, este es abordado por un Rappitendero quien será quien haga 
el puente entre el usuario final y el restaurante, supermercado o farmacia.  
 
El modelo de negocio de Rappi se explica como un “Three Sided Market Place” (mercado 
de tres lados) que busca balancear la oferta y la demanda de los productos y servicios 
ofrecidos. Es un Marketplace que dispone una plataforma tecnológica en donde se 
encuentran oferentes y consumidores de productos y facilita su intercambio entre las partes, 
en este caso se encuentran las personas que necesitan algo con otras que pueden resolver 
esa necesidad, con gran variedad de opciones para el usuario” (Bustos Angarita & 
Velasquez Cruz, 2019). 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ilustración 9: Modelo de negocio de Rappi hacia un restaurante (funciona de forma similar 

para farmacias, supermercados, entre otros) 

Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.3.3 PTM 
Día tras día te facilita la vida.  
 
4.1.3.4 Impacto 
En el año 2018, Rappi logra convertirse en el segundo Unicornio colombiano, 
reconocimiento de Silicon Valley a los emprendimientos tecnológicos que logran una 

Ilustración 8: Modelo de negocio de Rappi hacia el consumidor 
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valoración de al menos US$1.000 millones. Desde entonces ha hecho grandes esfuerzos 
por llegar a diferentes países en Latinoamérica como Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, 
Uruguay y Costa Rica, impactando a millones de usuarios que optan por el delivery en su 
vida cotidiana con una experiencia de servicio diferenciada.  
 
La pandemia causada por el Covid-19 fue una oportunidad para la aplicación en Colombia, 
pues el país se consolidó como uno de los países en la región donde más aumentó la 
participación del sector delivery (27%) en el total de la oferta de servicios de comida en el 
país. Es importante resaltar que no solo funciona para domicilios de comida, sino también 
como Marketplace de diferentes categorías como ropa, tecnología, mercado, entre otros, 
generando alianzas con diferentes marcas, farmacias e incluso retailers donde maximizan 
su visibilidad y amplían su gama de canales incluyendo ahora la aplicación como parte de 
su estrategia omnicanal (Perez Godoy, 2021). 
 
La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 15,9% en 2020, lo que significa un aumento 
de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) (Oviedo, 2021). La estricta cuarentena 
causada por el Covid-19, sumada a un mercado laboral rígido en Colombia ha llevado a la 
perdida masiva de empleos, por lo que Rappi se volvió una oportunidad de trabajo para 
quienes buscaban ingresos extra, pues las ordenes por medio de la aplicación tuvieron un 
incremento del 40% (Laks, 2020). Sin embargo, por parte de los Rappitenderos, la 
experiencia no ha sido tan positiva, ha habido ciertas inconformidades respecto a las 
condiciones laborales y el sistema de pago de la aplicación. 
 
Rappi cobija a más de 50.000 domiciliarios en Colombia, y en agosto del año 2020 más de 
1.000 Rappitenderos protestaron en la ciudad de Bogotá, por los errores presentados en la 
plataforma respecto al cobro de distancias y su sistema de puntos que hacen referencia a 
los últimos cambios en las condiciones de pago generando inequidad de las ganancias 
entre Rappitenderos, además la no afiliación al sistema de seguridad social, mientras 
algunos de sus competidores ya descuentan el pago del ARL (Administradoras de Riesgos 
Laborales) a sus domiciliarios. Sin embargo, el modelo bajo el cual opera Rappi haría 
costoso mantener la planta actual de domiciliarios en caso de que tuviera que cubrir la 
seguridad social de todos sus Rappitenderos (Velez, 2020). Según una encuesta realizada 
por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el 91,2 % de los Rappitenderos 
no cuentan con seguridad social, pero cerca del 81,4 % afirmó trabajar sólo para Rappi. El 
45,6 % vive en estrato 2, el 38,4 % en estrato 3 y el 9,1 % en estrato 1. En cuanto a nivel 
de estudios realizados, el 53,1 % cursó secundaria, el 16,4 % técnica, el 12,3 % universidad 
y el 10,7 % posgrado (Semana, 2020). 
 
El crecimiento de Rappi es inminente, en 2019, fue la compañía en la industria informática 
que más aumento sus ingresos, COP$201.008 millones, 164,49% más que en 2018, 
gracias a este resultado, logró posicionarse entre las 1.000 empresas más grandes del país 
por ingresos ocupando el puesto 796 del ranking total y el puesto 25 en la industria 
informática. No obstante, según los resultados reportados a las Superintendencia de 
Sociedades, en 2019, la compañía tuvo pérdidas por COP$305.809 millones, lo que 
significó un aumento de 79,51%, frente al año anterior (Neira Marciales, 2020). Esto sin 
contar los resultados que tuvieron durante el confinamiento por el Covid-19 en el año 2020, 
donde a pesar del incremento del uso de la aplicación decidieron operar a perdidas. Según 
Matías Laks, director general de Rappi, en entrevista con el diario La República, “la empresa 



 

 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

36 

ha decidido operar a pérdidas durante abril y mayo”, con el propósito de invertir en sus 
aliados y en la sociedad, así como apoyar el crecimiento del país con más de USD$15 
millones de utilidad negativa, “en vez de aprovechar la subida de demanda para generar 
más ingresos” (Neira Marciales, 2020). 
 
Por otro lado, desde el 2019, Davivienda y Rappi unieron fuerzas para revolucionar los 
pagos electronicos en Colombia. A partir de ese momento, acciones como comprar por 
medio de la aplicación, realizar transferencias, retirar en cajeros desde el celular o hacer 
compras en un comercio nacional o internacional con la tarjeta RappiPay débito Visa, fueron 
posibles desde un solo lugar: RappiPay Davivienda (Colombia Fintech, 2019). Con menos 
de dos años, la alianza Davivienda-Rappi ya cuenta con más de 730.000 clientes y más de 
20 millones de transacciones en el último año dentro y fuera de Rappi (Forero, 2021). 
 
“Después de dos años de alianza y haber demostrado exitosamente que RappiPay 
Davivienda es un modelo innovador, podemos dar un gran paso para continuar 
transformando el camino hacia la apertura de ecosistemas de pago entre las Fintechs y los 
Bancos, continuar potenciando los pagos digitales y seguros en Colombia, bajando los 
costos de acceso y transaccionales, reduciendo el uso del efectivo y fortaleciendo el 
crecimiento de los comercios, empresas y emprendedores del país.” dijo Efraín Forero, 
presidente de Davivienda, mediante un comunicado. Por su parte, Gabriel Migowski, 
gerente general de RappiPay en Colombia, señaló que “en estos dos años de alianza 
hemos logrado que los clientes de RappiPay tengan toda la tecnología y la innovación de 
Rappi con la experiencia y la solidez de Davivienda. Es natural que de una alianza exitosa 
sigamos trayendo beneficios para los clientes. Por eso, después de la cuenta RappiPay, 
anunciamos la tarjeta de crédito RappiCard que es todo lo que un consumidor espera” 
(Migowski, 2021). 
 
Así, Rappi sería la primera aplicación en contar con una oferta financiera en Colombia, pues 
ahora ofrecerán la tarjeta de crédito RappiCard, dando una propuesta de valor más atractiva 
que la de un banco tradicional respecto a este tipo de productos (Migowski, 2021).  
 
En el año 2020, La presencia de Rappi en el mercado colombiano supera en gran magnitud 
a sus competidores Domicilios.com, Ifood, Uber Eats que ya abandonó el país y Merqueo, 
que con excepción de Domicilios.com, ninguno ha llegado a más de un 20 % del público 
colombiano. El 61% de los colombianos utiliza Rappi y las tres ciudades en las que es más 
popular son Bogotá con el 67%, seguida de Cali con el 61%, Barranquilla con el 55% y 
finalmente Medellín con el 48% (Semana, 2020).   
 
Todas las aplicaciones de food delivery, incluida Rappi, han creado un fenómeno de 
economía colaborativa nunca antes visto en el sector gastronómico colombiano, las cocinas 
ocultas, que son instalaciones construidas únicamente para despachar comida a domicilio 
de diferentes restaurantes. Estas cocinas cerradas, muchas veces unipersonales y con 
inversiones relativamente bajas, entre los $12 a los $20 millones de pesos, buscan 
ahorrarse los costos de adecuación de un local y una nómina de meseros para enfocarse 
en la preparación de alimentos para satisfacer la demanda de pedidos que se solicitan en 
las diferentes aplicaciones (Semana, 2020).   
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4.2 Tendencias  
 
A través de fuentes secundarias se investigaron las tendencias del consumidor actualmente 
adoptadas, que pueden estar relacionadas con los hábitos de consumo de los usuarios de 
las Organizaciones Exponenciales en estudio. Tendencias validadas posteriormente 
mediante una encuesta cuantitativa que se explica más adelante. 

 
4.2.1 Consumo consciente, consumo inteligente 

 
Actualmente los consumidores demandan que las empresas no solo se preocupen por sus 
ingresos (Westbrook & Angus, 2021), estos están redefiniendo el valor de la compra, 
buscando durabilidad, flexibilidad de uso, eficacia, amigabilidad con el medio ambiente, 
beneficios que sean tangibles y medibles a raíz de lo que invierten en el producto o servicio 
(Bancolombia, 2021). 
 
Luego del Covid-19, la salud, los intereses de la sociedad y el medio ambiente, se volvieron 
parte de las expectativas del consumidor para construir un mundo mejor. Las empresas 
deben ayudar a dar una nueva forma de consumo sostenible y flexible (Westbrook & Angus, 
2021). 
 

“La crisis sanitaria tuvo un gran impacto en las necesidades de las personas y sus 
hábitos de compra. Una mayor empatía de las marcas, junto a un sólido sentido de 
responsabilidad social, se convirtieron en demandas permanentes del consumidor. 
A medida que las empresas priorizaban a las personas sobre las ganancias, las 
preocupaciones por el planeta pasaron a segundo plano” (Westbrook & Angus, 
2021). 
 

La pandemia trajo consigo un crecimiento de las ventas por e-commerce, en Colombia el 
crecimiento del e-commerce durante el periodo de enero a julio de 2020, meses críticos de 
cuarentena, fue del 56% respecto al mismo periodo de tiempo en el año 2019 (Leon, 2020). 
Durante la pandemia el comercio electrónico se volvió la mejor alternativa de consumo para 
adquirir productos de primera necesidad, ropa, electrodomésticos, entre otros. El proceso 
de digitalización se aceleró y los consumidores digitales hoy en día tienen más opciones y 
un portafolio diverso. A raíz de esto, las compañías deben trabajar en nuevas formas de 
conducir el negocio, enfocándolo a estas nuevas tecnologías y plataformas digitales. 
Conocer a los consumidores es esencial para entregarles lo que buscan (Bancolombia, 
2021). 

 
4.2.2 Búsqueda de seguridad y confianza 

 
La tendencia por la seguridad se convirtió en un movimiento hacia el bienestar a causa de 
la pandemia, donde el riesgo a infectarse y la consciencia sobre la salud y la higiene 
tomaron protagonismo, por lo que las empresas deben implementar innovaciones y mejores 
medidas de seguridad que estén enfocadas en las preocupaciones del consumidor 
(Westbrook & Angus, 2021). 
 
La pandemia por el Covid-19 ha generado un contexto global digitalizado, lo que ha 
impulsado la consolidación del comercio electrónico y aplicaciones de compra, uno de los 
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detonantes de esto fue el temor y la desconfianza de estar expuestos al virus, buscando 
evitar el mayor contacto físico. Es por esto, que los pagos sin contacto han venido tomando 
fuerza y creciendo exponencialmente, pues trajo consigo un aumento de la percepción de 
seguridad que tienen los compradores a la hora de realizar pagos, pues no es necesario 
manipular dinero en efectivo (Westbrook & Angus, 2021). 
 
Como consecuencia del crecimiento del e-commerce se han vuelto relevantes distintos 
factores que contribuyen a la confianza y seguridad de los usuarios en compras online como 
 

• Atención al cliente: tener disponibilidad de canales de atención, como lo son 
un chat en línea, WhatsApp o redes sociales donde se de acompañamiento 
al usuario antes, durante y después de la compra. 

• Claridad en los términos y condiciones de la compra. 

• Tiempos de envió y seguimiento de la compra: para el consumidor es 
importante conocer cómo va su proceso de compra. 

• Versatilidad en los medios de pago: diferentes medios de pago dan una 
mejor percepción en la experiencia de compra de los usuarios. 
 

(Bancolombia, 2021) 
 

4.2.3 La nueva experiencia de compra 
 
Los hábitos digitales que adoptan los individuos toman protagonismo y relevancia al 
momento de realizar compras. La interacción de los clientes con las empresas está 
sufriendo cambios de gran impacto, debido al alto crecimiento del uso de dispositivos 
inteligentes, donde las interacciones entre consumidor y empresa a través del uso 
constante de servicios por medios digitales y la vivencia de distintas experiencias de 
usuario, hacen elevar las expectativas de lo que buscan allí. Por lo que hoy en día toma 
relevancia la experiencia omnicanal, donde el cliente puede alcanzar los servicios o 
productos que necesite desde cualquier entorno o contexto con diferentes medios que 
conectan a las empresas con sus consumidores.  
 

“Entendemos por Omnicanalidad la estrategia y gestión de canales que tiene como 
objetivo la integración y alineación de todos los canales disponibles, con el fin de 
brindar a los clientes una experiencia de usuario homogénea a través de estos” 
(Deloitte, 2016). 

 
Es así cómo surge también el término “phygital”, un hibrido entre el mundo físico y digital 
como medio seguro para la reactivación económica luego de las crisis que dejó la pandemia 
por el Covid-19. Este término consiste en la integración de procesos digitales a los espacios 
físicos en los negocios y brindar experiencias digitales desde cualquier lugar que el 
consumidor se encuentre, permitiéndole siempre estar conectados. Los consumidores 
elevaron el uso de dispositivos conectados a internet para mantener la rutina diaria durante 
los confinamientos por el COVID-19. Las videollamadas, distintos artefactos inteligentes y 
tecnologías disruptivas como la realidad virtual y aumentada, apoyaron a los individuos a 
reinventarse, además de adaptarse a nuevas dinámicas y hábitos con respecto al trabajo, 
la educación, el deporte, el consumo y la interacción con los demás. Los teléfonos 
inteligentes toman protagonismo como la herramienta principal para interactuar de forma 
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virtual en actividades diarias desde cualquier lugar, para los jóvenes es indiferente si las 
actividades son virtuales o físicas, la distinción entre ambas modalidades para ellos es 
imperceptible (Westbrook & Angus, 2021).  
 
En un contexto local (Colombia) el gobierno trabaja habilitando el E-Commerce como un 
activador de la economía, buscando reducir la brecha entre el consumo físico y el consumo 
en línea, a la vez que nuevos formatos de pago buscan digitalizar el efectivo. Según la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se estima que las ventas de los comercios 
crecerán un 16% en 2021 validado en: 
 

• 87% de los consumidores tiene un teléfono inteligente.  

• 31% de los retails espera acelerar su estrategia Omnicanal en 2021.  

• 42% de los profesionales de la industria global esperan que la IA (Inteligencia 

Artificial) y la RA (Realidad Aumentada) tenga un impacto en los negocios en los 

próximos 5 años. 

(Bancolombia, 2021) 
 
Por último, BTO, agencia de marketing digital, presenta tendencias de E-Commerce para 
2021, afirmando que el comercio electrónico es la actividad en línea más popular y ha 
estado creciendo exponencialmente, se prevé que las ventas en línea alcancen 4.5 mil 
millones de dólares en este año. Los medios digitales actuales son más fáciles de usar y 
ofrecen a sus clientes mejores experiencias de servicio. 
 

• Crecimiento de las compras por dispositivos móviles: el aumento de las 

compras a través de dispositivos móviles es una tendencia evidente en el E-

Commerce. Se pronostica que las ventas móviles representarán el 73% de todas 

las ventas del comercio electrónico. No solo se usan dispositivos móviles para la 

compra de productos o servicios, sino también para el consumidor informarse y 

tomar una decisión de compra. 

• Ventas ecológicas: pronto se verán a la mayoría de las marcas subiéndose a la ola 

del consumo ecológico y muchos consumidores admiten que sus ideales 

ambientales, influyen en gran magnitud en su compra final.  

• Mejores procesadores de pago: el pago es uno de los pasos del cliente al 

momento de realizar una compra digital y es de gran relevancia al momento de 

definirse en una conversión.  

• Inteligencia artificial: se espera que los vendedores en línea gasten 7.3 mil 

millones de dólares en IA para 2022. La motivación es brindar una experiencia 

personalizada al cliente, quien lo exige cada vez más, buscando personalización en 

el servicio. 

(Betancur Galvez, 2021) 

 

4.2.4 Oasis al aire libre 
 
Después del fuerte confinamiento, estar afuera de sus hogares representa un escape para 
los consumidores. Los riesgos en la salud, reuniones en interiores, restricciones de 
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movilidad y el aumento exponencial del trabajo remoto, impulsó a los individuos a volcarse 
hacia el “oasis al aire libre” buscando entrenamiento y recreación al aire libre. 
 
Los residentes urbanos buscan espacios que les ofrezcan bienestar mental y físico al aire 
libre, pero en general los consumidores desean tener la experiencia de conexión humana y 
socialización. Un oasis al aire libre brinda un cambio de escenario al estar conectado 
gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos, pero a la vez desconectados de la 
multitud. Mientras el trabajo remoto se convierte en la nueva normalidad, pasar tiempo en 
un entorno rural se vuelve más llamativo. El campo contempla áreas sin contaminación, 
libre de congestiones y llenas de calma, se desea volver a lo básico mientras la tecnología 
permita estar remotamente conectados, el 64% de los profesionales piensa que el trabajo 
remoto será un cambio de largo plazo. 
 
Los negocios deben ser capaces de crear su propio “oasis al aire libre”, las locaciones 
exteriores o a las alternativas a los interiores seguirán en auge. Todas las actividades al 
aire libre son atractivas por sus beneficios y efectos en la salud mental. La disponibilidad 
de lugares diferentes, dinámicos y adaptables se convierte en una necesidad que puede 
ser hedonista y a veces utilitaria pero que diferentes negocios en los últimos años lo han 
entendido y buscan conectar clientes con personas que pueda ofrecer este tipo de espacios. 
 
(Westbrook & Angus, 2021) 

 
4.2.5 Jugando con el tiempo 

 
Los consumidores tienen múltiples opciones y también se ven obligados a ser creativos en 
la distribución del tiempo para alcanzar a realizar todas sus actividades. Los negocios deben 
ofrecer soluciones y experiencias donde el consumidor vea maximizado su tiempo y tenga 
acceso en cualquier momento a sus productos o servicios. Gestionar el trabajo, la vida 
social y familiar puede ser abrumante y pasar de ser un desafío a una oportunidad. 51 % 
de los consumidores escogieron el “tiempo para mí mismo” entre las tres prioridades de su 
vida.  
 
A medida que el consumidor adquiere más flexibilidad en su vida, las compañías reaccionan 
a esta tendencia jugando con el tiempo. Desarrollar una cultura de 24 horas de servicio 
permite a las empresas crear ofertas alrededor de los horarios de los consumidores, 
además a evolución en temas de ubicación física de los negocios. Los consumidores ahora 
toman menos transporte público, y no se alejan mucho de sus casas, disminuyendo el 
tránsito en establecimientos comerciales obligando a servicios de alimentos y retailers a 
crear un nuevo foco en los servicios en línea.  
 
Jugando con el tiempo continuará siendo una tendencia marcada, mientras los individuos 
requieran menos traslados y más tiempo en casa. Los negocios deben acompañarlos como 
socios y participar en la adaptación de diferentes estilos de vida donde cada individuo tiene 
tiempos particulares. Ser conscientes de la forma en que los consumidores utilizan y 
distribuyen su tiempo es un factor clave para todos los negocios, e incluso estudiar la 
posibilidad de una cultura de servicio 24 horas.  
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(Westbrook & Angus, 2021) 
 

4.2.6 Ahorradores reflexivos  
 
La incertidumbre económica provoca en los consumidores la disminución del gasto 
discrecional, se priorizan productos y servicios con valor agregado y orientados a la salud. 
Los negocios deben orientar sus ofertas a una buena calidad calidad-precio o costo-
beneficio, enfocar los productos premium con trasfondos sensibles y relación a lo intangible 
como la salud, el bienestar mental y el autocuidado. El escenario macroeconómico que se 
vive es reducido, la inseguridad laboral y disminución en los ingresos de los hogares llevará 
a los consumidores a revaluar sus prioridades lo que afectará sus hábitos de compra; a su 
vez una menor confianza del consumidor conlleva a cuidar el presupuesto personal y 
preocuparse por el ahorro para futuros imprevistos. 
 
“Los consumidores conscientes del valor están impulsando una economía colaborativa, 
reimaginando modelos de negocio basados en el arriendo, reventa y reparación con 
propuestas de marketing que giran alrededor de la accesibilidad y sostenibilidad. Comprar 
ahora y pagar después es una opción beneficiosa para los financieramente cautos 
ahorradores reflexivos, que permite a estos consumidores comprar sin descuentos e 
incrementar el tamaño de su canasta” (Westbrook & Angus, 2021). 
 
En la nueva normalidad, reestructurar los productos que se ofrecen, renovar los canales de 
distribución, entre otros factores clave de los negocios para atender a los individuos, 
protegerá a las empresas de eventualidades o contingencias. Mayor penetración en el 
mundo digital, servicios con valor agregados y entregas rápidas, son algunas de las 
estrategias con las cuales las compañías pueden lograrlo. 
 

4.2.7 Hiperconectividad 
 
Hoy en día vivimos hiperconectados, un teléfono celular inteligente pasó de ser un lujo, a 
ser una necesidad para estar en constante comunicación con el entorno. Con el internet, la 
conexión entre personas, lugares, organizaciones e incluso objetos es permanente. Esta 
tendencia no es reciente, de hecho, la construcción de vías, aeropuertos, puertos, entre 
otros, surge de la necesidad de estar conectados y hacer intercambios de diferentes tipos. 
 
La conectividad ha evolucionado aceleradamente, direccionada a la economía digital que 
plantea una nueva forma de interactuar y hacer negocios, gracias a estar conectados en 
tiempo real por medio de máquinas. A esta forma de relacionarse, se le puede asociar como 
hiperconectividad, que, según Marcelo Gamboa, director de Soluciones de SAP Región 
Norte de América Latina y el Caribe, “impulsa el desarrollo de nuevos canales para alcanzar 
al cliente y nuevas formas de optimizar los activos de la empresa y su entorno, con un 
relevante impacto en las cuatro dimensiones que mencionamos anteriormente”.  
 
Que significa la hiperconectividad para los diferentes actores del mercado: 
 

• Personas: 4.500 millones de individuos conectados a Internet traducen a las 
compañías una oportunidad en el mercado significativa, sumándole las personas 
que por contingencias de la pandemia tuvieron que unirse al mundo digital. 
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• Empresas: el surgimiento de la red de redes permite conectar a los negocios con 
sus clientes y con sus proveedores, en todas las categorías de servicios e incluso 
productos, en un alto nivel de eficiencia y en tiempo real. 

 

• Comunidades: millones de individuos se están uniendo a diferentes tipos de 
comunidades para ofrecer servicios, intercambiar saberes y hacer parte de una red 
de comercio. Las compañías pueden tomar ventaja de estas nuevas formas de 
interacción para mejorar la atracción de consumidores, estimular la personalización 
y maximizar los procesos en su cadena de valor.  

 

• Internet de las cosas: IoT significa cosas conectadas a internet, equipadas con 
sensores, software y otras tecnologías que les permite el intercambio de datos entre 
diferentes cosas que, junto con el análisis de grandes volúmenes de estos datos, 
impulsará la creación de valor a través de un mundo predictivo y en tiempo real. 

 

• Ciudades inteligentes: las ciudades buscan ser competitivas buscando inversión 
privada y población diversa en características demográficas y talentos, donde sus 
líderes hacen tres acciones claves: revolucionar la prestación de servicios, capturar 
los datos como activo de gran valor, y usar dichos datos para automatizar los 
procesos comerciales en su economía.  

 
“Un mundo hiperconectado: 
 

• Admitirá hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, mucho más que los 
60.000 con redes actuales 4G, volumen que seguro aumentará de manera 
acelerada con las redes 5G. 

• Los dispositivos sensores omnipresentes: 20,4 mil millones de dispositivos 
integrados con sensores conectados, en 2020. 

• La definición misma de escala cambiará: en lugar de miles de millones de 
dispositivos, el mundo admitirá cientos de miles de millones, o posiblemente 
billones. 

• IDC estima que para el 2024 el 45% de las empresas “conectadas” tendrán una 
relación totalmente fluida con el consumidor, lo cual les permitirá duplicar el retorno 
de la inversión. 

• La cantidad total de datos producidos en la historia de la humanidad se duplicará 
cada seis meses en vez de cada dos años e incluso en tiempos cada vez menores. 

• La data será el activo por el cual muchos gobiernos y entidades podrán tener mayor 
control de los ciudadanos, pues es ahí donde pueden obtener información sobre 
cada individuo. Más información de la que posiblemente cada uno de nosotros sea 
consciente de conocer de sí mismo.” 

 
(Semana, 2021) 

 
4.2.8 Consumo Local 

 
A causa del confinamiento por el Covid-19, cientos de personas recurrieron de manera 
obligatoria a mercados locales y productos cercanos. Lo local se convirtió en un 
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“descubrimiento” que cautivó a los consumidores y en una de las principales fuentes de 
rescate de una economía que se desplomó drásticamente. La imposibilidad de movilidad 
debido a las restricciones impuestas por los gobiernos permitió que las personas se 
percataran de las bondades, opciones y demás beneficios que los rodeaban en los 
mercados más cercanos, siendo la comida uno de los productos que mejor explican esta 
tendencia (Sura, 2020). 
 
Desde el primer trimestre de la pandemia del Covid-19, ante un panorama financiero incierto 
y desolador, activistas y ciudadanos, comenzaron a preguntarse cómo ayudar a una caída 
de la economía, lo que llevo a concluir que proteger al comerciante local, era proteger la 
economía nacional (Gonzalez Natal, 2021). 
 
Para que esta tendencia se potenciara en una mayor proporción, fue necesario el 
mejoramiento de los canales de compra, que vieron durante la época de pandemia una 
oportunidad para vencer las barreras que antes no veían como prioritarias, por lo que el 
mercado local ofertado a través de canales digitales se convirtió no solo en un deseo, sino 
también en una necesidad tanto para vendedores, como compradores (Sura, 2020). 
 

 
4.3 Investigación Cuantitativa 
 
Las tendencias investigadas anteriormente y adoptadas por los consumidores en la 
actualidad serán validadas en relación con las Organizaciones Exponenciales en estudio a 
través de una encuesta cuantitativa. La finalidad de esta es dar respuesta al objetivo dos 
de este trabajo e identificar si Rappi, Uber y Airbnb son impulsadoras o creadoras de estas 
tendencias actuales y si sus usuarios las adoptan correctamente. 

 
4.3.1 Características Investigación Cuantitativa 

 
Con base a la información anterior y de acuerdo con el segundo objetivo de la investigación, 
se procede al desarrollo de una encuesta cuantitativa donde la muestra de encuestados 
será no probabilística y se calcula teniendo en cuenta los siguientes valores según el 
método planteado en la metodología del trabajo: 
 

• N: población de la ciudad de Medellín entre 18 y 80 años = 1838694 habitantes 

• 𝒁: Nivel Confianza= 95%  

• p = 0.5 

• q = 0.5 

• d = 5% 

 
 

𝑛 =  
1838694 ×  1.96 ×  0.5 ×  0.5

(0.05)2  ×  (1838694 − 1) +  1.96 ×  0.5 ×  0.5
 

 
𝑛 =  94 
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Luego de conocer el tamaño de la muestra se procede a la difusión de la encuesta que 
tiene la siguiente estructura dividida en cinco secciones así:  

 

• Sección 1: investigación de la posición del consumidor ante las plataformas de 
servicio de transporte. 

• Sección 2: investigación de la posición del consumidor ante las plataformas de 
servicio de hospedaje 

• Sección 3: investigación de la posición del consumidor ante las plataformas de 
intermediación, relacionadas con servicios de comercio electrónico, financieros, 
delivery. 

• Sección 4: investigación del impacto de las ExO en estudio en el consumidor. 

• Sección 5: perfil demográfico de los encuestados. 
 
.  
 

4.3.2 Resultados Investigación Cuantitativa 
 
De acuerdo con estos cuestionamientos se pretende validar las distintas tendencias 
presentadas anteriormente y analizar la influencia directa en los hábitos de compra de esta 
población de acuerdo con diferentes creencias, comportamientos y estilos de vida que 
presentan. 
 
4.3.2.1 Resultados Sección 5: perfil demográfico de los encuestados.  
 

• Edad y Género: el 85,26% de los encuestados se encuentra en un rango de edad 
entre los 18 y 30 años. El 7,37% entre los 30 y 50 años, el 4,21% entre los 50 y 60 
años y el 3,16% entre los 60 y 80 años. Donde el 60% son mujeres, el 37,9% son 
hombres y el porcentaje restante prefirió no decirlo. 
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Ilustración 10: Género Encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. 

• Estrato y Ocupación:  
Ilustración 11: Estrato Encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 12: Ocupación Encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los encuestados se encuentra entre los estratos 4, 5 y 6. El 55,8% 
de ellos son estudiantes, mientras que el 40% son empleados o independientes. 
Esto puede ser explicado a que a difusión de la encuesta se realizó a personas 
cercanas a nuestro entorno social y comparten características similares.  
 

4.3.2.2 Resultados Sección 1: investigación de la posición del consumidor ante las 
plataformas de servicio de transporte. 

 
Ilustración 13: ¿Qué medios de transporte suele usar en Medellín? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al momento de preguntarle a nuestros encuestados por el medio de transporte que suelen 
usar en la ciudad de Medellín, evidenciamos que el 81,1% se transporta en auto particular, 
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pero si revisamos los demás medios de transporte, hay una mayor preferencia del uso de 
plataformas de movilidad como Uber, Didi, Cabify, entre otros, donde el 54,7% de los 
encuestados respondió que usa esta modalidad para movilizarse.  
 
Ilustración 14: En que situaciones preferiría usar el servicio de transporte a través de una 

plataforma 

 

Fuente: elaboración propia. 

Vemos una preferencia al uso de estas plataformas principalmente en situaciones donde 
las personas planean ir de fiesta o ingerir bebidas alcohólicas. Además, las plataformas 
como Uber, Didi, Cabify, entre otros, suelen ser usados como una alternativa en caso de 
no conseguir un servicio de transporte particular o no tener vehículo propio. También, 
evidenciamos un fuerte relacionamiento con la búsqueda de facilidad del usuario en los 
medios de pago, cuando opta por estas plataformas. 
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Ilustración 15: Si usted utiliza aplicaciones como Uber, Cabify, Didi, entre otros, como 
medio de transporte, ¿Cada cuento suele usarlas? 

 

Fuente: elaboración propia. 

De la muestra encuestada vemos como solo el 10,5% dice nunca usar las plataformas de 
servicio de transporte, mientras que un gran porcentaje, dice usarlas siempre o 
frecuentemente. 
 

Ilustración 16: Medidas tomadas por los encuestados, por el uso de aplicaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gran mayoría de encuestados afirma haber disminuido el uso de transporte público, a 
causa del uso de plataformas de servicio de movilidad. 
Estos resultados indican que los medios de transporte publico están dejando de ser una 
preferencia para las personas, que cada vez más, adoptan las plataformas de movilidad. 
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Sin embargo, un porcentaje de la población (33,6%) no se han visto tan impactado por esto, 
ya que afirman no haber disminuido el uso de otros medios de transporte. 
 

Ilustración 17: ¿Por qué razón utilizaría el servicio de transporte a través de plataformas 
como Uber, Didi, Beat, entre otras? 

 

Fuente: elaboración propia. 

La principal razón por la cual las personas utilizarían una plataforma de servicio de 
transporte es porque en ellas encuentran comodidad y facilidad en el pago. Pues estas 
plataformas ofrecen un servicio personalizado, acorde a las necesidades del usuario en 
términos de medios de pago, calidad del servicio, dentro de la plataforma se puede hacer 
un seguimiento constante de tiempos y recorrido, y caracterizas del servicio en general. 
Adicionalmente, el 45,3% utilizaría estas plataformas pues percibe en ellas mayor seguridad 
a la hora de transportarse. 
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4.3.2.3 Resultados Sección 2: investigación de la posición del consumidor ante las 
plataformas de servicio de hospedaje 

 
Ilustración 18: ¿A la hora de buscar un hospedaje en un destino especifico, 

preferiblemente usted acude a terceros (agencias de viaje) o los busca por cuenta propia? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas a la hora de buscar hospedajes prefieren hacerlo por cuenta propia y no 
mediante una agencia o tercero, esto deja al descubierto como los medios tradicionales 
para este tipo de servicios están dejando de ser atractivos para las personas y prefieren 
autogestionarse en la búsqueda de ofertas que se ajusten a sus necesidades específicas, 
como comodidades y precios, que vienen siendo determinantes para los usuarios después 
de una crisis de gran magnitud como la pandemia de covid19 en el año 2020, dejando a un 
lado la intermediación de agentes del mercado como lo es una agencia de viajes. 
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Ilustración 19: Preferencia por hospedarse en hoteles 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 20: Preferencia por hospedarse en apartamentos, habitaciones o sitios de 
alquiler 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

A la hora de elegir si hospedarse en un hotel, apartamento y habitación, vemos que esto 
varía según el tipo de viaje que se va a realizar. Hay una mayor preferencia por el hospedaje 
en hoteles, cuando el viaje es de descanso, mientras que los apartamentos y habitaciones 
son elegidos, principalmente cuando se va a realizar un viaje de diversión o entretenimiento. 
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Ilustración 21: ¿A la hora de buscar un lugar para hospedaje, que busca? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Para las personas, un lugar de hospedaje que ofrezca precios económicos y ubicación 
estratégica a la hora de realizar su viaje, sin importar el fin, es lo más importante.  
 
Ilustración 22: ¿Considera usted que los precios de un hotel suelen ser más elevados que 

los de un apartamento en alquiler de viaje? 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

El 61,1% de los encuestados, percibe los precios de los hoteles más altos que el de un 
apartamento en alquiler para un viaje, provocando en el consumidor la búsqueda de 
alternativas de hospedaje diferentes a lo tradicional. 
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Ilustración 23: ¿Con qué frecuencia viaja usted ya sea por temas vacacionales o de 
trabajo? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 24: Acciones tomadas a la hora de viajar, luego del Covid-19 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Uniendo la información de la ilustración 21 y 22, se genera un nuevo grafico dinámico, 
donde se consolida la información, obteniendo lo siguiente: 



 

 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

54 

Ilustración 25: Gráfico dinámico entre ilustración 21 y 22 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

- El 18% de las personas encuestadas, afirmó que viaja 1 vez al año y a raíz 
de la pandemia dejó de hacerlo por miedo a infectarse. 

- El 28% de las personas encuestadas, afirmó que viaja de 2 a 4 y lo siguen 
haciendo sin importar la pandemia, incluso viajan al exterior. Además, el 12% 
de las personas encuestadas, afirmó que viaja de 2 a 4 veces al año, pero a 
pesar de la pandemia, comenzaron a viajar dentro de Colombia y no al 
exterior. 
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4.3.2.4 Resultados Sección 3: investigación de la posición del consumidor ante las 
plataformas de intermediación, relacionadas con servicios de comercio 
electrónico, financieros, delivery. 

 
Ilustración 26: Preferencia de los encuestados a la hora de comer 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

El 54,7% de los encuestados prefiere el delivery como un medio para sus comidas y el 
63,2% prefiere hacerla por su propia cuenta.  
 

Ilustración 27: ¿Por qué razón, prefieren los encuestados comprar artículos de primera 
necesidad por medio de una aplicación? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El 56,8% de los encuestados prefiere comprar los artículos de primera necesidad a través 
de una aplicación, pues consideran que, a través de ella, hay una mayor facilidad de compra 
y el 36,8% considera que habría una mayor facilidad y diversidad en los medios de pago. 
 
Ilustración 28:¿Considera usted que el tiempo de su día a día es un factor que influye en 
la elección del canal en el cual realiza sus compras de productos de consumo masivo? 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

El tiempo del día a día es un factor influyente en la elección del canal de compra del 87.4% 
de los encuestados. 
 

Ilustración 29: ¿Cómo calificaría usted la experiencia de compra en los medios digitales 
que actualmente utiliza? 

 



 

 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

57 

Fuente: elaboración propia. 

 
Mas del 70% de los encuestados considera que su experiencia de compra en los medios 
digitales ha sido buena o muy buena. 
 
Ilustración 30: ¿Considera eficiente tener en una misma aplicación o plataforma diferentes 

tipos de servicios que necesite en su día a día? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de encuestados (91.6%) considera eficiente encontrar en un mismo sitio, tantos 
servicios como necesite en día a día. 
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Neobanco o banco digital: 
 

Ilustración 31: ¿Conoce usted el término "Neobanco" o "Banco Digital"? 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 32: ¿Usa o usaría los servicios de los Neobancos? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Antes de explicarle a los encuestados que es un Neobanco, el 57,9% de ellos ya conocía 
el modelo de negocio. Luego de que los encuestados entendieran el concepto de 
Neobanco, el 76,8% afirmo que usaría este tipo de entidad bancaria, dejando de un lado la 
banca tradicional. 
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4.3.2.5 Resultados Sección 4: investigación del impacto de las ExO en estudio en 
el consumidor. 

 

• Airbnb, Uber y Rappi 
 
Ilustración 33: ¿Cuál de las siguientes aplicaciones conoce? (Airbnb, Uber, Rappi) 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 34: ¿Cuál de las siguientes aplicaciones usa usted directamente? (Airbnb, 
Uber, Rappi) 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Se le pregunto a los encuestados por las Organizaciones Exponenciales en estudio, donde 
el 90,5% conoce a Airbnb, el 100% conoce a Uber y el 98,9% conoce a Rappi. Aunque el 
reconocimiento de estas aplicaciones es alto, su uso directo no lo es, siendo Rappi la ExO 
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más usada por los encuestados (85,3%), Uber (68,4%) y Airbnb (40%). Adicionalmente el 
9,5% dijo no usar ninguna aplicación.  
 

• Adaptabilidad a las aplicaciones móviles 
 

Ilustración 35: Habilidades de uso y adopción a los cambios de las aplicaciones móviles 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Adaptarse a las nuevas tecnologías resulta ser algo fácil para las personas encuestadas, 
donde más del 80% afirma tener habilidades de uso y adaptación altas. Esto es un factor 
importante dentro de las ExO, que implementan tecnologías disruptivas en los mercados 
tradicionales y, por lo tanto, los consumidores deben adaptarse fácilmente para acoger los 
nuevos modelos de negocio. 
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• Medios de pago 
 
Ilustración 36: ¿Qué tan importante es para usted, una variedad en los medios de pago a 

la hora de adquirir un servicio o producto? 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los encuestados resaltó la importancia de las alternativas de pago en este 
tipo de servicios, pues considera muy importante o importante la variedad en los medios de 
pago en este tipo de plataformas, ninguno de los encuestados afirmó que la importancia 
fuera intermedia o poco importante. Al ofrecer un amplio portafolio de opciones de pago, el 
usuario siente la personalización del servicio cuando se ajusta a las condiciones que el 
propone.  
 

• Ahorro del tiempo 
 

Ilustración 37: ¿Considera usted que las aplicaciones que ofrecen productos o servicios 
ahorran tiempo a la hora de realizar la compra? 
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Fuente: elaboración propia. 

El 95.8% de los encuestados afirman que el uso de estas aplicaciones optimiza el tiempo 
del proceso de compra, que puede ser explicado por la tendencia de los individuos de 
buscar una eficiencia en el manejo de tiempo en su día a día y en consecuencia la alta 
demanda por canales digitales para el consumo. La flexibilidad es determinante y buscan 
opciones que se alineen con su estilo de vida y manejo del tiempo 
 

• Empatía de las marcas 
 

Ilustración 38: Empatía de las marcas 

 
  
Fuente: elaboración propia. 

La empatía de las marcas es un factor importante para los encuestados, donde el 73,7% 
respondió que lo ve como algo muy importante (puntuación 10), quienes esperan que las 
marcas se preocupen y compartan sus necesidades, intereses y aspiraciones. “Una mayor 
empatía de las marcas, junto a un sólido sentido de responsabilidad social, se convirtieron 
en demandas permanentes del consumidor” (Westbrook & Angus, 2021). 
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• Cambio de vida 
 

Ilustración 39: En que ha cambiado la vida de los encuestados las aplicaciones 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Las aplicaciones han impactado la vida las personas, donde el 74,7% afirma que estas han 
mejorado la eficiencia en el tiempo de su día a día. El 78,9% afirma que facilitan la compra 
de productos o servicios y el 82,1% considera que, gracias a las aplicaciones, pueden 
realizar compras desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse a un lugar físico para 
adquirir el producto o servicio. 
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• Ventajas en el uso de aplicaciones 
 

Ilustración 40: ¿Qué ventajas encuentra al usar aplicaciones que ofrecen productos o 
servicios? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir en la preferencia en general por 
este tipo de aplicaciones que ofrecen las organizaciones exponenciales en estudio, se 
puede evidenciar cómo el tiempo y la versatilidad en medios de pago toman protagonismo 
en el consumo digital. Muchos elementos de las tendencias presentadas anteriormente 
influyen en cómo el consumidor a medida que su entorno cambia, él también cambia sus 
hábitos de consumo y prioriza su decisión de compra más allá de un precio, cambiando así 
la perspectiva del individuo que tienen los negocios. 
 

4.4 Validación de tendencias arraigadas a Rappi, Uber y Airbnb 
 
Efectivamente encontramos que la mayoría de la población estudia y/o trabaja, llevando 
estilos de vida que representan un ritmo acelerado, con limitaciones, pero a su vez también 
con accesibilidad a la red donde buscan soluciones inmediatas, flexibles y ajustadas a sus 
requerimientos específicos en términos de tiempo, calidad, precio y experiencia. Las tres 
ExO en estudio se caracterizan por el uso de tecnología, mencionado en el desarrollo del 
primer objetivo, por lo que la forma de alcanzar o llegar a los usuarios es fácil, evidenciado 
en el alto índice de uso de las plataformas en general donde la mayoría de encuestados 
afirmó haber hecho uso de ellas.  
 
Rappi se alinea con varias de estas tendencias al estar conectada y disponible para el 
usuario en su dispositivo móvil, estimulando el consumo local a pequeños emprendimientos 
gastronómicos, brindando una experiencia atractiva para los encuestados. Además, para 
algunos genera no solo ahorro de dinero, sino también de tiempo al ofrecer soluciones 
diversificadas no solo en delivery, sino también en otro servicio. Los productos financieros 
de esta aplicación también son, según la encuesta, un atractivo para los usuarios debido a 
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sus condiciones más favorables en términos de costos comparado con un producto 
financiero de una entidad bancaria tradicional. 
 
 
Por otro lado, Uber es relevante en la búsqueda de seguridad y confianza, los encuestados 
destacan a Uber como una solución en situaciones donde buscan un medio de trasporte 
seguro que además ofrece comodidad y se ajustan a los medios de pago que requiera el 
usuario. Al igual que Rappi, está a la mano del consumidor en todo momento, brindando 
una solución inmediata en una interfaz que cada vez se vuelve más parte del dia a día del 
ser humano como lo es la del celular.  
 
Por último, Airbnb ofrece a los individuos una oferta de espacios y lugares donde se busca 
el cambio de ambiente, la desvinculación de la monotonía, pero sin dejar de estar conectado 
al mundo, y presenta soluciones de turismo con un precio más favorable e incluso menor 
que un servicio tradicional de hotelería. A su vez, satisface requerimientos específicos 
mediante la selección de espacios deseados por medio de las funcionalidades de la 
plataforma como filtros y calificaciones de otros usuarios. El covid-19 presentó un duro 
momento para la organización, sin embargo, luego de los largos confinamientos, los 
individuos prefieren salir a nuevos lugares, vivir nuevas experiencias y se evidenció una 
oportunidad para los anfitriones locales, ya que los encuestados respondieron aumentar su 
frecuencia de viaje luego del COVID, a sitios dentro del país.  
 
 

4.5 Investigación Cualitativa 
 
Con base en la información obtenida en los objetivos anteriores y para dar respuesta al 
tercer objetivo de este de trabajo, se realizaron una serie de entrevistas a profundidad a 
diferentes consumidores de las Organizaciones Exponenciales en estudio, con el fin de 
recopilar información cualitativa que permitiera conocer sus motivaciones, percepciones y 
actitudes respecto a estas. 

 
4.5.1 Características Investigación Cualitativa. 

 
Para el desarrollo de este objetivo específico, como se plantea en la metodología, se 
recopiló información primaria a través de entrevistas a profundidad a 15 consumidores que 
cumplieran las siguientes condiciones: 
 

- Rango de edad entre los 18 y 50 años. 
- Usar o haber hecho uso de las 3 plataformas de las Organizaciones 

Exponenciales en estudio. 
- Vivir en la ciudad de Medellín. 

 
Sus respuestas fueron grabadas en audio, cuyo archivo se encuentra anexo. 
 
Del perfil demográfico de las personas obtuvimos:  
 
Entrevistado 1: 

- Sexo: masculino. 
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- Edad: 21 años. 
- Ocupación: estudiante de pregrado y empleado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: unipersonal. 

 
Entrevistado 2: 

- Sexo: femenino 
- Edad: 49 años. 
- Ocupación: médica. 
- Número de hijos: 2 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 3: 

- Sexo: masculino. 
- Edad: 25 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de maestría. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: uniperental. 

 
Entrevistado 4: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 24 años. 
- Ocupación: empleado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 5: 

- Sexo: masculino. 
- Edad: 22 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 6: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 22 años. 
- Ocupación: estudiante pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 7: 

- Sexo: masculino. 
- Edad: 19 años. 
- Ocupación: estudiante pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: unipersonal. 

 
Entrevistado 8: 

- Sexo: femenino. 
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- Edad: 45 años. 
- Ocupación: empleado. 
- Número de hijos: 2 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 9: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 22 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 10: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 21 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: uniparental. 

 
Entrevistado 11: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 24 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de especialización. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 12: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 23 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
Entrevistado 13: 

- Sexo: masculino. 
- Edad: 23 años. 
- Ocupación: empleado y estudiante de pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: unipersonal. 

 
Entrevistado 14: 

- Sexo: femenino. 
- Edad: 27 años. 
- Ocupación: empleado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: nuclear. 

 
 
Entrevistado 15: 
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- Sexo: femenino. 
- Edad: 22 años. 
- Ocupación: estudiante de pregrado. 
- Número de hijos: 0 
- Composición del hogar: monoparental. 

 
 
Antes de comenzar con la entrevista, el entrevistador le daba al entrevistado un contexto 
del objetivo de la entrevista y le explicaba que toda la información que se obtuviera iba a 
ser para términos académicos y sus identidades no serían reveladas. 
 
La estructura de la entrevista se dividía en cuatro módulos de la siguiente manera: 
 
Modulo 1: Preguntas generales. 

- Cuéntanos más de ti, cuál es tu nombre, edad y a que te dedicas. 
- ¿Consideras importante distribuir al máximo tu tiempo en el día a día?  
- ¿Porque preferirías usar una aplicación móvil para adquirir un producto o servicio, 

en vez de hacerlo por un método tradicional? 
- ¿Consideras que la empatía de una marca con el consumidor es algo importante? 
- ¿Crees que las marcas como Rappi, Uber y Airbnb se preocupan por ti?  
- ¿Consideras que tener una amplia variedad de medios de pago a la hora adquirir 

un producto o servicio es importante? ¿Por qué? ¿Piensas que Rappi, Uber y 
Airbnb ofrecen una amplia variedad de medios de pago? 

 
Modulo 2: Preguntas Rappi. 

- ¿Cuándo o en que situaciones sueles usar Rappi? 
- ¿Cómo solucionabas antes la necesidad que hoy en día te soluciona Rappi? 
- ¿En qué situaciones prefieres usar Rappi que ir a un restaurante o supermercado? 
- ¿Consideras que Rappi ha aportado o ayudado en algo al mejoramiento de tu día 

a día? 
- ¿Qué piensas y como te sientes cuando te regalan Rappicreditos? 

- ¿Utilizas los servicios financieros de Rappi? ¿Por qué? 
- ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando alguien menciona la marca 

Rappi?  
- ¿Qué tan complejo consideras el uso de la aplicación Rappi? 
- ¿Con que frecuencia sueles usar Rappi? 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia usando Rappi? 
- ¿Has usado otras aplicaciones que ofrezcan un servicio similar como iFood, 

Domicilios.com, Merqueo? ¿Por qué? 
 
Modulo 3: Preguntas Uber. 

- ¿Cuándo o que situaciones sueles usar Uber? 
- ¿Cómo solucionabas antes la necesidad que hoy en día te soluciona Uber? 

- ¿Por qué prefieres usar Uber y no otro servicio de transporte? 
- ¿Consideras que Uber ha aportado o ayudado en el mejoramiento de tu día a día? 
- ¿Qué piensas y como te sientes cuando Uber te regala dinero para viajar? 
- ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando alguien menciona la marca 

Uber? 
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- ¿Qué tan complejo consideras el uso de la aplicación Uber? 
- ¿En comodidad y seguridad como ves a Uber? Y ¿respecto a un servicio de 

trasporte público? 
- ¿Con que frecuencia sueles usar Uber? 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia usando Uber? 

- ¿Has usado otras aplicaciones similares a Uber como Didi, Beat, InDirver? ¿Por 
qué? ¿Qué ventajas o desventajas evidencias al hacerlo? 
 

Modulo 4: Preguntas Airbnb. 
- ¿Cuándo o que situaciones sueles usar Airbnb? 
- ¿Cómo solucionabas antes la necesidad que hoy en día te soluciona Airbnb? 
- ¿Porque prefieres usar Airbnb y no un tercero (agencia o contacto)? 
- ¿Consideras que Airbnb ha mejorado y facilitado tu experiencia a la hora de 

viajar? 
- ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando alguien menciona la marca 

Airbnb? 
- ¿Qué tan complejo consideras el uso de la aplicación Airbnb? 
- ¿Qué tanta confianza te genera alquilar un Airbnb? 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia usando Airbnb? 

- ¿Has utilizado otro tipo de plataformas como TripAdvisor, Despegar o 
Booking.com para buscar un hospedaje? 

 
 

4.5.2 Resultados Investigación Cualitativa 
 
4.5.2.1 Percepciones, motivaciones y actitudes de los consumidores de Rappi 

 
• Mapa de empatía: 
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Ilustración 41: Mapa de empatía Rappi 

 
Fuente: elaboración propia. 

¿Qué piensa y siente? 
El consumidor de esta Organización Exponencial tiene en su mente que Rappi lo 
hace todo por él, gracias a los diferentes tipos de servicios que ofrece que le dan un 
sentido de practicidad, donde el tiempo es un factor importante en su dia a dia y 
Rappi le ayuda a optimizarlo. En algunos casos los usuarios se sienten usados y 
como un objeto de la ExO. Además, los usuarios piensan que Rappi es 
principalmente un medio para adquirir comida. 
 
¿Qué ve? 
Las personas ven en Rappi maximización en los tiempos, debido a la rapidez y 
facilidad de adquirir productos, y a su amplio portafolio de servicios. También 
evidencian una mayor ventaja en su línea de negocio financiera que los ofrecidos 
por un banco tradicional. Por otro lado, ven dificultad a la hora de tener contacto con 
la aplicación en caso de presentar quejas o reclamos. Además, ven poca 
presentación personal de sus Rappitenderos. 

 
¿Qué habla y hace? 

¿Qué ve?¿Qué escucha?

¿Qué habla y hace?

¿Qué piensa y siente?

¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus necesidades?

Rappi lo hace todo 
por mi

El tiempo es un 
factor importante en 
mi día a día

Rappi es mi ayuda 
cuando necesito algo 
de urgencia

Rappi es practicidad

Comida

Pido Rappi cuando no 
tengo tiempo de cocinar 
o no deseo salir de mi 
casa para comer

Uso Rappi para hacer 
diligencias o enviar 
regalos

Uso Rappi cuando me 
dan Rappicreditos

Maximización en mi 
tiempo

Facilidad para adquirir 
productos

Dificultad para 
comunicarse con soporte

Ventajas competitivas en 
sus productos 
financieros 

Poca presentación 
personal en sus 
Rappitenderos

Rapidez

Los Rappitenderos no 
poseen condiciones 
laborales optimas

Rappi es rápido

Rappi es innovación

Rappi es facilidad y 
practicidad

“Me siento un objeto cuando me regalan Rappicreditos”

Malas condiciones de pago a sus Rappitenderos

Optimizar el tiempo de su día a día, buscando satisfacer 
distintas necesidades sin tener que desplazarse y con la ayuda 
de un intermediario

Rappi lo tiene todo

Me siento usado

Amplio portafolio de 
servicios
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Manifiestan usar Rappi cuando no tienen tiempo de cocinar o no desean 
desplazarse a un restaurante; cuando les dan Rappicreditos, pues reduce el costo 
de la compra y para realizar diligencias o enviar paquetes. 

 
¿Qué escucha? 
Escuchan de su entorno que Rappi es innovación, facilidad, practicidad, rapidez y 
es una aplicación donde lo pueden encontrar todo. Sin embargo, escuchan que los 
Rappitenderos no poseen condiciones laborales optimas como un salario justo o 
prestaciones sociales. 
 
¿Cuáles son sus dolores? 
Los puntos críticos que se identificaron como dolores son el sentirse como un objeto 
cuando les regalan Rappicreditos y la falta de empatía con sus Rappitenderos al no 
brindarles condiciones laborales justas. 

 
¿Cuáles son sus necesidades? 
Optimizar el tiempo de su dia a dia, buscando satisfacer distintas necesidades sin 
tener que desplazarse y con la ayuda de un intermediario. 

 

• Motivaciones: de acuerdo con la información recopilada en las entrevistas, 
evidenciamos que el estilo de vida de estas personas se caracteriza por la búsqueda 
de facilidad y maximización del tiempo, explicado por sus ocupaciones y tipos de 
hogares, donde un hogar unipersonal atribuye muchas responsabilidades a su único 
individuo, además muchos de ellos estudian mientras trabajan o son madres 
profesionales.  
 
Los entrevistados ven en Rappi una Organización Exponencial que da la posibilidad 
de adquirir bienes y servicios de una manera eficiente y sin la necesidad de 
desplazamiento. Las principales necesidades que motivan al consumidor a hacer 
uso de la aplicación pueden ser explicadas por sus mismas afirmaciones donde 
expresan:  
 

a. El teletrabajo y cuidado del hogar en ocasiones requieren tiempos 
prolongados, que no les permiten el desarrollo de otras actividades, como 
realizar las comidas del día a día. 

b. Usan Rappi cuando quieren comer algo fuera de lo normal o tienen un antojo. 
c. Desean enviar regalos o cualquier favor especifico que requiera 

desplazamiento como la entrega de documentos, paquetes o diligencias, por 
lo que prefieren que alguien más lo haga por ellos y así disponer ese tiempo 
en otras actividades. 

d. No están dispuestos a asumir los procesos y tiempos que conlleva el uso de 
los servicios prestados de forma tradicional, como ir a un restaurante, 
farmacia o centros comerciales a realizar sus compras de manera 
presencial. 

 
Encontramos que para las personas el tiempo es crucial en su día a día, 
principalmente en los días hábiles de la semana donde sus obligaciones y 
responsabilidades son mayores y es allí donde Rappi entra a satisfacer esa 
necesidad que motiva al usuario.  El uso de la aplicación también se ve motivado a 
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causa de una necesidad hedonista como los es el otorgamiento de rappicreditos, 
cupones y descuentos. Para la mayoría de los entrevistados, cuando la aplicación 
entrega este tipo de beneficios, especialmente rappicreditos, genera un estímulo 
que impulsa a usarlos para satisfacer una necesidad distinta a una utilitaria, pues se 
activa un deseo que no existía en ellos.   

 

• Percepciones y actitudes: para la explicación de las actitudes, usaremos como 
referencia el Modelo ABC (cognitivo, afectivo, conativo) donde las percepciones se 
encuentran implícitamente dentro del ámbito cognitivo del modelo. 
 
Al momento de preguntarles a las personas sobre que piensan cuando 
mencionamos “Rappi”, nos damos cuenta la mayoría de los entrevistados ven a 
Rappi como un facilitador en su día a día pues relacionan la marca con tiempo y 
practicidad. Esto es debido a que perciben una plataforma que hace todo por ellos, 
maximizan su tiempo y se adapta a los distintos medios de pago adoptados por cada 
uno. Por otro lado, solo dos entrevistados consideran que la aplicación no posee 
empatía con ellos, ni con sus colaboradores, ya que piensan que no ofrecen unas 
condiciones laborales justas para estos últimos y además sienten que Rappi solo se 
preocupa por la generación de ingresos y no en el bienestar del usuario, se sienten 
usados por la aplicación. Uno de los entrevistados, prefiere entregar a los 
Rappitenderos la propina personalmente, que por medio de la aplicación. A pesar 
de esta última percepción, los entrevistados hacen uso de la aplicación 
constantemente. 
 
También, encontramos dos extremos: por un lado, la nueva funcionalidad de Rappi 
“Turbofresh”, que consiste en llevarte productos de mercado, farmacia, entre otros, 
en un rango de tiempo máximo de 10 minutos. Esto tuvo una acogida positiva en 
sus clientes y posicionan a Rappi como un facilitador en su dia a dia, estando 
alineado al PTM “dia tras dia te facilitamos la vida”. Por otro lado, aunque Rappi les 
brinde soluciones que optimicen su tiempo, la experiencia de sus usuarios y respeto 
por la marca no solo radica en la funcionalidad de sus servicios, pues varios 
entrevistados manifestaron que Rappi con el paso del tiempo “ha perdido el control”, 
es decir, han tenido malas experiencias con asistentes de soporte e incluso 
comentaron sobre la falta de supervisión hacia los Rappitenderos, a causa de 
diferentes situaciones en las que no llega quien dice ser en la aplicación o la falta 
de higiene y presentación personal de estos, que en sus inicios era un factor a 
resaltar del servicio. 

 
Sin embargo, algunos entrevistados afirman haber usado otras aplicaciones para 
satisfacer este tipo de necesidades, a causa de factores como la poca cobertura en 
ciertos lugares de la ciudad y las agresivas estrategias de captación de clientes de 
sus competidores, como exclusividad en ciertos establecimientos de comercio 
posicionados en el mercado y grandes descuentos. Estas estrategias de la 
competencia no son suficientes para dañar la lealtad de los usuarios de Rappi. 
 
Se evidencia como las tendencias “jugando con el tiempo”, la nueva experiencia de 
compra, hiperconectividad y consumo consciente, estudiadas anteriormente, juegan 
un papel importante para los usuarios de Rappi, quienes buscan flexibilidad en los 
tiempos,  preferencia por pasar más tiempo casa y menos tiempo desplazándose o 
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realizando otro tipo de actividades como mercar o cocinar, adoptan de manera 
eficiente la omnicanalidad que ofrece Rappi, ven importante la variedad en los 
medios de pago, buscan empatía de las marcas a través de un consumo consciente 
en donde el consumidor debe ser lo primero adaptándose a sus necesidades y no 
percibiéndolo solo como un generador de ingresos. 

 
4.5.2.2 Percepciones, motivaciones y actitudes de los consumidores de Uber 

 
• Mapa de empatía: 

 
Ilustración 42: Mapa de empatía Uber 

 
Fuente: elaboración propia. 

¿Qué piensa y siente? 
Los usuarios de esta aplicación se sienten más cómodos usando Uber que los 
servicios de transporte público. Consideran que al compartir su ruta con otra 
persona, ver el conductor que los va a recoger y su puntuación, aumenta su 
sensación de seguridad. Por último, creen que la aplicación optimiza el tiempo, un 
factor importante en su vida cotidiana. 
 
¿Qué ve? 
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Aunque los consumidores de Uber evidencian vehículos en mejores condiciones 
que un taxi, mayor variedad en los medios de pago e inseguridad en los servicios 
de transporte público, también evidencian el conflicto por “competencia desleal” 
entre el sector de los taxistas y la aplicación. 
 
¿Qué habla y hace? 
Hace uso de la aplicación cuando va de fiesta y/o consume bebidas alcohólicas y 
tiene pico y placa en su vehículo propio en la mayoría de los casos, evita el uso de 
la aplicación cuando ve precios elevados por la tarifa dinámica. 

 
¿Qué escucha? 
En su entorno, escucha que existen aplicaciones más baratas como Didi e InDriver. 
Por otro lado, también escucha que Uber es una plataforma segura, sus conductores 
son amables y los vehículos son más cómodos. 
 
¿Cuáles son sus dolores? 
Sus dolores están relacionados con la inseguridad e incomodidad de los medios de 
transporte público y su poca variedad en medios de pago, también los altos costos 
que se presentan en Uber en momentos donde la demanda es alta y se activa la 
tarifa dinámica.   
 
¿Cuáles son sus necesidades? 
Las necesidades que presenta el consumidor de esta plataforma son las siguientes: 
- Transportarse de manera oportuna, en comodidad y seguridad. 
- Variedad en los medios de pago. 
- Precios justos. 

 
• Motivaciones: para la explicación de las actitudes, usaremos como referencia el 

Modelo ABC (cognitivo, afectivo, conativo) donde las percepciones se encuentran 
implícitamente dentro del ámbito cognitivo del modelo. 
 
A pesar de que muchos de los entrevistados manifestaron tener vehículo propio, se 
ven motivados a hacer uso de la aplicación en distintas situaciones donde no puedan 
hacer uso de este. Por otro lado, aquellos entrevistados que no tienen un vehículo 
propio o no cuentan con las condiciones para conducir, ven en su día a dia la 
necesidad de transportarse. La principal necesidad evidenciada, que genera las 
motivaciones para que las personas hagan uso de la aplicación, es el 
desplazamiento a otros lugares. Esta necesidad puede ser satisfecha de distintas 
formas ya sea por medio de transporte público o vehículo particular, pero hay 
factores y situaciones que hacen que el usuario decida hacerlo a través de Uber: 
 

a. Consumo de bebidas alcohólicas, lo que inhabilita al usuario para 
conducir y requiere un medio de transporte.  

b. Búsqueda de seguridad y comodidad: los entrevistados perciben en el 
transporte público inseguridad e incomodidad, lo que motiva a estas 
personas usar Uber. 

c. Caracterización del servicio (conocer quien me transporta, saber cuánto 
cuesta y la ruta de viaje) 
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d. No poder hace uso del vehículo personal por pico y placa. 
e. Contar con diferentes medios de pago. 

 
Las soluciones que presenta Uber a sus usuarios se caracterizan por la 
personalización del servicio, seguridad y comodidad respecto a los otros medios de 
transporte. Las tensiones generadas los medios de transporte públicos, deja a Uber 
como una de sus principales soluciones a causa de los factores anteriormente 
mencionados.  
 

• Actitudes y percepciones: aunque, como se mencionó anteriormente, muchos de 
los entrevistados manifestaron tener vehículo propio, hay otros cuantos que no 
tienen esta ventaja para su vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría perciben a Uber 
como una alternativa segura, cómoda y eficiente que se ajusta bien a lo que ellos 
buscan a la hora de tener la necesidad de transportarse. Si bien existen otras 
alternativas que ofrecen soluciones similares, estas personas tienen posicionada a 
Uber como la primera aplicación de servicios de transporte por plataforma.  
 
La tendencia por la búsqueda de seguridad y confianza se convirtió en un 
movimiento hacia el bienestar, diversos factores como saber quién es el conductor, 
conocer la tarifa de cobro antes de aceptar el servicio, compartir el viaje en tiempo 
real a alguien más, tener una ruta establecida y poder pagar con diferentes 
alternativas, hacen de Uber atractiva para los entrevistados en términos de 
seguridad y confianza.  
 
 Aunque Uber en sus inicios se diferenció por la calidad de sus vehículos, la 
amabilidad de sus socios conductores y la experiencia de comodidad casi premium 
que prestaban, los entrevistados afirmaron que esto ya no era tan notorio en los 
servicios, por el contrario, ya era difícil que fueran de este tipo todo el tiempo. No 
obstante, los usuarios prefieren usar la aplicación por encima de alternativas como 
taxis u otros medios de transporte público que para algunos no ofrece una 
comodidad en vehículos y tienen la percepción de que pueden llegar a ser 
inseguros, con tarifas injustas y muchas veces solo con una opción de pago: en 
efectivo.  
 
Sin embargo, el servicio de transporte público no es la única amenaza para esta 
organización. Por otro lado, existen otras aplicaciones similares a Uber, con 
modelos de negocio homólogos y que le han quitado a Uber participación en este 
mercado. La tendencia por el consumo consciente e inteligente busca que las 
empresas no solo se preocupen por sus ingresos, sino también en el valor y 
experiencia de compra de los consumidores, esto con el fin de generar empatía y 
lealtad con el consumidor, al preguntarle a cada entrevistado si en algún momento 
usaron una aplicación diferente a Uber para este tipo de servicios, afirmaron haber 
usado Didi, InDriver o Beat, la mayoría de ellos justificándose con dos razones 
principales: las altas tarifas de Uber en horario de tarifa dinámica y la demora en 
conseguir vehículo. Aunque Uber es su primera opción, la búsqueda de alternativas 
se vuelve frecuente, por ende, la lealtad de sus clientes no es la mejor.  
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4.5.2.3 Percepciones, motivaciones y actitudes de los consumidores de Airbnb 

 
• Mapa de empatía: 
 

Ilustración 43: Mapa de empatía Airbnb 

 
Fuente: elaboración propia.  

¿Qué piensa y siente? 
Piensa que Airbnb es la plataforma donde puede encontrar un hospedaje comodo para 
irse de vacaciones o descansar, con precios economicos y competitivos. Ademas, le 
genera confianza y siente que es una manera segura de adquirir este servicio. 
 
¿Qué ve? 
Es evidente para los usuarios que Airbnb tiene ofertas mas economicas que otras 
plataformas y en diversos lugares del mundo. Ve los comentarios de otros usuarios 
antes de reservar e interactua con una plataforma que ve facil de usar. 
 
¿Qué habla y hace? 
Las acciones que toma el usuario hacia la aplicación son: 
- Recomendarla 
- Calificar en ella al anfitrión y su hospedaje. 

¿Qué ve?¿Qué escucha?

¿Qué habla y hace?

¿Qué piensa y siente?

¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus necesidades?

Airbnb me genera 
confianza y es 
seguro

Quiero un lugar para 
irme de vacaciones y 
descansar

Viajes económicos 

Apartamentos u 
hospedajes cómodos 

Airbnb tiene ofertas 
más baratas que
otras plataformas

Plataforma fácil de 
usar

Airbnb no permite pago en efectivo

Hospedajes en 
diversos lugares del 
mundo

Encontrar un lugar donde vacacionar, descansar o celebrar ciertas 
ocasiones, sin implementar un tercero como una agencia de viajes,  
a precios que se acomoden a su presupuesto y con accesibilidad 
inmediata

Recomendaciones de 
otras personas que han 
usado la aplicación

Anfitriones con 
excelente servicio al 
cliente

Comentarios de 
otros usuarios antes 
de alquilarRecomienda la 

aplicación
Califica al anfitrión y 
su hospedaje

Alquila un hospedaje cuando quiere 
escapar de su entorno para descansar, 
vacacionar o celebrar cierta ocasión

Una agencia de viajes 
cobra más

Usa otras plataformas 
cuando busca un hotel

Altos precios de los hoteles
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- Alquilar un hospedaje cuando quiere escapar de su entorno para descansar, 
vacacionar o celebrar cierta ocasión. 

- Usar otras plataformas cuando lo que busca es un hotel. 
 
¿Qué escucha? 
En ciertas ocasiones escucha las recomendaciones de otras personas de su circulo 
social para reservar e incluso que los anfitriones cuentan con un excelente servicio al 
cliente. Ademas, escucha que una agencia de viajes puede llegar a cobrar mas que un 
Aibnb. 

 
¿Cuáles son sus dolores? 
Entra en conflicto cuando desea pagar su reserva en efectivo pero Aribnb no permite 
este medio de pago. Ademas, le preocupan los elevados precios que pueden llegar a 
tener los hoteles. 
 
¿Cuáles son sus necesidades? 
Encontrar un lugar donde vacacionar, descansar o celebrar ciertas ocasiones, sin 
implementar un tercero como una agencia de viajes, a precios que se acomoden a su 
presupuesto y con accesibilidad inmediata. 

 

• Motivaciones: para la explicación de las actitudes, usaremos como referencia el 
Modelo ABC (cognitivo, afectivo, conativo) donde las percepciones se encuentran 
implícitamente dentro del ámbito cognitivo del modelo. 
 
La necesidad que predomina en este caso es una necesidad hedonista, generada a 
partir de una tensión por el deseo de viajar. Para todos los entrevistados Airbnb es 
una de las soluciones a las que recurren cuando desean “escaparse del entorno”, 
realizar viajes de descanso, en familia o amigos, o requieren un lugar para pasar la 
noche.  
 
Los entrevistados afirman que se ven motivados a usar la aplicación cuando: 
 

a. Desean viajar a bajo costo: Airbnb ofrece una amplia variedad de 
hospedajes a diversos precios, los cuales se acomodan al presupuesto 
de cada persona. 

b. Quieren un viaje más “todoterreno”: no buscan comodidad o un 
hospedaje con todo incluido, simplemente desean un lugar donde 
puedan pasar la noche, pues el fin de su viaje no es descansar, sino 
conocer o realizar otro tipo de actividades de su preferencia, como 
deportes extremos, ecoturismo o ir de “mochilero”. 

c. Buscan realizar un viaje con amigos con el fin de irse de fiesta o celebrar 
cierta ocasión especial. 

d. Quieren un hospedaje en poco tiempo y no desean intermediarios como 
una agencia de viajes, las cuales suelen cobrar altas comisiones y 
requieren de procesos y tiempos más largos. 

e. Buscan un lugar privado para pasar una noche con su pareja. 
 

El poder descansar y disfrutar de unas vacaciones, han hecho que Airbnb sea una 
de las opciones de alquiler de hospedaje más comunes para los entrevistados. La 
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facilidad de uso que posee la aplicación y la hiperconectividad que ofrece, ha 
permitido que los usuarios puedan alquilar un lugar sin necesidad de desplazarse, 
recurrir a un tercero e incluso reservar un hospedaje a cualquier hora del dia. 
 

• Actitudes y percepciones: la tendencia “oasis al aire libre” brinda un cambio de 
escenario, buscando una desconexión de la rutina sin perder la hiperconectividad 
del mundo. Para las personas el tiempo se ha convertido en un factor crucial en su 
dia a dia, cada vez tienden a tener más responsabilidades y tiempos de ocio más 
cortos, por lo que buscar lugares de descanso de forma rápida y segura ha tomado 
fuerza en la mente de los entrevistados. Perciben en Airbnb una aplicación que se 
acomoda a sus necesidades y facilita la búsqueda de un lugar para hospedarse, 
especialmente cuando quieren “escaparse del entorno”. Consideran que es más 
fácil encontrar un sitio para vacacionar o descansar a través de Airbnb, que a través 
de una agencia de viajes u otras páginas como Booking.com y Despegar, las cuales 
perciben como poco informativas al no brindar suficiente información de lo que 
incluye el servicio. 

 
Airbnb genera una alta percepción de confianza y seguridad gracias a la 
implementación de calificaciones y comentarios que dejan los usuarios hacia el 
anfitrión y su inmueble. Además, las experiencias de los entrevistados han sido 
positivas ya que consideran que la aplicación se preocupa por ellos, al tener 
anfitriones con un buen servicio al cliente y encontrar un lugar exactamente igual al 
que se ve en la plataforma.  
 
Los entrevistados perciben en Airbnb precios más económicos y competitivos a 
comparación con los hoteles. No obstante, afirman que el uso de la aplicación suele 
reducirse al no contar con una amplia variedad en los medios de pago, pues Airbnb 
solo acepta pagos con tarjeta y no permite el uso de efectivo. Sin embargo, la 
experiencia de servicio en la plataforma en otros aspectos genera valor para el 
usuario por lo que recomendarían la aplicación a otras personas. 
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5. Conclusiones 
 

• Las Organizaciones Exponenciales en estudio son empresas que van creciendo 
aceleradamente en el tiempo y a su vez dan a sus consumidores soluciones que se 
adaptan a sus necesidades de manera específica, todo esto es gracias a la 
innovación y la constante búsqueda de brindar una experiencia de compra 
personalizada y disponible en todo momento, estos factores surgen a partir de los 
nuevos hábitos de compra adquiridos por los usuarios. El consumidor de la ciudad 
de Medellín, es un individuo exigente que busca satisfacer necesidades de manera 
inmediata debido a su agitado ritmo de vida, pues considera que el tiempo de su dia 
a dia debe ser eficiente y productivo; se preocupa por sus finanzas, buscando 
soluciones de calidad pero en un rango de precios que se acomode a su 
presupuesto; es una individuo hiperconectado que se adapta fácilmente a las 
nuevas tecnologías, en un mundo donde estas son cada vez más protagonistas del 
entorno, este factor representa una ventaja para las Organizaciones Exponenciales 
quienes basan sus modelos de negocio en el uso de tecnologías disruptivas. 
 
Además, estos consumidores son influenciados en gran magnitud por su entorno, 
es decir, lo que escuchan y lo que ven son elementos claves que afectan su decisión 
de compra; esto lo podemos evidenciar con las acciones tomadas por el consumidor 
a la hora de adquirir un servicio de Uber, solicitar un pedido a ciertos restaurantes 
por Rappi o alquilar un hospedaje en Airbnb, basándose de las puntuaciones o 
comentarios que otros usuarios han dejado de su experiencia de compra e incluso 
de la información recibida en redes sociales, o el voz a voz de su círculo social. 
 
Aunque Rappi, Uber y Airbnb son alternativas de consumo adoptadas por las 
personas de la ciudad de Medellín, estas no reemplazan en su totalidad las 
experiencias de consumo tradicionales como lo es ir a un restaurante, transportarse 
en vehículo propio y en algunos casos la experiencia de hospedarse en un hotel. A 
pesar de esto, son organizaciones que se encuentran posicionadas en la mente del 
consumidor estudiado y son la primera opción cuando no desean hacer uso de los 
medios de consumo tradicionales. Evidenciamos que el consumidor busca facilidad, 
es digital, autónomo, influenciable, ahorrador de tiempo y dinero, y su principal 
intención es tener una experiencia de compra que se ajuste a sus necesidades.  
 

• Uber, Rappi y Airbnb son organizaciones que llegaron a revolucionar no solo su 
industria respecto a sus competidores, sino también la forma en que los individuos  
compran en relación con los servicios que ofrecen. La diferenciación respecto a una 
organización tradicional se ve marcada gracias a la implementación de tecnologías 
disruptivas y una economía colaborativa que permite dar un alcance mayor entre los 
consumidores y prestadores de servicios al tener un rol de intermediación que 
cumple con características atractivas para quienes las usan. Con pocos años en 
funcionamiento han alcanzado a ser exitosas no solo en su país de origen sino 
también a nivel internacional llegando e impactando a millones de personas.  
 
Aunque sus modelos de negocio son modelos innovadores que generan gran 
cantidad de oportunidades para quienes deciden ser colaboradores, y dinamizan 
diferentes variables macroeconómicas como el desempleo y el consumo de manera 
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positiva, han tenido en Colombia dificultades legales que se traducen en obstáculos 
para su operación. La legislación del país actualmente no va a un ritmo que iguale 
el crecimiento e innovación de sus modelos de negocio, por lo que acogerse a las 
regulaciones actuales, que no contemplan ciertos aspectos, entorpecen el curso de 
sus operaciones como se evidenció claramente cuando Uber tuvo que dejar el país 
y rediseñar sus términos y condiciones para poder funcionar en Colombia de nuevo, 
bajo características que no eran las naturales de su modelo de negocio. 
 
Se reafirma la clasificación de estas organizaciones como exponenciales, no solo 
por su avanzado crecimiento, sino también por la forma en que revolucionaron sus 
respectivos mercados, más específicamente con la inconformidad de los taxistas 
con la entrada de Uber al país y la reducción en la tasa de ocupación hotelera 
cuando Airbnb inició sus operaciones.  
 

• A raíz de la encuesta cuantitativa realizada, evidenciamos como los encuestados 
validan las diferentes tendencias que surgen en los últimos años y principalmente 
como las tendencias efectuadas por el Covid-19 toman fuerza entre los 
consumidores y afectan su forma y decisiones de compra. El consumo consciente 
tomo fuerza entre las personas, en donde la experiencia y empatía de una marca 
hacia al consumidor es un factor clave. La seguridad y confianza cada vez toman 
mayor relevancia a la hora de adquirir un producto o servicio; siendo las 
Organizaciones Exponenciales como Uber, Rappi y Airbnb, generadoras de esta 
idea.  
 
Las ExO estudiadas brindan una nueva experiencia de compra a través de 
aplicaciones móviles que generan una mayor accesibilidad tomando ventaja de la 
hiperconectividad para llegar a los consumidores, quienes encuentran relevante 
tener acceso a cualquier hora a distintos productos o servicios; es acá donde Uber, 
Rappi y Airbnb juegan un papel importante, pues están al alcance de los 
consumidores las 24 horas del dia desde su dispositivo móvil. 
 
La distribución del tiempo en el dia a dia, juega un papel importante para las 
personas, quienes buscan satisfacer necesidades y deseos de una forma práctica y 
en el menor tiempo posible. Se identifica como las organizaciones en estudio son 
maximizadoras del tiempo gracias a su omnicanalidad, facilidad de uso y cobertura. 
Por otro lado, se validan las tendencias de búsqueda de ahorro, hiperconectividad 
y consumo local, como resultado de las cifras significativas en variables como el 
ahorro no solo de dinero, sino también de tiempo, la alta demanda de uso de las 
aplicaciones y como caso particular, en Airbnb, el aumento de la frecuencia de viaje 
dentro de Colombia a raíz del Covid-19 representó oportunidades para la economía 
local. 
 

• Las motivaciones, percepciones y actitudes de los consumidores de estas 
plataformas que ofrecen las organizaciones exponenciales en estudio están 
alineadas entre sí. Mientras que Rappi y Uber satisfacen necesidades más 
utilitarias, Airbnb responde en la mayoría de los casos a necesidades hedonistas de 
estos individuos, que motivan al consumidor a usarlas. El estilo de vida de quienes 
hacen parte de la sociedad actual está lleno de puntos críticos que generan 
preocupación entre sus miembros y los obligan a buscar las soluciones que más se 
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adapten a sus requerimientos. Dichas preocupaciones surgen de necesidades como 
la maximización del tiempo, la búsqueda de seguridad, confianza, inmediatez y 
eficiencia, comodidad y sobre todo encontrar la manera más fácil de hacer las cosas. 
Cuando estas necesidades se presentan, acuden a soluciones efectivas como las 
que ofrecen estas Organizaciones Exponenciales, explicado también a la forma de 
acceder a ellas, donde la hiperconectividad juega un papel importante.  
 
Las ExO en estudio se han posicionado desde que llegaron al mercado local de 
manera positiva, donde los consumidores las perciben principalmente como 
soluciones fáciles a sus necesidades, ven en ellas una herramienta que tienen 
siempre a la mano y se adaptan casi que por completo a lo que buscan satisfacer. 
Sin embargo, son conscientes de que son organizaciones jóvenes y que tienen un 
camino por delante de mejora continua. 
 
El entorno juega un papel importante en las características del comportamiento del 
consumidor local, lo que ve, escucha y siente tiene influencia directa en la toma de 
sus decisiones y en la actitud que tiene frente las aplicaciones. Hoy en dia, los 
consumidores efectivamente buscan que su experiencia de compra deje un nivel de 
satisfacción máximo donde variables como el servicio al cliente, diferentes 
alternativas de pago, tiempos de servicio, entre otros, son factores claves para que 
las Organizaciones Exponenciales de este tipo sean exitosas. 
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7. Anexos 
 
Los anexos de este trabajo de grado se encuentran en una carpeta adicional nombrada 
Anexos 
 

• Anexo 1: Encuesta. 

• Anexo 2: Resultados encuesta. 

• Anexo 3: Carpeta de audios entrevistas. 
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