Bogotá, agosto 2014

Aeropuerto El Dorado bien calificado por los usuarios

o

El 88% de los usuarios tiene una mejor imagen del aeropuerto después de las Nuevas
Obras implementadas

La Encuesta de Satisfacción llevada a cabo por la empresa de investigación de mercados YanHaas para
medir el impacto que ha causado en los usuarios del Aeropuerto El Dorado Luís Carlos Galán Sarmiento de
Bogotá las nuevas obras asociadas a la demolición y reemplazo de la antigua Terminal de Pasajeros, arroja
resultados muy positivos en cuanto a conocimiento, percepción y uso de los servicios que ofrece la terminal
área más importante del país:
Calidad de las obras:
Más 80% de los usuarios califica positivamente el Aeropuerto en cuanto a agrado, calidad y oportunidad de
las obras, además se sobrepasan las expectativas de los usuarios.

Imagen
Los usuarios consideran el aeropuerto moderno, agradable, con un mejor ambiente, se sienten orgullosos, lo
consideran al nivel de aeropuertos internacionales y resaltan los siguientes beneficios asociados a las obras
como: comodidad (menos congestión, amplitud), agilidad (rapidez, organización, vuelos llegan más rápido),
infraestructura (moderno, mejor distribución).

Es un Aeropuerto anticuado
Es un Aeropuerto Moderno
Es un Aeropuerto Agradable
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Uso de los Servicios Públicos
Se percibe un mayor uso de los servicios ofrecidos en el aeropuerto “baños, parqueaderos, carritos de
equipaje y bus satélite” el uso de taxis y telecomunicaciones se mantiene igual.

Obteniendo una alta satisfacción con el Aeropuerto después de la implementación de las nuevas obras

Respecto a la encuesta:
La encuesta de Percepción llevada a cabo por YanHaas buscó entre otros, los siguientes objetivos:
determinar el nivel de Conocimiento, el índice de agrado, la percepción de calidad, la oportunidad de
implementación, cambio de imagen y grado de pertenencia de usuarios del aeropuerto (pasajerosacompañantes) entre otros objetivos, a partir de las nuevas obras llevadas a cabo en El Dorado.
Se aplicó en Bogotá, durante el lapso 17-21 de junio de 2014, a 200 personas mayores de 18 años que
hubieran visitado el Aeropuerto el último año (hombres y mujeres).
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