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CAPÍTULO 6

Motivaciones hedónicas y 
utilitarias en la decisión 
de compra y la evaluación 
postcompra del salto tándem

 n Alicia Delgado Sánchez, Diana E� Forero & Juan C� Correa
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Durante las últimas décadas, los esfuerzos por estudiar el com-
portamiento de consumo siguen aumentando en aras del desarrollo económico de 
las empresas� Una primera aproximación surge en la teoría económica tradicional, 
la cual considera que los consumidores maximizan sus comportamientos en busca 
de la utilidad de manera racional� Sin embargo, las críticas a esta teoría son innu-
merables, tanto por la complejidad que engloba el proceso de toma de decisiones 
y las limitaciones del cerebro humano (Simón, 1957), como por la explicación par-
cial que se hace del fenómeno de consumo −particularmente desde los aspectos 
de interacción y relaciones entre empresas y consumidores, y entre los mismos 
consumidores�

Es con base en la necesidad de nuevas aproximaciones que, desde la psicología del 
consumidor, nace el interés por el estudio de los procesos asociados a las eleccio-
nes de consumo� Estas nuevas aproximaciones se basan en el análisis de las mo-
tivaciones humanas tales como el placer y el ocio de las experiencias en usuarios 
que buscan más que una relación de costo-beneficio en un producto o servicio. 
Se parte de la idea que las personas pueden consumir por la búsqueda de expe-
riencias y por la relación simbólica que se genera con los productos/servicios y no 
siempre en la búsqueda de una utilidad (Iso-Ahola, 1980; Padrón y Barreto, 2011)�

Dentro de estas nuevas formas de explicar el comportamiento de compra surge el 
interés por el hedonismo en el consumo y la importancia del valor emocional y el 
entretenimiento para los consumidores, ya que la mayoría de las investigaciones 
sobre comportamiento de decisión, se basan en aspectos cognitivos sin explorar 
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las dimensiones emocionales (Bloch y Richins, 1983)� En este sentido, las motiva-
ciones hedónicas y utilitarias permiten un análisis más comprehensivo del estudio 
del comportamiento de compra�

Crandall (1979) y Babin, Darden y Griffin (1994) consideran que los individuos 
que se comportan a partir de motivaciones hedónicas prefieren ser estimulados 
de manera interna por medio de diversión, interacción social y emociones, a di-
ferencia de aquellos que actúan por la motivación utilitaria, que buscan adquirir 
los productos o servicios de una manera rápida y eficiente teniendo en cuenta la 
relación de costo-beneficio.

La presente investigación surge como respuesta a la necesidad de explicar compor-
tamientos que se producen a partir del hedonismo, ya que desde la teoría tradicio-
nal económica se brinda una respuesta parcial al fenómeno de estudio, puesto que 
no involucra las necesidades y consecuencias asociadas con el placer y la emoción� 
El contexto en el cual se enmarca este estudio es dentro del turismo activo y más 
específicamente el salto tándem.

Turismo activo y salto tándem
El turismo se ha desarrollado como actividad económica, brindando una 

importante contribución en la economía internacional, siendo la segunda industria 
más grande del mundo, sin embargo, en algunos países se ignoran las posibles 
contribuciones económicas que puede generar, por lo cual no se le brinda la im-
portancia que merece (Brida, Pereyra, Such y Zapata, 2008)� En Colombia, la Ley 
300 de 1996 establece que: “el turismo es una industria esencial para el desarrollo 
del país” (Congreso de la República de Colombia, 1996, p� 1), por lo cual, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo (2012), le brinda gran importancia a este 
sector con el objetivo de mantener los logros y posicionarlo dentro de la economía 
nacional, garantizando que sea sostenible e incluyente�

En 2013, Colombia recibió US$3�639 millones por turismo, lo cual ubica este sector 
en el tercer generador de divisas del país, representando el 5,6% de las ventas to-
tales externas (Portafolio, 2014)� Según la OMT, entre los años 2000 y 2020 existirá 
un aumento del turismo del 200%, por lo cual, esta actividad se convierte en una 
oportunidad de negocio y comercialización dentro de un mercado capitalista con 
altas posibilidades de crecimiento� En este sentido, es importante diseñar políticas 
de marketing en donde, no solo se diseñe y comercialice el producto sino la expe-
riencia (Mediano, 2008 citado en González, 2010)�
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El turismo activo surge a partir de nuevas motivaciones, como la búsqueda de 
novedad y experiencias alternativas en oposición al turismo convencional, en don-
de las experiencias son más pasivas� En este sentido, se crean motivaciones que 
buscan satisfacer la necesidad de interactuar con la naturaleza y brindar una expe-
riencia significativa en el aire, el agua y la tierra (Miranda, Lacasa y Muro, 1995). 
La influencia de la motivación en la toma de decisiones es innegable, la cual ha 
demostrado su influencia para satisfacer las necesidades del individuo que surgen 
a partir de procesos internos y estímulos externos�

Según Rodríguez (2006), las motivaciones suelen dividirse en dos dimensiones 
principales: utilitaria y hedónica� Las primeras suelen ser motivaciones en busca 
de beneficios (no necesariamente económicos) para los consumidores, mientras 
que las segundas, dirigen los comportamientos en búsqueda de experiencias que 
brinden diversión, emoción, placer y agrado�

Es habitual que dentro de las motivaciones utilitarias se adquieran productos de 
una manera rápida y eficiente, invirtiendo el menor esfuerzo y generando satisfac-
ción con el resultado, más que con el desarrollo de la actividad de compra en sí, 
a diferencia de las motivaciones hedónicas en donde se plasma una experiencia 
entretenida y divertida para el consumidor, en la que se suele estar más dispuesto a 
invertir energías, relacionándose con experimentar una actividad divertida, espon-
tánea y de escapismo para el consumidor (Hirschman y Holbrook, 1982b)� Cabe 
aclarar que las motivaciones hedónicas y utilitarias tienen un carácter dialéctico 
y por ende no son antagónicas o dicotómicas, por el contrario, buscan ampliar y 
mejorar su aplicabilidad, puesto que son complementarias (Tabla 1) (Hirschman y 
Holbrook, 1982)�

Las experiencias hedónicas están relacionadas con: (i) la búsqueda de emociones y 
el escape de la realidad (Hirschman, 1983), (ii) la compra impulsiva o espontánea 
(Hirschman y Holbrook, 1982), en donde las motivaciones hedónicas están asocia-
das a mayor impulsividad (Hirschman, 1983), (iii) la interacción social (Crandall, 
1979) y (iv) el entretenimiento o diversión (Arnold y Reynolds, 2003; Hirschman 
y Holbrook, 1982)�

Diferentes investigaciones han retomado el consumo hedónico por medio del es-
tudio de tres variables: escapismo, espontaneidad y diversión� Algunos ejemplos 
se evidencian con Ruiz y Sanz (2006) en su investigación sobre motivaciones en 
la decisión de compra y en la lealtad hacia internet� Por su parte, Natarina (2014) 
analizó el efecto del valor de compra hedónica y las emociones en el comporta-
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miento� Asimismo, existen investigaciones que tienen en cuenta la interacción 
social dentro de las motivaciones hedónicas tales como Mikalef, Giannakos y Pateli 
(2012), quienes exploraron el potencial social de un negocio de medios desde la 
motivación utilitaria y hedónica, u O’brien (2010), quien trabajó sobre las moti-
vaciones hedónicas y utilitarias de participación de usuarios en un caso de expe-
riencia de compra en línea� Adicionalmente, las variables logro y autopercepción 
se introducen dentro de la presente investigación, teniendo en cuenta los posibles 
valores utilitarios que tiene la compra, y buscando brindar soportes a la idea de 
considerar las motivaciones hedónicas y utilitarias de manera dicotómica y com-
plementaria�

Autores como Belk, Ger y Askegaard (1996), consideran que las motivaciones he-
dónicas son conducidas en gran medida por los deseos emocionales y no cogniti-
vos y representan un importante dominio en la toma de decisiones del consumidor� 
Para la investigación se entiende por motivación hedónica aquella que busca satis-
facer necesidades de placer en los consumidores, es de carácter experiencial y está 
asociada a cinco dimensiones, a saber:

 Q Interacción social, cuando existe una necesidad de interacción social (Cran-
dall, 1979)�

 Q Diversión, es la medida en que la actividad se percibe como agradable (Pa-
drón y Barreto, 2011)�

 Q Escapismo, se refiere a la medida en que se logra escapar de realidades 
desagradables o distraer la atención de los problemas y presiones de los 
consumidores (Hirschman y Holbrook, 1982)

 Q Espontaneidad, cuando los individuos tienen un deseo espontáneo y repen-
tino de consumir y la conducta de compra se asocia con la búsqueda de 
consecuencias de placer (Hirschman y Holbrook, 1982)�

 Q Emoción, que refiere al grado de excitación en los estados emocionales 
como una dimensión de la motivación (Hirschman y Holbrook, 1982b)�

Para el estudio de los aspectos emocionales ligados a la motivación hedónica se 
pueden emplear pruebas como las de Watson, Clark y Tellegen (1988), quienes va-
lidaron una escala de afecto positivo y negativo (Positive and Negative Affect Sca-
le) en busca de explicar las emociones� La escala es validada en español por San-
dín, Chorot, Lostao y Joiner (1999) y mide 20 emociones� La dimensión emocional 
se refiere al nivel en el que se presentan las emociones, en donde el afecto positivo 
y negativo son motivos que energizan o disminuyen la ejecución de conductas�
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Tabla 1� Resumen de conceptos sobre motivación hedónica y utilitaria

Tipo de 
Motivación Conceptos Autores

Hedónica

La perspectiva hedónica no busca reemplazar las 
teorías tradicionales de consumo, sino ampliar y 
mejorar su aplicabilidad pues son complementarias y 
dialécticas. En otras palabras, en una compra pueden 
estar presentes los dos tipos de motivaciones

Hirschman y Holbrook (1982b)

Brindan explicaciones de la conducta a partir de 
motivaciones basadas en la búsqueda continua 
de la auto-gratificación, placer y deseo.

Muñoz (2004)

Se basa en la idea de consumo a partir de 
la satisfacción y el placer y la elección no 
sustentada por una necesidad útil.

Arnold y Reynolds (2003)

Dentro de las motivaciones hedónicas existe la 
búsqueda de sentimiento y de interacción social.

Crandall (1979)

Las motivaciones hedónicas son conducidas en gran 
medida por los deseos emocionales y no cognitivos.

Dhar, Khan, y 
Wertenbroch (2004)

Las motivaciones hedónicas se relacionan con 
experimentar una actividad divertida, espontánea 
y de escapismo para el consumidor.

Hirschman y Holbrook (1982)

El hedonismo permite cualificar a los productos y 
servicios y se establece un vínculo con ellos.

Belk, Ger y Askegaard (1996)

Utilitaria

Cinco (5) valores de consumo: valor condicional, valor 
funcional, valor social, valor emocional y valor epistémico.

Valdez (2013)

Racional y económica Arnold y Reynolds (2003)

Los individuos adquieran productos y/o servicios 
de una manera eficiente, a partir de poco esfuerzo 
produciendo satisfacción por el resultado de la 
compra, más que por el desarrollo de la misma.

Hirschman y Holbrook (1982)

Los bienes y servicios utilitarios son 
instrumentales y su compra está motivada por 
características funcionales del producto.

Dhar, Khan, y 
Wertenbroch (2004)

Por su parte, la motivación utilitaria direcciona el comportamiento en busca de 
valor en las dimensiones de logro −cuando una personas se percibe capaz de 
cumplir metas y logros planteados (Arana, Meilán, Gordillo y Carro, 2010)− y 
autopercepción −mediante la generación de una imagen particular de sí mismo 
y de esta manera influye en la forma en que otros lo perciben y tratan (Gerrig y 
Zimbardo, 2005)−.
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Ambos tipos de motivación han sido evaluados y relacionados ampliamente con la 
decisión de compra (Mosher, 2013)� Se entiende por decisión de compra el proceso 
por el cual los individuos adquieren y consumen productos y servicios� Blackwell, 
Miniard y Engel (2003) propone un modelo que ayuda a entender el comporta-
miento de compra como un proceso (Figura 1)�

Reconocimiento 
de la necesidad
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interna Búsqueda
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Figura 1�  Modelo del comportamiento del consumidor� Tomado de Blackwell, 
Miniard y Engel (2003, p� 83)�

Para los fines propios de este estudio se tendrán en cuenta: la etapa en la cual los 
compradores comparan los productos/servicios a partir de tres tipos de determi-
nantes: (i) relativos a las características del producto (atributos funcionales, afec-
tivos y económicos); (ii) externos (grupos sociales y mercados) y (iii) los valores 
personales internos (valores compatibles con los personales y medio de expresión)� 
Posteriormente, se encuentra la etapa que corresponde a la evaluación de alternati-
va, en la cual, se describe la forma cómo se realiza la transacción de dinero por la 
adquisición del producto/servicio� La etapa de compra, corresponde a aquella en 
donde los individuos disfrutan o utilizan los productos/servicios adquiridos� En la 
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etapa de consumo se experimenta una sensación de satisfacción o no de las nece-
sidades y se espera que las expectativas coincidan con las consecuencias reales de 
la compra y el consumo; tal información es almacenada en la memoria y se tiene 
en cuenta en futuras decisiones�

Estas etapas permiten describir el proceso de decisión de compra de un salto tán-
dem en Flandes-Tolima y adicionalmente identificar si existe relación con las mo-
tivaciones hedónicas y utilitarias. Más específicamente. Se plantea que dentro de 
las diferencias individuales desarrolladas por Blackwell, Miniard y Engel (2003) se 
producen las motivaciones tanto hedónicas como utilitarias, y su vez las dimen-
siones planteadas se relacionan con cada etapa del proceso de decisión de compra�

Esta investigación busca responder a la pregunta ¿cuáles son las motivaciones he-
dónicas y utilitarias asociadas al proceso decisión de compra de un salto tándem? 
A partir de esta pregunta se busca contribuir al campo científico y disciplinar, 
puesto que se pretende analizar la motivación hedónica y utilitaria con una mirada 
dialéctica entre ambas� Adicionalmente, se busca brindar información relevante 
para el sector turístico, que puede aportar al desarrollo de estrategias de mercado 
en la medida en que ayuda a explicar que lleva a consumir o no, un producto o 
servicio de esta naturaleza (Sergueyevna y Mosher, 2013)�

Para poder cumplir con el objetivo planteado, se realizó una investigación mix-
ta secuencial no derivativa, la cual implica el análisis e integración de los datos 
cualitativos y cuantitativos, y adicionalmente posibilita tener una perspectiva más 
amplia y profunda en relación al fenómeno de estudio (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010)�

El tipo de investigación es no experimental y sólo se utiliza la observación y en-
cuestas como medio de recolección de información para el análisis de resultados e 
interpretación (Sousa, Driessnack y Costa, 2007)� En este sentido no existe mani-
pulación de variables, ni grupos de comparación entre grupo control y experimen-
tal, por lo cual, se observó y analizó el fenómeno de forma natural, sin intervenir 
dentro del funcionamiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)�

En la presente investigación se brindó el mismo peso a la investigación cualitativa 
y cuantitativa, por lo cual se considera un estudio mixto puro� Se realizó de ma-
nera secuencial no derivativa, puesto que en una primera etapa se analizaron los 
datos cualitativos y en la segunda etapa los datos cuantitativos (Figura 2)�
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Método
Diseño
Es un diseño de investigación descriptivo, correlacional y transaccional, ya 

que se realizó en un sólo período, es decir, describe las relaciones entre variables 
en un momento del tiempo determinado (Ortiz, 2004). Tuvo como finalidad descri-
bir variables y su interrelación en un momento específico, en su ambiente natural. 
Se realizaron dos tipos de diseños al ser una investigación de tipo mixta�

En cuanto a la fase cualitativa (estudio 1), se desarrolló un estudio hermenéutico 
también transversal, el cual buscó comprender las realidades, a partir de textos y 
discursos como método para el análisis de los fenómenos sociales, en contextos es-
pecíficos (Peña y Calzadilla, 2006; Rojas, 2011). De esta manera, permitió realizar 
un análisis del discurso que comprobó las dimensiones de las motivaciones hedó-
nicas y utilitarias asociadas al proceso de decisión de compra de un salto tándem�

Respecto al diseño descriptivo correlacional (estudio 2) se describieron las carac-
terísticas de los participantes y del fenómeno de estudio (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010)�

Participantes
Se ubicaron compradores de salto tándem, tanto para el análisis hermenéutico 
como para el diseño descriptivo-correlacional� Dentro del análisis hermenéutico se 
realizaron 3 entrevistas que permitieron comprobar la presencia de las dimensiones 
de la motivación hedónica y utilitaria en el proceso de decisión de compra de un 
salto tándem, explorando aspectos considerados desde la revisión de la literatura�

Por otro lado, se validó el cuestionario por medio de entrevistas cognitivas a 3 
compradores, en los ítems que requerían revisión según juicio de expertos� La po-
blación para la aplicación del cuestionario eran personas que compraron un salto 
tándem y lo ejecutaron en Flandes Tolima�

Muestreo
Tipo de muestreo. 

Se realizaron dos técnicas de muestreo teniendo en cuenta el tipo y los diseños de 
la investigación�

Estudio 1. No probabilístico por bola de nieve. Se realizó un muestreo no probabilís-
tico por bola de nieve para el análisis hermenéutico, puesto que se buscó estudiar 
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una población con características particulares de difícil acceso (Malhotra, 2004)� 
En ese sentido, se localizó a un comprador de salto tándem que permitió localizar 
otros compradores� Se desarrollaron un total de 3 entrevistas a compradores de 
salto tándem, realizado hacía menos de un mes�

Estudio 2. Probabilístico por muestreo aleatorio simple. Se realizó un muestreo 
probabilístico aleatorio simple sistemático de intervalo 1, para el diseño descrip-
tivo-correlacional en un rango de tiempo específico, teniendo en cuenta que la 
población era de difícil acceso� La muestra se obtuvo de los asistentes que cum-
plían las siguientes características: ser hombres y mujeres mayores de edad, que 
habían comprado un salto tándem en Flandes-Tolima, entre el 26 de Septiembre 
y el 18 de Octubre de 2016, los fines de semana en dos empresas de Paracaidismo 
en Colombia�

El tamaño de muestra se obtuvo considerando una muestra aleatoria de la pobla-
ción total que saltó en las fechas descritas, donde la muestra para una confiabili-
dad del 95%, con un error del 5% era de 81 personas. La muestra que finalmente 
se obtuvo tiene una representatividad del 97%�

Resultados
Estudio 1
Perspectiva individual y análisis del discurso sobre las motivaciones 
hedónicas y utilitarias asociadas a la compra de un salto tándem

De los tres compradores sólo uno identificó el salto tándem dentro de la categoría 
de turismo activo� Los participantes relacionaron el salto tándem con turismo de 
naturaleza, ecoturismo, entre otros� Adicionalmente, se evidenció que los tres en-
trevistados habían consumido actividades de turismo de la naturaleza, previo a la 
compra del salto tándem y eran actividades que deseaban repetir�

Los compradores del salto tándem consideraron que era una actividad de riesgo, 
con gran significado en sus vidas, ya que plantearon que fue un evento importante, 
que les permitió ver las situaciones de una forma diferente en relación a brindarle 
mayor importancia a los acontecimientos diarios y a la vida misma�

En el discurso de los participantes la motivación hedónica se hizo presente, por 
medio de dimensiones tales como la interacción social, puesto que los compra-
dores buscaron compartir con otras personas, con verbatim tales como “conocer 
personas diferentes” y “se crean unos vínculos muy chéveres”. También se identificó 
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la presencia de motivos de escapismo, que se pudieron observar en afirmaciones 
como ““eso ayuda a salir de la rutina del estrés totalmente” y “me doy la oportuni-
dad de escapar de lo normal y hacer cosas más llamativas”� Por otro lado, se obser-
va una conducta espontánea con verbatim como “fue espontánea en el momento 
que tuve la plata y yo dije hagámosle”. Además, se evidencian motivos de diversión 
por medio de verbalizaciones como “disfrutar más la vida” y “hacer cosas diver-
tidas y diferentes”. Dentro de la motivación hedónica se observó la búsqueda de 
emociones positivas como felicidad y alegría, aunque manifestaron la presencia de 
emociones negativas como miedo� Por último, los compradores expresaron interés 
en participar en actividades de riesgo y adrenalina, lo cual se convirtió en una ca-
tegoría emergente en el estudio�

Dentro de los beneficios percibidos por los participantes se encuentra el logro, ya 
que buscaron cumplir metas y sueños personales por medio del salto tándem� Por 
ello, se convirtió en una consecuencia útil para los compradores, al tener un valor 
emocional� Además, se observó que los participantes utilizaron el salto tándem 
como una actividad que les ayudó a crear una imagen particular de sí mismo y de 
esta manera influyó en la forma en que otros lo percibían y lo trataban.

Evaluación del salto tándem
Emociones negativas

Salto tándem importante en sus vidas
Consumo previo de turismo activo
Dinero determinante en la compra

Búsqueda de adrenalina
Conducta de riesgo

Espontaneidad
Influencia de amistades en el proceso de compra

Autopercepción
Diversión

Evaluación post-compra positiva
Interacción social

Escapismo
Logro

Emociones positivas

4

5
5

6
6

7
7
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11

12
12
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Figura 2�  Códigos mencionados con mayor frecuencia�
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Discurso sobre el proceso de decisión de compra
En el análisis surgió como categoría emergente la etapa de reconocimiento de nece-
sidades, donde se evidencia que los compradores reconocen las rutinas estresantes 
y la influencia de amistades como primeras condiciones que los llevaron a iniciar 
con la evaluación de alternativas y posteriormente a la compra�

En la etapa de evaluación de alternativas se evidenció la importancia de atributos 
relacionados con la oferta de valor del producto, como la evaluación de los precios, 
la seguridad y las recomendaciones y comentarios de otros compradores� Adicio-
nalmente se observaron influenciadores externos, como su grupo social inmediato 
(familiares, amigos y/o compañeros)�

La compra se realizó a partir de una decisión personal o en pareja, en efectivo o 
por consignación bancaria un día antes� Dos de los compradores lo realizaron por 
primera y única vez, mientras que el tercer entrevistado afirmó realizar la compra 
de un salto tándem aproximadamente cada dos meses�

Dentro del análisis, se observó una evaluación post-compra positiva, por lo cual 
se asume que se cumplen las expectativas y se produce satisfacción de las necesi-
dades hedónicas y utilitarias, lo que a su vez puede crear nuevas necesidades que 
aumentan la intención de una futura compra�

En general, al evaluar los diferentes motivos que fueron mencionados en el estudio 
cualitativo, se encontró que los de mayor frecuencia fueron la búsqueda de emo-
ciones positivas y de logro, seguidos por la necesidad de realizar una actividad que 
les permita salir de la rutina (escapismo) y compartir con otras personas (interac-
ción social)� En ese sentido, se observó mayor relevancia de las dimensiones de la 
motivación hedónica, aunque el logro de la motivación utilitaria cumplió un papel 
importante (Figura 2)�

Estudio 2
Resultados del diseño descriptivo correlacional: 
características de los compradores de salto tándem 
Los participantes de este estudio tenían entre los 19 y 42 años, de los cuales 

el 56% era de estrato 4 y el 81% tenía ingresos iguales o superiores a $1�500�000 
(pesos colombianos). El 84% eran soltero(a)s, el 76% manifiestó no tener hijos, 
el 95% realizaba un salto tándem por primera vez y 56% de los participantes eran 
hombres�
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Descripción de las motivaciones
Se encontraron tanto motivaciones hedónicas como utilitarias dentro del 

proceso de decisión de compra de un salto tándem� El Alfa de Crobanch de los 
ítems de motivación fue de 0,836, lo cual indica que las respuestas fueron consis-
tentes y fiables.

Motivación hedónica 
Al considerar los diferentes aspectos que identifican la motivación hedónica 

basada en diversión, se encontró que era el tipo de motivación predominante con 
97,08% de favorabilidad, seguida por escapismo con 83,78% y de interacción so-
cial con 73,83%. Por su parte, para los motivos de la dimensión de logro se identifi-
có un porcentaje de favorabilidad de 68,22% y en autopercepción el 43,1%, por lo 
cual, se puede suponer que la motivación hedónica tuvo mayor importancia para 
los compradores, que la motivación utilitaria�

En cuanto a la dimensión de emoción, se retomó la adaptación española de Sandín 
et al (1999) que evalúa el afecto positivo y negativo� El afecto positivo indica que 
existe mayor presencia de emociones positivas que direccionan el comportamiento 

Figura 3�  Porcentajes de las variables etapa de evaluación 
de alternativas ítems ordinales�

Buscar información 
de otras empresas

Recomendaciones 
de las empresas

Comparar las 
empresas

Comparar  
los precios

Q A favor 67.00 62.40 47.10 28.30

Q En contra 32.90 37.60 45.90 71.80

Compró el primero que encontró

Comparar los precios

Comparar las empresas

Recomendaciones de las empresas

Buscar información de otras empresas
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Figura 4�  Porcentajes etapa de compra ítems ordinales�

(motivaciones hedónicas) que se asocian con el proceso de decisión de compra� 
Durante la compra y consumo los participantes presentaron emociones positivas 
con medias superiores a 4, como es el caso de las emociones de interés, animación, 
energía, entusiasmo, orgullo, disposición, inspiración y decisión� Las emociones 
negativas predominantes se encontraron por encima de 3 y eran susto y nerviosis-
mo, lo que denota emociones de miedo y ansiedad, que son propias de actividades 
que implican conductas de riesgo�

En cuanto a la motivación utilitaria se encontró que 43% de los participantes le 
dieron importancia a la autopercepción después de haber saltado y el 68% al logro 
obtenido por haber saltado, sin embargo, esa motivación fue menor que la hedó-
nica en todas la características evaluadas�

Descripción del proceso de decisión de compra
Evaluación de alternativas 

Los participantes buscaron información de otras empresas que ofrecían salto tán-
dem y compararon tantos las empresas como los precios; sin embargo, también 
reportaron comprar el salto tándem por recomendaciones, más que por la informa-
ción de las empresas (Figura 3)�

Publicidad en TV o radio

Publicidad en redes sociales

Precio

Riesgo de realizar un salto tándem

Facilidad para acceder a la compra

La oportunidad de experimentar

Experimentar emociones positivas

Experimentar 
emociones 

positivas

La oportunidad 
de experimentar

Facilidad 
para acceder 
a la compra

Riesgo de 
realizar un 

salto tándem
Precio

Publicidad 
en redes 
sociles

Publicidad 
en TV o 

radio

Q A favor 94.1 91.8 82.3 71.7 69.4 63.6 8.3

Q En contra 5.9 8.2 17.7 28.3 30.6 36.5 91.8
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¿Con quién fuiste a realizar el salto tándem? ¿Cada cuánto realizas un salto tándem?

Con tu pareja

16%

37%

24%

21%

2%

1%

Con tus amigos

Con tus hijos

Con tus padres y/o hermanos

Solo

Semestralmente

Ocasionalmente

Única vez

94%

5%

Figura 5�  Porcentajes etapa de consumo ítems nominales�

Es una experiencia que se debe repetir

Relaci[on costo/beneficio es indicada

Recomendaría un salto tándem

Cumplió sus expectativas

Volvería a realizar la compra de un salto tándem

Figura 7�  Porcentajes de evaluación de la experiencia en 
la etapa de evaluación post-compra

Por otro lado, el 57% de los participantes manifestaron que tuvieron en cuenta el 
globo aerostático como otra actividad que deseaban realizar, seguido por buceo 
con un 42% y alta delta con 35%� No se encontraron casos de participantes que no 
conocieran las actividades indagadas� Adicionalmente, el 52% había participado 
en parapente, seguido de torrentismo con 46% y rafting con 28%� No se encontra-
ron casos de compradores que hubiesen participado en alta delta�

Volver a realizar 
la compra de un 
salto tándema

Cumplió sus 
expectativas

Recomendaría 
un salto 

tándemd

Relación costo-
beneficio es 

indicada

Es una 
experiencia que 
se debe repetir

Q A favor 96.5 97.7 98.8 98.8 98.8

Q En contra 3.6 2.4 1.2 1.2 1.2
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Compra 
Se observa que la mayoría de los participantes realizaron la compra en bús-

queda de emociones positivas y por la posibilidad de experimentar la actividad� 
Tuvieron en cuenta la facilidad para acceder a la compra, el riesgo de la actividad, 
el precio y la publicidad en redes sociales como aspectos determinantes, sin em-
bargo, no consideraron la publicidad en TV o radio como un factor importante 
(Figura 4)� Por su parte, el 29% estaba dispuesto a pagar menos de $550�000, 
mientras que el 70% estaba dispuesto a pagar entre $550�000 y $1�000�000�

La mayoría de los participantes compraron solos o en pareja� La compra la realiza-
ron personalmente una semana antes de la actividad� No se encontraron casos de 
decisión que reflejaran la motivación de hacer saltos en compañía de compañeros 
de trabajo o de estudio�

Consumo 
Los participantes en su mayoría realizaron el salto tándem por primera vez con su 
pareja, aunque también se observa un porcentaje relevante de compradores que 
fueron con amigos, padres y/o hermanos� No se encontraron casos de realizar el 
salto tándem con compañeros de trabajo o de estudio (Figura 5)�

Mejorar mi autopercepción

Decidir de manera espontánea

Alcanzar logros

Interactura con otras personas

Escapar de la rutina

Divertirse

Me produjo satisfacción...

Figura 6�  Porcentajes de satisfacción en la etapa de evaluación post-compra

Experimentar 
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para acceder 
a la compra

Riesgo de 
realizar un 

salto tándem
Precio

Publicidad 
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sociles

Publicidad 
en TV o 

radio

Q A favor 94.1 91.8 82.3 71.7 69.4 63.6 8.3

Q En contra 5.9 8.2 17.7 28.3 30.6 36.5 91.8
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Percepción post compra 
Se observó que los participantes manifestaron que dentro de lo que mayor satisfac-
ción les produjo fue divertirse, escapar de la rutina, interactuar con las personas y 
alcanzar sus logros� Esto es congruente con los resultados descriptivos de la eva-
luación de las dimensiones de las motivaciones hedónica y utilitaria presentes en 
la compra de un salto tándem (Figura 6)�

Adicionalmente, los participantes estaban a favor de recomendar la actividad, al 
considerar que el salto tándem cumplió sus expectativas y que fue una experiencia 
que debía repetirse (Figura 7)�

Relación entre motivaciones hedónicas y utilitarias
A continuación se presentan las correlaciones significativas entre las motivaciones 
hedónicas y utilitarias a partir de análisis de cada respuesta por ítem� Se tomarán 
las asociaciones con coeficiente de correlación igual o superior a 0,4 y con niveles 
de significancia p>0,05.

En primer lugar, se encontró que todas las dimensiones, tanto la hedónica como 
la utilitaria, presentaron relaciones dentro de los tipos de motivación y entre ellas� 
Dentro de la motivación hedónica se presentó al menos uno de los motivos de las 
dimensiones de interacción social, diversión, escapismo y espontaneidad� Dentro 
de la motivación utilitaria se observaron motivos vinculados a las dimensiones de 
logro y autopercepción�

Los motivos hedónicos de la dimensión de diversión fueron predominantes en 
las relaciones encontradas y se asociaron con espontaneidad (0,507 y 0,452), y 
escapismo (0,422), e inversamente con autopercepción (-0,447)� Es decir, que el 
principal motivo para la compra del salto tándem era la diversión, sin embargo, 
está asociado a que tengan la disponibilidad del dinero y la posibilidad de saltar� 
Si esto no se presenta aunque se procure diversión, no sería posible realizar la 
compra. Por otro lado, se puede afirmar que las personas que buscaron diversión 
no pretendían mejorar la imagen ante los demás, lo que quiere decir que es una 
actividad de autodeterminación, más que por locus de control externo�

Por otro lado, se identificó que los compradores que buscaban interacción social 
también deseaban mejorar su salud física y mental (0,423), siempre y cuando tu-
vieran el dinero y la posibilidad de saltar (0,537). También se puede afirmar que 
aquellos que realizaron la actividad por espontaneidad, buscaban ser diferentes y 
llevar a cabo actividades que otros no (0,415)� Por último, aquellos que saltaron 
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por ocupar el tiempo libre, materializaron la compra siempre y cuando tuviesen la 
posibilidad (0,457)�

En cuanto a los motivos utilitarios, se observó que al tener la oportunidad de saltar, 
los compradores deseaban lograr sus metas y deseos (0,461), y al realizar la com-
pra de manera repentina había una asociación con el cumplimiento de sus logros 
(0,421)� Adicionalmente, quienes desearon mejorar su imagen personal, también 
desearon sentirse como personas exitosas (0,556) y la imagen personal se asoció 
con tener temas de interés con los demás (0,431)� Por último, se encontró que la 
búsqueda por lograr sus metas se relacionó con los motivos de la dimensión de 
disfrutar de la experiencia (0,549) y estar en un ambiente agradable (0,559), lo que 
implicó que al aumentar la diversión se aumentara el cumplimiento de los logros 
de los compradores�

Relación dimensiones de la motivación hedónica y 
utilitaria con la evaluación de alternativas, compra, 
consumo y evaluación post-compra del salto tándem
A continuación se presentan el análisis de las pruebas de hipótesis, a partir 

de las medidas de asociación para el proceso de decisión de compra� Es importante 
tener en cuenta que se retomaron las relaciones significativas con porcentajes de 
valores de asociación superiores a 40%�

Evaluación de alternativas 
Se observaron relaciones en los compradores que tienen en cuenta las redes 

sociales en el proceso de compra, con los motivos de mejorar la imagen frente a los 
demás, lo cual permite concluir que la búsqueda de estar en un ambiente agrada-
ble no aumenta con la publicidad en redes sociales. Adicionalmente se identificó 
una relación entre la publicidad en televisión y/o radio y pasar tiempo de calidad 
con amigos, familia y/o compañeros (0,062), por lo que se supone una relación, 
en el sentido que tales medios pueden contribuir con espacios para compartir e 
interactuar con otros�

Adicionalmente, comprar el primer salto que se encuentra es inverso al placer que 
se experimenta (-0�412), lo cual es congruente con la teoría, puesto que implica un 
alto nivel de involucramiento, al considerarse una conducta dirigida por la motiva-
ción hedónica� Por otro lado, aunque se esperaban relaciones entre el precio como 
determinante para la compra y las motivaciones hedónicas y utilitarias, en concor-
dancia con los resultados del análisis hermenéutico, desde el análisis estadístico 
no se encontraron relaciones significativas.
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Se observaron relaciones entre la evaluación de alternativas de otras actividades de 
turismo activo aéreo como alta delta, vuelo sin motor, globo aerostático y parapen-
te, relacionados con las motivaciones utilitarias en su mayoría de autopercepción� 
De igual forma, existen asociaciones en actividades como kayak y rafting del tu-
rismo activo acuático con mejorar la imagen frente a los demás� En ese sentido, se 
planteó la posibilidad de crear estrategias de comunicación encaminadas a resaltar 
la autopercepción en el proceso de compra, de este tipo de actividades� Existen di-
ferencias entre las motivaciones en los diferentes deportes, sin embargo, hay unas 
que se comparten dentro de la motivación utilitaria como mejorar la imagen frente 
a los demás con globo aerostático, parapente, kayak y rafting, lo que supone que 
tales deportes pueden estar asociados a un mayor status social�

Se observó que existen un número mayor de relaciones, entre el total de activida-
des evaluadas con las motivaciones hedónicas y con presencia de las dimensiones 
de diversión, escapismo, espontaneidad e interacción social� Mientras que el total 
de actividades de turismo activo previamente realizadas, tienen más asociaciones 
con las motivaciones utilitarias�

Dentro de las motivaciones, se compartieron motivos tanto utilitarios como hedó-
nicos, y se observó que dentro de la motivación hedónica existe una asociación 
entre el total de actividades evaluadas y el total de actividades previas, con el fin 
de evitar la agitación y la bulla de las actividades diarias� A su vez, dentro de la 
motivación utilitaria se asoció el total de actividades evaluadas y el total de acti-
vidades previas, con estar en buena forma, sentirse una persona exitosa y demos-
trarle a las personas que se es capaz�

Se observó que el total de actividades evaluadas y el precio máximo a pagar tiene 
un porcentaje de asociación mayor con un deseo repentino, y el total de activida-
des previas realizadas con una decisión espontánea� Se encontró que la necesidad 
de logro, aumentó la probabilidad de buscar más alternativas, realizar más activi-
dades y tener un precio máximo a pagar mayor�

Compra 
En la etapa de compra existen relaciones de alto valor hedónico para quien 

decidió realizar la compra del salto tándem y con quienes fueron a realizar la 
compra con pasar tiempo de calidad con amigos, familia y/o compañeros� En ese 
sentido, se supone que quienes deciden en compañía de otros, aumentaron la mo-
tivación de interacción social� Quienes tomaron la decisión de llevar a cabo la com-
pra, la forma de materializarla y con quienes se realizó la actividad, se encuentra 
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asociado, en mayor medida, con los motivos de las dimensiones de la motivación 
hedónica�

Por otro lado, existen relaciones con porcentajes altos de asociación, entre los 
medios por los cuales realizaron la compra y tener buena imagen personal� Por 
último, durante el análisis no se observaron relaciones entre la cantidad de saltos 
tándem realizados con las motivaciones hedónicas y utilitarias, aunque se espera-
ba una relación, teniendo en cuenta los antecedentes teóricos�

Consumo 
No se evidencian relaciones entre la información sobre cada cuánto se realiza un 
salto tándem, con quiénes se asistió, y las motivaciones hedónicas ni utilitarias�

Percepción postcompra 
Se encontró que existe relación en la satisfacción de diversión con alejarse de la 
rutina diaria� A su vez escapar de la rutina estaba asociado con ocupar el tiempo 
libre� La satisfacción de alcanzar los logros estaba vinculada con estar en un am-
biente agradable� El placer que experimentaban los saltadores se asoció con reco-
mendar el salto tándem a otras personas�

Por lo anterior, se suponía desde la evaluación post compra que se cumplían las 
expectativas, las cuales estaban relacionadas con las dimensiones de diversión, 
escapismo, interacción social, emoción, logro y autopercepción� Dentro de evalua-
ción post-compra no se encontraron relaciones entre volver a realizar la compra, 
cumplió con sus expectativas y la relación costo beneficio de un salto tándem con 
las motivaciones hedónicas y utilitarias�

Relación de las variables socio-demográficas con 
las motivaciones hedónicas y utilitarias
Se observó que existía una alta asociación, entre la edad y los hijos con pa-

sar tiempo de calidad con amigos, familia y/o compañeros; por lo cual se supone 
que a mayor edad y más hijos tales motivaciones aumentan, buscando cercanía 
con el otro, brindándole importancia a la dimensión de interacción social lo cual 
se convierte en una motivación para realizar la compra de un salto tándem� Adi-
cionalmente, se identificó que a mayor edad, aumentaba la búsqueda de realizar 
actividades que otros no llevaban a cabo�
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Relación de las variables socio-demográficas con 
la evaluación de alternativas, compra, consumo y 
evaluación post-compra de un salto tándem
No se observan relaciones entre el sexo y el proceso de decisión de compra, 

pero se evidencia una alta relación entre el estado civil con la búsqueda de escapar 
de la rutina� De otra parte, durante el análisis estadístico se encontraron asocia-
ciones entre las motivaciones hedónicas y utilitarias con el proceso de decisión de 
compra, a excepción de la etapa de consumo�

Lo anterior es congruente con los resultados del análisis hermenéutico al poner en 
evidencia la presencia de las dimensiones de interacción social, diversión, escapis-
mo, espontaneidad y emociones de la motivación hedónica y las dimensiones de 
logro y autopercepción de la motivación utilitaria durante el proceso de decisión de 
compra de un salto tándem en Flandes (Tolima)� Además, soporta las evidencias 
empíricas y los antecedentes teóricos revisados previamente�

Aunque no fue posible relacionar las dimensiones de las motivaciones hedónicas 
y utilitarias de manera independiente, sí se comprueba que existen relaciones par-
ciales entre las motivaciones hedónicas y utilitarias en el proceso de decisión de 
compra, puesto que no se presentan todos los motivos evaluados en las etapas del 
proceso� Lo anterior puede darse, ya que las motivaciones direccionan comporta-
mientos específicos en las etapas de compra, es decir, puede que en el pago no 
se presenten motivaciones hedónicas en un alto nivel al involucrar un proceso de 
evaluación de costos-beneficios, lo cual afecta las relaciones entre las variables.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue identificar las motivaciones hedónicas 

y utilitarias asociadas al proceso de decisión de compra de un salto tándem� En el 
análisis hermenéutico se pudo observar la presencia de las dimensiones de las mo-
tivaciones hedónicas y utilitarias en el proceso de decisión de compra planteadas 
en el modelo� Se comprobó que la motivación hedónica para esta modalidad de 
paracaidismo, se relaciona con la búsqueda de sensaciones y emociones en perso-
nas que tienen metas y deseos de escapismo, espontaneidad y diversión, conforme 
muestra Hirschman (1984), Holbrook y Hirschman (1982b) y Ruiz y Sanz (2006)�

Adicionalmente, se evidenció lo propuesto por Crandall (1979), puesto que se pre-
sentan motivaciones hedónicas en busca de satisfacer necesidades de contacto 
con otros consumidores y por ende existe una dimensión de interacción social� 
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También surgen categorías emergentes, en donde se encuentra la relación entre el 
proceso de compra con la búsqueda de adrenalina y conductas de riesgo, que se 
asocian con la motivación hedónica, puesto que buscan satisfacer necesidades de 
placer de los consumidores e incluyen aspectos propios de experimentar la activi-
dad más allá de brindar valor utilitario�

Por otra parte, al examinar la motivación utilitaria se encuentra la búsqueda de 
cumplir las metas y mejorar su autopercepción como motivaciones que direccio-
nan la compra, lo cual es consistente con los hallazgos de Valdez (2013) quien 
plantea que la motivación utilitaria no solo se da a partir de la búsqueda de benefi-
cios económicos, sino que incluye la obtención de valores funcionales y emociona-
les� En ese sentido, también es congruente con lo propuesto por Arana et al, (2010), 
puesto que el logro se presenta como el alcance de los objetivos planteados, y con 
lo propuesto por Gerrig y Zimbardo (2005), ya que existen comportamientos que 
se asocian con la forma en que ellos se ven a sí mismo y los demás los perciben�

Por otro lado, se desarrollan categorías emergentes en las etapas del proceso de 
compra no contempladas en la investigación, como el reconocimiento de necesi-
dades, en donde se observa la influencia de amistades en el proceso de decisión. 
Por último, los consumidores plantean que el salto tándem debería utilizarse como 
terapia, ya que posibilita que las personas se reencuentren consigo mismas y per-
mite ver la vida de otra manera�

Adicionalmente, en el diseño descriptivo-correlacional se comprueba la presencia 
y la relación entre los motivos hedónicos y utilitarios en el proceso de decisión de 
compra de un salto tándem, lo que permite soportar el aporte a la línea de investi-
gación cognitiva y comprueba lo propuesto por Bhat y Reddy (1998) al considerar 
que las motivaciones hedónicas y utilitarias tienen un carácter dialéctico, es decir, 
en la compra de un salto tándem pueden estar presente los dos tipos de motivacio-
nes� En ese sentido, se evidencia que no son motivaciones aisladas en el contexto 
evaluado y mientras aumenten las dimensiones de la motivación hedónica, tam-
bién se incrementan las dimensiones de la motivación utilitaria�

Se encontró que la actividad es desarrollada tanto por hombres y mujeres, solteros, 
sin hijos, de clase media alta con ingresos superiores a 4SMLV� Se evidencia que 
la diversión es el motivo más relevante dentro de las motivaciones evaluadas para 
comprar un salto tándem, seguida por escapismo e interacción social, por lo cual 
se concluye que los principales motivos se observan dentro de la motivación hedó-
nica� Otro de los principales motivos hedónicos asociados a las etapas del proceso 
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de decisión de compra es la búsqueda de pasar tiempo de calidad con los amigos, 
familia y/o compañeros, lo cual también se encuentra relacionado con la edad y el 
número de hijos�

Se observa que es una actividad que permite aumentar las emociones positivas 
durante su desarrollo y por ende, se convierte en una motivación para los compra-
dores, de igual manera, se evidencian emociones negativas como nerviosismo y 
miedo, ya que es una actividad que implica una conducta de riesgo�

Teniendo en cuenta lo anterior, se valida la presencia de las dimensiones plan-
teadas en el modelo de motivaciones hedónicas y utilitarias asociadas al proceso 
de decisión de compra de un salto tándem tomadas a partir de lo propuesto por 
Hisrchman y Holbrook (1982b), Hirschman (1984), Crandall (1979), Ruiz y Sanz 
(2006), Gerrig y Zimbardo (2005) y Arana et al, (2010)�

En cuanto al proceso de compra se evidenció que en su mayoría de los comprado-
res no realizaron evaluación de alternativas, al no comparar empresas y precios; 
los usuarios tomaron la decisión por medio de recomendaciones y teniendo en 
cuenta la publicidad en redes sociales� A pesar de lo anterior, si se llevó a cabo una 
contrastación de alternativas en relación con otro tipo de actividades de turismo 
activo (por ejemplo, globo aerostático)� Por otro lado, y en congruencia con los 
resultados del análisis hermenéutico, se encontró que el precio se tiene en cuenta 
durante el proceso de compra aunque no se evidenció relación con las motivacio-
nes hedónicas y utilitarias�

Durante las etapas de compra y consumo se observó que el pago se llevó a cabo 
entre un día y una semana antes de desarrollar la actividad participando solos, con 
su pareja o con sus amigos� Por último, se registró gran satisfacción posterior al 
consumo, en las dimensiones de diversión, escapismo, espontaneidad, interacción 
social, logro y autopercepción, por lo cual se asume satisfacción de las necesidades 
lo cual se vio replicado en su intención futura de compra, al manifestar que es una 
actividad que se desea repetir y se recomendaría a otros� En ese sentido, se identi-
ficó una evaluación post-compra positiva, tanto en el análisis hermenéutico como 
en los resultados del diseño descriptivo-correlacional, presentando la intención 
de futuras compras� Lo anterior se soporta desde el planteamiento de Blackwell, 
Miniard y Engel (2003) al considerar que los individuos toman decisiones a partir 
de sus experiencias previas, su aprendizaje y la información de su memoria, lo que 
induce a nuevos consumos a partir de la satisfacción� No se hallaron relaciones en 
la etapa de consumo con las motivaciones hedónicas y utilitarias, sin embargo, se 
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sugiere validar las características psicométricas de futuros instrumentos de medi-
ción que aprueben o rechacen este resultado�

En el análisis de la información se observaron factores relativos a las características 
de los productos o servicios, factores externos y factores internos que influyen en 
la decisión de compra (Kuster-Boluda, Aldas-Manzano, Rodríguez-Santos y Vila, 
2010)� En ese sentido, los participantes tuvieron en cuenta la publicidad de las 
redes sociales y las recomendaciones de amistades (factores externos), la oportu-
nidad de experimentar diferentes emociones y satisfacer las necesidades utilitarias 
y emocionales (factores internos), la posibilidad de experimentar sensaciones con 
la naturaleza, y realizar conductas de riesgo (factores relativos a las características 
del servicio)� Esto puede indicar que las motivaciones hedónicas pueden conducir 
a la satisfacción con el servicio y podría ser parte del análisis del proceso de ser-
vicio para quienes desarrolla el mercado de turismo deportivo (Forero y Gómez, 
2017)�

De otra parte, debido a las limitaciones relacionadas con el tamaño de la muestra 
no se realizó el análisis factorial en el diseño descriptivo-correlacional y según los 
resultados de consistencia interna las dimensiones no se dan de manera pura� Si 
bien, no se validaron las motivaciones hedónicas y utilitarias como factores y se 
observó que las dimensiones se traslapan, sí se evidenció que los motivos evalua-
dos dentro de las dimensiones, estaban asociados con todas las etapas del proceso 
de decisión de compra�

Para futuras investigaciones se sugiere aumentar el tamaño de la muestra, con 
el objetivo de validar las características psicométricas del instrumento de medi-
ción a partir del análisis factorial de las variables y dimensiones, y ratificar así su 
confiabilidad. Igualmente, se debe incluir la validez de contenido, predictiva y de 
constructo�

Se sugiere que dentro del sector turístico se fortalezcan las comunicaciones en 
relación con la satisfacción de necesidades hedónicas y utilitarias, pues se consi-
dera que los consumidores que se identifican con la información expuestas en la 
publicidad aumentan la probabilidad de compra� Adicionalmente, es importante 
vincular el turismo de la naturaleza dentro de las políticas del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, puesto que según los resultados, los consumidores 
no identifican un salto tándem como turismo activo. En la literatura se hallan di-
ferentes términos relacionados con el turismo de naturaleza como: turismo activo, 
ecoturismo, turismo deportivo o turismo de aventura, pero no se tiene claridad en 
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los límites establecidos entre ellos, creando confusión entre los conceptos de ocio, 
deporte, viaje y aventura (Araujo, Fraiz y Paül, 2012)�
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