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0. INTRODUCCIÓN 

El turismo ha retomado la senda del crecimiento tras el impacto negativo que 

supuso la inestabilidad internacional generada por la crisis financiera que se desató en el 

año 2008. Después de superar el umbral de los 1.000 millones de llegadas de turistas a 

nivel internacional en el año 2012, las cifras no han dejado de crecer y se han ido 

alcanzando nuevos hitos año tras año, consolidando al turismo como uno de los principales 

sectores de actividad en la economía actual. 

España no ha sido ajena a esta evolución y en la actualidad estamos alcanzando 

cifras de visitantes nunca antes registradas. Al mismo tiempo, los ingresos por turismo en 

nuestro país se han elevado hasta cotas inéditas en nuestra economía, situando a España 

como el segundo país en ingresos por este concepto a nivel mundial.   

Por consiguiente, resulta de capital importancia profundizar en el estudio del 

turismo y abordar la gran variedad de temáticas que presenta, con la finalidad de procurar 

un mayor conocimiento de un sector que en nuestro país podríamos calificar de estratégico. 

Este conocimiento permitirá reforzar e incrementar el nivel competitivo de los diferentes 

operadores en un entorno actualmente sometido a numerosas turbulencias.  

Es en este contexto económico, caracterizado por cambios en el entorno 

experimentados a gran velocidad, cuando surge la necesidad de adaptarse e, incluso, 

anticiparse a los mismos, al objeto de desarrollar estrategias efectivas que permitan 

mantener e incrementar el nivel competitivo de las empresas. Estos cambios vienen 

propiciados por diversos factores, como el incremento exponencial en la aplicación de las 

TIC e Internet a prácticamente la totalidad de actividades económicas y la creciente 

globalización de los mercados, que tiende a homogeneizar procedimientos y tareas en muy 

diversos sectores.  

Esto ha propiciado una evolución del rol del cliente en la operativa tradicional que 

se hace más evidente en el sector de los servicios. La participación y colaboración de los 

clientes en todo el proceso de prestación del servicio es cada vez más notable y exige 

nuevos planteamiento en relación con los aspectos vinculados al comportamiento del 

consumidor.  
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El marketing, como elemento fundamental en el desarrollo de estrategias en la 

empresa, no es ajeno a estos cambios y también ha evolucionado con la finalidad de dar 

respuestas adecuadas a las nuevas necesidades emergentes. Hemos pasado de una 

concepción inicial, basada en la producción, a otra centrada en el propio cliente, basada 

fundamentalmente en principios transaccionales y relacionales, para orientarse, a partir de 

los últimos desarrollos enunciados, a los valores, incorporando elementos vinculados a las 

emociones y los sentimientos. 

En un sector como el turístico, donde la interacción entre clientes y prestadores de 

servicios es elevada, los aspectos psicológicos adquieren una especial relevancia y procede 

analizar detalladamente las sensaciones, impresiones y percepciones de los clientes con la 

finalidad de conocer qué factores y de qué manera influyen en variables como el valor 

percibido, la calidad, la satisfacción y, en último término, en la lealtad de los 

consumidores. Variables como la confianza, el compromiso o la participación de los 

clientes también han ido ganando protagonismo en el análisis del comportamiento del 

consumidor en el ámbito del turismo, de manera que resulta necesario evaluar las 

diferentes relaciones que se presentan entre estos y otros constructos. 

El turismo náutico, a pesar de su juventud, ha ido ganando protagonismo a lo largo 

de los últimos años en el conjunto del sector turístico, ofreciendo una posibilidad más de 

diversificación que puede contribuir a atomizar una oferta excesivamente centrada en el 

segmento de “sol y playa”. El desarrollo de este tipo de productos específicos responde al 

incremento del grado de  heterogeneidad que presenta la propia demanda y que refleja unas 

preferencias y necesidades específicas que conviene satisfacer de un modo eficiente y 

adecuado. 

La escasa atención recibida por parte del turismo náutico en el ámbito de la 

investigación en marketing implica que sean muchas las cuestiones que procede abordar, 

aunque basándonos en la evolución experimentada por el concepto de marketing en los 

últimos años, el estudio del comportamiento del consumidor se revela como uno de los 

más importantes campos que pueden ser objeto de interés. 

Objetivos de la investigación 

En una investigación de esta naturaleza son varios los objetivos que deben 

plantearse, tanto a nivel general como a nivel específico. 
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Desde el punto de vista genérico, lo principales objetivos de esta investigación son 

los siguientes: 

 Profundizar en las características y la naturaleza del turismo náutico como 

subsector de la actividad turística. 

 Abordar, con espíritu integrador, los diferentes enfoques existentes en torno al 

producto turístico. 

 Estudiar las diferentes relaciones entre las variables que intervienen en el 

comportamiento del consumidor de turismo náutico. 

A nivel específico, podemos señalar los siguientes objetivos de esta investigación: 

 Conceptualizar el producto turístico “turismo náutico”. 

 Establecer un perfil sociodemográfico del turista náutico. 

 Determinar el impacto sobre la lealtad de las distintas variables objeto de estudio, 

principalmente la satisfacción y el valor percibido. 

 Definir y especificar un modelo estructural explicativo de los efectos de las 

distintas variables entre sí y, en último término, sobre la lealtad, tanto en términos 

directos como indirectos. 

 

Metodología de la investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación se ha partido de una 

revisión bibliográfica de las aportaciones más relevantes en relación con las variables que 

influyen en el comportamiento del consumidor, con especial atención a las investigaciones 

llevadas a cabo en el ámbito del turismo. Esta revisión de la teoría ha llevado a plantear 

una serie de hipótesis en torno a un modelo propuesto, explicativo del comportamiento del 

consumidor de turismo náutico. 

El modelo de medida de las diferentes variables que forman parte del modelo ha 

sido analizado mediante la aplicación de diversas técnicas estadísticas. En primer lugar, se 

procedió a verificar la fiabilidad de las escalas mediante un análisis factorial exploratorio 

basado en el análisis de componentes principales. Seguidamente, se sometieron los 

instrumentos de medida de cada una de las variables a un análisis factorial confirmatorio 

que determinase sus propiedades psicométricas. Finalmente, se construyó un path diagram 
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para analizar el modelo propuesto mediante la aplicación de ecuaciones estructurales, una 

técnica ampliamente utilizada en la investigación del comportamiento del consumidor en el 

ámbito del turismo (Golob, 2003).  

Tabla 1: Metodología de la investigación 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

DISEÑO DE UN MODELO TEÓRICO Y PLANTEAMIENTO DE 

HIPÓTESIS 

DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y VALIDACIÓN DE ESCALAS 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Para la revisión de la literatura se consultaron diversas bases de datos 

especializadas, así como diferentes recursos en bibliotecas y otros repositorios físicos y 

digitales. Para la gestión de referencias bibliográficas se hizo uso de diversas herramientas 

específicas a lo largo del periodo de realización de la investigación. Inicialmente se utilizó 

RefWorks, para pasar posteriormente a Zotero y, finalmente, establecer Mendeley como 

gestor bibliográfico definitivo debido a sus avanzadas características, en especial las 

relacionadas con la gestión de metadatos en archivos PDF y su integración con otros 

programas, como el procesador de textos MS Word y el navegador Mozilla Firefox. 

Para la gestión y el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación se utilizó 

la hoja de cálculo MS Excel y el software estadístico SPSS. También se utilizó el software 

SPSS para realizar el análisis factorial exploratorio de componentes principales, mientras 

que para el análisis factorial confirmatorio y la elaboración y estimación del modelo 

estructural se hizo uso del software AMOS GRAPHICS de IBM. 

Estructura y contenido de la investigación  

Esta investigación se divide en dos partes principales. La primera parte, 

denominada “Fundamentos teóricos”, aborda la conceptualización y estado actual del 

turismo, del marketing turístico y el turismo náutico, así como una revisión de las 

aportaciones más relevantes en relación con las variables objeto de estudio en el ámbito del 

marketing y del turismo en particular. Para finalizar, se proponen las hipótesis de la 

investigación y el modelo correspondiente a las relaciones entre las mismas junto con los 

indicadores del instrumento de medida. 
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Esta primera parte se compone de tres capítulos: 

 Capítulo 1: Conceptualización del marketing turístico. Primeramente se ofrece una 

revisión del concepto de turismo para seguidamente analizar el impacto del sector 

en el entorno económico. A continuación, partiendo de una orientación enfocada en 

los servicios, se analiza la evolución del marketing y su implicación en el sector 

turístico en el contexto actual. 

 Capítulo 2: Turismo náutico. Se presenta la situación actual de esta actividad 

enmarcada en el sector turístico, profundizando en su concepto, características y 

evolución. Posteriormente se analiza el producto turístico con el objetivo de 

proponer un modelo conceptual de aplicación al turismo náutico. 

 Capítulo 3: Conceptualización constructos del comportamiento del consumidor de 

turismo náutico y formulación de hipótesis. Se realiza una revisión bibliográfica, 

con referencias específicas sobre el sector turístico, de las diferentes variables que 

determinan en comportamiento del consumidor. A partir de la revisión realizada se 

determinan las posibles relaciones entre las distintas variables, con especial 

atención al valor percibido, la satisfacción y la influencia de éstas sobre la lealtad. 

Finalmente, se plantean las hipótesis objeto de estudio en la investigación, se 

propone un modelo explicativo del comportamiento del consumidor de turismo 

náutico y se definen los indicadores de las variables que conformarán el 

instrumento de medida.  

En la segunda parte, denominada “Análisis empírico”, se especifican las 

características técnicas del modelo de medida y se presenta el diseño del trabajo de campo. 

Seguidamente se realizan los análisis estadísticos procedentes que permitan llegar a la 

estimación del modelo estructural final obtenido a partir del inicialmente propuesto. 

Esta segunda parte consta de los siguientes capítulos: 

 Capítulo 4: Metodología empleada para el desarrollo de la investigación y análisis 

de la muestra. Se presenta la metodología aplicada a la investigación y se detalla el 

procedimiento de obtención de los datos. Seguidamente se realiza un análisis 

sociodemográfico de la muestra que define un perfil del turista náutico.  

 Capítulo 5: Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de 

medida. En este capítulo se procede a verificar la fiabilidad y validez de los 



Introducción 

8 

 

instrumentos de medida utilizados para medir cada una de los constructos 

analizados por medio de un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial 

confirmatorio. 

 Capítulo 6: Análisis del modelo estructural y de las relaciones entre constructos. 

Se procede a estimar el modelo estructural inicialmente propuesto y verificar las 

propiedades del mismo, procediendo a realizar las modificaciones necesarias para 

obtener un modelo final que reúna criterios de validez suficientes para permitir 

contrastar las hipótesis planteadas. Se analizan, a su vez, los distintos efectos entre 

las variables objeto de estudio. 

Para finalizar, se ofrecen las principales conclusiones de la investigación, tanto 

desde el punto de vista teórico como empírico, las implicaciones para el entorno 

empresarial, así como las limitaciones del trabajo y las futuras líneas de investigación 

propuestas. 



 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO  

1.1. LA ACTIVIDAD TURISTICA 

A pesar de los pocos años de existencia del turismo como industria, su peso en la 

economía mundial va en aumento, ofreciendo un crecimiento sostenido a lo largo del 

tiempo que lo ha convertido en uno de los sectores económicos más importantes a nivel 

internacional. 

Superando acontecimientos como la actual crisis financiera,  los atentados del 11-S 

en los EEUU, guerras  y convulsiones en diversos lugares del planeta, catástrofes naturales 

o epidemias, como la de la “gripe aviar” o, más recientemente, la del ébola, el turismo ha 

manifestado una capacidad extraordinaria para sobreponerse a todo tipo de condiciones 

adversas. Sin embargo, y a medida que el mercado va madurando, se observa una 

necesidad creciente de estimular una demanda cada vez más exigente, que parte de un 

consumidor ávido de nuevos productos que satisfagan necesidades menos convencionales. 

Por otro lado, el turismo contribuye al desarrollo económico de muchos países que 

carecen de recursos productivos y que, gracias a sus recursos naturales o culturales, 

consiguen compensar o paliar los desequilibrios de sus balanzas comerciales. También el 

turismo contribuye al progreso de la paz y el bienestar, a través del intercambio cultural 

que genera mediante el contacto, generalmente en un ambiente alegre y desenfadado, de 

personas de diferentes países y condición social. Por estas razones el turismo goza del 

apoyo de diversos organismos internacionales que ven en él, además de una posibilidad de 

desarrollo económico, una oportunidad de acercar las diferencias culturales existentes en 

diversos lugares del planeta. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en relación con el turismo es el impacto 

ambiental que genera, lo que ha motivado algunas restricciones a su desarrollo en algunas 

regiones y áreas geográficas, en especial las más sensibles, como las zonas costeras o los 

parques naturales. Se impone, en este sentido, la implementación de modelos de desarrollo 

sostenible, que propicien un equilibrio razonable entre el crecimiento económico y el 

cuidado del medio ambiente. 
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Tampoco el turismo ha sido ajeno a la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Desde la promoción y comercialización de los 

productos hasta la propia estructura de los canales de distribución, son muchos los aspectos 

que se han visto condicionados por la creciente utilización de diferentes dispositivos e 

Internet por parte de las empresas suministradoras de este tipo de servicios y los usuarios 

finales. 

1.1.1. El concepto de turismo 

En el Estudio del turismo y proyecto para su desarrollo en España mediante la 

creación de un Consejo Nacional y constitución de la Compañía Hispano-Americana de 

Turismo (Herrero, 1926), se comenta lo siguiente en relación con los viajes y el turismo1: 

 

“El viaje, la ruta de lo desconocido, el anhelo de impresiones siempre nuevas, 

ha seducido en todo tiempo al inquieto espíritu humano. Antaño, las 

penalidades y peligros que encerraba, el prolongado tiempo y crecido dispendio 

que requería, cerraban a los más las puertas de aquel placer incomparable. 

Desde que los progresos de la civilización sustituyeron el caballo, la diligencia 

y la carabela, por el automóvil, el ferrocarril, el vapor y el aeroplano, 

transformando radicalmente las condiciones de los viajes, multiplicando los 

medios de transporte y reduciendo los días a horas y las horas a minutos, el 

goce de viajar, dejando de ser difícil ensueño para trocarse en realidad fácil, ha 

ido desarrollándose de manera extraordinaria. Millones de viajeros surcan los 

mares, atraviesan las fronteras y recorren los países, ávidos de conocer mundo 

nuevo y degustar la emoción de sus bellezas. Ello ha creado la moderna 

industria del turismo, una de las más importantes para la economía de un país.” 
 

Cabe destacar de este párrafo, escrito hace casi ya cien años, que ya entonces 

Herrero Anguita dibujaba un horizonte de prosperidad económica y aventuraba la 

extraordinaria importancia que acabaría teniendo el turismo como sector de actividad 

económica.  

Parece ser que la expresión tourism tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XIX y 

rápidamente se extendió su uso por todo el mundo. A pesar de ello, y debido 

probablemente a la juventud del turismo como objeto de estudio e investigación, todavía 

no existe una definición del término que satisfaga plenamente a todos los estudiosos de la 

materia.  

                                            
1
 Editado en Barcelona en 1926. Texto en la Enciclopedia Ilustrada Europeo-Americana Espasa 

Calpe. 
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Desde el punto de vista conceptual, podemos entender el turismo como “las 

actividades de personas que viajan a lugares situados fuera de su entorno habitual y 

permanecen allí durante no más de un año seguido por motivos de ocio o negocios o por 

otras razones” (WTO y UNSTAT2, 1994). De esta definición se desprenden unas 

conclusiones que pueden ayudar a comprender la naturaleza del turismo.  

Se hace referencia al desplazamiento de personas hacia destinos diferentes a sus 

lugares de origen, donde tiene lugar una estancia, de duración determinada, a lo largo de la 

cual se llevan a cabo unas actividades que necesariamente serán diferentes a las realizadas 

por los individuos en sus lugares de residencia habituales. Podemos asociar entonces la 

definición a ciertos elementos clave del hecho turístico, como son el viaje, la estancia y las 

actividades desarrolladas a lo largo de la misma. 

Muchos elementos forman parte del turismo, conformando una realidad del mismo 

verdaderamente compleja. Uno de los conceptos asociados con el turismo es el de ocio 

(Escalona, 2014). En la antigüedad, el ocio se refería a las actividades llevadas a cabo por 

las clases más pudientes, en contraprestación al negocio, que era ejercido por trabajadores 

y comerciantes. Curiosamente, el ocio, asociado inicialmente al ejercicio de una actividad 

no productiva, ha terminado convirtiéndose en uno de los ejes centrales que dan sentido al 

turismo, una actividad de gran importancia económica en nuestros días. 

Nos encontramos, por tanto, en la mayoría de las sociedades actuales, con dos 

medidas de nuestro tiempo vital, una vez descontado el asignado a satisfacer nuestras 

necesidades más básicas, como la alimentación y el sueño. Por un lado, el tiempo asignado 

al trabajo y, por otro, el resto del tiempo, también conocido como tiempo de ocio, que ha 

ido ganando importancia desde que se instauró la jornada laboral de 10 horas en Francia en 

1900, y más tarde, en 1936, también en el país galo, se reconociese el derecho de los 

trabajadores a las vacaciones pagadas. No cabe duda de que este aumento en el tiempo de 

ocio y las mejoras en las condiciones salariales han favorecido enormemente el desarrollo 

del turismo.  

Boniface y Cooper (2012) establecen, partiendo del tiempo de ocio, un ámbito 

geográfico diferenciado sobre el que se distribuyen las actividades recreativas del 

individuo, asociando la actividad turística con los desplazamientos de ámbito regional, 

nacional e internacional.  

                                            
2
 Acrónimos de World Tourism Organization y United Nations Statistical Office, respectivamente. 
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Por otro lado, las actividades de los viajeros que no demoran más de un día su 

estancia en el lugar de destino, también denominados excursionistas, no reciben la 

consideración de turistas3. En este sentido, en torno a la consideración de turista, la WTO 

(1994), en una definición de carácter técnico, establece que es aquel que cuya estancia se 

extiende, como mínimo, un día, denominando visitante de día4 o excursionista a aquellos 

que no pernoctan en el lugar de destino. 

 

 
Tiempo de ocio 

 
Ocio: tiempo del que dispone un individuo cuando sus necesidades 

básicas, como el trabajo, el sueño y otras han sido satisfechas. 
 

Recreo: actividad a la que un individuo dedica su tiempo libre. 
 

Continuo de actividades de recreo 

Tiempo 
de 

trabajo 
 
 

 

 
Viajes de 
negocios 

Actividades 
de recreo. 
Realizadas 
en el hogar. 

Lectura, 
jardinería, 
ver la TV, 

etc. 

Ocio diario. 
Visitas a 
teatros o 

restaurantes, 
deportes 

(como 
espectador o 
participante). 

Viajes de 
día. 

Visitas a 
atracciones, 
picnics, etc. 

Turismo. 
Movimiento temporal hacia 
destinos situados fuera  de 
los lugares habituales de 
residencia y de trabajo, 

actividades llevadas a cabo 
durante la estancia e 

instalaciones creadas para 
atender las necesidades de 

los turistas. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Hogar Local Regional Nacional Internacional 

Ilustración 1: El ocio y el turismo 

Fuente: Boniface y Cooper (2012) 
 

Algunos autores como Theobald (2005) utilizan la expresión visitantes para 

referirse tanto a turistas como a excursionistas. Ciertamente, debido a diversas causas, 

como los avances en los vehículos automóviles y las infraestructuras de comunicaciones 

por carretera, el desarrollo de la red de transporte ferroviario de alta velocidad y el 

crecimiento y accesibilidad al transporte aéreo de bajo coste, la figura del turista y el 

excursionista se desdibuja, en especial el regiones fronterizas, donde es patente el flujo 

continuado de visitantes que acuden por un solo día a localidades ubicadas en otros países 

o regiones.  

                                            
3
 WTO (1994) 

4
 También denominado en inglés day-trippers o day-travellers. 
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Otro criterio tenido en cuenta por la WTO sobre la definición técnica del turismo es 

aquel que determina como fuera del entorno habitual los desplazamientos de más de 100 

millas terrestres, esto es, unos 160 kilómetros5. Por los mismos motivos apuntados, en 

especial los referidos a la evolución experimentada por los medio de transporte terrestres y 

marítimos, se constata que en la actualidad, en determinadas regiones, es posible realizar 

largos desplazamientos en un día que, aun presentando claras motivaciones turísticas, no 

requieren de pernoctación en el lugar de destino. 

Por tanto, el modelo propuesto por Boniface y Cooper (2012) bien puede 

experimentar modificaciones en el ámbito geográfico, en especial en regiones fronterizas. 

1.1.2. El impacto económico del turismo  

El turismo es uno de los sectores económicos que ha experimentado un mayor y 

más constante crecimiento a lo largo de las últimas décadas, pasando de los 25 millones de 

turistas internacionales en el año 1950 a los más de 1.000 millones en la actualidad. De 

acuerdo con datos de la UNWTO
6
 (2015), en el año 2012 se rebasó la barrera de los 1.000 

millones de turistas internacionales, desplazándose al extranjero por este motivo en 2014 

un total de 1.133 millones de personas, estableciendo un nuevo record. Se estima que estas 

cifras se incrementarán a ritmos superiores al 3% anual hasta alcanzar los 1.800 millones 

de turistas internacionales en el año 2.030. A lo largo de ese periodo, se prevé que las tasas 

anuales de crecimiento registradas en países emergentes dupliquen a las del resto de países, 

poniendo de manifiesto la entrada de nuevos actores en el panorama turístico mundial, que 

superarán en cuota de mercado a las economías más avanzadas en los próximos años. De 

hecho, las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 4% durante el primer 

cuatrimestre del año 2015 respecto al año anterior, evidenciando el estado de gracia en el 

que se encuentra en la actualidad el sector turístico tras haber estado afectado por la crisis 

financiera. 

Otro dato relevante para entender la magnitud de este fenómeno es que más de 

5.000 millones de turistas de desplazan anualmente con este motivo dentro de sus propios 

países, poniendo de manifiesto la importancia del turismo como elemento clave en el 

desarrollo local y regional. 

                                            
5
 Una milla terrestre equivale a 1.609,34 metros. 

6
 Acrónimo de United Nations World Tourism Organization 
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La importancia del turismo en la economía mundial se pone de manifiesto en su 

contribución al producto interior bruto (PIB) mundial. Así, en el año 2013, de acuerdo con 

datos de la WTO, el turismo representó un 3,4% del PIB mundial de forma directa y hasta 

un 9% si se tienen en cuenta, además, los impactos indirectos e inducidos,  que algunos 

autores (Archer, 1982) han denominado multiplicador turístico, haciendo referencia al 

coeficiente que mide el nivel de ingresos generados por cada unidad de gasto turístico. En 

España, el turismo representa alrededor del 11% del PIB (INE, 2014). Durante el año 2014, 

las exportaciones generadas por el turismo internacional alcanzaron la cifra de 1,5 billones
7
 

de dólares
8
 (UNWTO, 2015) y se prevén crecimientos para los próximos años del peso 

total del sector turístico en la economía internacional, hasta superar el 10% del PIB 

mundial en el año 2016 teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos. 

En relación con el empleo generado, cabe destacar el notable peso del sector 

turístico en el conjunto de personas ocupadas en el mundo. Si se tiene en cuenta sólo el 

impacto directo, la actividad turística generó más de 80 millones de empleos en el año 

2013, mientras que el total de empleos, teniendo en cuenta además los efectos indirectos e 

inducidos, representan, respectivamente el 9% de los empleos a nivel mundial, lo que pone 

de manifiesto, una vez más, el peso del turismo como actividad económica. Se estima que 

la generación de empleo en el sector continúe creciendo, incrementándose hasta el año 

2017 el ratio actual de 1 persona empleada en turismo por cada 11 ocupadas en el conjunto 

de sectores de actividad económica, hasta 1 empleo por cada 11 en forma directa, indirecta 

e inducida. 

El turismo representó en el año 2014 el 6% del total de exportaciones y el 30% 

sobre el conjunto de servicios. La importancia del sector se pone de manifiesto en el hecho 

de que ocupa el quinto lugar en el ranquin de exportaciones, sólo superado por los 

combustibles, los productos químicos, los productos alimenticios y la automoción 

(UNWTO, 2015). 

                                            
7
 1 billón= 10

12
 

8
 Dólares USA 
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Ilustración 2: El turismo en el mundo 

Fuente: WTO (2015) 

En cuanto al impacto del sector en España, cabe significar que desde el despegue 

del turismo de masas, nuestro país se ha convertido, merced a sus múltiples atractivos, en 

uno de los destinos preferidos por los turistas de todo el mundo. En el año 2014, España 

ocupó el tercer lugar del mundo en países  receptores por detrás de Francia y Estados 

unidos y por delante de China y de Italia. Cabe señalar que precisamente uno de los 

operadores emergentes del sector, China, fue en el año 2014 el mayor mercado emisor del 

mundo, con un gasto total realizado de 165.000 millones de dólares (World Tourism 

Organization, 2015b). 

De acuerdo con datos de Frontur
9
 (Turespaña, 2015), durante el año 2014, llegaron 

a España casi 65 millones de turistas extranjeros, con un incremento superior al 7% sobre 

el año 2013, consolidando la tendencia de recuperación que se produce tras el acusado 

descenso que supuso el impacto de la crisis financiera en el sector turístico mundial y 

español en particular.  

Respecto a los ingresos por este concepto, España se aúpa al segundo lugar del 

mundo con prácticamente 65.200 millones de dólares en el año 2014, superado sólo por 

Estados Unidos y con un incremento superior al 4% sobre el año anterior. Se incrementó, a 

su vez el gasto por turista hasta alrededor de los 1.000 dólares. 

                                            
9
 Encuesta de movimientos turísticos en frontera elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y 

turismo 
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Respecto al empleo, el sector turístico ocupó durante el año 2013 en España a un 

total de 2.083.544 personas, lo que representó el 12,2% del total de la población ocupada 

(IET
10

, 2015) y se estima un crecimiento durante los próximos años del 0,5 anual (World 

Economic Forum
11

, 2015). De estos datos podemos concluir la enorme fortaleza e 

importancia del sector en la economía española, en la que el turismo constituye un 

elemento decisivo para la recuperación del PIB y del empleo en un contexto de fuerte 

recesión. Este hecho se manifiesta en que España se haya aupado al primer lugar del 

mundo en relación con la competitividad vinculada al sector turístico, por delante de 

Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido en una clasificación elaborada por el 

World Economic Forum en 2015.  

Otro aspecto importante es que una abrumadora mayoría de los turistas extranjeros 

que visitan España, el 86%, lo hacen por motivos de ocio y vacaciones, frente a poco más 

de la mitad de los turistas que lo hacen a nivel global. Un 7% lo hacen por motivos de 

trabajo y negocios y otro 7% por motivos familiares, de salud u otros. Este datos evidencia 

la enorme importancia de del subsector de ocio y vacaciones en España, frente a otros, 

como, por ejemplo, el turismo congresual, que si bien, han de ser potenciados, representan 

un porcentaje escaso de las visitas que España recibe. Cabe, por tanto, refinar, redefinir, 

potenciar e, incluso, diseñar productos turísticos orientados al ocio y a las vacaciones que 

permitan contar en España con una oferta lo suficientemente amplia y atractiva como para 

satisfacer las necesidades de un turista ávido de nuevas experiencias y sensaciones. 

En relación con la estacionalidad, aunque presente, España presenta una menor que 

los países de su entorno, debido, fundamentalmente, a su meteorología menos adversa, lo 

que le permite obtener ratios de ocupación superiores al 50% entre los meses de abril y 

octubre y superiores al 60% entre los meses de junio y septiembre (Eurostat, 2012). En el 

año 2014, de acuerdo con datos de Turespaña (2015), el 48% de los turistas que visitaron 

nuestro país lo hicieron en los meses de junio, julio, julio, agosto y septiembre, poniendo 

de manifiesto la característica estacionalidad que afecta a este sector de actividad 

económica. 

En relación con la competitividad, de acuerdo con el Travel & Tourism 

Competitiveness Index elaborado por el World Economic Forum (2015) y que analiza 

diferentes aspectos y magnitudes, España, como ya hemos comentado, ocupa en la 

                                            
10

 Instituto de Turismo de España 
11

 WEF 
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actualidad el primer puesto a nivel mundial, siendo el país que más ha mejorado en el 

ranking en los últimos años entre los top-ten. 

Siguiendo con datos de Turespaña (2015), a lo largo del año 2014 todos los 

mercados emisores principales mejoraron sus cifras de visitas respecto al año anterior. Por 

países, el Reino Unido se situó a la cabeza, con prácticamente 15 millones de llegadas, 

seguido por Francia y Alemania, ambos con alrededor de 10,5 millones de turistas cada 

uno. Resulta importante el notable incremento interanual de un 18,8% correspondiente a 

turistas procedentes de países lejanos, en que destacan aquellos que provienen del 

continente asiático. 

Por áreas de destino, seis comunidades autónomas acaparan más del 90% de 

llegadas. Son, por orden de importancia: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, 

Comunidad Valenciana y Madrid (Turespaña, 2015). Este hecho evidencia el interés, 

todavía muy generalizado, que existe por el desplazamiento turístico a las zonas costeras 

del sur, el área mediterránea o zonas insulares que, además, gozan de condiciones 

meteorológicas más benignas que otras regiones situadas en el Norte del país. 

En relación con la vía de acceso a nuestro país, el 79,7% de los turistas llegaron por 

vía aérea, el 18,4 por carretera y el 1,9% restante por otros medios (Turespaña, 2015). 

Por otro lado, un 63% de los turistas optaron por un alojamiento hotelero, un 19,3% 

por vivienda propia o de familiares o amigos, un 11,4% por vivienda alquilada y un 6,1% 

por otro tipo de alojamientos, destacando los incrementos interanuales observados en estas 

dos últimas categorías. Por último, un 70,2% viajaron sin un paquete turístico y el resto 

organizaron su viaje de forma alternativa (Turespaña, 2015). 

Por lo que respecta al turismo interno, es decir los desplazamientos turísticos 

realizados por los residentes en su propio país, de acuerdo con datos de Turespaña, durante 

el año 2012, en España se realizaron más de 642 millones de pernoctaciones. Las 

comunidades autónomas de destino preferidas fueron Andalucía, Cataluña y la Comunidad 

Valenciana. A lo largo del periodo citado, más de la mitad de los desplazamientos, 

concretamente un 56,2%, se realizaron por motivos de ocio, recreo o vacaciones y el 

28,6% con motivo de visitas a familiares y amigos.  
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1.2. EL MARKETING Y EL SECTOR TURÍSTICO 

Aunque algunos autores señalan que las primeras lecciones sobre marketing se 

impartieron en Alemania en las postrimerías del siglo XIX (Ellis et al.., 2010), este hecho 

no parece suficientemente documentado en relación con el desarrollo de la disciplina en los 

Estados Unidos. De acuerdo con otros autores (Jones y Shaw, 2002), el término marketing 

comenzó a utilizarse en el ámbito universitario a comienzos del siglo XX y sobre Edward 

David Jones recae el honor de haber sido el primer académico en impartir un curso sobre 

marketing en el año 1901 en la Universidad de Michigan.  

Poco después, en 1902, el profesor Simon Litman impartió otro curso en la 

Universidad de California con el título “Technique of Trade and Commerce” (Shaw y 

Jones, 2005). El curso se describía como un estudio de las organizaciones e instituciones 

de comercio, las formas de comercialización y su práctica. Tras este primer interés por el 

marketing en el ámbito académico, se sucedieron cursos en diferentes universidades 

americanas que abordaron estas cuestiones. 

Al margen de estas primeras aportaciones, varios autores (Alemán y Escudero, 

1998; Bartels, 1988; Vargo y Lusch, 2004) sostienen que diversas estrategias que estarían 

vinculadas a lo que hoy conocemos como marketing, venían llevándose a cabo desde hace 

décadas, e incluso siglos, a medida que el ser humano desarrolló el comercio como 

actividad económica. 

1.2.1. El marketing de servicios 

El extraordinario desarrollo de los servicios como sector de actividad, ha propiciado 

un creciente interés por todos los aspectos relativos a esta actividad económica y que el 

marketing de servicios haya emergido como un campo de estudio que ha atraído el interés 

de numerosos investigadores (Akehurst, 2008; Ballantyne y Varey, 2008; Leonard L Berry 

y Parasuraman, 1993; M. J. Bitner y Brown, 2006; Fine, 2008; Fisk y Grove, 1993; Furrer 

y Sollberger, 2007; C. Grönroos, 2006b; Grove, Fisk, y John, 2003; Heineke y Davis, 

2007; Kunz y Hogreve, 2011; Vargo y Lusch, 2004, 2008; Vargo, 2009). 

Al crecimiento del sector servicios en las economías más avanzadas hay que sumar 

el creciente interés de las empresas por ofrecer un mayor nivel de personalización a sus 
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clientes en un entorno cada vez más competitivo. La ausencia de un campo de estudio 

propio para el ámbito de los servicios y la dificultad de implementar estrategias de 

marketing asociadas a los bienes tradicionales de consumo en el ámbito de los servicios, 

propiciaron el nacimiento y desarrollo del marketing de servicios como respuesta a las 

necesidades derivadas de la aparición de la sociedad post-industrial
12

, caracterizada, entre 

otras cosas, por una “terciarización” de la economía, es decir, la pérdida progresiva de peso 

del sector industrial en las economías modernas favor del sector servicios a partir de los 

años sesenta. 

1.2.2. La importancia de los servicios en el panorama 

económico 

A pesar de que en el pasado se llegó a cuestionar el papel de los servicios en el 

desarrollo económico en relación con otros sectores como en industrial, los servicios han 

ido ganado peso de forma progresiva en las economías actuales, alcanzando en los países 

más avanzados un peso superior al 70 % del total de la economía. Cifras similares 

presentan los índices de población ocupada por sectores de actividad. De acuerdo con del 

Banco Mundial (2015) podemos afirmar que los servicios suponen en la actualidad 

alrededor de un 70  % del total de la actividad económica mundial. En España, el peso de 

los servicios ha subido desde el 66 % del PIB en el año 2000, hasta el 74,4 % en el año 

2014. En relación con el empleo, según datos del INE (2015), en España trabajaron en el 

sector servicios algo más de un 75 % del total de ocupados. 

Como señalan Cuadrado y González (2009), a partir de los procesos de 

desindustrialización iniciados en los años setenta, se levantaron algunas voces críticas que 

predecían que el incremento del peso de los servicios en las economías acabaría por 

lastrarlas, condenándolas a menores tasas de crecimiento en el futuro, debido a la baja 

productividad del sector y al incremento de fuerza laboral producido en el mismo, que 

crecía a mayor intensidad que el volumen de aportación a los productos interiores brutos de 

los servicios en relación con otros sectores de actividad económica. 

Sin embargo, hoy podemos afirmar que un mayor peso de los servicios se asocia a 

las economías más avanzadas y a mayores niveles de bienestar y renta per cápita. Es 

                                            
12

 Para profundizar en este concepto se puede consultar el trabajo realizado por Etzioni y Bell 

(1974) 
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también un indicador utilizado para estudiar la evolución y desarrollo de las economías 

emergentes, que acostumbran a experimentar un fuerte desarrollo del sector servicios a 

medida que ganan peso en el panorama económico internacional. En el caso español, a 

pesar de la importancia que tradicionalmente han tenido sectores como el industrial o el 

agrícola, desde hace varias décadas hemos venido experimentando una evolución creciente 

del peso del sector servicios en nuestra economía, motivado, en gran medida, por el 

extraordinario desarrollo que han vivido actividades como el turismo, especialmente a 

partir de los años sesenta. 

1.2.3. El  marketing desde la perspectiva de los servicios 

El marketing ha ido evolucionando desde una perspectiva inicialmente enfocada a 

los bienes, caracterizada por un modelo transaccional, a un punto de vista orientado a los 

servicios, en el que el intercambio y las relaciones son el eje central del mismo. Es lo que 

se ha denominado como lógica dominante de los servicios para el marketing (Vargo y 

Lusch, 2004). 

Desde un punto de vista tradicional (Vargo y Lusch, 2008), el marketing se ha 

centrado en los bienes como objeto de intercambio, destacando el papel de la distribución 

física, la oferta al consumidor de un valor superior al ofrecido por la competencia, la 

maximización de beneficios y su carácter inventariable. Por el contrario, siguiendo los 

mismos autores, la orientación del marketing, centrada en la idea del servicio, representa 

“una serie continua de procesos económicos y sociales que se encuentran en su mayoría 

enfocados sobre recursos operativos con los que la empresa está constantemente 

esforzándose en generar mayores proposiciones de valor que sus competidores”. El punto 

de vista centrado en el servicio podría resumirse en los siguientes puntos (Vargo y Lusch, 

2004): 

 Identificar o desarrollar competencias, los conocimientos y habilidades que 

permitan a una entidad obtener una ventaja competitiva. 

 Identificar otras entidades, como clientes potenciales, que puedan beneficiarse de 

esas competencias. 

 Fomentar las relaciones que involucren a los clientes en el desarrollo personalizado 

de proposiciones de valor que respondan a necesidades específicas. 
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 Evaluar, mediante indicadores de mercado, las actividades intercambio con la 

finalidad de mejorar el desempeño de la empresa. 

Posteriores trabajos (Ballantyne y Varey, 2008; C. Grönroos, 2006a; Vargo y 

Lusch, 2008; Vargo, 2009) han profundizado en la aportación inicial realizada por Vargo y 

Lusch (2004) en el ámbito del marketing de los servicios, por lo que podemos concluir 

que, al igual que se ha producido una creciente influencia de los servicios en las economías 

actuales, también los servicios han propiciado que el marketing actual recoja y adopte 

nuevos enfoques, más allá de la perspectiva tradicionalmente centrada en los bienes 

tangibles.  

1.2.4. El marketing de servicios como antecedente del 

marketing turístico 

El marketing de servicios fue uno de los primeros campos en los que se manifestó 

un interés por el marketing relacional (Bejou, 1997). Una de las explicaciones al desarrollo 

del marketing relacional en el ámbito del marketing de servicios se debe al enorme 

crecimiento experimentado por el sector terciario de las economías más avanzadas a partir 

de los años setenta. Este desarrollo propicio la necesidad de formalizar relaciones a largo 

plazo con los clientes con la finalidad de mantener un nivel adecuado de competitividad 

(Christian Grönroos, 1990; Evert Gummesson, 1987; Valarie a Zeithaml, Parasuraman, y 

Berry, 1985). 

Otro aspecto destacado por Grönroos (1990) es la importancia de fomentar una 

cultura de los servicios en el ámbito empresarial, que ayudará a implementar estrategias de 

marketing relacional. Esta cultura se encuentra estrechamente vinculada al concepto de 

marketing interno. El marketing interno apareció en la literatura del marketing de los 

servicios (Berry, 1983; Eiglier y Langeard, 1976; Gronroos, 1985) y fue adoptado por 

investigadores del ámbito de la gestión de los servicios (Carlzon, 1987), así como del 

entorno del marketing industrial (Grönroos y Gummesson, 1985). El marketing interno 

profundiza en la idea de disponer de empleados conscientes de la importancia de conseguir 

y retener a los clientes, considerándose un requisito previo e imprescindible para tener 

éxito en la aplicación de estrategias de marketing externo (Crompton et al., 1987). Los 

empleados que participan en las tareas de marketing sin ser especialistas en la materia han 

sido denominados part-time.marketers (Gummesson, 1991) y su papel es relevante en los 
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llamados “momentos de la verdad”, relacionados con los procesos interactivos que tienen 

lugar en diversas organizaciones y a los que, en términos de marketing, algunos autores 

(Gronroos, 1983) se han referido, en un sentido funcional, como la función interactiva del 

marketing. En este tipo de procesos, cualquier actividad desarrollada, así como los 

diferentes recursos empleados, debería ser considerados desde la perspectiva del marketing 

(C Grönroos, 1990). En esta línea se manifiestan Morgan y Hunt (1994), al afirmar que “el 

marketing relacional se refiere a todas las actividades de marketing encaminadas a 

establecer, desarrollar y mantener relaciones de intercambio exitosas con compradores, 

suministradores y en acuerdos internos”. 

1.2.5. La Escuela Nórdica de Servicios 

Al igual que el IMP
13

, la Escuela Nórdica de Servicios tiene su origen en los países 

escandinavos de la mano de dos principales investigadores: Grönroos y Gummesson. 

Apareció a finales de los años setenta como respuesta a los defectos detectados en el 

enfoque transaccional del marketing (Palmer, Lindgreen, y Vanhamme, 2005). Como eje 

central de este planteamiento, los investigadores desarrollaron el concepto de servicio 

como medio para mejorar la calidad de las relaciones, estimulando la lealtad del 

consumidor y prolongando el ciclo de vida del cliente (Gronroos, 1990). 

1.3. EL ESTUDIO DEL MARKETING DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL TURISMO 

La importancia del marketing relacional en el sector turístico ha sido destacada por 

autores diversos (Gilbert, 1996; Gilbert, 1996b; Gilpin, 1996; Li, Petrick, y Zhou, 2008;  

Palmer y Mayer, 1996), así como de la relación entre el marketing de servicios y el turismo 

(G. P. Brown, 1988), aunque algunos autores sostienen sus dudas a la hora de considerar al 

marketing relacional como un nuevo paradigma en la industria turística (Fyall, Callod, y 

Edwards, 2003;  Palmer y Mayer, 1996).  

Gilbert (1996) señala, en el contexto de las líneas aéreas, que la adopción de 

estrategias de marketing relacional tiene como consecuencia un incremento de la 
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 Industrial Marketing and Purchasing Group (Gronroos, 1994) 
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satisfacción de los clientes, el establecimiento de lazos de lealtad con los mismos, el 

desarrollo de relaciones a largo plazo y, en última instancia, un incremento del volumen de 

negocio y de los beneficios de las empresas. Gilpin en Buttle (1996) por su parte, destaca 

el papel del marketing relacional en el sector de la hostelería y el alojamiento, incidiendo 

en la necesidad de profundizar en el conocimiento del comportamiento del consumidor 

turístico como vía para contribuir a la implementación de políticas de marketing relacional 

en los establecimientos, que ayudarían a la consecución de beneficios para las compañías. 

De acuerdo con Cosic y Djuric (2010), en un contexto del mercado turístico actual, 

caracterizado por una fuerte competencia (Morais, Dorsch, y Backman, 2005) y una 

sofisticación creciente de la demanda, la implementación de estrategias de marketing 

relacional basadas en el establecimiento de relaciones de calidad con los clientes, 

permitiría alcanzar beneficios mutuos y elevados niveles de satisfacción.  

Respecto a las limitaciones en el desarrollo del marketing relacional en el sector 

turístico, Palmer y Mayer (1996) señalan principalmente dos. Por un lado el hecho de que 

los clientes no deseen establecer una relación con sus proveedores de servicios turísticos, 

como sucede con el caso de los clientes que optan por contratar una compañía aérea de 

bajo coste, priorizando el factor económico, frente a los programas de fidelización a través 

de la otorgación de puntos a viajeros frecuentes que emplean otras compañías. Otra 

limitación se basa en que no siempre es justificable el coste de establecer estrategias de 

marketing relacional en establecimientos de pequeña dimensión o en modelos de negocio 

en los que primen otras consideraciones, como por ejemplo el coste en las contrataciones 

de vuelos chárter. Finalmente, las propias organizaciones pueden actuar como limitadoras 

si la filosofía del marketing relacional no camina en sintonía con la cultura empresarial 

establecida. 

El marketing turístico se ha convertido en un importante campo de estudio en el 

ámbito del turismo (Li, Petrick, y Zhou, 2008) que ha despertado gran interés entre los 

investigadores a lo largo de los últimos años (Zhao y Ritchie, 2007) y requiere de un nuevo 

enfoque centrado en la experiencia turística, en la que proveedor y cliente participan 

conjuntamente en la creación del producto. En este sentido, Palmer y Mayer (1996) 

destacan el papel de los “part-time marketers” (Gummesson, 1991) y el hecho de que en la 

actividad turística se produzcan numerosos encuentros entre el personal de servicio y los 

clientes, para otorgar relevancia al papel del marketing relacional en las organizaciones 

como vía para alcanzar beneficios a través de la fidelización en un horizonte temporal a 
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largo plazo. En este sentido, los “momentos de la verdad” (Jan Carlzon, 1987) cobran 

especial importancia en relación con el “output” que el turista ofrece durante y 

posteriormente a la experiencia turística. 

Por otro lado, la decisión de compra en el turista presenta consideraciones 

específicas (Moutinho, 2009), puesto que se trata de un gasto sin un retorno tangible y es 

frecuentemente meditada y planeada con bastante antelación. Por tanto, entre las 

expectativas del turista no se encuentran elementos económicos o materiales, pero si una 

serie de elementos intangibles que requieren de un análisis exhaustivo para determinar la 

naturaleza del comportamiento de este tipo de consumidores. Siguiendo la literatura 

existente (Armario, 2008; Woodside y Dubelaar, 2002), el comportamiento del turista, así 

como sus decisiones se encuentran afectadas por un gran número de variables, en muchos 

casos relacionadas entre sí, de tal forma que, en primera instancia se consideran las 

variables que influyen en las decisiones del consumidor antes de realizar un viaje. En una 

segunda fase, se tienen en cuenta los factores que determinan la experiencia turística, es 

decir, mientras se consume el producto. Finalmente, hay que evaluar las variables que 

determinan el comportamiento e intenciones futuras del consumidor a partir de la 

experiencia realizada. Las diferentes interrelaciones que se establecen entre las variables 

observadas a lo largo de estas tres fases determinan lo que Woodside y Dubelaar (2002) 

han denominado modelo dinámico del comportamiento del turista. 

Diversos estudios realizados (Bigné et al., 2008; Mattila, 2004; Oh, Kim, y Shin, 

2004; Tsiotsou y Ratten, 2010) destacan la importancia de los trabajos en torno al 

comportamiento del consumidor dentro de la investigación en el ámbito del marketing 

turístico, en especial los relacionados con los aspectos internos del proceso de decisión y 

los resultados y consecuencias de la experiencia con posterioridad al consumo. El 

comportamiento del consumidor es un campo de estudio dinámico (Mattila, 2004) en el 

ámbito del turismo y requiere del análisis en profundidad de un gran número de variables 

internas y externas que ayuden a determinar los factores que influyen en la experiencia del 

turista y en sus consecuencias futuras en un contexto caracterizado por el cambio en el 

entorno y en los patrones de la demanda. 
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1.4. NUEVOS ENFOQUES EN EL MARKETING 

TURÍSTICO 

Con el desarrollo experimentado por las TIC a lo largo de los últimos años se ha 

posibilitado la aparición de nuevos escenarios en el sector turístico (González Santamaría, 

2009) y de nuevas herramientas al servicio del marketing (Hudson y Thal, 2013).   

Por un lado, la entrada de nuevos operadores virtuales ha propiciado una 

desintermediación del sector, cuya distribución en la actualidad se caracteriza por la 

existencia de empresas con una sólida base tecnológica que realizan sus transacciones 

directamente con el cliente final. 

Por otro lado, la evolución creciente en el uso de las redes sociales, pone ante los 

responsables de marketing nuevas herramientas al servicio de los objetivos de las 

organizaciones en un mercado altamente cambiante. 

Este nuevo escenario supone, a su vez, retos que las empresas han de afrontar, 

puesto que la comunicación con el cliente experimenta profundos cambios que alteran los 

patrones clásicos de conducta del consumidor (Hudson et al., 2015). Estos autores han 

encontrado relación entre la interacción de los clientes con las redes sociales y 

recomendaciones positivas a través del apego emocional en un contexto turístico. 

Se ha estudiado el impacto en el turismo de los diferentes medios sociales y se han 

realizado diversas investigaciones (Leung et al., 2013). Buhalis y Mamalakis (2015), por 

su parte, analizan la utilización de los medios sociales como vía para obtener ventajas 

sobre los otros operadores en un entorno enormemente competitivo y condicionado por el 

desarrollo de Internet, estudiando el retorno de la inversión en este tipo de medios y 

ofreciendo una serie de recomendaciones para su implementación.   

Autores como Gustavo (2013) inciden en la importancia de los cambios producidos 

en el sector turísticos debidos al incremento de la demanda y el desarrollo de Internet, que 

implican nuevos planteamientos en relación con el enfoque tradicional del estudio del 

comportamiento del consumidor, señalando que ante este nuevo escenario procede plantear 

nuevas perspectivas en el ámbito del marketing.  
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1.4.1. El Marketing 3.0, ¿un nuevo paradigma para el 

marketing? 

De acuerdo con los último postulados sobre el marketing (Kartajaya, Kotler, y 

Setiawan, 2013), se constata que unas estrategias adecuadas influirán en el éxito de la 

empresa, que se encuentra sometida a un entorno muy cambiante y condicionado por la 

integración de la TIC y el impacto del fenómeno de la globalización. En este contexto de 

cambio, emergen nuevos conceptos del marketing destinados a encarar con solvencia los 

cambios que también se producen en el comportamiento y la actitud de los consumidores 

(Kotler, 2011). 

Nos encontramos, de acuerdo con Kotler Kartajaya, y Setiawan (2010), en una 

sociedad altamente mediatizada, globalizada y enmarcada en un contexto digital que 

impone un cambio en los paradigmas clásicos, en la que el marketing ocupa un lugar 

central en relación con las políticas y estrategias de la empresa. Así, los autores inciden en 

la importancia de acercarse a la persona como un ser humano y vincularla a los productos 

mediante el diseño de bienes y servicios adaptados sus necesidades particulares, superando 

el paradigma de tratar a las personas como clientes. 

Evolucionamos, pues, desde una concepción original del marketing, que los autores 

denominan Marketing 1.0, basada en la generación de productos, a una segunda fase, 

denominada Marketing 2.0, caracterizada por la orientación al consumidor, en línea con los 

planteamientos establecidos por el marketing relacional. Por último, como etapa final en la 

evolución del marketing, los autores se refieren al Marketing 3.0, como la era de los 

valores, desde un enfoque espiritual que incida en las aspiraciones del ser humano y su 

desarrollo como individuo en la sociedad actual. 

El consumidor, en este nuevo contexto, se caracteriza por presentar un mayor nivel 

de participación y colaboración, alentado en gran medida por el exponencial desarrollo de 

los medios y las redes sociales. 

Enraizado en el importante rol asignado a los valores, los autores destacan la 

importancia de las propuestas realizadas por las empresas, que han de trascender el valor 

meramente funcional para incorporar y priorizar elementos ligados a las emociones, 

incrementando, en términos globales, la entrega de valor realizada a los consumidores. 
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2. TURISMO NÁUTICO 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha estado muy vinculado a los recursos 

hídricos. No en vano, el origen de la vida en el planeta se produjo en el agua, y ha sido en 

contacto con ella o en sus inmediaciones donde se han desarrollado gran parte de los seres 

vivos que habitan la Tierra. 

Bajo un punto de vista histórico, las grandes civilizaciones han evolucionado cerca 

de ríos o mares, que les proporcionaban un elemento vital para la subsistencia y una vía de 

comunicación para expandirse o comerciar con otros territorios. La mayor parte de las 

ciudades se han asentado en la ribera de un río o a orillas del mar, por lo que la vinculación 

del hombre con el medio acuático posee enormes connotaciones sociales, culturales, 

económicas y políticas. 

Inicialmente, el acceso a estos recursos se realizó por motivos económicos, 

estratégicos o militares. La necesidad primaria de procurarse un sustento a través de 

actividades como la pesca, dio paso con el transcurrir de los siglos y la evolución 

tecnológica a la creación de una industria que hoy alcanza una enorme dimensión en todo 

el mundo. Por otro lado, ríos y mares han servido de vías de comunicación a través de las 

que llegar a otros mercados y procurar, de esta manera, un mayor crecimiento económico. 

Durante los siglos XVI y XVII se vivió una espectacular pugna entre diversos países, como 

España, Francia, Portugal, Holanda o Inglaterra por alcanzar la supremacía en los mares y 

poder acceder a un mayor número de mercados de destino o fuentes de materias primas. 

También ríos, y sobre todo mares, han contribuido a la expansión militar de muchos 

pueblos, culturas y países a través del planeta, garantizando el éxito a aquellos que poseían 

la mejor flota o contaban con los navegantes más intrépidos y expertos. 

A partir de un primer uso militar y económico de los recursos hídricos, se abren 

paso otras posibilidades como la del transporte de pasajeros, que, desde sus inicios y hasta 

el desarrollo de la aviación comercial se convirtió en el único medio para desplazarse a 

gran parte de las regiones del planeta. Aunque en la actualidad el transporte transoceánico 

de pasajeros prácticamente ha desaparecido, debido a la expansión del transporte aéreo, 

todavía tiene un peso significativo en el desplazamiento de personas en trayectos de corta 

distancia entre, y hacia islas, continentes u otros países, regiones o áreas urbanas. Entre los 
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puertos europeos más activos en el transporte de pasajeros se encuentran Algeciras, Las 

Palmas, Gibraltar, Dover, Calais, Estocolmo, Helsinki, Tallin, Nápoles y el Pireo. 

En la Unión Europea, más del 90% de su comercio exterior y alrededor del 43% de 

sus intercambios comerciales internos se realizan a través del mar. En total, más de 1.000 

millones de toneladas de mercancías se embarcan y desembarcan anualmente en puertos de 

la UE, cuyas empresas controlan un tercio del transporte marítimo de mercancías a nivel 

internacional. 

En relación con el turismo, una de las actividades vinculadas al medio marino que 

ha tenido un mayor desarrollo son los viajes de crucero. Éstos consisten en el 

desplazamiento en buques de gran eslora y completo equipamiento de un elevado número 

de personas que pueden acceder a una gran cantidad de servicios abordo, de forma similar 

a los que recibirían en un hotel en tierra firme. Además, el hecho de poder desplazarse 

permite a los pasajeros  recalar en diferentes ciudades o puntos de interés que les permiten 

el acceso a numerosos recursos turísticos en un breve espacio de tiempo, que por lo general 

varía entre 7 y 15 días. Los viajes de crucero suelen realizarse en las áreas del Caribe o el 

Mediterráneo, aunque también se organizan viajes por la costa atlántica europea, 

trasatlánticos y en otros lugares de la geografía mundial. 

Este tipo de turismo, aunque desarrollado en parte sobre el mar, no debería tener la 

consideración de turismo náutico, porque la motivación principal y la experiencia final del 

viajero no están relacionadas con el contacto directo con el medio marino, sino con el ocio, 

disfrute y visita a diferentes ciudades y localizaciones de interés social, cultural o artístico. 

2.1. HACIA UNA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

TURISMO NÁUTICO 

Debido a su juventud como actividad turística, el turismo náutico ha recibo escasa 

atención por parte de los investigadores. Es desde hace poco más de dos décadas cuando 

surge un cierto interés por la materia (Besteiro, 2004; Carrasco, 2002; Chapapria, 2000, 

2003; Martín Rojo y Peláez Verdet, 2003; Méndez de la Muela, 2000; M. Miller, 1993; 

Orams, 1999; Patiño Romarís, 2004; Rodríguez, 2002; Yepes y Amor, 2000), pero es a 

partir de mediados de la pasada década cuando el estudio del turismo náutico se desarrolla 

con más fuerza, principalmente desde Nueva Zelanda (Dowling, 2013; Lück, 2007b), 
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Croacia (Gracan, 2006; Gracan y Periši, 2006; Horak, Marusic, y Favro, 2006; Kovačić, 

Gržetić, y Bosković, 2011; Luković, 2012, 2013) y España (Alcover et al., 2011; Garau 

Vadell, 2005; Gómez, 2012; Patiño Romarís, Díaz Fernández, y Sánchez Pavón, 2005) , 

tres emplazamientos geográficos que han visto incrementar el peso de estas actividades en 

su sector turístico. Al mismo tiempo, el lanzamiento de diversas publicaciones 

relacionadas, como Nautical Tourism o Tourism in Marine Environments, ha alentado y 

estimulado la producción científica en este campo de manera notable. 

Se plantea entonces la necesidad de definir el turismo náutico para delimitar su 

alcance y proceder a analizar sus características. Surgen entonces diversos planteamientos 

en torno a diferentes tipos de turismo que se encuentran vinculados de una u otra forma 

con el medio marino. 

Por un lado está el coastal tourism, o turismo costero, que, siguiendo a Hall (2001), 

hace referencia al conjunto de actividades turísticas que se desarrollan en áreas costeras y 

que tienen como denominador común el contacto con el mar, básicamente a través de las 

playas, con la finalidad principal por parte del turista de procurarse, fundamentalmente, 

unos días de descanso, ocio y entretenimiento. Asociado al turismo costero se encuentra el 

denominado turismo de “sol y playa”, que a partir de los años sesenta experimentó un 

desarrollo exponencial hasta encontrarse plenamente consolidado y representar el tipo de 

turismo más demandado en la actualidad. Este tipo de turismo ha evolucionado en las 

últimas dos décadas y el turista de “sol y playa” busca algo más que sol, playa y arena, 

demandando servicios y actividades complementarias que le permitan vivir una 

experiencia turística más completa y satisfactoria. Al mismo tiempo, surgen 

preocupaciones relacionadas con la pérdida de identidad de los pueblos y las culturas de 

los mercados receptores, que tratan de preservar su patrimonio y protegerlo de la influencia 

excesiva de un tipo de turismo caracterizado por su masificación. Sin embargo, el turismo 

de “sol y playa” no podría  encuadrarse en la categoría del turismo náutico, puesto que 

entre las motivaciones principales del turista náutico no se encuentra el descanso 

(Manrique, Suarez, y Aguiar, 2013), las actividades realizadas por los turistas de sol y 

playa no están específicamente relacionadas ni orientadas al contacto activo con el medio 

marino (Beerli y Martín, 2004) y el espectro de ambas modalidades de turismo es diferente 

(Moreno y Amelung, 2009). 

Autores como Orams (1999) han profundizado en el concepto y características del 

marine tourism, lo cual no está exento, como reconoce el propio autor, de cierta dificultad. 
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Este hecho lo ilustra con una imagen en la que se muestra una playa en la que unos jóvenes 

practican surf, mientras un ciclista pasea por la arena. El autor afirma que define a los 

jóvenes como marine tourists, pero deja en el aire la pregunta acerca de la catalogación del 

ciclista como tal. 

Orams (1999) incluye bajo la consideración de marine tourism toda una serie de 

actividades de amplio espectro. Por un lado, actividades turísticas de alcance individual, u 

orientadas a pequeños grupos de personas, como la pesca deportiva, las rutas en pequeñas 

embarcaciones o las actividades subacuáticas. También incluye actividades dirigidas a dar 

servicio a un mayor número de personas, como el avistamiento de cetáceos o el chárter 

náutico. Finalmente, incluye en la categoría actividades orientadas a satisfacer las 

necesidades de grandes grupos, como los viajes de crucero. En este sentido, siguiendo a 

autores como Rodríguez (2002), entendemos que el sector de cruceros no ha de ser 

incorporado bajo la consideración de turismo náutico, debido a que es una actividad en la 

que el medio marino actúa únicamente de vía de comunicación para las embarcaciones, 

que son verdaderos hoteles flotantes, y el contacto del turista con el mar es meramente 

circunstancial y no está directamente relacionado con las motivaciones principales del 

cliente y las actividades desarrolladas por el mismo durante este tipo de viajes. 

Además de estas actividades, Orams (1999) indica otras que se encuentran 

indirectamente relacionadas con las actividades principales, como el mantenimiento de 

pequeñas embarcaciones, los suministradores de equipos para pesca deportiva, los 

servicios de alojamiento en zonas costeras o los servicios de transporte marítimo insulares.  

Orams (1999) alerta sobre la dificultad de definir el término, y de cómo es posible, 

en función del nivel de amplitud de la definición, dejar fuera ciertas actividades o llegar a 

incluir otras más propias de otras clasificaciones. Finalmente indica, en relación con el 

término marine tourism, que: 

“incluye aquellas actividades recreativas relacionadas con un viaje a un lugar 

fuera de la residencia habitual, y que tiene como principal centro de interés o 

lugar de realización el medio marino (donde el medio marino es definido como 

aquellas aguas que son saladas y se encuentran bajo el efecto de las mareas)”. 

 

En esta definición, se excluyen las actividades llevadas a cabo en agua dulce, como 

la de ríos, lagos o embalses, lo que deja fuera del alcance del marine tourism a todas las 

que se desarrollan de forma natural en ese medio, como por ejemplo el rafting. Otros 

autores, como Patiño, Díaz y Sánchez (2005) también circunscriben la náutica de recreo y 
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los productos turísticos vinculados a la misma al ámbito del litoral marítimo, excluyendo 

de tal consideración a las actividades realizadas en aguas interiores. 

Se excluyen también actividades extractivas o de explotación del medio marino, 

como la pesca por motivos comerciales, así como aquellas de tipo recreativo que puede 

realizar el turista sin que se encuentren condicionadas a la existencia del medio marino 

para su realización. Sin embargo, se incluyen otras actividades que no tienen que ser 

realizadas expresamente integrados en el medio, como el avistamiento de fauna marina 

desde tierra o la asistencia a competiciones deportivas, al igual que hace Rodríguez (2002). 

Observamos, pues que existen diversos tipos de turismo vinculados a los recursos 

hídricos en mayor o menor grado y que presentan notables diferencias en su concepción, 

destinatarios y naturaleza de las experiencias que permiten vivir al turista. 

Encuadrado dentro de lo que Orams (1999) denomina marine tourism, pero con 

matizaciones importantes y un ámbito diferente, se encontraría el nautical tourism o 

turismo náutico.  

El turismo náutico comienza a mencionarse como tal a principios del siglo pasado, 

cuando esta actividad, hoy de marcado carácter marítimo, se desarrollaba 

fundamentalmente a través de ríos y canales. En este sentido, la adopción de las canoas 

canadiense, ligeras y fáciles de transportar, favoreció que ya antes de la Primera Guerra 

Mundial gran parte de los canales y ríos de Francia fuesen recorridos por turistas devotos 

de esta nueva modalidad de turismo, que les ofrecía la posibilidad de adentrarse en parajes 

singulares y disfrutar de la emoción de atravesar rápidos y zonas que presentaban 

dificultades para la navegación. Adicionalmente, se fueron introduciendo nuevas 

modalidades de turismo náutico que eran desarrolladas en el mar, a través de cruceros o 

viajes de placer con itinerarios planificados, y que con el tiempo acabaron ofreciendo la 

mayoría de las compañías de navegación como complemento a sus viajes de líneas 

regulares. 

 Varias compañías internacionales, como la Anglo-American Nile & Tourist 

Company, ofrecían cruceros por el río Nilo, mediante embarcaciones de vapor que en 

ocasiones se ayudaban de velas en la navegación; otras lo hacían por el Mediterráneo o por 

el Mar del Norte. En España, la Compañía Trasatlántica organizaba cruceros con motivo 

del carnaval de Niza, la Semana Santa de Sevilla, o trayectos por el sur de España, norte de 

África y sur de Italia. 
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El turismo náutico surge a partir de la evolución experimentada por la demanda 

turística, materializada en la búsqueda, por parte del turista, de una oferta variada, 

compuesta por diferentes elementos que sean al mismo tiempo compatibles entre sí con el 

objetivo de mejorar la experiencia turística. 

Yepes y Amor (2000) señalan como principales factores determinantes en la 

diferenciación los siguientes: la permanencia del turismo como actividad económica, la 

rentabilidad social, económica y cultural, la desestacionalización de la actividad, la 

fidelización de la demanda, la atracción de nuevos colectivos de consumidores turísticos, la 

reducción de factores de riesgo derivados de dependencias de motivaciones únicas y 

exclusivas, la extensión a otros espacios geográficos que pueden ser polos de atracción de 

la demanda turística, la introducción en nuevos mercados turísticos en los que el destino no 

se encuentre presente en el momento actual y su posterior posicionamiento en los mismos, 

la complementariedad como generadora de mejoras en la percepción del destino por parte 

de los consumidores, la mejora del posicionamiento del producto considerado en su 

globalidad, el robustecimiento de la imagen, como generadora de percepción de 

innovación y dinamismo, la generación de sinergias entre espacios turísticos, el factor 

“ejemplo” y, finalmente, la renovación entendida como una ventaja competitiva. 

Desde Turespaña (1998) se señala que el turismo náutico son “vacaciones activas 

en contacto con el agua que permiten realizar todo tipo de actividades náuticas en tiempo 

de ocio, como navegación a vela, navegación a motor, windsurf, submarinismo u otras, 

compartiendo la actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y de la oferta turística y 

recreativa de diferentes regiones costeras”.  

En función del objetivo de este trabajo, el turismo náutico lo definiremos como  

“actividades turísticas desarrolladas en el medio acuático en un entorno natural litoral o de 

interior de ámbito geográfico limitado, en las que el turista puede compatibilizar su 

participación en las mismas con otras actividades de ocio o esparcimiento ofertadas en el 

mismo área”. 

De esta definición podemos extraer interesantes conclusiones. En primer lugar, 

destacaremos la existencia de un elemento activo, que implica, por un lado, una influencia 

en la motivación del turista para elegir un producto o destino; y por otro la necesidad e 

importancia de la participación del turista en la experiencia turística, que estaría vinculada 

a determinadas modalidades deportivas, como la navegación a vela en crucero, o 
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embarcaciones ligeras, las actividades subacuáticas, el piragüismo, etc. En segundo lugar, 

la importancia de los recursos, como soporte del desarrollo de la actividad turística. 

Además, existe también un componente interactivo, que lleva al turista a integrarse en el 

entorno y participar de otras actividades de carácter recreativo que complementan la oferta 

turística principal. También es importante destacar el ámbito de desarrollo de este tipo de 

actividades, que debido a su especial naturaleza, se circunscriben generalmente a una zona 

geográfica limitada. Otra conclusión es que, aunque se destaque la importancia de las 

regiones costeras, podemos deducir el hecho de que el turismo náutico no se circunscribe 

exclusivamente al medio marino, sino que puede ser desarrollado en todo tipo de medios 

acuáticos, como cauces fluviales (Kovacić, Favro y Gundić; 2010), embalses, lagos, 

pantanos, etc.  

A partir de esta definición se constata pues la posibilidad de desarrollar actividades 

de turismo náutico en el medio marino o en el medio fluvial. Así, nos encontraríamos con 

una primera clasificación del turismo náutico en relación con el medio en el que se 

desarrolle.  

Por un lado, el turismo náutico de litoral, definido como la práctica de la 

navegación a vela o a motor con embarcaciones deportivas o de recreo, o la práctica de uno 

o varios deportes náuticos en diferentes en zonas turísticas ligadas al medio marino que 

dispongan de recursos e instalaciones adecuadas a este propósito. De similar forma, 

podemos definir el turismo náutico de interior como la utilización de embalses, pantanos, 

ríos u otros recursos acuáticos no costeros con fines recreativos o deportivos, que, en 

ocasiones, pueden estar vinculados al turismo activo o al turismo de aventura. 

Existen otras actividades turísticas vinculadas al medio marino, como el 

denominado turismo marinero, consistente en adecuar instalaciones portuarias de pequeñas 

villas marineras, con el objetivo de adaptarlas a un uso turístico y permitir a los visitantes 

conocer la cultura vinculada a la pesca e incluso vivir en primera persona la experiencia de 

una faena a bordo de un pesquero. Al margen del interés y atractivo de este tipo de 

iniciativas, éstas no pueden encuadrarse dentro del turismo náutico, puesto que, en este 

caso las motivaciones del turista marinero difieren notablemente de las del turista náutico y 

el componente activo posee connotaciones significativamente diferenciadas. 
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2.2. IMPLICACIONES DEL TURISMO NÁUTICO 

Una preocupación importante en relación con el turismo náutico es la relacionada 

con el impacto que este tipo de turismo genera en el medio ambiente (Kovačić et al., 2011; 

Lück y Higham, 2008; Lück, 2007a), lo que ha propiciado que se establezcan medidas 

tendentes a regular y ordenar las actividades en zonas costeras, de manera que, a través del 

desarrollo sostenible, pueda alcanzarse un equilibrio adecuado entre crecimiento 

económico y un uso racional del entorno en el que se desarrollan estas actividades. 

En relación con la estacionalidad, una característica ligada a las actividades 

turísticas, Lukovic y Bozic (2011) han estudiado su impacto en el turismo náutico y en el 

turismo de cruceros, encontrando algunos aspectos positivos en relación con este tipo de 

actividades turísticas. 

También se ha constatado la existencia de una dificultad para evaluar el impacto del 

turismo náutico en la economía y los escasos estudios realizados se encuentran limitados 

geográfica o sectorialmente, pero como afirman Miller y Auyong (1990), en algunas islas o 

comunidades costeras puede llegar a convertirse en la principal actividad económica y 

existen trabajos que relacionan la actividad náutica turística con el desarrollo económico 

(Kovačić et al., 2011; López, 2011; Luković, 2012). Alcover et al. (2011) evalúan el 

impacto del chárter náutico en las Islas Baleares e indican que más de 100.000 turistas 

llegan al archipiélago anualmente para alquilar embarcaciones de recreo, contribuyendo a 

la generación de alrededor de unos 850 puestos de trabajo. Este tipo de turistas realiza un 

desembolso diario de unos 200 euros, similar al efectuado por el turista de golf y casi el 

doble que el realizado por un turista tradicional.  

2.2.1. El sector de la náutica de recreo en cifras 

De acuerdo con datos del Ministerio de Fomento (2012), se estima que el turismo 

náutico genera alrededor de 170.000 puestos de trabajo y aporta un 0,88% del valor 

añadido bruto de la economía española. España cuenta con un total de 7.880 kilómetros de 

litoral y una extensa red hidrográfica, lo que, junto a su apacible climatología y su 

emplazamiento geográfico, convierte al país en un destino privilegiado para el desarrollo 

del turismo náutico. Para determinar el estado y evolución del sector se hace necesario 

contar con referencias como son los informes periódicamente elaborados por diferentes 
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entidades, como pueden ser la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos 

y Turísticos (FEAPDT), la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), o los 

desarrollados por la Fira de Barcelona con motivo de la organización del Salón Náutico. 

A la hora de estimar las posibilidades del turismo náutico como actividad 

económica, es conveniente analizar el sector de la náutica de recreo en su conjunto, que 

aglutina un buen número de subsectores ligados a la actividad turística náutica en menor o 

mayor medida. En base a los datos aportados desde distintos organismos (Fira de 

Barcelona, 2014), cabe destacar que el sector, tras haber gozado de un periodo de 

crecimiento entre los años 2002 y 2006 apoyado en la estabilidad económica general, a 

partir del año 2007, coincidiendo con el comienzo de la crisis financiera, ha experimentado 

tasas de crecimiento negativo que se han mantenido hasta el año 2013, observándose una 

ligera recuperación del sector en el año 2014 con un incremento de las matriculaciones 

mensuales de embarcaciones de recreo respecto al año anterior. Las caídas en número de 

matriculaciones producidas desde al año 2007 han afectado a todas las esloras, con especial 

incidencia a medida que éstas se incrementan y evidenciándose la ligera recuperación 

apuntada en 2014 en todos los tamaños, especialmente en las embarcaciones entre los 12 y 

los 16 metros. Asimismo, esa recuperación experimentada en el año 2014 afecta a todo tipo 

de embarcaciones con independencia de la eslora, es decir: motos de agua, barcos a motos, 

neumáticas y embarcaciones a vela. 

La matriculación de embarcaciones de recreo en España, en definitiva, ha caído 

prácticamente alrededor de un 58% si comparamos las cifras del año 2007 con las del año 

2014, puesto que si en junio de 2007 se matricularon un total de 1.593, en junio de 2014, a 

pesar del ligero repunte experimentado respecto a junio de 2013, fueron sólo 673 (Fira de 

Barcelona, 2014).  

Especialmente destacable es el incremento en la matriculación de embarcaciones de 

alquiler, con cifras en 2014 que superan ampliamente las del año anterior e, incluso, las del 

año 2007, que fue un año especialmente bueno en la venta de embarcaciones de recreo. 

Estos datos nos indicarían que se está produciendo un repunte, no sólo en la venta de 

embarcaciones, sino también en la propia actividad turística directamente ligada a la 

náutica de recreo. 

De los diferentes subsectores que conforman la náutica de recreo, el alquiler de 

embarcaciones parece resistir mejor que otros, debido principalmente a que se trata de una 
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actividad que en diferentes regiones se encuentra todavía en fase de expansión y desarrollo. 

Unos de los datos que ilustra el impacto de la recesión económica en el sector es el hecho 

de los precios de cesión y alquiler de amarres en puertos deportivos españoles hayan caído 

alrededor de un 12% entre los años 2008 y 2013.  

Respecto a los recursos específicos para el desarrollo del turismo náutico, debemos 

señalar que en el año 2013, de acuerdo con datos de la FEAPDT recogidos en el Informe 

sobre el Sector Náutico en España elaborado por la Fira de Barcelona en 2014, España 

contaba con un total de 452 instalaciones náuticas, de las que 368 son puertos deportivos, 

una magnitud que no ha dejado de crecer a lo largo desde que se manejan series históricas. 

A partir de estas instalaciones, se generan 132.930 plazas de amarre para embarcaciones 

deportivas, prácticamente el mismo número que en el año 2012. Aunque la mayoría de las 

instalaciones náutico-deportivas se encuentran ubicadas en el área mediterránea, con 

aproximadamente un 60% del total, otras zonas, como las comunidades de Galicia o 

Canarias están experimentando elevadas tasas de crecimiento en los últimos años. En 

relación con la distribución geográfica de este tipo de instalaciones, un dato significativo es 

que la mayoría de las ubicadas en las regiones con menor desarrollo del turismo náutico, 

como el País Vasco, Asturias y Cantabria, se encuentran gestionadas por organismos 

públicos autonómicos, mientras que en comunidades como Valencia o Murcia la titularidad 

de las instalaciones náuticas es mayoritariamente privada. 

A pesar de las especiales condiciones geográficas y climatológicas que presenta 

España para la práctica de actividades náutico-deportivas, nuestro país todavía se encuentra 

por encima de otros en el ratio de número de habitantes por embarcación. Cuando en 

España existe una correspondencia de 176 habitantes por embarcación, en países nórdicos 

como Finlandia o Suecia el ratio es de solamente 7. Se evidencia pues, como un punto de 

partida importante a tener en cuenta a la hora de analizar el sector náutico español, que la 

tradición náutica en España es más bien escasa, en contraste con una desarrollada cultura 

marinera, en especial en ciertas regiones litorales como Galicia, el Cantábrico y Andalucía. 

Y es que, en ocasiones, se tiende a establecer una analogía entre los términos “náutico” y 

“marinero” que puede llegar tomar como similares dos cuestiones que presentan notables 

diferencias. Así, la cultura náutica está asociada al ocio, esparcimiento y deporte, 

relacionados en muchas ocasiones con el desarrollo de la actividad turística; mientras que 

la cultura marinera se vincula con actividades profesionales de marcado carácter 



Influencia del valor percibido y de la satisfacción en la lealtad: una aplicación al turismo náutico 

39 

 

económico como la pesca y, en general, la explotación de los recursos marinos con fines 

productivos. 

En el sector de la náutica de recreo también tienen una importante presencia las 

actividades ajenas al turismo, como la producción y comercialización de embarcaciones 

deportivas. Si bien es cierto que se observa un cierto grado de relación entre la producción 

de embarcaciones y el desarrollo del turismo náutico, factores de localización pueden hacer 

que algunos países consolidados como grandes productores no posean un sector turístico 

náutico especialmente desarrollado. 

La expedición de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo es también un 

dato a tener en cuenta para establecer el grado de potencial desarrollo del turismo náutico y 

del interés que las actividades náuticas despiertan en los usuarios. En general, la 

expedición de titulaciones náuticas en España ha descendido desde el punto máximo de 

emisiones, con 50.826 en el año 2008, hasta las 29.992 emitidas en el año 2012. Cataluña 

agrupa el mayor número de expediciones, aunque éstas han experimentado retrocesos 

respecto al año anterior. Sólo experimentan incrementos en el número de títulos expedidos 

en el año 2012 respecto al año 2011 el País Vasco, Andalucía, Ceuta y Canarias, mientras. 

Por el contrario, en el resto de comunidades autónomas, desciende el número de 

titulaciones náuticas expedidas en 2012 respecto al año anterior. En cuanto al tipo de 

titulaciones expedidas, el PER
14

 supuso el 63% del total, seguido por el PNB
15

, con el 

21%, Patrón de Yate, con el 10,3% y Capitán de Yate, con el 4,1% (Fira de Barcelona, 

2014). 

Partiendo de los datos ofrecidos por el Consejo Superior de Deportes, la expedición 

de licencias federativas para la práctica de actividades náuticas también es otro indicador 

relevante para pulsar el potencial atractivo del sector en relación con los posibles 

consumidores de productos turísticos náuticos. La evolución positiva de esta magnitud 

alcanzó su techo con las 259.698 licencias deportivas concedidas en el año 2007 para 

actividades subacuáticas, esquí náutico, motonáutica, piragüismo, remo, vela y pesca 

deportiva, bajando a un total de 181.481 en el año 2013, lo que representa un descenso 

aproximado del 30% comparando los dos periodos indicados. También los clubes 

asociados a las distintas federaciones deportivas han experimentado una evolución similar 

a lo largo del mismo periodo, pasando del techo de los 4.630 en el año 2007, a los 3.604 en 

                                            
14

 Patrón de Embarcaciones de Recreo 
15

 Patrón de Navegación Básica 
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el año 2013 (Fira de Barcelona, 2014), constatando lo que podría entenderse, por un lado, 

como un cierto “enfriamiento” durante los últimos años del interés en las actividades 

náuticas por parte del público en general y, por otro, un efecto de la crisis que provoca que 

parte de estas entidades no obtengan recursos financieros suficientes para poder sobrevivir. 

Resulta de especial interés para el desarrollo del turismo náutico, y en relación con 

las empresas dedicadas a las actividades náuticas, determinar la tipología, número y 

distribución geográfica de las mismas. En este sentido, el área Mediterránea, Canarias y 

Andalucía son las regiones que aglutinan el mayor número de estas empresas en relación 

con el total, representando el 80,4% de las mismas y contabilizando 761 sobre las 940 que 

operan en el conjunto de España. En cuanto al tipo de actividades que desarrollan, las 

mayoritarias son el submarinismo, el piragüismo y la vela ligera, con porcentajes de oferta 

correspondientes al 23,92%, 21,70% y 16,67% respectivamente. Les siguen los paseos en 

barco y avistamientos, el surf y windsurf y el rafting, con un 10,34%, un 9,58% y un 

7,14%. Con porcentajes inferiores al 5%, las actividades náuticas menos ofertadas por las 

empresas especializadas son el esquí acuático, la pesca deportiva y las motos náuticas 

(Turespaña, 2006). 

2.2.2. Las actividades náuticas en el contexto turístico 

Dentro de las actividades que conforman la oferta de turismo náutico, una que ha 

adquirido especial relevancia en los últimos años es el chárter. El chárter consiste en el 

alquiler de una embarcación, con o sin tripulación, por un periodo habitualmente 

comprendido entre 1 y 10 días, generalmente no superior a 30, con el objetivo de que un 

grupo de personas realicen rutas marítimas, con posibles recaladas en fondeaderos o 

instalaciones deportivas, en el entorno de un área geográfica generalmente cercana al 

puerto base de la empresa arrendataria. 

El chárter náutico comenzó a desarrollarse, al igual que otras modalidades del 

turismo náutico, en Francia en los años sesenta, cuando algunos propietarios de 

embarcaciones comenzaron a alquilarlas con la intención de aquilatar los costes de 

mantenimiento y adquisición de las mismas. Desde entonces, la actividad ha ido creciendo 

a ritmos aproximados del 10% anual, incentivando, especialmente en el mercado francés,  

el desarrollo y crecimiento de los astilleros especializados en este tipo de embarcaciones. 

Además, el chárter también contribuye a dinamizar la actividad realizada en torno a las 
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instalaciones náuticas, incrementando los ingresos de los puertos deportivos y 

favoreciendo la creación de empresas de servicios auxiliares y complementarios, como 

tiendas de ropa y accesorios, restaurantes o talleres de reparación. 

Siguiendo a Sastre (2007), podemos señalar que el proceso de comercialización del 

chárter náutico cuenta con las siguientes fases: la formalización del propio contrato de 

alquiler de la embarcación con o sin tripulación, la llegada del cliente al puerto base, la 

entrega de la embarcación o check-in, la travesía, seguimiento y disfrute vacacional, la 

devolución de la embarcación o check-out y el regreso del cliente a su lugar de origen. 

En relación con el tipo de embarcaciones utilizadas en el chárter náutico, Sastre 

(2007) señala tres tipos fundamentales. Por un lado las de eslora inferior a los 15 metros, 

mayoritariamente de propulsión a vela, y que son alquiladas sin tripulación generalmente 

en el periodo que va de mayo a octubre. El otro grupo de embarcaciones estaría formado 

por aquéllas de eslora superior a los 15 metros, principalmente de propulsión a motor, y 

alquiladas con tripulación mayoritariamente durante los meses de julio y agosto. 

Finalmente estarían las embarcaciones deportivas de diversas características destinadas 

fundamentalmente a un propósito específico, como puede ser la asistencia o participación 

en eventos deportivos, o la realización de actividades náuticas concretas como el 

submarinismo, la pesca o el esquí náutico. 

El número de empresas de chárter en España en el año 2004 era de 173, de las que 

126 estaban radicadas en las comunidades autónomas mediterráneas de Baleares, Cataluña 

y la Comunidad Valenciana, lo que representa un porcentaje del 72,8% sobre el total. 

2.2.3. Aspectos legislativos y tributarios de la náutica de 

recreo 

En relación con la fiscalidad del sector de la náutica de recreo en España, el Real 

Decreto Ley 20/2012 ha unificado los tipos aplicables del Impuesto sobre el Valor añadido 

(IVA) a diferentes actividades vinculadas al sector, como son la enseñanza, el alquiler de 

embarcaciones o los diferentes servicios prestados desde los clubes náuticos. En este 

sentido, cabe destacar la reciente modificación del Impuesto Especial sobre Determinados 

Medios de Transporte, que el gobierno ha decidido al objeto de mejorar la competitividad 

del sector de la náutica de recreo. En la práctica, supone la exención del impuesto que 
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grava con un 12% la adquisición de embarcaciones a aquellas que sean adquiridas para su 

explotación comercial, como las destinadas al chárter náutico, independientemente de la 

eslora de las mismas. Asimismo, estarán exentas del mencionado impuesto de 

matriculación las embarcaciones cuya titularidad corresponda a escuelas náuticas 

reconocidas oficialmente por la Dirección General de la Marina Mercante y destinadas 

efectiva y exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza para el gobierno de las 

mismas.  

Es importante tener en cuenta que España era el único país de nuestro entorno que 

mantenía este impuesto, además del IVA, sobre la adquisición de este tipo de 

embarcaciones, minorando las posibilidades de desarrollo del turismo náutico en 

comparación con empresas radicadas en otros lugares de Europa, especialmente el alquiler 

de barcos de grandes esloras, lo que suponía un menoscabo en la competitividad de las 

empresas españolas en el sector frente a operadores de otros destinos. 

Las diferentes titulaciones náuticas se encuentran reguladas en el Real Decreto 

875/2014, que actualiza legislación anterior y supone un intento de armonizar la 

legislación española con la europea, atribuyendo más facultades al PER, que es el título 

más popular de los emitidos en España. Asimismo, permite una cierta liberalización en 

relación con las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos. Este Real Decreto 

fue parcialmente modificado por una Resolución de la Dirección General de la Marina 

Mercante con fecha 27 de noviembre de 2014. 

Asimismo, recogiendo una vieja reivindicación del sector, recientemente se ha 

posibilitado que determinados titulados náuticos de recreo puedan ejercer actividades 

profesionales en este campo, atribuciones tradicionalmente restringidas exclusivamente a 

titulados profesionales. La Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General 

de la Marina Mercante, establece el procedimiento para la obtención del certificado de 

especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo. 

También se encuentra en fase redacción el borrador del futuro Real Decreto que 

ampliaría esas atribuciones a otros titulados náuticos además de los Capitanes de Yate. De 

acuerdo con el mencionado borrador, los Patrones de Embarcaciones de Recreo, Patrones 

de Yate y Capitanes de Yate, podrían prestar los siguientes servicios remunerados: 

 El transporte de personas y mercancías efectuado mediante embarcaciones de 

recreo con destino a otras embarcaciones o buques de recreo. 
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 La realización de excursiones turísticas y la práctica de la pesca de recreo. 

 Realizar actividades de atraque, fondeo o desplazamiento de embarcaciones de 

recreo dentro de las aguas correspondientes a puertos, puertos deportivos o 

marinas. 

 Realizar pruebas de mar a bordo de embarcaciones de recreo. 

 Ejercer de tripulación en los contratos de alquiler o chárter. 

Una vez realizado un curso preceptivo de acuerdo con las directrices establecidas 

por la Dirección General de la Marina Mercante, los titulados náuticos estarían facultados 

para llevar a cabo las actividades indicadas con las siguientes limitaciones: 

 Los capitanes de Yate podrán realizar dichas actividades a bordo de embarcaciones 

menores a 24 metros de eslora y con una limitación de 10 millas náuticas desde el 

puerto. 

 Los patrones de Yate estarán facultados para realizar las funciones indicadas a 

bordo de embarcaciones de recreo menores de 24 metros y con una limitación de 8 

millas náuticas desde el puerto. 

 Los patrones de Embarcación de Recreo podrán realizar dichos servicios a bordo de 

embarcaciones no superiores a 15 metros y con una limitación de 5 millas náuticas 

desde el puerto. 

En cualquiera de los casos, el número de pasajeros no podrá superar las 6 personas 

y las embarcaciones deberán estar inscritas en la lista 6ª, debiendo disponer del 

equipamiento náutico necesario y del correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

El probable desarrollo inminente de esta normativa vendrá a llenar un vacío legal 

existente en el sector, debido a la falta de regulación de las actividades de carácter 

profesionales que los titulados náuticos de recreo podían realizar, que obligaba en la 

práctica a las empresas del sector a contar entre sus empleados con titulados profesionales, 

que además de ser muy escasos en el mercado laboral debido a su elevada tasa de 

ocupación, en algunos casos disponían de escasos conocimientos náuticos en 

embarcaciones de vela como para realizar sus tareas con la necesaria diligencia y seguridad 

al no contar con la suficiente experiencia en el gobierno de este tipo de embarcaciones. 
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2.3. EL PRODUCTO TURÍSTICO “TURISMO NÁUTICO” 

En 1841, el británico Thomas Cook, fundador de la compañía que lleva su nombre, 

organizó el primer viaje chárter en tren para una liga antialcohólica, en el que cada viajero 

abonó una cantidad única por el desplazamiento y la comida. Había nacido la industria del 

turismo y con ella el primer producto turístico de la historia, que daría lugar al 

extraordinario desarrollo que hoy conocemos en el sector. 

En cada producto turístico, es posible identificar diferentes niveles o categorías. 

Siguiendo a  Grönroos (1994), vemos que un servicio, formulado como un producto, puede 

entenderse como un paquete de servicios, donde existe un servicio principal y unos 

servicios auxiliares. En el caso de un hotel, podríamos entender como servicio principal la 

recepción, el alojamiento y el servicio de habitaciones, mientras que la posibilidad de 

conexión a Internet desde cada una de las habitaciones sería un servicio auxiliar. 

Kotler y Amstrong (2008) señalan tres niveles de producto: el genérico, el esperado 

y el mejorado. El producto genérico sería aquel destinado a satisfacer la necesidad más 

básica del cliente. El producto esperado representa el conjunto de atributos que el 

consumidor espera recibir en relación con las expectativas y necesidades que éste tiene 

sobre el mismo. En relación con el producto mejorado, podemos decir que incluiría toda 

una serie de beneficios sobre el producto genérico y el producto esperado con el objetivo 

fundamental de diferenciarse de la competencia. 

Se puede hablar también del producto potencial, que representaría las 

características que el producto debería tener en un futuro para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Este concepto de producto potencial requiere de una interacción con el 

cliente, con la finalidad de que éste contribuya con sus aportaciones a la mejora o 

perfeccionamiento del producto actual. 

Autores como Serra (2002) hacen referencia a la existencia del paquete turístico 

como referencia importante en la historia moderna del turismo, en especial en relación con 

los viajes vacacionales y de ocio ofertados mayoritariamente en épocas estivales o 

tradicionalmente festivas. Se define como una combinación de elementos individuales del 

producto turístico total, comercializado bajo una denominada marca y ofrecido al 

consumidor a un precio único que incluye todos los distintos componentes. 
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2.3.1. Aproximaciones al producto turismo náutico 

Los cambios en los patrones de la demanda de los servicios turísticos están 

propiciando el desarrollo de nuevos productos dirigidos a satisfacer las necesidades de un 

nuevo turista, que posee nuevas inquietudes y que gestiona su tiempo de ocio de forma más 

eficiente. 

Se ha constatado que productos tradicionales como el turismo de “sol y playa” 

están mudando hacia formulaciones que permitan ofrecer actividades complementarias a 

los turistas (Aguiló Pérez y Alegre, 2004). Actualmente, el turista ya no escoge un único 

destino para sus periodos vacacionales y éstos,  además, se disfrutan cada vez más 

fragmentados, con la finalidad de disfrutar de un mayor número de desplazamientos a lo 

largo del año que permitan cubrir diferentes necesidades en base a las motivaciones del 

consumidor o de su entorno familiar o afectivo más cercano. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en relación con el “agotamiento” de 

ciertos productos turísticos tradicionales es la necesidad de diversificar la oferta, en 

especial en aquellos destinos costeros que son importantes enclaves turísticos. En este 

sentido, Yepes (2002) resalta la importancia de la diferenciación si ésta se lleva a cabo 

como estrategia en los espacios turísticos de litoral basados en un turismo de masas de 

corte más tradicional. 

Por otro lado, el turismo náutico también permite paliar la acusada estacionalidad 

que padecen algunos destinos turísticos (Besteiro, 2004), puesto que permite alargar la 

temporada alta si el entorno presenta condiciones climatológicas propicias. 

Varios autores han realizado aportaciones en relación con el concepto del producto 

turismo náutico y su composición. Patiño (2004) estructura el producto turismo náutico en 

torno a seis elementos: las infraestructuras y equipamientos, los recursos humanos, los 

recursos, los servicios, la imagen y el precio. Señalan Patiño, Díaz y Sánchez (2005) que la 

náutica de recreo como producto turístico está conformado por múltiples actividades que 

dan respuesta a diferentes necesidades, de manera que su estudio ha de abordarse de 

manera global, como servicio que responde a la motivación de realizar actividades de ocio 

ligadas al medio acuático. 

Rodríguez (2002) indica las dificultades de definir y delimitar el concepto del 

producto turismo náutico y destaca varias cuestiones en relación con el mismo. En primer 
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lugar, se señala la importancia de separar las actividades turísticas de las llevadas a cabo 

por los residentes locales. Por la propia definición de turismo (WTO y UNSTAT, 1994), 

las actividades turísticas han de limitarse a las realizadas por personas que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual.  

Otra consideración es que la autora también incluye bajo la consideración de 

turismo náutico las actividades realizadas en entornos fluviales o cualquier otro, además 

del estrictamente marítimo, que permita realizar actividades náuticas. El hecho de delimitar 

el ámbito físico del turismo náutico, como hemos podido poner de manifiesto, constituye 

una de las dificultades apreciadas para definir el término, ya que son diversas las visiones 

que sobre este punto se presentan en la literatura consultada. 

2.4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

En relación con los servicios, existen unas características que los diferencian de los 

bienes: se trata de la intangibilidad, la inseparabilidad, la heterogeneidad y el carácter 

perecedero. Se señalan, además (Middleton, Fyall, Morgan, y Ranchhod, 2009), otras 

características propias de los servicios turísticos, que junto a las mencionadas establecerían 

un carácter diferenciador de éstos sobre el conjunto de servicios de otros sectores de 

actividad. Se trata de la estacionalidad, los elevados costes fijos de las operaciones y la 

interdependencia de los distintos productos turísticos. 

La estacionalidad es una característica inherente al turismo y que determina en gran 

medida las estrategias empresariales de las compañías que operan en el sector. Al ser un 

servicio que se consume de forma mayoritaria en época vacacional, observamos que 

existen grandes variaciones en la demanda según la época del año en la que nos 

encontremos. Desde que se instauraron las vacaciones pagadas en las empresas de la 

mayoría de países del mundo, se ha evidenciado una tendencia de las personas a disfrutar 

esos periodos en las épocas estivales, que coinciden con aquellas en las que la climatología 

es más benigna. Otro factor, de tipo cultural, que incide en la elección de los periodos 

vacacionales, tiene que ver con las interrupciones en los periodos lectivos y la celebración 

de acontecimientos tradicionales como la Navidad o la Semana Santa. De esta manera, 

pueden llegar a producirse ocupaciones del orden del 90 o 100% a lo largo de tan sólo 16 
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semanas al año y, por el contrario, bajar a niveles del 30% o menos en las 20 semanas de 

menor actividad turística anual. 

Pensemos, por ejemplo en los restaurantes urbanos ubicados en las zonas 

comerciales o financieras de las grandes ciudades, que pasan de un 80% de ocupación los 

días de semana a menos de un 30% los fines de semana, días en los que algunos de ellos 

incluso cierran. Una circunstancia similar ocurre en el transporte aéreo de pasajeros, donde 

los vuelos de primera hora de la mañana pueden tener hasta un 100% de ocupación, 

mientras que los de media mañana apenas consiguen llegar al 50% como media. 

Otra característica de los servicios turísticos son los elevados costes fijos que 

acarrea poner en marcha las infraestructuras necesarias. Desde hoteles a aeropuertos, la 

necesidad de unas complejas infraestructuras determina el desarrollo del sector en 

determinadas áreas geográficas. 

No se puede obviar que gran parte de responsabilidad en el extraordinario 

desarrollo del turismo acaecido a partir de la segunda mitad del siglo pasado se encuentra 

directamente relacionado con el enorme desarrollo experimentado por los sistemas de 

infraestructuras de comunicaciones, como carreteras y aeropuertos. A ello hay que sumar 

los avances tecnológicos producidos en la industria aeronáutica y automovilística, que han 

propiciado un incremento y abaratamiento de los desplazamientos nacionales e 

internacionales en relación con el nivel de renta disponible. 

En cuanto a las infraestructuras directamente implicadas en la prestación del 

servicio turístico, se constata que han sido determinantes para el desarrollo de diversas 

áreas geográficas como destinos turísticos de referencia. Al margen de disquisiciones 

acerca de la idoneidad o no de determinados modelos turísticos y de su impacto ambiental 

y estético, no cabe duda de que ciudades como Benidorm no habrían llegado a alcanzar las 

cifras actuales de turistas e ingresos directos por turismo de no ser porque el desarrollo que 

las infraestructuras turísticas, como hoteles y otros alojamientos, han permitido hacer 

frente a una elevada demanda. Los costes de estas infraestructuras son elevados y, 

generalmente, las inversiones son de tipo permanente, lo que supone al sector continuar 

estimulando la demanda para que no se produzca un exceso de oferta. 

Otro aspecto diferencial del producto turístico es la interdependencia de los 

distintos productos turísticos. Ciertamente, resulta difícil imaginar una disociación, en el 

caso de un viaje combinado, entre el desplazamiento al lugar de destino y el alojamiento en 
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un establecimiento hotelero. También existen productos turísticos como las visitas guiadas 

o el alquiler de determinado tipo de vehículos que se conjugan con los anteriores para 

conformar un producto turístico integrado, en el que cada uno de sus componentes 

adquiere gran importancia en el resultado final de la producción del servicio. 

2.4.1. Los componentes del producto turístico 

Como hemos indicado anteriormente, el producto turístico es un conjunto de 

elementos materiales e intangibles diseñados para satisfacer las necesidades y expectativas 

del consumidor. Un aspecto fundamental del producto turístico es su composición, debido 

a que, como hemos visto anteriormente, existe un elevado grado de heterogeneidad que 

dificulta la definición y conceptualización del mismo. Han sido varios los autores que han 

profundizado en el estudio de la composición del producto turístico, como Krippendorf 

(1971) o Middleton y Clarke (2001) inspirados estos últimos por Wahab, Crampon y 

Rothfield (1976). Otros, como Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) o Serra (2002), han 

propuesto esquemas más simplificados, basados generalmente en las aportaciones iniciales 

de Middleton y Clarke (2001). 

Ebrahimi (1995) propone tres componentes principales que conforman el producto 

turístico: las atracciones del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad al 

destino. Como podemos ver, los componentes se encuentran directamente relacionados con 

el destino turístico y como veremos se encuentran presentes, en una u otra forma, en la 

mayor parte de los modelos que tratan de conceptualizar el producto turístico. 

Las atracciones del destino están formadas por la imagen que el consumidor tiene 

del destino, en base a las atracciones naturales, como una playa o una cadena montañosa; 

y, por otro lado, las atracciones construidas por la mano del hombre, como un parque 

temático o un enclave arqueológico. Por otro lado, las instalaciones del destino, que 

normalmente por si solas no constituyen una motivación para viajar pero cuya ausencia 

podría limitar el disfrute del viajero, estarían formadas por aquellas destinadas al 

alojamiento, restauración, entretenimiento y recreo. Por último, está el elemento de la 

accesibilidad al destino turístico, representado por el transporte, que será elegido por el 

turista en función de criterios de coste y tiempo. 

En la línea de Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) también establece tres elementos 

constitutivos del producto turístico: los atractivos turísticos, las instalaciones turísticas y la 
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infraestructura que da acceso al lugar. Los atractivos turísticos, encargados de generar 

atracción hacia el lugar de destino estrían compuestos, a su vez, por elementos naturales, 

como la topografía, la flora, la fauna, el clima o el paisaje; y aquellos de naturaleza 

humana, como las manifestaciones culturales locales y las atracciones hechas y gestionadas 

por el hombre. Es destacable que, en ocasiones se da la circunstancia de que un mismo 

destino reúne atractivos naturales y de naturaleza humana, como el caso de Río de Janeiro 

y sus célebres carnavales. En relación con lo que Arecenza (2006) denomina facilidades 

turísticas, éstas estarían constituidas por las instalaciones existentes en el destino o en el 

lugar donde se localizan los atractivos turísticos. Éstas permiten la estancia en el lugar de 

destino, el alojamiento, manutención y la participación y disfrute de los atractivos 

ofrecidos, además del acceso a servicios complementarios. Para finalizar, Arecenza (2006) 

también hace hincapié en la importancia del transporte hasta el destino como elemento 

constitutivo del producto turístico. 

Lanquar (2001), al igual que los autores mencionados anteriormente, también se 

inspira en este modelo de tres elementos, que definirían el producto turístico como un 

conjunto muy complejo de elementos heterogéneos. 

Un de las primeras aportaciones en torno a la composición del producto turístico la 

realiza Krippendorf (1971), quien elabora una propuesta de definición del producto 

turístico en base a una clasificación de recursos turísticos que presenta en cuatro 

elementos: elementos naturales, actividades humanas, infraestructura general y 

equipamiento turístico. 

Jeffries (1971) construye una tipología en base a los siguientes grupos: el medio de 

transporte desde el lugar de salida hasta el de llegada, el medio de transporte utilizado en el 

lugar, el modo de hospedaje, la duración de la estancia, la configuración geográfica del 

viaje y la importancia de la movilidad. 

Otra aportación más clásica es la de Aragay y Grande (1978). Para estos autores el 

producto turístico está compuesto de elementos primarios, secundarios y complementarios. 

Los elementos primarios estarían constituidos por las infraestructuras, los secundarios por 

los equipamientos y los complementarios por los equipamientos más específicos, como 

salas de conciertos, canchas deportivas o comercios. 

Defert (1972) realiza una clasificación de elementos basados en la noción del 

destino turístico y de sus recursos, indicando los siguientes elementos: el hidromo, el 
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phitomo, el antropomo y el litomo. El hidromo sería en conjunto de recursos en los que el 

agua constituye el principal componente, como ríos, mares, lagos, etc. El phitomo se 

correspondería con los recursos asociados a la morfología terrestre. El antropomo 

comprendería los aspectos relacionados con el hombre y la civilización. El litomo sería 

todo los construido y diseñado por la mano del hombre. 

Medlik y Middleton (1973) hacen referencia al concepto de producto turístico total, 

desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, como aquel que cubre la completa 

experiencia desde que el viajero sale de su hogar hasta que regresa a él, recalcando el gran 

número de operadores de diferente naturaleza que intervienen en ese proceso, y resaltando 

la necesidad de una adecuada interrelación entre los mismos, que propicie un impacto 

positivo en el cliente. 

Siguiendo con las propuestas de conceptualización del producto turístico, 

Middleton y Clarke (2001), inspirados en el concepto de producto turístico total, aportan 

un modelo basado en cinco elementos, tres de los cuales han sido referidos por otros 

diversos autores (Ebrahimi, 1995, Acerenza, 2006; Serra, 2002) y se corresponden con las 

atracciones del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad. Los dos elementos 

adicionales serían la imagen del destino y el precio para el consumidor. 

La imagen es un concepto fundamental en turismo, puesto que para los turistas que 

no han visitado un destino, ésta se convierte en un referente fundamental y uno de los 

criterios básicos en los que sustentar la decisión de seleccionar una oferta determinada 

entre varias opciones disponibles. Esta imagen es fundamentalmente virtual, y está 

condicionada por diversos factores, como los medios de comunicación o las opiniones de 

familiares o amigos.  

En este sentido, el estudio de Baloglu y McCleary (1999) se refiere a que, 

precisamente las recomendaciones de amigos y familiares son el instrumento más poderoso 

de formación de imagen. Gran parte de esa imagen, que a menudo no consigue ser 

tangible, se apoya en los aspectos tangibles del destino, como las infraestructuras, 

instalaciones o el entorno geográfico para contribuir a conformar la experiencia turística. 

El otro elemento del modelo es el precio para el consumidor. Éste representa la 

suma total pagada por los desplazamientos y los servicios recibidos en destino. Varios 

factores pueden influir en el precio, como los cambios de divisa o el entorno económico 

del destino. En la actualidad, debido al creciente proceso de globalización de la economía, 
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las alteraciones producidas a nivel internacional son rápidamente asimiladas por las 

economías locales o regionales, como por ejemplo las fluctuaciones en el precio de los 

combustibles, en especial las subidas de los mismos. Al mismo tiempo, se deja un menor 

margen de maniobra a las economías nacionales para establecer medidas que contribuyan a 

favorecer un incremento de los flujos turísticos. 

2.4.2. El modelo de cinco elementos de Smith (1994) 

Smith (1994) propone un modelo que integra en el producto turístico cinco 

elementos: la planta física, el servicio, la hospitalidad, la libertad de elección y la 

implicación del cliente. Estos elementos están situados en círculos concéntricos que parten 

del entorno físico hasta la implicación del cliente. A medida que se pasa de un elemento a 

otro se va reduciendo el control de gestión y la posibilidad de aplicar mediciones 

cuantitativas sobre el proceso, incrementándose, a su vez, la implicación del cliente y el 

grado de intangibilidad. 

Para el autor, la importancia relativa de cada elemento puede variar dependiendo 

del tipo de producto específico de que se trate, pero todos los productos turísticos los 

incorporan. La capacidad de un producto determinado para satisfacer las necesidades de un 

consumidor radica en la apropiada integración de los elementos que lo componen. El 

producto turístico no es una simple combinación de elementos, sino que su éxito depende, 

en gran medida, de una adecuada sinergia e interacción entre todos ellos. 

La planta física es considerada la base del producto turístico y comprende lugares, 

recursos naturales e instalaciones, como un hotel o un barco de crucero. La planta física 

también se refiere a las condiciones meteorológicas y ambientales del destino turístico en 

cuestión. Este componente tiene una gran influencia en la experiencia del consumidor y 

puede ser mejorado mediante políticas de protección del medio ambiente, accesibilidad o 

mejoras en las instalaciones (Gunn, 1988). 

La existencia de una planta física es, a menudo, sólo el comienzo, puesto que se 

requieren una serie de servicios que la hagan utilizable como destino turístico. Smith 

(1994) indica que son servicios todas las tareas llevadas a cabo con el objetivo de satisfacer 

las necesidades del consumidor. Entre éstas se encuentran por ejemplo la gestión, 

mantenimiento, recepción de un hotel, restauración, asistencia en vuelos y aeropuertos, etc. 

Para determinar la calidad del servicio prestado, han de observarse las características de los 
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empleados y sus habilidades técnicas para encomendarse a las tareas propuestas. Autores 

como Grönroos (1994) han profundizado en los aspectos relacionados con la calidad en la 

prestación de los servicios, resaltando la importancia de la misma en relación con diversos 

sectores de actividad. 

 
 

Ilustración 3: El modelo de producto turístico de cinco elementos 

Fuente: Smith (1994) 

 

A pesar de la importancia de la calidad del servicio, el producto turístico precisa de 

otros elementos adicionales, como son la actitud y la forma en la que los servicios son 

prestados, ofreciendo un “extra” que puede marcar la diferencia en cuanto a una 

percepción superior por parte del cliente respecto a otros servicios recibidos. Smith (1994) 

indica que es posible diferenciar la calidad en el servicio de la hospitalidad, argumentando 

con un ejemplo basado en un mostrador de recepción de un hotel. Si el servicio se presta de 

forma correcta y de acuerdo con las especificaciones establecidas en la gestión del 

establecimiento, se habrá hecho con calidad; si además el servicio se ofrece con una 

sonrisa, amabilidad y, en general, yendo “más allá” del cumplimiento de los 

procedimientos considerados formales, se habrá conseguido transmitir hospitalidad al 

cliente. 

PLANTA 

FÍSICA 

SERVICIO 
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La libertad de elección se refiere a la necesidad de que el turista pueda acceder a un 

abanico de opciones que le permitan hacer satisfactoria la experiencia. El grado de libertad 

variará en función del tipo de viaje que se realice, del presupuesto disponible, la 

experiencia previa del consumidor o de la disponibilidad que ofrezca la agencia de viajes o 

el tour operador correspondiente. Al margen de esas consideraciones, todo producto 

turístico debería ofrecer cierto grado de elección al consumidor, con el objetivo de hacer 

satisfactoria la experiencia del viaje. 

En relación con la libertad de elección, ésta adquiere especial relevancia en los 

viajes recreacionales o de placer. Autores como Mannell y Bradley (1986) han 

determinado que este factor es una parte integral de la experiencia turística. El consumidor 

percibe un mayor grado de relax si dispone de diferentes opciones para escoger, y, en 

cualquier caso, es importante que pueda, al menos, decidir si desea o no ejercitar ese 

derecho de libertad. 

Una característica básica común a muchos servicios es que el consumidor participa, 

en mayor o menor medida, en la producción del propio servicio. La base para el éxito de la 

participación del cliente en ese proceso, en relación con el producto turístico, es que exista 

una combinación adecuada de los restantes elementos que conforman el modelo, esto es: la 

planta física, el servicio, la hospitalidad y la libertad de elección. La implicación del cliente 

no sólo significa una participación física; implica un compromiso con la actividad que 

suponga una vivencia más intensa de la misma. 

Una implicación excesiva del turista en las actividades del viaje puede hacerle 

perder la perspectiva de valorar adecuadamente otros elementos importantes del producto 

turístico, como el servicio de alojamiento, las comidas o el transporte. La implicación del 

cliente también contribuye a fomentar la interacción del mismo con otros turistas y a 

conformar una respuesta emocional al viaje. 

Como conclusión del modelo de Smith (1994), el autor indica que si se da en el 

producto turístico una adecuada combinación de implicación, libertad de elección, 

hospitalidad, servicio correcto, junto a una buena planta física, que incluya buen tiempo, 

entorno agradable y accesibilidad, virtualmente queda garantizada la calidad y satisfacción 

para el cliente final. 

Basado en el modelo de Smith (1994), Xu (2010) nos ofrece una propuesta muy 

similar en el que la planta física gana protagonismo, otorgando un papel complementario a 
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los cuatro elementos restantes. El planteamiento se basa en un estudio comparativo del 

modelo de Smith aplicado a diferentes tipologías del producto turístico. 

RECURSOS  

 Naturales 

 Culturales 

 Primarios 

 Secundarios 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES 

 Comunicaciones 

 Telecomunicaciones 
INFRAESTRUCTURAS ESPECÍFICAS 

 Hoteles 

 Resorts 

 Restaurantes 

 Parque temáticos 

 Puertos deportivos 
ELEMENTOS TANGIBLES 

 Comida 

 Mobiliario 

 Vehículos 

 Equipamiento 
MOTIVACIÓN PRINCIPAL 

 Ocio 

 Descanso 

 Personales y familiares 

 Actividad física 

 Religión 

 Cultura 

 Salud 

 Curiosidad 

 Negocios 
INTERACCIÓN 

 Medio 

 Población local 

 Proveedores 

 Otros turistas 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PROPIO CLIENTE 

 Actividades físicas 

 Actividades lúdicas 

 Actividades culturales 

 Actividades recreativas 
ENTORNO FACTIBLE 

 Político 

 Social 

 Jurídico 

 Económico 

 Climatológico 

 Físico 

Ilustración 4: Componentes del producto turístico 

Elaboración propia 
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2.5. UN MODELO JERÁRQUICO CONCEPTUAL DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO  

Murphy, Pritchard y Smith (2000) utilizan capas para definir un modelo conceptual 

de producto turístico enfocado en el destino turístico, diferenciando tres niveles distintos: 

el entorno del destino, las infraestructuras del servicio y la experiencia del turista en el 

destino. El entorno del destino está constituido por una serie de factores de tipo 

político/legal, tecnológico, cultural, económico, social y natural, entre los que tendría un 

papel destacado la climatología. Respecto a las infraestructuras del servicio, estarían 

formadas por el conjunto de servicios asociados a las diferentes instalaciones, como 

alojamientos, restauración, transporte, atracciones, etc. Finalmente, la experiencia del 

turista en el destino recoge las percepciones relativas a la calidad y al valor percibido del 

viajero. 

En la búsqueda de un modelo que contribuya a una definición conceptual del 

producto turístico “turismo náutico”, se han tenido en cuenta las aportaciones de diversos 

autores (Krippendorf, 1971; Middleton y Clarke, 2001; Murphy et al., 2000; Smith, 1994), 

cuyos modelos presentan algunos de los elementos fundamentales para comprender la 

naturaleza de los productos turísticos. 

Aunque se ha constatado la dificultad para conceptualizar el producto turístico, han 

sido varios los autores que lo han intentado (Gunn, 1988; Murphy, 1985; Murphy et al., 

2000; Smith, 1994; Xu, 2010), se ha evidenciado la importancia de la experiencia del 

turista en la definición del producto turístico (Mannell y Iso-Ahola, 1987; Ross, 1994). 

Como señalan Hu y Ritchie (1993), el producto turístico se conforma como un conjunto de 

instalaciones y servicios, que al igual que en otros productos de consumo, se compone de 

un determinado número de atributos multidimensionales. En base a la revisión 

bibliográfica realizada, entendemos el producto turístico “turismo náutico” como “un 

conjunto heterogéneo de elementos articulados en torno a un actor principal, que es el 

turista náutico, cuyo objetivo es satisfacer unas necesidades específicas derivadas de las 

expectativas creadas por una imagen determinada”. 
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Para alcanzar este objetivo, el producto turístico ha de estar estructurado en una 

serie de niveles o capas jerarquizadas, que den sustento de forma secuencial al conjunto del 

modelo. Así, nos encontramos con una capa principal, que son los recursos turísticos, sobre 

la que necesariamente se asientan las demás, y así sucesivamente hasta llegar a una capa 

final, en la que figura el cliente con las consideraciones pertinentes que afectan a su 

comportamiento como turista.  

La estructura del modelo hace que las diferentes capas se determinen como 

necesarias para sustentar a la inmediatamente superior, de manera que el producto turístico 

pueda ser un hecho en función de que la totalidad de las capas estén presentes. Así, por 

ejemplo, no podríamos entender a las Islas Canarias como un destino turístico si no 

contasen, en primer lugar, con unos recursos naturales y culturales que ofrecer, y 

seguidamente unas infraestructuras aeroportuarias que permitiesen un desplazamiento 

masivo en un breve periodo de tiempo. Además, deberían contar con unas infraestructuras 

específicas que posibilitasen el alojamiento y acondicionamiento de los espacios para el 

ocio, descanso o disfrute del turista en sus más variadas manifestaciones, así como el 

equipamiento necesario adicional requerido para prestar el servicio, que se correspondería 

con los elementos tangibles. 

Se establece una dinámica en torno a la figura central del modelo, el cliente, en 

relación con sus motivaciones, su interacción con otros elementos del destino y su grado de 

participación en la propia actividad turística. Finalmente, dando cobertura a la totalidad del 

sistema, se hace necesaria la existencia de un entorno factible que asegure la existencia del 

producto turístico como tal, y que es el que permite, en última instancia, el desarrollo de la 

actividad turística. El entorno factible se articula alrededor de consideraciones de tipo 

jurídico, grado de accesibilidad, climatología, o nivel de seguridad, que hacen o no posible 

que el producto turístico responda a las necesidades de un consumidor potencial. 

Siguiendo el modelo de capas propuesto para conceptualizar el producto turístico, 

tenemos que el producto turístico “turismo náutico” estaría formado por los siguientes 

componentes: recursos, infraestructuras generales, infraestructuras específicas, elementos 

tangibles y el propio cliente, al que a su vez están asociados tres elementos: la motivación, 

la actividad principal y la interacción. Finalmente, la estructura requiere de un entorno 

factible que permita la creación, el desarrollo y la comercialización del producto. 
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2.5.1. Recursos 

En el libro blanco del turismo español, editado en 1990 por la Secretaría General de 

Turismo, se recoge que el sistema de recursos estará conformado por todo aquello que 

sirve de base para la práctica de las actividades turísticas, constituyendo el patrimonio 

turístico de un país. Sin ellos no sería posible la continuidad de la actividad turística o lo 

sería sólo parcialmente y en condiciones poco competitivas. 

Siguiendo las líneas de esta definición, autores como Miguelsanz (1983) entienden 

como recurso turístico “todo elemento natural, toda actividad humana o todo producto de 

la actividad humana que pueda originar un desplazamiento desinteresado que tenga como 

móvil una curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte 

del individuo”. 

También Altés (1993) considera que “los recursos turísticos son la base sobre la 

que se desarrolla la actividad turística; son aquellos atractivos que, en el contexto de un 

destino, pueden generar un interés entre el público, determinar la elección y motivar el 

desplazamiento o la visita”. 

Vemos pues, como diversos autores asocian el concepto de recurso turístico al de 

atracción turística, como desencadenante del interés inicial por visitar un destino 

determinado. En ocasiones, estos recursos actúan como auténticos iconos que identifican a 

un país o una región concreta; es el caso de las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel de 

París, los carnavales de Río de Janeiro o las cataratas del Niágara. Observamos entonces 

que existe una gran variedad en la tipología de los recursos turísticos. 

Algunos autores presentan otros modelos de clasificación de recursos en relación 

con la competitividad de los destinos turísticos. Crouch y Ritchie (1999) se refieren, en su 

modelo conceptual, a los recursos principales y los atractivos, como el componente que 

incide en la motivación del turista para visitar un destino determinado, subdividiéndolos en 

seis categorías: fisiografía, cultura e historia, restricciones del mercado, actividades de ocio 

y recreativas, acontecimientos especiales y, finalmente, superestructuras turísticas. Frente 

al modelo anterior, Dwyer y Kim (2003) proponen un modelo integrado, que introduce los 

tres elementos siguientes: los recursos heredados, los recursos creados y los factores y 

recursos complementarios, que conformarían la base de la competitividad de un destino 

turístico.  
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La OEA estableció (Boullón, 1978) una clasificación de los recursos turísticos en 

cinco apartados: los sitios naturales, los museos y las manifestaciones culturales históricas, 

el folklore, las realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y los 

acontecimientos programados. 

Basándonos en esta clasificación y en las definiciones precedentes, observamos que 

los recursos pueden clasificarse en dos grandes grupos en función de su naturaleza: 

recursos naturales y recursos culturales. Los recursos naturales son aquellos asociados a la 

propia morfología del planeta; mientras que los recursos culturales son aquellos que 

existen debido a la intervención humana en sus más diversas manifestaciones. En algunas 

ocasiones, ciertos recursos llegan a desdibujar su propio origen, debido a la integración que 

algunas obras de la humanidad han tenido en el entorno natural y que dificultan su 

clasificación en uno u otro sentido. Es el caso de algunas minas de sal, que con el paso del 

tiempo han ido pareciéndose a auténticas grutas o simas naturales, o de las Médulas, en 

Castilla León, donde la intervención humana y la erosión han contribuido a desarrollar 

unas formaciones orográficas de notable singularidad. 

Los recursos naturales suelen actuar como foco de atracción de un gran número de 

turistas en todo el mundo independientemente de su localización geográfica. Así, tenemos 

el caso de la sabana africana, con su enorme valor ecológico, la cordillera de los Alpes, con 

sus imponentes macizos montañosos o el Caribe con sus paradisíacas playas de cálidas 

aguas y fina arena blanca. Tradicionalmente, los recursos naturales asociados al agua han 

sido los más atractivos para el desarrollo de la actividad turística; sin embargo, existe un 

creciente interés por otros recursos de interior con un gran valor paisajístico o una riqueza 

notable en su flora o fauna. 

Una característica de los recursos naturales es que están condicionados por una 

oferta limitada y así, nos encontramos ante el dilema de dedicarlos a la actividad turística o 

a otros usos, como la agricultura, la explotación mineral o la industria. Por tanto, se hace 

necesaria una adecuada gestión de los mismos, con el objetivo de garantizar una 

explotación equilibrada y racional que permita el desarrollo sostenible del área donde se 

ubican. 

Los recursos culturales, como aquellos generados por la intervención directa del 

hombre en todas sus manifestaciones, ya sea religiosas, artísticas, arquitectónicas, 

gastronómicas, deportivas o sociales en general, constituyen el otro gran polo básico de 
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atracción inicial para el turista. Se incluyen entre los recursos culturales los museos, los 

edificios históricos, los enclaves arqueológicos, las grandes obras arquitectónicas y, en un 

sentido más amplio, las ciudades, las manifestaciones artísticas y sociales o los grandes 

eventos. Así, podemos considerar como recursos culturales las ruinas de Pompeya, la 

basílica de San Pedro en el Vaticano, una Exposición Universal, los Juegos Olímpicos, el 

Museo del Louvre, las noches ibicencas o la ciudad de Nueva York. 

En ocasiones, cuando varios de estos recursos se localizan en una misma área 

geográfica contribuyen a reforzar el atractivo de un destino, ya sea local, regional o 

nacional, de manera que incrementa la posibilidad de visita de los turistas debido al efecto 

de retroalimentación que se produce entre ellos. Es el caso de grandes ciudades como 

Roma, París, Londres o Nueva York, que por sí solas y debido al gran número de recursos 

de diversa naturaleza que atesoran, se han convertido en grandes focos de atracción 

turística. 

Conviene destacar que los recursos culturales, debido a que han sido creados por el 

hombre, en ocasiones son sometidos periódicamente a revisiones o transformaciones, que 

permiten mejorar su accesibilidad, aspecto, funcionalidad o interés, con el objetivo de 

mantener su atractivo para los potenciales turistas y generar una fidelidad a largo plazo por 

parte de los visitantes. Es el caso de las nuevas atracciones en los parques temáticos, las 

reformas, rehabilitaciones o reconstrucciones de edificaciones históricas o la organización 

de eventos inéditos. 

Otra clasificación de los recursos puede darse en función de su ámbito geográfico y 

tiene que ver con la complementariedad que los diferentes recursos comparten para 

potenciar la imagen y el atractivo de un destino turístico. Se trata de establecer recursos 

primarios y secundarios. Los primarios serían aquellos que engloban un área geográfica 

más grande, como una región, una ciudad o incluso un país que por sí sólo pudiera 

disponer de la categoría de destino turístico. Es el caso de la Costa Azul, Mallorca o Cuba. 

Los recursos secundarios estarían formados por las localizaciones más concretas asociadas 

a un evento, hecho o manifestación cultural o accidente geográfico determinado. Es el caso 

de la Playa de Copacabana, la ciudad vieja de la Habana o la Plaza de San Marcos en 

Venecia. 

Es obvio que un lugar geográfico que no disponga de recursos atractivos carece de 

interés desde el punto de vista turístico y, por tanto, el desarrollo de un producto articulado 
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sobre el mismo se hace muy difícil o incluso imposible. Pensemos, por ejemplo, en una 

región árida, inhóspita o en una ciudad industrial.  

2.5.2. Infraestructuras generales 

Las infraestructuras generales son aquellas que permiten el desarrollo de la 

actividad turística en dos vertientes; por un lado, la accesibilidad al área geográfica donde 

se ubica el recurso turístico; y por el otro, el acceso a los sistemas de información básicos 

que permiten desarrollar el turismo como actividad económica. 

En relación con las comunicaciones, las principales infraestructuras generales 

serían los aeropuertos, las vías de ferrocarril y las carreteras, además de todas las 

instalaciones que les sirven de soporte para que puedan mantenerse operativas. 

La mayor parte de estas infraestructuras han de estar suficientemente 

dimensionadas como para poder albergar al gran número de personas que se desplazan por 

motivos turísticos. Estos desplazamientos, como hemos visto con anterioridad, se realizan 

en épocas muy concretas, en las que se alcanza un grado de ocupación muy superior al del 

resto del año. Por este motivo, muchas de estas infraestructuras han de estar 

sobredimensionadas respecto a sus requerimientos funcionales habituales. Así, muchos 

aeropuerto de destinos turísticos importantes, como por ejemplo el de Palma de Mallorca, 

que soporta una enorme cantidad de tráfico en temporada alta, se ve obligado a cerrar 

alguna de sus terminales en temporada baja debido al descenso en el número de pasajeros 

que motiva la menor afluencia de turistas. 

Este elemento puede favorecer o limitar el desarrollo de un destino turístico, e 

incluso descartarlo como tal cuando las infraestructuras presentan deficiencias importantes 

o simplemente no existen. Es el caso de muchos países subdesarrollados que, incluso 

disponiendo de unos recursos con extraordinarios atractivos, que podrían ser la base de una 

potencial industria turística, no disponen de las infraestructuras generales adecuadas para 

garantizar la llegada de consumidores de los mercados emisores. Si pensamos en un 

continente como África, nos encontramos con que la enorme riqueza paisajística y 

ecológica que poseen muchos de sus países podría propiciar el desarrollo de un sector 

turístico que contribuiría a sanear sus maltrechas economías. Sin embargo, la ausencia o 

graves deficiencias de sus infraestructuras generales, lastra el despegue del turismo como 
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sector de actividad económica, puesto que no permite la existencia de flujos suficientes de 

personas hacia los recursos disponibles. 

2.5.3. Infraestructuras específicas 

Otro aspecto relevante en relación con la composición del producto turístico es la 

existencia y adecuación de unas infraestructuras específicas que permitan el desarrollo de 

la actividad turística. 

Entre este tipo de infraestructuras se encuentran aquellas cuya razón de ser es su 

dedicación a la actividad turística y que fuera de ese cometido no tendrían razón de ser. 

Así, un hotel no tendría sentido si las personas no se desplazaran por uno u otro motivo a 

diferentes lugares distintos de los de su residencia habitual, puesto que la mayoría de las 

personas disponen en sus lugares de origen de una residencia y quien no puede costearla 

tampoco podría hacerlo con un hotel. 

Muchas de estas infraestructuras refuerzan y contribuyen a despertar la motivación 

de los turistas, puesto que sus características específicas pueden hacerlas especialmente 

atractivas para un cliente que busque ciertos aspectos diferenciadores entre el conjunto de 

la oferta disponible. 

Entre las infraestructuras específicas, el alojamiento destaca por resultar 

fundamental en los desplazamientos turísticos de más de un día de duración, es decir a la 

hora de dar servicio a aquellos que no son visitantes. Las infraestructuras de alojamiento 

turístico necesitan gozar en su conjunto de un notable grado de flexibilidad que permita 

adecuar la oferta a las diferentes características de la demanda, cubriendo de esta manera 

las necesidades de un público heterogéneo. En definitiva, el alojamiento desempeña un 

papel fundamental, pero a la vez muy específico como parte de un producto turístico de 

mayores dimensiones (Cooper et al., 2007). 

En ocasiones la planificación e implantación adecuada de infraestructuras puede 

resultar fundamental para el desarrollo del turismo en determinadas áreas geográficas. En 

otras, en cambio, una deficiente infraestructura hotelera puede contribuir a limitar el 

desarrollo turístico. 

Desde el punto de vista de la demanda, también hay que tener cuenta que el coste 

que representa el alojamiento en el total de gasto en un producto turístico es 
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verdaderamente significativo, situándose alrededor del 33%. Este coste varía 

considerablemente en función de la localización del destino, la naturaleza del 

establecimiento o la organización del propio viaje. 

Debido a la gran volatilidad en la demanda del alojamiento, con enormes 

fluctuaciones en diversas épocas del año, es habitual que se diseñen ofertas para estimular 

el consumo de un producto turístico global o que se utilice el alojamiento como “gancho”, 

con precios de este componente muy competitivos con la finalidad de atraer turistas a un 

destino determinado. 

Además de los diversos tipos de alojamientos, como hoteles, hostales, casas rurales, 

campings, etc., existen otras cuya finalidad exclusiva es dar servicio a los turistas que 

acuden a un lugar determinado. Es el caso de los lugares de ocio, compras, restauración o 

esparcimiento generalmente asociados a un destino turístico y que contribuyen a 

complementar la oferta turística. 

2.5.4. Elementos tangibles 

Aunque el turismo es fundamentalmente un servicio, su prestación lleva aparejada 

la existencia de elementos tangibles que contribuyen a alterar la percepción del cliente 

sobre lo que está consumiendo. Estos elementos tangibles son los que más cerca están del 

cliente a lo largo de su experiencia turística, y, en ocasiones, determinan el grado de 

satisfacción final de la misma. 

La decoración y mobiliario de un establecimiento hotelero, la tapicería y 

comodidad de los asientos de un avión, la calidad de la comida de un restaurante o el 

equipamiento de una embarcación de recreo son elementos tangibles que pueden ser 

considerados por el cliente de forma razonablemente objetiva. Además, se prestan 

especialmente a ser comparados con otros similares ofrecidos en otros destinos, 

establecimientos o infraestructuras, de manera que pueden resultar decisivos a la hora de 

que el cliente emita una valoración sobre el producto turístico consumido. 

En ocasiones, una comida en mal estado, un mobiliario defectuoso o una 

decoración pasada de moda pueden hacer reconsiderar al cliente la posible repetición de la 

compra, comprometiendo de esta manera seriamente la fidelidad a un producto turístico, 
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aun cuando el resto de componentes del mismo hayan estado a la altura de las 

circunstancias exigidas por el cliente. 

Vemos pues, la importancia que tienen los diversos componentes del producto 

turístico y como cada uno de ellos puede condicionar la existencia o validez de los demás 

en un contexto global. Dando sentido al modelo jerárquico de capas propuesto, se observa 

que no sólo no es posible la existencia de un producto turístico sin unos recursos 

adecuados, sino que también es preciso que existan unas infraestructuras generales y 

específicas diseñadas con el propósito de dar soporte y sentido a la actividad turística, así 

como unos elementos tangibles que permitan la prestación del servicio al cliente de forma 

más directa y con unos niveles de calidad aceptables. 

En otras palabras, los elementos tangibles precisan de un soporte material más 

amplio donde ubicarse, que son las infraestructuras específicas, y éstas, a su vez, de unas 

infraestructuras generales que les permitan ser operativas como infraestructuras 

específicamente turísticas. Todos los elementos, finalmente, se asientan sobre una base 

fundamental que es la existencia de uno o varios recursos que dan sentido inicial al 

producto turístico. 

 
 

2.6. MODELO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO 

“TURISMO NÁUTICO” 

A partir del desarrollo conceptual del modelo de producto turístico, podemos 

presentar el siguiente gráfico en el que se recogen los distintos elementos identificados: 
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Elaboración propia 

2.6.1. Los recursos del producto “turismo náutico”. 

Ya hemos visto como el producto turístico requiere de un entorno que reúna los 

suficientes atractivos como para despertar el interés del consumidor, y que, además, 

ofrezca una sólida base sobre la que asentar el resto de componentes del modelo. 

En una primera aproximación al caso del producto turístico turismo náutico, la 

delimitación impuesta por la definición de turismo náutico implica que los recursos 

asociados se verán circunscritos a recursos hídricos. Es decir, no será posible el desarrollo 

del producto turismo náutico en base a recursos como un bosque, una cadena montañosa, 

un monumento o una ciudad. Partiendo de esta premisa, podemos establecer que serán 

recursos turísticos aptos para servir de base al producto turismo náutico las regiones 

costeras, las bahías, las rías, los lagos, los embalses, los ríos, etc. En definitiva, estaremos 

ante un conjunto de recursos clasificados en su día por Defert (1972) como hidromo, 

haciendo referencia a aquellos en los que el agua, bajo todas sus formas, constituye su base 

principal. 

RECURSOS 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES 
 

INFRAESTRUCTURAS ESPECÍFICAS 

ELEMENTOS TANGIBLES 

CLIENTE 

Ilustración 5: Modelo de producto turístico aplicado al turismo náutico 

Elaboración propia 
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En cualquier caso, no todos los recursos hídricos pueden servir de base para el 

desarrollo del producto turismo náutico. Es necesario que el recurso posea unas 

determinadas características que lo hagan atractivo y apto para la práctica del turismo 

náutico. En este sentido, algunas de esas características podrían ser las siguientes: 

dimensión, ubicación, belleza natural y temporalidad conveniente. 

En relación con la dimensión, ésta irá en función de la actividad principal a 

desarrollar. Así, un pequeño lago alpino no sería un recurso válido para la práctica del 

esquí acuático, aunque probablemente sí sería atractivo para el piragüismo.  Por otro lado, 

una zona en alta mar de gran profundidad ofrecería muy pocos atractivos para la práctica 

de actividades subacuáticas, aunque probablemente resultase de interés para ciertas 

modalidades de pesca deportiva. 

Respecto a la ubicación, ésta deberá permitir el acceso a turistas y elementos  

intangibles para la práctica de la actividad principal. Teniendo en cuenta esta premisa, es 

muy posible que un lago, aun cuando su tamaño fuese suficiente, no pudiese albergar 

algunas modalidades de turismo náutico por estar situado en una zona muy remota, puesto 

que la imposibilidad de hacer llegar hasta él embarcaciones, o equipamiento en general de 

cierta dimensión, imposibilitaría el desarrollo de las actividades. 

El factor del atractivo físico del recurso como requisito fundamental es común a la 

mayoría de los productos turísticos. En el caso del producto turismo náutico, al estar 

basado en el contacto con el medio acuático integrado en un entorno natural, se requiere 

que el recurso, en este caso natural, ofrezca una adecuada combinación de elementos 

geográficos, orográficos y físicos que resulten atractivos al visitante y presenten un nivel 

elevado de cuidado medioambiental. Una bahía de dimensiones adecuadas, con una buena 

ubicación, pero enclavada en una zona industrial, o que presente elevados niveles de 

contaminación, no resultará atractiva para los visitantes, que desecharán esa zona como 

posible destino turístico. 

Finalmente, es necesario que el recurso cuente con una adecuada estacionalidad, 

que permita la práctica de la actividad turística durante un periodo anual suficientemente 

largo como para que se plantee como destino turístico y resulte rentable su explotación 

comercial desde el punto de vista de la oferta, así como evaluable como opción por parte 

de los consumidores. En el caso de las regiones situadas en latitudes extremas, sólo es 

posible la práctica de actividades náuticas durante un breve periodo de tiempo al año, que 
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puede ser de tan sólo unas semanas. En otras en cambio, son fenómenos meteorológicos 

puntuales o periódicos, como huracanes o tormentas tropicales, los que condicionan el 

periodo apto para el desarrollo de la actividad turística en condiciones aceptables. 

2.6.2. Las infraestructuras generales del producto “turismo 

náutico”. 

La necesidad de contar con unas infraestructuras generales de comunicaciones y 

telecomunicaciones suficientes para permitir la llegada, desplazamiento y gestión de un 

número importante de potenciales turistas, resulta también ser imprescindible como 

componente del producto turismo náutico. En este sentido, no se difiere de la mayoría de 

productos turísticos, que también precisan de adecuadas infraestructuras que permitan el 

acceso de los clientes a sus recursos. 

Sólo en el caso de turistas de embarcaciones transeúntes, no es imprescindible 

disponer de infraestructuras de comunicaciones, puesto que su acceso se produce por mar y 

los desplazamientos los realizan a bordo de sus propias embarcaciones. Las embarcaciones 

transeúntes son aquellas embarcaciones que, procedentes de otras regiones, recalan en 

algún puerto deportivo para descansar o realizar algún tipo de actividad turística por unos 

días, dirigiéndose a continuación a un punto de destino localizado en otro lugar geográfico. 

Es habitual en el caso de embarcaciones deportivas que, procedentes de las Islas Británicas 

o Francia, recalan en Galicia antes de continuar travesía hacia el Mediterráneo o las Islas 

Canarias. 

2.6.3. Infraestructuras específicas del producto “turismo 

náutico”. 

En relación con las infraestructuras específicas, además de las propias dedicadas al 

alojamiento y los servicios turísticos más comunes, como restaurantes, etc., los puertos 

deportivos ocupan un lugar destacado, puesto que, en muchos casos, son el epicentro de las 

actividades que se realizan en el medio marino. 

Siguiendo a Rojo y Verdet (2003), un puerto deportivo se define como “un recinto 

de agua abrigada situado en una ribera, cuya misión principal es proporcionar soporte y 
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servicios a las embarcaciones deportivas que lo soliciten a cambio de una 

contraprestación”. Se destaca, además, que los puertos deportivos se constituyen como una 

plataforma sobre la que se asientan empresas de comercio, restauración, ocio, etc., 

orientadas a satisfacer la demanda, no sólo de los usuarios de las instalaciones náuticas, 

sino de otros turistas y residentes del área donde se ubica el puerto. El concepto de puerto 

deportivo puede hacer referencia, pues, tanto a la empresa propietaria, gestora o 

concesionaria del mismo, como al conjunto de empresas que han podido consolidar su 

actividad en torno a este tipo de instalaciones, encontrándonos, además, con que la 

titularidad de los mismos puede ser tanto pública como privada, a diferencia de lo que 

ocurre con otro tipo de infraestructuras como las hoteleras, cuya titularidad es 

mayoritariamente privada. 

Las instalaciones náuticas pueden presentar diversa tipologías en función de los 

objetivos de su cometido. Así, según Esteban (2000), podemos encontrarnos, por un lado, 

con instalaciones al servicio de asociaciones deportivas, que generalmente se encuentran 

relacionadas con el fomento, la enseñanza y la práctica de alguna modalidad deportiva, 

como el piragüismo, la vela, etc. Otro tipo de instalaciones son las que se conforman como 

soporte a desarrollos inmobiliarios, especialmente abundantes en países anglosajones. 

También existen conjuntos residenciales con fines turísticos orientados a una segunda o 

tercera residencia, centrados en ofertar actividades náuticas. Con el objetivo de incentivar 

el desarrollo económico de alguna región o área concreta, el sector público también puede 

promover la construcción de instalaciones náuticas que contribuyan a dinamizar la 

actividad turística. 

Un caso especial de instalación náutica es el de las denominadas marinas secas, que 

consisten en instalaciones situadas en tierra firme que permiten el alojamiento o hibernaje 

de embarcaciones durante la temporada baja a costes contenidos y reduciendo el grado de 

mantenimiento de las mismas, al tiempo que se contribuye a reducir el impacto ambiental 

que producen las instalaciones tradicionales. 

Otras infraestructuras específicas son los embarcaderos, los puertos interiores, las 

dársenas, fondeaderos, rampas de varada o instalaciones diversas ubicadas en playas, 

puertos, lagos, ríos o embalses, que facilitan la actividad turística náutica y el almacenaje y 

puesta a disposición de los usuarios del equipamiento necesario. 
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Los puertos interiores o marinas interiores son aquellas instalaciones náuticas 

creadas natural o artificialmente, en las que el mar se adentra en la tierra, extendiéndose 

únicamente hacia el exterior el espigón protector de la bocana o entrada al puerto. 

Asimismo, también tienen la consideración de puertos interiores los que se encuentran 

ubicados en ríos o rías situadas a lo largo de la costa. Las dársenas, por su parte, son 

aquellas instalaciones que se encuentran en un puerto coexistiendo junto a otras 

instalaciones portuarias dedicadas al mismo u a otros usos diferentes al náutico deportivo, 

como puede ser el pesquero o comercial. Por su parte, los fondeaderos son zonas 

delimitadas donde las embarcaciones, generalmente de pequeña eslora, se distribuyen 

amarradas a boyas o muertos dispuestos para tal fin (FEAPDT, 2012). En este caso es 

habitual hacer uso de embarcaciones auxiliares para acceder a las embarcaciones 

principales.  

2.6.4. Los elementos tangibles del producto “turismo 

náutico”. 

En el caso del turismo náutico, los elementos tangibles, además de todos aquellos 

de uso común en otros productos turísticos, como mobiliario, comidas, etc., están 

compuestos por todos los que son necesarios para llevar a cabo las actividades propias del 

turismo náutico. 

Estos elementos presentan una relación directa con los deportes que sirven de base 

a la actividad náutica y sus características y prestaciones pueden condicionar la experiencia 

del consumidor. 

Entre los elementos tangibles específicos del producto turismo náutico se 

encuentran las embarcaciones deportivas y de recreo, en toda su gama de modalidades, 

desde cruceros de vela de diferentes dimensiones, barcos de motor, lanchas, tablas de 

windsurf, canoas, motos acuáticas, etc., así como todo el equipamiento necesario para su 

gobierno o manejo o la práctica de otras modalidades como la pesca o las actividades 

subacuáticas. 
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2.7. EL ROL DEL CLIENTE EN EL TURISMO NÁUTICO 

Situado encima de esta estructura de capas del modelo de producto turístico se 

encuentra el cliente, destinatario último del servicio y elemento activo y fundamental del 

propio producto turístico. Una de las características del turismo es que, al igual que en la 

mayoría de los servicios, el cliente participa en la producción del propio servicio (Eiglier y 

Langeard, 1990; Hoffman y Bateson, 2002). En el caso del turismo, el grado y la 

naturaleza de esta participación contribuyen decisivamente en la valoración final de la 

experiencia turística del cliente. 

El cliente también interactúa con diversos elementos vinculados al producto 

turístico, como son el medio, otros turistas, los proveedores y la población local, que 

influyen en el desarrollo de la experiencia turística. Otro elemento básico para que el 

cliente decida adquirir un producto turístico es la motivación, entendida un factor 

dinamizador que desencadena el proceso de toma de decisiones ante una posible compra. 

El cliente, por tanto, como destinatario final y participante activo en la producción 

del propio  producto, es el elemento clave alrededor del cual bascula la experiencia 

turística. 

Los datos procedentes de Turespaña (2006) y el Libro Azul da Náutica (García 

Erquiaga y Caneda González, 2007), apuntan en similar dirección a la hora de establecer el 

perfil del turista náutico. La mayoría de los practicantes son hombres de mediana edad, 

entre 25 y 45 años; su profesión más habitual es la de profesional o directivo; el nivel de 

estudios es superior y mayoritariamente viaja con amigos.  

 

Tabla 2: El perfil del turista náutico 
Sexo: Masculino 

Edad: Entre 25 y 45 años 

Profesión: Profesional / Directivo 

Nivel de estudios: Universitarios 

Viaja con: Amigos 

Elaboración propia a partir de datos de Turespaña (2006) y el Libro Azul da Náutica (2007) 

 

Un dato a destacar, y que condiciona una parte del perfil del turista náutico, es la 

menor participación de la mujer en este tipo de actividades. Un hecho que sin duda limita 

el desarrollo de este tipo de turismo como opción a familias con hijos o parejas, de lo que 

se desprende la idoneidad de realizar esfuerzos encaminados a promocionar estos 
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productos entre el segmento de población femenino y diseñar una oferta atractiva para este 

colectivo con la finalidad de lograr un efecto multiplicador en la demanda global. 

2.7.1. La motivación. 

Una aportación que se ha convertido ya en un clásico en relación con la motivación 

es la de Maslow, con su ya célebre pirámide. En ella se establecen cinco niveles de 

necesidades para el ser humano, y el individuo ha de satisfacer cada una de estas 

necesidades para que surjan otras nuevas situadas en niveles superiores. Las necesidades 

situadas en la base de la pirámide son las fisiológicas, le siguen las de seguridad, las de 

pertenencia y amor, las de estima y finalmente, en la cumbre de la pirámide, se encuentra 

el nivel más alto: la realización personal. 

Aunque el modelo de Maslow posea ciertas limitaciones, los estudiosos del turismo 

han recurrido a él con cierta frecuencia debido a su sencillez y a que permite una cobertura 

exhaustiva de las necesidades humanas basadas en un marco jerárquico comprensible y de 

fácil aplicación. 

En general, podemos decir que las motivaciones para viajar por motivos turísticos 

se encuentran relacionadas con los niveles más altos de la pirámide, en especial con las 

necesidades de realización personal, entendidas como aquellas que, una vez satisfechas las 

necesidades de niveles inferiores, implican la autorrealización de la persona y la 

consecución de metas personales. 

Otros autores han profundizado en las motivaciones propias de los turistas. Las 

aportaciones de Dann (1981) nos llevan a contemplar siete aspectos para abordar la 

cuestión de la motivación en un sentido más amplio. 

En primer lugar, se indica que los viajes son una reacción ante el hecho de que 

carecemos de algo que sin embargo deseamos. Sería la consecuencia del deseo del turista 

de experimentar sensaciones nuevas y diferentes a las que disfruta habitualmente en su 

entorno habitual. Otra consideración tiene en cuenta el papel del destino como foco de 

atracción y empuje a la motivación. Se distingue, pues, entre el empuje propiciado por el 

deseo del turista y el efecto de arrastre que provoca el destino o recurso turístico en 

cuestión. Otro aspecto es el que contempla la motivación como una fantasía, que permite 

vivir al turista experiencias y vivencias que pueden no estar consideradas como aceptables 
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en el entorno social en que se desenvuelve habitualmente. Un cuarto aspecto en relación 

con la motivación de los turistas es el que considera ésta como un objetivo clasificado en 

una categoría amplia, en la que diversos factores pueden influir a la hora de decidir realizar 

un desplazamiento de esta naturaleza. Las tipologías motivacionales, por su parte, se 

dividen en dos: las de comportamiento, como la curiosidad por lo desconocido, y las 

centradas en dimensiones relacionadas con el propio rol del turista. Otro factor relaciona 

las motivaciones con la experiencia turística, centrándose en abordar la cuestión de la 

autenticidad de las experiencias turísticas y su diferente tipología. Finalmente, se tiene en 

cuenta la motivación como autodefinición y significado, sugiriendo que la propia 

contribución del turista al definir su estatus como tal, puede aportar mayor grado de 

conocimiento sobre la motivación de este tipo de consumidores que la simple observación. 

Otra aportación en relación con los factores motivacionales de los turistas la 

realizan McIntosh, Goeldner y Ritchie (1995). Estos autores utilizan cuatro categorías para 

clasificar las diferentes motivaciones. En primer lugar estarían los motivadores físicos, que 

tienen que ver con el cuerpo y con la mente, y se relacionan con factores como la salud, el 

deporte y el placer. En segundo lugar tenemos los motivadores culturales, que se 

identifican con el deseo de ver y conocer más sobre otras culturas, como sus costumbres, 

sus rituales, sus manifestaciones artísticas, etc. En tercer lugar se encuentran los 

motivadores interpersonales, que se relacionan con el deseo de conocer a otras personas, 

visitar a amigos y/o parientes. En este sentido, los viajes proporcionan una “válvula de 

escape” una oportunidad de huir de la rutina que se vive habitualmente y también, por 

tanto, existe la posibilidad de encontrar factores espirituales entre las motivaciones del 

turista. Finalmente, existen los motivadores relacionados con el estatus social y el 

prestigio, que tienen que ver con la búsqueda del desarrollo personal, el ego del individuo 

y la necesidad de conseguir un reconocimiento que contribuya a atraer la atención de los 

demás alimentando nuestra propia autoestima. 

Como podemos ver, esta última categoría de factores motivadores se identifican 

muy claramente con los niveles superiores de la pirámide de Maslow, en la que la 

satisfacción de las necesidades de estima dejaba paso al último nivel definido por la 

realización personal. 

Basado en las aportaciones de estos autores, el modelo propone una serie de 

factores motivacionales que se presentan en el cliente del producto turístico y que 

desencadenan el deseo de viajar, dando sentido a la existencia del propio producto 
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turístico. De nada servirían los recursos más atractivos y las infraestructuras más equipadas 

si no hubiera un consumidor que se sintiera motivado a realizar un viaje turístico por algún 

factor causal principal.  

Hay que tener en cuenta que las diferentes motivaciones pueden estar combinadas 

entre sí en mayor o menor grado, aunque siempre prevalezca una como principal y otra u 

otras como secundarias. Pensemos en que cuando un turista visita a un familiar en las Islas 

Canarias, es muy probable que, aunque el motivo principal esté relacionado con el deseo 

de encontrarse con la familia, una parte del aliciente del viaje sea visitar diversos lugares 

de interés o disfrutar del clima, las playas u otras atracciones del lugar de destino. De igual 

manera, se da el caso de que, aun cuando un destino determinado posea recursos e 

infraestructuras poco atractivas, motivos de negocios hacen que visitemos un lugar por el 

que probablemente no nos sentiríamos atraídos en condiciones normales a la hora de 

decidir libremente nuestro lugar de vacaciones. 

Así, como motivadores principales, tenemos que el modelo propone los siguientes: 

ocio, descanso, visitas a familiares y amigos, deporte y actividades físicas en general, 

religión y motivos espirituales, cultura, salud, curiosidad y negocios. 

2.7.2. La motivación principal en el turista náutico. 

Diversos estudios han tratado de arrojar luz acerca de las motivaciones que llevan a 

la práctica de actividades náuticas16. Como conclusiones principales de los mismos, y aun 

teniendo en cuenta la salvedad de que han sido elaborados en momentos y localizaciones 

diversas, podemos destacar algunas cuestiones comunes a todos ellos. La primera de ellas 

es que el motivo principal es el ocio, placer y recreo. Seguidamente se encuentra el deseo 

de conocer lugares nuevos y estar en contacto con la naturaleza. Finalmente existe una 

tercera motivación relacionada con la práctica deportiva. Por tanto, además de constatar la 

presencia del factor de búsqueda de ocio, placer y recreo, habitual en la práctica turística 

en general, encontramos dos aspectos diferenciales que se aúnan a la hora de establecer las 

motivaciones principales del turista náutico: por un lado el elemento de evasión, 

relacionado muy estrechamente en este caso con el contacto directo con elementos y 

                                            
16

 Libro Azul da Náutica, editado por la Fundación Deporte Galego y la Escuela de Negocios 

Caixanova (2007), Turespaña (1998), AFIN: La plaisance en chiffres (1998) o Turespaña (2006). 
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recursos naturales; por otro, un elemento eminentemente activo, determinado por la 

tendencia hacia las prácticas deportivas tan claramente vinculadas al turismo náutico. 

 

RECREACIÓN ACTIVIDAD EVASIÓN 

Disfrute placentero Práctica deportiva Contacto con la naturaleza 

Tabla 3: Enfoques de la experiencia turística 

Elaboración propia 
    

2.7.3. La participación. 

Siguiendo la línea de Smith (1994), que en su modelo de círculos concéntricos de 

elementos del producto turístico incluía la implicación del propio cliente, y de la teoría del 

marketing de servicios que aporta que el cliente participa en la producción del propio 

servicio (Zeithaml y Bitner, 2002, Hoffman y Bateson, 2002), consideramos la 

participación como un elemento fundamental en la composición del producto turístico, 

debido a que ésta actúa como catalizador que permite vivir la experiencia turística del 

consumidor. 

Efectivamente, el turista vive en primera persona la experiencia turística y, del 

carácter de su participación en la misma, se derivarán decisiones importantes relacionadas 

con la fidelidad al destino o producto turístico. 

Todo desplazamiento turístico implica algún tipo de actividad de una u otra índole. 

No tendría sentido viajar a Roma y no visitar alguno de sus célebres monumentos o 

museos. Tampoco desplazarse a una zona costera en temporada estival y no disfrutar de 

sus playas. 

En definitiva, la participación del cliente en la experiencia turística es obvia e 

imprescindible, puesto que nadie se desplaza a un destino determinado para no salir de la 

habitación de su hotel. En el momento que realizamos alguna acción, ya sea comer en un 

restaurante, hacer una visita, practicar algún deporte o tomar el sol en una playa, estamos 

implicándonos en el fenómeno turístico y contribuyendo a que el producto turístico tenga 

un sentido y una razón de ser. 

Las diferentes actividades que puede llevar a cabo un turista podemos clasificarlas 

en cuatro grandes grupos: físicas, lúdicas, culturales y recreativas. 
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 Las actividades físicas implican el ejercitar el cuerpo de muy diversas formas. Una 

de ellas el deporte en sus más variadas manifestaciones, ya sea mediante 

competiciones, o a través de actividades más livianas como el senderismo o el 

excursionismo. 

 Las actividades lúdicas se relacionan con la participación en celebraciones, 

festividades o espectáculos diversos, como fiestas, asistencia a discotecas, etc... 

 Las actividades culturales se encuentran asociadas a las visitas a museos, 

monumentos, ciudades, edificios singulares o la asistencia a determinado tipo de 

eventos que por su naturaleza estén relacionados con algún tipo de manifestación 

artística. 

 Finalmente, las actividades recreativas son realizadas por el turista para procurarse 

esparcimiento o entretenimiento, y su tipología abarca un amplio catálogo, desde 

tomar el sol, hasta ir a un casino o relajarse en un spa. 

En el producto turístico suele primar algún tipo de actividad principal, que en 

algunos casos, como en el turismo de golf o en el turismo náutico, se convierte en 

prácticamente la única actividad a desarrollar. Sin embargo, lo más habitual es que se 

combinen diferentes actividades, aun dando clara prioridad a una de ellas, para dotar al 

producto turístico en su conjunto de una mayor consistencia, y, por tanto, de un mayor 

atractivo para el consumidor final. 

2.7.4. Las actividades del turista náutico. 

Los turistas náuticos realizan una amplia gama de actividades, entre las que 

podemos destacar las principales y las secundarias o complementarias.  
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Surf, Windsurf, Kitesurf

Navegar/Tránsitos

Submarinismo

Actividades principales practicadas por los turistas náuticos 

extranjeros en España

 
Ilustración 6: Actividades principales realizadas por los turistas náuticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña (2006). 

 

En relación con las actividades principales, y siguiendo los resultados del Estudio 

del Turismo Náutico de Turespaña (2006), observamos que las actividades más populares 

entre los turistas náuticos extranjeros son el submarinismo, navegar o tránsitos y el surf, 

windsurf o kitesurf, con porcentajes correspondientes al 20,7%, 19,7% y un 18,1% 

respectivamente.  

Le siguen el chárter o alquiler de embarcaciones, con un 12,3% de practicantes y 

otras actividades con porcentajes inferiores al 10%, como el piragüismo, kayak y canoa 

con un 7,3%; la vela ligera, con un 6,7%; los paseos en barco y el avistamiento de 

cetáceos, con un 5,7%; la pesca deportiva, con un 5,6%; el remo, con un 0,8%; y, 

finalmente, otras actividades, con un índice de practicantes del 2,8%. 

En cuanto a las actividades complementarias realizadas por los turistas náuticos, un 

estudio elaborado por Gjesdal, Sulebak y Borge (2002) revela que la mayoría de ellos 

efectúan compras y visitan restaurantes, con porcentajes del 71,4% y del 67,3% 

respectivamente. Un 43,4% visitan diversas atracciones como museos o parques de ocio. 

Otros optan por realizar actividades físicas como el senderismo o el ciclismo, con 

porcentajes correspondientes del 21,8% y 21,3% respectivamente. Un 18,6% asisten a 

diferentes eventos, como conciertos o festivales, mientras que un 11,5% se decantan por la 
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vida nocturna. Otro 11,5% realiza actividades con niños, un 1,9% juegan al golf y el 1,7% 

realiza otras actividades. 
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Actividades secundarias practicadas por los turistas náuticos 

 
Ilustración 7: Actividades secundarias realizadas por los turistas náuticos 

Fuente: Gjesdal, Sulebak y Borge (2002) 

 

Se pone de manifiesto una vez más la importancia de contar, no sólo con una 

amplia gama de actividades principales, sino también con una oferta atractiva de 

actividades complementarias, que contribuyan a enriquecer la experiencia turística y, 

además, satisfagan las necesidades de un público objetivo más amplio, como por ejemplo 

el familiar, que debido a la heterogeneidad que presenta en cuanto a sus características 

individuales, requiere de un abanico amplio de opciones para alcanzar un grado de 

satisfacción global adecuado. 

2.7.5. La interacción. 

Cuando se llevan a cabo actividades turísticas, no es posible abstraerse del entorno 

que nos rodea, que pasa a influir en nuestra experiencia y a determinar en mayor o menor 

medida el resultado de la misma. Como señalan Eiglier y Langerad (1987) en la parte 

visible de su modelo de servucción,  el cliente de un servicio interactúa con otros clientes y 

con el personal que realiza la prestación del propio servicio. 
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Siguiendo a Smith (1994) y su modelo de producto turístico, el elemento de la 

hospitalidad implica el contacto del cliente con el personal de servicio y, además, con la 

población local, circunstancia esta última que, aunque importante, no siempre se da en los 

desplazamientos turísticos. 

Otra de las consideraciones importantes es la relación que establece el turista con el 

medio, y que adquiere especial relevancia en los desplazamientos a lugares de especial 

interés natural o ecológico. Como señalan Cooper et al. (2007), la preocupación por el 

entorno turístico, ya sea natural o artificial, va de la mano de la noción de turismo 

sostenible, que implica un adecuado equilibrio entre crecimiento económico y calidad 

medioambiental. 

Tradicionalmente, las sociedades no han asumido de buen grado la imposición de 

culturas foráneas, sin embargo, se espera que las comunidades receptoras demuestren un 

carácter hospitalario con los turistas en aras de promover el desarrollo de este sector y con 

él, el de la economía local o regional en su conjunto. 

Varios destinos presentan la hospitalidad de sus habitantes  como un sólido 

argumento para propiciar la atracción de turistas, como el caso de la Polinesia o Hawái, 

poniendo de relieve una vez más cómo el elemento interactivo tiene una especial 

importancia, desde el punto de vista del cliente, en la composición del producto turístico. 

2.7.6. La interacción del turista náutico. 

A lo largo de la experiencia turística, el cliente, además de entrar en contacto con la 

población local, y con otros turistas, también lo hace con el medio y con los prestadores del 

servicio. 

En el caso del producto turismo náutico, esta interacción tienes especiales 

características debido fundamentalmente a la importancia del medio en el que se desarrolla 

la actividad (Orams, 1999) y la existencia de servicios proporcionados por proveedores 

específicos. 

En relación con la población local, el turista náutico comparte recursos con los 

residentes y, especialmente además, instalaciones específicas con aquellos residentes que 

practican actividades náuticas, puesto que, salvo casos excepcionales, los puertos 

deportivos, embarcaderos y demás instalaciones propias de la actividad náutica, así como 
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los recursos disponibles para su desarrollo, no suelen estar acotadas o reservadas en 

exclusiva para un uso turístico. 

Otros clientes también comparten recursos e instalaciones con el turista náutico y, 

en este contexto, adquiere especial relevancia cuando, por medio de acciones formativas o 

por causas de ocupación en determinadas modalidades, se comparte el desarrollo de la 

propia actividad, influyendo de esta forma más directamente en la experiencia turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En cuanto a los proveedores, además de los prestadores de servicios tradicionales 

en el sector turístico, como los relacionados con la comercialización del propio producto, 

el alojamiento o la restauración, se suman aquéllos que realizan labores de asistencia, 

soporte, formación, coordinación o seguimiento en la actividad principal. Es el caso de 

instructores, monitores, guías, patrones y demás personal de apoyo encargado de poner a 

disposición de los clientes el equipamiento y material necesario. 

 Respecto al medio, éste juega un papel muy importante en la composición del 

producto turismo náutico, al conformarse como soporte físico de las actividades principales 

desarrolladas. Por ello, es conveniente que los recursos se encuentren en las mejores 

condiciones, y que el cliente disponga de la información necesaria para realizar sus 

actividades manteniendo en todo momento un escrupuloso respeto por la legislación 

medioambiental vigente en cada caso. 

Como se puede ver en la Ilustración 8, algunos de los elementos que interactúan 

con el turista náutico también lo hacen con los demás componentes. Es el caso de otros 

 

INTERACCIÓN 

 

CLIENTE 

PROVEEDOR 

OTROS 

CLIENTES MEDIO 

POBLACIÓN 

LOCAL 

Ilustración 8: Esquema de relaciones que afectan al turista náutico 
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clientes y del medio, que se relacionan entre sí y, además, lo hacen con la población local y 

con los proveedores.  

2.8. EL ENTORNO FACTIBLE 

Diversos autores como Serra (2002) han profundizado en la influencia del entorno 

en el turismo, destacando la importancia que ha adquirido recientemente a raíz de 

fenómenos como la globalización. 

Al margen de la importancia del entorno sobre el sector del turismo, el producto 

turístico requiere de unas condiciones propicias para poder ser ofertado y consumido por 

los clientes. En este sentido, se hace preciso contar con lo que denominamos entorno 

factible en diversos aspectos, como el político, social, jurídico, económico, climatológico y 

físico. 

Comenzando por el entorno político, debemos resaltar la importancia de disponer 

de una situación estable que garantice disfrutar de las mínimas libertades, y que permita la 

convivencia de personas de diversas procedencias bajo regímenes que toleren el desarrollo 

de actividades turísticas diversas en su territorio sin que se produzcan discriminaciones por 

razón de sexo, raza, ideas políticas o religión. Un caso de entorno político no factible ha 

sido el de Cuba para los visitantes procedentes de los Estados Unidos, que, a raíz de los 

conflictos diplomáticos existente, han visto limitadas sus visitas a la isla caribeña, aunque 

el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países posiblemente 

haga cambiar esta circunstancia. Por el contrario, a la mayoría de los cubanos no les está 

permitido salir del país, con lo que se ve limitado el desarrollo de los productos turísticos 

ofertados en origen. Un caso extremo es el de los países en los que se desarrollan 

conflictos o guerras, que cierran o limitan seriamente la posibilidad a cualquier vía de 

desarrollo para la actividad turística, como puede ser el caso actual de países como Siria. 

En relación con el entorno social, estrechamente relacionado con la cultura propia 

de cada país, han de tenerse en cuenta los usos y las costumbres, tanto de los países 

emisores como de los receptores, de manera que un adecuado conocimiento y respeto de 

las mismas favorezca o permita la actividad turística. No tendría sentido tratar de organizar 

un festival de música electrónica en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ni tampoco una 

convención de miembros de una congregación religiosa en Las Vegas. 
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El entorno jurídico ha de proveer la suficiente seguridad a los visitantes como para 

propiciar una estancia sin sobresaltos, que permita a los turistas disfrutar de su viaje y 

obtener, en caso de ser necesaria, la asistencia legal precisa en un marco jurídico adecuado. 

El entorno jurídico está estrechamente vinculado al entorno político, que es el que 

determina en primer término el ordenamiento jurídico de un país. Sin embargo, en 

ocasiones se da la circunstancia de que algunos países con regímenes democráticos no 

ofrecen garantías jurídicas suficientes, y, debido a los elevados niveles de corrupción o 

crimen existentes, los turistas pueden llegar a encontrarse desamparados o ver 

menoscabados sus derechos más fundamentales. 

En cuanto al entorno económico, éste puede actuar en los mercados emisores y en 

los mercados de destino. En los mercados emisores se requiere de una coyuntura favorable 

y de un nivel de renta adecuado que permita a la población acometer los gastos que implica 

la actividad turística. Por otro lado, las fluctuaciones de cambio de divisas, ciertas 

magnitudes macroeconómicas como una inflación galopante o un clima de inestabilidad 

económica, pueden dificultar o limitar la afluencia de turistas a un destino determinado. 

Otro factor del entorno que puede resultar decisivo para establecer la vigencia o 

validez de un producto turístico el elemento climatológico. Por ejemplo, viajar a la India o 

al Sudeste asiático en época de monzones puede resultar peligroso y este hecho condiciona 

la oferta de productos turísticos a unas fechas determinadas a lo largo del año. Tampoco 

sería factible el desarrollo de actividades turísticas en entornos especialmente hostiles 

desde el punto de vista climático, como un desierto o las regiones polares de condiciones 

más extremas. 

Finalmente, se hace necesaria la posibilidad física de acceder al recurso en unas 

condiciones que permitan la llegada de turistas con niveles  suficientes de seguridad y 

ocupación. En este sentido, hay destinos que encuentran muy limitado el desarrollo de la 

actividad turística debido a su accidentada geografía o lo remoto de su ubicación. Es el 

caso de algunas islas situadas en medio del Océano Pacífico, que aun contando con 

recursos atractivos, no permiten el desarrollo de infraestructuras por falta de viabilidad 

económica. También sucede algo similar con la Cordillera del Himalaya, puesto que a 

pesar de contar con unos recursos espectaculares, su difícil acceso establece serias 

limitaciones al desarrollo del turismo. 
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Como hemos visto, algunos de estos factores que pueden limitar la factibilidad de 

un producto turístico se encuentran relacionados, y en ocasiones confluyen varios en un 

mismo destino. Sin embargo, el hecho de que uno sólo de los diferentes entornos no 

presente una adecuada factibilidad, impedirá el desarrollo del producto turístico y su 

posible comercialización. 

2.8.1. El entorno factible en el producto turístico “turismo 

náutico”. 

Para dar una cobertura a todo el sistema de capas conceptual del producto turismo 

náutico es preciso que diversas circunstancias del entorno permitan la actividad. Hay que 

tener en cuenta, siguiendo el modelo propuesto, consideraciones diversas, relacionadas con 

los aspectos político, social, jurídico, económico, climatológico y físico.  

En este sentido, cobran especial relevancia, al tratarse de actividades desarrolladas 

al aire libre y fundamentalmente en el medio marino, las condiciones meteorológicas y 

físicas imperantes en el destino, puesto que de ellas dependerá en buena medida la 

posibilidad de desarrollar y comercializar el producto turismo náutico. Muchas regiones 

del planeta, aun contando con recursos de base muy atractivos para la práctica de las 

actividades náuticas, no disponen de una climatología o entorno físico propicios, que 

permitan el desarrollo de las mismas. Es el caso de zonas bajo la influencia de fenómenos 

como fuertes tormentas, monzones, huracanes o temperaturas extremas. También aquéllas 

en las que fondos o corrientes peligrosas dificultan la navegación. La fauna salvaje también 

puede limitar la práctica de actividades náuticas, en especial en áreas donde habitan 

especies potencialmente peligrosas para el hombre. En ocasiones, como el caso de Tarifa, 

situada en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, puede darse el caso de que las 

condiciones imperantes en el área sean propicias para ciertas modalidades deportivas, 

como el windsurf o el kitesurf, pero poco o nada adecuados para el kayak o la tranquila 

navegación de crucero. Finalmente, también unas condiciones medioambientales 

inadecuadas, con elevados niveles de contaminación o residuos nocivos para la salud, 

pueden dificultar e incluso imposibilitar el desarrollo de las actividades náuticas. 

Respecto al entorno político y social, hay que tener en cuenta que el destino 

garantice la práctica de actividades náuticas en condiciones de seguridad y armonía con la 

población local. Casos como el de la piratería, que aún se da en ciertas regiones del 
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planeta, como el sudeste asiático, el Amazonas o la costa africana, ponen enormes trabas al 

desarrollo de estructuras turísticas orientadas al segmento náutico. Son problemas muy 

difíciles de resolver, que requieren de una enorme cantidad de recursos para ser 

completamente erradicados. La inestabilidad política, en zonas como Oriente Medio, así 

como la existencia de conflictos en áreas como el Golfo Pérsico o algunas zonas de África, 

suponen limitaciones muy severas para el desarrollo del sector turístico, que generalmente 

bajo ese tipo de situaciones se ve abocado a la paralización en espera de condiciones más 

propicias para su despegue. 

El entorno jurídico adquiere una especial relevancia en relación con el turismo 

náutico, puesto que la mayor parte del entorno en el que se desarrolla se encuentra bajo la 

regulación de leyes que tratan de proteger o limitar su uso para minimizar el impacto 

medioambiental de la actividad turística. En este sentido, hay zonas en las que no es 

posible realizar este tipo de actividades debido a las restricciones legislativas, a la vez que 

también se limita el uso de otras áreas de especial interés ecológico. Es el caso de zonas de 

especial protección, como los Parques Nacionales, que como en el caso del de las Illas 

Atlánticas presentan una especial idoneidad para el desarrollo de actividades náuticas, pero 

operan bajo unas restricciones que favorezcan el control de los visitantes para propiciar un 

adecuado desarrollo sostenible. 

2.9. LA INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO TURISMO 

NÁUTICO 

Una de las estrategias adoptadas en algunas localidades costeras ha sido el ofertar 

productos basados en el turismo náutico, en los que se integran actividades, alojamiento y 

servicios complementarios, con el objetivo de atraer al consumidor a través de una oferta 

global que satisfaga las necesidades de un perfil determinado de turista. 

Un ejemplo de integración del producto turístico en otro ámbito es el del turismo 

basado en la práctica de deportes de invierno, como el esquí o el snowboard. Aunque 

existe la posibilidad por parte del consumidor de adquirir los distintos servicios de forma 

independiente, lo normal es que éstos se ofrezcan en un único paquete, que incorpora viaje, 

alojamiento, desplazamiento, uso de instalaciones y alquiler de equipamiento. Esta fórmula 

permite abaratar el producto, debido a que las sinergias entre los distintos suministradores 



Influencia del valor percibido y de la satisfacción en la lealtad: una aplicación al turismo náutico 

83 

 

actúan para favorecer economías de escala y además resulta más cómoda para el cliente, 

que sólo ha de preocuparse de seleccionar el destino que más satisfaga sus expectativas 

ante la experiencia turística. 

Esta conveniencia de abordar el producto turismo náutico desde una perspectiva 

integral también ha sido señalada por diversos autores (Ferradás Carrasco, 2001), que 

destacan la importancia de realizar una utilización integral de las instalaciones náuticas 

incorporando todas aquellas infraestructuras orientadas a satisfacer todos los 

requerimientos de la demanda. 

Ferradás (2002) incluso indica la idoneidad de integrar lo más posible las 

instalaciones náuticas en el entorno urbano, con la finalidad de acercar el público a este 

tipo de actividades y contribuir, en la medida de lo posible, a su promoción. También se 

destaca la importancia del producto turismo náutico como complemento de una oferta de 

ámbito más global, además de como producto en sí mismo. 

Cardona (2000), señala el papel crucial de las administraciones públicas en la 

ordenación y regulación del litoral, especialmente a la hora de contribuir a favorecer la 

integración de todos los elementos de la oferta náutica que se articulan en torno al producto 

turismo náutico. 

En cuanto a la relación de las instalaciones náuticas con su entorno, Esteban (2000) 

señala que las instalaciones náuticas pueden formar parte de la oferta del entorno, 

aportando el grado de diversificación necesario para atraer un segmento específico de 

turistas y lograr un efecto multiplicador de índole socioeconómico. 

Uran y Gracan (2005) destacan a su vez la importancia de contar con 

infraestructuras generales y complementarias adecuadas a las dimensiones y propósito de 

las instalaciones náuticas, con el objetivo de responder mediante una oferta global al 

conjunto de necesidades del cliente, desde el alojamiento a los servicios auxiliares. 

Garau (2003) va más allá, proponiendo la creación de clústeres  que aglutinen a las 

empresas del sector, con el objetivo de ganar en eficiencia, desarrollar la industria 

complementaria, establecer políticas de promoción conjuntas, incrementar la formación de 

los trabajadores o desarrollar sistemas de comercio electrónico. Esta propuesta se 

desprende también del trabajo “Libro Azul da Náutica” (2007), argumentando como 

objetivos principales la defensa de los intereses del sector frente a una fiscalidad que 

penaliza este tipo de actividades, el desarrollo conjunto de acciones formativas, de gestión 
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y promoción en la línea de diversas organizaciones17, la dotación de servicios de 

información globales y el establecimiento de redes de colaboración entre las diversas 

empresas del sector. 

Destaca Yepes (2002) que con la finalidad de paliar los efectos en la madurez de 

ciertos productos turísticos tradicionales, basados en una utilización masiva del litoral, las 

actividades náuticas pueden servir de base sobre la que diseñar productos que aglutinen, en 

una oferta conjunta, las actividades  náuticas de recreo y el alojamiento asociadas a un 

entorno turístico de litoral. 

García (2005) también señala la conveniencia de coordinar las distintas ofertas para 

proponer a los turistas un producto náutico estandarizado, con el atractivo suficiente para 

generar el interés de la demanda. 

Como vemos, son numerosos los autores que resaltan la importancia de integrar, en 

base a la náutica de recreo, diversas actividades y servicios con el objetivo de lograr una 

oferta más completa que abarque la mayor parte de las necesidades que presenta el turista 

náutico, contribuyendo a la generación de sinergias entre empresas y entidades que 

favorezcan el incremento del turismo, y por ende el crecimiento económico, de 

determinadas regiones que posean unas características propicias para el desarrollo del 

turismo náutico en sus diversas modalidades. 

2.10. LAS ESTACIONES NÁUTICAS COMO 

PRODUCTO TURÍSTICO NÁUTICO 

Las estaciones náuticas responden a la necesidad de integración del producto 

turismo náutico, al ofrecer un paquete de servicios orientado a satisfacer las necesidades 

globales de un perfil determinado de turista que demanda una experiencia turística basada 

en la realización de actividades náuticas. Estas agrupaciones empresariales, catalizadoras 

de la oferta turística náutica, han experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos 

años, pasando, en pocos años, de 21 a 30 en el conjunto del territorio nacional. 

                                            
17

 Por ejemplo la British Marine Federation en Reino Unido o la Boating Industry Training 

Organisation en Nueva Zelanda. 
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Diversos autores coinciden en referirse a las estaciones náuticas como una figura 

integradora del producto turismo náutico. Para Patiño, Díaz y Sánchez (2005), las 

estaciones náuticas “se presentan como un instrumento de colaboración e implicación de 

las diferentes administraciones públicas y el sector privado, conjuntando dentro de un 

mismo paquete turístico la oferta de carácter náutico con la restauración, alojamiento y 

empresas complementarias”, convirtiéndose en un producto turístico integral basado en la 

práctica de actividades náuticas de recreo. 

También Yepes y Amor (2000) destacan que entre sus objetivos se encuentran la 

desestacionalización y la captación de nuevos segmentos de mercado a través la 

estructuración de la oferta en torno a las actividades náuticas de recreo. Otro objetivo de 

las estaciones náuticas según García (2005), es paliar el elevado nivel de atomización que 

presenta el entramado empresarial que oferta actividades náuticas de recreo. Patiño, Díaz y 

Sánchez (2005) indican también, entre otros objetivos, la reducción de costes y la 

optimización de inversiones. 

Para Ferradás (2001) las estaciones náuticas reúnen una oferta turística ligada a la 

actividad náutica deportiva y de ocio, ofreciendo, además, alojamiento y servicios 

complementarios. 

Entre la definiciones existentes de estación náutica, podemos indicar la de Méndez 

(2000), que nos dice que “una estación náutica es un espacio turístico y recreativo que 

permite la práctica del turismo náutico, entendido como vacaciones activas en contacto con 

el agua con la posibilidad de realizar todo tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio: 

vela ligera, vela de crucero, motor, windsurf, surf, submarinismo, piragüismo, remo, 

chárter de cruceros, etc., compartiendo la actividad náutica con el alojamiento y el disfrute 

de la naturaleza y la oferta turística del entorno. Esta actividad turística está coordinada y 

diseñada por los distintos empresarios de la zona constituidos en una asociación sin ánimo 

de lucro”. 

Para Martín (2001), se trata de consorcios que ofrecen “una oferta de servicios 

integrados de hostelería y actividades náuticas en un destino turístico determinado, 

emulando el modo de funcionamiento de las estaciones de esquí”. 

La propia Asociación Española de Estaciones Náuticas (2013) define las estaciones 

náuticas como “un espacio turístico donde la oferta se basa en las actividades náuticas, que 

se diferencian por un servicio estandarizado de calidad, complementadas por el 
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alojamiento y otras actividades deportivas y/o culturales, así como por la oferta de 

restauración y comercial. Es una oferta de servicios integrados de alojamiento y 

actividades náuticas en un destino turístico, creando sinergias de gestión, productivas y 

comerciales”, destacando una vez más el carácter integrador de las mismas como referente 

del producto turismo náutico. 

2.10.1. Origen y desarrollo de las estaciones náuticas 

españolas. 

El origen del concepto de estación náutica procede de Francia, donde la France 

Stations Voile acuño el término Stations Voile18, con el objetivo de promover las 

actividades de navegación a vela y la comercialización de otros productos y servicios 

complementarios. Con la finalidad de adaptar este tipo de estructuras a una realidad que 

ampliaba las actividades náuticas más allá de la práctica de la navegación a vela, las 

Stations Voile pasaron a denominarse France Stations Nautique, ofreciendo una completa 

gama de actividades coordinadas, con un compromiso de calidad que permitiera satisfacer 

de la mejor manera posible las necesidades de los clientes. 

Este tipo de instituciones disponen en el país vecino de una oferta muy amplia y 

variada, que va desde cursos de iniciación a deportes náuticos hasta la realización de 

actividades subacuáticas,  pasando por servicios complementarios como los programas de 

talasoterapia19. 

En España, el concepto de estación náutica surge a principios de la década de los 

noventa en el área del Mar Menor, en Murcia, inspirado por el éxito alcanzado el Francia 

por los modelos de Station Nautique, con el objetivo de desarrollar una oferta alternativa a 

la tradicional de “sol y playa” imperante en la zona, que ya daba síntomas de decaimiento, 

y en línea con las tendencias observadas en torno a otros destinos en relación con la 

diversificación de la demanda.  

                                            
18

 “Estaciones de Vela” haciendo referencia al modo propulsor de las embarcaciones más 

representativas en las actividades náuticas. 
19

 Se trata de una palabra de origen griego que hace referencia al tratamiento de enfermedades 

mediante el uso de agua marina. Aunque los tratamientos terapéuticos fueron sus aplicaciones 

iniciales, en la actualidad, al igual que ocurre con los establecimientos termales, los centros de 

talasoterapia reciben a la mayor parte de sus usuarios por motivos de ocio y relax, no por motivos 

de salud. 
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Los esperanzadores resultados iniciales propiciaron que la Secretaría General de 

Turismo se interesara por esta iniciativa y decidiera apoyarla como posible producto de 

calidad en el futuro mercado turístico español, en consonancia con las directrices marcadas 

en el Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-2006. Así, en 1998 se constituye 

la Red Española de Estaciones Náuticas con las tres primeras estaciones: la mencionada en 

el Mar Menor en Murcia, L’Estartit-Illes Medes en Girona y Tarifa en Cádiz.  
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Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Española de Estaciones Náuticas (2013) 
 

Desde entonces, varias han sido las estaciones náuticas que se han ido sumando a la 

Red, y algunas las que se han desvinculado de ella, hasta conformar la oferta actual 

 
UBICACIÓN POR 
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DE LAS 
ESTACIONES NÁUTICAS 

 

Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Galicia Asturias Murcia Canarias Ceuta 

E.N. L'Estartit - Illes Medes          

E.N. Badía de Palamós 
Calonge / Sant Antoni 

         

E.N. Santa Susanna          

E.N. Vilanova i la Geltrú          

E. N. Costa Dorada          

E.N. Sant Carles de la 
Rapita 

         

E.N. Roses          

E.N. Marina Alta          

E.N. Bahía de Altea          

E.N. Alicante - El Campello - 
Santa Pola 

         

E.N. Benicarló - Peñíscola         

E.N. Mar Menor – Cabo de 
Palos 

        

E.N. Costa Tropical          

E.N. Isla Cristina          

E.N. Bahía de Almería          

E.N. Bahía de Cádiz          

E.N. Rías Baixas          

E.N. Ribadeo          

E.N. Llanes          

E.N. Maó          

E.N. Fornells          

E.N. Ciutadella          

E.N. Santa Eulalia          

E.N. Sant Antoni i Sant 
Josep 

         

E.N. Lanzarote Sur         

E.N. Mogán – Gran Canaria         

E.N. Lanzarote Norte         

E.N. Fuerteventura Norte         

E.N. Fuerteventura Sur         

E.N. Ceuta         

Total por Comunidad 7 5 4 4 2 1 1 5 1 

Tabla 4: Estaciones náuticas españolas 

http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=1
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=9
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=13
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=25
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=29
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=37
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=41
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=45
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=49
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=57
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=61
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=65
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=69
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=73
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=98
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=102
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=106
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alrededor de las 30 existentes en la actualidad, y que se encuentran repartidas en diversos 

puntos de la geografía costera insular y peninsular.  

Las estaciones náuticas cuentan con una destacada presencia en el área 

mediterránea, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que 

aglutinan algo más de la mitad de las constituidas en nuestro país. De hecho, fuera del área 

mediterránea tan sólo se encuentran ubicadas cinco estaciones náuticas: Isla Cristina en 

Huelva, Rías Baixas en Pontevedra, Ribadeo en Lugo y Gijón Costa Verde y Llanes, 

situadas en el Principado de Asturias, además de las cinco ubicadas en el archipiélago 

canario. Llama la atención la ausencia de este tipo de instituciones en otras comunidades 

autónomas de notable tradición marinera como, el País Vasco o Cantabria. 

En la actualidad, la Asociación Española de Estaciones Náuticas se encarga de 

coordinar diversas actividades de las estaciones asociadas, bajo la supervisión del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y gestiona las solicitudes realizadas por los 

destinos que opten a formar parte de la asociación en base a su propio Reglamento de 

Régimen Interior. Aunque la totalidad de estaciones náuticas pertenecientes a la asociación 

en la actualidad están ubicadas en zonas de litoral marítimo, las denominadas estaciones 

náuticas de costa, también existe la posibilidad de constituir las denominadas estaciones 

náuticas de interior. De hecho, existen en la actualidad varios proyectos en fase de 

asistencia técnica basados en la implantación de estaciones náuticas en provincias no 

costeras basadas en recursos hídricos no marítimos como ríos, embalse, pantanos, etc. 

El proceso de incorporación de una nueva estación náutica, bien sea de costa o de 

interior, a la asociación se realiza a lo largo de cuatro fases: aproximación, acceso, 

consolidación y mantenimiento.  

La fase de aproximación establece todos los requisitos que debe cumplir el destino 

turístico y la asociación de empresarios para iniciar su solicitud como estación náutica, y 

que se consideran imprescindibles para dar continuidad al proceso de adhesión. La fase de 

acceso define todos aquellos requisitos para los que, una vez superada la primera fase, la 

asociación náutica y el destino deben adaptarse con la finalidad de alcanzar el nivel de 

servicio, tanto de la asociación empresarial como de las empresas que, en su conjunto, 

ofertan el producto náutico. En la fase de consolidación se recogen todos aquellos 

requisitos que debe llevar a cabo la estación náutica una vez que ya forma parte de la 

asociación, sus funciones y las relaciones con la propia Asociación Española de Estaciones 
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Náuticas. Finalmente, la fase de mantenimiento permite recoger todas aquellas actuaciones 

que deberá tener en cuenta una estación náutica establecida para poder gozar de esa 

condición a lo largo del tiempo. 

Vemos, pues, que a lo largo del proceso se tienen en cuenta consideraciones 

relacionadas con los requisitos previos de la solicitud, los específicos para el acceso y las 

relacionadas con los requerimientos establecidos por la Asociación Española de Estaciones 

Náuticas para garantizar la pertenencia a la asociación en base a unos criterios mínimos 

exigibles de calidad.  

2.10.2. La oferta de las estaciones náuticas. 

Las 30 estaciones náuticas repartidas por la geografía española ofrecen una variada 

gama de actividades principales, basadas en la práctica de diversos deportes náuticos; así 

como otras actividades complementarias, basadas, habitualmente, en la práctica de otras 

modalidades deportivas. 
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Tabla 5: Actividades principales de las estaciones náuticas 

Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Española de Estaciones Náuticas (2013) 
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E.N. L'Estartit - Illes Medes               11 

E.N. Badía de Palamós 
Calonge / Sant Antoni 

              8 

E.N. Santa Susanna               13 

E.N. Vilanova i la Geltrú               9 

E. N. Costa Dorada               14 
E.N. Sant Carles de la 
Rapita 

              11 

E.N. Roses               9 

E.N. Marina Alta               11 

E.N. Bahía de Altea               13 
E.N. Alicante - El Campello - 
Santa Pola 

              9 

E.N. Benicarló - Peñíscola               9 
E.N. Mar Menor – Cabo de 
Palos 

              12 

E.N. Costa Tropical               8 

E.N. Isla Cristina               8 

E.N. Bahía de Almería               9 

E.N. Bahía de Cádiz               10 

E.N. Rías Baixas               10 

E.N. Ribadeo               7 

E.N. Llanes               4 

E.N. Maó               8 

E.N. Fornells               9 

E.N. Ciutadella               8 

E.N. Santa Eulalia               12 

E.N. Sant Antoni i Sant 
Josep 

              8 

E.N. Lanzarote Sur               7 

E.N. Mogán – Gran Canaria               14 

E.N. Lanzarote Norte               4 

E.N. Fuerteventura Norte               10 

E.N. Fuerteventura Sur               6 

E.N. Ceuta               6 

Total actividades 27 25 20 25 24 12 15 12 10 21 28 11 25 28  

http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=1
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=9
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=13
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=25
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=29
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=37
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=41
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=45
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=49
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=57
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=61
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=65
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=69
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=73
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=98
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=102
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=106
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En relación con las actividades principales, observamos que casi la totalidad de las 

estaciones ofertan la práctica de la vela, submarinismo y kayak, que resultan ser la 

modalidad emblemática de este tipo de organizaciones. Le siguen en importancia el 

chárter, los cruceros y actividades como en surf/windsurf. Otras modalidades se ofertan en 

un menor número de estaciones náuticas debido a la necesidad de contar con un entorno 

físico, meteorológico o económico factible para su desarrollo. Es el caso del kitesurf, que 

requiere de unas condiciones de viento y un entorno físico muy específicos para ser 

practicado con seguridad. 

En cuanto a la distribución de actividades por áreas geográficas, observamos que 

las estaciones náuticas ubicadas en el Mediterráneo son, en general, las que ofrecen una 

gama más amplia de actividades principales, situándose como las que cuentan con una 

oferta más reducida en este sentido las ubicadas en la zona del Cantábrico, como el caso de 

las estaciones náuticas de Ribadeo y Llanes, además de algunas ubicadas en la Comunidad 

Canaria, que por sus especiales condiciones geoclimáticas, ven limitado el número de 

actividades a ofertar. 

Es destacable también la incorporación de nuevas modalidades deportivas náuticas 

a la oferta disponible a medida que se va contando con una base de participantes 

significativa que genere una demanda para las mismas. 

Además de las actividades principales, las estaciones náuticas ofertan actividades 

complementarias de un marcado carácter deportivo, que han ido ganando en popularidad 

entre los consumidores de productos de turismo activo. 
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Tabla 6: Actividades complementarias de las estaciones náuticas 

Elaboración propia a partir de datos de la Asociación Española de Estaciones Náuticas (2013) 
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Otras actividades 

E.N. L'Estartit - Illes Medes         3 Buggies, SegWay 

E.N. Badía de Palamós 
Calonge / Sant Antoni 

        4  

E.N. Santa Susanna         2  

E.N. Vilanova i la Geltrú         6 Patín a pedales 

E. N. Costa Dorada         8  

E.N. Sant Carles de la 
Rapita 

        5 
Escalada, ecoturismo, actividades 
deportivas, gastronomía, cursos y 

talleres 

E.N. Roses         4 
Observación de cetáceos, karting, 

paracaidismo, parque acuático, tenis 

E.N. Marina Alta         8  

E.N. Bahía de Altea         8  

E.N. Alicante - El Campello - 
Santa Pola 

        8  

E.N. Benicarló - Peñíscola         4  

E.N. Mar Menor – Cabo de 
Palos 

        4 
Excursiones marítimas, SegWay, karts, 

gastronomía, parques temáticos y 
alquiler de coches 

E.N. Costa Tropical          Tenis, pádel, snowboard 

E.N. Isla Cristina         7 Escalada 

E.N. Bahía de Almería           

E.N. Bahía de Cádiz         5 Visitas culturales, gastronomía 

E.N. Rías Baixas         5  

E.N. Ribadeo         2 Tenis, pádel, paintball 

E.N. Llanes         7 Descenso de barrancos, espeleología 

E.N. Maó         3  

E.N. Fornells         4  

E.N. Ciutadella         3  

E.N. Santa Eulalia         5 Karts 

E.N. Sant Antoni i Sant 
Josep 

        4 Escalada, tenis, paintball 

E.N. Lanzarote Sur         1  

E.N. Mogán – Gran Canaria         5 Observación de cetáceos 

E.N. Lanzarote Norte         4 Trekking 

E.N. Fuerteventura Norte         0  

E.N. Fuerteventura Sur         2 Karting, parque temático 

E.N. Ceuta         3 Excursiones guiadas, multiaventura 

Total por Comunidad 22 14 8 16 12 16 23 19   

http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=1
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=5
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=9
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=13
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=25
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=29
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=33
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=37
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=41
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=45
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=49
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=57
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=61
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=65
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=69
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=73
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=98
http://www.estacionesnauticas.info/es/aeen/eenn-home.php?id=102
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La mayoría de las estaciones náuticas españolas ofrecen una amplia gama de este 

tipo de actividades, aunque algunas de ellas, bien por su juventud o por su ubicación 

geográfica presentan una oferta reducida en comparación con entidades más consolidadas. 

Al margen de las actividades principales y complementarias ofertadas por las 

estaciones náuticas, los clientes pueden acceder a otras más específicas del área geográfica 

en la que se encuentra el destino o que son ofrecidas en función de la naturaleza de las 

empresas asociadas a cada estación. 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN DE CONSTRUCTOS DEL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TURISMO 
NÁUTICO Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

A la hora de abordar la propuesta de un modelo explicativo del comportamiento del 

turista náutico, conviene estudiar en profundidad las variables más destacadas que 

intervienen en este complejo proceso. 

Abordando el estudio de este proceso desde la perspectiva del marketing, surge la 

necesidad de revisar el marco teórico de las variables fundamentales implicadas en el 

comportamiento del cliente, complementando este estudio con la perspectiva ofrecida 

desde la especificidad del sector turístico. 

3.1. LA MOTIVACIÓN DEL TURISTA EN EL CONTEXTO 

DE SU ACTITUD COMPORTAMENTAL 

La motivación ha sido estudiada por diferentes autores en relación con su papel en 

el ámbito del comportamiento del turista (Correia, Kozak, y Ferradeira, 2013; Correia, 

Valle, y Moço, 2007; J. L. Crompton, 1979; Dann, 1981; Gnoth, 1997; Iso-Ahola, 1982; K. 

Kim, 2008; Kouthouris, 2009; Manfredo, Driver, y Tarrant, 1996; H. San Martín y 

Rodríguez del Bosque, 2008; Snepenger, King, Marshall, y Uysal, 2006; Woodside y 

Dubelaar, 2002; Y. Yoon y Uysal, 2005). En la literatura sobre turismo, el interés por la 

motivación comienza a hacerse patente a partir de finales de los años setenta, siendo por 

esas fechas cuando nos son ofrecidas varias definiciones del término. Dann (1981) nos dice 

que es “un significativo estado mental que predispone adecuadamente a una persona o a un 

grupo de personas a viajar”. Por otro lado, Pizam, Neumann y Reichel (1978) entienden la 

motivación del turista como un conjunto de necesidades que predisponen a una persona a 

participar en una actividad turística. En ambos casos, existe una referencia a un proceso 

interno que desencadenaría el deseo de participar en una experiencia turística. 

En relación con la tipología de las motivaciones del turista, a pesar del carácter 

multidimensional del concepto y del hecho de que rara vez puede imputarse a un único 



Conceptualización de constructos del comportamiento del consumidor de turismo náutico y 

formulación de hipótesis 

96 

 

motivo la realización de un viaje (Crompton y McKay, 1997), este constructo parece 

articularse en torno a una dualidad de factores internos y externos: por un lado los factores 

de naturaleza intangible que atraen al individuo a llevar a cabo una acción (pull) y, por 

otro, los factores que empujan, desde un ámbito externo, al individuo a realizar algo 

(push). Así, Crompton (1979), identifica nueve motivos en su estudio: siete de ellos, 

denominados socio-psicológicos, se encuentran relacionados con factores internos del 

individuo, vinculados al deseo de evadirse de la realidad mundana, la búsqueda de 

experiencias, el prestigio o el interés por mejorar o establecer relaciones interpersonales; 

mientras que los otros dos motivos, englobados en la categoría de motivos culturales, se 

relacionarían con aspectos como la novedad o la educación.  

En una línea similar se postula Dann (1981), estableciendo también dos categoría 

de motivos, pull y push.  Los motivos push, de naturaleza interna del individuo, se 

vinculan principalmente a la necesidad de escape y de relación con otros individuos, 

mientras que los motivos pull, de carácter externo a la  naturaleza del individuo, vienen 

dados por factores relacionados con el destino o las características de la actividad turística 

a desarrollar, como las instalaciones de un establecimiento, el clima o el entorno en el que 

se llevará a cabo la experiencia turística. 

Yoon y Uysal (2005) profundizan en el modelo de factores push, relacionados con 

aspectos internos o emocionales y los factores pull, vinculados a aspectos cognitivos, 

externos o situacionales, para determinar las motivaciones que mueven a un individuo a 

realizar una actividad turística, e identifican en su trabajo 8 factores push (emocional, 

conocimiento-educación, relajación, consecución de metas, familiares, evasión, disfrute 

con seguridad y búsqueda) y 10 factores pull (atmósfera, espacios físicos, clima, espacios 

naturales, nuevas culturas, compras, vida nocturna y gastronomía locales, interés por 

localidades o ciudades y actividades acuáticas).  

Por otro lado, Iso- Ahola (1982) nos ofrece otra visión dual de las motivaciones del 

turista en un modelo socio-psicológico, caracterizado por la existencia de dos 

componentes: la evasión y la búsqueda, que actúan como las dos fuerzas motivadoras 

principales ante el deseo de llevar a cabo una experiencia turística. La evasión 

representaría el deseo de salir de la rutina habitual y la búsqueda el deseo de obtener 

recompensas psicológicas en un nuevo entorno. Cada una de estas dos fuerzas identificadas 

por el autor, inciden en aspectos personales e interpersonales, que ponen de manifiesto la 

necesidad de realización personal del individuo o su deseo de interrelacionarse con los 
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demás de acuerdo con distintas situaciones. Este esquema propuesto por Iso- Ahola (1982) 

da lugar a una estructura matricial en la que pueden determinarse las siguientes 

motivaciones: evasión personal, evasión interpersonal, búsqueda personal y búsqueda 

interpersonal, que también ponen de manifiesto, la importancia de las relaciones en el 

entorno de la experiencia turística. Aunque en ocasiones se ha tratado de identificar las dos 

fuerzas enunciadas por Iso-Ahola (1982) con el modelo de factores push y pull, parece 

claro que el planteamiento de Iso-Ahola incide básicamente en el aspecto psicosocial, que 

estaría vinculado fundamentalmente a los factores push (Y. Yoon y Uysal, 2005). 

La motivación del turista también ha sido objeto de estudio mediante el desarrollo y 

contrastación de diferentes escalas, (Manfredo et al., 1996), quienes destacan la 

importancia de este tipo de instrumentos en el ámbito del sector turístico a la hora de tratar 

de encontrar respuestas que ayuden a comprender el comportamiento del consumidor. 

En cuanto a la relación establecida entre la motivación y otras variables importantes 

relacionadas con el comportamiento del consumidor, como la satisfacción, la lealtad o la 

implicación, han sido varios los trabajos llevados a cabo recientemente en el ámbito de la 

actividad turística (Martín, 2008; Kouthouris, 2009; Correia, Kozak y Ferradeira, 2013; 

Yoon y Uysal, 2005). 

Kouthouris (2010) analiza el impacto de la motivación en la implicación y la 

participación de turistas en una estación de esquí. Concluyendo que existe relación entre 

variables y que la motivación puede ser útil para entender la implicación del turista en el 

plano del contexto analizado por el autor, en el que se halla especial influencia sobre la 

implicación del turista a partir de dos de las dimensiones de la motivación que fueron 

analizadas: la realización y la evasión. 

Martín (2008) estudia la relación entre la motivación, las actividades realizadas en 

el destino y la satisfacción general de turistas visitantes de la comunidad autónoma de 

Andalucía, encontrando evidencia empírica suficiente para determinar relación entre la 

motivación del turista, las actividades realizadas durante el viaje y la satisfacción general 

alcanzada en la experiencia turística en un contexto de análisis del modelo dinámico del 

comportamiento del turista como ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión 

de empresas turísticas (Yoon y Uysal, 2005). Martín (2008) encuentra cinco motivaciones 

principales en los turistas, dos de ellas ligadas a aspectos internos y emocionales (push) y 
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tres vinculadas a cuestiones de naturaleza tangible, como las características del propio 

viaje o de la experiencia turística (pull). 

Por su parte, Correia, Kozak y Ferradeira (2013) exploran, basándose en el modelo 

de tipología de motivaciones push y pull (Crompton, 1979; Dann, 1977), la posible 

relación existente entre distintos factores de motivación y una medida unidimensional de la 

satisfacción global de  turistas visitantes de la ciudad de Lisboa. Determinan que solamente 

11 factores push y pull son capaces de explicar el resultado de la satisfacción global. Estos 

11 factores se agrupan en tres conjuntos: las instalaciones, el conocimiento y la novedad. 

Yoon y Uysal (2005) ofrecen una aproximación integrada para entender las 

relaciones causales existentes entre la motivación, la satisfacción y la lealtad a un destino 

entre turistas visitantes del norte de la isla de Chipre haciendo uso de un modelo de 

ecuaciones estructurales. Basándose en consideraciones teóricas que revelan que la lealtad 

del consumidor se encuentra influenciada por su nivel de satisfacción (Bitner, 1990; Dick y 

Basu, 1994) y en que las motivaciones tienen incidencia sobre la satisfacción (Mannell y 

Iso-Ahola, 1987), utilizan en conocido y ampliamente utilizado modelo de motivaciones 

push (fuerzas internas) y pull (fuerzas externas) para determinar las relaciones entre las 

distintas variables. Encuentran una relación positiva entre satisfacción y lealtad y negativa 

a entre los factores pull de motivación y la satisfacción. A su vez, hallan relación positiva 

entre los factores push y la lealtad, en contraste con la ausencia de influencia de estos 

mismos factores push sobre la satisfacción. En total, determinan la existencia de 8 factores 

push y 10 factores pull, que recomiendan tener en cuenta debido a la evidencia de la 

incidencia que estos factores tienes sobre la lealtad y la satisfacción respectivamente.  

3.2. EL VALOR PERCIBIDO 

El conocimiento del valor que otorgan los consumidores a los bienes y servicios 

que adquieren es fundamental para determinar las estrategias de marketing, en especial 

desde una perspectiva relacional del mismo (Ravald y Grönroos, 1996), así como para 

afrontar los retos derivados de un entorno altamente competitivo (Woodruff, 1997), de 

manera que durante los últimos años se han sucedido los esfuerzos desde el ámbito 

científico para tratar de comprender el significado de este concepto (Gil Saura y Gonzalez 

Gallarza, 2008; Sanchez-Fernandez e Iniesta-Bonillo, 2007).  
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Tabla 7: Definiciones de valor percibido 

AUTOR/ES DEFINICIÓN 

Lovelock (1996) La suma de todos los beneficios percibidos menos la suma de todos 

los costes percibidos 

Zeithaml (1988) La evaluación global del consumidor de la utilidad de un producto, 

basada en la percepción de los que recibe y lo que se entrega 

Kotler (2000) La diferencia entre el valor total que recibe el cliente y el coste total 

en el que incurre 

Martins y Monroe 

(1992) 

Un equilibrio entre la calidad o beneficios percibidos en un 

producto y el sacrificio percibido por el pago del precio 

Holbrook (1999) Una experiencia interactiva, relativa y preferencial 

Oliver (1999a) Una función positiva de lo que se reciba y una función negativa de 

los que se sacrifica 

Martín Armario, 

Castro y Ruiz (2004) 

El juicio del cliente sobre el servicio recibido, donde todos los 

beneficios y sacrificios percibidos respecto al mismo son 

procesados simultáneamente en la mente del cliente, los cual 

conduce a una evaluación global 

Bigné, Moliner y 

Callarisa (2000) 

La valoración global que hace el consumidor de la utilidad de una 

relación de intercambio basada en las percepciones de los que se 

recibe y lo que se da 

Fuente: Gil Saura y González Gallarza (2008) 

Prueba de las dificultades existentes para conceptualizar el valor son las numerosas 

y diferentes ocasiones en cómo se ha empleado el término en la literatura existente. Sin 

embargo, prueba de la importancia que ha adquirido e valor en el ámbito del marketing, es 

su inclusión en las sucesivas definiciones de marketing propuestas por la AMA en los años 

2004 y 2007, que resaltan la entrega de valor en las relaciones con los clientes frente a 

concepciones anteriores del marketing basadas en el paradigma del intercambio (Sheth y 

Uslay, 2007). En la Tabla 7 se recogen varias definiciones de la variable. 

3.2.1. Dimensiones del valor percibido 

Algunos autores, como Woodall (2003), distinguen cuatro tipos de valor basándose 

en una perspectiva histórica del estudio sobre el valor. El valor intrínseco, relacionado 

estrechamente con el producto, al margen del mercado. El valor de intercambio, también 

basado en el producto, pero con una perspectiva de mercado. El valor de uso, por su parte, 

representa la percepción de los individuos ante la evaluación del producto durante o 

después de su uso. Por otro lado, está el valor utilitario, que, desde una perspectiva 
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subjetiva, integra los conceptos de valor intrínseco y valor de uso para compararlos con el 

sacrificio incurrido por parte del consumidor a través de una evaluación. 

Woodruff (1997) y Zeithaml (1988) se centran en la formación del valor para los 

productos, de acuerdo con las teorías que explican cómo los consumidores evalúan los 

productos en términos de valor en relación con aspectos más claramente perceptibles, 

como la información disponible, u otros de naturaleza más abstracta, como por ejemplo la 

calidad. 

Vinculada al concepto de evaluación desde el ámbito perceptivo del consumidor, 

Zeithaml (1988) nos ofrece la siguiente definición: “el valor percibido es la evaluación 

global del consumidor de la utilidad de un producto, basada en la percepción de lo que se 

recibe y de lo que se entrega”. 

En relación con la dimensión, las sucesivas investigaciones (Gil Saura y Gonzalez 

Gallarza, 2008; Sanchez-Fernandez e Iniesta-Bonillo, 2007), parecen confirmar la 

naturaleza multidimensional del valor percibido como la más adecuada para explicar el 

comportamiento del consumidor. Una de las aportaciones en este sentido es la realizada 

por Sheth, Newman y Gross (1991), quienes enuncian la denominada teoría de los valores 

de consumo, mediante la cual pretender dar explicación a diversas cuestiones suscitadas en 

relación con el comportamiento del consumidor. Los autores establecen un total de cinco 

dimensiones del valor: el valor funcional, relacionado con la utilidad derivada de la calidad 

y las características del producto; el valor social, relacionado con el nivel de estatus 

asociado a la utilización del producto; el valor emocional, vinculado a las sensaciones o 

estados de ánimo que el uso del producto genera; el valor epistémico, relacionado con la 

novedad que el producto ofrece al consumidor; el valor condicional, referido a la situación 

en la que el juicio de valor del productos es realizado. Aunque inicialmente este 

planteamiento se postuló como válido para todo tipo de bienes y servicios, con 

posterioridad otros autores lo refinaron (Sweeney, Soutar y Johnson, 1999) o lo adaptaron 

al ámbito de los servicios (Williams y Soutar, 2000). Entre las principales aportaciones de 

esta línea de investigación se encuentra el profundo análisis del concepto de valor, aunque 

también ha sido criticada por ciertas inconsistencias relacionadas con la independencia de 

las distintas variables objeto de estudio y por centrarse en la evaluación posterior de la 

compra (Sánchez et. al., 2006). 
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De Ruyter et al., (1997) nos ofrecen otra visión multidimensional del valor en el 

ámbito de los servicios, proponiendo las siguientes dimensiones: emocional, relacionada 

con los aspectos afectivos vinculados a la experiencia de consumo; lógica, que evalúa los 

beneficios y costes asociados; y, finalmente, práctica, que estudia el valor desde una 

perspectiva funcional. 

Otra de las aportaciones más significativas al estudio del valor corre a cargo de 

Holbrook (1999), quien tiene en cuenta tres dimensiones en relación con el valor para el 

consumidor. La primera dimensión enfrenta el valor extrínseco y el valor intrínseco. El 

valor extrínseco se identificaría con el valor funcional y el valor intrínseco con un valor no 

instrumental o lúdico. La segunda dimensión evalúa el valor auto-orientado y el valor 

orientado hacia otros. El valor auto-orientado se relaciona con el propio interés del 

individuo, mientras que el valor orientado hacia otros trasciende la dimensión personal 

para centrarse en el entorno social de la persona. Finalmente, Holbrook (1999) propone 

una tercera dimensión que incluye el valor activo y el valor reactivo. Mientras el valor 

activo se encuentra relacionado con la evaluación que realiza el individuo ante un estímulo 

o una experiencia, el valor reactivo, por el contrario, se centra más en los resultados, no en 

los procesos. A partir de la combinación de estas dimensiones, Holbrook (1999) identifica 

ocho tipos diferentes de valor: eficiencia, entretenimiento, excelencia, estética, estatus, 

ética, estima y espiritualidad.  

Esta tipología de los valores de consumo de Holbrook (1999) ha sido criticada 

debido a la escasez de investigaciones basadas en la misma y las escasas contrastaciones 

empíricas realizadas (Mathwick, Malhotra, y Rigdon, 2001). A su vez, también se señala la 

dificultad de medición de algunos de los tipos de valor derivados de las dimensiones 

propuestas, como la ética y la espiritualidad. Algunos autores han optado por basar sus 

investigaciones en esta tipología del valor, pero modificando algunos de los componentes 

originales (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, y Holbrook, 2008). Otros en cambio han 

buscado la integración de este modelo con otros de igual contenido multidimensional 

(Gallarza y Saura, 2006). 

3.2.2. Consecuencias del valor percibido 

Diversos investigadores han tratado de determinar cuáles son las variables que 

pueden identificarse como más claros predictores del valor percibido. A través de estudios 
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empíricos se han tratado de determinar los antecedentes que determinan el valor de un 

producto y la elección del mismo. Muchos de estos autores se basan en los sucesivos 

trabajos de Zeithaml, que clasifica los costes y beneficios percibidos para predecir el valor 

percibido y la intención de compra (Baker et al., 2002; Sweeney, Soutar, y Johnson, 1999). 

Sheth, Newman y Gross (1991) consideran la calidad percibida como un antecedente del 

valor percibido. Por otro lado, la satisfacción, entendida como una comparación entre las 

expectativas de valor antes y después de la compra (Ravald y Grönroos, 1996), puede 

considerarse una consecuencia del valor percibido.  

3.2.3. El valor percibido en el ámbito del turismo 

Fruto del interés suscitado por el valor percibido en los últimos años, es que haya 

sido objeto de atención en diversas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del 

turismo (Sánchez et al., 2006; Gallarza y Gil, 2008). Se ha constatado la importancia de la 

generación y entrega de valor en el sector turístico como un elemento clave para alcanzar 

una ventaja competitiva en un entorno altamente competitivo (Ryan, 2002). En otro orden 

de cosas, los mecanismos que determinan el marketing turístico pueden ser estudiados a 

través de un enfoque multidimensional del valor de la experiencia turística, de la que 

forman parte muy diversos factores. Así, la relevancia del valor en el mercado turístico 

presenta dos vertientes, por un lado la vinculada al nivel estratégico del desempeño de las 

organizaciones, y, por otro, la que ayuda a determinar aspectos clave en relación con el 

comportamiento del consumidor turístico, al que afectan diferentes variables en función del 

momento en que se evalúa la experiencia turística, ya sea antes de la compra, durante la 

entrega del servicio o con posterioridad al mismo. 

A pesar de los esfuerzos realizados, el estudio del valor en el ámbito del turismo es 

todavía reciente. Las primeras aproximaciones al respecto comenzaron a presentarse en los 

años noventa (David C. Bojanic, 1996) precedidas de algunos trabajos que presentaban 

modelos de evaluación del valor en el sector servicios (Bolton y Drew, 1991; Dodds, 

1991). Estos primeros recogen aportaciones realizadas por algunos de los pioneros en el 

estudio del valor, como Zeithaml (1988), realizadas unos años antes. Posteriormente 

vendrían otros estudios (Oh, 1999; Petrick, Backman, y Bixler, 1999). Es a partir del año 

2000 cuando emerge el interés por parte de diversos investigadores en el estudio del valor 

en el turismo (Crick-Furman y Prentice, 2000; Gallarza y Gil, 2008; Kashyap y Bojanic, 
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2000; H. Oh, 2000; J. F. Petrick y Backman, 2002; James F. Petrick, 2004a; Sánchez, 

Callarisa, Rodríguez, y Moliner, 2006; Williams y Soutar, 2000). 

El estudio del valor en el campo del turismo abarca una gran variedad de productos 

y es frecuente que realice conjuntamente con el de otras variables, como la satisfacción y la 

calidad (H.-H. (Sunny) Hu, Kandampully, y Juwaheer, 2009; Y.-K. Lee, Lee, Lee, Park, y 

Moon, 2004; Haemoon Oh, 1999; Soutar, 2001)  y, en otras ocasiones, incorporando a 

éstas variables relacionadas con la lealtad y las intenciones futuras del consumidor (Chen y 

Chen, 2010; Hutchinson, Lai, y Wang, 2009). Parte del interés de los autores se ha 

centrado en  estudiar los componentes del valor, así como sus diferentes dimensiones (B. 

Babin y Kim, 2001; J. F. Petrick y Backman, 2002), apoyándose en varias de las 

propuestas realizadas con (Babin, Darden, Griffin, y Darden, 1994; Grewal, Monroe, y 

Krishnan, 1998). La mayor parte de estos estudios parten de la base de una naturaleza 

multidimensional del valor, confirmando la necesidad de adoptar este planteamiento en 

concordancia con la complejidad de la experiencia turística. 

Gallarza y Gil (2008) se apoyan en la tipología del valor de Holbrook (1999) para 

profundizar en las implicaciones de esta variable en el entorno del turismo a pesar de las 

escasas aplicaciones empíricas de la misma, presentando el concepto del valor como una 

herramienta multidimensional para comprender mejor un fenómeno como es la experiencia 

turística, de naturaleza igualmente multidimensional. Las autoras encuentran en la 

tipología de Holbrook (1999) una valiosa aportación para analizar, desde el valor, la 

experiencia del servicio turístico. 

Desde la perspectiva de Holbrook (1999) y otros autores (Cronin, Brady y Hult, 

2000) se ha reconocido la importancia del valor en la esfera del marketing de servicios, 

disciplina que a su vez ha ido ganando protagonismo en el entorno general del marketing y 

constituye un referente indispensable desde el que abordar el estudio del turismo. Las 

propias características básicas de los servicios (Kotler, Bowen, y Makens, 2006; 

Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1985) (intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y 

el carácter perecedero) son plenamente aplicables al turismo, así como los encuentros de 

servicio (Bitner, 1990), los part-time marketers y los momentos de la verdad (Gummesson, 

1991) o el continuum del marketing (C Grönroos, 1995). 

Gallarza y Gil (2008) parten de la tipología de valores de Holbrook (1999) para 

analizar una experiencia turística. Las autoras consideran un total de seis variables: 
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eficiencia, calidad, estética, entretenimiento, valor social y valor percibido. Las cuatro 

primeras dimensiones emanan directamente de las ocho propuestas por Holbrook (1999) en 

su modelo, en la línea planteada por Oliver (1999) que se basa en una aproximación a la 

teoría del comportamiento del consumidor. De Holbrook (1999) parte también la inclusión 

del valor social que otros autores han considerado (Sheth, Newman y Gross, 1991; 

Sweeney y Soutar, 2001). Finalmente, de acuerdo con Zeithaml (1988), se incorpora una 

categoría encaminada a determinar una valoración global del valor percibido.  

Los estudios realizados (Gallarza y Gil, 2008; Sánchez et. al. 2006) parecen 

confirmar la idoneidad de emplear un enfoque multidimensional para determinar el valor 

percibido de una experiencia de servicio en el ámbito del turismo, teniendo en cuenta 

aportaciones realizadas por Sheth, Newman y Gross (1991), a partir de la teoría de los 

valores de consumo y, especialmente, por Holbrook (1999), a partir de su tipología del 

valor. 

Tabla 8: Investigaciones sobre el valor percibido 

AUTOR (ES) SECTOR  ANÁLISIS 

Bojanic (1996) Turismo Percepciones sobre el precio, valor y 

satisfacción en la industria hotelera 

Williams y Soutar 

(2000) 

Turismo Dimensiones del valor en la experiencia 

turística 

Cronin, Brady y 

Hult (2000) 

Varios servicios Efectos del valor sobre las intenciones 

comportamentales 

Sweeney y Soutar 

(2001) 

Comercio  Desarrollo de una escala de medición del valor 

percibido 

Sánchez, Iniesta y 

Holbrook (2009) 

Restauración Conceptualización y medición del valor  

Petrick (2003) Turismo Desarrollo de una escala de medición 

Dodds (1996) Comercio Dimensiones del constructo 

Hutchinson, Lay y 

Wang (2009) 

Turismo Relaciones del valor con otras variables 

Williams y Soutar 

(2009) 

Turismo Efecto sobre las intenciones comportamentales 

Gallarza y Gil 

(2008) 

Turismo Concepto y dimensiones del valor percibido 

Lo y Lee (2011) Turismo Relación entre las motivaciones del turista y el 

valor percibido 

Chen y Chen (2009) Turismo Relaciones del valor percibido con otras 

variables y efecto sobre las intenciones 

comportamentales 

Elaboración propia 
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3.2.4. La medición del valor percibido 

Sánchez et al. (2006) proponen una escala de medida, denominada GLOVAL 

(GLObal purchase perceived VALue), para estudiar el valor percibido de la compra de un 

producto turístico, experiencia en la que el cliente se encuentra influenciado por numerosas 

variables y elementos. La escala, de un total de 24 ítems, se desarrolló inicialmente con 40 

ítems, basándose en la estructura PERVAL, propuesta por Sweeney y Soutar (2001), 

agrupando los mismos en tres categorías de valor: funcional, emocional y social, y 

evaluando cada cuestión mediante una escala Likert de cinco puntos. La categoría de valor 

funcional se subdivide, a su vez, en cuatro subcategorías: establecimiento (instalaciones), 

personal (profesionalidad), calidad y precio. El estudio tiene en cuenta elementos 

cognitivos y afectivos, en la línea de trabajos llevados a cabo por Holbrook y otros autores 

(Hirschman y Holbrook, 1982; Holbrook y Batra, 1987) y destaca el papel de ambas 

dimensiones a la hora de determinar el comportamiento del consumidor en este tipo de 

contextos, ya que, aunque los factores cognitivos, como el precio o la calidad tienen un 

papel destacado en la valoración realizada por los turistas, no sería posible conocer 

completamente su comportamiento sin tener en cuenta elementos afectivos como el valor 

social. 

En base a la clasificación realizada por Sheth, Newman y Gross (1991), Sweeney y 

Soutar (2001) elaboraron una escala de medida denominada PERVAL, encaminada a 

determinar el valor percibido por los consumidores de diversos bienes y servicios y que se 

ha significado como uno de los instrumentos más sólidos para este propósito entre los 

investigadores. En la escala PERVAL se omitieron el valor condicional y el valor 

epistémico, considerando que el valor condicional afectaba a situaciones coyunturales y 

que el estudio del valor epistémico no era aplicable a un amplio rango de productos. 

Basándose en el trabajo de Zeithaml (1988), asociaron el valor funcional a la calidad y al 

precio, dando lugar a cuatro dimensiones bajo las que estudiar el valor percibido: calidad, 

precio, valor emocional y valor social. Petrick (2002) desarrolla otra escala de medida, 

SERV-PERVAL, diseñada para medir el valor percibido de un servicio con posterioridad a 

la entrega del mismo a través de 25 ítems que se agrupan en cinco tipologías que reflejan el 

carácter multidimensional del valor: precio no monetario (behavioral), precio monetario, 

respuesta emocional, calidad y reputación. 
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No obstante a lo expuesto en este apartado, sigue constatándose una apreciable falta 

de consenso en torno a la medición del valor (Sweeney y Soutar, 2001; Oliver, 1999) en la 

línea de lo que había apuntado Zeithaml (1988) décadas antes. 

3.3. LA PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN DEL TURISTA 

El modo en el que un consumidor enfrenta la relación de intercambio con el 

proveedor de un servicio, y el análisis del nivel de participación e implicación en la 

experiencia de consumo por parte del cliente, han sido ampliamente analizados desde 

diferentes puntos de vista (Hwang, Lee, y Chen, 2005). En el ámbito de los servicios, se ha 

demostrado que altos niveles de implicación conducen a elevados niveles de lealtad (Baker 

y Hopkins, 2009). Esta relación y, en general, la importancia de la implicación en los 

servicios, podría venir dada por el hecho de que existe un cierto grado de inseparabilidad 

entre la producción y el consumo de este tipo de productos y porque no es posible devolver 

un servicio una vez que ha sido consumido (Laroche, Bergeron, y Goutaland, 2003). 

También, desde la perspectiva del marketing relacional, se observa una mayor 

predisposición a establecer relaciones a largo plazo con los proveedores de servicios a los 

clientes que muestran un mayor nivel de implicación en la relación (Varki y Wong, 2003). 

Rothschild (1984) señala, desde una perspectiva de la implicación, que estamos 

ante “un estado de motivación, predisposición o interés”. Silpakit y Fisk (1985) definen el 

constructo partiendo del concepto de participación como “el grado de esfuerzo e 

implicación del consumidor, desde un punto de vista mental y físico, para formar parte de 

la producción y entrega del servicio”, destacando el carácter comportamental, más allá del 

aspecto situacional derivado de la mera presencia del cliente en la entrega del servicio, y 

estableciendo una relación entre ese nivel activo de implicación y las características del 

servicio y del propio consumidor en lo que se conoce como “encuentro del servicio” 

(Solomon et al.,1985). Por otro lado, la participación activa del cliente en el encuentro del 

servicio influye en su proceso de evaluación (Silpakit y Fisk, 1985) y, en ciertos servicios, 

una participación activa del consumidor es necesaria para alcanzar buenos niveles de 

calidad y satisfacción en el mismo (Zeithaml, 1981). Peter y Olson (1999) coinciden en 

afirmar que el grado de implicación se encuentra ligado al desarrollo de determinadas 

actividades, entre las que se encuentran las turísticas. 
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3.3.1. La participación/implicación del cliente en el ámbito 

turístico 

En el contexto de los servicios turísticos, se han realizado trabajos que abordan la 

implicación del consumidor desde diferentes perspectivas y ámbitos (Beaton, Funk, y 

Alexandris, 2009; Decloe, Kaczynski, y Havitz, 2009; Havitz y Dimanche, 1997; Havitz y 

Mannell, 2005; Havitz y Dimanche, 1999; Hwang et al., 2005; Iwasaki y Havitz, 2004; 

Josiam, Smeaton, y Clements, 1999; Kim, Scott, y Crompton, 1997; Kim et al., 2009; 

Kouthouris, 2010; Kyle y Chick, 2002).  

Aunque una parte de los estudios sobre la implicación del turista han sido 

realizados relacionando este constructo con los destinos turísticos (Gross y Brown, 2008; 

Hwang et al., 2005; Josiam et al., 1999; Kim, 2008; Kim et al., 2009), en otros casos se ha 

estudiado el constructo en relación con las actividades realizadas (Decloe et al., 2009; 

Havitz y Mannell, 2005; Kim et al., 1997; Kouthouris, 2010). 

El grado de implicación/participación en las actividades turísticas se ha revelado 

como uno de los factores clave a la hora de determinar el comportamiento del turista, 

apreciándose en los estudios realizados, que los consumidores más implicados son más 

propensos a continuar como clientes en el futuro (Iwasaki y Havitz, 2004; Havitz y 

Dimanche, 1999). Por otro lado, la motivación parece ser uno de los antecedentes más 

claros del constructo (Beaton et al., 2009; Cavin et al., 2004; Iwasaki y Havitz, 2004; 

Kouthouris, 2010), especialmente en relación con las dimensiones de evasión y realización 

personal de la motivación. 

3.3.2. Medición de la participación/implicación  

En relación con la medición del constructo, cabe señalar inicialmente que parece 

claro abordar su estudio desde un enfoque multidimensional (Kim, 2008; Kyle et al., 

2006). Sin embargo, se han realizado estudios basados en escalas de carácter 

unidimensional (Josiam, Smeaton y Clements, 1999), como la  PII (Personal Involvement 

Inventory), desarrollada por Zaichkosvky (1985), que posteriormente reducidas y 

desdobladas en dos dimensiones Zaichkosvky (1994), cognitiva y afectiva. Otros estudios 

están basados en escalas multidimensionales (Kim et al., 1997), como la IP (Involvement 

Profile), enunciada por Laurent y Kapferer (1985). Estas dos escalas son analizadas junto a 
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otras dos por Mittal (1995), entre las que se encuentra la PDI (Purchase Decision 

Involvement), desarrollada por el propio Mittal (1989) y la denominada FCB, enunciada 

por Ratchford (1987).  

3.3.3. Consecuencias de la implicación/participación 

Como resultado o consecuencia de la implicación/participación del turista en las 

actividades turísticas, Kim (2008), al igual que Hwang, Lee y Chen (2005), encuentra que 

el constructo es un buen predictor de la satisfacción. Kim, Scott y Crompton (1997) 

determinan que el constructo puede predecir comportamientos futuros del consumidor, 

mientras que Baker, Cronin y Hopkins (2009) relacionan elevados nivel de implicación 

con niveles altos de lealtad, al mismo tiempo que determinan un efecto moderador de la 

implicación del consumidor sobre la relación establecida entre la calidad del servicio y la 

satisfacción. Iwasaki y Havitz (2004) encuentran influencia de la implicación sobre la 

lealtad a través del efecto moderador del compromiso.  

Profundizando en el grado de implicación/participación del consumidor en 

diferentes servicios, las emociones positivas generadas en la experiencia y su relación, en 

primera instancia, con la satisfacción y, en último término con la lealtad, Bloemer y de 

Ruyter (1999) asignan a las actividades turísticas un nivel de elevada implicación, que a 

partir de su estudio, relacionan directamente con elevados niveles de satisfacción y lealtad. 

3.4. LA CALIDAD  

De acuerdo con Berry, Parasuraman y Zeithaml (1988), la calidad de servicio puede 

ser un elemento diferenciador y una de las herramientas clave para que permita alcanzar 

elevadas cotas de competitividad en las empresas de servicios, así como el eje central 

alrededor del cual giren sus estrategias (Soutar, 2001). Numerosos directivos e 

investigadores han descubierto el efecto de la calidad del servicio en aspectos tan diversos 

como la lealtad de los clientes (Kandampully, 1998), su satisfacción (Parasuraman, 

Zeithaml, y Berry, 1994), la reducción de costes y la mejora en el desempeño empresarial 

(Caruana y Pitt, 1997). Esta importancia estratégica de la calidad abarca todo tipo de 

actividades empresariales, pero tiene una especial incidencia en el ámbito de los servicios 
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(Normann, 1984). Sin embargo, a pesar de que se ha prestado mucha atención a la calidad 

en las últimas décadas, la mayoría de los primeros trabajos en torno a esta cuestión 

obviaban a los servicios (Gummesson, 1989). Esta y otras razones han contribuido a que 

muchas empresas del sector terciario todavía tengan problemas para implementar sistemas 

que les permitan transmitir unos servicios de calidad a sus clientes. Esto se debe, en parte, 

a la enorme dificultad existente para conceptualizar y modelizar la calidad en el ámbito de 

los servicios, caracterizados, a diferencia del sector industrial, por la intangibilidad, la 

inseparabilidad, la heterogeneidad y el carácter perecedero (Parasuraman, Zeithaml, y 

Berry, 1985) y necesitados de un enfoque particular para el estudio de esta cuestión. 

Podemos entender la calidad como “conformidad con las especificaciones del 

cliente” (Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1988), lo que enfatiza el rol predominante y 

fundamental que juega el factor humano en la definición de esta variable. Siguiendo a 

Lewis y Booms (1983), la calidad de servicio es una medida del grado en que el servicio 

entregado cumple con las expectativas del cliente. Para Zeithaml (1988), la calidad del 

servicio es la “evaluación global que realiza el cliente en relación con la superioridad de un 

servicio”. Un concepto íntimamente relacionado con la calidad es la calidad percibida del 

servicio, definida por Lewis (1989) como “resultado del juicio del consumidor realizado 

entre sus expectativas y el servicio recibido”. Esta definición está en la línea de la aportada 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) de calidad del servicio y en ambas se 

identifican elementos importantes relacionados con el servicio que se recibe y la forma en 

la que éste es entregado al cliente. Otro aspecto reseñable que subyace en la definición es 

el carácter evaluativo, representado por la diferencia entre lo que el consumidor busca o 

espera y lo que finalmente obtiene. 
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Tabla 9: Definiciones de calidad 

AUTOR/ES DEFINICIÓN 

Rust y Oliver (1994) Resultado de la diferencia percibida por el consumidor entre sus 

expectativas y la percepción del resultado 

Oliver (1997) Es el constructo que representa las percepciones mentales del 

consumidor sobre un producto y sus características 

Lewis (1989) Resultado del juicio del consumidor realizado entre sus 

expectativas y el servicio recibido 

Zeithaml (1988) Evaluación global que realiza el cliente en relación con la 

superioridad de un servicio 

Eiglier y Langeard (1990) Cualidad de un servicio que en una situación determinada 

satisface al cliente 

Zeithaml, Parasuraman y 

Berry (1988) 

Conformidad con las especificaciones del cliente 

Lewis y Booms (1983) Una medida del grado en que el servicio entregado cumple con 

las expectativas del cliente 

Deming (1986) Superar las necesidades y expectativas del cliente a lo largo de 

la vida del producto 

Elaboración propia 

El estudio de la calidad en el ámbito de los servicios ha despertado el interés de 

numerosos investigadores y se han realizado diversas revisiones de la literatura existente 

acerca de esta variable, su modelización y su medición (Duque, 2005; Ekinci, 2002; Finn y 

Kayande, 1998; Martínez y Martínez, 2010; Schembri y Sandberg, 2002; Seth, Deshmukh, 

y Vrat, 2005). A partir de las sucesivas revisiones, podemos identificar diferentes modelos 

desarrollados para realizar la medición de la calidad percibida, aspecto que ha sido objeto 

de un largo debate, todavía en curso, y de cierto grado de controversia entre distintos 

autores (Cronin y Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1985; Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 

1988). En lo que parece que existe cierto consenso es en señalar el carácter 

multidimensional de la calidad percibida, aunque distintos autores difieran en la 

identificación de las dimensiones que definen el constructo. 

3.4.1. Dimensiones y medición de la calidad 

Las primeras aproximaciones encaminadas a modelizar la calidad provienen de la 

denominada Escuela Nórdica, de la mano de Grönroos (1982; 1984) y Lehtinen y Lehtinen 

(1982). El modelo propuesto por Grönroos (1982, 1984) postula que la calidad del servicio 

depende de las expectativas del servicio, así como del servicio percibido. El servicio 
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esperado se encontraría dimensionado a partir de variables como el “boca-oreja”, la 

publicidad, la imagen corporativa, factores personales, precio, mientras que la calidad 

percibida sería el resultado de una evaluación realizada por el cliente en torno a dos 

dimensiones: una de naturaleza técnica y otra de naturaleza funcional. Se establecen, así, 

dos dimensiones de la calidad: la calidad técnica y la calidad funcional. La calidad técnica 

se relaciona con las características del servicio que se entrega, es decir, respondiendo a la 

cuestión de ¿qué es lo que se recibe? Por otro lado, la calidad funcional se refiere a la 

forma en la que el servicio es entregado, respondiendo a la pregunta de ¿cómo se recibe? 

Paralelamente a estas dos dimensiones, Grönroos (1982, 1984) incluyen una tercera 

dimensión, la imagen corporativa, y que actúa en el modelo con un efecto moderador entre 

las dos principales dimensiones para determinar la calidad percibida total. En la misma 

línea se encuentra la aportación de Lehtinen y Lehtinen (1982), quienes determinan 

también tres dimensiones para definir la calidad del servicio: la calidad física, la calidad 

corporativa y la calidad interactiva. La calidad física se centra en los aspectos tangibles 

relacionados con el servicio, como podrían ser equipamientos e instalaciones. La calidad 

corporativa se relacionaría con la imagen percibida de la empresa que presta el servicio. 

Por último, la calidad interactiva vendría determinada por la interacción del cliente con el 

personal de la empresa, así como con otros clientes en el momento en el que se hace 

entrega del servicio. 

Con posterioridad a las aportaciones provenientes de la Escuela Nórdica, Rust y 

Oliver (1994) propusieron un modelo de tres dimensiones, inicialmente planteado para 

bienes físicos, e inspirado en las propuestas por Grönroos (1982, 1984) y Lehtinen y 

Lehtinen (1982), que contempla el servicio del producto, similar a la calidad técnica, por 

otro lado, la entrega del servicio, identificada con la calidad funcional, y, finalmente, el 

entorno del servicio. 

Eiglier y Langeard (1990), basados en su modelo de servucción, desarrollan un 

modelo de tres dimensiones. La primera dimensión corresponde a la calidad final 

resultante de la prestación del servicio. La segunda dimensión hace referencia a la calidad 

de los elementos que intervienen el proceso de elaboración del servicio. Por último, una 

tercera dimensión se encuentra asociada al proceso de entrega del servicio, similar a la 

dimensión de calidad funcional de Grönroos (1982, 1984). 

De la mano de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), representantes de la 

que se ha denominado Escuela Norteamericana, proviene una de las propuestas más 
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importantes y que más interés ha despertado en relación con la modelización y dimensión 

de la calidad en el ámbito de los servicios. Basados en la teoría de la confirmación de 

expectativas (disconfirmation paradigm), los autores desarrollan, a partir de un modelo 

conceptual, una escala denominada SERVQUAL, ampliamente utilizada con posterioridad 

y también criticada revisada por diversos investigadores (Asubonteng, McCleary, y Swan, 

1996; Ladhari, 2009a; Nyeck, Morales, Ladhari, y Pons, 2002).  

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) parten de varios supuestos sobre los que 

apoyan el desarrollo de su modelo. En primer lugar, establecen la calidad como una 

comparación entre las expectativas y el desempeño realizado, Así, por un lado, entienden 

la calidad del servicio como una medida relativa del nivel de adecuación de la entrega del 

servicio respecto a las expectativas del cliente. También asimilan la calidad en la entrega 

del servicio con la conformidad respecto a las expectativas del cliente. Otra base sobre la 

que asientan su modelo es el hecho de que para evaluar la calidad es necesario tener en 

cuenta, no sólo los resultados del servicio, sino también el propio proceso de entrega del 

mismo. De este planteamiento deducen la existencia de varias dimensiones en la 

realización del servicio, a nivel de material, de infraestructuras y de personas (Sasser, 

Olsen, y Wyckoff, 1978). Esta triple dimensión implicaría que el servicio tiene en cuenta 

algo más que los resultados del mismo, incluyendo, a su vez, la forma en la que éste es 

entregado al cliente. 

Inicialmente, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) articularon su modelo de 

medición de la calidad del servicio en torno a 10 dimensiones, bajo las que se agrupaban 

un total de 97 ítems: 

 Fiabilidad: capacidad para realizar el servicio comprometido de forma precisa. 

 Diligencia: predisposición de los empleados para suministrar el servicio. 

 Competencia: conocimientos necesarios para realizar el servicio. 

 Accesibilidad: proximidad y facilidad de contacto. 

 Cortesía: educación, respeto, consideración y amabilidad. 

 Comunicación: capacidad para mantener informados a los clientes en un lenguaje 

que puedan entender. 

 Credibilidad: confianza y honestidad. 
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 Seguridad: ausencia de riego, peligro o dudas 

 Conocimiento: de las necesidades del cliente 

 Tangibilidad: relativa los elementos físicos vinculados a la prestación del servicio.  

Con posterioridad, tras varios análisis que detectaron fuertes correlaciones entre 

algunas de las variables estudiadas, los autores determinan un total de 5 dimensiones para 

una escala final de 22 ítems (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988): 

 Fiabilidad (5 ítems): capacidad para realizar el servicio comprometido de forma 

precisa. 

 Tangibilidad (4 ítems): relativa los elementos físicos vinculados a la prestación del 

servicio.  

 Diligencia (4 ítems): predisposición de los empleados para suministrar el servicio. 

 Garantía (4 ítems): conocimientos y capacidad para inspirar confianza por parte de 

los empleados. 

 Empatía (5 ítems): nivel de cuidado y atención personalizada al cliente facilitado 

por la compañía. 

Estas cinco dimensiones, con sus ítems correspondientes, están diseñadas para dar 

respuesta en dos vertientes, por un lado, a las expectativas generales del cliente respecto al 

servicio y, por otro, a las percepciones del cliente respecto a los niveles del servicio 

suministrado por la compañía para una categoría de servicio determinada. De entre todas 

ellas, y de acuerdo con Parasuraman, Zeithaml y Berry, (Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 

1994b), la fiabilidad es la dimensión más importante a la hora de evaluar la calidad de un 

servicio, convirtiéndose en el eje central de la calidad de un servicio. Por el contrario, la 

dimensión vinculada a los elementos tangibles resulta ser la menos importante cuando los 

consumidores juzgan la calidad de un servicio. 

A pesar de que SERVQUAL ha sido un instrumento ampliamente utilizado en 

numerosos estudios llevados a cabo en una extensa variedad de servicios y en diferentes 

áreas geográficas (Ladhari, 2009), su aplicación no ha estado exenta de críticas, tanto 

desde una perspectiva conceptual como desde un punto de vista operativo (Jain y Gupta, 

2004). Esas críticas se han centrado en aspectos como la referencia a las percepciones y 

expectativas para relativizar la escala, la longitud del cuestionario, la validez de la 
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estructura finalmente adoptada de cinco dimensiones o el poder predictivo del instrumento 

(Babakus y Boller, 1992; Cronin y Taylor, 1992; Dabholkar, Shepherd, y Thorpe, 2000; 

Teas, 1994). 

Una de las más encendidas críticas vertidas sobre SERVQUAL proviene de Cronin 

y Taylor (1992), quienes tras realizar varios estudios empíricos determinaron que el 

modelo propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) no era el más adecuado 

para evaluar la calidad de un servicio. Como alternativa al mismo, desarrollaron el modelo 

SERVPERF (SERvice PERFormance), que presta especial atención al modo en el que se 

realiza el servicio, centrándose prioritariamente en las percepciones del consumidor, frente 

a la concepción de SERVQUAL, que tenía, además, en cuenta las expectativas del cliente. 

De acuerdo con Cronin y Taylor (1992), SERVPERF presenta mayor grado de fiabilidad y 

una mayor validez predictiva que la obtenida con SERVQUAL a través de su modelo 

basado en diferencias entre expectativas y percepciones. Es precisamente el análisis de las 

expectativas aquel alrededor del que Cronin y Taylor (1992) fundamentan las principales 

críticas al modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), al señalar la 

redundancia que supone analizar unas percepciones que estarían condicionadas en cierta 

medida por las expectativas, las diferencias existentes en diferentes momentos a lo largo de 

la prestación del servicio y los problemas planteados a los entrevistados en relación con la 

interpretación de ambos componentes, expectativas y percepciones, en un mismo 

cuestionario. 

Frente a SERVQUAL, SERVPERF gozaría de ciertas ventajas, como un mayor 

valor predictivo de la calidad del servicio, menor tiempo para la realización del 

cuestionario (22 ítems totales, frente a los 44 que precisa SERVQUAL), así como una 

mayor facilidad para interpretar y analizar los resultados obtenidos (Cronin y Taylor, 

1992). En cualquier caso, a lo largo de las últimas décadas se han sucedido los trabajos 

encaminados a comparar, analizar y revisar los modelos representados por estas dos 

escalas (Carrillat, Jaramillo, y Mulki, 2007; Cronin y Taylor, 1994; Jain y Gupta, 2004), 

dando una idea del enorme interés que ambas han suscitado entre la comunidad 

investigadora. 

Otros intentos por elaborar modelos de medición de la calidad de los servicios han 

sido propuestos por Teas (1993), quien enuncia el modelo del desempeño evaluado 

(Evaluated Performance Model) coma alternativa a SERVQUAL, o por Dabholkar, Thorpe 

y Rentz (1996), quienes desarrollan una escala, RSQS (Retail Service Quality Scale) 
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enfocada a analizar la calidad del servicio en establecimientos en los que se entremezcla la 

entrega de bienes y servicios asociados. Para ello determinan cinco dimensiones primarias: 

interacción personal, fiabilidad, aspectos físicos, política de empresa y resolución de 

problemas. 

3.4.2. La calidad en el ámbito del turismo 

En el ámbito del turismo el estudio de la calidad se remonta a los años sesenta, 

cuando comenzaron a editarse las primeras publicaciones en las que se relacionaba este 

constructo con la satisfacción y, a su vez, con la lealtad y el incremento en el número de 

turistas (Baker y Crompton, 2000). Con posterioridad a esas primeras aportaciones, Brown 

(1988) y Crompton y Love (1995) sugieren los conceptos de calidad de oportunidad o del 

desempeño y la calidad de la experiencia, asimilable, esta última, a la satisfacción. La 

calidad del desempeño comprendería todos aquellos elementos y atributos controlables por 

el suministrador del servicio y que formarían parte del “output” en la entrega del servicio 

por parte del proveedor. La evaluación de la calidad del desempeño del suministrador del 

servicio se realizaría en base a las percepciones del consumidor.  

A pesar de las dificultades y complejidad existente para medir la calidad en un 

contexto turístico, esta variable ha sido reconocida como un elemento clave para la 

competitividad en el sector turístico, así como para el desarrollo de un turismo sostenible y 

para la creación de puestos de trabajo en el sector, de manera que la promoción de la 

calidad en los productos turísticos se ha convertido en una prioridad en las diferentes 

actividades turísticas (Eraqi, 2006)). 

Las características de los servicios, plenamente aplicables en el turismo, hacen que 

los elementos tangibles, como las instalaciones, el equipamiento, el aspecto de los 

empleados o la identidad corporativa de la compañía prestataria del servicio (Hoffman y 

Bateson, 2002), cobren especial relevancia a la hora de evaluar y determinar la calidad de 

los servicios turísticos. En parecidos términos, MacKay y Crompton (1988) definieron, en 

un contexto turístico, la calidad del servicio como “la calidad de los atributos del servicio”. 

Asimismo, para Crompton y Love (1995) y Lee, Petrick y Crompton (2007), elementos 

como la apariencia visual, el entretenimiento ofrecido, la comodidad de las instalaciones o 

la información suministrada, pueden considerarse atributos tangibles mediante los cuales 

medir la calidad del servicio percibido de un producto turístico. 
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Diversos trabajos han estudiado el papel de la calidad en la industria turística 

(Akbaba, 2006; Ekinci, 2002; Eraqi, 2006; Fick y Ritchie, 1991; Ladhari, 2009b; Mei, 

Dean, y White, 1999; Narayan, Rajendran, y Sai, 2008; Narayan, Rajendran, Sai, y 

Gopalan, 2009; Oh y Parks, 1997). La mayor parte de los trabajos realizados hasta la fecha 

en el sector turístico para medir y evaluar la calidad del servicio se encuentran enfocados 

en los establecimientos hoteleros y en los servicios de alojamiento en general (Akbaba, 

2006; Mei et al., 1999; Oh y Parks, 1997; Oh, 1999). Otros autores también han indagado 

acerca de la calidad en otras actividades vinculadas al turismo, como las agencias de viajes 

(Martínez y Martínez, 2008), los establecimientos termales (Alen, 2006), los festivales 

(Baker y Crompton, 2000; Lee, Petrick y Crompton, 2007), actividades recreativas al aire 

libre (Walker, Backman, Backman, y Morais, 2001), visitantes de destinos turísticos (Chen 

y Chen, 2010), viajes de cruceros (Petrick, 2004), viajes de golf (Hutchinson, Lai y Wang, 

2009, turismo rural (Loureiro y González, 2008), restauración (Qin y Prybutok, 2009) o 

turismo deportivo (Kouthouris y Alexandris, 2005). 
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Tabla 10: Investigaciones realizadas sobre la calidad 

AUTOR SECTOR  ANÁLISIS 

Ulaga y Eggert 

(2006) 

Industria Efecto en las relaciones establecidas entre 

empresas y clientes 

Petrick (2004b) Turismo Influencia en los viajes de crucero 

Qin y Prybutok 

(2009) 

Turismo Efecto de la calidad en establecimientos de 

restauración 

Walker et al. (2001) Turismo Estudios del constructo en el contexto de las 

actividades recreativas al aire libre  

González, 

Comesaña y Brea  

(2007) 

Turismo Examen de la influencia en las intenciones 

comportamentales 

Crosby, Evans, 

Cowles (1990) 

Comercial Influencia en el mercado de los bienes de 

consumo 

Lin y Ding (2005) Telecomunicaciones Efecto de la variable sobre el 

comportamiento del consumidor 

Oh (1999) Turismo Resultado de la variable sobre el 

comportamiento posterior al consumo 

Kouthouris y 

Alexandris (2005) 

Turismo Influencia de la calidad en el ámbito del 

turismo deportivo 

Loureiro y 

González (2008) 

Turismo Efecto del constructo en el ámbito del 

turismo rural 

Pérez et al. (2007) Transporte Influencia en el comportamiento de compra 

del cliente 

Liu y Yen (2010) Turismo Impacto de la calidad sobre la satisfacción, el 

turismo y la elección del turista 

Elaboración propia 

 

Una de las herramientas más utilizadas para determinar la calidad del servicio 

turístico han sido las escalas. En ocasiones se ha partido de escalas con un amplio espectro 

de utilización en el ámbito de los servicios, como SERVQUAL (Bojanic y Drew Rosen, 

1994; Saleh y Ryan, 1991), que a pesar de sus limitaciones, ha contribuido notablemente al 

estudio de la calidad percibida de diversos servicios (Fick y Ritchie, 1991), entre ellos los 

vinculados a las actividades turísticas (Augustyn y Seakhoa-King, 2005). Otras veces, se 
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han desarrollado instrumentos de medición específicos, como el caso de LODGQUAL 

(Getty y Thompson, 1994) o LODGSERV (Knutson et al., 1990). MacKay y Crompton 

(1990) desarrollaron REQUAL, con un total de 25 ítems, basándose en SERVQUAL. 

Escalas similares inspiradas en SERVQUAL Y REQUAL fueron utilizadas por Wright, 

Duray y Goodale (1992) y Backman y Veldkamp (1995). Otros autores basaron sus escalas 

en SERVPERF (Walker et al., 2001). Alén (2006), por su parte, compara las escalas 

SERVQUAL y SERVPERF en establecimientos de turismo termal. En el sector hotelero, 

Falces et al. (1999) desarrollaron HOTELQUAL, una escala destinada a medir la calidad 

percibida en este tipo de establecimientos. Mei, Dean y White (Mei et al., 1999), por su 

parte, proponen la escala HOLSERV, una modificación de SERVQUAL con un total de 27 

ítems agrupados en tres dimensiones, utilizada para analizar la calidad de servicio en 

establecimientos hoteleros australianos. O’Neill et al., (2000) utilizan DIVEPERF como 

instrumento para la medición de la calidad en los servicios relacionados con las actividades 

subacuáticas.  

A partir de las numerosas aportaciones que emanan de la literatura existente en 

relación con la evaluación de la calidad en el ámbito del turismo y de acuerdo con Babakus 

y Boller (1992), las particularidades y variedad de los diferentes servicios turísticos, 

justificarían la necesidad de desarrollar escalas específicas que permitan analizar la calidad 

en contextos determinados. Asimismo, como Mattila (1999), Ueltschy y Krampf (2001) o 

Narayan et al, (2009) señalan, las diferencias sociales, geográficas o culturales, afectan en 

gran medida en el modo en que los servicios y la calidad de los mismos son percibidos y 

evaluados. 

3.5. MARKETING INTERNO 

El interés del marketing relacional por la creación de valor se ha extendido más allá 

del dominio del consumidor para incorporar otros elementos como los suministradores, los 

grupos de influencia externos y el mercado interno, constituido por los empleados de la 

empresa (Christopher, Payne, y Ballantyne, 1991). Así, desde una perspectiva relacional, el 

denominado marketing interno se constituye en una valiosa herramienta al servicio de los 

objetivos de las organizaciones.  
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Siguiendo a Rafiq y Ahmed (2000), podemos definir el marketing interno como “un 

esfuerzo planificado, desde la perspectiva del marketing, para vencer la resistencia al 

cambio y motivar, coordinar e integrar a los empleados hacia una efectiva implementación 

de las estrategias funcionales y organizacionales con el objetivo de conseguir la 

satisfacción del cliente mediante un proceso que consiga disponer de empleados motivados 

y orientados al cliente”, destacando, más allá del mero hecho de motivar a los empleados, 

el objetivo final dirigido a alcanzar la satisfacción del consumidor. En la misma línea se 

manifiesta Gounaris (2008), incorporando al marketing interno una dimensión externa 

asociada a la consecución de los objetivos establecidos con los clientes de la organización.  

Uno de los pioneros en destacar la relevancia del marketing interno en relación con 

la entrega de calidad en el sector de los servicios fue Berry (Gronroos, 1981). También 

Ballantyne (2003) destaca la importancia del marketing interno como una herramienta 

estratégica encaminada a desarrollar una aproximación al mercado basada en el 

compromiso y la participación. Gounaris (2006), por su parte, desarrolla un instrumento 

para evaluar el grado de implementación de la orientación al marketing interno (IMO) por 

parte de las empresas, acompañando su investigación de una exhaustiva revisión 

bibliográfica de las aportaciones más destacadas hasta el momento.    

Hales y Mecrate-Butcher (1994) identifican dos aproximaciones al marketing 

interno: el enfoque hacia el empleado y el enfoque hacia el cliente. El enfoque hacia el 

empleado, encaminado a promocionar la organización entre la fuerza de trabajo, se basa en 

el planteamiento que considera a los trabajadores como clientes internos (Berry y 

Parasuraman, 1992). Mientras tanto, el enfoque hacia el cliente considera que todos los 

empleados de la organización realizan tareas de marketing, no sólo los habitualmente 

relacionados con el departamento correspondiente, en la línea de lo que Gummesson 

(1991) denomina part-time marketers, y que influyen en la relación con los clientes, 

especialmente en su satisfacción y calidad percibida, así como, en último término, en los 

beneficios obtenidos por empresa en el desarrollo de sus actividades. 

La relación entre la aplicación de políticas de marketing interno y la satisfacción de 

los consumidores ha sido estudiada y verificada por diversos autores (Cowherd y Levine, 

1992; Gremler, Bitner, y Evans, 1995; Piercy, 1995), contrastando los planteamientos 

iniciales de Berry (1981), en los que destaca la importancia del trabajo interno como una 

herramienta al servicio de los objetivos finales de la organización. Otros autores (Aburoub, 

Hersh, y Aladwan, 2011; Bansal, Mendelson, y Sharma, 2001; Gronroos, 1981; Malhotra y 
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Mukherjee, 2004; Yang y Coates, 2010)  han relacionado positivamente el trato de los 

empleados a los clientes con el nivel de la calidad entregada, la satisfacción (Piercy, 1995), 

que, consiguientemente, conllevaría un incremento en los índices de lealtad de los 

consumidores hacia la empresa. En este sentido, Lings (2004) sugiere que la orientación al 

marketing interno, en el contexto de una organización empresarial, presenta implicaciones 

internas, relacionadas con la satisfacción, la lealtad y el compromiso de los empleados, que 

redundan en implicaciones externas como la satisfacción y la lealtad de los clientes, 

apuntando que una mejora y un mantenimiento de las implicaciones internas son necesarias 

para asegurar resultados positivos en el ámbito de las implicaciones externas.   

El concepto de marketing interno, por otro lado, ha evolucionado desde una 

perspectiva de aplicación prioritaria a los empleados de primera línea (Grönroos, 1981), 

hasta hacerse extensiva al conjunto de miembros de la organización (Ahmed, Rafiq, y 

Saad, 2003; Gounaris, 2008). Estos contactos entre los empleados y los clientes, han sido 

denominados por Carlzon (1987), en el ámbito de los servicios, como “momentos de la 

verdad”, durante los cuales, el cliente establece buena parte de las percepciones que 

desarrollará sobre el servicio recibido y la calidad del mismo. 

Brown y Bond (Brown y Bond, 1995) encuentran relación entre el marketing 

interno-externo y la calidad, e identifican varios elementos comunes a través del modelo 

SERVQUAL de medición de la calidad que determinarían el impacto de las políticas de 

marketing interno en la percepción de los consumidores mediante la evaluación de 

determinados ítems de la mencionada escala. 

3.5.1. El marketing interno desde la perspectiva del sector 

turístico 

Algunos trabajos han estudiado el papel del marketing interno en el sector turístico 

(Chang y Chang, 2008; Kale y De, 2013; Santos-Vijande, Alvarez, y García, 2012; Tag-

Eldeen y El-Said, 2011; Yang y Coates, 2010), aunque buena parte de ellos lo han hecho 

bajo un enfoque circunscrito a los empleados, sin profundizar en las consecuencias que la 

aplicación de este tipo de estrategias pueden tener en el comportamiento del consumidor.  

En cualquier caso, parece constatarse, de acuerdo con Gilpin (1996), que el 

marketing interno juega un papel fundamental en la percepción de la calidad del servicio 
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en el ámbito turístico, debido al hecho de que los empleados que mantienen contacto con 

los clientes pueden ser decisivos en el éxito a largo plazo de la empresa. La mayoría de 

estos contactos son establecidos por personal no ligado al área directiva y cuyas 

remuneraciones no son las más elevadas, por lo que resulta de especial relevancia articular 

mecanismos que permitan retener e incrementar la satisfacción de estos trabajadores con el 

objetivo de que puedan contribuir a ofrecer un servicio que redunde en una percepción de 

calidad por parte del consumidor final.  

3.6. IMAGEN CORPORATIVA 

En la literatura del marketing de servicios son abundantes las referencias a la 

imagen corporativa y su relación con los patrones de conducta del consumidor  (Hu et al., 

2009), destacándose la importancia de su estudio a la hora de determinar comportamientos 

futuros y sus consecuencias (Ryu, Han, y Kim, 2008) desde un punto de vista relacional. 

Siguiendo a Grönroos (Gronroos, 1990), la imagen corporativa representa el resultado de 

cómo el consumidor percibe a la empresa o la visión que se tiene de ésta, conceptualizado 

el constructo como una representación mental del individuo y, por tanto, con un claro 

carácter subjetivo. Desde el punto de vista de la gestión empresarial, en especial del 

marketing, es recomendable prestar atención a la imagen ofrecida, debido a la influencia 

que ésta puede tener sobre la percepción que obtienen los consumidores en relación con los 

productos comercializados (Zeithaml, Bitner, y Gremler, 1996). 

En cuanto a los factores que influyen en la imagen corporativa, Grönroos (1983) 

señala la calidad del servicio como el más importante, mientras otros autores, como 

Echtner y Ritchie (2003) proponen dos dimensiones de medición de la imagen: la 

dimensión holística, relacionada con la respuesta emocional del consumidor a diferentes 

estímulos; y la dimensión de atributos, que recoge aspectos vinculados a elementos 

tangibles y al entorno físico en el que se realiza el servicio.  
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3.6.1. El papel y las consecuencias de la imagen corporativa 

en el sector turístico 

En el sector turístico se han realizado diversos estudios (Lin y Lu, 2010; van 

Rekom y Go, 2006) aunque el tratamiento específico de la imagen corporativa ha sido 

escaso o se ha integrado en trabajos que abarcan la imagen desde una perspectiva global de 

vinculación a un destino o producto turístico determinado (Kandampully y Suhartanto, 

2003; Ryu et al., 2008).  

En relación con el impacto de la imagen sobre otras variables, Kandampully y 

Suhartanto (2003) encuentran, dentro del sector hotelero, que la imagen incide 

positivamente en lealtad a través de las intenciones de recompra y de recomendación 

positiva. Por su parte, Lin y Lu (2010) determinan, en el ámbito de las agencias de viajes,  

que la imagen corporativa tiene una significativa influencia positiva en la confianza, e 

indirecta, a través de la propia confianza, sobre la intención de compra. El estudio de Ryu, 

Han y Kim (2008), centrado en restaurantes, revela que la imagen de los establecimientos 

tiene una influencia positiva directa sobre el valor percibido y sobre la satisfacción, 

mientras que hayan un efecto indirecto de la imagen de los establecimientos sobre las 

intenciones comportamentales a través del efecto moderador de la satisfacción. Hu, 

Kandampully y Juwaheer (2009), por otro lado, establecen que el valor percibido, la 

satisfacción y la calidad del servicio anteceden a la imagen corporativa en un estudio 

realizado entre establecimientos hoteleros, mientras que la imagen corporativa es un 

predictor significativo de las intenciones comportamentales. 

3.7. LA CONFIANZA 

De acuerdo con Hiscock (2001), el objetivo último del marketing consiste en 

establecer fuertes lazos de relación con el consumidor y la confianza es el elemento 

fundamental para sustentar esa relación. La confianza resulta, pues, determinante en el 

contexto del marketing relacional (Berry, 1995; Dwyer, Schurr, y Oh, 1987; Moorman, 

Deshpandé, y Zaltman, 1993; Sirdeshmukh, Singh, y Sabol, 2002; Wilson, 1995; Wong y 

Sohal, 2002) y son numerosas (Arnott, 2007a) las investigaciones llevadas a cabo en ese 

campo (Doney y Cannon, 1997; Shankar Ganesan y Hess, 1997; Garbarino y Johnson, 
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1999; McAllister, 1995; Morgan y Hunt, 1994). Incluso el prestigioso European Journal of 

Marketing dedicó un número especial a este constructo en el año 2007
20

.  

Algunas de estas investigaciones se enfocan al estudio de la confianza en la marca 

(Elena Delgado-Ballester y Munuera-Alemán, 2001; Elliott y Yannopoulou, 2007), 

mientras otras se centran, abarcando un espectro conceptual más amplio, en la confianza en 

la empresa suministradora del producto (Garbarino y Johnson, 1999; Swan y Oliver, 1991). 

Por su parte, Wong y Sohal (2002) estudian la confianza en dos vertientes: hacia los 

empleados y hacia el establecimiento. Mientras tanto, Doney, Barry y Abratt (2007) 

enfocan sus esfuerzos a determinar los niveles de confianza en el contexto de los servicios 

entre empresas. En este sentido, la confianza resulta ser un requisito fundamental desde la 

perspectiva del marketing de servicios para mantener una relación entre clientes y 

proveedores, debido a que en este contexto los consumidores, a menudo, han de tomar sus 

decisiones de compra con anterioridad a la propia experiencia del servicio (Berry y 

Parasuraman, 1991). 

Siguiendo a Arnott (2007b), señalaremos que los primeros trabajos sobre la 

confianza se realizaron en el ámbito de la Psicología y de la Sociología y hasta mediados 

de los años ochenta no se generó un interés destacable por esta variable en el ámbito de la 

gestión empresarial, con trabajos que estudiaban la relación entre compradores y 

vendedores (Dwyer, Schurr y Oh, 1987). A partir de los trabajos de Moorman, Zaltman y 

Deshpandé (1992), Moorman, Deshpandé y Zaltman (1993), Morgan y Hunt (1994) y 

McAllister (1995) se produce un punto de inflexión que hace que se incrementen 

notablemente las publicaciones en torno a este constructo. Sin embargo, a pesar de las 

aportaciones multidisciplinares realizadas, se observa una dificultad para integrar todas las 

perspectivas y establecer un consenso en relación con la naturaleza de la confianza 

(Delgado-Ballester, Munuera-Alemán, y Yague-Guillén, 2003).   

Rotter (1967) ofrece una de las primeras definiciones de la confianza, al señalar que 

es “la expectativa generalizada y sostenida por una persona de que la palabra de otra puede 

ser de fiar”. Anderson y Narus (1984) por su parte, indican, en el contexto de una relación, 

que la confianza es “la creencia de una de las partes, de que la otra parte realizará acciones 

que tendrán como consecuencia un resultado positivo y, además, que no llevará a cabo 

acciones inesperadas que tengan como consecuencia un resultado negativo”. Moorman, 

                                            
20 Para más información consultar: European Journal of Marketing, Volume 41 issue 9/10 

Published: 2007, Start page: p981 Special Issue: Trust: current thinking and future research 
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Deshpandé y Zaltman (1993) definen la confianza como “una tendencia favorable a 

establecer una relación de intercambio con alguien de quien nos fiamos”. Schurr y Ozanne 

(1985) opinan que la confianza es la creencia en que la palabra o promesa de un 

colaborador o suministrador es fiable y que cumplirá con sus obligaciones en la relación 

establecida. Otros autores, como Morgan y Hunt (1994), la relacionan con la existencia de 

valores compartidos entre las partes relacionadas, o con la capacidad para realizar y 

mantener promesas (Bitner, 1990). 

3.7.1. Dimensiones y medición de la confianza 

Entre los intentos por medir la confianza se encuentra el trabajo de Delgado, 

Munuera y Yague (2003), quienes desarrollan  y validan la escala BTS (Brand Trust Scale) 

en el ámbito de la confianza asociada a la marca. En su trabajo, determinan también la 

existencia de una relación positiva entre la confianza y la satisfacción global, así como 

entre la confianza y la lealtad. 

Uno de los primeros intentos por dimensionar la confianza proviene de Zand 

(1972), quien sugiere tres elementos como determinantes de la confianza: la integridad, la 

benevolencia y la credibilidad. Por su parte, McAllister (1995) categoriza la confianza en 

torno a dos dimensiones: la cognitiva y la afectiva. La confianza cognitiva estaría 

relacionada con elementos vinculados a la razón, mientras que la confianza afectiva se 

relacionaría con los sentimientos. Delgado, Munuera y Yague (2003) distinguen dos 

dimensiones en la confianza: la dimensión motivacional y la dimensión técnica. Desde una 

perspectiva psicológica, la dimensión motivacional reflejaría la creencia en que nuestro 

proveedor no va a mentirnos, cumplirá sus promesas y no intentará sacar ventaja de alguna 

de nuestras debilidades. Frost, Stimpson y Maughan (1978) se refieren a este aspecto como 

“altruismo” y Larzelere y Huston (1980) utilizan los términos “benevolencia” y 

“honestidad” como cualidades de la confianza. Por otro lado, desde una perspectiva 

técnica, vinculada con la capacidad para llevar a cabo las actividades necesarias para 

cumplir con las expectativas establecidas en relación con la entrega de un bien o un 

servicio, Morgan y Hunt (1994) relacionan la confianza con el término “fiabilidad”, Doney 

y Cannon (1997), con “credibilidad” y Andaleeb (1992) y Mayer, Davis y Schoorman 

(1995), con “capacidad”. 
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3.7.2. Implicaciones de la confianza en el sector turístico 

En sector turístico, la confianza también ha captado la atención de los 

investigadores (Bejou y Palmer, 1998; Hsu y Cai, 2009; Kang et al., 2005; Kim, Kim, y 

Kim, 2009; Lin y Lu, 2010; Macintosh, 2002; Sirdeshmukh et al., 2002; Suárez Álvarez, 

Vázquez Casielles, y Díaz Martín, 2007). De acuerdo con la revisión de la literatura, la 

confianza se revela como un factor de capital importancia en la prestación de servicios y en 

los servicios turísticos en particular, debido al hecho de que los productos adquiridos por el 

cliente se basan en buena medida en promesas establecidas por el proveedor, difícilmente 

verificables en primera instancia, y la relación implica la asunción de un cierto nivel de 

riesgo (Roehl y Fesenmaier, 1992).  

Sirdeshmukh, Singh y Sabol (2002) estudian la confianza en el contexto de los 

viajes de placer en líneas aéreas bajo un enfoque multidimensional del constructo, que 

incluye la benevolencia operacional, la competencia operacional y la orientación en la 

resolución de problemas. La benevolencia operacional se define como un comportamiento 

que refleja una motivación clara por parte del suministrador para priorizar los intereses del 

consumidor sobre los suyos propios, contrastable a partir de las acciones realizadas por los 

empleados y de la aplicación práctica de una política de la empresa orientada a conseguir 

esos fines. Por su parte, la competencia operacional refleja la capacidad del suministrador 

para desempeñar su función de acuerdo a los estándares esperados y establecidos en el 

contexto de una relación de intercambio. Respecto a la orientación en la resolución de 

problemas, se define como la evaluación, por parte del consumidor, de las motivaciones 

del personal y los directivos de la empresa para anticipar y resolver de forma satisfactoria 

los problemas que puedan surgir a lo largo y con posterioridad a la relación de intercambio 

establecida. En el modelo que plantean los autores (Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002), el 

valor actuaría como moderador entre la confianza y la lealtad. 

Lin y Lu (2010) establecen la imagen de la empresa como el factor más 

determinante a la hora de determinar la confianza del consumidor en el contexto de 

consumidores de agencias de viajes on line. Encuentran una relación positiva significativa 

entre la confianza y la intención de compra, adjudicando un efecto moderador al “boca-

oído” en la relación establecida entre ambos constructos. 

También en el contexto de la prestación de servicios turísticos, Macintosh (2002) 

encuentra una relación positiva entre la confianza, como antecedente, y el compromiso. 
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Como antecedentes de la confianza, el autor determina la competencia, el conocimiento del 

cliente, la reputación de la compañía prestataria de los servicios y la fiabilidad, entendida 

como el convencimiento, por parte del consumidor, de un comportamiento predictivo por 

parte del suministrador a lo largo de la relación de intercambio establecida entre ambas 

partes. 

Kim, Kim y Kim (2009) encuentran, en el sector de los servicios hoteleros, que el 

elemento interactivo, representado por la cortesía, el interés, el respeto, la capacidad de 

escuchar al cliente, el esfuerzo, las explicaciones, la empatía y la comunicación, como un 

antecedente claro de la confianza, apuntando la posibilidad de establecer la confianza 

como una de las herramientas más determinantes a la hora de determinar la lealtad de los 

clientes, debido, en gran medida a la reducción del riesgo que se produce en la relación 

cuando el nivel de confianza aumenta (DeWitt, Nguyen, y Marshall, 2008). Asimismo, en 

línea con otros trabajos (Garbarino y Johnson, 1999; Kim, Han, y Lee, 2001; Oh, 2002), se 

constata una relación clara de la confianza como antecedente del boca-oreja y la intención 

de recompra. 

En un estudio en el ámbito de las agencias de viajes, Suárez, Vázquez y Díaz  

(2007) encontraron que la confianza es un elemento fundamental para el mantenimiento de 

las relaciones a lo largo del tiempo, actuando, a su vez con efecto directo sobre la lealtad 

actitudinal y como mediadora entre la satisfacción y la posibilidad de finalización de la 

relación establecida. 

3.8. EL COMPROMISO 

Vinculado inicialmente a disciplinas como la Psicología y la Sociología, el estudio 

del compromiso, como variable enmarcada en el ámbito del comportamiento del 

consumidor, ha suscitado, aunque en menor medida que otras variables analizadas, el 

interés de los investigadores en marketing a lo largo de las últimas décadas (Cater y 

Zabkar, 2009; Dwyer et al., 1987; Garbarino y Johnson, 1999; Morgan y Hunt, 1994; 

Salancik, 1977; Walter y Ritter, 2003; Wong y Sohal, 2002). Desde una perspectiva 

relacional, el compromiso se considera determinante para el mantenimiento de relaciones 

comerciales a largo plazo (Anderson y Weitz, 1992; Gundlach, Achrol, y Mentzer, 1995; 

Morgan y Hunt, 1994), especialmente en el sector servicios (Berry y Parasuraman, 1991) y 
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se entiende como una intención clara de crear y mantener esas relaciones orientadas al 

largo plazo (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Moorman, Zaltman y Despandé, 1992). 

El compromiso se ha conceptualizado desde perspectivas sociales u organizativas 

(Morgan y Hunt, 1994). Moorman, Zaltman y Despandé (1992) definen el compromiso en 

la relación como “un deseo duradero de mantener una relación de valor”, enfatizando la 

importancia de la relación como condición imprescindible para que pueda establecerse 

compromiso a los largo de la misma. Apoyados en esta definición, Morgan y Hunt (1994) 

sostienen que el compromiso relacional es una creencia, en el contexto de una relación de 

intercambio, de que dicha relación continuará con la otra parte de la misma, al mismo 

tiempo que se realizarán los esfuerzos necesarios para garantizar su mantenimiento a lo 

largo del tiempo. Dwyer, Schurr y Oh (1987) opinan que el compromiso requiere de 

sacrificios en el corto plazo para alcanzar futuros beneficios largo plazo. 

3.8.1. Dimensiones del compromiso 

Gundlach, Achrol y Mentzer (1995) le confieren al compromiso un carácter 

multidimensional, distinguiendo tres tipologías en su análisis: el compromiso afectivo, 

relacionado con una actitud positiva hacia el futuro establecimiento de una relación; el 

compromiso instrumental, representado por las distintas inversiones realizadas a lo largo 

de la relación, como el tiempo u otros recursos; finalmente, el tercer componente sería el 

de la dimensión temporal, que reflejaría la existencia y permanencia de la relación a lo 

largo del tiempo. 

Otros autores (Geyskens et al.,1996; Kumar, Hibbard, y Stern, 1994; Mathieu y 

Zajac, 1990) dimensionan el compromiso en dos vertientes: el compromiso calculado y el 

compromiso afectivo. El compromiso calculado tiene en cuenta los beneficios o perjuicios 

resultantes de la finalización de una relación entre dos partes, por lo que se basa en una 

cuantificación de los resultados derivados del mantenimiento de dicha relación. Por su 

parte, el compromiso afectivo, en la línea de los planteamientos enunciados por Gundlach, 

Achrol y Mentzer (1995), se manifiesta en el deseo por mantener la relación apoyado en 

valores como la honradez y la lealtad, descartando motivaciones económicas o alternativas 

cuantificablemente ventajosas como prioritarias a la hora de determinar el mantenimiento o 

terminación de la relación establecida entre las partes. 
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3.8.2. La medición del compromiso 

Basándose en el trabajo de Scanzoni (1979), Dwyer, Schurr y Oh (1987) 

determinan tres criterios de medición para el compromiso: los inputs, la durabilidad y la 

consistencia. En primer lugar, se considera que cada una de las parte de una relación aporta 

a la misma elevados niveles de recursos, tanto emocionales, como económicos,  en forma 

de inputs. En segundo lugar, la relación establecida deberá gozar de una cierta 

permanencia en el tiempo. Para finalizar, el criterio de consistencia hace referencia a la 

estabilidad que deben presentar los inputs aportados por cada una de las partes, con el 

objetivo de adecuar las expectativas de la relación con los outputs finalmente producidos. 

Aunque, en general, se acepta el carácter multidimensional del compromiso como 

variable en el contexto del comportamiento del consumidor, se ha señalado una falta de 

consenso en torno a la medición del constructo y una carencia destacable en cuanto a la 

ausencia de escalas desarrolladas que pudieran ser ampliamente aceptadas para ese 

propósito (Hocutt, 1998). 

3.8.3. El compromiso en el ámbito del turismo 

El compromiso ha captado el interés de las investigaciones en turismo desde la 

perspectiva del marketing (Li y Petrick, 2010; Macintosh, 2002; Suárez Álvarez et al., 

2007), aunque en menor medida que otras variables como la calidad, el valor percibido, la 

lealtad, la satisfacción o la confianza. Sin embargo, se reconoce su importancia en el 

contexto de las relaciones en el ámbito del turismo (Suárez, Vázquez y Díaz, 2007). 

Una de las cuestiones más debatidas en relación con el compromiso en el ámbito 

del marketing de servicios es su relación con otra variable, la lealtad. En este sentido Li y 

Petrick (2010) realizan un trabajo en el ámbito del turismo para determinar la naturaleza de 

esa relación e identifican tres escuelas de pensamiento en torno a este debate. Por un lado, 

los autores que sostienen que el compromiso y la lealtad son sinónimos (Assael, 1992; 

Buchanan, 1985; Jacoby y Kyner, 1973). Por otro lado, los investigadores que identifican 

el compromiso con la lealtad actitudinal (Backman y Crompton, 1991; Kyle et al., 2004; 

Park, 1996). Finalmente, están los trabajos que determinan que el compromiso es un 

antecedente de la lealtad, bien en términos globales (Dick y Basu, 1994; Hwang et al., 
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2005), o bien en términos de lealtad comportamental (Beatty, Homer, y Kahle, 1988; 

Edvardsson, Gustafsson, y Roos, 2005; Iwasaki y Havitz, 2004). 

En conclusión a su estudio, realizado en el contexto de viajes de cruceros, los 

autores (Li y Petrick, 2010) finalmente determinan que el compromiso es asimilable a la 

lealtad actitudinal, entendida ésta en el marco conceptual de carácter compuesto y 

bidimensional de la lealtad, en el que el segundo componente sería la lealtad 

comportamental.  

3.9. FACTORES DEL ENTORNO EN LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA: CLIMA Y PAISAJE 

Se ha estudiado ampliamente la relación entre el clima y el turismo desde diferentes 

perspectivas (Becken, 2010; De Freitas, 2003; Goh, 2012; Gómez Martín, 2005; Smith, 

1993). Uno de los aspectos que recientemente ha suscitado mayor interés en este ámbito es 

el relacionado con el estudio del impacto del cambio climático sobre las actividades 

turísticas (Amelung, Nicholls, y Viner, 2007; Becken y Hay, 2007; Gössling y Michael 

Hall, 2008; Simpson et al. , 2008; UNWTO, 2008). El clima se conforma como uno de los 

elementos fundamentales a la hora de seleccionar un destino turístico, por lo que no es 

extraño que se hayan desarrollado diversos índices y técnicas tendentes a determinar el 

potencial turístico de distintas localizaciones geográficas (Gómez-Martín, 2006; Smith, 

1993). Por otro lado, se ha demostrado empíricamente la relevancia del clima como una 

variable socio-psicológica que afecta a la demanda turística (Goh, 2012), poniendo de 

relieve la importancia de estudiar sus efectos con el objetivo de predecir futuros 

comportamientos de los consumidores. Como factor variable sometido en ocasiones a una 

difícil estimación, el estudio del clima y sus efectos cobra especial interés en la 

planificación de las actividades turísticas, el diseño de infraestructuras, la estacionalidad o 

la seguridad de los turistas, así como en  la relación con otras variables, como son la 

satisfacción del turista y la influencia sobre futuros comportamientos (Gómez Martín, 

2005). Esta importancia se acentúa cuando se estudia el impacto de las actividades 

turísticas recreativas realizadas al aire libre sobre variables como la satisfacción y la 

participación del turista (Becken, 2010).   
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Respecto al paisaje, entendido como entorno natural en el que se desarrollan gran 

parte de las actividades turísticas, especialmente en el ámbito del turismo activo, y 

siguiendo a Newsome, Moore y Dowling (2012), evoca un conjunto de sensaciones en el 

turista que lo relacionan íntimamente con el entorno. De esta relación surgen dos 

alternativas: el conflicto o la simbiosis, entendida ésta como una adecuada aplicación de 

conocimiento sobre el medio y una correcta gestión del mismo que nos conduzcan a un 

desarrollo sostenible de este elemento. Este entorno natural también presenta una relación 

con el propio destino o producto turístico, incorporándole atributos vinculados a la calidad 

a través de sistemas de evaluación, como es el caso de las Banderas Azules en las playas 

europeas. 

Además de ser considerados recursos turísticos naturales (Deng, King, y Bauer, 

2002), tanto el clima (Gómez Martín, 2005), como el paisaje (Zuluaga, 2006) se han 

encuadrado entre los factores ambientales naturales identificados por Butler (2000) como 

determinantes de las localizaciones turísticas, resultando fundamentales a la hora de 

establecer modelos de evaluación del comportamiento del turista, especialmente en las 

actividades realizadas al aire libre.  

3.9.1. El clima y el entorno como elementos de la imagen del 

destino turístico 

El clima y el paisaje han sido identificados desde hace décadas como elementos de 

una imagen que puede llegar tener significativa influencia en el posible desarrollo turístico 

de un área o región (Hunt, 1975) y es frecuente que a la hora de establecer el impacto del 

clima y del paisaje sobre el comportamiento del turista, estos factores se integren en 

distintas dimensiones de un componente más amplio: la imagen del destino turístico 

(Beerli y Martín, 2004; Chen y Tsai, 2007; Chi y Qu, 2008), cuyo análisis, aunque 

relativamente reciente, ha suscitado un notable interés en la comunidad investigadora a lo 

largo de los últimos años (Echtner y Ritchie, 2003; Pike, 2002). Gallarza, Gil y Calderón 

(2002) ofrecen una revisión bibliográfica en la que se recogen diversos trabajos empíricos 

y teóricos que, entre otros factores, integran como atributos de la imagen del destino 

turístico al clima y al paisaje o entorno natural en el que se desarrolla la actividad turística.  

Entre los atributos analizados para evaluar la imagen de un destino turístico, el 

clima y los paisajes se encuentran entre los que más habitualmente han sido utilizados por 
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los investigadores a lo largo de los últimos años (Echtner y Ritchie, 2003). Más 

recientemente, Chen y Tsai (2007) encuentran que la imagen del destino turístico, en la que 

incorporan como ítems al buen clima, dentro del factor “sol y playa” y a los paisajes 

espectaculares, dentro del factor “naturaleza y cultura”, influyen positivamente en el nivel 

de calidad del viaje y en los comportamientos futuros del turista, representados por la 

intención de volver a visitar el destino y la propensión a recomendarlo a otras personas. En 

línea con trabajos anteriores, como el de Bigné, Sánchez y Sánchez (2001), Chen y Tsai 

(2007) determinan influencias indirectas de la imagen del destino turístico sobre oras 

variables, encontrando una vía de relación positiva entre la imagen del destino → la 

calidad del viaje → el valor percibido → la satisfacción → las intenciones 

comportamentales. 

3.9.2. Dimensiones de las variables del entorno en la imagen 

del destino turístico 

Chi y Qu (2008) por su parte, para dimensionar la imagen del destino turístico, 

incorporan como parte de su estudio el ítem del clima agradable, dentro del factor “entorno 

del viaje” y a una serie de ítems adicionales, vinculados al paisaje y al entorno natural y 

que se agrupan en el factor “atracciones naturales”. A partir de su análisis, determinan una 

significativa relación positiva entre la imagen del destino y la satisfacción global del 

turista, así como una influencia indirecta de tipo favorable entre la imagen del destino 

turístico y la lealtad al destino en la que la satisfacción general jugaría un papel mediador. 

San Martín y Rodríguez del Bosque (2008) incluyen los ítems “paisajes hermosos” 

y “clima agradable” dentro del atributo “imagen cognitiva” que formaría parte de la 

definición de la imagen del destino turístico, demostrando que una evaluación positiva de 

la imagen preconcebida del destino influye de forma directa y positiva en la lealtad del 

turista. 

3.10. LA SATISFACCION 

La satisfacción del consumidor ha sido una variable ampliamente estudiada por los 

investigadores en marketing a lo largo de las últimas décadas (Anderson y Sullivan, 1993; 
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Bartikowski y Llosa, 2004; Giese y Cote, 2000; Oliver, 1980;  Spreng, Mackenzie, y 

Olshavsky, 2009; Yi y Zeithaml, 1990). De acuerdo con Fornell (1992) y Anderson, 

Fornell y Lehmann, (1994), unos elevados niveles de satisfacción en el consumidor, 

reportan importantes beneficios para la empresa, como son el incremento de la fidelidad, la 

reducción de la elasticidad del precio, reducciones en los costes asociados a los fallos 

incurridos, la captación de nuevos clientes y las futuras transacciones, una mejora en la 

reputación de la empresa. A largo plazo, los resultados de la empresa se incrementan, lo 

que determina que los recursos empleados en incrementar la satisfacción de los 

consumidores hayan de ser tenidos en cuenta como una inversión desde una perspectiva 

estratégica (Anderson, Fornell y Lehmann, 1994). 

Aunque anteriormente se había reconocido la importancia fundamental para el 

marketing  del concepto de “satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor” 

(Keith, 1960), una de las primeras aproximaciones al estudio de la satisfacción del 

consumidor ha venido de la mano de Cardozo (1965), quien sentaría las bases como uno de 

los pioneros (Churchill y Surprenant, 1982) y precedería a numerosos investigadores 

interesados en la materia (Anderson, Fornell, y Rust, 1997; Bitner, 1990; Bolton y Drew, 

1991; Mittal, Ross, y Baldasare, 1998; Oliva, Oliver, y MacMillan, 1992; Rust y Zahorik, 

1993). Con posterioridad, Howard y Sheth (1969) aportan una de las primeras definiciones 

del término, asociándolo al estado cognitivo del comprador en relación con haber sido 

adecuada o inadecuadamente recompensado en relación con los sacrificios en los que ha 

incurrido. En cualquier caso, a lo largo de décadas de estudio, se ha evidenciado una 

dificultad notoria en los intentos de modelización y conceptualización de la satisfacción del 

consumidor (Chan y Baum, 2007; Noe y Uysal, 1997; Peterson y Wilson, 1992; Yi y 

Zeithaml, 1990). 

A pesar de las numerosas aportaciones en relación con este constructo, el modelo 

de “desconformidad de expectativas” o “conformidad/desconformidad” parece haber 

prevalecido entre otros como referencia en el estudio de la satisfacción del consumidor. De 

acuerdo con este modelo, la sensación de satisfacción se alcanza cuando el consumidor 

compara su percepción al consumir un producto con sus expectativas (Oliver, 1980). Si las 

percepciones exceden a sus expectativas, entonces el consumidor obtendrá una 

desconformidad positiva, es decir, una conformidad, y estará satisfecho. Si por el contrario, 

las percepciones se sitúan por debajo de las expectativas planteadas, se obtiene una 

desconformidad negativa y, por tanto, el consumidor se encontrará insatisfecho. De 
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acuerdo con este planteamiento, se ha observado que el impacto sobre la satisfacción del 

consumidor es mayor cuando no se superan las expectativas que cuando se superan 

(Anderson y Sullivan, 1993). 

Otros autores (Otto y Ritchie, 1996) proponen evaluar la satisfacción del 

consumidor a través de dos vertientes. Por un lado, la satisfacción con el servicio ofertado 

y, por otra parte, la satisfacción relacionada con la experiencia de consumo realizada. Chan 

y Baum, (2007) se inspiran en la teoría de Herzberg (Herzberg, Mausner, y Snyderman, 

1962) para explicar la satisfacción del consumidor a través de factores de higiene, que 

actuarían como elementos de insatisfacción, y factores motivadores, que actuarían como 

elementos de satisfacción. El estudio valida empíricamente el carácter dual de la dimensión 

del constructo en un ámbito de servicios turísticos. 

En relación con la definición de la satisfacción del consumidor, cabe resaltar la 

dificultad de la tarea y falta de consenso existente entre la comunidad investigadora (Chan 

y Baum, 2007; Giese y Cote, 2000; Peterson y Wilson, 1992; Yi y Zeithaml, 1990), que 

dificulta la investigación en este campo debido a la ausencia de referencias necesarias para 

contrastar empíricamente las teorías desarrolladas (Giese y Cote, 2000). Otro problema que 

genera la ausencia de una definición clara y ampliamente aceptada de un constructo es la 

dificultad para desarrollar medidas apropiadas y obtener resultados válidos (Churchill, 

1979), que junto a los ya señalados, hacen necesaria una definición clara del término (Yi, 

1990). Otro de los aspectos que ha contribuido a que no se haya establecido una definición 

ampliamente aceptada de esta variable es la referencia de la literatura existente a distintos 

términos, como satisfacción del cliente, satisfacción del consumidor o, simplemente, 

satisfacción (Giese y Cote, 2000). 

Autores como Fornell (1992) definen la satisfacción del consumidor simplemente 

como una evaluación general realizada con  posterioridad a la compra. Otros, como Tse y 

Wilton (1988), indican que es “la respuesta del consumidor a la evaluación a la 

discrepancia percibida entre las expectativas prioritarias (o algún estándar establecido) y 

las verdaderas características del producto percibidas tras su consumo”. Para Rust y Oliver 

(1994) la satisfacción “refleja el grado en el que uno cree que una experiencia le evoca 

sentimientos positivos”. Oliver (1981) opina que la satisfacción es “una respuesta afectiva 

global ante el uso de un producto o servicio”. 
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Tabla 11: Definiciones de satisfacción 

AUTOR/ES DEFINICIÓN 

Oliver (1981) Una respuesta afectiva global ante el uso de un producto 

Fornell (1992) Evaluación general realizada con posterioridad a la compra 

Tse y Wilton (1988) La respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia 

percibida entre las expectativas prioritarias y las verdaderas 

características del producto percibidas tras su consumo 

Howard y Sheth (1969) Estado cognitivo del consumidor en relación con el hecho de 

haber sido adecuada o inadecuadamente recompensado en 

relación con los sacrificios en los que ha incurrido 

Day (1984) Juicio evaluativo de la persona ante una experiencia de consumo 

Rust y Oliver (1994) Grado en el que uno cree que una experiencia le evoca 

sentimientos positivos 

Giese y Cote (2000) Respuesta afectiva de intensidad variable y limitada duración 

establecida en relación con el consumo de un producto 

Kotler y Keller (2006) Una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia del producto (o los resultados 

esperados) con las expectativas de beneficios previas 

Basada en Giese y Cote (2000) 

De acuerdo con la revisión llevada a cabo por Giese y Cote (2000), podemos 

encontrar elementos comunes entre la amplia variedad de definiciones del término 

existentes en la literatura consultada (Tabla 11). El primero de estos elementos es que la 

satisfacción del consumidor es una respuesta, emocional o cognitiva. Por otro lado, se 

observa que esa respuesta se encuentra referenciada con un enfoque determinado, bien a la 

propia experiencia de consumo, al producto o a las expectativas planteadas. Finalmente, la 

respuesta se refiere a un momento determinado en el tiempo, por ejemplo después del 

consumo, después de la elección o basada en la experiencia acumulada por el consumidor. 

En cuanto a la respuesta, la literatura y estudios realizados coinciden en señalar como 

mayoritaria la emocional respecto a la cognitiva (Giese y Cote, 2000). Respecto al enfoque 

de esta respuesta, se ha constatado que éste varía enormemente en función del contexto y 

del tipo de consumidor. Aunque es generalmente aceptado que la satisfacción se enmarca 

dentro de un proceso que tiene lugar con posterioridad a la compra o el consumo, se han 

constatado diferencias en función de los tipos de productos consumidos (Giese y Cote, 

2000).  
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Basándose en los elementos anteriormente analizados, Giese y Cote (2000) ofrecen 

un marco teórico de referencia, partiendo del cual, entienden la satisfacción del 

consumidor como una respuesta afectiva puntual de intensidad variable, realizada en un 

determinado momento con una duración limitada y enfocada directamente a aspectos 

relacionados con la adquisición del producto y/o su consumo. A partir de esta aportación, 

es posible obtener una definición del término en la que se puedan adaptar sus tres 

componentes principales (tipo de respuesta, enfoque y espacio temporal) a fin de delimitar 

conceptualmente la satisfacción del consumidor en cada campo objeto de estudio por parte 

del investigador. 

3.10.1. La satisfacción del consumidor en el sector turístico 

En el ámbito del turismo, la satisfacción del consumidor ha sido una de las 

variables más estudiadas (Alegre y Garau, 2009; Armario, 2008; Baker y Crompton, 2000; 

Chen y Chen, 2010; Dann, 1978; del Bosque y San Martín, 2008; Kozak y Rimmington, 

2000; Petrick, 2004b; Prayag y Ryan, 2012; Song et al., 2012; Wang et al., 2009; Williams 

y Soutar, 2009; Yoon y Uysal, 2005). Además, ha sido reconocida su importancia en la 

planificación y el desarrollo de productos turísticos (Yoon y Uysal, 2005). 

Debido a la especial naturaleza de los servicios turísticos, caracterizados por una 

enorme variedad en la oferta disponible, la satisfacción del turista ha sido objeto de 

atención por los investigadores en numerosas actividades vinculadas al sector: destinos 

turísticos (Wang et. al., 2009; Kozak y Rimmington, 2000; Yoon y Uysal, 2005; Pizan, 

Neumann y Reichel, 1978), agencias de viajes (Álvarez, Vázquez Casielles, y Díaz Martín, 

2007), festivales (Baker y Crompton, 2000; Yoon, Lee, y Lee, 2010), elaboración de 

índices (Song et. al., 2012), restaurantes (Babin, Lee, Kim, y Griffin, 2005; Heung y Ngai, 

2008), actividades recreativas al aire libre (Tseng et al., 2009), actividades subacuáticas 

(Maccarthy, O’neill, y Williams, 2006), hoteles (Bojanic, 1996; Ekinci, Dawes, y Massey, 

2008; Kim, Kim, y Kim, 2009; Oh y Parks, 1997; Pizam y Ellis, 1999), establecimientos 

termales (Alén-González y Fraiz-Brea, 2005), turismo deportivo (Faullant, Matzler, y 

Füller, 2008; Hutchinson et al., 2009; Petrick et al., 1999), viajes de crucero (Petrick, 

2004), turismo de aventura (Williams y Soutar, 2009) o turismo rural (Correia, 2008).  
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Tabla 12: Investigaciones sobre la satisfacción en el ámbito del marketing 

AUTOR SECTOR  ANÁLISIS 

Yoon y Uysal 

(2005) 

Turismo Efecto de la satisfacción sobre la lealtad a un 

destino turístico 

Suárez, Vázquez y 

Díaz (2007) 

Turismo Efecto de la variable en clientes de agencias de 

viajes 

Almossawi (2012) Telecomunicaciones Antecedentes y consecuencias de la satisfacción 

(Song et al., 2012) Turismo Elaboración de un índice de satisfacción del 

turista 

Wong (2004) Comercio Evaluación del papel de la satisfacción en los 

encuentros de servicio 

Armario (2008) Turismo Estudio de los antecedentes de la satisfacción 

Kim, Kim y Kim 

(2009) 

Turismo Análisis del efecto de la satisfacción en la 

lealtad a establecimientos hoteleros 

Caruana (2002) Banca Efecto mediador de la satisfacción sobre la 

lealtad al servicio 

Kao et al. (2008) Turismo Análisis exploratorio de la satisfacción obtenida 

en relación con las motivaciones del viaje 

Anderson, Fornell y 

Mazvancheryl 

(2004) 

Empresarial Estudio del efecto de la satisfacción sobre el 

comportamiento del consumidor 

Wang et al. (2009) Turismo Estudios de los antecedentes y consecuencias de 

la satisfacción en el turista 

Lee et al. (2005) Restauración Relación de la satisfacción con otras variables e 

impacto en la lealtad de clientes de restaurantes 

Elaboración propia 

3.10.1. La medición y las dimensiones de la satisfacción 

Desde hace décadas se ha evidenciado la dificultar para conceptualizar, definir y 

medir la satisfacción del turista (Dann, 1978; Pizam et al., 1978), siendo un área de 

conocimiento que recibió escasa atención por parte de los investigadores (Swan y Combs, 

1976). Para paliar estas deficiencias, algunos investigadores propusieron modelos basados 
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en la teoría del nivel de aspiración, a partir de la cual la satisfacción se determinaba a partir 

de la interacción de dos factores: el nivel de expectativas y los resultados obtenidos. De 

acuerdo con este planteamiento, si las características o funciones de un producto eran 

mejor de las esperadas, el comprador resultaría satisfecho. Por el contrario, si las 

características del producto se encontraban por debajo de las expectativas planteadas, el 

comprador estaría insatisfecho (Engledow, 1977). 

Siguiendo la propuesta Engledow (1977), y partiendo de la premisa de que los 

productos turísticos se articulan como un conjunto de bienes y servicios, se puede obtener 

la siguiente definición de satisfacción del turista, entendiéndola como “el resultado de la 

interacción de la experiencia del turista en destino y las expectativas que tenía acerca del 

destino”. Por tanto, cuando de la comparación de la experiencia y las expectativas, surge 

un sentimiento placentero, el turista se encontrará satisfecho. Por otro lado, si tras evaluar 

experiencia y expectativas, la sensación que subyace es de desaprobación, el turista estará 

in satisfecho. A pesar de la aparente lógica y validez de este planteamiento, resulta 

inoperativo al no tener en cuenta la multidimensionalidad del producto turístico ni 

proponer instrumentos de medición para la satisfacción del turista (Pizan, Neumann y 

Reichel, 1978). 

En relación con la dimensión, Swan y Combs (1976) sugieren que la satisfacción 

con un producto se determina a partir de dos dimensiones independientes: una instrumental 

y otra expresiva. La dimensión instrumental se encontraría relacionada con las 

características físicas o cuantificables de un producto, mientras que la dimensión expresiva 

se asociaría a aspectos psicológicos vinculados al uso o consumo del producto. Este 

planteamiento implica que, en relación con la satisfacción del turista, en primer lugar hay 

que identificar y medir las dimensiones asociadas al producto y, seguidamente, determinar 

la importancia relativa de cada una de esas dimensiones (Pizan, Neumann y Reichel, 

1978). 

Como señalan Pizan, Neumann y Reichel (1978), la medición de la satisfacción del 

turista puede llegar a ser muy compleja, debido a que la dimensión expresiva es mucho 

más importante que la dimensión instrumental, puesto que, a diferencia de otros productos, 

que pueden resultar más homogéneos, el producto turístico es un conglomerado difuso y 

mayoritariamente intangible de numerosos elementos interrelacionados. Los autores 

identificaron un total de ocho factores asociados a la satisfacción del turista en un destino 
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turístico de la costa Este de los Estados Unidos, concluyendo que para diferentes 

actividades o destinos turísticos, estos factores podrían ser diferentes. 

Parece constatarse la necesidad de un enfoque multidimensional de la satisfacción 

del turista, debido a que éste puede tener diferentes motivaciones para realizar la actividad 

y, además, los niveles de satisfacción pueden variar entre distintas personas y situaciones 

(Yoon y Uysal, 2005). En la misma línea se expresan Baker y Crompton (2000) y 

Crompton y Love (1995), cuando hacen referencia al concepto de “calidad de la 

experiencia” para referirse a la satisfacción experimentada en el ámbito del turismo. Para 

estos autores, la satisfacción del turista consiste en un estado emocional que se ve 

influenciado, por un lado, por elementos psicosociológicos que afectan al turista, como 

pueden ser sus necesidades o disposición para realizar una actividad determinada, y, por 

otro, por elementos externos, como podría ser el clima.  

De acuerdo con Petrick (2004), en relación con el paradigma de la desconformidad, 

predominante en los estudios acerca de la satisfacción del consumidor en el ámbito del 

turismo (Baker y Crompton, 2000; Weber, 1997), uno de los problemas que puede 

presentar es que cuando el nivel de expectativas es bajo, el grado de satisfacción puede 

verse incrementado artificialmente. En relación con este problema, Johnson (1998) indica 

que los efectos de las expectativas en el ámbito de los servicios, como elemento utilizado 

para la medición de la satisfacción, pueden resultar difusos debido a la propia naturaleza, 

fundamentalmente intangible, de este tipo de actividades. Por este motivo, se ha priorizado, 

en el ámbito de los servicios turísticos, la propia entrega del servicio como experiencia, 

frente a las expectativas establecidas por el consumidor, a la hora de determinar el 

comportamiento futuro del turista o un efecto de boca-oído positivo (Spreng y Olshavsky, 

1993). Se constataría así la importancia, no sólo de los aspectos cognitivos, sino 

especialmente de los afectivos (Bigné y Andreu, 2004), íntimamente vinculados la 

experiencia turística, como determinantes a la hora de establecer el grado de satisfacción 

del turista y su comportamiento futuro en relación con la intención de recompra o los 

resultados del boca-oído. 

Tse y Wilton (1988) desarrollan un modelo de percepción del desempeño, según el 

cual, la satisfacción del turista puede ser evaluada a través de la propia experiencia 

turística, además de respecto a sus expectativas. Este modelo se presenta especialmente 

adecuado para determinar el grado de satisfacción en turistas si referencias sobre el destino 

o las actividades que van a realizar.   
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En definitiva, y de acuerdo con Yoon y Uysal (2005), la satisfacción del turista ha 

de ser considerada desde una perspectiva multidimensional, debido a las variaciones que 

experimentan las motivaciones de los turistas, así como sus niveles de satisfacción en 

función de las diferentes situaciones o actividades experimentadas, por lo que un modelo 

que integre distintas aportaciones realizadas en la literatura puede revelarse como el más 

apropiado de cara a evaluar de forma efectiva la satisfacción del consumidor en el ámbito 

del turismo.  

3.11. LA LEALTAD 

Junto con el valor, la calidad y la satisfacción, la lealtad es uno de los constructos 

que ha despertado mayor interés entre los investigadores del marketing en relación con el 

comportamiento del consumidor, en especial en el sector servicios, donde el elevado nivel 

de competitividad existente ha obligado a las empresas a reorientar sus planteamientos y 

prioridades estratégicas, desde la adquisición de clientes, a la retención de los mismos 

(Shoemaker y Lewis, 1999). Podemos asegurar que, de acuerdo con Reichheld (1993), hoy 

se encuentra plenamente aceptado el hecho de que es más barato retener a los clientes 

actuales que atraer otros nuevos y que la lealtad se encuentra relacionada con el 

crecimiento de las empresas (Reichheld, 1993). 

Siguiendo a Rundle-Thiele (2005), el concepto de lealtad apareció, en relación con 

el estudio del comportamiento del consumidor, en los años cuarenta. Por aquel entonces, 

era un constructo cuyo estudio se enfocaba desde una perspectiva unidimensional, de 

acuerdo con el criterio de medida del mismo que adoptaba cada investigador. Más tarde se 

introduce el carácter dual de la lealtad en torno a dos conceptos: lo que Guest (1944, 1955, 

1964) denominó la “preferencia de marca”, que posteriormente será conocida como la 

lealtad actitudinal y, por otro, la “participación del mercado” (Cunningham, 1956), a la que 

la literatura se referirá más tarde como lealtad comportamental. Este carácter compuesto de 

la lealtad ha servido de base para los trabajos llevados a cabo por algunos de los pioneros 

en el estudio de la materia dentro del ámbito del marketing, como Jacoby (1971) o más 

tarde Bloemer y Casper (1995) o Rundle-Thiele y Bennett (2001). En estas primeras 

aproximaciones conceptuales al constructo, la lealtad se estudiaba asociada a la marca del 

producto. 
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Otros autores han sugerido aproximaciones diferentes al campo de la lealtad en el 

ámbito del comportamiento del consumidor. Es el caso de Oliver (1999) y su modelo 

jerárquico en distintas etapas, a través de las cuales, la satisfacción puede llegar a 

evolucionar hasta lealtad siempre que se den las condiciones adecuadas para ello. 

Anteriormente, Oliver (1997), basándose en un patrón cognitivo-afectivo-conativo, 

propone un modelo en fases al que añade una cuarta etapa denominada acción. De acuerdo 

con este modelo, se diferencian un total de cuatro fases. En la primera etapa se presenta la 

lealtad cognitiva, en la cual se relaciona con la in formación suministrada acerca del 

producto. En una segunda fase encontramos la lealtad afectiva, que surge como una actitud 

hacia la marca a partir de la satisfacción acumulada por el consumidor. La tercera etapa, la 

lealtad conativa, se desarrolla la intención de recompra por parte del consumidor. El autor 

añade una cuarta fase, la lealtad de acción, que se presenta cuando el consumidor realiza la 

recompra, aunque este modelo, como señala el propio Oliver (1999), no se encuentra 

exento de debilidades. 

Por su parte, Dick y Basu (1994) desarrollan un nuevo marco conceptual con el 

objetivo de contribuir a una mayor comprensión de los modelos de lealtad basados en los 

aspectos cognitivos, afectivos y conativos. Partiendo del concepto de actitud relativa del 

consumidor, entendida como la relación establecida entre un objeto y la evaluación 

establecida en torno al mismo por parte del consumidor, establecen que pueden existir 

cuatro estados en relación con la lealtad del consumidor: ausencia de lealtad, falsa lealtad, 

lealtad latente y lealtad. Para llegar a estas cuatro posibles situaciones, los autores parten 

de una estructura matricial en la que, además de la actitud relativa, se tiene en cuenta la 

repetición del patrón de conducta, de manera que el resultado obtenido se establece en 

función de la relación observada entre las actitudes y el comportamiento.   

La ausencia de lealtad se presenta cuando se combina un bajo nivel de actitud 

relativa con un bajo nivel de patrón de repetición. El bajo nivel de actitud relativa podría 

relacionarse con la dificultad para comunicar las ventajas del producto, o bien con la 

dificultad para diferenciar las marcas por parte del consumidor en el contexto de un 

mercado altamente competitivo. Si las empresas no realizan esfuerzos suplementarios para 

estimular la repetición de compra, el patrón de conducta se mantendrá igualmente en 

niveles bajos. 

Si en una situación de bajo nivel de actitud relativa, las empresas estimulan el 

patrón de repetición de compra a través de promociones o debido a ventajas relacionadas 
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con  exigencias sociales o meramente circunstanciales, como por ejemplo la localización 

del establecimiento, nos encontraríamos ante una falsa lealtad. El concepto es similar a la 

noción de inercia enunciada por Assael (1992), en la que un consumidor percibe pocas 

diferencias entre las marcas, pero su comportamiento, en relación con la repetición de 

compre, se ve afectado por elementos situacionales, como la familiaridad o las relaciones 

personales establecidas con el vendedor.  

Cuando ante una actitud relativa elevada se presenta un patrón de repetición bajo, 

nos encontramos ante una lealtad latente, en la que el consumidor tiene una predisposición 

alta hacia el productos, pero carece de los estímulos necesarios para que se establezca un 

patrón de repetición elevado. Ante esta situación, las empresas han de redoblar sus 

esfuerzos de marketing por alterar elementos situacionales que permitan modificar el 

comportamiento del consumidor. 

La lealtad, como estado anhelado por las compañías en relación con el 

comportamiento de los consumidores, se presentaría a partir de la combinación de elevados 

niveles de actitud relativa y de patrón de repetición. Para alcanzar este estado se puede 

reducir el nivel de diferenciación percibida por los consumidores respecto a los líderes de 

un mercado, incrementar el nivel de diferenciación respecto a nuestros competidores o 

alterar elementos situacionales de forma similar a como se alcanzaba la falsa lealtad del 

consumidor. 

Las primeras aproximaciones metodológicas al concepto de lealtad del consumidor 

en el ámbito del marketing estaban enfocadas en el estudio de la lealtad a la marca 

(Edvardsson, Larsson, y Setterlind, 1997), asociada habitualmente al comercio de bienes 

tangibles. Sin embargo, la lealtad es una variable que ha de ser plenamente considerada en 

las empresas de servicios, entorno en el cual el constructo presenta ciertas particularidades 

y diferencias apreciables respecto a las observadas en el consumo de bienes (Rundle-Thiele 

y Bennett, 2001). Por un lado, siguiendo a Edvardsson et al. (1997), los suministradores de 

servicios disponen de mayor capacidad para establecer lazos consistentes de lealtad con sus 

clientes que los comercializadores de bienes (Czepiel y Gilmore, 1987; Zeithaml, 1981). 

En segundo lugar, el nivel de lealtad es mayor y más prevalente entre los consumidores de 

servicios que entre los consumidores de bienes (Snyder, 1986; Zeithaml, 1981). En tercer 

lugar, la prestación de servicios ofrece mayores oportunidades de establecer relaciones 

interpersonales y, por tanto, mayores posibilidades de desarrollar lazos de lealtad con los 

clientes (Czepiel y Gilmore, 1987). En cuarto lugar, el riesgo percibido es a menudo mayor 
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cuando se consumen servicios que cuando se consumen bienes (Murray, 1991) y este 

hecho incrementa la lealtad del consumidor debido a que la lealtad, en sí, es un 

instrumento que contribuye a reducir el riesgo percibido por los consumidores (Zeithaml, 

1981). Por último, el cambio de proveedor o suministrador en un contexto de 

comercialización de servicios, puede implicar mayores costes o barreras de los que se 

presentan en el comercio de bienes (Zeithaml, 1981).  

Tabla 13: Definiciones de lealtad 

Autor/es DEFINICIÓN 

Edvardsson et al. (1997) Grado en el que un consumidor muestra un comportamiento de 

repetición de compra a un proveedor de servicios, posee una 

actitud positiva hacia el proveedor y considera usar sólo a este 

proveedor cuando le surja una necesidad para este servicio 

Rundle-Thiele (2005) El estado o cualidad de ser leal, en el que se define a un cliente 

leal como predispuesto hacia un objeto 

Auh y Johnson (2005) Predisposición a recomprar un producto específicamente  

Dick y Basu (1994) Relación entre la actitud relativa, confirmada por antecedentes 

cognitivos, afectivos y conativos, hacia una entidad, marca, 

servicio tienda o vendedor, y su patrón de repetición 

Bloemer, de Ruyter y 

Peeters (1998) 

Proceso psicológico que conduce a un compromiso con la marca 

Oliver (1999) Compromiso mantenido por la recompra o por ser cliente de un 

producto consistente en el futuro, generando una recompra de la 

misma marca o conjunto de marcas a pesar de las influencias 

del entorno y los esfuerzos del marketing por favorecer un 

cambio de comportamiento 

Alonso y Grande (2004) Propensión a comprar una misma marca o frecuentar el mismo 

establecimiento para satisfacer una misma necesidad 

Bennett y Rundle-Thiele 

(2002) 

Una consecuencia de factores exógenos, como la experiencia en 

anteriores compras, la satisfacción, la calidad de la relación, la 

percepción, las actitudes, los costes, el conocimiento y la 

familiaridad con la marca 

Basado en Vargas (2007) y López (2009) 

3.11.1. Dimensiones y medición de la lealtad 

Una vez determinada la importancia de la lealtad en los servicios y las 

particularidades que presenta el constructo en este sector de actividad, podemos diferenciar 
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tres componentes de la lealtad en los servicios: lealtad comportamental, lealtad actitudinal 

y lealtad cognitiva (Edvardsson et. al., 1997). 

La perspectiva comportamental de la lealtad ha monopolizado buena parte de las 

aproximaciones al concepto del constructo desde los inicios del estudio del mismo (J 

Jacoby y Chestnut, 1978; M. Pritchard, Howard, y Havitz, 1992). Desde este enfoque, la 

lealtad es interpretada como un comportamiento del consumidor hacia una marca a través 

del tiempo (Sheth, 1968), por ejemplo, la repetición de compra. 

Desde un punto de vista actitudinal, se incluyen las intenciones o intenciones del 

consumidor (M. Pritchard et al., 1992), evidenciando las carencias de estudiar la lealtad 

desde una única perspectiva de carácter comportamental. A partir de críticas como las 

realizadas por Day (Day, 1969), diferentes investigadores (Dick y Basu, 1994; Rundle-

Thiele y Bennett, 2001; Snyder, 1986) comenzaron a considerar una doble dimensión de la 

lealtad: actitudinal y comportamental.  

Adicionalmente a estas dos dimensiones, otros autores (Lee y Zeiss, 1980) han 

considerado incorporar un elemento cognitivo para una mejor comprensión y 

conceptualización de la lealtad. 

Basándose en los planteamientos previos, Edvardsson et al. (1997) proponen la 

siguiente definición de la lealtad al servicio: “la lealtad al servicio es el grado en el que un 

consumidor muestra un comportamiento de repetición de compra a un proveedor de 

servicios, posee una actitud positiva hacia el proveedor y considera usar sólo a este 

proveedor cuando le surja una necesidad para ese servicio”. Esta definición basada en las 

tres dimensiones mencionadas va en la línea del concepto desarrollado por Zeithaml, Berry 

y Parasuraman (1996) de lealtad a la empresa, para cuya medición emplean cinco ítems 

definidos por: decir cosas positivas de la empresa, recomendar la empresa a alguien que 

nos pide consejo, alentar a amigos y familiares a hacer negocios con la empresa, considerar 

a la empresa la primera elección para comprar servicios y hacer más negocios con la 

empresa en los próximos años. 

3.11.2. La lealtad en el sector turístico 

Las investigaciones sobre la lealtad en el sector turístico son numerosas a lo largo 

de los últimos años (Alegre y Juaneda, 2006; Gilbert, 1996; Li et al., 2008; Liang, 2008; 
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Michels y Bowen, 2005; Niininen, Szivas, y Riley, 2004; Oppermann, 2000;  Petrick, 

2005; Shoemaker y Lewis, 1999; Velazquez, Saura, y Molina, 2011;  Yoon et al., 2010). A 

pesar de ello, y  de acuerdo con Moliner, Gil y Ruiz (2011), las características de los 

servicios turísticos dificultan la definición y medición de esta variable, cuyo estudio se 

realiza habitualmente junto con el de otras variables, como la satisfacción, la calidad o el 

valor percibido con el objetivo de ayudar a determinar sus dimensiones. Sin embargo, 

frente a la concepción tradicional del marketing en el sector turístico, consistente en 

conseguir más y más clientes, Shoemaker y Lewis (1999) destacan la importancia de poner 

en marcha programas encaminados a incrementar la lealtad de los turistas, con el objetivo 

de sobrevivir en un contexto de madurez y fuerte competencia en el mercado. Willmott 

(1993) considera la lealtad como una variable crítica, de relevante interés para el sector 

turístico. Por su parte, Michels y Bowen (2005) resaltan la importancia de implementar y 

gestionar adecuadamente sistemas de información y bases de datos, como uno de los 

elementos a tener en cuenta para mejorar las relaciones con los consumidores e 

incrementar su fidelidad.  

De las dos dimensiones que la lealtad parece presentar a partir de la revisión de la 

literatura, la lealtad actitudinal y la lealtad comportamental, es la lealtad actitudinal la más 

frecuente en los trabajos realizados sobre este constructo en el ámbito del turismo (E. Alén 

y Fraiz Brea, 2006; Cole y Illum, 2006; Chi y Qu, 2008; Gallarza y Saura, 2006; Kolar y 

Zabkar, 2007). Menos abundantes son los estudios enfocados a analizar la lealtad 

comportamental (Niininen et. al., 2004). Otros autores optan por abarcar ambas 

dimensiones, la actitudinal y la comportamental, a la hora de estudiar la lealtad en el 

contexto de los servicios turísticos (Dimitriades, 2006; Liang, 2008; Patterson, 2007; 

Pritchard, Havitz, y Howard, 1999), mientras que algunos investigadores incorporan 

nuevas dimensiones a las ya mencionadas (McMullan, 2005; Petrick, 2005). 

Los principales indicadores de la lealtad en el ámbito del turismo son la repetición 

de compra y el “boca-oreja” positivo. La repetición de compra se presenta cuando el turista 

vuelve a contratar los mismos servicios que ya había contratado anteriormente. Respecto al 

“boca-oreja”, resulta de especial importancia en el sector turístico, debido a que se 

considera una de las más fiables referencias y una de las fuentes de información más 

recurridas entre los turistas potenciales (Chi y Qu, 2008; Kim, Han, y Lee, 2001; Yoon y 

Uysal, 2005). Otro aspecto destacable en relación con la lealtad del turista es la intención 

de recompra, que refleja la propensión inicial del turista para volver a contratar los mimos 
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servicios en algún momento futuro. Estas variables se han utilizado con frecuencia para 

establecer el grado de lealtad de los consumidores de servicios turísticos (Kim et al., 2009; 

Kim et al., 2001; Yoon et al., 2010). De acuerdo con Moliner, Gil y Ruiz (2011), la 

repetición de compra la asimilaremos a la lealtad comportamental, mientras que el “boca-

oreja” y la intención de recompra los identificamos con la lealtad actitudinal. En turismo, 

varios autores han optado por un enfoque integrador en el estudio de la lealtad, recogiendo 

el aspecto comportamental y el actitudinal en un constructo de carácter compuesto 

(Backman y Crompton, 1991; Iwasaki y Havits, 1998;  Pritchard y Howard, 1997), con el 

objetivo de favorecer la determinación del grado de lealtad del turista. 

Tabla 14: Investigaciones sobre la lealtad en el ámbito del turismo 

AUTOR SECTOR  ANÁLISIS 

Moliner, Gil y Ruíz 

(2011) 

Turismo Conceptualización, medición y antecedentes del 

constructo 

Ndubisi ( 2007) Banca Impacto del marketing relacional en la lealtad 

del cliente 

Mechinda et al. 

(2010) 

Turismo Determinantes de la lealtad en un contexto de 

servicios turísticos 

Rundle-Thiele 

(2005) 

Varios Revisión de los indicadores utilizados en la 

medición de la lealtad 

Pritchard, Havitz y 

Howard (1999) 

Turismo Actitudes y tendencia la lealtad sobre los datos 

de un índice 

Cunningham (1956) Bienes de consumo Relación de la variable lealtad con la marca 

San Martín y 

Rodríguez (2008) 

Turismo Efectos de la satisfacción sobre la lealtad 

Patterson (2007) Turismo Relación de la lealtad con las variables 

descriptivas de los individuos 

Edvardsson et al. 

(2000) 

Transversal Impacto de la lealtad en los beneficios y el 

crecimiento empresarial 

Li, Petrick y Zhou 

(2008) 

Turismo Estudio conceptual de la lealtad a un destino 

turístico 

Yoo y Bai (2013) Varios Revisión bibliográfica del concepto de lealtad 

del cliente 

Liang (2008) Turismo Factores determinantes de la lealtad en el sector 

hotelero 

Elaboración propia 
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3.11.3. Consecuencias de la lealtad en el entorno empresarial 

Reichheld, Markey y Hopton (2000) encontraron una relación directa entre los 

niveles de retención de clientes y los beneficios de las empresas, de manera que cuando los 

niveles de retención de clientes subían un 5%, los beneficios de las empresas podían 

incrementarse entre un 25 y un 100%. Los autores también relacionaron la lealtad con la 

creación de valor y observaron un efecto en cascada consistente en tres etapas. En primer 

lugar, la lealtad de los clientes incrementa los beneficios debido a la fortaleza de la cartera 

existente, que permite incrementar las ventas y las referencias positivas sobre la compañía. 

En segundo lugar, los costes se reducen al disminuir la necesidad de reemplazar clientes 

perdidos. Para terminar, la satisfacción de los empleados, así como su lealtad, se 

incrementan debido al fortalecimiento de su relación con los clientes, lo que redunda en 

una mayor productividad.  

3.12. RELACIONES ENTRE VARIABLES 

De acuerdo con la revisión de la literatura, son numerosos los trabajos que han 

estudiado la relación entre las principales variables que determinan el comportamiento del 

consumidor en el contexto de los servicios turísticos (Baker y Crompton, 2000; Bojanic, 

1996; Clemes, Gan, y Ren, 2011; Chen y Chen, 2010; Gallarza y Saura, 2006; Hutchinson 

et al., 2009; Lee, Yoon, y Lee, 2007; Oh, 1999; Petrick, 2004b; Sirdeshmukh, Singh, y 

Sabol, 2002; Song, Kong, y Chen, 2008; Soutar, 2001; Williams y Soutar, 2009; Yoon 

et al., 2010). De entre las variables más analizadas, el valor percibido, la calidad del 

servicio y la satisfacción se presentan como las que mayor influencia tienen sobre las 

intenciones finales del consumidor en ámbito del turismo (Petrick, 2004; Chen y Chen, 

2010). 

Respecto a las relaciones establecidas entre la calidad, el valor, la satisfacción y las 

intenciones comportamentales de los consumidores, cabe destacar la aportación de Cronin, 

Brady y Hult (2000), quienes identifican cuatro modelos explicativos de las mismas en el 

sector de los servicios, sugiriendo, además, que el proceso de toma de decisiones del 

consumidor en este ámbito es complejo y debe considerar los efectos directos e indirectos 

de las diferentes variables sobre las intenciones finales del consumidor.  
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Especialmente relevante es el papel que cada una de estas variables ocupa como 

antecedente, mediador o consecuencia en los diferentes modelos propuestos en la 

literatura. Así, de acuerdo con Taylor (Taylor, 1997), cierto consenso vendría a determinar 

que en la literatura de la gestión de los servicios, la satisfacción del consumidor es el 

resultado de la percepción del valor recibido por el consumidor y de la calidad del servicio. 

Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios que han relacionado la calidad del 

servicio, la satisfacción, el valor percibido, las intenciones comportamentales y sus 

respectivas consecuencias, no es posible determinar un modelo único y válido para un 

amplio espectro de sectores y actividades en los servicios. Cronin, Brady y Hult (2000) 

proponen los cuatro modelos siguientes: 

El primer modelo, denominado “Modelo del valor”, se basa en la literatura del 

valor de los servicios, en la que el valor percibido se configura como un antecedente 

directo y único de las intenciones comportamentales (Cronin et al., 1997; Sweeney et al., 

1999). 

El segundo modelo, identificado como “Modelo de la satisfacción”, parte de la 

literatura de la satisfacción y, a diferencia del primer modelo, determina que la satisfacción 

es el único y directo antecedente de las intenciones comportamentales (Anderson et al., 

1994; Athanassopoulos y Labroukos, 1999; Spreng et al., 2009). 

El tercer modelo, denominado por los autores como “Modelo indirecto”, surge de la 

literatura que investiga las relaciones entre la calidad del servicio, la satisfacción y las 

intenciones comportamentales y concluye que la calidad del servicio solamente influye en 

las intenciones comportamentales de forma indirecta a través del valor del servicio y de la 

satisfacción (Anderson y Sullivan, 1993; Gotlieb, Grewal, y Brown, 1994; Taylor, 1997). 

Cronin, Brady y Hult (2000) determinan un cuarto modelo apoyados en un estudio 

llevado a cabo entre seis actividades englobadas dentro del sector de los servicios 

(espectadores de eventos deportivos, participantes en actividades deportivas, 

entretenimiento, cuidado de la salud, viajes de larga distancia y comida rápida), en el que 

concluyen que las intenciones comportamentales se encuentran directamente influenciadas 

por la calidad del servicio, el valor percibido y la satisfacción, estando, a su vez, estas dos 

últimas variables, determinadas por la calidad del servicio. Una variable adicional, el 

sacrificio, influiría de forma directa solamente sobre el valor del servicio. El análisis de los 
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datos permitió concluir que este modelo gozaba de un buen ajuste y superaba a los otros 

tres modelos identificados a partir de la revisión de la literatura realizada. 

Ya en el ámbito exclusivo de los servicios turísticos, Chen y Chen (2010) proponen 

un modelo conceptual en el que, tas ser testeado, concluyen que las intenciones 

comportamentales se encuentran directamente afectadas por el valor percibido y la 

satisfacción, al igual que Petrick y Backman (2002), Tam (2000) o Cronin, Brady y Hult 

(2000), mientras que lo que los autores denominan como calidad de la experiencia, 

respecto a la calidad del servicio presentada por otros estudios (Cronin, Brady y Hult, 

2000), tendría efectos sobre el valor percibido y sobre la satisfacción, pero no directamente 

sobre las intenciones comportamentales. A su vez, encuentran, al igual que en estudios 

precedentes (Petrick y Backman, 2002), una relación positiva entre el valor percibido y la 

satisfacción. Una de las aportaciones más significativas del trabajo de Chen y Chen (2010) 

es el desarrollo del concepto de calidad de la experiencia, previamente delineado por Otto 

y Ritchie (1996), a partir de tres factores: implicación, tranquilidad y experiencia 

educacional. El estudio utiliza el concepto de calidad de la experiencia de forma pionera en 

un entorno de turismo cultural. 

Por su parte, Gallarza y Gil (2006) estudian, entre otras variables, la relación 

establecida entre la calidad del servicio, el valor percibido, la satisfacción y las intenciones 

comportamentales, expresadas en este caso en términos de lealtad. Determinan, entre las 

variables endógenas, un efecto directo de la satisfacción sobre la lealtad y, a su vez, del 

valor percibido sobre la satisfacción, concluyendo que existe una cadena secuencial de 

constructos, vinculada a las experiencias turísticas, que adopta la forma: calidad → valor 

→ satisfacción → lealtad. Así, el valor percibido tendría un efecto mediador entre la 

calidad y la satisfacción (Day y Crask, 2000; McDougall y Levesque, 1994;  Parasuraman, 

1997; Woodruff, 1997). Se encuentra también un efecto positivo en la repetición de 

compra y en boca-oreja a partir de niveles elevados de satisfacción, sin detectar relación 

directa entre la calidad y la satisfacción (Gallarza y Gil, 2006). Sin embargo, se observa en 

el estudio una relación entre la calidad y la lealtad confirmada en otros trabajos (Bei y 

Chiao, 2006). 

Lee, Yoon y Lee (2007) encuentran un efecto del valor percibido sobre la 

satisfacción del cliente, como ya se había contrastado en trabajos previos (Woodruff, 1997; 

Cronin, Brady y Hult, 2000; Ravald y Grönroos, 1996), que afecta también a las 

intenciones comportamentales (Gallarza y Gil, 2006), identificadas en el modelo propuesto 
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con la vertiente actitudinal de la lealtad, basada en las recomendaciones realizadas por el 

consumidor tras la experiencia del servicio recibido. La satisfacción jugaría, de acuerdo 

con el trabajo de Lee, Yoon y Lee (2007), un papel mediador entre las diferentes 

dimensiones establecidas en relación con el valor percibido por el turista y sus posteriores 

recomendaciones. 

Petrick (2004) estudia las relaciones entre las variables satisfacción, valor percibido 

y calidad en el entorno de los viajes de crucero, tratando de determinar cuál de los tres 

modelos diferentes que identifica (el modelo de satisfacción, el modelo del valor y el 

modelo de la calidad) presenta un mejor ajuste en el contexto analizado.  

En los tres modelos, la calidad se presenta como antecedente del resto de variables, 

mientras que el output principal es la lealtad, con su aspecto comportamental precediendo 

al actitudinal. En el primer modelo, denominado de la satisfacción, la calidad se sitúa, 

como hemos comentado, antecediendo e influyendo a la satisfacción y al valor, que a su 

vez serían determinantes en la lealtad. La satisfacción, siempre de acuerdo con el modelo 

referido, se encontraría influenciada por el valor. El segundo modelo es similar, salvo en el 

aspecto de que la satisfacción no se encuentra influenciada, sino que, al contrario, el valor 

se vería afectado por la satisfacción. En el tercer modelo, de estructura similar a excepción 

de las relaciones establecidas, la calidad afectaría también a la lealtad y el valor y la 

satisfacción se influirían mutuamente. 

Finalmente, Petrick (2004) concluye que, en la línea de trabajos precedentes (Baker 

y Crompton, 2000), el valor percibido y la calidad son antecedentes de la satisfacción a la 

hora de predecir las intenciones comportamentales de los consumidores en el ámbito del 

turismo. Basándose en Bagozzi (1992), quien afirma que las respuestas cognitivas 

preceden a las respuestas emocionales, el autor establece que el valor percibido y la calidad 

son respuestas cognitivas a una experiencia de servicio y que influyen en la satisfacción, 

enfocada como respuesta emocional. En relación con la calidad, Petrick (2004) encuentra 

un efecto dual, moderador y directo, de esta variable sobre las intenciones 

comportamentales, concediéndole mayor valor predictivo a la hora de determinar el 

comportamiento de los clientes.  

Para Soutar (2001), en los servicios turísticos, la calidad es un factor que incide de 

forma directa sobre la satisfacción, convirtiéndose en una variable fundamental desde una 

perspectiva estratégica para alcanzar el éxito en el largo plazo. Este impacto de la calidad 
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en la satisfacción se complementaría con el hecho, ampliamente contrastado, de que los 

clientes satisfechos son más propensos a repetir la compra y a recomendar el producto. En 

este sentido, el valor se constituiría como una variable determinada, también, por la calidad 

del servicio y que, a su vez, influye en la satisfacción del consumidor. 

El valor, entendido desde una perspectiva multidimensional (Sheth, Newman y 

Gross, 1991), se comportaría como una variable con efecto mediador entre la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente (Soutar, 2001), jugando un papel crucial en la 

determinación de las intenciones futuras de los consumidores de servicios turísticos, 

especialmente en lo concerniente a las dimensiones sociales y emocionales de la variable. 

Williams y Soutar (2009) estudian la relación entre el valor, la satisfacción y las 

intenciones comportamentales en un contexto de turismo de aventura partiendo de una 

concepción multidimensional del valor. A pesar de que trabajos previos habrían encontrado 

relación entre la calidad y la satisfacción a través del valor funcional (Zeithaml, Berry y 

Parasuraman, 1996; Oliver, 1993; Cronin, Brady y Hult, 2000), Williams y Soutar (2009) 

no pueden concluir que el valor funcional anteceda a la satisfacción o a las intenciones del 

consumidor. 

Sin embargo, en términos generales, los resultados del estudio confirman los 

hallazgos de trabajos previos (Anderson, Fornell y Lehmann, 1994; Patterson y Spreng, 

1997; Cronin, Brady y Hult, 2000) en los que el valor percibido por el consumidor ha sido 

identificado como un claro predictor, especialmente de la satisfacción del cliente, y, 

también de sus intenciones comportamentales. 

Como ya apuntaba con anterioridad Soutar (2001) en su día, Williams y Soutar 

(2009) ponen de relieve la importancia de enfocar desde un prisma multidimensional el 

impacto del valor en el ámbito de los servicios turísticos, resaltando que el estudio de los 

aspectos socio-psicológicos ayudan a un mejor entendimiento del valor, que simplemente a 

través del tradicional paradigma basado en una única dimensión del valor de carácter 

monetario. De hecho, en su estudio (Williams y Soutar, 2009), dos de las dimensiones 

socio-psicológicas del valor: el valor de la novedad y el valor emocional, explicarían en 

gran medida los resultados de variables como la satisfacción y las intenciones futuras de 

los consumidores. 

En definitiva, a pesar de se ha reconocido la importancia de generar experiencias 

satisfactorias en los servicios turísticos (Baker y Crompton, 2000; Chadee y Mattson, 
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1996), el trabajo de Williams y Soutar (2009) pone de relieve la conveniencia de que los 

proveedores presten especial atención a la entrega de valor a través de sus diferentes 

dimensiones, puesto que éste genera satisfacción y esta variable actuaría con un efecto 

mediador entre el valor y las intenciones del consumidor, tal como han identificado otros 

autores en diversos contextos (Baker y Crompton, 2000; Cronin, Brady y Hult, 2000; 

Patterson y Spreng, 1997). A su vez, en la industria turística existe un importante consenso 

a la hora de establecer que la repetición de compra y un boca-oreja y unas 

recomendaciones positivas influirían favorablemente en el establecimiento de futuras 

relaciones comerciales (De Ruyter, Wetzels y Bloemer, 1997). 

3.13. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y MODELO 

INICIAL PROPUESTO 

A la hora de determinar el modelo conceptual inicial que explique el 

comportamiento del consumidor en el entorno del turismo náutico, partimos de las 

consideraciones teóricas abordadas con anterioridad en base a la revisión bibliográfica 

realizada. 

Dentro del sector turístico, Lin y Lu (2010) determinan, en el ámbito de las 

agencias de viajes,  que la imagen corporativa tiene una significativa influencia positiva en 

la confianza, e indirecta, a través de la propia confianza, sobre la intención de compra. Por 

tanto, la primera de las hipótesis queda planteada como sigue: 

H1: La imagen de la empresa afecta positivamente a la confianza del 

consumidor. 

Con respecto a la calidad, a pesar de la diversidad de planteamientos presentes en la 

literatura, se ha constatado  que el valor percibido tendría un efecto mediador entre la 

calidad y la satisfacción (Parasuraman, 1997; Woodruff, 1997; McDougall y Levesque, 

2000; Day y Crask, 2000). A su vez, Gallarza y Gil (2006) estudian, entre otras variables, 

la relación establecida entre la calidad del servicio, el valor percibido, la satisfacción y las 

intenciones comportamentales, expresadas en este caso en términos de lealtad, 

determinando, entre las variables endógenas, un efecto directo de la satisfacción sobre la 

lealtad y, a su vez, del valor percibido sobre la satisfacción, concluyendo, por tanto,  que 
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existe una cadena secuencial de constructos, vinculada a las experiencias turísticas, que 

adopta la forma: calidad → valor → satisfacción → lealtad.  

Por otro lado, se constata, además, un efecto del valor percibido sobre la 

satisfacción del cliente (Lee, Yoon y Lee, 2007) contrastado en trabajos previos 

(Woodruff, 1997; Cronin, Brady y Hult, 2000; Ravald y Grönroos, 1996), que afecta 

también a las intenciones comportamentales (Gallarza y Gil, 2006). La satisfacción jugaría, 

de acuerdo con el trabajo de Lee, Yoon y Lee (2007), un papel mediador entre las 

diferentes dimensiones establecidas en relación con el valor percibido por el turista y sus 

futuras recomendaciones relacionadas con el concepto de lealtad. 

En los tres modelos enunciados por Petrick (2004), la calidad se presenta como 

antecedente del resto de variables, mientras que el output principal es la lealtad. En el 

primer modelo, denominado de la satisfacción, la calidad se sitúa antecediendo e 

influyendo sobre la satisfacción y el valor, que a su vez serían determinantes en la lealtad. 

La satisfacción, siempre de acuerdo con el modelo referido, se encontraría influenciada por 

el valor. Finalmente, Petrick (2004) concluye que, en la línea de trabajos precedentes 

(Baker y Crompton, 2000), el valor percibido y la calidad son antecedentes de la 

satisfacción a la hora de predecir las intenciones comportamentales de los consumidores en 

el ámbito del turismo. 

Basándose en Bagozzi (1992), quien afirma que las respuestas cognitivas preceden 

a las respuestas emocionales, el autor establece que el valor percibido y la calidad son 

respuestas cognitivas a una experiencia de servicio y que influyen en la satisfacción, 

enfocada como respuesta emocional.  

Para Soutar (2001), en los servicios turísticos, la calidad es un factor que incide de 

forma directa sobre la satisfacción, convirtiéndose en una variable fundamental desde una 

perspectiva estratégica para alcanzar el éxito en el largo plazo. Este impacto de la calidad 

en la satisfacción se complementaría con el hecho, ampliamente contrastado, de que los 

clientes satisfechos son más propensos a repetir la compra y a recomendar el producto. En 

este sentido, el valor se constituiría como una variable determinada, también, por la calidad 

del servicio y que, a su vez, influye en la satisfacción del consumidor. Asimismo, en el 

estudio de Petrick (2004) se señala la influencia de la satisfacción sobre el valor y, por 

consiguiente, una constatación de que existe una relación recíproca entre estas dos 

variables. 
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En base a estos planteamientos, se enunciaría las siguientes hipótesis: 

H2: El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel de valor percibido 

por el  cliente. 

H3: El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel de satisfacción del  

cliente. 

H4: La satisfacción influye de manera positiva en el valor percibido del cliente. 

Williams y Soutar (2009) estudian la relación entre el valor, la satisfacción y las 

intenciones comportamentales en un contexto de turismo de aventura, partiendo de una 

concepción multidimensional del valor y, aunque no pueden concluir que el valor 

funcional anteceda a la satisfacción o a las intenciones del consumidor, en términos 

generales, los resultados del estudio confirman los hallazgos de trabajos previos 

(Anderson, Fornell y Lehmann, 1994; Patterson y Spreng, 1997; Cronin, Brady y Hult, 

2000) en los que el valor percibido por el consumidor ha sido identificado como un claro 

predictor, especialmente de la satisfacción del cliente, y, también de sus intenciones 

comportamentales, relacionadas con el concepto de lealtad.  

Los autores ponen de relieve la importancia de enfocar desde un prisma 

multidimensional el impacto del valor en el ámbito de los servicios turísticos, resaltando 

que el estudio de los aspectos socio-psicológicos ayudaría más a un mejor entendimiento 

del valor, que simplemente a través del tradicional paradigma basado en una única 

dimensión del valor con carácter estrictamente monetario. De hecho, en el estudio 

(Williams y Soutar, 2009), dos de las dimensiones socio-psicológicas del valor: el valor de 

la novedad y el valor emocional, explicarían en gran medida los resultados de variables 

como la satisfacción y las intenciones futuras de los consumidores. 

Igualmente en el ámbito exclusivo de los servicios turísticos, Chen y Chen (2009) 

proponen un modelo conceptual en el que, tas ser testeado, concluyen que las intenciones 

comportamentales, asimilables al concepto representado por la variable lealtad, se 

encuentran directamente afectadas por el valor percibido y la satisfacción, al igual que 

Petrick y Backman (2002), Tam (2000) o Cronin, Brady y Hult (2000). 

Por tanto, quedarían planteadas las siguientes hipótesis: 

H5: Un mayor valor percibido por parte del cliente, incrementa el grado de 

satisfacción. 
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H6: Un mayor valor percibido por parte del cliente, incrementa el grado de 

lealtad. 

H7: Un mayor nivel de satisfacción alcanzado por el cliente incrementa el 

grado de lealtad. 

Una de las cuestiones más debatidas en relación con el compromiso en el ámbito 

del marketing de servicios es su relación con otra variable, la lealtad (Li y Petrick,  2010), 

puesto que, se han identificado varias corrientes de pensamiento en la literatura. En base al 

trabajo de otros autores (Lankford et al., 1996; Frutos, Ruiz y San Martín, 1998), basado 

en las investigaciones llevadas a cabo por Allen y Meyer (1990), se plantea una corriente 

poco explorada en el sector turístico, que situaría al compromiso como antecedente de la 

satisfacción, especialmente en relación con los mecanismos que determinan el 

comportamiento del consumidor (Salvador, 2005). 

En consecuencia, se enunciaría la siguiente hipótesis: 

H8: Un elevado nivel de compromiso se relaciona positivamente con el nivel de 

satisfacción obtenido por el  cliente. 

En relación con la confianza, en el ámbito de los servicios turísticos, diverso 

autores  (Lin y Lu, 2010; Kim, Kim y Kim, 2009; Garbarino y Johnson, 1999; Kim, Han y 

Lee, 2001; Oh, 2002; Suárez, Vázquez y Díaz, 2007) coinciden en señalar a esta variable 

como un claro antecedente de la lealtad en varias de sus  manifestaciones, como la lealtad 

actitudinal, comportamental, el boca-oreja o la lealtad en sí misma entendida como una 

variable global única. 

Se enuncia, pues, la siguiente hipótesis: 

H9: El nivel de confianza por parte del cliente en la organización se relaciona 

positivamente con el nivel de lealtad del  cliente. 

 En referencia a la participación, entendida como la implicación activa del cliente 

en la prestación del propio servicio, especialmente en relación con las actividades 

turísticas, diversos autores (Kim, 2008; Hwang, Lee y Chen, 2005), encuentra que el 

constructo es un buen predictor de la satisfacción. Por otro lado, Kim, Scott y Crompton 

(1997) determinan que el constructo puede predecir comportamientos futuros del 

consumidor, mientras que Baker, Cronin y Hopkins (2009) relacionan elevados nivel de 

implicación con niveles altos de lealtad con un efecto mediador de la satisfacción. Bloemer 
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y de Ruyter (1999), por su parte, asignan a las actividades turísticas un nivel de elevada 

implicación, que a partir de su estudio, relacionan directamente con elevados niveles de 

satisfacción y de lealtad. 

Enunciaríamos, entonces, la siguiente hipótesis: 

H10: Un mayor grado de implicación del cliente en la experiencia turística 

incrementa el nivel de satisfacción obtenido por el  cliente. 

El marketing interno se revela como un importante elemento en el ámbito de los 

servicios y el turismo en particular. Así, autores (Grönroos, 1981; Malhotra y Mukherjee, 

2004; Yang y Coates, 2010; Aburoub, Hersh y Aladwan, 2001; Bansal, Mendelson y 

Sharma, 2001)  han relacionado positivamente el trato de los empleados a los clientes con 

el nivel de la calidad entregada. Brown y Bond (1995) encuentran relación entre el 

marketing interno-externo y la calidad, e identifican varios elementos comunes a través del 

modelo SERVQUAL de medición de la calidad que determinarían el impacto de las 

políticas de marketing interno en la percepción de los consumidores.  

Por otro lado, parece constatarse, de acuerdo con Gilpin (en Buttle, 1996), que el 

marketing interno juega un papel fundamental en la percepción de la calidad del servicio 

en el ámbito turístico, debido al hecho de que los empleados que mantienen contacto con 

los clientes pueden ser decisivos en el éxito a largo plazo de la empresa.  

Se plantea, por consiguiente, la siguiente hipótesis de investigación: 

H11: La aplicación de estrategias de marketing interno por parte de la 

organización incrementa el nivel de calidad percibido por el  cliente. 

Entre los atributos analizados para evaluar la imagen de un destino turístico, el 

clima y los paisajes se encuentran entre los que más habitualmente han sido utilizados por 

los investigadores a lo largo de los últimos años (Echtner y Ritchie, 2003). Chen y Tsai 

(2007) encuentran que influyen positivamente en el nivel de calidad del viaje y en la 

lealtad del turista.  

Chi y Qu (2008) por su parte, para dimensionar la imagen del destino turístico, 

incorporan como parte de su estudio los ítems del clima y el entorno natural agrupados en 

el factor “atracciones naturales, determinando una significativa relación positiva entre la 

imagen del destino y la satisfacción global del turista, así como una influencia indirecta de 

tipo favorable entre la imagen del destino turístico y la lealtad al destino en la que la 
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satisfacción general jugaría un papel mediador. A su vez, Rodríguez del Bosque y San 

Martín (2008) incluyen los ítems “paisajes hermosos” y “clima agradable” dentro del 

atributo “imagen cognitiva” que formaría parte de la definición de la imagen del destino 

turístico, demostrando que una evaluación positiva de la imagen preconcebida del destino 

influye de forma directa y positiva en la lealtad del turista. 

En consecuencia, se enuncia la siguiente hipótesis: 

H12: Un entorno geográfico y un clima agradable y adecuado para la 

actividad turística incrementan el nivel de lealtad del  cliente. 

3.13.1. Relacion de hipótesis planteadas en la investigación 

Las hipótesis objeto de estudio en esta investigación quedan definidas como sigue: 

 

Tabla 15: Relación de hipótesis planteadas en la investigación 

H1 La imagen de la empresa afecta positivamente a la confianza del consumidor 

H2 
El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel de valor percibido por el  

cliente 

H3 El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel de satisfacción del  cliente 

H4 La satisfacción influye de manera positiva en el valor percibido del cliente 

H5 Un mayor valor percibido por parte del cliente, incrementa el grado de satisfacción 

H6 Un mayor valor percibido por parte del cliente, incrementa el grado de lealtad 
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H7 
Un mayor nivel de satisfacción alcanzado por el cliente incrementa el grado de 

lealtad 

H8 
Un elevado nivel de compromiso se relaciona positivamente con el nivel de 

satisfacción obtenido por el  cliente 

H9 
El nivel de confianza por parte del cliente en la organización se relaciona 

positivamente con el nivel de lealtad del  cliente 

H10 
Un mayor grado de implicación del cliente en la experiencia turística incrementa el 

nivel de satisfacción obtenido por el  cliente 

H11 
La aplicación de estrategias de marketing interno por parte de la organización 

incrementa el nivel de calidad percibido por el  cliente 

H12 
Un entorno geográfico y un clima agradable y adecuado para la actividad turística 

incrementa el nivel de lealtad del  cliente 
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3.14. INSTRUMENTO DE MEDIDA 

A partir de la revisión bibliográfica y las hipótesis planteadas, se desarrolla el 

siguiente instrumento de medida al objeto de verificar las relaciones entre las distintas 

variables por medio de los indicadores propuestos. 

 

Lealtad 
Actitudinal 

Comportamental 

 
Entorno y 

Clima 

 
Compromiso 

Imagen 
Empresa 

 
Satisfacción 

Valor 
Percibido 

Marketing 
Interno 

 
Participación 

 
Confianza 

 
 Calidad 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H1 

H10 

H11 

H12 

 
Ilustración 9: Esquema del modelo propuesto 
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Tabla 16: Relación de indicadores y variables 

INDICADOR 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
VARIABLE  

Vs1 
Considero que realizar 
esta actividad está bien 
considerado socialmente 

(Duman y Mattila, 2005; 

Gallarza y Saura, 2006; 

Heung y Ngai, 2008; 

Hutchinson et al., 2009; C. K. 

Lee et al., 2007; Liang, 2008; 

Mechinda y Serirat, 2010; 

James F. Petrick, 2002, 

2004a; Ryu et al., 2008; 

Sánchez et al., 2006; 

Sánchez-Fernández et al., 

2008; Jillian C Sweeney y 

Soutar, 2001; Williams y 

Soutar, 2009; Y. Yoon y 

Uysal, 2005) 

VALOR 

PERCIBIDO 

 

Vs2 

Realizar esta actividad 
puede mejorar la imagen 
que los demás tienen de 
mí 

Vs3 
Las personas que realizan 
este tipo de actividades 
tienen cierto nivel social* 

Vs4 

Esta actividad me ha 
permitido estrechar la 
relación con amigos o 
familiares* 

Vs5 

Realizar esta actividad me 
permitirá relatar 
experiencias a amigos y/o 
familiares 

P1 
Considero que el precio 
pagado está acorde con el 
servicio recibido 

P2 
Valorando la experiencia 
en su conjunto, creo que el 
precio ha sido adecuado 

P3 

Pienso que NO habría 
encontrado un mejor 
precio por los servicios 
recibidos* 

P4 
Creo que el gasto 
realizado en esta actividad 
ha merecido la pena 

N1 

Esta experiencia turística 
me ha permitido 
experimentar nuevas 
sensaciones 

N2 
Ha sido una experiencia 
auténtica 

N3 
Ha sido una experiencia 
diferente 

N4 
He podido estar en lugares 
que no conocía* 

Fe1 
Esta experiencia me ha 
resultado excitante 

Fe2 
Esta experiencia me ha 
permitido evadirme 

Fe3 
Con esta actividad he 
conseguido relajarme 

Fe4 
Me he sentido seguro-a 
mientras realizaba esta 
actividad* 
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Vp1 

Creo que, en comparación 
con lo que he pagado, he 
recibido un servicio con un 
valor adecuado 

Vp2 

He tomado la decisión 
acertada contratando este 
tipo de servicios a esta 
empresa 

Vp3 

Esta empresa me ha 
ofrecido una buena 
relación entre el precio 
pagado y el servicio 
ofrecido 

Ie1 

La imagen de la empresa 
está presente en su 
documentación, ropa, 
equipamiento, etc.* 

(Antunes y Rita, 2007; L.-Y. 

Lin y Lu, 2010; Martínez Caro 

y Martínez García, 2008) 

IMAGEN DE LA 

EMPRESA 

Ie2 
La imagen de la empresa 
tiene un diseño atractivo 

Ie3 
Puedo recordar el logotipo 
de la empresa* 

Ie4 
La imagen de la empresa 
me transmite confianza y 
solvencia 

Cal1 

El equipamiento disponible 
y proporcionado por la 
empresa está en buen 
estado y tiene unas 
características adecuadas 
para la actividad 
desarrollada 

(E. Alén y Fraiz Brea, 2006; J 

Cronin, Brady, y Hult, 2000; 

Claes Fornell, Johnson, y 

Anderson, 1996; Gallarza y 

Saura, 2006; Hutchinson 

et al., 2009; Loureiro y 

González, 2008; Sánchez 

et al., 2006; Vivó y Saura, 

2007) 

CALIDAD Cal2 

El proceso de contratación 
de los servicios se ha 
realizado de manera 
rápida y efectiva* 

Cal3 

Los empleados de la 
empresa parecen 
competentes y conocen su 
trabajo 

Cal4 
Globalmente, creo que el 
servicio recibido ha sido de 
calidad 

Com1 
Me gustaría mantener una 
relación con esta empresa 
en el futuro 

(Allen y Meyer, 1990; 

Antunes y Rita, 2007; L. 

Bettencourt, 1997; Josee 

Bloemer y de Ruyter, 1999; 

Cater y Zabkar, 2009; S 

Ganesan, 1994; Garbarino y 

Johnson, 1999; Morgan y 

Hunt, 1994; S. San Martín, 

2003; Suárez Álvarez et al., 

2007) 

COMPROMISO 

Com2 

Creo que mantener una 
relación con esta empresa 
en el futuro puede ser 
beneficioso para mí 

Com3 
En el futuro, preferiré 
contratar a esta empresa 
antes de hacerlo con otras 

Com4 
Creo que sería 
comprensivo con esta 
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empresa si cometiese 
algún error en nuestra 
relación 

Con1 

La empresa me ha 
ofrecido confianza a la 
hora de contratar el 
servicio 

(Antunes y Rita, 2007; 

Crosby, Evans, y Cowles, 

1990; Ganesan, 1994; 

Hutchinson et al.., 2009; 

Liang, 2008; Loureiro y 

González, 2008; Mechinda y 

Serirat, 2010; Morgan y 

Hunt, 1994; San Martín, 

2003; Suárez Álvarez et al.., 

2007; Vivó y Saura, 2007; 

Wetzels, Ruyter, y Birgelen, 

1998) 

CONFIANZA 
Con2 

Pienso que esta empresa 
está preparada para 
satisfacer mis necesidades 

Con3 
La empresa ha cumplido 
sus promesas en relación 
con lo que ofertaba 

Con4 
La empresa me ha tratado 
con honradez y honestidad 

Mi1 
El trato de los empleados 
ha sido cordial y amable 

(Antunes y Rita, 2007; L. A. 

Bettencourt, Brown, y 

MacKenzie, 2005; Martínez 

Caro y Martínez García, 2008) 

MARKETING 

INTERNO 

Mi2 

Los empleados de la 
empresa se han 
preocupado por mí y por 
resolver los problemas que 
pudieran surgir 

Mi3 
El personal de la empresa 
se preocupa por la 
satisfacción de los clientes 

Ic1 

Prefiero participar 
activamente cuando 
realizo este tipo de 
actividades  

(Decloe et al., 2009; Duman 

y Mattila, 2005; Gerard Kyle, 

Absher, Norman, Hammitt, y 

Jodice, 2007) 

PARTICIPACIÓN 

Ic2 
He participado activamente 
de la actividad 
desarrollada* 

Ic3 

La empresa y sus 
empleados me han 
ayudado a participar 
activamente en esta 
experiencia* 

Ic4 
Disfruto realizando 
actividades turísticas 
activas 

Eg1 
El entorno geográfico es 
de gran belleza 

(Antunes y Rita, 2007; Ching 

F. Chen y Tsai, 2007; del 

Bosque y San Martín, 2008; 

Gallarza y Saura, 2006; 

Loureiro y González, 2008; 

Mechinda y Serirat, 2010; 

Narayan et al., 2009; Y. Yoon 

y Uysal, 2005) 

ENTORNO 

GEOGRÁFICO 

Y 

CLIMA 

Eg2 

Considero que el entorno 
geográfico es adecuado 
para la práctica de esta 
actividad turística* 

Eg3 
El entorno geográfico ha 
contribuido a que 
disfrutase de esta actividad 

Cl1 
El clima ha sido adecuado 
para la práctica de esta 
actividad turística* 

Cl2 
Durante la estancia he 
gozado de un clima 
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agradable 

Cl3 
El clima me ha permitido 
disfrutar de los recursos 
turísticos del destino 

Sat1 

En general, estoy 
satisfecho con los servicios 
contratados a esta 
empresa 

(Antunes y Rita, 2007; J. E. 

Bigné y Andreu, 2004; Fornell 

et al.., 1996; Gallarza y 

Saura, 2006; Heung y Ngai, 

2008; Lee et al.., 2007; 

Liang, 2008; Loureiro y 

González, 2008; R Oliver, 

1999; Ryu et al.., 2008; 

Suarez Alvarez, Diaz Martin, 

y Casielles, 2007; Williams y 

Soutar, 2009) 

SATISFACCIÓN 
Sat2 

Considero que ha sido una 
buena experiencia 

Sat3 
Realizar esta actividad ha 
sido una decisión acertada 

Sat4 
La experiencia realizada 
ha respondido a mis 
expectativas 

Lrp1 
Pienso que voy a contratar 
de nuevo este tipo de 
servicios en el futuro 

(Antunes y Rita, 2007; J. E. 

Bigné y Andreu, 2004; 

Bloemer y de Ruyter, 1999; 

Bowen y Chen, 2001; Cronin 

et al.., 2000; Lee et al.., 

2007; Mechinda y Serirat, 

2010; Rundle-Thiele, 2005; 

Ryu et al.., 2008; Suarez 

Alvarez et al.., 2007; 

Sweeney y Soutar, 2001; 

Williams y Soutar, 2009) 

LEALTAD  

 

Lrp2 
Si vuelvo a contratar este 
tipo de servicios, lo haré 
con la misma empresa 

Lrd1 
Recomendaré esta 
empresa a 
amigos/familiares 

Lrd2 
Recomendaré esta 
actividad a 
amigos/familiares 

*Indicadores de elaboración propia 

 



 

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS EMPÍRICO 
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

En la tabla siguiente podemos observar el esquema planteado en la presente 

investigación. Se parte, en primer lugar, de unos objetivos de la investigación expuestos en 

la primera parte del documento. Seguidamente se realiza una revisión de la literatura en 

relación con los objetivos inicialmente propuestos, para, a continuación, desarrollar un 

modelo teórico que servirá de base para llevar a cabo la parte empírica de la investigación. 

A continuación, se diseña y desarrolla un instrumento de medida y se procede a 

obtener los  datos mediante un cuestionario. Seguidamente, se validan las escalas 

empleadas y se analizan los datos en base al modelo obtenido mediante la aplicación de 

ecuaciones estructurales. 

Finalmente, se obtienen y analizan los resultados finales para determinar las 

conclusiones de la investigación a partir de los desarrollos teóricos y empíricos realizados. 

4.1. PREPARACIÓN PRELIMINAR 

Previamente al diseño de la investigación se contactó con varias empresas del 

sector de la náutica de recreo del área geográfica de las Rías Baixas. También con la 

Asociación de Empresas de Chárter de Galicia, que aglutina a más de una docena de 

entidades vinculadas a la prestación de servicios relacionados con diferentes actividades 

náuticas, principalmente el alquiler de embarcaciones de recreo. Anteriormente ya se 

mantenía una relación fluida con varias de estas empresas debido al hecho de que se había 

colaborado en la puesta en marcha de las mismas como asesor en distintos aspectos. Ello 

motivó que se facilitara el contacto con las mismas, al objeto de darles a conocer la 

finalidad y objetivos de la investigación. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

DISEÑO DE UN MODELO TEÓRICO Y 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y VALIDACIÓN DE 

ESCALAS 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tabla 17 Esquema de las fases de la investigación 

 

Se realizaron varias reuniones con responsables de dichas empresas e instituciones 

y, fruto de las mismas, se consiguió concretar la colaboración de diferentes entidades para 

facilitar la cumplimentación por parte de sus clientes de los cuestionarios empleados en la 

investigación para la obtención de los datos primarios. 

Al mismo tiempo, varias entrevistas en profundidad con distintos de estos 

responsables, ayudaron a definir la composición final de los cuestionarios inicialmente 

propuestos, que de esta forma pudieron adaptarse a las necesidades y características reales 

de las empresas y, sobre todo, del perfil y especificaciones concretas del turista náutico que 

contrataba los servicios en esta área geográfica. De hecho, se procedió, de forma paralela, a 

realizar un pretest del cuestionario inicialmente previsto a un conjunto de 20 clientes de 

diferentes empresas al objeto de detectar posibles dificultades en el diseño o 

cumplimentación de los cuestionarios, así como recoger las observaciones pertinentes por 

parte de los encuestados.  

 Una de las observaciones más generalizadas en torno al diseño de los cuestionarios 

originales, recogidas de los responsables de las empresas, era que podían resultar 

excesivamente largos y, por tanto, cabría la posibilidad de que la tasa de respuestas se 

redujese debido a la dificultad de conseguir que los usuarios pudieran dedicar el tiempo 
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necesario para su cumplimentación. En consecuencia, se realizó un esfuerzo de síntesis 

para conseguir reducir la extensión del cuestionario sin que se alterasen las condiciones 

mínimas que permitiesen obtener los datos necesarios para llevar a cabo el trabajo de 

investigación. A su vez, nuevamente a sugerencia de algunos responsables empresariales, 

se modificaron puntualmente algunos de los ítems relacionados con el perfil personal de 

los individuos a los que se dirigía el cuestionario, eliminando, también ciertas categorías de 

clasificación por considerarse redundantes o poco relevantes en el contexto de la 

investigación. 

Por tanto, finalmente se consiguió disponer de una herramienta de obtención de 

datos que, en principio, respondía, por una lado a la necesidad de  disponer de un mayor 

conocimiento sobre el perfil de los clientes y, por otro, a la conveniencia de determinar qué 

factores, y en qué medida, influyen en sus pautas de comportamiento en relación con su 

grado de predisposición a establecer nuevas relaciones en el futuro con las empresas o a 

recomendarlas a otros usuarios. 

4.1.1. El perfil de las empresas 

La práctica totalidad de las empresas contactadas en relación con la prestación de 

servicios náuticos orientados a la actividad turística responden un perfil homogéneo y 

característico. 

Se trata de micropymes con un número de entre 1 y 10 y empleados y facturaciones, 

por lo general, no superiores a los 250.000 euros anuales. La actividad de estas empresas se 

encuentra condicionada por un elevado nivel de estacionalidad, característico del conjunto 

del sector turístico, derivado de la dificultad de disponer de clientes fuera de los periodos 

vacacionales habituales y, por otro lado, la imposibilidad de contar con condiciones 

climatológicas propicias para el desarrollo de las actividades náuticas a lo largo de todos el 

año, lo que provoca que la mayor parte de la operaciones de contratación se realicen entre 

los meses de mayo y septiembre, especialmente durante julio y agosto. 

Otra característica de las empresas que colaboraron en la investigación es que una 

buena parte de las mismas, debido en parte a la elevada estacionalidad que presenta esta 

actividad, ofrecen servicios y actividades comerciales complementarias a las directamente 

relacionadas con el turismo, como pueden ser cursos de formación y capacitación para el 
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gobierno de embarcaciones y la práctica de actividades subacuáticas, o la venta de material 

y complementos, como ropa y equipamiento para distintos usuarios. 

Como consecuencia del pequeño tamaño de estas empresas, en general, no se 

cuenta con sistemas avanzados de reserva y comercialización online, lo que dificulta y 

limita la contratación de servicios con potenciales clientes fuera del ámbito local. En este 

sentido, la fluctuación de la oferta y demanda de este tipo de servicios, condicionada en 

muchos casos por situaciones climatológicas sobrevenidas que pueden imposibilitar que se 

realicen las actividades previstas en las fechas inicialmente establecidas, determina que un 

porcentaje considerable de las contrataciones se realicen con clientes locales o localizados 

en un área regional próxima. 

Debido también al reducido tamaño de estas empresas, es habitual no contar con un 

departamento exclusivamente vinculado al marketing, asumiendo estas tareas la persona 

encargada de la gerencia, lo que dificulta el establecimiento de políticas adecuadas que 

posibiliten la planificación y el desarrollo de acciones concretas encaminadas a definir 

estrategias efectivas de comunicación, fijación de precios, diseño y promoción de 

productos o comercialización. 

Destacamos también que, fruto de la estacionalidad del sector y el pequeño tamaño 

de las empresas, éstas cuentan con una elevada rotación del personal que presta soporte a 

estas actividades en contacto directo con los clientes y usuarios finales. Esto supone otra 

dificultad añadida para conseguir personas que, si bien cuentan con conocimientos técnicos 

necesarios para realizar sus tareas, carecen de la suficiente formación en relación con el 

servicio y la atención al cliente que se precisaría. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para la recogida de los datos necesarios para la investigación se distribuyeron un 

total de 750 cuestionarios en papel (Anexo 1) a un conjunto de 8 empresas del sector 

previamente seleccionadas tras haber establecido contacto con 23 compañías dedicadas a la 

prestación de servicios en el ámbito del turismo náutico en el área de la Rías Baixas, el 

destino principal del noroeste peninsular español para este tipo de actividades. 

En los contactos previos con las empresas, se dieron a conocer a los responsables 

de las mismas los principales objetivos y características de la investigación, al objeto de 
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solicitarles la colaboración necesaria para que procediesen a distribuir los cuestionarios 

entre sus clientes una vez finalizadas las actividades turísticas que hubiesen realizado.  

Se visitó personalmente a todas y cada una de las empresas que finalmente fueron 

seleccionadas para participar en la investigación y se les facilitó información detallada 

acerca de las características del cuestionario y las instrucciones para la correcta 

cumplimentación del mismo por parte de los usuarios. 

Los cuestionarios se distribuyeron proporcionalmente a las empresas colaboradoras 

y se recogieron tras el periodo establecido para su realización, que necesariamente debía 

abarcar el tiempo necesario para poder evaluar algunas características interesantes desde el 

punto de vista de la investigación, como la estacionalidad. 

A lo largo de ese periodo se mantuvo un contacto periódico con las  empresas para 

solventar cualquier incidencia que pudiera surgir en relación con la puesta a disposición de 

sus clientes de los cuestionarios y su correspondiente cumplimentación. Los cuestionarios 

se pusieron a disposición de los clientes en cada una de las empresas, informándoles del 

objetivo principal de los mismos e invitándoles a que podrían proceder a cumplimentarlos 

de forma voluntaria.  

La privacidad y anonimato de los encuestados se garantizaba al no solicitar ningún 

dato que permitiese identificar a la persona que cumplimentaba cada cuestionario, 

facilitando, de esta manera, la aportación de datos siempre sensibles como son los 

relacionados con algunas características personales y económicas de los encuestados, que 

disponían de libertad para cubrir los formularios de forma autoadministrada. 

4.2.1. Tipo de información recogida 

Los cuestionarios recogen información relativa al comportamiento del consumidor 

en relación con su experiencia turística actual y pasada, así como impresiones de los 

clientes ante diversas cuestiones planteadas en relación con la empresa o los servicios 

recibidos. 

Al mismo tiempo, se recogió información de clasificación que permitía conocer 

determinadas características de los entrevistados en relación con aspectos económicos, 

personales, familiares, que ayudarían a determinar el perfil genérico de la muestra. 
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En este sentido, las encuestas mediante cuestionarios permiten recoger una gran 

cantidad de datos y se han convertido en el instrumento más utilizados en las 

investigaciones avanzadas dentro del ámbito del marketing (Trespalacios, Vázquez y 

Bello, 2005) 

4.2.2. Plan y procedimiento de muestreo 

Al objeto de determinar las características fundamentales de la muestra que será 

objeto de tratamiento en esta investigación, se restringió el ámbito geográfico al área de las 

Rías Baixas gallegas, una zona que abarca desde la desembocadura del río Miño hasta la 

Ría de Arousa y que es donde se concentra la mayor parte de la actividad turística 

vinculada a la náutica en el noroeste de España. 

La población objeto del estudio son los usuarios/clientes de empresas de servicios 

turísticos náuticos en el área geográfica delimitada. El periodo de realización de la 

actividad abarca desde mayo de 2009 a junio de 2010, comprendiendo el periodo de un año 

al objeto de facilitar datos, como ya se ha comentado, sobre la estacionalidad observada en 

este tipo de actividades turísticas. 

En relación con el marco muestral, se han tomado como base las empresas 

agrupadas en asociaciones sectoriales específicas y las más representativas del área 

geográfica objeto de estudio, para seleccionar, en base a contactos personalizados, aquellas 

que finalmente reunían condiciones para poder colaborar en la investigación. Se trata, por 

tanto, de un muestreo no probabilístico por conveniencia en función de las especiales 

características del sector referenciado. 
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Tabla 18: Ficha técnica del estudio 

UNIVERSO Clientes de empresas de turismo náutico. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Área geográfica de la Rías Baixas gallegas 

FECHAS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 
1 año, entre mayo de 2009 y junio de 2010 

TIPO DE CUESTIONARIO 
Autoadministrado, cumplimentado en las empresas 

colaboradoras. 

TIPO DE MUESTREO No probabilístico por conveniencia intencional 

TAMAÑO MUESTRAL 212 cuestionarios válidos 

ERROR MUESTRAL +/- 6,73% 

HETEROGENEIDAD (p) 50%, al objeto de maximizar el margen de error 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

TASA DE RESPUESTA 
29,73% (223 cuestionarios cumplimentados sobre 750 

distribuidos) 

 

4.3. TABULACIÓN Y TRATAMIENTO PREVIO DE LOS 

DATOS 

Una vez recogidos los cuestionarios cumplimentados por los clientes en las 

empresas colaboradoras, se procedió a mecanizar los diferentes datos, en primer lugar a 

una hoja de cálculo Excel, para posteriormente realizar un tratamiento y tabulación inicial 

de los mismos en el programa SPSS. A lo largo de este proceso de establecieron 

definitivamente  los nombres y características de las variables que formarían parte del 

estudio, además de realizar una observación visual exploratoria de los mismos al objeto de 

detectar posibles irregularidades. Asimismo, se realizaron segmentaciones por tramos en 

determinados campos, como la edad, con la finalidad de facilitar la interpretación posterior 

de este tipo de datos desde un punto de vista descriptivo. 
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La hoja de cálculo Excel también se utilizó para la obtención de los gráficos que se 

presentarán en el análisis de las características de la muestra, ofreciendo una mejor y más 

rápida comprensión del perfil de la unidad muestral. 

4.3.1. Tratamiento de datos ausentes y atípicos 

Se llevó a cabo una minuciosa labor de exploración a lo largo del proceso de 

mecanización y tabulación de los datos de los cuestionarios con el objetivo de detectar 

posibles casos de datos ausentes o atípicos. 

Las instrucciones previas facilitadas a las empresas colaboradoras, así como la 

información contenida en los propios cuestionarios minimizaban la posibilidad de 

encontrarnos con estos problemas, puesto que una persona responsable de la puesta a 

disposición de los cuestionarios, informaba acerca de correcta cumplimentación  y alertaba 

sobre la posibilidad de omitir alguna respuesta por despiste u olvido, lo cual no puede 

evitar en su totalidad que algunos individuos decidan, voluntariamente, no contestar 

algunas cuestiones, especialmente las relacionadas con aspectos personales, familiares o 

económicos a pesar de quedar plenamente garantizado el anonimato y la confidencialidad 

de los datos facilitados. 

Una vez observado que el número de cuestionarios con valores ausentes era muy 

reducido, se decidió descartar aquellos que presentasen una ausencia superior al 55% del 

total de las cuestiones planteadas, al entender que, en estos casos, no se justificaba 

adecuadamente la aplicación de técnicas específicas para abordar este problema. En total 

fueron 7 los cuestionarios descartados por este motivo, algunos de los cuales presentaban 

porcentajes de ausencia de datos incluso superiores al porcentaje anteriormente señalado. 

Asimismo, la observación minuciosa a la que se sometieron los cuestionarios 

recogidos, nos indicó que existían algunos cuestionarios que parecían haber sido 

respondidos al azar, presentando severas inconsistencias que aconsejaban que fuesen 

descartados de la muestra. Se encontraron valores extremos alternativos en los indicadores 

de una misma variable o respuestas con elevados grados de inconsistencia, como por 

ejemplo varias opciones seleccionadas de forma simultánea en alguna de las cuestiones 

planteadas o respuestas contradictorias como datos de ingresos que no se correspondían 

con la ocupación actual, etc. En total se descartaron 4 cuestionarios en aplicación de este 

criterio preliminar. 
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En relación con los datos ausentes, se intentó determinar algún patrón establecido 

en relación con los mismos, encontrando una relación con aquellas respuestas relacionadas 

con aspectos de tipo personal, familiar y económico que, en general, no abordaban 

cuestiones fundamentales de la naturaleza del estudio. En otros casos, bien por olvido u 

otras causas, existían algunos cuestionarios que no disponían de respuestas en todas las 

cuestiones planteadas. A pesar de tratarse de un número de observaciones muy reducido en 

relación con el total de las recogidas en las empresas colaboradoras, se procedió a aplicar 

un procedimiento de sustitución de datos ausentes siguiendo las recomendaciones de Hair 

et al. (1999). 

Se optó por aplicar el método de sustitución de la media, que consiste en sustituir el 

valor ausente por otro elaborado por la media de los valores presentes en la variable del 

resto de observaciones realizadas. A pesar de algunas desventajas que presenta este sistema 

(Hair et al., 1999) se consideró plenamente adecuada en esta investigación debido al 

escaso número de respuestas que presentaban esta situación, las cuales no alcanzaban el 

5% del total de respuestas recibidas. 

En cuanto a los casos atípicos, se ha optado, siguiendo el criterio señalado por Hair 

et al. (1999), por suprimirlos debido que no son representativos de la muestra y, como se 

ha señalado, representaban un número muy reducido del total de observaciones realizadas.  

4.4. CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Siguiendo a Hair, Bush y Ortinau (2003), una parte del cuestionario recoge los 

datos materiales vinculados a características físicas, demográficas o socioeconómicas de 

los individuos, que servirán para establecer el perfil del cliente en esta investigación. Se 

han planteado, pues, cuestiones relativas a los siguientes aspectos: 

 Edad, sexo 

 Estado civil, número de hijos, nivel educativo, ocupación laboral/profesional, nivel 

de ingresos, lugar de residencia habitual. 

 Actividades náuticas y complementarias desarrolladas, tipo de alojamiento y 

organización del viaje, gasto diario en destino, duración de la estancia, experiencia 

previa en este tipo de actividades, mes durante el cual se realizó la actividad, 
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personas participantes y vinculación con el individuo, conocimiento inicial de la 

empresa contratante. 

 Aspectos más valorados al margen de la actividad realizada, principal motivación 

para contratar la actividad. 

Para recoger estos hechos verificables (Hair, Bush y Ortinau, 2003), se utilizaron 

escalas ordinales, de intervalo, nominales y de razón matemática, que, como se ha señalado 

anteriormente, responden a la necesidad de determinar las características del perfil de los 

individuos. 

Por otro lado, el cuestionario contiene una parte diseñada a recoger las actitudes y 

conductas de los usuarios en relación con las principales variables identificadas en la parte 

teórica en torno al comportamiento de los consumidores en el ámbito del turismo náutico. 

Se ha utilizado una escala Likert como formato de las respuestas asociadas a los 

diferentes ítems de esta parte del cuestionario, que por otra parte es habitual encontrar en 

investigaciones similares realizadas en el sector turístico (Yoon y Uysal, 2005; 

Hutchinson, Lai y Wang, 2009; Kang et al., 2005; Hu, Kandampully y Juwaheer, 2009). 

La escasa Likert se estableció en un total de 7 puntos, desde “totalmente en desacuerdo” 

(1) a “totalmente de acuerdo” (7). 

Tabla 19: Definición de los niveles de la escala Likert 

VALORES Y CORRESPONDENCIAS EMPLEADOS EN LA ESCALA LIKERT DE 7 PUNTOS 

Valor 1 2 3 4 5 6 7 

Correspondencia 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA 

MUESTRA 

Una vez determinado el tamaño muestral definitivo, constituido por el número de 

total de cuestionarios considerados válidos y haber procedido a la sustitución los valores 

ausentes en algunas de las observaciones, se procede a analizar las características 

sociodemográficas de la muestra relativas a aspectos personales, familiares, económicos y 

sociodemográficos que determinarán el perfil medio de la unidad muestral. 
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Se ha utilizado el software SPSS y la hoja de cálculo Excel para tabular los datos 

recogidos y establecer tramos en determinados campos para facilitar la presentación e 

interpretación de los mismos. Además, se han elaborado gráficos representativos de 

algunas de las variables estudiadas, especialmente en los casos en los que podría ayudar a 

facilitar la observación de las características más destacadas de las mismas. 

Finalmente, se procede a elaborar un perfil genérico del cliente de turismo náutico 

al objeto de compararlo con el ofrecido por trabajos anteriores (Turespaña, 2006 y el Libro 

Azul da Náutica, 2007) y contribuir a arrojar luz en un aspecto escasamente tratado en el 

ámbito del turismo náutico, señalándose, a continuación, las variables más significativas. 

4.5.1.  Características personales y demográficas 

En relación con la variable sexo, se observa en la Ilustración 10, un mayor 

porcentaje de hombres que de mujeres, en línea con las conclusiones obtenidas por otras 

investigaciones descriptivas realizadas en este ámbito anteriormente referenciadas. 

 

Ilustración 10: Clientes por sexo 

 

Respecto a la variable edad, en la Ilustración 11 podemos ver que el rango entre 25 

y 44 años representa más de la mitad de las observaciones realizadas, concretamente el 

58% y cabe destacar el 10% de personas jubiladas que realizan este tipo de actividades 

turísticas, evidenciando que este porcentaje podría verse incrementado en el futuro debido 

a la incorporación a este colectivo de usuarios con experiencia de edades más tempranas.  
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Ilustración 11: Clientes por edad 

 

Otra representación significativa la constituyen las personas más jóvenes, con 

edades entre los 18 (esta edad ha sido establecida como la mínima para participar en la 

investigación) y los 24 años. 

La edad media se sitúa en el entorno de los 35 años, dentro de una franja similar a 

la de otros estudios (Turespaña, 2006). 

También se observa, al igual que en los trabajos relacionados (Escuela de negocios 

Caixanova, 2007; Turespaña, 2006), un predominio de las personas con estudios de nivel 

universitarios, lo que supone un rasgo distintivo de esta actividad en relación con el 

conjunto de actividades englobadas dentro del sector turístico, en las cuales se percibe una 

correspondencia más acusada de los niveles de estudios con los que se observan en el 

conjunto de la población.  
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Ilustración 12: Clientes por tipo de estudios 

 

De acuerdo con los datos que figuran en la Ilustración 13, la procedencia geográfica 

de los participantes denota un claro origen regional, puesto que casi 2 de cada 3 clientes 

provienen de Galicia, la misma comunidad autónoma en la que le lleva a cabo la actividad 

turística. 

Un porcentaje significativo de participantes, el 11%, proceden de una comunidad 

autónoma limítrofe, evidenciando la importancia de la ubicación como efecto de llamada 

en determinadas actividades turísticas. 

Por otro lado, existe un elevado porcentaje de cliente procedentes de la comunidad 

autónoma de Madrid que tradicionalmente, de acuerdo con las conclusiones extraídas de 

las entrevistas mantenidas con diversos responsables de las empresas contactadas, suponen 

el colectivo más numeroso en este destino de cuantos se desplazan desde fuera de la 

comunidad autónoma de Galicia a realizar este tipo de actividades turísticas. 
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Ilustración 13: Clientes por lugar de procedencia 

4.5.2. Datos económicos y profesionales 

Respecto a los ingresos anuales individuales, éstos se situarían alrededor de los 

25.000-30.000 euros anuales, observándose una proporción significativa de personas con 

ingresos inferiores a los 15.000 euros que se corresponderían con determinados perfiles de 

ocupación, como podrían ser las tareas realizadas en el hogar sin una remuneración 

establecida, el estudio, el desempleo o la jubilación.   

 

Ilustración 14: Clientes por ingresos anuales 

 



Influencia del valor percibido y de la satisfacción en la lealtad: una aplicación al turismo náutico 

179 

 

En cuanto a los perfiles de ocupación, el más representativo es el de actividades 

realizadas por cuenta propia, como las asimilables a la figura del empresario y autónomo. 

Destacan también los empleados por cuenta ajena, tanto en el sector privado como en el 

sector público, que conjuntamente representarían un tercio de la muestra analizada. 

Mayor dispersión encontramos en el resto de actividades, destacando, como ya se 

observó en el análisis de la variable descriptiva de la edad, un porcentaje significativo de 

personas jubiladas, que incorporaría también a aquellas que gozan de la calidad de 

pensionistas por muy diversos motivos.  

 

Ilustración 15: Clientes por ocupación 

4.5.3. Tipología de la actividad turística realizada 

Un dato significativo que podemos extraer de la muestra analizada es que dos 

terceras partes de las personas analizadas habían realizado actividades similares con 

anterioridad, lo que nos indicaría cierta propensión a repetir este tipo de experiencias en el 

futuro. 
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Ilustración 16: Experiencia previa 

 

Un aspecto relevante en cualquier investigación realizada en el ámbito del sector 

turístico es el relacionado con el índice de estacionalidad observado, es decir, con la época 

del año en la que se desarrolla la actividad turística. En gran medida, este dato, como ya ha 

sido señalado con anterioridad, se relaciona con los periodos habituales de disfrute de 

vacaciones y desarrollo de actividades generalizadas como son los cursos educativos de los 

diferentes niveles académicos y que determinan, en mayor o menor medida, la 

disponibilidad de las personas para realizar actividades turísticas
21

. 

Otro aspecto íntimamente relacionado con la estacionalidad es la evolución de las 

condiciones atmosféricas a lo largo del año, lo que en un clima europeo continental 

atlántico como el que disfruta el área geográfica objeto de estudio, implica la existencia de 

cuatro estaciones meteorológicas claramente diferenciadas. Sin entrar a valorar, 

exhaustivamente las características del clima de las Rías Baixas gallegas, podríamos decir 

que se caracterizan por temperaturas suaves a lo largo de todo el año, en relación a la 

estación en la que nos encontremos y la ausencia de valores extremos en cuanto a las 

temperaturas alcanzadas, tanto en la parte alta como en la parte baja del termómetro. Las 

primaveras, por lo general son agradables y los otoños se caracterizan, habitualmente, por 

la existencia de precipitaciones abundantes en forma de lluvia. 

                                            
21

 Esto no significa que los turistas sigan un “calendario académico”, sino que existen motivos 

culturales que permiten asociar a determinadas épocas del año los periodos vacacionales. 
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Como es natural, en una actividad como el turismo náutico, que se desarrolla, no 

sólo al aire libre, sino en un entorno abierto como es el mar, las características 

meteorológicas adquieren una especial relevancia de cara a escoger la época del año más 

apropiada para llevar a cabo la experiencia turística. 

A pesar del abrigo y refugio natural que ofrece la propia configuración de las Rías 

Gallegas, y de las Rías Baixas en particular, lo que las convierte en un destino 

especialmente propicio para la práctica de actividades náuticas, como así lo demuestran el 

enorme número de competiciones deportivas que se desarrollan en sus aguas, conviene 

señalar que el factor meteorológico necesariamente condiciona importantes fluctuaciones 

en la demanda a lo largo del año. 

Así pues, como podemos apreciar en la Ilustración 17, casi dos terceras partes de 

las actividades realizadas se concentran en los meses estivales por excelencia, como son 

junio, julio y agosto. Se aprecia, asimismo, un cierto repunte de la actividad en los meses 

de abril y diciembre, coincidiendo con periodos tradicionalmente vacacionales, como  son 

Semana Santa y Navidad. Esto nos pone de manifiesto que la estacionalidad del turismo 

náutico se mueve en los mismos parámetros que el de otros productos turísticos. 

 

Ilustración 17: Estacionalidad 

 

En relación con el tipo de actividad principal desarrollada, podemos señalar que la 

navegación a vela en sus distintas modalidades, con especial incidencia de las relacionadas 

con el alquiler de embarcaciones, comúnmente agrupadas bajo el nombre de “chárter”, son 
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las más importantes, con casi un 40% sobre el total de actividades realizadas por los 

clientes. 

Un lugar destacado lo ocupan las actividades ligadas a las travesías o recorridos de 

mayor o menor duración realizados en pequeñas embarcaciones de propulsión humana 

como son canoas o kayaks, tanto en escenarios fluviales como marinos y que abarcan un 

buen número de modalidades. 

Las actividades subacuáticas, representadas básicamente por el submarinismo en 

sus distintas modalidades, ocupan el tercer lugar, a cierta distancia de las actividades 

ligadas al surf, windsurf, etc., que en los últimos años han experimentado un acusado 

desarrollo debido a la incorporación de nuevas modalidades como el kitesurf, paddle surf, 

etc. 

Finalmente, con un porcentaje del 13% se agrupan diversas actividades vinculadas 

al turismo náutico, pero que gozan de escasa representatividad individual, como pueden ser 

la pesca, en sus distintas modalidades, las actividades directamente ligadas a la formación 

práctica, motonáutica, esquí acuático, entre otras. 

 

Ilustración 18: Tipo de actividad realizada 

 

En cuanto al gasto diario en destino, los datos obtenidos presentan un elevado grado 

de heterogeneidad, puesto que, aunque por término medio se podría hablar de entre 50 y 75 

euros diarios, excluidos los importes correspondientes al alojamiento y al alquiler de las 

embarcaciones o equipamientos necesarios, estas cantidades experimentan variaciones 

notables en función de la actividad principal a la que están asociadas. Por ejemplo, ciertos 
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alquileres de embarcaciones, se corresponden con aquellas que suelen fondear en playas o 

abrigos naturales y al tratarse de embarcaciones que navegan con suministros a bordo, el 

gasto diario tiende a reducirse notablemente.  

 

Ilustración 19: Gasto diario en destino (excluidos alojamientos y alquileres) 

Respecto al número de personas y tipología del viaje realizado, podemos ver en la 

Ilustración 20 que más de la mitad de las personas finalmente encuestadas han realizado el 

viaje acompañados de amigos o familiares.  

 

Ilustración 20: Tipología del viaje 

 

Destaca el hecho de que prácticamente una cuarta parte de las actividades se hayan 

realizado en solitario, lo que se estaría relacionado con varios factores. Por un lado, la 
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proliferación de estructuras familiares monoparentales, que propician un incremento del 

número de personas que viajan solas, como el caso del desarrollo creciente de los cruceros 

para “singles”. Por otro lado, diversas actividades se prestan a una participación en 

solitario debido a sus especiales características, como por ejemplo las actividades 

subacuáticas, puesto que generalmente se requiere cierto nivel de experiencia o 

conocimientos de los que no es fácil que dispongan distintos miembros de una misma 

unidad familiar o grupo de amigos. Finalmente, en el caso del chárter de embarcaciones, es 

habitual que se integren personas a título individual en grupos, habitualmente de entre 5 y 

8 personas, al objeto de completar la tripulación o aforo de este tipo de embarcaciones. Las 

tareas se realizan en equipo y suponen una buena oportunidad para conocer personas con 

intereses similares y compartir experiencias.   

4.5.4. Motivaciones y valoraciones del turista náutico 

Entre los aspectos más valorados de los turistas náuticos, se encuentran la 

gastronomía y el paisaje, como un total conjunto de dos tercios sobre el conjunto de 

aspectos a valorar. Precisamente estas son dos de las características más diferenciadoras 

del destino de las Rías Baixas gallegas, que también ocupan un lugar destacado en otros 

estudios y trabajos realizados como en Plan Integral de Turismo de Galicia (2014-1016). 

Se aprecia, por tanto la existencia de potenciales sinergias entre subsectores turísticos 

como la restauración y otros, como en este caso la náutica de recreo, que permiten 

establecer una relación directa a través de las valoraciones de los turistas. Por otro lado, el 

paisaje como recurso natural básico en buena parte de los productos turísticos, se 

constituye como un soporte fundamental para el desarrollo de la actividad turística, lo que 

obliga a realizar una adecuada política de planificación que garantice su conservación y 

sostenibilidad para beneficio de los destinos turísticos asociados. 

Otras consideraciones, relacionadas con la gente y el clima, reciben menor 

valoración por parte de los turistas náuticos, destacando especialmente la escasa 

repercusión en la valoración de los turistas de los aspectos ligados a los recursos culturales, 

lo que podría alertarnos acerca de la necesidad de poner en valor los numerosos recursos 

de este tipo de los que se dispone en el área geográfica estudiada. 
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Ilustración 21: Valoración 

 

En relación a la motivación principal para realizar este tipo concreto de actividad 

turística, se señala que aproximadamente una cuarta parte de las personas encuestadas han 

realizado estas actividades para ganar experiencia en las diferentes actividades náuticas 

desarrolladas, lo cual se correspondería con la especial tipología de las mismas, que 

requieren, en su mayor parte, de un determinado nivel de experiencia y práctica para ser 

desempeñadas con un nivel suficiente de autonomía. De hecho, una de las características 

del alquiler de embarcaciones (chárter), es que éste puede realizarse con o sin patrón, lo 

que abre la posibilidad a que una persona con los conocimientos y la titulación necesarios 

pueda realizar la travesía gozando de un mayor nivel de libertad y privacidad. 

Alrededor de otra cuarta parte de las motivaciones (26%) se encuentran 

relacionadas con cuestiones vinculadas a la necesidad de escaparse de la rutina o vivir 

nuevas experiencias, cuestiones ambas íntimamente ligadas a la propia esencia da la 

actividad turística. 

El deseo de conocer gente recogería un 8% de las motivaciones principales, lo que 

se correspondería con ciertos aspectos mencionados sobre los datos obtenidos en la 

tipología del viaje, relativos a la forma en que las personas viajan. Es decir, si lo hacen 

solas, acompañadas, etc. 
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Ilustración 22: Motivación 

4.6. EL PERFIL DEL TURISTA NÁUTICO 

Una vez analizadas las características descriptivas de la muestra, estaríamos en 

condiciones de elaborar un perfil genérico del individuo objeto de esta investigación, es 

decir, del turista náutico. 

Respecto a las características personales y demográficas, estaríamos ante un 

hombre de entre 35 y 40 años con estudios de nivel universitario y que reside en la propia 

comunidad autónoma en la que realiza la actividad, es decir, Galicia. 

En cuanto a los datos económicos y profesionales, el perfil genérico respondería a 

una persona con unos ingresos anuales alrededor de los 30.000 euros que esta empleado 

bien por cuenta propia o ajena, con cierto predominio de la figura del empresario o 

autónomo. 

En relación con la tipología de la actividad turística realizada, estamos ante una 

persona que ya había realizado la actividad con anterioridad y que viaja en compañía de 

amigos o familiares. A su vez, realiza la actividad en época estival y contrata servicios de 

alquiler de embarcaciones gastándose aproximadamente unos 60 euros diarios, aparte de 
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los importes correspondientes al alojamiento y el alquiler de embarcaciones y 

equipamientos relacionados con la actividad desarrollada. 

Los aspectos más valorados del turista náutico, al margen de la actividad realizada, 

son los relacionados con la gastronomía y los recursos naturales del destino, representados 

por el paisaje. 

Por último, la motivación principal expresada es la de ganar experiencia en la 

práctica y realización de este tipo de actividades, lo que denotaría un cierto grado de 

interés por continuar realizándolas en el futuro, bien por cuenta propia o mediante la 

contratación de distintos servicios. 

Tabla 20: Perfil del turista náutico 

VARIABLE VALOR 

EDAD Entre 35 y 40 años 

SEXO Hombre 

NIVEL DE ESTUDIOS Universitarios 

LUGAR DE PROCEDENCIA La misma comunidad autónoma de 

realización de la actividad (Galicia) 

INGRESOS ANUALES Alrededor de 30.000 euros 

OCUPACIÓN Empresario/autónomo 

EXPERIENCIA PREVIA Si 

PERIODO DE REALIZACIÓN Estival, entre junio y agosto 

Actividad contratada Chárter 

Gasto diario en destino Alrededor de 60 euros 

Viaja con: Familiares o amigos 

Aspectos más valorados del destino Gastronomía y paisaje 

Motivación principal Adquirir experiencia en la realización de este 

tipo de actividades 

Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE 
LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Con el objeto de determinar las propiedades psicométricas del instrumento de 

medida empleado para llevar a cabo la investigación, se utilizarán diversas técnicas para 

verificar la validez y la fiabilidad del mismo. 

En relación con la fiabilidad se hará uso del coeficiente de Alfa de Cronbach, que 

es la medida más ampliamente utilizada (Hair et al., 1999) para determinarla en las escalas 

correspondientes a las diferentes variables analizadas. En investigaciones sobre 

comportamiento del consumidor en el ámbito del marketing, el Alfa de Cronbach has ido 

profusamente utilizado para evaluar la fiabilidad y consistencia interna de diferentes 

escalas de medida (Vila López, Küster Boluda, y Aldás-Manzano, 2000). 

En relación con la validez de las diferentes escalas, con el objetivo de determinar 

las diferentes dimensiones de los constructos analizados en relación con los distintos ítems 

que los definen, se procederá a realizar un análisis factorial exploratorio. 

Para finalizar, se realizará un análisis factorial confirmatorio previo a la elaboración 

del path diagram que nos llevará a estimar el modelo de ecuaciones estructurales 

finalmente definido. 

5.1. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

DE MEDIDA 

Para proceder a evaluar la fiabilidad del instrumento de medida se utilizará un 

método basado en la utilización del Alfa de Cronbach que permite determinar la 

consistencia interna de los indicadores en relación con los constructos asociados, lo que 

permitirá determinar si esos indicadores se adaptan adecuadamente a medir 

satisfactoriamente las variables derivadas del desarrollo teórico del modelo. En otras 

palabras, el coeficiente de Cronbach nos indica acerca del porcentaje total de la varianza de 

los indicadores que podemos atribuir al constructo que tratan de definir. 
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De esta manera, se determinará si el instrumento propuesto es válido para los que se 

pretende medir. Esta consistencia interna se puede determinar mediante el Alfa de 

Cronbach, que es adecuada para ser utilizada en valores tabulados mediantes escalas Likert 

como la empleada en la muestra de esta investigación.  

Este coeficiente fue enunciado por Lee J. Cronbach en 1951 al objeto de establecer 

el grado de correlación entre los ítems de una escala y, por ende, determinar la consistencia 

interna de un instrumento de medida y debido a la practicidad de su utilización, se ha 

convertido en un instrumento de amplia utilización. Para su cálculo, se multiplica la media 

de las correlaciones observadas en los indicadores por el número total de indicadores 

totales para un constructo o variable latente determinada, dividiendo posteriormente ese 

producto entre el resultado de añadir 1 al producto de la media de  las correlaciones, por el 

resultado obtenido al restarle 1 al número total de indicadores: a= n.p / 1+p (n–1), donde n 

es el número de ítems y p es el promedio de todas las correlaciones (Oviedo y Campo-

Arias, 2005). 

Se asume que los indicadores empleados para medir un mismo constructo 

presentarán elevados niveles de correlación (Welch y Comer, 1988), incrementándose la 

consistencia interna y, por tanto, la fiabilidad del instrumento utilizado, a medida que los 

datos del indicador se acerquen a 1. 

Distintos autores asumen valores del Alfa de Cronbach superiores a 0,7 como 

adecuados para garantizar la fiabilidad de los indicadores (Kaplan y Saccuzzo, 1993; 

Nunnally, Bernstein, y Berge, 1967), aunque otros indican que por encima 0,6 la fiabilidad 

es adecuada en investigaciones exploratorias (Huh, DeLorme, y Reid, 2006). En general, 

existe un consenso en determinar que valores por encima de 0,7 resultan adecuados y 

aceptables para verificar la fiabilidad de un instrumento de medida. 

Se ha hecho uso del software estadístico SPSS para evaluar la fiabilidad del 

instrumento de medida mediante el Alfa de Cronbach. Este programa permite conocer los 

valores asociados a cada uno de los indicadores, así como determinar cuánto variarían 

éstos si alguno de dichos indicadores resulta eliminado. De esta manera, se dispone de un 

instrumento útil para determinar si es posible mejorar la fiabilidad del instrumento de 

medida propuesto eliminando alguno de los indicadores que no presente suficientes niveles 

de correlación con el constructo al que se encuentre asociado. Este proceso es 
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especialmente útil para depurar las escalas eliminando ítems que no se adecúen a medir los 

constructos utilizados. 

A partir de los datos obtenidos por el paquete de software estadístico SPSS, 

podemos observar los valores correspondientes a la correlación elemento-total corregida, 

procediendo a realizar ajustes o descartes en los indicadores que presenten valores 

inferiores a 0,35, puesto que correlaciones inferiores podrían considerarse 

insuficientemente significativas (Cohen, Manion, y Morrison, 2000). 

5.1.1. La lealtad actitudinal y la lealtad comportamental como 

componentes de la lealtad global 

Inicialmente se partía de la existencia de dos variables que definían la lealtad: la 

lealtad actitudinal y la lealtad comportamental, que contaban con 2 ítems cada una de ellas. 

Sometidas a la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach, estos fueron los resultados: 

Tabla 21: Estadísticos de fiabilidad Lealtad Actitudinal 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,567 ,575 2 

 
Tabla 22: Estadísticos de fiabilidad Lealtad Comportamental 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,528 ,528 2 

Como quiera que los resultados del estadístico se sitúan por debajo de los umbrales 

mínimos aconsejables, se determina agrupar los indicadores para definir una variable 

correspondiente a la lealtad global, que se ha denominado lealtad. Sometida la escala 

resultante al análisis del coeficiente de fiabilidad del Alfa de Cronbach, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Tabla 23: Estadísticos de fiabilidad Lealtad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,750 ,751 4 

 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido en la nueva escala fruto de la integración de 

los dos componentes de la lealtad: el componente actitudinal y el componente 

comportamental, supera con holgura los umbrales mínimos recomendados, con lo que se 

refrenda la fiabilidad de la nueva escala 

Tabla 24: Estadísticos de los elementos Lealtad 

 Media Desviación típica 

lrd1 5,931507 1,1058312 

lrd2 6,301370 ,9125173 

lrp1 6,027397 ,9609278 

lrp2 5,534247 ,9976827 

 
Tabla 25: Estadísticos de resumen de los elementos Lealtad 

 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de elementos 

Medias de los 

elementos 
5,949 5,534 6,301 ,767 1,139 ,101 4 

Varianzas de los 

elementos 
,994 ,833 1,223 ,390 1,469 ,028 4 

Covarianzas inter-

elementos 
,426 ,305 ,720 ,414 2,357 ,020 4 

Correlaciones inter-

elementos 
,429 ,287 ,652 ,365 2,270 ,014 4 
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Tabla 26: Estadísticos total-elemento Lealtad 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

lrd1 17,863014 5,002 ,579 ,444 ,675 

lrd2 17,493151 5,879 ,537 ,302 ,698 

lrp1 17,767123 6,083 ,439 ,234 ,748 

lrp2 18,260274 5,187 ,640 ,472 ,639 

 

En la Tabla 26 podemos ver como el coeficiente de fiabilidad del Alfa de Cronbach 

no mejora aunque se proceda a eliminar alguno de los ítems de la escala propuesta, por lo 

que se confirma su composición. 

5.1.2. Marketing interno 

De acuerdo con los valores recogidos en la Tabla 27, el coeficiente de Alfa de 

Cronbach para la escala correspondiente a la medición de la variable marketing interno, se 

sitúa por encima de los umbrales mínimos recomendados: 

Tabla 27: Estadísticos de fiabilidad Marketing interno 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,746 ,755 3 

 
Tabla 28: Estadísticos de los elementos Marketing interno 

 Media Desviación 

típica 

N 

mi1 6,40 ,737 212 

mi2 5,97 ,958 212 

mi3 6,37 ,874 212 
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Tabla 29: Estadísticos de resumen de los elementos Marketing interno 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 6,245 5,972 6,396 ,425 1,071 ,056 3 

Varianzas de los elementos ,742 ,544 ,919 ,375 1,690 ,036 3 

Covarianzas inter-

elementos 
,368 ,334 ,409 ,075 1,225 ,001 3 

Correlaciones inter-

elementos 
,506 ,472 ,559 ,087 1,185 ,002 3 

 
Tabla 30: Estadísticos total-elemento Marketing interno 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

mi1 12,34 2,500 ,595 ,365 ,654 

mi2 12,76 2,029 ,544 ,295 ,711 

mi3 12,37 2,129 ,603 ,377 ,627 

 

La posible eliminación de alguno de los ítems, en función de los datos mostrados en 

la Tabla 30 no mejora la medida del coeficiente de fiabilidad de la variable marketing 

interno, por lo que se mantienen los tres elementos de la escala inicialmente previstos.  

5.1.3. Imagen de la empresa 

La escala utilizada para medir la imagen de la empresa, compuesta por cuatro 

elementos, arroja unos resultados aceptables del coeficiente de Alfa de Cronbach, como 

muestra la Tabla 31: 

Tabla 31: Estadísticos de fiabilidad Imagen empresa 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,719 ,720 4 
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Tabla 32: Estadísticos de los elementos Imagen empresa 

 Media Desviación 

típica 

N 

iep1 4,910377 1,2301450 212 

iep2 4,830189 1,1309661 212 

iep3 4,459871 1,1109295 212 

iep4 4,948113 1,1445922 212 

 
Tabla 33: Estadísticos de resumen de los elementos Imagen empresa 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 4,787 4,460 4,948 ,488 1,109 ,050 4 

Varianzas de los elementos 1,334 1,234 1,513 ,279 1,226 ,015 4 

Covarianzas inter-

elementos 
,520 ,422 ,606 ,184 1,435 ,004 4 

Correlaciones inter-

elementos 
,392 ,300 ,442 ,142 1,474 ,002 4 

 
Tabla 34: Estadísticos total-elemento Imagen empresa 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

iep1 14,238173 6,902 ,490 ,254 ,669 

iep2 14,318362 6,994 ,553 ,307 ,630 

iep3 14,688679 7,144 ,539 ,292 ,639 

iep4 14,200438 7,459 ,450 ,212 ,690 

 

La Tabla 34 nos indica que el coeficiente no mejora aún eliminando alguno de los 

ítems, por lo que se procede a confirmar los elementos propuestos en la escala original. 

5.1.4. Entorno y clima 

Se analiza primeramente la fiabilidad de la escala correspondiente al entorno 

geográfico: 
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Tabla 35: Estadísticos de fiabilidad Entorno geográfico 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,728 ,728 3 

Se obtiene un valor de Alfa de Cronbach aceptable (Tabla 35). Seguidamente se 

procede a analizar la fiabilidad de la escala correspondiente al clima, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 36: Estadísticos de fiabilidad Entorno y clima 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,765 ,773 3 

La medida de la fiabilidad también sobrepasa los niveles mínimos recomendados y 

se procede a analizar el conjunto de los ítems que definirían la variable entorno y clima: 

Tabla 37: Estadísticos de fiabilidad Entorno y clima 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,700 ,713 6 

 

Como el Alfa de Cronbach obtenido se sitúa en el umbral mínimo recomendado, se 

opta por agrupar los seis ítems correspondientes a las escalas de entorno geográfico y el 

clima en una única variable denominada entorno y clima. 
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Tabla 38: Estadísticos de los elementos entorno y clima 

 Media Desviación 

típica 

N 

eg1 6,478603 ,6258804 212 

eg2 6,476415 ,7442738 212 

eg3 6,435603 ,6527158 212 

cl1 5,066038 1,1208398 212 

cl2 4,721698 1,1155518 212 

cl3 4,778302 1,3288276 212 

 
 

Tabla 39: Estadísticos de resumen de los elementos Entorno y clima 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 5,659 4,722 6,479 1,757 1,372 ,790 6 

Varianzas de los elementos ,940 ,392 1,766 1,374 4,508 ,318 6 

Covarianzas inter-

elementos 
,263 ,056 ,810 ,754 14,426 ,062 6 

Correlaciones inter-

elementos 
,292 ,080 ,648 ,567 8,056 ,034 6 

 
 

Tabla 40: Estadísticos total-elemento entorno y clima 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

eg1 27,478056 11,775 ,320 ,281 ,693 

eg2 27,480243 11,277 ,342 ,368 ,686 

eg3 27,521056 11,436 ,380 ,352 ,680 

cl1 28,890621 8,550 ,570 ,452 ,609 

cl2 29,234960 8,443 ,594 ,518 ,599 

cl3 29,178357 8,317 ,451 ,292 ,668 

 

Los valores de referencia del coeficiente de fiabilidad utilizado no varían aunque se 

elimine algunos de los ítems y, por tanto, se establece la composición definitiva de la 

escala. 
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5.1.5. Participación  

Se procede a analizar la fiabilidad de la escala, obteniéndose los siguientes 

resultados mostrados en la Tabla 41. 

Tabla 41: Estadísticos de fiabilidad Participación 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,658 ,657 4 

 

Observamos un valor significativamente por debajo de 0,7 en el coeficiente de 

fiabilidad del Alfa de Cronbach, que es el valor alrededor del cual se ha establecido la 

validez de los diferentes elementos del instrumento de medida, por lo que se determina que 

la escala no cuenta con la consistencia interna necesaria y, por tanto, se decide prescindir 

de la misma para esta investigación. 

 
Tabla 42: Estadísticos total-elemento Participación 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

ic1 18,033087 4,345 ,491 ,277 ,553 

ic2 18,046965 4,244 ,553 ,328 ,509 

ic3 18,051818 5,007 ,356 ,169 ,644 

ic4 18,009024 4,930 ,363 ,149 ,641 

Además, el coeficiente no mejora con la eliminación de alguno de los ítems, por lo 

que se renuncia a realizar reducciones en el número de indicadores y confirmamos la 

eliminación de la variable del modelo. 

5.1.6. Compromiso 

El valor del Alfa de Cronbach para la escala del compromiso se sitúa sólo muy 

ligeramente por debajo de 0,7, lo que podría considerarse un valor aceptable para esta 

investigación. 
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Tabla 43: Estadísticos de fiabilidad Compromiso 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,689 ,697 4 

Sin embargo, analizando con más detalle los resultados obtenidos en la Tabla 44, 

observamos que el valor del coeficiente de fiabilidad podría situarse por encima de 0,7 

eliminando uno de los ítems: 

Tabla 44: Estadísticos total-elemento Compromiso 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

com1 15,487900 5,596 ,528 ,323 ,589 

com2 16,369770 5,626 ,491 ,247 ,613 

com3 15,990771 5,924 ,537 ,324 ,590 

com4 16,445447 5,963 ,357 ,129 ,704 

 

Efectivamente, si eliminamos el indicador com4 de la escala correspondiente a la 

variable compromiso, el valor del Alfa de Cronbach se situaría por encima de 0,7. 

Analizamos nuevamente la escala reducida a tres indicadores y obtenemos los 

siguientes resultados: 

Tabla 45: Estadísticos de fiabilidad Compromiso 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,704 ,707 3 

 

Como habíamos indicado, en este caso una reducción en el número de indicadores 

provoca que mejore la fiabilidad de la escala. 
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Tabla 46: Estadísticos de los elementos Compromiso 

 Media Desviación 

típica 

N 

com1 5,943396 1,0470467 212 

com2 5,061526 1,0801952 212 

com3 5,440525 ,9489628 212 

 

 

Tabla 47: Estadísticos de resumen de los elementos 

 

Por otro lado, confirmamos que la escala no mejora su fiabilidad eliminando más 

ítems, por lo que se confirma la configuración definitiva de tres indicadores para medir 

esta variable. 

Tabla 48: Estadísticos total-elemento Compromiso 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

com1 10,502051 2,904 ,550 ,316 ,576 

com2 11,383921 3,023 ,472 ,223 ,679 

com3 11,004922 3,199 ,549 ,312 ,585 

5.1.7. Calidad 

Los valores correspondientes al coeficiente de fiabilidad del Alfa de Cronbach se 

sitúan por encima del valor mínimo recomendado de 0,7, tal figura en la Tabla 49. 

 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/m

ínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 5,482 5,062 5,943 ,882 1,174 ,196 3 

Varianzas de los elementos 1,055 ,901 1,167 ,266 1,296 ,019 3 

Covarianzas inter-elementos ,467 ,418 ,513 ,095 1,227 ,002 3 

Correlaciones inter-

elementos 
,446 ,408 ,517 ,108 1,266 ,003 3 
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Tabla 49: Estadísticos de fiabilidad Calidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,718 ,719 4 

 
Tabla 50: Estadísticos de los elementos Calidad 

 Media Desviación 

típica 

N 

cal1 5,509434 ,8459021 212 

cal2 5,937859 ,9444565 212 

cal3 5,995488 ,9662493 212 

cal4 5,947225 ,9939271 212 

 
Tabla 51: Estadísticos de resumen de los elementos Calidad 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 
5,848 5,509 5,995 ,486 1,088 ,051 4 

Varianzas de los 

elementos 
,882 ,716 ,988 ,272 1,381 ,014 4 

Covarianzas inter-

elementos 
,343 ,263 ,400 ,136 1,519 ,002 4 

Correlaciones 

inter-elementos 
,390 ,329 ,432 ,103 1,312 ,001 4 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 52, vemos que la fiabilidad de la 

escala no mejora eliminando indicadores, por lo que se mantiene su configuración inicial. 

Tabla 52: Estadísticos total-elemento Calidad 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

cal1 17,880572 5,053 ,495 ,254 ,665 

cal2 17,452147 4,760 ,485 ,241 ,669 

cal3 17,394517 4,571 ,519 ,277 ,648 

cal4 17,442781 4,446 ,529 ,282 ,643 
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5.1.8. Satisfacción 

Tabla 53: Estadísticos de fiabilidad Satisfacción 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,727 ,733 4 

 

El coeficiente de fiabilidad del alfa de Cronbach sobrepasa el valor de 0,7, por lo 

que se determina un valor adecuado en esta investigación. 

 
Tabla 54: Estadísticos de los elementos Satisfacción 

 Media Desviación 

típica 

N 

sat1 5,951805 1,0339150 212 

sat2 5,952830 ,9869487 212 

sat3 6,358764 ,7930877 212 

sat4 5,942576 ,9372016 212 

 
Tabla 55: Estadísticos de resumen de los elementos Satisfacción 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 6,051 5,943 6,359 ,416 1,070 ,042 4 

Varianzas de los 

elementos 
,888 ,629 1,069 ,440 1,700 ,036 4 

Covarianzas inter-

elementos 
,355 ,305 ,404 ,099 1,325 ,002 4 

Correlaciones inter-

elementos 
,407 ,364 ,470 ,106 1,291 ,001 4 

 

Como es habitual en escalas con un reducido número de ítems, la eliminación de 

alguno de ellos, no genera un incremento en el valor del coeficiente de fiabilidad utilizado. 
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Tabla 56: Estadísticos total-elemento Satisfacción 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

sat1 18,254170 4,617 ,479 ,230 ,694 

sat2 18,253145 4,505 ,557 ,319 ,642 

sat3 17,847211 5,225 ,540 ,299 ,661 

sat4 18,263399 4,829 ,511 ,265 ,670 

5.1.9. Confianza 

El valor del Alfa de Cronbach supera ampliamente el nivel de 0,7 establecido como 

el mínimo requerido para garantizar la fiabilidad de las escalas empleadas para la medición 

de las diferentes variables. 

Tabla 57: Estadísticos de fiabilidad Confianza 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,787 ,789 4 

  
Tabla 58: Estadísticos de los elementos Confianza 

 Media Desviación 

típica 

N 

con1 5,521329 ,9304079 212 

con2 5,909078 1,0148735 212 

con3 5,790812 1,0230610 212 

con4 5,937654 1,0625535 212 

 



Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

204 

 

Tabla 59: Estadísticos de resumen de los elementos Confianza 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 
5,790 5,521 5,938 ,416 1,075 ,036 4 

Varianzas de los 

elementos 
1,018 ,866 1,129 ,263 1,304 ,012 4 

Covarianzas inter-

elementos 
,488 ,417 ,582 ,165 1,394 ,003 4 

Correlaciones inter-

elementos 
,483 ,402 ,589 ,187 1,464 ,004 4 

 
 

Tabla 60: Estadísticos total-elemento Confianza 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

con1 17,637544 5,966 ,681 ,469 ,694 

con2 17,249795 6,113 ,555 ,317 ,754 

con3 17,368061 6,139 ,541 ,301 ,761 

con4 17,221220 5,709 ,608 ,394 ,727 

 

En relación con los estadísticos totales de los indicadores de la variable confianza, 

podemos constatar que la fiabilidad de la escala no mejoraría eliminando ninguno de los 

ítems, e, incluso, de producirse esa reducción, los valores globales se situarían en términos 

admisibles, de acuerdo con los estadísticos mostrados en la Tabla 60.  

5.1.10. Valor percibido 

La escala correspondiente a la variable valor percibido alcanza un elevado nivel en 

el coeficiente de Alfa de Cronbach, superior a 0,8 (Tabla 61). 

Tabla 61: Estadísticos de fiabilidad Valor percibido 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,829 ,838 19 
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Sin embargo, en la Tabla 62 podemos apreciar que si eliminamos algunos de los 

indicadores correspondientes al valor social, la fiabilidad global de la escala aumenta. 

Tabla 62: Estadísticos total-elemento Valor percibido 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

vs1 97,850219 84,032 ,252 ,180 ,830 

vs2 98,887955 83,384 ,261 ,243 ,830 

vs3 98,873462 88,257 ,037 ,222 ,841 

vs4 97,854936 83,427 ,271 ,204 ,829 

vs5 97,279464 84,213 ,350 ,275 ,824 

p1 97,798332 78,720 ,534 ,453 ,814 

p2 97,336068 80,612 ,545 ,560 ,815 

p3 97,878521 79,727 ,479 ,370 ,817 

p4 96,931501 79,481 ,548 ,379 ,814 

n2 96,916256 83,181 ,397 ,237 ,822 

n3 96,864438 83,105 ,379 ,276 ,822 

n4 96,964794 79,487 ,488 ,392 ,817 

fe1 97,347348 80,364 ,582 ,432 ,813 

fe2 96,902994 83,127 ,358 ,292 ,823 

fe3 97,022013 82,905 ,325 ,291 ,825 

fe4 96,932048 80,131 ,460 ,316 ,818 

vp1 97,390142 80,685 ,600 ,533 ,813 

vp2 97,005879 80,211 ,487 ,381 ,817 

vp3 97,352475 79,395 ,638 ,589 ,811 

 

Procedemos a eliminar varios de los indicadores correspondientes al valor social de 

forma paulatina y secuenciada y tras varias iteraciones encaminadas a evaluar la fiabilidad 

de las diferentes escalas resultantes, obtenemos los siguientes datos:  

Tabla 63: Estadísticos de fiabilidad Valor social 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,858 ,861 14 
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Observamos que la fiabilidad global de la escala, expresada por el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, se ha incrementado significativamente eliminando la totalidad de 

indicadores asociados al valor social. 

 
Tabla 64: Estadísticos de los elementos Valor percibido 

 Media Desviación 

típica 

N 

p1 5,056604 1,0957063 212 

p2 5,518868 ,9052886 212 

p3 4,976415 1,0947572 212 

p4 5,923435 1,0042822 212 

n2 5,938679 ,8767747 212 

n3 5,990498 ,9184292 212 

n4 5,890142 1,1026153 212 

fe1 5,507588 ,8782512 212 

fe2 5,951941 ,9577468 212 

fe3 5,832923 1,0604004 212 

fe4 5,922888 1,0903723 212 

vp1 5,464794 ,8275142 212 

vp2 5,849057 1,0330322 212 

vp3 5,502461 ,8889772 212 

 
 

Tabla 65: Estadísticos de resumen de los elementos Valor percibido 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los elementos 5,666 4,976 5,990 1,014 1,204 ,113 14 

Varianzas de los elementos ,971 ,685 1,216 ,531 1,775 ,037 14 

Covarianzas inter-

elementos 
,292 ,074 ,582 ,508 7,835 ,013 14 

Correlaciones inter-

elementos 
,307 ,076 ,656 ,579 8,598 ,014 14 

Además, en la tabla siguiente podemos apreciar como ya no es posible mejorar la 

fiabilidad de la escala resultante por medio de la eliminación de alguno de los ítems, de 

manera que se determina como la configuración definitiva para medir la variable valor 

percibido. 
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Tabla 66: Estadísticos total-elemento Valor percibido 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

p1 74,269688 56,824 ,528 ,442 ,847 

p2 73,807424 57,808 ,590 ,552 ,844 

p3 74,349877 57,092 ,512 ,339 ,848 

p4 73,402858 57,130 ,568 ,347 ,845 

n2 73,387613 60,764 ,382 ,219 ,855 

n3 73,335794 60,227 ,399 ,264 ,854 

n4 73,436150 56,700 ,532 ,386 ,847 

fe1 73,818704 58,348 ,569 ,376 ,845 

fe2 73,374351 60,469 ,360 ,270 ,856 

fe3 73,493369 59,655 ,365 ,270 ,857 

fe4 73,403404 58,251 ,439 ,292 ,853 

vp1 73,861498 57,809 ,656 ,522 ,841 

vp2 73,477235 56,991 ,558 ,372 ,845 

vp3 73,823831 56,584 ,701 ,585 ,838 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE 

MEDIDA 

Al objeto de determinar la validez convergente, es decir, la relación de 

interdependencia entre las distintas variables que definen a los constructos, tratando de 

identificar a los indicadores que mejor se ajustan a la medición de las diferentes variable 

latentes del modelo teórico propuesto, haremos uso del análisis factorial exploratorio, más 

concretamente utilizando la técnica del análisis de componentes principales, que es uno de 

los tipos de análisis factorial más utilizados en el ámbito del marketing (Gutiérrez, 

Acebrón, y Casielles, 2005). 

Siguiendo a Hair et al. (1999) y a Trespalacios Vázquez y Bello (2005), el tamaño 

total de la muestra se encuentra muy por encima de las 50 observaciones mínimas 

recomendables para proceder con este tipo de análisis y también el número total de 

observaciones se sitúa aproximadamente en torno a cinco veces el número total de 

indicadores, que es el ratio generalmente aceptado para tratar de evitar la obtención de 



Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

208 

 

dimensiones latentes no generalizables, que pudieran responder únicamente  a una 

aplicación específica de la muestra objeto de estudio. 

Como criterios a utilizar para determinar la validez convergente de las diferentes 

escalas utilizadas, se han tenido en cuenta los siguientes (Hair et al., 1999; Trespalacios 

Vázquez y Bello, 2005): 

 Se procede a realizar una observación de las diferentes matrices de correlaciones 

para verificar si se cumplirían los requisitos aconsejables que permitan un análisis 

de esta naturaleza. Una inspección visual a la matriz de correlaciones, como 

señalan Trespalacios Vázquez y Bello (2005), nos permitiría detectar valores 

inferiores a 0,20, que indicarían que la aplicación de este tipo de análisis resulta 

inapropiada, puesto que, ante niveles bajos de correlación, no tendría sentido tratar 

de identificar estructuras latentes que puedan agrupar un conjunto determinado de 

variables observadas capaces de definir un constructo específico. 

 El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) realiza una comparación entre las 

magnitudes de los diferentes coeficientes de correlación obtenidos y los 

coeficientes de correlación parciales en relación con el conjunto de las variables 

analizadas. El estadístico recoge valores entre 0 y 1 y cifras cercanas a 0 ó, en 

general, sustancialmente inferiores a 0,5, nos informarían acerca de la no 

conveniencia de hacer uso del análisis factorial para este tipo de datos. 

 La prueba de esfericidad de Bartlett, que estudia la presencia de correlación entre 

las variables analizadas, también nos permitirá determinar la conveniencia de la 

utilización del análisis factorial, por medio del contraste de la hipótesis nula a un 

nivel habitual de significación del 0,05%, que supone que la matriz de 

correlaciones es igual a la matriz identidad, lo que nos indicaría que las variables 

analizadas no se encuentras correlacionadas. 

 El índice MSA (Measurement of Sampling Adequacy) tiene en cuenta los 

coeficientes de las variables. Para ello hay que tener en cuenta la diagonal de la 

matriz de correlaciones anti-imagen. En general, esos valores, también 

denominados de adecuación muestral, deben ser elevados en relación con los 

restantes presentes en la matriz, sugiriéndose que valores inferiores a 0,5, podrían 

indicar una posible eliminación de la variable en cuestión (Trespalacios Vázquez y 

Bello, 2005). 
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 Las comunalidades nos indican el porcentaje de la varianza de cada una de los 

ítems analizados que resulta explicada por el conjunto de los factores, es decir, 

hacen referencia a la varianza común entre las diferentes variables y de uso habitual 

en el denominado análisis factorial común (Hair et al., 1999). Valores inferiores a 

0,5 podrían llevarnos a considerar que el nivel de explicación del modelo por parte 

de la variable en cuestión no alcanza los niveles suficientes y plantearse prescindir 

de ella si fuera de escasa importancia en relación con los objetivos planteados en la 

investigación. 

Para llevar a cabo el análisis factorial exploratoria se ha hecho uso del paquete de 

software estadístico SPSS, mediante el cual es posible obtener las diferentes matrices, 

estadísticos y medidas de ajuste que permitirán examinar la validez de las diferentes 

escalas propuestas en relación con cada uno de los constructos analizados.  

Se presentan a continuación los resultados del análisis factorial exploratorio para 

cada una de las escalas correspondientes a los constructos objeto de estudio en esta 

investigación. 

5.2.1. La lealtad 

Tabla 67: Matriz de correlaciones Lealtad 

 lrp1 lrp2 lrd1 lrd2 

Correlación 

lrp1 1,000 ,242 ,207 ,340 

lrp2 ,242 1,000 ,532 ,363 

lrd1 ,207 ,532 1,000 ,353 

lrd2 ,340 ,363 ,353 1,000 

 

Una vez obtenida la matriz de correlaciones correspondiente a la variable latente 

lealtad (Tabla 67), tras un análisis visual, vemos que no se aprecian valores inferiores a 

0,2., lo que resultaría compatible con la presencia de correlación entre  los ítems que 

componen la escala. 

Tabla 68: KMO y prueba de Bartlett Lealtad 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,678 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 137,578 

gl 6 

Sig. ,000 
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En relación con el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), obtenemos un valor 

adecuado cercano a 0,7, que nos permite verificar la idoneidad de la escala empleada. En 

cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlett, se confirma la correlación entre variables 

(ítems) a un nivel de significación del 0,05%. 

Tabla 69: Matrices anti-imagen Lealtad 

 lrp1 lrp2 lrd1 lrd2 

Correlación anti-imagen 

lrp1 ,723
a
 -,101 -,041 -,267 

lrp2 -,101 ,652
a
 -,456 -,185 

lrd1 -,041 -,456 ,649
a
 -,184 

lrd2 -,267 -,185 -,184 ,728
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

 

En la matriz de correlaciones anti-imagen de la Tabla 69, podemos apreciar que los 

valores de medida de adecuación muestral se sitúan en valores superiores a 0,5, que es el 

mínimo establecido para determinar la validez en este tipo de análisis. 

Tabla 70: Comunalidades Lealtad 

 Inicial Extracción 

lrp1 1,000 ,507 

lrp2 1,000 ,606 

lrd1 1,000 ,580 

lrd2 1,000 ,521 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

En cuanto a los diferentes valores de las comunalidades, aunque el valor 

correspondiente al indicador lrp1 se sitúa cercano al límite inferior para este tipo de 

análisis, estimamos que no procede su eliminación al situarse por encima de 0,5 y formar 

parte de la escala de medición de una de las variables más importantes del estudio. 
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Tabla 71: Varianza total explicada Lealtad 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,034 50,848 50,848 2,034 50,848 50,848 

2 ,880 21,995 72,843    

3 ,619 15,486 88,329    

4 ,467 11,671 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Se confirma la existencia de un único factor representativo para el conjunto de 

indicadores, que explicaría más de la mitad de la varianza total de los datos, al no 

presentarse más que un autovalor superior a la unidad.   

 
Ilustración 23: Gráfico de sedimentación Lealtad 

 

5.2.2. Marketing interno 

Tabla 72: Matriz de correlaciones Marketing interno 

 mi1 mi2 mi3 

Correlación 

mi1 1,000 ,426 ,543 

mi2 ,426 1,000 ,454 

mi3 ,543 ,454 1,000 
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En la matriz de correlaciones de la Tabla 72, vemos valores adecuados que 

confirman la correlación entre elementos, con magnitudes, fuera de la diagonal, superiores 

a 0,4 en todos los casos. 

Tabla 73: KMO y prueba de Bartlett Marketing interno 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,673 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 133,713 

gl 3 

Sig. ,000 

El estadístico KMO se sitúa en valores cercanos al 0,7, y la prueba de esfericidad 

de Bartlett nos permite verificar la correlación entre los elementos de la escala. 

Tabla 74: Matrices anti-imagen Marketing interno 

 mi1 mi2 mi3 

Correlación anti-imagen 

mi1 ,660
a
 -,241 -,433 

mi2 -,241 ,730
a
 -,293 

mi3 -,433 -,293 ,647
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

La medida de la adecuación muestral resulta adecuada, con valores superiores a los 

mínimos recomendados en la diagonal principal de la matriz de correlaciones anti imagen. 

Tabla 75: Comunalidades Marketing interno 

 Inicial Extracción 

mi1 1,000 ,671 

mi2 1,000 ,586 

mi3 1,000 ,694 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

Las comunalidades de todos los indicadores, mostrados en la Tabla 75, superan los 

valores mínimos establecidos confirmando la calidad del ajuste y la validez de la escala 

propuesta. 

Tabla 76: Varianza total explicada Marketing interno 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1,951 65,018 65,018 1,951 65,018 65,018 

2 ,594 19,805 84,822    

3 ,455 15,178 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Ilustración 24: Gráfico de sedimentación Marketing interno 

 

A partir de los autovalores y a la vista del gráfico de sedimentación obtenido 

(Ilustración 24), confirmamos que existe un único factor, que explicaría el 65% de la 

varianza extraída. 

5.2.3. Imagen de empresa 

En relación con la variable imagen de empresa, tras realizar las diferentes pruebas y 

obtener las matrices correspondientes, se observó un valor inferior a 0,5, en la comunalidad 

correspondiente al indicador iep4, por lo que se decidió eliminarlo al comprobar que los 

restantes valores de indicadores y estadísticos mejoraban la validez de la escala. Esta 

alteración en la composición de la escala mantenía valores de fiabilidad adecuados. Se 

procedió, por tanto, a reducir la escala a 3 ítems, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 77: Matriz de correlaciones Imagen de empresa 

 iep1 iep2 iep3 

Correlación 

iep1 1,000 ,435 ,407 

iep2 ,435 1,000 ,442 

iep3 ,407 ,442 1,000 
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Apreciamos en la Tabla 77 valores adecuados que indican correlación entre los 

diferentes indicadores. 

Tabla 78: KMO y prueba de Bartlett Imagen empresa 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,670 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 104,590 

gl 3 

Sig. ,000 

El estadístico KMO, a pesar de la eliminación de uno de los ítems, sigue 

presentando un valor adecuado próximo a 0,7 y el test de Bartlett confirma que no nos 

encontramos ante una matriz identidad. 

Tabla 79: Matrices anti-imagen Imagen empresa 

 iep1 iep2 iep3 

Correlación anti-imagen 

iep1 ,679
a
 -,312 -,265 

iep2 -,312 ,657
a
 -,322 

iep3 -,265 -,322 ,674
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

La adecuación muestral es adecuada en relación con los valores de referencia 

previamente establecidos, con cifras claramente superiores en la diagonal respecto al resto 

de valores presentes en la matriz. 

Tabla 80: Comunalidades Imagen empresa 

 Inicial Extracción 

iep1 1,000 ,605 

iep2 1,000 ,639 

iep3 1,000 ,612 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

Las comunalidades mejoran tras la eliminación de uno de los indicadores de la 

variable objeto de estudio, presentando valores superiores a 0,6 en todos los casos. 

Tabla 81: Varianza total explicada Imagen empresa 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1,856 61,861 61,861 1,856 61,861 61,861 

2 ,594 19,788 81,649    

3 ,551 18,351 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Ilustración 25: Gráfico de sedimentación Imagen empresa 

 

En relación con los autovalores y el gráfico de sedimentación, podemos confirmar 

la unidimensionalidad del constructo, puesto que se explicaría el 61,86 de la varianza 

obtenida. 

5.2.4. Entorno y clima 

Tabla 82: Matriz de correlaciones Entorno y clima 

 eg1 eg2 eg3 cl1 cl2 cl3 

Correlación 

eg1 1,000 ,469 ,406 ,205 ,280 ,223 

eg2 ,469 1,000 ,540 ,267 ,238 ,222 

eg3 ,406 ,540 1,000 ,289 ,239 ,214 

cl1 ,205 ,267 ,289 1,000 ,648 ,427 

cl2 ,280 ,238 ,239 ,648 1,000 ,521 

cl3 ,223 ,222 ,214 ,427 ,521 1,000 

 

La matriz de correlaciones presenta valores que confirmarían correlación entre los 

elementos. 
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Tabla 83: KMO y prueba de Bartlett Entorno y clima 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,672 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 338,935 

gl 15 

Sig. ,000 

 

Observamos valores adecuados en el estadístico KMO y el Test de Bartlett, de 

acuerdo con las convenciones establecidas para esta investigación. 

 
Tabla 84: Matrices anti-imagen Entorno y clima 

 eg1 eg2 eg3 cl1 cl2 cl3 

Correlación anti-imagen 

eg1 ,694
a
 -,311 -,213 -,171 ,148 -,067 

eg2 -,311 ,673
a
 -,423 -,024 ,020 -,042 

eg3 -,213 -,423 ,678
a
 ,038 -,192 ,064 

cl1 -,171 -,024 ,038 ,670
a
 -,551 -,118 

cl2 ,148 ,020 -,192 -,551 ,610
a
 -,362 

cl3 -,067 -,042 ,064 -,118 -,362 ,762
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

 

También se obtienen valores adecuados en la matriz de correlaciones anti imagen 

que confirman la adecuación muestral en relación con el índice MSA (Measurement of 

Sampling Adequacy). 

Tabla 85: Comunalidades Entorno y clima 

 Inicial Extracción 

eg1 1,000 ,591 

eg2 1,000 ,709 

eg3 1,000 ,648 

cl1 1,000 ,700 

cl2 1,000 ,782 

cl3 1,000 ,591 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Las comunalidades obtenidas, de acuerdo con la Tabla 85, se sitúan en valores 

superiores globalmente a 0,5. 
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Tabla 86: Varianza total explicada Entorno y clima 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,474 41,239 41,239 2,474 41,239 41,239 

2 1,546 25,771 67,010 1,546 25,771 67,010 

3 ,638 10,635 77,645    

4 ,589 9,817 87,462    

5 ,447 7,446 94,908    

6 ,306 5,092 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 
Ilustración 26: Gráfico de sedimentación entorno y clima 

Como se desprende de los resultados obtenidos, se aprecia la existencia de dos 

componentes, entorno por un lado y clima, por otro, de acuerdo con las conclusiones 

extraídas de la revisión teórica de los constructos, explicando ambas el 67% de la varianza. 
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Tabla 87: Matriz de componentes Entorno y clima (a) 

 Componente 

1 2 

eg1 ,556 ,531 

eg2 ,606 ,585 

eg3 ,630 ,500 

cl1 ,718 -,429 

cl2 ,719 -,515 

cl3 ,607 -,472 

Método de extracción: Análisis 

de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

La matriz de componentes nos indica valores compatibles con la agrupación de 

variables en un único factor, obteniéndose valores claramente superiores a 0,5 para cada 

uno de los indicadores utilizados. 

5.2.5. Compromiso  

Tabla 88: Matriz de correlaciones Compromiso 

 com1 com2 com3 

Correlación 

com1 1,000 ,414 ,517 

com2 ,414 1,000 ,408 

com3 ,517 ,408 1,000 

 

Se obtienen valores compatibles con la existencia de correlación al no detectarse 

cifras inferiores a 0,2 en el conjunto de la matriz de correlaciones de la variable. 

 
Tabla 89: KMO y prueba de Bartlett Compromiso 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,665 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 117,611 

gl 3 

Sig. ,000 

 

Obtenemos también valores adecuados una vez realizado el test de Bartlett y 

obtenido el estadístico KMO. 
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Tabla 90: Matrices anti-imagen Compromiso 

 com1 com2 com3 

Correlación anti-imagen 

com1 ,644
a
 -,260 -,418 

com2 -,260 ,723
a
 -,249 

com3 -,418 -,249 ,646
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

 

La medida de adecuación muestral, obtenida a partir de la matriz de correlaciones 

anti imagen presenta valores adecuados, con una clara diferenciación entre los elevados 

presentes en la diagonal, frente a los más reducidos del resto de la estructura. 

Tabla 91: Comunalidades Compromiso 

 Inicial Extracción 

com1 1,000 ,668 

com2 1,000 ,562 

com3 1,000 ,663 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Las comunalidades correspondientes a los indicadores referidos a la variable 

compromiso, presentan valores adecuados (mostrados en la Tabla 91) a los propósitos de 

esta investigación, situándose en todos los casos por encima de 0,5. 

Tabla 92: Varianza total explicada Compromiso 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la 

varianza 

% acumulado 

1 1,894 63,140 63,140 1,894 63,140 63,140 

2 ,622 20,746 83,886    

3 ,483 16,114 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Ilustración 27: Gráfico de sedimentación Compromiso 

 

A partir de los datos del gráfico de sedimentación y los autovalores obtenidos, que 

figuran en la Tabla 92, concluimos que el único factor que se determina, por ser el único 

que supera la unidad, explicaría el 63,14% de la varianza extraída. 

5.2.6. Calidad 

Tabla 93: Matriz de correlaciones Calidad 

 cal1 cal2 cal3 cal4 

Correlación 

cal1 1,000 ,329 ,432 ,386 

cal2 ,329 1,000 ,368 ,426 

cal3 ,432 ,368 1,000 ,399 

cal4 ,386 ,426 ,399 1,000 

 

La observación de la matriz de correlaciones nos permite verificar la existencia de 

correlación entre los indicadores de la variable calidad. 

Tabla 94: KMO y prueba de Bartlett Calidad 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,748 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 151,514 

gl 6 

Sig. ,000 
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El estadístico KMO alcanza un valor de 0,748, claramente superior a los valores 

mínimos recomendados. Los resultados del test de esfericidad de Bartlett (Tabla 94 ) 

resultan satisfactorios en relación con la intercorrelación de las variables recogidas. 

Tabla 95: Matrices anti-imagen Calidad 

 cal1 cal2 cal3 cal4 

Correlación anti-imagen 

cal1 ,751
a
 -,130 -,296 -,207 

cal2 -,130 ,757
a
 -,188 -,290 

cal3 -,296 -,188 ,744
a
 -,208 

cal4 -,207 -,290 -,208 ,742
a
 

a. Medida de adecuación muestral 

 

Asimismo, se obtiene una adecuada medida de adecuación muestral, manifestada en 

los elevados valores presentes en la diagonal respecto al resto de los que forman parte de la 

matriz anti imagen de correlaciones visualizados en la Tabla 95. 

 
Tabla 96: Varianza total explicada Calidad 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,172 54,288 54,288 2,172 54,288 54,288 

2 ,699 17,464 71,752    

3 ,573 14,328 86,080    

4 ,557 13,920 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
Ilustración 28: Gráfico de sedimentación Calidad 
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A partir del gráfico de sedimentación y los autovalores, determinamos que el 

conjunto de indicadores podrían explicar el 54,28% de la varianza.  

5.2.7. Satisfacción 

Tabla 97: Matriz de correlaciones Satisfacción 

 sat1 sat2 sat3 sat4 

Correlación 

sat1 1,000 ,396 ,374 ,364 

sat2 ,396 1,000 ,470 ,427 

sat3 ,374 ,470 1,000 ,410 

sat4 ,364 ,427 ,410 1,000 

 

La matriz de correlaciones presenta valores compatibles con la existencia de 

correlación entre los elementos al no detectarse valores inferiores a 0,2 en la estructura en 

la misma. 

Tabla 98: KMO y prueba de Bartlett Satisfacción 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,763 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 163,508 

gl 6 

Sig. ,000 

 

En la Tabla 98, vemos que el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin ofrece un valor de 

0,763, adecuado en relación con la correlación detectada entre variables una vez 

desestimados los efectos de otras variables analizadas. Por su parte, el Test de esfericidad 

de Bartlett, con un Chi cuadrado de 163,508 y 6 grados de libertad a una significación del 

0,05% nos indica que no estamos ante una matriz identidad y existe intercorrelación. 

 
Tabla 99: Matrices anti-imagen Satisfacción 

 sat1 sat2 sat3 sat4 

Correlación anti-imagen 

sat1 ,793
a
 -,213 -,181 -,186 

sat2 -,213 ,741
a
 -,305 -,239 

sat3 -,181 -,305 ,752
a
 -,220 

sat4 -,186 -,239 -,220 ,775
a
 

a. Medida de adecuación muestral 
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Tabla 100: Comunalidades Satisfacción 

 Inicial Extracción 

sat1 1,000 ,496 

sat2 1,000 ,605 

sat3 1,000 ,580 

sat4 1,000 ,542 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Las comunalidades se sitúan por encima del valor mínimo de referencia de 0,5 a 

excepción del indicador sat1, que alcanza 0,496. Sin embargo, no se procede a su 

eliminación debido a que el valor se encuentra prácticamente en el límite mínimo 

recomendado y. además, se obtienen datos de validez satisfactorios para el conjunto de los 

indicadores.  

 
Tabla 101: Varianza total explicada Satisfacción 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,223 55,569 55,569 2,223 55,569 55,569 

2 ,650 16,259 71,828    

3 ,599 14,987 86,815    

4 ,527 13,185 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 
Ilustración 29: Gráfico de sedimentación Satisfacción 
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Podemos observar, a partir del gráfico de sedimentación (Ilustración 29) y los 

diferentes autovalores, que se retiene un único factor (el único que dispone en la tabla 

correspondiente de un autovalor superior a la unidad) que explicaría el 55,56% de la 

varianza. 

5.2.8. Confianza 

Tabla 102: Matriz de correlaciones Confianza 

 con1 con2 con3 con4 

Correlación 

con1 1,000 ,516 ,503 ,589 

con2 ,516 1,000 ,402 ,452 

con3 ,503 ,402 1,000 ,437 

con4 ,589 ,452 ,437 1,000 

 

Revisando la matriz de correlaciones, verificamos la existencia de correlación entre 

variables, no detectándose valores inferiores a 0,2 en el conjunto de la estructura. 

Tabla 103: KMO y prueba de Bartlett Confianza 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,781 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 238,070 

gl 6 

Sig. ,000 

El estadístico KMO alcanza un valor cercano a 0,8, por encima de los valores 

mínimos de referencia para esta investigación y el Test de Bartlett verifica la existencia de 

intercorrelación. 

Tabla 104: Matrices anti-imagen Confianza 

 con1 con2 con3 con4 

Correlación anti-imagen 

con1 ,734
a
 -,287 -,274 -,395 

con2 -,287 ,819
a
 -,156 -,182 

con3 -,274 -,156 ,826
a
 -,168 

con4 -,395 -,182 -,168 ,774
a
 

a. Medida de adecuación muestral 
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De la observación realizada a la matriz de correlaciones anti imagen, concluimos 

que se obtiene una buena medida de adecuación muestral, debido a que la diagonal 

presenta valores muy elevados respecto al resto de los presentes. 

Tabla 105: Comunalidades Confianza 

 Inicial Extracción 

con1 1,000 ,712 

con2 1,000 ,564 

con3 1,000 ,545 

con4 1,000 ,634 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Como se muestra en la Tabla 105, las comunalidades presentan valores adecuados, 

situados por encima de 0,5, que es el valor mínimo de referencia utilizado en esta 

investigación. 

Tabla 106: Varianza total explicada Confianza 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,455 61,376 61,376 2,455 61,376 61,376 

2 ,600 14,996 76,372    

3 ,551 13,772 90,144    

4 ,394 9,856 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
Ilustración 30: Gráfico de sedimentación Confianza 
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A partir de los resultados obtenidos en la tabla de autovalores (Tabla 106) y el 

gráfico de sedimentación, se confirma la existencia de un único factor que explicaría el 

61,37% de la varianza para el constructo de la confianza. 

5.2.9. Valor percibido 

Tras realizar varios ajustes en la escala inicialmente propuesta, se determinó que la 

validez de la misma se adecuaba a una estructura con dos factores, por un lado el valor 

percibido-precio y, por otro, el factor emocional, descartándose los ítems relacionados con 

el valor social y con la novedad, puesto que su inclusión restaba validez al instrumento de 

medida. 

Tabla 107: KMO y prueba de Bartlett Valor percibido 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,772 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 381,864 

gl 15 

Sig. ,000 

 

Las diversas pruebas corroboraron la validez de la escala. El estadístico KMO se 

situó en un valor cercano a 0,8, concretamente 0.772, mientras que la prueba de esfericidad 

de Bartlett arrojaba un valor de 0 con un Chi cuadrado de 381,864 y 15 grados de libertad a 

una significación del 0,05. 

Así pues, tras los ajustes realizados en la escala inicial, se mantuvieron 6 

indicadores en la escala final, dos de ellos, fe2 y fe3, vinculados al factor emocional y 

otros cuatro, p1, p2, vp1 y vp3, relacionados con la naturaleza del intercambio de valor. 

Tabla 108: Matrices anti-imagen Valor percibido 

 p1 p2 fe2 fe3 vp1 vp3 

Correlación anti-imagen 

p1 ,810
a
 -,403 ,027 -,024 -,098 -,096 

p2 -,403 ,774
a
 ,074 -,042 -,175 -,332 

fe2 ,027 ,074 ,650
a
 -,352 -,086 -,110 

fe3 -,024 -,042 -,352 ,718
a
 -,027 -,088 

vp1 -,098 -,175 -,086 -,027 ,803
a
 -,446 

vp3 -,096 -,332 -,110 -,088 -,446 ,773
a
 

a. Medida de adecuación muestral 
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La medida de adecuación muestral nos indica que los valores de la matriz de 

correlaciones anti imagen son significativamente reducidos en relación con los valores de 

la diagonal, confirmando la adecuación de la escala para la aplicación de este tipo de 

técnicas estadísticas y la existencia de intercorrelación entre elementos. 

Tabla 109: Comunalidades Valor percibido 

 Inicial Extracción 

p1 1,000 ,602 

p2 1,000 ,736 

fe2 1,000 ,719 

fe3 1,000 ,655 

vp1 1,000 ,647 

vp3 1,000 ,718 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

Las comunalidades de todos los indicadores, de acuerdo con la Tabla 109, 

presentan valores satisfactorios, lo que nos permite verificar la validez de la escala. 

Tabla 110: Varianza total explicada Valor percibido 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la 

varianza 

% acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,849 47,483 47,483 2,849 47,483 47,483 

2 1,227 20,446 67,929 1,227 20,446 67,929 

3 ,645 10,754 78,683    

4 ,572 9,528 88,211    

5 ,388 6,474 94,684    

6 ,319 5,316 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Ilustración 31: Gráfico de sedimentación Valor percibido 

 

Como se había indicado, tras aplicar un análisis factorial de componentes 

principales, finalmente se retienen los dos factores que presentan autovalores superiores a 

la unidad y que explican, en conjunto, un 67’92% de la varianza total. 

 
Tabla 111: Matriz de componentes Valor percibido (a) 

 Componente 

1 2 

p1 ,709 -,316 

p2 ,808 -,288 

fe2 ,377 ,760 

fe3 ,448 ,674 

vp1 ,799 -,086 

vp3 ,844 -,074 

Método de extracción: Análisis 

de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

 

En la matriz de componentes, observamos claramente los dos factores retenidos, 

que presentan valores significativamente elevados y se corresponden con los indicadores 

señalados en la tabla. 
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5.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 

Es habitual que a partir de los datos y conclusiones obtenidos tras un análisis 

factorial exploratorio, se haga uso de del análisis factorial confirmatorio para validar y 

asegurar que los modelos obtenidos puedan ser replicables (Hair et al., 1999). Esta técnica 

es especialmente útil cuando se prevé una modelización posterior mediante sistemas de 

ecuaciones estructurales (Byrne, 2001; K. G. Jöreskog y Sörbom, 1982). El análisis 

factorial confirmatorio se convierte, pues, en una herramienta útil a la hora de validar 

escalas de medida de variables latentes (Steenkamp y van Trijp, 1991). 

Para aplicar un análisis factorial confirmatorio se parte de la asunción de que nos 

encontramos ante una distribución normal multivariante de los datos objeto de estudio 

(Hair, et al., 1999), por lo que se realizan las pruebas necesarias para asegurar esa 

condición mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

5.3.1. Supuesto de normalidad de los datos 

Al objeto de verificar la condición necesaria de normalidad multivariante, previa al 

análisis factorial confirmatorio, conviene determinar que las variables dependientes 

cumplan ese supuesto de normalidad, para los cual contrastamos las siguientes hipótesis 

por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

 Hipótesis nula, H0: La variable sigue una distribución normal. 

 Hipótesis alternativa, H1: La variable no sigue una distribución normal 

De los resultados obtenidos a través del SPSS, concluimos que no podemos 

rechazar la hipótesis nula y, por tanto, que los datos siguen una distribución normal, es 

decir, las frecuencias de las observaciones y las teóricamente calculadas no presentan 

diferencias significativas.  
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Tabla 112: Prueba de normalidad 

Indicador 
Z de 

Kolmogorov-
Smirnov 

Significación 
(p) 

iep1 
2,758 ,000 

iep2 
2,399 ,000 

iep3 
3,706 0,000 

p1 
2,729 ,000 

p2 
3,978 0,000 

cal1 
4,082 0,000 

cal2 
2,909 ,000 

cal3 
3,184 0,000 

cal4 
2,918 ,000 

com1 
3,473 0,000 

com2 
2,692 ,000 

com3 
3,372 0,000 

con1 
3,617 0,000 

con2 
3,026 ,000 

con3 
2,638 ,000 

con4 
2,909 ,000 

mi1 
4,388 0,000 

mi2 
2,828 ,000 

mi3 
4,142 0,000 

fe3 
2,766 ,000 

fe4 
2,867 ,000 

eg1 
4,676 0,000 

eg2 
4,666 0,000 

eg3 
4,393 0,000 

cl1 
2,405 ,000 

cl2 
3,167 0,000 

cl3 
2,752 ,000 

vp1 
3,305 0,000 

vp3 
3,295 0,000 

sat1 
3,027 ,000 

sat2 
2,912 ,000 

sat3 
3,957 0,000 

sat4 
3,058 ,000 

lrp1 
3,319 0,000 

lrp2 
3,722 0,000 

lrd1 
3,249 0,000 

lrd2 
4,259 0,000 
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5.3.2. Medidas y estadísticos de validez y ajuste para el 

análisis factorial confirmatorio 

De acuerdo con varios autores (Anderson y Gerbing, 1988; Byrne, 2010; Fornell y 

Larcker, 1981) es conveniente determinar la validez del modelo de medida previamente a 

la evaluación del modelo estructural, para lo que se estudian factores e indicadores 

asociados mediante un análisis factorial confirmatorio. 

La validez convergente vendrá determinada por la adecuación de los distintos 

indicadores a la medición específica de cada uno de los factores por medio del análisis de 

la varianza. Para ello se calcularán las cargas estandarizadas de cada indicador sobre el 

constructo asociado, considerando significativas aquellas cuyo valor exceda de 0,5 (Hair et 

al., 1999). Además, se observan los valores del Critical Ratio (CR), asimilable al 

estadístico t, y con valores aceptables por encima de 1,96 a una significación del 0,05. 

También se muestra la Correlación Múltiple al Cuadrado (SMC), asimilable al valor de R2 

que presentan algunos programas. 

Para el ajuste global del instrumento de medida, de acuerdo con Hair et al. (1999) 

se han empleado los siguientes indicadores: 

 Índice de bondad del ajuste, Goodness of Fit Index, (GFI). Nos indica el grado de 

ajuste global del instrumento de medida, obteniéndose valores entre 0 y 1, donde 0 

representaría un ajuste deficiente y 1 un ajuste perfecto. Aunque no se han 

establecido niveles específicos de aceptación (Hair et al., 1999), son convenientes 

valores cercanos a 1. Bentler y Bonett (1980) recomiendan, en general, valores 

superiores a 0,9, mientras que otros autores indican que valores cercanos a 0,9 

(Jöreskog y Sörbom, 1989) serían indicativos de un ajuste aceptable del modelo. 

 Residuo cuadrático medio, Root Mean Square Residual, (RMR). Se corresponde 

con la raíz cuadrada de los residuos. En su versión estandarizada, toma valores 

entre 0 y 1 e indicaría un buen ajuste cuando su medida se acerque a 0 y, en 

general, se sitúe por debajo de 0,1.  

 Índice de bondad del ajuste ajustado, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). Se 

trata de una derivación del GFI ajustado en relación con los grados de libertad. Con 

valores entre 0 y 1, se asume que dimensiones del índice cercanas a 1 y superiores a 

0,9 indicarían un buen nivel de ajuste. Conviene señalar, en relación con la 



Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

232 

 

adecuación del valor de esta medida que el umbral señalado de 0,9, de acuerdo con 

Hair et al. (1999), carece de fundamentación estadística, resultando especialmente 

relevante a la hora de comparar dimensiones de diferentes modelos estimados. 

Otros autores señalan un umbral de 0,8 para considerar un buen ajuste del modelo 

(L. T. Hu y Bentler, 1999). 

Para el análisis factorial confirmatorio se descarta el uso de chi cuadrado, aunque se 

empleará en el proceso de identificación y estimación de ajuste del modelo estructural, 

debido a su inconsistencia en relación con determinadas características de las muestras 

objeto de estudio (Hair et al., 1999). Tampoco se utilizará ninguna medida de ajuste de 

parsimonia debido a que se emplean habitualmente para comparación de modelos (Hair et 

al., 1999)  y podrán ser de más utilidad en la verificación del modelo estructural final. 

El método utilizado para llevar a cabo el análisis ha sido el de Máxima 

Verosimilitud por ser el más ampliamente utilizado en aplicaciones similares (Hair et al., 

1999). 

Para llevar a cabo las distintas pruebas se ha hecho uso del software específico 

AMOS, que es en la actualidad un componente opcional del paquete SPSS de IBM. 

5.3.3. Lealtad 

Se procede a realizar un análisis factorial confirmatorio de los indicadores 

correspondientes a la variable lealtad, observando los datos de la salida generada en el 

programa AMOS Graphics (Ilustración 32). 
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Ilustración 32: Análisis Factorial Confirmatorio Lealtad 

 

Tabla 113: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Lealtad 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

lrp1 <--- LEALTAD ,566 8,660 ,320 

lrp2 <--- LEALTAD ,698 6,925 ,487 

lrd1 <--- LEALTAD ,631 7,977 ,398 

lrd2 <--- LEALTAD ,712 6,654 ,507 

 

Observando la Tabla 113 correspondiente, podemos apreciar que las cargas 

factoriales se sitúan por encima de 0,5 y los valores del CR por encima de 1,96, por lo que 

determinamos la validez convergente del conjunto de indicadores relacionados con el 

constructo lealtad. 

Tabla 114: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Lealtad 

 
RMR GFI AGFI 

LEALTAD ,010 ,997 ,987 

En relación con el ajuste de la escala correspondiente a la variable lealtad, se 

obtienen valores adecuados, con un RMR situado muy por debajo del umbral de 0,1 y 

cercano a 0, así como valores de GFI y AGFI cercanos a 1 y superiores a 0,9, lo que nos 

permitiría confirmar la validez de este instrumento de medida. 
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5.3.4. Marketing interno 

Se muestran a continuación, en la Ilustración 33, los resultados del análisis factorial 

confirmatorio en relación con la variable marketing interno. 

 

Ilustración 33: Análisis Factorial Confirmatorio Marketing interno 

 
 

Tabla 115: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Marketing interno 

   
Carga factorial 
Estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

mi1 <--- MARKETING_INTERNO ,714 5,901 ,510 

mi2 <--- MARKETING_INTERNO ,597 8,178 ,357 

mi3 <--- MARKETING_INTERNO ,760 4,835 ,578 

 

Las cargas factoriales estandarizadas superan los umbrales mínimos establecidos en 

0,5 para considerarse significativas y los valores de critical ratio están por encima de 1,96 

a una significación de 0,05, lo que nos confirmaría la validez de la escala. 

Tabla 116: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Marketing interno 

 
RMR GFI AGFI PGFI 

MARKETING INTERNO ,000 1,000 
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Los valores de ajuste global de la escala alcanzan valores óptimos que nos permiten 

confirmar la validez del instrumento de medida analizado para la variable marketing 

interno. 

5.3.5. Imagen empresa 

En la Ilustración 34 verificamos la salida del resultado del análisis obtenido para la 

variable imagen de empresa. 

 

Ilustración 34: Análisis Factorial Confirmatorio Imagen empresa 

 

Los valores de cargas factoriales estandarizadas y critical ratio, que se muestran en 

la Tabla 117, así como los distintos índices de ajuste que podemos ver en la Tabla 118, 

presentan resultados satisfactorios.  

 
Tabla 117: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Imagen empresa 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

iep1 <--- IMAGEN_EMPRESA ,633 6,917 ,401 

iep2 <--- IMAGEN_EMPRESA ,687 5,776 ,473 

iep3 <--- IMAGEN_EMPRESA ,642 6,732 ,413 
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Tabla 118: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Imagen empresa 

 
RMR GFI AGFI PGFI 

IMAGEN EMPRESA ,000 1,000 
  

5.3.6. Entorno y clima 

En relación con la variable entorno y clima, se procedió  a realizar un análisis 

factorial confirmatorio con los 6 indicadores para observar los resultados de validez 

obtenidos. 

 

Ilustración 35: Análisis Factorial Confirmatorio Entorno y clima 

 

Como se puede observar en la Ilustración 35, los valores de R2 de los indicadores 

correspondientes al entorno geográfico, así como las cargas factoriales estandarizadas 

sobre la variable latente global son muy reducidas, lo que nos indica una escasa validez de 

este modelo de medida. 
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Tabla 119: Validez Análisis Factorial Confirmatorio entorno y clima 

   

Carga factorial 

Estandarizada 

Critical 

Ratio 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

eg1 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,222 1,382 ,049 

eg2 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,249 10,063 ,062 

eg3 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,310 10,039 ,096 

cl1 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,762 9,955 ,581 

cl2 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,833 6,426 ,694 

cl3 <--- ENTORNO_Y_CLIMA ,592 4,335 ,350 

 

Tabla 120: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Entorno y clima 

 
RMR GFI AGFI 

ENTORNO Y CLIMA ,077 ,820 ,579 

 

Los valores globales de ajuste tampoco son elevados y se procede, por tanto, a 

revisar el modelo de medida de la variable, adoptando un modelo factorial de segundo 

orden en el que se extraen dos factores, como se había apuntado débilmente en el análisis 

factorial exploratorio de la variable, dando lugar al siguiente diagrama. 

 

Ilustración 36: Análisis Factorial Confirmatorio 2º orden Entorno y clima 
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Aunque los valores globales de ajuste del modelo de medida factorial de segundo 

orden son mejores que el modelo de primer orden, la validez no está garantizada al 

observarse valores de critical ratio de los indicadores correspondientes al entorno 

geográfico fuera de los rangos admisibles, por lo que se opta por proponer un nuevo 

modelo en el que se eliminan esos indicadores, pasando la variable latente a relacionarse 

únicamente con indicadores relativos al clima. 

 

 

Ilustración 37: Análisis Factorial Confirmatorio Clima 

 

Obtenemos cargas factoriales superiores a los valores admisibles establecidos para 

la investigación, así como valores de critical ratio dentro de los márgenes significativos. 

Tabla 121: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Clima 

   

Carga factorial 

estandarizada 

Critical 

Ratio 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

cl1 <--- CLIMA ,728 6,425 ,531 

cl2 <--- CLIMA ,889 2,397 ,791 

cl3 <--- CLIMA ,586 8,899 ,343 
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Tabla 122: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Clima 

 
RMR GFI AGFI 

CLIMA  ,000 1,000  

 

Asimismo, las medidas de ajuste global son óptimas, por lo que se decide establecer 

esta configuración estructural en relación con la medición de esta variable. 

5.3.7. El compromiso 

 

Ilustración 38: Análisis Factorial Confirmatorio Compromiso 

 

Respecto a la variable compromiso, se obtienen valores adecuados en las  cargas 

estandarizadas y de CR, como podemos ver en la Tabla 123, decidiendo mantener en el 

modelo al indicador com2 a pesar de disponer de una correlación múltiple al cuadrado más 

reducida pero que se acerca a los mínimos establecidos en la investigación. Al mismo 

tiempo, los valores de ajuste global del modelo de medida de la variable compromiso se 

sitúan en niveles óptimos. 
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Tabla 123: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Compromiso 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

com1 <--- COMPROMISO ,724 5,229 ,524 

com2 <--- COMPROMISO ,572 8,229 ,327 

com3 <--- COMPROMISO ,714 5,450 ,509 

 

Tabla 124: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Compromiso 

 
RMR GFI AGFI PGFI 

COMPROMISO ,000 1,000 
  

 

5.3.8. La calidad 

 

Ilustración 39: Análisis Factorial Confirmatorio Calidad 

 

Respecto a la variable calidad, se constata la validez del modelo de medición del 

constructo. Aunque dos de los indicadores (cal1 y cal2) están cerca de los valores de 

referencia, las cargas factoriales estandarizadas son aceptables y los valores del CR están 

dentro de los márgenes establecidos a una significación del 0,05. La importancia de la 

variable en el conjunto del modelo global nos permite mantener su configuración. 
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Tabla 125: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Calidad 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

cal1 <--- CALIDAD ,610 7,754 ,372 

cal2 <--- CALIDAD ,591 7,996 ,350 

cal3 <--- CALIDAD ,646 7,194 ,417 

cal4 <--- CALIDAD ,653 7,064 ,426 

Por otro lado, el ajuste global de este modelo de medida nos ofrece valores que 

indican un buen ajuste. 

Tabla 126: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Calidad 

 
RMR GFI AGFI 

CALIDAD ,019 ,994 ,968 

5.3.9. Satisfacción 

La satisfacción es otra de las variables especialmente importantes en el modelo 

global y el análisis factorial confirmatorio nos indica la validez del modelo de medida de la 

misma, con unos valores aceptables de cargas factoriales estandarizadas.  

 

Ilustración 40: Análisis Factorial Confirmatorio Satisfacción 
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Los valores de critical ratio se encuentran a su vez dentro de los márgenes 

aceptables y los datos de las correlaciones múltiples al cuadrado alcanzan niveles 

aceptables, excepto en el caso de sat1, que se encuentra ligeramente por debajo. 

Tabla 127: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Satisfacción 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

sat1 <--- SATISFACCION ,571 8,454 ,326 

sat2 <--- SATISFACCION ,697 6,665 ,486 

sat3 <--- SATISFACCION ,666 7,233 ,444 

sat4 <--- SATISFACCION ,619 7,907 ,383 

Por otro lado, los valores de las medidas de RMR, GFI y AGFI nos indican un 

excelente ajuste global.  

Tabla 128: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Satisfacción 

 
RMR GFI AGFI 

SATISFACCIÓN ,004 1,000 ,998 

 

5.3.10. La Confianza 

 

Ilustración 41: Análisis Factorial Confirmatorio Confianza 
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Procedemos a evaluar la validez de instrumento de medida correspondiente a la 

variable confianza, constatando que presenta valores adecuados de cargas factoriales 

estandarizadas, critical ratio y correlaciones múltiples al cuadrado para los diferentes 

indicadores. 

 

Tabla 129: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Confianza 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

con1 <--- CONFIANZA ,818 5,221 ,668 

con2 <--- CONFIANZA ,635 8,557 ,403 

con3 <--- CONFIANZA ,617 8,726 ,381 

con4 <--- CONFIANZA ,716 7,519 ,513 

A su vez, los valores de los indicadores de medida empleados para evaluar el ajuste 

global ofrecen valores que reflejan un excelente ajuste. 

Tabla 130: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Confianza 

 

 

5.3.11. Valor percibido 

En cuanto al constructo valor percibido, una vez constatada la existencia de dos 

factores en el análisis factorial exploratorio realizado, se procede a someter el instrumento 

de medida al análisis factorial confirmatorio al objeto de verificar su validez. Los dos 

factores identificados a partir del análisis de componentes principales previamente 

realizado se correspondían con un valor de carácter emocional (Williams y Soutar, 2009) y 

otro de carácter utilitario vinculado al intercambio en relación con el precio pagado por el 

servicio. 

Sometido el modelo factorial de segundo orden al análisis correspondiente, 

observamos que, además de presentar problemas de identificación, no se obtienen valores 

adecuados de validez ni de ajuste, lo que nos lleva replantear el modelo de medida 

sometiéndolo a diversas modificaciones. 

 
RMR GFI AGFI 

CONFIANZA ,004 1,000 ,999 



Análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

244 

 

 

Ilustración 42: Análisis Factorial Confirmatorio 2º orden Valor percibido 

 

Finalmente, tras distintas modificaciones, se obtiene un modelo unidimensional con 

indicadores relacionados con el valor utilitario de intercambio en relación con el precio del 

servicio, descartando el componente vinculado al factor emocional del valor percibido. 
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Ilustración 43: Análisis Factorial Confirmatorio Valor percibido 

Se analiza el nuevo modelo de medida del valor percibido y se obtienen valores 

satisfactorios de cargas factoriales estandarizadas, CR y R
2
, que confirman la validez del 

mismo. 

Tabla 131: Validez Análisis Factorial Confirmatorio Valor percibido 

   
Carga factorial 
estandarizada 

Critical 
Ratio 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

p1 <--- VALOR_PERCIBIDO ,631 8,641 ,399 

p2 <--- VALOR_PERCIBIDO ,775 6,679 ,600 

vp1 <--- VALOR_PERCIBIDO ,746 7,547 ,556 

vp3 <--- VALOR_PERCIBIDO ,813 5,991 ,661 

Los diferentes indicadores utilizados para evaluar el ajuste global del modelo de 

medida, mientras tanto, nos permiten asegurar que representan un buen ajuste del mismo. 

Tabla 132: Ajuste Análisis Factorial Confirmatorio Valor percibido 

 
RMR GFI AGFI 

VALOR PERCIBIDO ,039 ,960 ,899 
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6. ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL Y DE LAS 
RELACIONES ENTRE CONSTRUCTOS 

Una vez realizado el análisis factorial correspondiente a las escalas de medida de 

cada uno de los constructos, procedemos a elaborar el diagrama de senderos 

correspondiente (Ilustración 44) y estimarlo por el método de máxima verosimilitud, 

puesto que es el más empleado en este tipo de análisis (Hair et al., 1999), presentando 

coherencia, eficiencia y consistencia en relación con el tipo de escalas utilizadas (Mangin y 

Mallou, 2006). 

 

Ilustración 44: Modelo estructural inicial 

 
Minimum was achieved 
Chi-square = 820,569 

Degrees of freedom = 448 

Probability level = 0,000 

Observamos que el modelo se encuentra identificado, pero una vez estudiados los 

resultados obtenidos tras la estimación, se procede a su reestimación. 
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Tabla 133: Cargas factoriales estandarizadas 

CAL <--- MKTI ,926 

SAT <--- COM ,796 

VP <--- CAL -,535 

SAT <--- CAL ,853 

CON <--- IE ,937 

LEALTAD <--- SAT ,328 

LEALTAD <--- VP ,198 

LEALTAD <--- CON ,326 

LEALTAD <--- CL ,065 

com3 <--- COM ,787 

com2 <--- COM ,579 

com1 <--- COM ,678 

sat1 <--- SAT ,616 

sat2 <--- SAT ,666 

sat3 <--- SAT ,674 

sat4 <--- SAT ,589 

cal1 <--- CAL ,625 

cal2 <--- CAL ,556 

cal3 <--- CAL ,660 

cal4 <--- CAL ,681 

mi3 <--- MKTI ,761 

mi2 <--- MKTI ,594 

mi1 <--- MKTI ,668 

vp3 <--- VP ,847 

vp1 <--- VP ,749 

p2 <--- VP ,742 

p1 <--- VP ,604 

iep3 <--- IE ,223 

iep2 <--- IE ,342 

iep1 <--- IE ,153 

con4 <--- CON ,708 

con3 <--- CON ,592 

con2 <--- CON ,627 

con1 <--- CON ,842 

lrp1 <--- LEALTAD ,660 

lrp2 <--- LEALTAD ,786 

lrd1 <--- LEALTAD ,697 

lrd2 <--- LEALTAD ,597 

cl1 <--- CL ,727 

cl2 <--- CL ,893 

cl3 <--- CL ,583 

SAT <--- VP -,657 

VP <--- SAT ,828 

 

Se realiza la prueba de chi cuadrado, que indica significación a un nivel de 0,05, 

con las salvedades que ofrece la interpretación de los resultados de esta prueba en función 

del tamaño de la muestra y otras consideraciones (Bollen y Long, 1992; Hair et al., 2009). 
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Por ese motivo se evalúan otros indicadores específicos para determinar el ajuste global del 

modelo, como son GFI, RMR y RMSEA. Asimismo, se analizan los indicadores de ajuste 

incrementado siguientes: AGFI, NFI, TLI, IFI y CFI, especialmente útiles para comparar 

diferentes modelos. Finalmente, se emplearán las siguientes medidas de ajuste de 

parsimonia: PNFI, PCFI (Tabla 134). 

Se revisan, a su vez, de acuerdo con Blunch (2008) y Hair et al. (1999) las posibles 

estimaciones infractoras, detectándose una varianza en una variable de un residuo de error 

ligeramente negativa (el), por lo que, siguiendo las recomendaciones se fija en un valor 

ligeramente positivo. 

Tabla 134: ajuste del modelo inicial 

 

 

 

 

 

 

A raíz de los resultados obtenidos, se procede a la reespecificación del modelo 

mediante diversas pruebas que conducen, finalmente, a realizar las siguientes 

modificaciones: 

 Se elimina la variable imagen empresa (IE) junto con sus indicadores debido a que 

presenta coeficientes muy reducidos. 

 Se eliminan los siguientes indicadores, por presentar valores de SMC claramente 

por debajo de 0,4: cl3, cal2, sat4, com2, mi2, lrd2 y p1. 

 

El resultado es el diagrama de senderos  correspondiente al modelo final que se 

muestra en la Ilustración 45. 

 

MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO 

MODELO INICIAL 

INDICES DE AJUSTE GLOBAL 

GFI RMR RMSEA   

,813 ,085 ,063   

INDICES AJUSTE INCREMENTAL 

AGFI NFI IFI CFI TLI 

,779 ,747 ,867 ,864 ,850 

INDICES AJUSTE DE PARSIMONIA 

PNFI PCFI    

,675 ,781    
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Ilustración 45: Estimación del modelo estructural final 

 

Se realiza la estimación igualmente por el método de máxima verosimilitud en el 

software AMOS Graphics, obteniéndose los siguientes datos básicos del modelo. 

6.1.1. Identificación del modelo 

El primer paso para proceder a la estimación del modelo final resultante, tras las 

modificaciones efectuadas en el modelo inicial, es determinar si el modelo está 

suficientemente identificado, verificando la existencia de un valor único para cada uno de 

los parámetros (Levy, 2006).  Es decir, verificar si existe una relación adecuada entre los 

datos de partida y la información que queremos estimar. Para ello hacemos uso del chi 

cuadrado (x
2
) y su relación con los grados de libertad. Este índice de bondad del ajuste, 

denominado también Chi Cuadrado Normalizada, Normed Chi-Squared, (NCS), resulta 

estadísticamente significativo y su relación con los grados de libertad, que arroja un 

resultado de 1,75, se encuentra muy por debajo de los valores máximos recomendables de 

3, y hasta 5 que indican algunos autores para determinar un ajuste adecuado del modelo 

(Bollen, 1989). Esta medida se combinará con otras medidas complementarias de ajuste de 

acuerdo con las recomendaciones de diversos autores (Hair et al., 1999; Levy, 2006). 
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Tabla 135: Identificación del modelo estructural final 

Number of distinct sample moments: 276 

Number of distinct parameters to be estimated: 60 

Degrees of freedom (276 - 60): 216 

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 379,028 

Degrees of freedom = 216 
Probability level = 0,000 

6.1.2. Ajuste global del modelo 

Una vez verificado el ajuste global mediante el test de chi cuadrado, y comprobar 

que presenta un buen ajuste, conviene indicar que es recomendable hacer uso de otros 

indicadores, tal como ha sido señalado anteriormente. Por tanto, a la hora de verificar el 

ajuste del modelo se emplearán adicionalmente las medidas indicadas de tipo global, 

incremental y de parsimonia. El Índice de Bondad del Ajuste (GFI), el Residuo Cuadrático 

Medio (RMR) y el Índice de Bondad del Ajuste Ajustado (AGFI) ya han sido descritos en 

el apartado correspondiente al análisis factorial confirmatorio y, adicionalmente, siguiendo 

a Levy (2006) y a Hair et al. (1999), para el análisis estructural haremos uso de la siguiente 

medida de ajuste global: 

 Índice de la Raíz Cuadrada Media del error de Aproximación, Root Mean Square 

Error of Approximation, (RMSEA). Este índice, de acuerdo con Levy (2006) 

representaría la bondad del ajuste estimada de un modelo representativo de la 

población. La valoración de su dimensión es relativamente subjetiva, aunque, 

valores superiores a 0,1 indicarían un ajuste deficiente, valores alrededor de 0,08 

nos ofrecería un ajuste razonable aceptable e inferiores a  0,05 serían indicativos de 

un buen ajuste global del modelo. 

En cuanto a las medidas de ajuste incrementado, que compararían el modelo 

analizado con un modelo básico denominado nulo, se utilizarían, siguiendo nuevamente a 

Hair et al. (1999) y a Levy (2006), y adicionalmente al AGFI ya comentado con 

anterioridad, las siguientes: 
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 Índice de Ajuste Normalizado, Normed Fit Index, (NFI).  Presenta valores entre 0 y 

1 y es una media de uso muy extendido para evaluar el ajuste de modelos 

estructurales por medio de la comparación con el modelo nulo. Valores alrededor 

de 0,9 o superiores se considerarían aceptables. 

 Índice de Ajuste Incremental, Incremental Fit Index, (IFI). Realiza también una 

comparación entre el modelo estimado y el modelo independiente. Presenta 

igualmente valores entre 0 y 1, en los que valores cercanos a 1 representarían un 

buen ajuste del modelo. 

 Índice de Ajuste Comparativo, Comparative Fit Index, (CFI). Se trata de un índice 

sensible al tamaño muestral que se considera más apropiado que el test chi 

cuadrado para determinar el ajuste en tamaños superiores a 100. El valor para un 

modelo bien ajustado se acercaría a 1 y, por el contrario, valores cercanos a 0 

indicarían ajustes pobres del modelo, admitiéndose valores superiores a 0,8 como 

aceptables (Hu y Bentler, 1999). 

 Índice de Tucker-Lewis, Tucker-Lewis Index, (TLI), también denominado como 

Índice de Ajuste No Normalizado, Non Normed Fit Index, (NNFI). Ha extendido su 

uso a la evaluación del ajuste de modelos estructurales, por medio de la 

combinación de medidas de parsimonia y comparaciones con el modelo 

independiente o nulo. Recoge valores entre 0 y 1 y se consideran buenos niveles de 

ajuste aquellos que se sitúan por encima de 0,9. 

En relación con las medidas de parsimonia, que relacionarían la calidad del ajuste 

con la cantidad de coeficientes estimados, se consideran también de utilidad para realizar 

comparaciones entre diferentes modelos. Su significado es análogo al que tendría el 

estadístico R
2
 en una técnica de regresión múltiple. 

Para evaluar el ajuste de los modelos estructurales, se utilizarán las siguientes 

medidas de parsimonia: 

 Índice de Ajuste Parsimónico Normalizado, Parsumonius Normed of Fit Index, 

(PNFI). Es un NFI modificado que tiene en cuenta los grados de libertad. Los 

valores elevados indicarían un buen ajuste del modelo. 

 Índice de Bondad del Ajuste Parsimónico, Parsumonius Goodness of Fit Index, 

(PGFI). Modifica el GFI, pero teniendo en cuenta el número de variables 
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observables. Con un rango de valores entre 0 y 1, valores cercanos a 1 indicarían 

mayor parsimonia, es decir, mayor equilibrio en el modelo analizado. 

Tabla 136: Ajuste del modelo estructural final 

 

 

 
 
 
 
 
 

A partir de los datos de ajuste obtenidos, se concluye que el ajuste es adecuado al 

encontrarse los indicadores dentro de los límites mínimos recomendados a excepción del 

NFI, pero éste se encuentra cercano a 0,9 y, además, ofrece una mejora sustancial respecto 

a los valores obtenidos en el ajuste del modelo inicial, como podemos apreciar en la Tabla 

137. 

Tabla 137: Comparación de medidas de ajuste entre el modelo inicial y el modelo final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparando las medidas de ajuste absoluto de los modelos inicial y final, podemos 

apreciar una mejora de todas y cada una de las medidas utilizadas, verificando que las 

modificaciones realizadas han contribuido notablemente a un incremento significativo del 

ajuste absoluto del modelo. 

MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO 

MODELO FINAL 

INDICES DE AJUSTE GLOBAL 

GFI RMR RMSEA   

,875 ,071 ,060   

INDICES AJUSTE INCREMENTAL 

AGFI NFI IFI CFI TLI 

,840 ,838 ,923 ,922 ,909 

INDICES AJUSTE DE PARSIMONIA 

PNFI PCFI    

,716 ,787    

MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO COMPARADAS 

MODELOS INICIAL Y FINAL 

INDICES DE AJUSTE GLOBAL 

 GFI RMR RMSEA   

Modelo 
inicial 

,813 ,085 ,063 
  

Modelo final ,875 ,071 ,060   

INDICES AJUSTE INCREMENTAL 

 AGFI NFI IFI CFI TLI 

Modelo 
inicial 

,779 ,747 ,867 ,864 ,850 

Modelo final ,840 ,838 ,923 ,922 ,909 

INDICES AJUSTE DE PARSIMONIA 

 PNFI PCFI    

Modelo 
inicial 

,675 ,781 
   

Modelo final ,716 ,787    



Análisis del modelo estructural y de las relaciones entre constructos 

 

254 

 

6.1.3. Análisis de la validez del modelo estructural 

Una vez determinada la unidimensionalidad del modelo y el ajuste de los diferentes 

índices utilizados, procedemos a verificar la validez de contenido, la validez convergente y 

la validez discriminante. 

En relación con la validez de contenido, queda establecida de acuerdo con los 

desarrollos previos indicados en la parte teórica. Para la validez convergente, que evalúa el 

grado de correlación de los indicadores de un mismo constructo, se han tenido en cuenta 

los estimadores estandarizados, considerando valores admisibles en torno a 0,4 u 

superiores para el parámetro R
2
, asimilable a la correlación múltiple al cuadrado (SMC) de 

acuerdo con Homburg y Pflesser (2000), así como cargas factoriales estandarizadas 

superiores a 0,5 (Hair et al., 1999). En relación con la validez discriminante, que determina 

el grado en el que dos constructos miden  conceptos diferentes, se ha tenido en cuenta el 

valor del estadístico t, que relaciona las cargas factoriales no estandarizadas con el error 

estimado correspondiente, representado por el critical ratio (CR), y que debe alcanzar 

valores superiores o inferiores al rango +/- 1,96 a una significación de 0,05. 
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Tabla 138: Cargas factoriales estandarizadas 

CAL <--- MKTI ,949 

SAT <--- COM ,590 

VP <--- CAL -,372 

SAT <--- CAL ,644 

LEALTAD <--- SAT ,454 

LEALTAD <--- VP ,231 

LEALTAD <--- CON ,142 

LEALTAD <--- CL ,043 

com3 <--- COM ,817 

com1 <--- COM ,660 

sat1 <--- SAT ,615 

sat2 <--- SAT ,619 

sat3 <--- SAT ,636 

cal1 <--- CAL ,619 

cal3 <--- CAL ,664 

cal4 <--- CAL ,669 

mi3 <--- MKTI ,758 

mi2 <--- MKTI ,596 

mi1 <--- MKTI ,665 

vp3 <--- VP ,867 

vp1 <--- VP ,752 

p2 <--- VP ,711 

con4 <--- CON ,712 

con3 <--- CON ,607 

con2 <--- CON ,632 

con1 <--- CON ,833 

lrp1 <--- LEALTAD ,642 

lrp2 <--- LEALTAD ,823 

lrd1 <--- LEALTAD ,697 

cl1 <--- CL ,695 

cl2 <--- CL ,932 

SAT <--- VP -,134 

VP <--- SAT ,944 
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Tabla 139: Valores SMC 

Variable SMC 

CAL 
  

,901 

VP 
  

,691 

SAT 
  

,932 

LEALTAD 
  

,634 

cl2 
  

,868 

cl1 
  

,484 

lrd1 
  

,485 

lrp2 
  

,678 

lrp1 
  

,413 

con1 
  

,694 

con2 
  

,399 

con3 
  

,369 

con4 
  

,507 

p2 
  

,505 

vp1 
  

,566 

vp3 
  

,751 

mi1 
  

,442 

mi2 
  

,355 

mi3 
  

,575 

cal4 
  

,448 

cal3 
  

,441 

cal1 
  

,383 

sat3 
  

,405 

sat2 
  

,384 

sat1 
  

,378 

com1 
  

,436 

com3 
  

,667 

 

De los datos obtenidos concluimos que se puede verificar la validez convergente al 

encontrase todos los valores de las correlaciones múltiples al cuadrado por encima de 0,4 o 

muy cerca de ese valor. En relación con la validez discriminante, prácticamente todas las 

medidas obtenidas del CR se sitúan por encima del valor de referencia de 1,96, excepto 

algunas de las relaciones, lo que nos llevaría a no aceptar las hipótesis correspondientes en 

relación con algunas de las relaciones establecidas en el modelo teórico inicialmente 

planteado. 
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Tabla 140: Cargas no estandarizadas y valores Critical Ratio 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. p 

CAL <--- MKTI ,752 ,092 8,170 *** 

SAT <--- COM ,483 ,147 3,287  *** 

VP <--- CAL -,548 ,451 -1,214 ,225 

SAT <--- CAL ,782 ,178 4,383 *** 

LEALTAD <--- SAT ,530 ,214 2,477 *** 

LEALTAD <--- VP ,223 ,104 2,144 *** 

LEALTAD <--- CON ,140 ,190 ,735 ,462 

LEALTAD <--- CL ,041 ,063 ,649 ,516 

com3 <--- COM 1,000 
   

com1 <--- COM ,891 ,102 8,746 *** 

sat1 <--- SAT 1,000 
   

sat2 <--- SAT ,962 ,128 7,487 *** 

sat3 <--- SAT ,794 ,104 7,630 *** 

cal1 <--- CAL 1,000 
   

cal3 <--- CAL 1,227 ,157 7,812 *** 

cal4 <--- CAL 1,272 ,164 7,775 *** 

mi3 <--- MKTI 1,000 
   

mi2 <--- MKTI ,874 ,105 8,335 *** 

mi1 <--- MKTI ,744 ,079 9,450 *** 

vp3 <--- VP 1,000 
   

vp1 <--- VP ,808 ,066 12,203 *** 

p2 <--- VP ,836 ,074 11,252 *** 

con4 <--- CON 1,000 
   

con3 <--- CON ,821 ,099 8,314 *** 

con2 <--- CON ,848 ,098 8,641 *** 

con1 <--- CON 1,025 ,092 11,139 *** 

lrp1 <--- LEALTAD 1,000 
   

lrp2 <--- LEALTAD 1,004 ,090 11,207 *** 

lrd1 <--- LEALTAD ,984 ,103 9,522 *** 

cl1 <--- CL 1,000 
   

cl2 <--- CL 1,333 ,876 1,521 ,128 

SAT <--- VP -,111 ,166 -,668 ,504 

VP <--- SAT 1,366 ,388 3,521 *** 
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6.2. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Una vez realizada la especificación del modelo estructural final, procedemos a 

contrastar las diferentes hipótesis establecidas en base al modelo teórico inicialmente 

planteado. 
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Ilustración 46: Estimación del modelo final 
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Tabla 141: Contrastación de hipótesis 

H1 La imagen de la empresa afecta positivamente a la 

confianza del consumidor No aceptada 

H2 El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel 

de valor percibido por el  cliente No aceptada 

H3 El nivel de calidad en el producto incrementa el nivel 

de satisfacción del  cliente Aceptada 

H4 La satisfacción influye de manera positiva en el valor 

percibido del cliente Aceptada 

H5 Un mayor valor percibido por parte del cliente, 

incrementa el grado de satisfacción No aceptada 

H6 Un mayor valor percibido por parte del cliente, 

incrementa el grado de lealtad Aceptada 

H7 Un mayor nivel de satisfacción alcanzado por el 

cliente incrementa el grado de lealtad Aceptada 

H8 Un elevado nivel de compromiso se relaciona 

positivamente con el nivel de satisfacción obtenido 

por el  cliente 
Aceptada 

H9 El nivel de confianza por parte del cliente en la 

organización se relaciona positivamente con el nivel 

de lealtad del  cliente 
No aceptada 

H10 Un mayor grado de implicación del cliente en la 

experiencia turística incrementa el nivel de 

satisfacción obtenido por el  cliente 
No aceptada 

H11 La aplicación de estrategias de marketing interno por 

parte de la organización incrementa el nivel de 

calidad percibido por el  cliente 
Aceptada 

H12 Un entorno geográfico y un clima agradable y 

adecuado para la actividad turística incrementa el 

nivel de lealtad del  cliente 
No aceptada 

 

6.2.1. Relación entre la imagen de la empresa y la confianza 

del consumidor 

La hipótesis H1 no se acepta debido a que la variable latente imagen de la empresa 

fue eliminada del modelo estructural inicial tras su reestimación porque sus indicadores 

presentaban valores de R
2
 muy reducidos. 
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6.2.2. Relación entre la calidad y el valor percibido 

Además de que el CR se encuentra fuera de los valores admisibles a una 

significación del 0,05, existe una carga estandarizada de carácter negativo de la calidad 

sobre el valor percibido, lo que nos lleva  a no aceptar la hipótesis H2. 

 

Tabla 142: Contrastación de hipótesis H2 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

VP <--- CAL -,548 ,451 -1,214 ,225 

 

Tabla 143: Calidad  > Valor percibido 

Carga estandarizada Estimate 

VP <--- CAL -,372 

6.2.3. Relación entre la calidad y la satisfacción 

Se observa una relación significativa de carácter positivo entre la calidad y la 

satisfacción, lo que nos llevaría  a aceptar la hipótesis H3. 

Tabla 144: Contrastación de hipótesis H3 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

SAT <--- CAL ,782 ,178 4,383 *** 

 

Tabla 145: Calidad  > Satisfacción 

Carga factorial estandarizada 

SAT <--- CAL ,644 

6.2.4. Relación entre la satisfacción y el valor percibido 

Apreciamos un efecto elevado de la satisfacción sobre el valor percibido y un valor 

de CR superior a 1,96 a una significación de 0,05, lo que nos conduce a aceptar la hipótesis 

H4. 

Tabla 146: Contrastación de hipótesis H4 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

VP <--- SAT 1,366 ,388 3,521 *** 
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Tabla 147: Satisfacción  > Valor percibido 

Carga factorial estandarizada 

VP <--- SAT ,944 

6.2.5. Relación entre el valor percibido y la satisfacción 

Por el contrario, no se aprecia una relación directa positiva entre el valor percibido 

y la satisfacción, lo que unido un valor de CR no superior al umbral admisible de -1,96 nos 

lleva a rechazar la hipótesis H5 que sostenía una relación directa y positiva del valor 

percibido sobre la satisfacción. 

Tabla 148: Contrastación de hipótesis H5 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

SAT <--- VP -,111 ,166 -,668 ,504 

 

Tabla 149: Valor percibido  > Satisfacción 

Carga factorial estandarizada 

SAT <--- VP -,111 

6.2.6. Relación entre el valor percibido y la lealtad 

La influencia del valor percibido sobre la lealtad se sitúa en un valor de 0,23, 

evidenciando una relación débil, pero significativa, y el CR se encuentra dentro de los 

márgenes admisibles, lo que nos permite aceptar la hipótesis H6. 

Tabla 150: Contrastación de hipótesis H6 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

LEALTAD <--- VP ,223 ,104 2,144 *** 

 

Tabla 151: Valor percibido  > Lealtad 

Carga factorial estandarizada 

LEALTAD <--- VP ,231 
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6.2.7. Relación entre la satisfacción y la lealtad 

Existe una influencia significativa de la satisfacción sobre la lealtad, manifestada 

por un efecto directo positivo en términos estandarizados de 0,45, lo que junto a la validez 

del CR nos permite aceptar la hipótesis H7.  

Tabla 152: Contrastación de hipótesis H7 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

LEALTAD <--- SAT ,530 ,214 2,477 *** 

 

Tabla 153: Satisfacción  > Lealtad 

Carga factorial estandarizada 

LEALTAD <--- SAT ,454 

6.2.8. Relación entre el compromiso y la satisfacción 

El compromiso presenta un efecto directo positivo significativo sobre la 

satisfacción con un valor del critical ratio superior a 1,96 a una significación de 0,05, lo 

que nos permite aceptar la hipótesis H8. 

Tabla 154: Contrastación de hipótesis H8 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

SAT <--- COM ,483 ,147 3,287  *** 

 

Tabla 155: Compromiso  > Satisfacción 

Carga factorial estandarizada 

SAT <--- COM ,590 

6.2.9. Relación entre la confianza y la lealtad 

La relación manifestada entre el constructo confianza y la lealtad es muy débil y no 

se encuentra acompañada de un valor admisible del CR, que se sitúa fuera de los umbrales 

requeridos. Por tanto, procedemos a no aceptar la hipótesis H9. 



Influencia del valor percibido y de la satisfacción en la lealtad: una aplicación al turismo náutico 

263 

 

 

Tabla 156: Contrastación de hipótesis H9 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

LEALTAD <--- CON ,140 ,190 ,735 ,462 

 

Tabla 157: confianza  > Lealtad 

Carga factorial estandarizada 

LEALTAD <--- CON ,142 

6.2.10.  Relación entre el nivel de implicación/participación y 

la satisfacción 

La variable relacionada con la implicación/participación del cliente fue eliminada 

durante la fase del análisis factorial exploratorio debido a la escasa fiabilidad determinada 

de sus indicadores. Por tanto, no se puede aceptar la hipótesis H10. 

6.2.11.  Relación entre el marketing interno y la calidad 

El marketing interno presenta una clara y directa influencia positiva sobre la 

calidad, con una carga estandarizada superior a 0,9. El valor del critical ratio es adecuado 

y, por tanto, procedemos a aceptar la hipótesis H11. 

Tabla 158: Contrastación de hipótesis H11 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

CAL <--- MKTI ,752 ,092 8,170 *** 

 

Tabla 159: Marketing interno  > Calidad 

Carga factorial estandarizada 

CAL <--- MKTI ,949 

6.2.12.  Relación entre el entorno geográfico y clima y la 

lealtad 

En relación con la variable inicialmente denominada “Entorno geográfico y clima”, 

cabe señalar que a lo largo de los procesos de validación de las escalas ha experimentado 

diversas variaciones. Además de verse reducidos sus indicadores, los finalmente 
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reservados hacen referencia únicamente al clima, puesto que los relativos al entorno 

resultaron eliminados a lo largo del análisis factorial confirmatorio tras no poder 

contrastarse su validez. Por tanto, la hipótesis relacionada no podría haberse podido 

confirmar. 

En cualquier caso, los datos obtenidos en relación con la variable latente, 

relacionada con el clima, resultante tras los análisis realizados, no presenta una relación 

significativa con la lealtad y, a su vez, ofrece un valor CR inadecuado, por lo que se 

confirmaría la no aceptación de la hipótesis H12.    

Tabla 160: Contrastación de hipótesis H12 

Carga no estandarizada Estimate S.E. C.R. P 

LEALTAD <--- CL ,041 ,063 ,649 ,516 

 

Tabla 161: Clima  > Lealtad 

Carga factorial estandarizada 

LEALTAD <--- CL ,043 
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6.3. EFECTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TOTALES 

SOBRE LAS DISTINTAS VARIABLES 

En relación con los efectos indirectos y totales de las diferentes variables estudiadas 

sobre la lealtad, cabe señalar que se refuerza la influencia positiva de la satisfacción (0,63 

de efecto total), con un efecto indirecto adicional a través del valor percibido y se 

manifiestan influencias indirectas significativas como las que ejercen el marketing interno, 

la calidad y el compromiso sobre la lealtad.  

Lealtad 
Actitudinal 

Comportamental 

 
Entorno y 

Clima 

 
Compromiso 

Imagen 
Empresa 

 
Satisfacción 

Valor 
Percibido 

Marketing 
Interno 

 
Participación 

 
Confianza 

 
 Calidad 

H2: No aceptada 

H3: Aceptada 

H4: Aceptada 

H5: No aceptada 

H6: Aceptada 

H7: Aceptada 

H8: Aceptada 

H9: No aceptada 

H1: No aceptada 
(No contrastada) 

H10: No aceptada 
(No contrastada) 

H11: Aceptada 

H12: No aceptada 

 

Ilustración 47: Contrastación de hipótesis sobre el modelo 
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Tabla 162: efectos indirectos de las variables sobre la lealtad 

Efecto indirecto MKTI COM CAL SAT 

LEALTAD ,334 ,373 ,352 ,177 

 

Tabla 163: efectos totales de las variables sobre la lealtad 

Efecto Totales CL CON MKTI COM CAL VP SAT 

LEALTAD ,043 ,142 ,334 ,373 ,352 ,146 ,631 

A su vez, observamos un efecto indirecto significativo del marketing interno sobre 

el valor percibido y sobre la satisfacción. También apreciamos la existencia de efectos 

indirectos positivos del compromiso sobre el valor percibido a través de la satisfacción.  

Tabla 164: Efectos indirectos sobre el valor percibido y la satisfacción 

Efectos indirectos MKTI COM 

VP ,332 ,614 

SAT ,567 
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7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la metodología establecida para la realización de esta investigación, 

en la que se abordaban, en una primera parte, los fundamentos teóricos de la materia objeto 

de estudio y, en una segunda parte, el desarrollo empírico de un modelo estructural del 

comportamiento del consumidor de turismo náutico, cabe proceder a presentar las diversas 

conclusiones obtenidas. Éstas se extraen en relación a las dos parte principales en las que 

se ha dividido la investigación y, además, se incorporan las implicaciones pertinentes para 

las empresas del sector, en clave de recomendaciones con carácter estratégico 

especialmente enfocadas al área de marketing. 

A su vez, un trabajo de estas características no está exento de limitaciones que 

responden a muy variadas consideraciones y que serán expuestas a continuación. 

Finalmente, se ofrecen, a partir de los resultados y conclusiones obtenidas, distintas 

posibilidades en cuanto al desarrollo de nuevas líneas de investigación o la profundización 

en las ya iniciadas en este trabajo. 

7.1. CONCLUSIONES DE LOS FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

En relación con los fundamentos teóricos, se presentan a continuación las 

principales conclusiones obtenidas. 

Por un lado se ha desarrollado un modelo conceptual del producto turístico 

“turismo náutico” que parte de una estructura susceptible de aplicación al producto 

turístico entendido en términos globales. Este modelo presenta algunas características 

comunes a otros planteados con anterioridad por diversos autores (Murphy et al.., 2000; 

Smith, 1994; Xu, 2010), como el elemento estructural que proporciona el soporte necesario 

para la prestación del propio servicio turístico. Comparte la estructura en capas de algunos 

planteamientos (Murphy et al.., 2000) pero, sin embargo, se diferencia en otorgar un papel 

específico a los recursos y al entorno, desdoblando, a su vez, el elemento estructural en 
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varios niveles en relación a su importancia. En cuanto al rol del cliente, se aborda su 

presencia en el modelo desde un enfoque global e integrado, destacando su papel activo y 

fundamental en la concepción y entrega del producto turístico. 

Respecto al análisis de las variables implicadas en el comportamiento del 

consumidor de turismo náutico y las diferentes relaciones establecidas entre las mismas, a 

partir de la revisión bibliográfica realizada se destaca la pluralidad de perspectivas 

presentes en la literatura en relación con el concepto, la dimensión y la medición de las 

distintas variables. Fruto de esa amplia disparidad de planteamientos en torno a la relación 

entre los diferentes constructos, emana la dificultad para establecer modelos ampliamente 

consensuados que contemplen un elevado número de variables. El carácter “latente” de 

buena parte de los constructos implicados en el comportamiento del consumidor requieren 

de indicadores “observables” que permitan realizar su medición y la literatura es abundante 

en cuanto al número, dimensiones y definición de los mismos. 

En todo caso, parece constatarse algún hecho relevante, como el carácter 

multidimensional de la lealtad, principalmente mediante dos vertientes diferenciadas: la 

actitudinal y la comportamental. También se observa una clara vinculación, en términos 

antecedentes, de la calidad sobre la satisfacción y, a su vez, de ésta sobre la lealtad, en un 

esquema similar al propuesto por diversos autores a partir de planteamientos establecidos 

con anterioridad en la literatura (Cronin et al., 2000). 

7.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EMPÍRICO 

En relación con el análisis empírico, son diversas las conclusiones que se extraen de 

esta investigación. 

En primer lugar, se obtiene, a partir del análisis sociodemográfico de la muestra 

estudiada, un perfil del turista náutico, que aporta información relevante en relación con las 

características genéricas de la unidad muestral, sus valoraciones, motivaciones y 

preferencias a la hora de contratar este tipo de servicios turísticos. Estos datos, además de 

contribuir a un mayor conocimiento del consumidor, se encuentran en consonancia con 

algunos de los aportados por estudios anteriores (Turespaña, 2006; Escuela de Negocios 

Caixanova, 2007), confirmando ciertos rasgos del perfil del turista náutico en relación con 

aspectos personales y del tipo del viaje realizado. 
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Desde el punto de vista del análisis del modelo estructural propuesto, son varias las 

conclusiones obtenidas. Por un lado, se confirmaría empíricamente la relación establecida 

entre las siguientes variables: Calidad → Satisfacción → Lealtad, ampliamente contrastada 

por diversos autores (Antunes y Rita, 2007; Cronin et al., 2000; Chen y Chen, 2010; 

Fornell et al., 1996; González, Comesaña, y Brea, 2007; Loureiro y González, 2008; Oh, 

1999; Um, Chon, y Ro, 2006; Velazquez et al., 2011). 

Se contrasta, a su vez, la relación positiva establecida entre: Satisfacción → Valor 

percibido, también observada en diversos trabajos en el ámbito de los servicios y el 

turismo en particular (Duman y Mattila, 2005; Oliver, 1999b; Petrick, Morais, y Norman, 

2001). Sin embargo, no ha podido evidenciarse la existencia de una relación causal 

recíproca bidireccional entre ambos constructos, poco habitual en la literatura sobre 

marketing (Gil Saura y Gonzalez Gallarza, 2008), ni tampoco un efecto positivo 

significativo del valor percibido sobre la satisfacción. 

En relación con las variables que influyen en la lealtad, las que lo hacen de manera 

directa con suficiente significación como para ser consideradas, son la satisfacción (Chen y 

Tsai, 2007) y el valor percibido (Cronin et al., 2000; Chen, 2008; Oh, 1999). 

Se encuentra una influencia del compromiso sobre la satisfacción (Salvador-Ferrer, 

2005), escasamente estudiada hasta la fecha en el ámbito del comportamiento del 

consumidor de productos turísticos. Por otro lado, se evidencia un elevado impacto del 

marketing interno sobre la calidad, que confirmaría la estrecha relación existente entre 

estas dos variables. 

No se ha contrastado la hipótesis que relacionaría positivamente la variable entorno 

y clima con la lealtad. En este sentido, hay que tener en cuenta que, a lo largo del periodo 

en el que se cumplimentaron los cuestionarios, las condiciones meteorológicas han sido 

necesariamente variables y este hecho ha podido influir en los datos obtenidos. La 

percepción del entorno también puede variar en función de la época del año en la que nos 

encontremos y el tiempo atmosférico experimentado. En cualquier caso, cabe señalar que 

no se encontraría influencia entre el constructo y la lealtad en esta investigación. 

Tampoco se encuentra relación directa positiva entre la calidad y el valor percibido. 

Por otro lado, a partir del análisis del modelo estructural, el efecto de la confianza sobre la 

lealtad no alcanza valores suficientemente significativos como para establecer una 

influencia clara. 
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En relación con los efectos indirectos entre las distintas variables, encontramos 

evidencias de una influencia positiva indirecta sobre la lealtad por parte del marketing 

interno y del compromiso, en este caso a través fundamentalmente de la satisfacción. 

También encontramos un efecto indirecto positivo de la calidad sobre la lealtad similar al 

contrastado por otros autores (Chen y Chen, 2010; Chen y Tsai, 2007). 

7.2.1. Implicaciones empresariales y recomendaciones 

En cuanto a las consideración que se derivan de la investigación realizada que 

afectan al sector empresarial objeto de estudio, podemos clasificarlas en dos grupos. Por un 

lado las que se relacionan con el propio contexto empresarial del turismo náutico y, por 

otro, las vinculadas al comportamiento del consumidor de turismo náutico. Ambas 

vertientes tienen implicación con las políticas de marketing que desarrollan las empresas y 

procede tenerlas muy en cuenta a la hora de diseñar futuras estrategias. 

A partir de los datos analizados, se ha constatado una leve recuperación del sector 

de la náutica de recreo en el año 2014, que podría interpretarse, si la tendencia se mantiene, 

como un punto de inflexión tras varios años de continuada caída y apuntaría a una cierta 

reactivación de la actividad. Esta recuperación, junto con los recientes cambios e 

iniciativas legislativas propiciarían un escenario favorable y permitirían vislumbrar cierto 

optimismo en el sector. Además, las cifras que muestran un incremento de la actividad 

turística global a lo largo de los últimos ejercicios, pueden ejercer de catalizador para 

consolidar un entorno positivo para la actividad turística náutica en nuestro país. 

En otro orden de cosas, es conveniente que los responsables de marketing tengan en 

cuenta los diferentes mecanismos que determinan la lealtad de los clientes, así como las 

variables que intervienen en ese proceso y en qué sentido actúan sobre un constructo 

fundamental para garantizar la competitividad de las empresas. 

Desde el análisis empírico, un aspecto destacado que ofrece la investigación es el 

conocimiento del perfil del turista náutico, que puede contribuir a realizar adecuados 

procesos de segmentación y definir con más precisión las estrategias de marketing a 

implementar. 

Otras implicaciones importantes para el entorno empresarial vinculado al turismo 

náutico proceden de los resultados del análisis del modelo estructural, a partir de los cuales 
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podemos establecer qué variables poseen un efecto más destacado sobre la lealtad, tanto en 

su dimensión actitudinal como en la comportamental. En este sentido, cabe destacar el 

efecto del compromiso y la calidad sobre la satisfacción, que, a su vez, se constituye como 

un claro antecedente de la lealtad. Otro aspecto relevante es el relacionado con el 

marketing interno, como elemento clave en la entrega  del servicio y la experiencia 

turística en su conjunto y que presenta una clara influencia sobre la calidad que percibe el 

turista náutico. 

Como recomendaciones derivadas de estas implicaciones, podrían señalarse la 

conveniencia de orientar las políticas de comunicación a segmentos identificados con el 

perfil obtenido y la necesidad de desarrollar acciones de marketing de carácter interno, en 

las que la adecuada preparación y formación de los empleados ocupe un lugar fundamental 

al objeto de realizar un servicio con el mayor nivel de calidad posible.   

7.3. LIMITACIONES 

Toda investigación es susceptible de presentar limitaciones derivadas de muy 

diversas circunstancias. La que nos ocupa no es una excepción y a continuación se 

relacionan las más destacadas. 

En primer lugar, cabría destacar la escasa literatura de referencia existente en el 

ámbito concreto del comportamiento del turista náutico, lo que ha obligado a apoyar el 

grueso de la investigación teórica relacionada con el comportamiento del consumidor en 

trabajos realizados en el ámbito de los servicios y, especialmente en distintas actividades 

realizadas en el contexto del sector turístico. También resulta escasa la información 

disponible acerca del perfil de las empresas de turismo náutico debido a la ausencia de 

censos actualizados, la pequeña dimensión de las mismas y la acusada atomización que 

presentan aquellas que realizan este tipo de actividades, especialmente en la comunidad 

autónoma de Galicia. 

El entorno de la investigación se encuentra circunscrito a una región concreta, las 

Rías Baixas gallegas, lo que supone que cualquier posible extrapolación de los resultados a 

otros ámbitos geográficos debería realizarse con la necesaria cautela. 

La muestra, realizada por conveniencia, recoge las percepciones y datos de una 

serie de individuos que contrataron y consumieron los productos náuticos en un número 
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limitado de empresas que se seleccionaron para participar en la investigación, lo que 

obligaría, igualmente, a actuar con las debidas precauciones a la hora de tratar de 

generalizar los resultados a la totalidad del sector. 

Respecto al modelo estructural propuesto, en relación con el estudio de los 

constructos finalmente utilizados, hay que tener en cuenta que es posible que pudieran 

eliminarse o incorporarse algunas variables y, al mismo tiempo, las relaciones entre las que 

forman parte del mismo pudieran tener diferentes planteamientos, en consonancia con la 

pluralidad de visiones existente en el ámbito del comportamiento del consumidor turístico. 

7.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación constituye un paso más en el estudio del comportamiento del 

consumidor de turismo náutico, un terreno que ha sido poco explorado por los 

investigadores, pero, obviamente, no podríamos considerar que se han dado respuesta a los 

múltiples interrogantes que surgen a la hora de estudiar un campo tan complejo. Procede, 

por tanto, proponer nuevas líneas de investigación que permitan profundizar sobre los 

planteamientos expuestos o abrir nuevas vías que contribuyan a un mayor desarrollo del 

comportamiento del consumidor de turismo náutico como objeto de estudio. 

En primer lugar, es necesario profundizar en el conocimiento del sector por medio 

de trabajos que permitan establecer censos actualizados de las empresas del sector, que nos 

proporcionen un mayor conocimiento de las mismas y de sus características como base de 

cara a plantear ulteriores investigaciones. 

En relación con el estudio de las variables que intervienen en el proceso de 

determinación del comportamiento del consumidor de turismo náutico, se considera 

relevante profundizar en el estudio de otros constructos que pudieran intervenir en este 

proceso, como los sacrificios realizados por los consumidores, sus expectativas previas o 

algunos elementos del entorno no analizados en esta investigación. 

Respecto a las variables estudiadas, a juzgar por las numerosas aportaciones 

realizadas por diferentes investigadores y la ausencia generalizada de consenso en torno a 

las relaciones establecidas entre las mismas, es conveniente continuar planteando y 

analizando modelos con la finalidad de aportar más luz a la materia objeto de estudio. En 

especial, se propone verificar diferentes escalas desarrolladas en distintos ámbitos de la 
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actividad turística, al objeto de determinar cuáles se adaptan mejor a explicar las relaciones 

de las variables analizadas. Al mismo tiempo, el desarrollo y verificación de nuevas 

escalas de medida aplicables de diferentes escenarios dentro del contexto turístico puede 

aportar bases de partida importantes para posteriores investigaciones.  

Resulta especialmente importante profundizar en las relaciones establecidas entre 

las variables más significativas en relación con el comportamiento del consumidor, como 

son la calidad, el valor percibido, la satisfacción y la lealtad. Igualmente, conviene ampliar 

el campo de estudio en este ámbito a variables que han recibido menos atención por parte 

de los investigadores, como la confianza y el compromiso, así como su interacción con las 

anteriormente mencionadas. En este sentido, también existe la posibilidad de analizar 

nuevos modelos y su comportamiento en determinados segmentos de población de acuerdo 

con distintas variables sociodemográficas. 

En base a la investigación empírica realizada, el modelo propuesto, a su vez, puede 

ser objeto de modificaciones y de estudios comparativos entre varios propuestos al objeto 

de determinar cuál de ellos explicaría mejor el comportamiento del consumidor de turismo 

náutico bajo determinadas circunstancias. También se propone, con el necesario respaldo 

teórico, estudiar la posible agregación o eliminación de variables del modelo propuesto con 

el objetivo de explorar nuevas relaciones entre las mismas o profundizar específicamente 

entre las que vinculen a determinados constructos. 

Para finalizar, destacar la importancia y conveniencia de realizar futuras 

investigaciones sobre turismo náutico que puedan ayudar a un mayor conocimiento de este 

campo de estudio y contribuyan, en la medida en que permitan una transferencia de 

resultados al entorno empresarial, a desarrollar actividades que, como ésta, permitan 

diversificar la oferta turística disponible e incrementar la competitividad de la industria en 

su conjunto.  
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ANEXO 1: Cuestionario sobre el comportamiento del turista náutico 

 

 
 

CUESTIONARIO  
Muchas gracias por colaborar en esta investigación cumplimentando este cuestionario.  
Esta investigación, realizada por un profesor del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo, y la 
colaboración de las empresas del sector del turismo náutico, está destinada a estudiar las características y opiniones de las personas 
que han realizado actividades de turismo náutico. El objetivo del estudio es comprender las motivaciones, comportamiento y 
necesidades de los turistas, con la finalidad de que las empresas del sector puedan ofrecer en el futuro productos que incrementen los 
beneficios para los usuarios. 
Le informamos de que los datos facilitados son totalmente confidenciales y de que la información aportada no se relacionará con usted 
en ningún momento.  
 
Le rogamos que lea atentamente cada cuestión y responda a las mismas de la forma más sincera y objetiva posible. 
 
Sexo: 

□ Masculino 

□ Femenino 
 
Edad:  
 
Número de hijos: 
 

 

Estado civil: 

□ Soltero-a 

□ Casado-a/Pareja de hecho 

□ Separado-a/Divorciado-a 

□ Viudo-a 
 
Número de miembros de la familia/hogar 
(incluyendo el encuestado): 
 

Nivel educativo: 

□ Estudios básicos o primarios 

□ Estudios medios 

□ Estudios universitarios 
 
 

Ocupación: 

□ Desempleado/a 

□ Estudiante 

□ Ama de casa 

□ Empleado no cualificado 

□ Empleado cualificado 

□ Autónomo 

□ Ejecutivo/directivo 

□ Profesional 

□ Empresario 

□ Funcionario 

□ Jubilado-a/pensionista 

□ Otro/a (indicar): 
 

Nivel de ingresos bruto anual 
individual del encuestado: 

□ 0-15.000€ 

□ 15.000-25.000€ 

□ 25.000-35.000€ 

□ 35.000-45.000€ 

□ 45.000-60.000€ 

□ Mayor de 60.000€ 
 
Lugar de residencia habitual: 

□ Galicia 

□ Una comunidad limítrofe 

□ Madrid 

□ Otra comunidad en España. 
Indicar: 
 
 
……………………………. 

□ Extranjero. Indicar país: 
 
 
 
………………………………. 

¿Ha realizado esta actividad anteriormente? 

□ No 

□ Si 
 
Conteste a las siguientes 2 cuestiones sólo 
si ha realizado la actividad anteriormente) 
 
La actividad la realicé: 

□ En otro/s lugar/es  

□ En el mismo lugar y en otro/s 
lugar/es 

□ Sólo en el mismo lugar 
Esta actividad la he realizado: 

□ Sólo con otra/s empresas/s 

□ Con esta y con otra/s empresa/s 

□ Sólo con esta empresa 
 

Principal actividad náutica 
desarrollada (marcar sólo una): 

□ Chárter náutico 

□ Actividades subacuáticas 

□ Formación / curso 

□ Kayak/Canoa/Rafting 

□ Pesca 

□ Vela ligera 

□ Windsurf/Kitesurf 

□ Motonáutica 

□ Esquí náutico 

□ Otra. Indicar: 

Otra actividad adicional realizada  
(marcar sólo una): 

□ Ninguna 

□ 4x4/Quads 

□ Spa/balneario 

□ BTT 

□ Golf 

□ Hípica 

□ Senderismo/Excursiones 

□ Otra. Indicar: 
 
 
 
 
 

Alojamiento: 

□ Hotel 

□ Hostal 

□ Apartamento 

□ Camping/Bungalow 

□ Albergue 

□ Casa de turismo rural 

□ Vivienda de alquiler 

□ Vivienda de amigos/familiares 

□ En la propia embarcación de chárter 

□ No he necesitado alojamiento 

□ Otro. Indicar: 
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……………………..… 

Tipo de viaje: 

□ Organizado por mi cuenta 

□ Todo Incluido en un paquete 
turístico 

□ Parcialmente incluido en un 
paquete turístico 

 
 
 
 
 
 

 
Nivel de gasto diario en el destino, sin 
incluir alojamiento ni alquiler de 
embarcaciones o servicios náuticos: 

□ Menos de 25€ 

□ 25-50€ 

□ 50-75€ 

□ 75-100€ 

□ 100-125€ 

□ Más de 125€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Duración de la estancia: 

□ Un día 

□ Un fin de semana 

□ 2-3 días entre semana 

□ Entre 3 y 6 días 

□ Una semana 

□ Entre una y dos semanas 

□ Más de dos semanas 
 
 

¿Cómo conoció a la empresa? 

□ Había contratado sus 
servicios anteriormente 

□ Agencia de viajes 

□ Folletos publicitarios 

□ Internet 

□ Recomendaciones de 
amigos/familiares 

□ Revistas especializadas 

□ Recomendado en el hotel 

□ A través de una oficina de 
turismo 

□ En una feria o salón de 
exposiciones 

□ Otro. Indicar: 
 
 
 
………………………………………
….. 

 
 
 

Mes en el que ha iniciado/realizado la 
actividad: 

□ Enero 

□ Febrero 

□ Marzo 

□ Abril 

□ Mayo 

□ Junio 

□ Julio 

□ Agosto 

□ Septiembre 

□ Octubre 

□ Noviembre 

□ Diciembre  
 

Viajo con: 

□ Solo/a 

□ Amigos/familiares 

□ Grupo organizado 

□ Compañeros de 
trabajo/estudios 
 

¿Cuántas personas componen el grupo?:  

□ 1 

□ 2 

□ 3-5 

□ 6 ó mas 
 

¿Qué aspecto valora más de su estancia, 
aparte de la propia actividad realizada?  
(Elegir un máximo de dos) 

□ La gastronomía 

□ La gente 

□ La vida nocturna 

□ El paisaje 

□ El clima 

□ La oferta cultural 
 

¿Cuáles es la principal motivación 
que le ha llevado a contratar esta 
actividad?  
(Elegir un máximo de tres opciones): 

□ Conocer nuevas personas 

□ Conocer nuevos paisajes y 
lugares 

□ Los recursos culturales del 
destino 

 

□ La recomendación de 
amigos/familiares 

□ Ganar prestigio social 

□ Experimentar nuevas 
sensaciones 

□ Estar en contacto con 
familiares y/o amigos 

□ Evadirme/relajarme 

□ Realizar unas vacaciones activas 

□ Estar en contacto con la naturaleza 

□ Ganar experiencia en actividades 
náuticas 

□ Disfruto realizando este tipo de 
actividades 

□ Lo había hecho anteriormente y 
quería repetir 
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A continuación, indique valores entre 1 y 7 (1: Totalmente en desacuerdo y 7: totalmente de 
acuerdo) 

Valor 1 2 3 4 5 6 7 

Correspondencia 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

Vs1 Considero que realizar esta actividad está bien 
considerado socialmente 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vs2 Realizar esta actividad puede mejorar la imagen que los 
demás tienen de mí 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vs3 Las personas que realizan este tipo de actividades tienen 
cierto nivel social 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vs4 Esta actividad me ha permitido estrechar la relación con 
amigos o familiares 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vs5 Realizar esta actividad me permitirá relatar experiencias a 
amigos y/o familiares 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ie1 La imagen de la empresa está presente en su 
documentación, ropa, equipamiento, etc. 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ie2 
La imagen de la empresa tiene un diseño atractivo 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ie3 
Puedo recordar el logotipo de la empresa 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ie4 
La imagen de la empresa me transmite confianza y solvencia 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

P1 Considero que el precio pagado está acorde con el servicio 
recibido 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

P2 Valorando la experiencia en su conjunto, creo que el precio 
ha sido adecuado 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

P3 Pienso que NO habría encontrado un mejor precio por los 
servicios recibidos 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

P4 Creo que el gasto realizado en esta actividad ha merecido la 
pena 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cal1 El equipamiento disponible y proporcionado por la empresa 
está en buen estado y tiene unas características adecuadas 
para la actividad desarrollada 

1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cal2 El proceso de contratación de los servicios se ha realizado 
de manera rápida y efectiva 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cal3 Los empleados de la empresa parecen competentes y 
conocen su trabajo 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cal4 
Globalmente, creo que el servicio recibido ha sido de calidad 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Com1 Me gustaría mantener una relación con esta empresa en el 
futuro 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Com2 Creo que mantener una relación con esta empresa en el 
futuro puede ser beneficioso para mí 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Com3 En el futuro, preferiré contratar a esta empresa antes de 
hacerlo con otras 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Com4 Creo que sería comprensivo con esta empresa si cometiese 
algún error en nuestra relación 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Con1 La empresa me ha ofrecido confianza a la hora de contratar 
el servicio 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Con2 Pienso que esta empresa está preparada para satisfacer mis 
necesidades 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Con3 La empresa ha cumplido sus promesas en relación con lo 
que ofertaba 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Con4 
La empresa me ha tratado con honradez y honestidad 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Mi1 
El trato de los empleados ha sido cordial y amable 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Mi2 Los empleados de la empresa se han preocupado por mí y 
por resolver los problemas que pudieran surgir 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 
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Mi3 El personal de la empresa se preocupa por la satisfacción de 
los clientes 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ic1 Prefiero participar activamente cuando realizo este tipo de 
actividades  1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ic2 
He participado activamente de la actividad desarrollada 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ic3 La empresa y sus empleados me han ayudado a participar 
activamente en esta experiencia 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Ic4 
Disfruto realizando actividades turísticas activas 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

N1 Esta experiencia turística me ha permitido experimentar 
nuevas sensaciones 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

N2 
Ha sido una experiencia auténtica 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

N3 
Ha sido una experiencia diferente 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

N4 
He podido estar en lugares que no conocía 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Fe1 
Esta experiencia me ha resultado excitante 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Fe2 
Esta experiencia me ha permitido evadirme 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Fe3 
Con esta actividad he conseguido relajarme 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Fe4 
Me he sentido seguro-a mientras realizaba esta actividad 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Eg1 
El entorno geográfico es de gran belleza 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Eg2 Considero que el entorno geográfico es adecuado para la 
práctica de esta actividad turística 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Eg3 El entorno geográfico ha contribuido a que disfrutase de esta 
actividad 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cl1 El clima ha sido adecuado para la práctica de esta actividad 
turística 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cl2 
Durante la estancia he gozado de un clima agradable 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Cl3 El clima me ha permitido disfrutar de los recursos turísticos 
del destino 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vp1 Creo que, en comparación con lo que he pagado, he recibido 
un servicio con un valor adecuado 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vp2 He tomado la decisión acertada contratando este tipo de 
servicios a esta empresa 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Vp3 Esta empresa me ha ofrecido una buena relación entre el 
precio pagado y el servicio ofrecido 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Sat1 En general, estoy satisfecho con los servicios contratados a 
esta empresa 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Sat2 
Considero que ha sido una buena experiencia 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Sat3 
Realizar esta actividad ha sido una decisión acertada 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Sat4 
La experiencia realizada ha respondido a mis expectativas 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Lrp1 Pienso que voy a contratar de nuevo este tipo de servicios en 
el futuro 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Lrp2 Si vuelvo a contratar este tipo de servicios, lo haré con la 
misma empresa 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Lrd1 
Recomendaré esta empresa a amigos/familiares 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

Lrd2 
Recomendaré esta actividad a amigos/familiares 1.□ 2.□ 3.□ 4.□ 5.□ 6.□ 7.□ 

 

Observaciones y/o sugerencias: 
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