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RESUMEN
El Marketing de Relaciones es un término que abarca significativamente
más que unos simples objetivos con sus estrategias; por ello, parece mejor
entenderlo como una filosofía. Pues, esta filosofía es la que han estado aplicando en
la práctica los pequeños comerciantes durante toda la vida. Aunque carecían de la
tecnología con la que ahora contamos, “los antiguos comerciantes, hoy conocidos
como tenderos, al igual que las actuales empresas manejadas por sus mismos
dueños, llevaban la relación con sus clientes más fieles de una manera tan personal
que los conocían y los mencionaban por su nombre, sabían de sus gustos, les
trataban de una forma que a ellos les satisficiera, logrando a cambio su lealtad”
(Publicidad y Mercadeo, 1994:66; en Barroso y Martín, 1999).
El Marketing de Relaciones concibe el entorno empresarial en un sentido
amplio en el que se integran las relaciones existentes entre la empresa y otros
actores que la rodean (proveedores, agentes de interés, empleados,
administración, etc.). Dichas relaciones están formadas por las fases o estadios
sucesivos dentro del proceso en el que están reconocidas bajo los términos de
identificar, establecer, desarrollar, mantener y terminar cuando sea necesario. A lo
largo de dicho proceso, la relación también puede medirse mediante la calidad del
servicio, el valor de la relación, la confianza, la satisfacción, el compromiso, la
fidelidad, conceptos que son todos esenciales para que la relación entendida como
proceso se mantenga a lo largo del tiempo y para que, en consecuencia, se alcance
un beneficio mutuo, la repetición de compra, comunicación “boca-oído”, la
retención de los clientes, la adquisición de clientes nuevos y la recuperación de
clientes perdidos.
Nuestro modelo de investigación está formado por unos antecedentes y
unos consecuentes. Entre los primeros, se cuentan las características de los sitios
web y las características de los Medios Sociales, que son herramientas que sirven
para gestionar las relaciones “online”. Entre los segundos, están la comunicación
boca-oído y la comunicación “boca-oído online” que reflejan el comportamiento del
usuario. Y, por último, están la confianza, la satisfacción y el compromiso que
definen la actitud del usuario en tanto que miden la calidad de la relación.
Los desarrollos y la innovación constante en las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) han tenido y tienen un enorme impacto en
la teoría y práctica del Marketing, en general, y del Marketing de Relaciones, en
particular. Hace más de veinte años, ya afirmaron que, en el futuro, las empresas
no solo competirían en el mercado físico (marketplace), sino también en el
mercado virtual (marketspace). Este hecho es ya una realidad, la distribución física
a través de las tiendas, bancos, librerías, kioscos, correos tienen que cambiar su
modelo de negocio poco a poco de lo físico a lo virtual (tecnología en línea). El
contenido de una transacción es la información sobre ese producto o servicio en
vez de ser el propio producto o servicio; las interacciones se producen con la
pantalla (interactividad) en vez de producirse cara a cara (interacción); la
infraestructura consta de equipo y líneas de comunicación en vez de las tiendas
físicas y organizaciones de servicios.
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Por lo tanto, el entorno “online” se ha convertido en un nuevo contexto para
desarrollar estrategias desde un enfoque relacional. A principios de siglo las
empresas utilizaban sus sitios web para gestionar las relaciones “online”. En los
últimos años, hemos sido testigos de las innovaciones tecnológicas (Medios
Sociales) que han proporcionado nuevas oportunidades para el desarrollo de las
comunicaciones entre la empresa y sus usuarios. Tal es la influencia de esta nueva
tecnología, que se ha afirmado que, sin estos avances, el Marketing de Relaciones
nunca podría haber llegado a desarrollarse.
De este modo, teniendo como referente la disciplina del Marketing en tanto
teoría, esta tesis doctoral pretende estudiar y analizar las dos herramientas que
más se utilizan por parte de las empresas en un entorno “online: el sitio web
corporativo y los medios sociales”. Para ello, se realizó una encuesta a 576
usuarios de sitios web de viajes por considerar el contexto turístico “online” uno
de los más importantes de España y con más proyección de futuro. Los resultados
alcanzados en este trabajo indican que los usuarios perciben los medios sociales
como una de las mejores herramientas del Marketing para gestionar las relaciones
“online”.
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ABSTRACT
The Relationship Marketing is a term that it includes significantly more than
a few simple aims with his strategies; for it, it seems to be better to understand it
as a philosophy. So, this philosophy is the one that the small merchants have been
applying in the practice during the whole life. Though they were lacking the
technology with which now we count, "the former merchants, today known as
shopkeepers, as the current companies handled by the same owners, were taking
the relation with his more faithful clients of a way so personal who knew them and
were mentioning them for his name, they knew of his tastes, were treating them in
such a way that it was satisfying them, achieving in exchange his loyalty"
(Publicidad y Mercadeo, 1994:66; en Barroso y Martín, 1999).
The Relationship Marketing conceives the managerial environment in a
wide sense which the existing relations join between the company and other actors
who surround it (suppliers, agents of interest, employees, administration, etc.).
The above mentioned relations are formed by the phases or successive stadiums
inside the process in the one that is recognized under the terms to identify,
establishing, developing, supporting and ending when it is necessary. Along the
above mentioned process, the relation can measure up by means of the quality of
the service, the value of the relation, the confidence, the satisfaction, the
commitment, the loyalty, concepts that are all the essential ones in order that the
relation understood as process is kept throughout the time and in order that, in
consequence, a mutual benefit is reached, the repetition of purchase,
communication word of mouth, the retention of the clients, the acquisition of new
clients and the recovery of lost clients.
Our research model consists of a background and a consequential. The first,
include the characteristics of the web sites and the characteristics of social media,
which are tools that are used to manage online relationships. Among the latter, are
the word of mouth communication and the word of mouth online that reflect the
behaviour of the user. And, finally, there are the trust, satisfaction and commitment
that define the attitude of the user while measuring the quality of the relationship.
The development and constant innovation in the information technologies
(IT) have had and have an enormous impact on the theory and practice of
marketing, in general, and the marketing of relations, in particular. More than
twenty years ago, they argued that, in the future, companies not only compete in
the physical market (marketplace), but also in the virtual market (marketspace).
This is already a reality, the physical distribution through stores, banks,
bookstores, kiosks, post have to gradually change its business model the physical
to virtual (online technology). The content of a transaction is the information on
that product or that service rather than the product or service; interactions occur
with screen (interactivity) instead of producing face to face (interaction); the
infrastructure consists of equipment and lines of communication instead of
physical stores and services organizations.
Therefore, the online environment has become one of the best contexts for
developing strategies from a relational approach. At the beginning of century
xvii

companies used their web sites to manage online relationships. In recent years, we
have witnessed the technological innovations (social media) that have provided
new opportunities for the development of communications between the company
and its customers. Such is the influence of this new technology, which it has been
argued that, without these advances, relationship marketing never could have
come to develop.
In this way, taking as a reference the discipline of marketing as theory, this
thesis aims to study and analyse the tools most commonly used by businesses in an
online environment: corporate web site and social media. It conducted a survey to
576 users of travel websites as the tourist context online one of the most
important in Spain and most promising future. The results found in this work
indicate that the users perceive social media as one of the best marketing tools to
manage online relationships.
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PARTE I
MARCO TEÓRICO

2

CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO
DE LA
INVESTIGACIÓN

“Concretar
una
venta
es
importante, pero lograr la fidelidad de
los clientes es vital”
Stan Rapp
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1.1 INTRODUCCIÓN
En esta parte introductoria se pretende ofrecer, por un lado, una visión
sintética del planteamiento del problema y los objetivos de este trabajo de
investigación para llevarlo a cabo. Y, por otro lado, presentar su estructura,
viabilidad y límites. El objetivo último es, por tanto, aportar al lector una visión
preliminar del trabajo desarrollado.

1.2 CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las empresas turísticas “online” no solo compiten en el mercado físico
(marketplace), sino también en el mercado virtual (marketspace). Por un lado, las
empresas del sector turístico se encuentran en las primeras posiciones en cuanto a
la adopción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en
comparación con las empresas que operan en otros sectores económicos. Por otro
lado, las preferencias de los usuarios acerca de los productos o servicios, ya sea en
el mercado físico o ya sea en el virtual, han dejado de basarse únicamente en la
información proporcionada por los establecimientos o sitios web corporativos. Con
la llegada de los Medios Sociales, los usuarios forman sus actitudes y desarrollan su
comportamiento con base en otros insumos que aportan estas aplicaciones
tecnológicas.
El problema principal que identificamos radica en que la mayoría de las
tecnologías (Sitios web corporativos, CRM, ERP, etc.) que adoptan las empresas
está controladas por ellas mismas; sin embargo, los Medios Sociales proporcionan
mayor independencia en la toma de decisiones y es la razón por la que las
empresas temen perder el control que hasta ahora habían mantenido.
Los consumidores poseen hoy más poder que las propias marcas y, para
competir con el bajo coste, hay que disponer de una oferta para cada usuario. No
hace mucho, Kotler afirmó que “lo analógico ya estaba acabado, pero que debemos
abrazar los digital poco a poco”.
Durante las últimas décadas, se ha reconocido la importancia de los
enfoques empresariales orientados hacia el servicio en el que la intangibilidad, los
procesos de cambio y las relaciones son fundamentales. Por ello, las empresas
deben reconocer y tener en cuenta a los consumidores como participantes activos
y co-productores en este proceso de Márketing.
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1.3 OBJETIVOS
El objetivo principal y general de esta investigación es realizar un análisis
comparativo entre los sitios web corporativos, entenida como una herramienta de
marketing controlada por la empresa, y los Medios sociales, controlados por los
usuarios. Para realizar este análisis comparartivo, hemos de identificar las
dimensiones que determinan la calidad de la relación con los usuarios y así poder
encontrar la herramienta más adecuada. Este análisis permitirá dar cuenta de los
siguientes objetivos específicos:
1) Referente al estudio de las relaciones mediadas por computadora (RMC):
 Revisar los principales tipos de relaciones analógicas y diferencialas
respecto de las relaciones mediadas por computadora (RMC).
 Identificar los diferentes tipos de intercambio de información que se
pueden dar dentro de las relaciones mediadas por computadora (RMC).
 Determinar los diferentes tipos de Medios Sociales con los que se pueden
gestionar las relaciones mediadas por computadora (RMC).
2) Referente al estudio de la calidad de servicio “online”:
 Dar cuenta de las distintas características de los sitios web corporativos y
los Medios Sociales que permitan analizar la calidad del servicio “online”.
3) Referente a la calidad de la relación “online”:
 Estudiar los distintos modelos de investigación de los antecedentes y
consecuentes de la calidad de la relación.
 Determinar las dimensiones que permitan dar cuenta de la calidad de la
relación “online”.
4) Referente al comportamiento del usuario:
 Estudiar los distintos aspectos de la comunicación “boca-oído” y
comunicación “boca-oído online” positiva y negativa como comportamiento
del usuario.
5) Referente a los sitios web de viajes:
 Determinar los diferentes tipos de sitios web de viajes existentes en el
entorno “online”.
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1.4 HIPÓTESIS
En el capítulo 3, platearemos un modelo de investigación que nos permite
dar cuenta de las dimensiones que hay que analizar y que aparecen estructuradas
de la siguiente forma: las características de los sitios web y sitios web 2.0,
entendidas como antecedentes de la relación; la confianza, la satisfacción y el
compormiso “online”, como dimensiones de la calidad de la relación; y, la
comunicación “boca-oído” y “boca-oído online”, como comportamiento del usuario.
A partir del estudio de estas dimensiones, hemos ideado y propuesto un modelo de
investigación con el fin de dar cuenta de nuestro objetivo principal, esto es,
determinar qué herramienta (sitio web corporativo o Medios Sociales) es la óptima
o más adecuada para gestionar las relaciones con los usuarios y, al mimo tiempo,
validar las doce hipótesis formuladas:
H1

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre la confianza
del usuario.

H2

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre la
confianza del usuario.

H3

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre la
satisfacción del usuario.

H4

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre la
satisfacción del usuario.

H5

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre el
compromiso “online”.

H6

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre el
compromiso “online”.

H7

La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído”.

H8

La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído”.

H9

El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído”.

H10

La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído online”.

H11

La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído online”.

H12

El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído online”.
9
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Muchas y muy diversas son las motivaciones que se pueden aducir para
justificar el por qué o el para qué de la presente investigación o ambas cosas:
En primer lugar, hemos de subrayar la relevancia que están adquiriendo los
Medios Sociales y la necesidad de identificar y clasificar los diferentes tipos de
aplicaciones e instrumentos pertenecientes a los Medios Sociales en un entorno
empresarial. Pues esto proporcionará una base conceptual y empírica más
adecuada y diferenciada para abordarlos, ya que en numerosas ocasiones se
confunden o utilizan indistintamente los conceptos de Medios Sociales y web 2.0.
En segundo lugar, está la necesidad de estudiar los efectos que los Medios
Sociales producen en las relaciones con los usuarios dentro del contexto de los
sitios web de viajes, aspecto que abordaremos concretamente en nuestro trabajo
de investigación.
En tercer lugar, hemos de destacar las consecuencias prácticas que tienen la
implantación o uso de los Medios Sociales en el ámbito empresarial, al haberse
convertido en fuente de co-creación de valor para ambas partes y en instrumentos
eficaces de adquisición y retención de clientes.
Estas son las razones principales que nos han movido a indagar y por las
que hemos acometido la presente investigación.
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1.6 ESTRUCTURA
Esta tesis consta de las tres partes canónicas siguientes:
 Marco teórico
 Investigación empírica
 Conclusiones
A su vez, cada una de estas partes está subdivida en capítulos que
detallamos a continuación, además de la correspondiente bibliografía, webgrafía y
anexos.
En primer lugar, abordamos el marco teórico en tres capítulos:
 Capítulo 1. Planteamiento de la investigación: sirve para introducir al lector
en el campo del Marketing de Relaciones y de los sitios web de viajes.
Asimismo, en él se anuncian el propósito y los objetivos de la investigación
y, finalmente, se explica la estructura de la tesis doctoral.
 Capítulo 2. El Marketing de relaciones y los Medios Sociales en los sitios
web de viajes: en él se recogen todas las aportaciones relevantes como son
la determinación de la definición del Marketing de Relaciones; los
fundamentos teóricos del Marketing de Relaciones; cómo se forman las
relaciones; los diferentes tipos de relaciones; los distintos modelos
existentes sobre los antecedentes y consecuentes de la calidad de la
relación; y, por último, una revisión bibliográfica de los modelos de la
calidad de relación en los Medios Sociales y los sitios web de viajes.
 Capítulo 3. Planteamiento de un modelo de la calidad de la relación para los
sitios web de viajes e hipótesis: en él se describe el modelo que vamos a
utilizar en la investigación y aplicar a la muestra seleccionada, que consta
de unos antecedentes y unos consecuentes. Entre los primeros, se cuentan
las características de los sitios web y las características de los Medios
Sociales, que son herramientas que sirven para gestionar las relaciones
“online”. Entre los segundos, están la comunicación boca-oído y la
comunicación “boca-oído online” que reflejan el comportamiento del
usuario. Y, por último, están la confianza, la satisfacción y el compromiso
que definen la actitud del usuario en tanto que miden la calidad de la
relación.
En segundo lugar, presentamos la investigación empírica en dos capítulos:
 Capítulo 4. Metodología de la investigación empírica: en él se presenta y
justifica la metodología que se va a adoptar en la investigación. Y, asimismo,
se describe el diseño del cuestionario y cómo se va a utilizar en la
investigación; se resumen las principales dificultades encontradas en la
recogida de datos primarios y cómo han sido solventadas.

13

 Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados y constatación de
hipótesis: en él aborda el tratamiento de la información, y se presentan los
resultados que han sido sometidos primeramente a una técnica de análisis
univariente y después a otro bivariente. Asimismo, los datos resultantes
han sido procesados mediante el “Statistical Package for Social Science”
(SPSS) para ser volcados posteriormente en gráficos correspondientes.
Finaliza el capítulo con la constatación de las hipótesis.
Por último, se recogen las conclusiones en un solo capítulo:
 Capítulo 6. Conclusiones y reflexiones finales: se trata de resumir y
ordenaar los principales resultados de la investigación primaria, los
resultados de la investigación secundaria y la constatación de las hipótesis.
También se hace referencia a las implicaciones que los resultados de este
trabajo de investigación tienen tanto para ámbito académico como
empresarial, a las limitaciones encontradas en su realización y también a
líneas futuras de investigación que se abren.
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1.7 VIABILIDAD Y LÍMITES
Además de los aspectos anteriores, en esta tesis lo primero que se ha tenido
en cuenta fue su viabilidad. Nos hemos preguntado de manera realista si era
posible realizarla, teniendo en cuenta el tema, el tiempo y los recursos disponibles.
En este sentido, hemos de señalar que la factibilidad de esta investigación ha
estado marcada por la disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales que fueron los que, en última instancia, determinaron el alcance de la
investigación. Por consiguientes, hemos decidido fijarnos unos límites que
detallamos a continuación:
 Centrarnos en un contexto de fácil acceso para el investigador como son los
sitios web de viajes.
 Estudiar un universo reducido, en concreto, los jóvenes universitarios de 18
a 25 años de la Comunidad de Madrid (CAM).
 Seguir un modelo de investigación de fiabilidad y experimentado por otros
autores con dimensiones y contexto similares.
Evaluada personalmente la viabilidad y habiendo recurrido al dictamen de
expertos en el ámbito del Marketing para validar el planteamiento, del modelo
hemos comprobado su viabilidad.
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CAPÍTULO 2
EL
MARKETING DE RELACIONES
Y LOS
MEDIOS SOCIALES
EN LOS
SITIOS WEB DE VIAJES

“Concretar
una
venta
es
importante, pero lograr la fidelidad de
los clientes es vital”
Stan Rapp
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2.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo está pensado para introducirnos en el marco teórico de esta
tesis doctoral y comienza haciendo con una reflexión sobre la definición del
Marketing de Relaciones, después continúa con los fundamentos teóricos del
Marketing de Relaciones; cómo se forman las relaciones; los diferentes tipos de
relaciones; los distintos modelos existentes sobre los antecedentes y consecuentes
de la calidad de la relación; y, por último, se ofrece una revisión de los Medios
Sociales y los sitios web de viajes.

2.2 DEFINICIÓN DEL MARKETING DE RELACIONES
Las propuestas que derivan del nuevo paradigma del Marketing están
teniendo una influencia notable en el desarrollo teórico y práctico del Marketing,
además de influir de una manera muy significativa las nuevas tecnologías en dicho
enfoque, y, por ello, parece lógico plantearse qué entendemos por el Marketing de
Relaciones, lo cual desarrollamos en siguiente apartado.

2.2.1 DEFINICIÓN NOMINAL
El concepto de Marketing de Relaciones ha estado sometido, desde finales
del siglo XX, a un debate tan apasionado, que ha dado lugar a numerosas
definiciones y que, una vez recopiladas y analizadas, las mostraremos más
adelante. Por ahora, basta señalar que muchos autores, a la hora de traducir el
término del inglés “Relationship Marketing” al español, tuvieron que optar entre
traducir por “Marketing de Relaciones” o por “Marketing Relacional”. Otros
percibieron que ambos términos compartían similitud sinonímica y, por ello,
hicieron un uso indistinto de ambos (Küster, 2002:31).
Aunque no entra en el objeto de nuestra investigación, el rigor formal hace
indispensable realizar un análisis nominal y conceptual para determinar qué
término es el más adecuado a la hora de traducir la expresión inglesa “Relationship
Marketing” al español. Pues el término “relation” es un sustantivo abstracto cuyo
significado es “the way in which two or more concepts, objects, or people are
connected; a thing's effect on or relevance to another = la manera en la que dos o
más conceptos, objetos o personas están conectadas; el efecto o relevancia de una
cosa respecto de otra” (Oxford Spanish Dictionary, 2009). Y la traducción literal al
español suele hacerse con el sustantivo “relación” que significa conexión,
correspondencia de algo con otra cosa, mientras que el efecto lo traduce el adjetivo
“relacional”: perteneciente o relativo a la relación (véase Tabla 2.1). Al añadir el
sufijo –ship a la palabra inglesa “relation”, se forma un nuevo sustantivo abstracto
que se refiere a una relación entre dos o más personas y cosas; y significa “being
related: categoría o estado de conexión”. En este caso, la traducción correcta de
“Relationship Marketing” en español es “Marketing de Relación” (singular) o
“Marketing de Relaciones” (plural) en donde el sustantivo “relación” está tomado
en su sentido genérico, o de clase. Quiere decir que es de relaciones y no de
negocios ni de cualquier otra cosa.
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Tabla 2.1: Traducción correcta de “Relationship Marketing”.
Marketing de Relación (singular)
“Relationship Marketing” (sustantivo)
Marketing de Relaciones (plural)
“Relational marketing” (Adjetivo)

Marketing relacional (Adjetivo)
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 2.1, la utilización del término
“marketing relacional” en tanto traducción literal de “Relationship Marketing” es
incorrecta, porque el adjetivo “relational” en inglés igual que “relacional” en
español significa “perteneciente o relativo a la relación”, pero no significa “la
manera o estado de estar relacionado”, concepto sustantivo que en inglés recoge el
abstracto “relationship” y en español cubre el sustantivo genérico sin artículo, ya
en singular, ya en plural: Marketing de Relación o Marketing de Relaciones. Por
tanto, las traducciones como “marketing relacional” se entienden en español
literalmente como “marketing relativo a la relación”, cuando debería de entenderse
“Marketing de Relaciones”, denotación de estar relacionado o de aplicación del
Marketing.

2.2.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Durante los últimos años, el Marketing de Relaciones se ha utilizado para
reflejar y cubrir conceptualmente gran variedad de temas y perspectivas (Nevin,
1995). Tras haber realizado un estudio sobre la evolución del concepto, se pone de
manifiesto que no es un término de fácil definición (Egan, 2011). Por Marketing de
Relaciones no puede entenderse un concepto totalmente unitario con unos
objetivos y unas estrategias bien definidas; por esta denominación, ha de
entenderse una “filosofía de paraguas” (Egan, 2011:32) con numerosas
variaciones. En la práctica, esta filosofía es la que han estado aplicando los
pequeños comerciantes durante toda la vida. Aunque carecían de la tecnología con
la que contamos ahora, “los antiguos comerciantes, hoy conocidos como tenderos,
al igual que las actuales empresas manejadas por sus mismos dueños, llevaban la
relación con sus clientes más fieles de una manera tan personal que los conocían y
los mencionaban por su nombre, sabían de sus gustos, les trataban de una forma
que a ellos les satisficiera, logrando a cambio su lealtad” (Publicidad y Mercadeo,
1994:66; en Barroso y Martín, 1999).
Uno de los primeros trabajos de investigación sobre el concepto del
Marketing de Relaciones fue el de Harker (1999), trabajo en el que estudió y
compiló 28 definiciones. Más tarde, Dann y Dann (2000), revisando la literatura del
Marketing de Relaciones, constataron que habían sido publicadas cerca de 50
definiciones. En el último trabajo de investigación sobre la definición, publicado
por Agariya y Singh (2011), ya se analizaron 72. A este gran número de
definiciones, podemos añadir la “utilización de otros términos, bien como
sustitutos del marketing de relaciones, o bien como descriptores de conceptos
similares” (Buttle, 1996:2). Nos referimos a conceptualizaciones como las
siguientes: “marketing directo”, “marketing de base de datos”, “micro-marketing”,
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“marketing one-to-one”, “marketing de fidelización”, “marketing simbiótico”,
“marketing interactivo”, “marketing segmentado”, “marketing envolvente”,
“asociación de clientes”, “marketing individual”, “marketing relevante”, “marketing
de unión”, “marketing de frecuencia”, “marketing integrado” y “marketing de
dialogo” (Vavra, 1992; Buttle, 1996; Tapp, 1998). Muchas de estas variantes
describen un aspecto de las relaciones o están estrechamente ligadas a la filosofía
del Marketing de Relaciones.
El “Marketing Directo” o el “Marketing de Base de Datos” son conceptos
generalmente asociados, por lo que en algunas ocasiones pueden solaparse con el
de Marketing de Relaciones. Pues, aunque estos conceptos no reflejan plenamente
el Marketing de Relaciones, puede afirmarse que comparten algunas estrategias y
tácticas relacionales fácilmente reconocibles. Así, el Marketing Directo se define en
términos de “conectar de manera directa con consumidores meta cuidadosamente
seleccionados, ya sean segmentados o individualizados, a menudo sobre una base
interactiva y personal” (Kotler y Armstrong, 2013:422). Y, por Marketing de Base
de Datos, se viene entendiendo “recoger información exhaustiva y organizada
sobre clientes individuales o prospectos que incluyen datos geográficos,
demográficos y conductuales” (Kotler y Armstrong, 2013:422). Sin embargo,
hemos de concluir que el “Marketing Directo” y el “Database Marketing” contienen
características mucho más transaccionales que relacionales (Egan, 2011:33).
Otro concepto que intentamos diferenciar del “Marketing de Relaciones” es
el “Customer Relationship Managment” (CRM). Así, Payne define el “CRM” como
“un enfoque empresarial que busca crear, desarrollar y mejorar las relaciones con
un cliente en concreto con la finalidad de mejorar el valor, la rentabilidad de las
empresas y, por lo tanto, maximizar el valor de los accionistas” (2006:4). Y, aunque
el CRM a menudo se asocia con el Marketing de Relaciones, el término en sí surgió
“de las TIC utilizadas por la comunidad de los proveedores” a mediados de los 90
(Payne y Frow, 2005:167). En realidad, el CRM es un herramienta utilizada para
compilar los datos y actividades que se desarrollan en torno al binomio relacional
cliente-proveedor (Boulding et al., 2005). Según Payne (2006), el CRM aúna el
potencial de las nuevas tecnologías con el nuevo pensamiento de Marketing para
ganar rentabilidad en las relaciones a largo plazo.
Por ello, hay autores como Dann y Dann que sostienen que, para definir y
obtener una idea clara del Marketing de Relaciones, bastaría con recurrir a cuatro
definiciones que se realizan sobre el término y a cinco variables que se desarrollan
sobre su proceso. Y, aunque la idea parece buena, el proceso es más complejo de lo
que se piensa. Pues, a las innumerables divergencias sobre el significado y sobre la
aplicación del Marketing de Relaciones, la literatura específica viene a determinar
que presentan numerosos puntos en común, pero en ningún caso son suficientes
como para llegar a una definición unitaria. De hecho, una de principales
preocupaciones relativas a la delimitación del dominio ha sido “la causa de las
críticas vertidas sobre el Marketing de Relaciones” en cuanto tal denominación
(O´Malley y Tynan, 2000:2).
La mayor dificultad para definir el Marketing de Relaciones radica
principalmente en que el concepto denota un conjunto de actividades (Palmer,
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1994; Morris et al., 1998) que varían según el contexto (Muy et al., 2001). Incluso
hay algunos autores que llegaron a afirmar que el Marketing de Relaciones se ha
convertido en una “palabra de moda” (Nevin, 1995:502) o que se ha cargado de
ambigüedad dentro de la literatura del Marketing (Parvatiyar y Sheth, 2000). Las
razones que inducen a la divergencia existente entre lo que debería o no debería
constituir el Marketing de Relaciones pueden ser de dos tipos (Harker, 1999): (1)
La primera de ellas es consecuencia de una perspectiva emergente por la que el
Marketing de Relaciones se ve como un concepto relativamente joven a pesar de
haber ejercido durante los últimos años una gran influencia sobre la disciplina del
Marketing y sobre el ámbito empresarial. Por ello, es aconsejable esperar a que
este paradigma del Marketing esté completamente asentado. (2) Y la segunda de
ellas es consecuencia directa de la variedad de las contribuciones implicadas en su
desarrollo. Sabemos que los antecedentes académicos, como el Marketing de
Servicios o como el Marketing Industrial, han tenido una gran trascendencia a la
hora de la conceptualización. A la vista de las dos razones aducidas por Harker,
parece necesario llegar a una unificación conceptual del Marketing de Relaciones a
fin de poder hablar el mismo lenguaje. En caso contrario, se hace muy difícil dar
respuesta cumplida a la pregunta fundamental: ¿qué es el Marketing de
Relaciones?
Pues bien, para responder a la pregunta fundamental antedicha,
analizaremos todas las definiciones que hasta la fecha han realizado los
académicos y los investigadores; así, podremos ilustrar mejor la dificultad que
plantea la definición conceptual.
Desde el ámbito de los servicios, Leonard Berry (1982) recomendó a la
industria bancaria estadounidense adoptar un enfoque relacional en sus
estrategias y sugirió que ese Marketing debía centrarse en “las relaciones con los
clientes” (Berry, 1982:6). Berry (1983) reforzó esta teoría del enfoque relacional
en una conferencia sobre Marketing de Servicios en la “American Marketing
Association” en donde se utilizó por primera vez el término de Marketing de
Relaciones (Barnes 1994; Berry 1995; Grönroos 1994; Egan, 2004:22) y la definió
en el sentido de “atraer, mantener y mejorar las relaciones que se mantienen con el
cliente” (Berry, 1983:25). En el trabajo, el citado profesor subrayó el
mantenimiento y consolidación de las relaciones con el cliente a lo largo del tiempo
y, en un primer momento, obvió las relaciones con los otros mercados existentes,
teoría que rectificó más tarde para dar mayor amplitud a su enfoque y para dar
cuenta de todas las relaciones que pueden afectar a una empresa. (Berry y
Parasuraman, 1991; Berry, 1995). A partir de esta definición (Berry, 1983), se
empezó a desarrollar una nueva línea de pensamiento más relacional, la cual venía
a probar que centrarse exclusivamente en la transacción podía llevar a ignorar
gran parte de la esencia del concepto de Marketing. Esto fue lo que indujo a Hunt a
entender el Marketing como “la ciencia del comportamiento que busca explicar las
relaciones de intercambio” (1983:9-17)
Desde el contexto industrial, Lewit argumentó que este nuevo pensamiento
relacional suponía “una ampliación del alcance del Marketing, pasando de las
transacciones individuales a las relaciones consumidor-productor”. A partir de
aquí, Lewit y Jackson, de la universidad Harvard Business School, empezaron a
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aplicar el estudio del Marketing de Relaciones en el campo del Marketing
Industrial. Y tanto Berry como Jackson coinciden en asumir como principio la
necesidad de establecer y de mantener relaciones entre las organizaciones y sus
clientes. Esto dio lugar a que, desde un contexto industrial, se estableciera que “el
Marketing de Relaciones intenta entablar y mantener relaciones permanentes y
duraderas con sus clientes” (Jackson, 1985:2). La aportación de Jackson consistió
en distinguir entre dos tipos de prácticas de marketing:
 El Marketing de Relaciones en el que las empresas se procuraban convertir
en socios de una relación duradera.
 El Marketing Transaccional en el que las empresas se centraban en ventas
individuales y aisladas.
En 1985, la “American Marketing Association” (AMA) definió el Marketing
como “el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio,
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear intercambios que
satisfagan tanto objetivos individuales como de las organizaciones” (Nova, 2005:
26). Según esta definición de la AMA, se entendió que el objetivo principal del
Marketing era conseguir un elevado nivel de satisfacción para todas las partes
involucradas en la relación. Sin embargo, numerosos académicos europeos la
criticaron por entender que solo era adecuada para cierto tipo de mercados
(Gummeson, 1987, 1994; Grönroos, 1987, 1990, 1994; Brodie et al., 1997). Una de
las principales críticas que se hizo a esta definición consistió en que trataba el
intercambio desde una perspectiva a corto plazo (Barroso y Martín, 1999:30).
Buttle (1996) puso de manifiesto que estas primeras definiciones del
Marketing de Relaciones focalizaban su atención en los clientes externos
(consumidores finales), lo que dio lugar años más tarde a que autores como
Grönroos (1990), Christopher, Payne y Ballantyne (1991), Morgan y Hunt (1994) y
Gummesson (1994) entendieran el Marketing de Relaciones desde una perspectiva
más amplia en la cual añadían otros actores y relaciones, además de las que se
establecían entre una empresa y sus consumidores finales (De la Antonia,
2009:149).
En 1990, desde la línea de pensamiento nórdica, Grönroos definió el
Marketing de Relaciones como el proceso de "establecer, mantener, y mejorar las
relaciones con los clientes y otros socios o partes del intercambio para que los
objetivos de las partes involucradas se cumplen. Esto se hacía mediante un
intercambio mutuo y el cumplimiento de las promesas " (Grönroos 1990:5). Esta
definición respondía a la necesidad de entender el Marketing de Relaciones desde
una perspectiva más amplia, incorporando todo tipo de actores (proveedores,
distribuidores, empleados) implicados en las relaciones de la organización.
Posteriormente, Grönroos matizó que estas relaciones con los actores tenían que
ser frecuentes, pero no necesariamente asiduas.
Otra de las aportaciones que, desde una perspectiva más amplia, ha gozado
de gran aceptación entre los académicos fue la realizada por Christopher et al.
(1991), quienes describieron el Marketing de Relaciones como “la síntesis del
servicio al cliente, la lealtad y el marketing” (Christopher, et al., 1991:5). Para
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dichos autores, el Marketing de Relaciones surgió de la necesidad de integrar
aspectos como el marketing, el servicio al cliente y la calidad con el fin de aportar a
los clientes de los mercados seleccionados por la empresa un valor único que podía
ser mantenido a lo largo del tiempo. Por ello, resaltan la importancia que tiene la
correcta coordinación de las relaciones de una empresa, dado que las relaciones
externas están en correlación con la calidad de las relaciones internas.
En la misma línea indicada por Grönroos (1990), surgieron otras dos
nuevas definiciones; en una, desde una perspectiva más amplia, Morgan y Hunt
(1994) propusieron una definición que les llevó a sostener que el Marketing de
Relaciones se refiere a “todas las actividades de marketing dirigidas al
establecimiento, desarrollo y mantenimiento de intercambios relacionales
exitosos” (Morgan y Hunt 1994:22). En la otra, Sheth y Parvatiyar (1994)
afirmaron que las definiciones de Berry (1983), Grönroos (1990), y Morgan y Hunt
(1994) incluían aspectos del proceso de desarrollo y mantenimiento de las
relaciones, pero habría que añadir las relaciones de cooperación y colaboración
entre la empresa y los clientes y catalogar los clientes como uno o como muchos,
incluidos los consumidores finales, distribuidores o miembros del canal y los
clientes de empresa a empresa. Estas afirmaciones les llevaron a entender el
Marketing de Relaciones como “la comprensión, explicación y gestión permanente
de las relaciones comerciales de colaboración entre proveedores y clientes”
(Morgan y Hunt, 1994:2).
Sin embargo, estas definiciones propuestas por Sheth y Parvatiyar, y
Morgan y Hunt (1994) les acarrearon más de una crítica por parte de varios
investigadores internacionales, entre ellos, Peterson (1995:279), quien alegaba
que, si “la definición de Morgan y Hunt se considera verdadera, el Marketing de
Relaciones y el Marketing son términos redundantes, que deben ser eliminados de
la literatura, ya que ambos solo conducen a la confusión”. Además, argumentaba
que esta definición solo se centra en el objetivo final del Marketing de Relaciones,
pero no en lo que realmente implica (Muy et al., 2001).
Como podemos comprobar, los conceptos e ideas anteriormente
mencionados estaban presentes en la nueva definición que planteó Grönroos
(1994), en la cual afirmaba que por Marketing de Relaciones entendía el proceso
de “identificar, establecer, mantener, intensificar y, cuando sea necesario, terminar
las relaciones con los clientes y otras partes interesadas, con el fin de obtener un
beneficio para todas las partes implicadas. Esto se puede lograr mediante un
intercambio mutuo y por el cumplimiento de las promesas” (Grönroos, 1994:9).
Siguiendo la idea de Grönroos, Gummeson (1997) realizó un esfuerzo por
sintetizar las características principales del marketing de relaciones, que
resumimos a continuación:
 Representa la síntesis de las “relaciones, redes e interacciones” (1994:32).
 Aporta valor para todas las partes involucradas, creado a través de un
proceso de interacción entre clientes, proveedores, empleados,
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competidores y otros. Los proveedores y clientes son co-productores, ya
que crean valor para los demás.
 Son valores: “más ganar-ganar y menos ganar-perder”. Es decir, todos
somos iguales en la relación y todas las partes tienen una responsabilidad.
Para ello, es necesario estar activos y desarrollar relaciones a largo plazo.
 Son aspectos operativos. Es necesario saber y conocer todas las relaciones
posibles de una organización para poder desarrollar cualquier tipo de
estrategia.
 Es una cartera de relaciones. La selección de las relaciones es parte del
proceso de planificación de marketing.
 El Marketing de Relaciones es una síntesis del marketing-mix, de la gestión
del Marketing Tradicional, del Marketing de Servicios, de la red del
Marketing Industrial, de la Teoría de las Organizaciones y de otras
observaciones profesionales.
 El Marketing de Relaciones es una orientación, un aspecto de la gestión total
de la empresa que no puede afectar solo al departamento de Marketing.
 El Marketing de Relaciones ha de manifestarse como una organización
imaginaria (virtual, en red).
 El Marketing de Relaciones retiene a los clientes y desarrolla la duración de
dichas relaciones. Esto se traduce en una mayor rentabilidad y estabilidad
para la organización.
 El Marketing de Relaciones añade colaboración entre competidores,
reguladores e instituciones. Esta simbiosis entre estas tres fuerzas
contribuye a un equilibrio de marketing y a una óptima economía de
mercado.
 El Marketing de Relaciones es el marketing de la nueva economía. Es vista
como sociedad de servicios, la sociedad de la información, la sociedad del
valor (a través de un trato más personalizado).
 El Marketing de Relaciones es la base para un marketing más realista que
está ya presente en la educación del marketing. En la práctica, los negocios
se llevan a cabo principalmente a través de relaciones.
 El Marketing de Relaciones se puede aplicar a cualquier contexto u
organización, pero se debe analizar la cartera de relaciones para cada
situación.

25

Figura 2.1: La imagen tradicional de la empresa (pasado) frente a la compleja realidad en red (presente).

Fuente: Gummesson (1999:80)

Para Gummesson (1999:1), el Marketing de Relaciones es un concepto que
se desarrolla lejos del “dialogo de doble vía” entre el proveedor y el consumidor
(Egan, 2011:37). Las relaciones van desde la simple diada hasta las redes más
complejas donde las partes entran en un contacto activo, que, como se aprecia en la
Figura 1.1, Gummesson (1999:1) lo denomina “red de redes”.
Jeringón (2002) manifestó que las definiciones de Grönroos (1990), Morgan
y Hunt (1994), y Gummesson (1996) podían ser consideradas como las
definiciones más acertadas. Asimismo, basándose en siete categorías del Marketing
de Relaciones (nacimiento, desarrollo, mantenimiento, interacción temporal,
salidas y el contenido emocional), Harker (1999:15) “llegó a la conclusión de que la
definición presentada por Grönroos” (1994) era la mejor y más aquilatada, puesto
que cubría la conceptualización fundamental del Marketing de Relaciones y había
sido aceptada por la mayoría de los académicos internacionales de esta disciplina.
Gordon (1998:9), en un alarde de trasladar los conceptos a procesos, realizó
un análisis comparativo entre el Marketing de Relaciones y lo que
tradicionalmente se ha entendido por la definición de Marketing. En su análisis,
encontró las seis dimensiones diferenciadoras siguientes:
 El Marketing de Relaciones busca crear un valor para los clientes y después
compartirlo con ellos.
 El Marketing de Relaciones reconoce el papel clave que tienen los clientes
como compradores y define el valor que desean alcanzar.
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 Los negocios del Marketing de Relaciones son vistos como una forma de
diseñar y alinear los procesos, la comunicación, la tecnología, las personas
para apoyar el valor para el cliente.
 El Marketing de Relaciones representa el esfuerzo de una continua
cooperación entre vendedores y compradores.
 El Marketing de Relaciones reconoce el valor de los clientes que compren
toda la vida (lifetime value).
 El Marketing de Relaciones busca entablar una cadena de relaciones dentro
de la organización con el objeto de crear valor para los clientes y para sus
principales grupos de interés entre los que se incluye a vendedores, canales
de distribución, intermediarios, empleados y proveedores.
Kotler (2003:85) afirma que una de las cosas que má valor tiene para una
organización son las relaciones que establece con los consumidores, empleados,
proveedores, distribuidores, mayoristas y minoristas. Kotler entiende el Marketing
de Relaciones como “un cambio de paradigma. De pensar solamente en términos
competitivos y de conflicto se pasa a pensar en términos de interdependencia
mutua y cooperación”. Las principales características del Marketing de Relaciones
son los que siguen:
 Se fija antes en los socios y los clientes que en los productos de la empresa.
 Pone más énfasis en la fidelización de los clientes y en el crecimiento que en
nuevas adquisiciones de clientes.
 Se basa más en equipos multifuncionales que en el trabajo de
departamentos aislados.
 Se centra más en escuchar y aprender que en hablar
El creciente interés por el Marketing de Relaciones sugiere un cambio de
naturaleza de las transacciones de mercado hacia un intercambio relacional en
donde priman más “los planes para futuras interacciones” (Weitz y Jap, 2000: 209).
La interacción es un concepto muy importante para la nueva forma de
pensamiento en el Marketing.
En España, Alet (1994), pionero en la introducción del Marketing de
Relaciones, subrayó en su definición el establecimiento y desarrollo de las
relaciones con todos los interlocutores de la relación. Para ello el Marketing de
Relaciones es como “el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones
con los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes,
incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los
interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación”
(1994:189).
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Alet (1994) entendía que todas las acciones de la empresa deben orientarse
hacia la consecución de dichas relaciones basándose en varias áreas clave que son
las siguientes (Llorens, 2011:18): 1) identificar a los clientes actuales y potenciales,
actualizando continuamente la base de datos para que permita poner a disposición
de la empresa la información más relevante dichos clientes; 2) adaptar el
marketing, productos y servicios a las necesidades de los clientes; 3) desarrollar un
mensaje adecuado para que lleguen eficazmente a todos los clientes implicados en
la relación; 4) gestionar y controlar la relación con los distintos clientes.
Alfaro (2004:7), uno de los académicos e investigadores con más prestigio a
nivel internacional, define el Marketing de Relaciones como “la gestión estratégica
de relaciones de colaboración con clientes y otros actores, con el objetivo de crear
y distribuir valor de forma equitativa”. En cambio, Barroso y Martín (1999) no
ofrecieron una definición del término; afirmaron que, a la vista de las numerosas y
diversas propuestas realizadas, era difícil una definición de consenso sobre este
concepto. En este sentido, conviene apreciar como mucho más práctica la
definición aportada por Reinares y Ponzoa, pues destacan la importancia de crear
vínculos estables y diferenciadores con los mejores clientes. En consecuencia, por
Marketing de Relaciones entienden "las diferentes acciones e iniciativas
desarrolladas por una empresa hacia sus diferentes públicos o hacia un
determinado público o segmento de los mismos, dirigidas a conseguir su
satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y productos ajustados a
sus necesidades y expectativas, incluida la creación de canales de relación estables
de intercambio de comunicación y valor añadido, con el objeto de garantizar un
clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas que impida la
fuga hacia otros competidores"(Reinares y Ponzoa, 2006:19).
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Tabla 2.2: Resumen de las definiciones de Marketing de Relaciones (1982-2013)
AUTORES
Y
DEFINICIONES
REFERENCIA
Hammarkvist et al.
(1982) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Comprende todas las actividades de la empresa para construir, mantener y
desarrollar relaciones con los clientes”.

Berry
(1983:25)

“Atraer, mantener y –en múltiples organizaciones de servicios- mejorar las
relaciones que se mantienen con el cliente”.

Levitt
(1983) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Es un proceso que consiste en cinco etapas, a saber, la conciencia, la exploración,
la expansión, el compromiso y de disolución”.

Hallen y WiedersheimPaul (1984) en Agariya
y Singh (2011:207)

“Es un proceso que consta de cuatro etapas, a saber, pre-contacto, la interacción
inicial, el desarrollo y la relación madura”.

Jackson
(1985:2)

“Es el tipo de marketing orientado hacia relaciones sólidas y duraderas con los
clientes individualmente considerados”.

Berry y Gresham
(1986:43)

“Atraer, retener e intensificar las relaciones con el cliente”.

Paul
(1988:21)

“Es la identificación y cultivo de un alto potencial, prospectos y clientes a largo
plazo”.

Turnbull y Wilson
(1989) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Es la formación de relaciones entre compradores y vendedores a largo plazo a
través de la creación de vínculos estructurales y sociales entre las empresas”.

Grönroos
(1990:138)

“Establecer, mantener y mejorar las relaciones con los clientes y otras partes
interesadas con el fin de obtener un beneficio para todas las partes implicadas.
Esto se puede lograr mediante un intercambio mutuo y por el cumplimiento de las
promesas”.

Rapp y Collins
(1990) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Es crear y mantener relaciones duraderas entre la empresa y sus clientes que
sean beneficiosas para ambas partes”.

Gummesson
(1990) en Harker
(1999:18)

“Es la construcción, el mantenimiento y la liquidación de las redes y las relaciones
interactivas entre el proveedor y el cliente, a menudo con consecuencias a largo
plazo”.

Kotler
(1991:4-5)

“Es la tarea empresarial de establecer, mantener y potenciar las relaciones con los
clientes y otros participantes, socios en el beneficio, para que se cumplan los
objetivos de todos los implicados”.

Berry y Parasuraman
(1991:133)

“Es el proceso de atraer, desarrollar y conservar las relaciones con el cliente”.

Christopher et al.
(1991:5)

“Es la síntesis del servicio al cliente, la fidelidad y el marketing”.

Pathmarajah
(1991) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Es el proceso por el cual el vendedor y el comprador se unen en una sólida
relación personal, profesional y mutuamente rentable en el tiempo”.

Shani y Chalasani
(1992:34)

“Es un esfuerzo integrado por identificar, mantener y construir una red global con
clientes individuales, reforzando permanentemente dicha red para el beneficio
mutuo de ambas partes por medio de contactos interactivos, individualizados y de
amplio valor añadido sobre un período extenso de tiempo”.
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.2: Resumen de las definiciones de Marketing de Relaciones (1982-2013)
AUTORES
Y
DEFINICIONES
REFERENCIA
Webster
(1992) en Agariya y
Singh (2011:207)

“Se trata de un proceso de comprensión y gestión de relaciones rentables con los
clientes mediante la entrega de un valor superior al cliente, servicio y satisfacción”.

Doyle y Roth
(1992:59)

“Es ganar la posición del proveedor mediante el desarrollo de la confianza en las
cuentas clave durante un período de tiempo".

Porter
(1993:14)

“Es el proceso mediante el cual ambas partes, vendedor-comprador, establecen una
relación efectiva, eficiente, agradable, entusiasta y ética, la cual es personalmente,
profesionalmente y rentablemente valiosa para ambas partes”.

Cram
(1994:19)

“La aplicación coherente del conocimiento actualizado a diario acerca de los clientes
individuales para el diseño del producto/servicio, lo que será comunicado de
manera interactiva con la finalidad de desarrollar una relación continua y de largo
plazo que sea mutuamente beneficiosa”.

Evans y Laskin
(1994:440)

“Enfoque centrado en el cliente por el cual una compañía busca relaciones
comerciales a largo plazo con clientes actuales y potenciales”.

Barney y Hansen
(1994) en Agariya y
Singh
(2011:207)

“Es la actividad en la que el desarrollo de rutinas de comportamiento prescriptivo se
ha relacionado con la disminución de los costos de transacción resultantes de la
negociación y el seguimiento, el aumento de la innovación, la creación de ventaja
posicional y mejora del desempeño”.

Morgan y Hunt
(1994:22)

“Todas las actividades de marketing dirigidas al establecimiento, desarrollo y
mantenimiento de intercambios relacionales exitosos”.

Cravens y Piercy
(1994)

“Es la comprensión, explicación y gestión de las relaciones de colaboración
continuas en los negocios entre los proveedores y sus clientes”.

Doyle
(1994:36)

“Son una serie de transacciones entre las partes a largo plazo”.

Matthyssens y Van
den Bulte (1994) en
Agariya y Singh
(2011:207)

“Se trata de la construcción, el apoyo y ampliación de relaciones con los clientes”.

Grönroos
(1994:9)

“Identificar, establecer, mantener, intensificar y, cuando sea necesario, terminar las
relaciones con los clientes y otras partes interesadas con el fin de obtener un
beneficio para todas las partes implicadas. Esto se puede lograr mediante un
intercambio mutuo y por el cumplimiento de las promesas”.

Gummesson
(1994) en Harker
(1999:18)

“Es poner énfasis en una relación interactiva a largo plazo entre el proveedor y el
cliente, y una rentabilidad a largo plazo”.

Alet
(1994:35)

“Es el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes,
creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, que incluyen a
vendedores, prescriptores, distribuidores y a cada uno de los interlocutores
fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación”.

Sheth y Parvatiyar
(1994:2)

“La comprensión, explicación y gestión permanente de las relaciones comerciales de
colaboración entre proveedores y clientes”.

Cravens y Piercy
(1994)en Harker
(1999:18)

“Es la comprensión, explicación y gestión de las relaciones de colaboración
continuas en los negocios entre los proveedores y sus clientes”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.2: Resumen de las definiciones de Marketing de Relaciones (1982-2013)
AUTORES
Y
DEFINICIONES
REFERENCIA
Håkansson y
Snehota (1995:25)

“Es la conexión de actividades, los vínculos personales y los lazos entre los recursos
de las partes de intercambio”.

Möller y Wilson
(1995:1)

“Es la comprensión, creación y gestión de las relaciones de intercambio entre los
agentes económicos, los fabricantes, los proveedores de servicios, miembros del
canal y los consumidores finales”.

Perrien, y Ricard
(1995:38)

“Es un proceso de marketing asimétrico y personalizado. Este proceso se desarrolla
a lo largo del tiempo para obtener beneficios bilaterales y consta de unos
conocimientos profundos sobre las características y necesidades de los clientes”.

Stone, Woodcock y
Wilson
(1996:675)

“Es el uso de un amplio espectro de instrumentos de marketing con el fin de
identificar personalmente a los clientes de una empresa, de crear una relación entre
la empresa y sus clientes (relación que se verá fortalecida a través de las diversas
transacciones) y de dirigir las relaciones en el beneficio de los clientes y de la
empresa”.

Paravatiyar (1996)
en Harker (1999:18)

“Es el proceso de cooperación con los clientes para mejorar la productividad del
marketing a través de la eficiencia y la eficacia”.

Ravald y Grönroos
(1996) en Harker
(1999:18)

“El núcleo del marketing de relaciones son las relaciones, el mantenimiento de las
relaciones entre la empresa y los actores en su micro-ambiente… La idea es, ante
todo, conseguir la lealtad del cliente para crear una relación estable y mutuamente
beneficiosa a lo largo del tiempo”.

Takala y Uusitalo
(1996) en Harker
(1999:18)

“Es establecer, fortalecer y desarrollar relaciones con los clientes. Se basa en
establecer relaciones rentables con los clientes y la búsqueda de objetivos
individuales y organizacionales a lo largo del tiempo”

Tzokas y Saren
(1996) en Harker
(1999:18)

“Es el proceso de planificación, desarrollo y fomento de un clima de relación que
promueva el dialogo entre una empresa y sus clientes con el objetivo de inculcar la
comprensión, la confianza, el respeto de las capacidades de los demás y
preocupaciones”.

Buttle
(1996) en Harker
(1999:18)

“Es el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones mutuamente beneficiosas con
los mercados estratégicamente significativos”.

Bennett
(1996:420)

“Es el desarrollo organizacional y mantenimiento de mutuas relaciones cordiales
con los clientes por la vía de una integración total de la información y de los
sistemas de gestión de la calidad, soporte de servicio, estrategia de negocio y misión
organizacional con el objeto de satisfacer al cliente y asegurar una prolongación
rentable del negocio”.

Anton
(1996) en Agariya y
Singh(2011:208)

“Es una estrategia de marketing que integra tecnología, proceso y todas las
actividades de negocio que rodean al cliente”.

Jolson
(1997) en Agariya y
Singh(2011:209)

“Es un enfoque estratégico desarrollado por un proveedor dispuesto a establecer
relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas para ambas partes”.

Bendapudi y Berry
(1997) en Agariya y
Singh(2011:209)

“Se centra en comprender y en satisfacer las necesidades del cliente”.

Murphy, Stevens y
Macleod (1997:44)

“Es la construcción y permanente cultivo de relaciones de intercambio mutuamente
beneficiosas a largo plazo que una organización realiza con sus clientes y con otros
grupos de interés”.
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.2: Resumen de las definiciones de Marketing de Relaciones (1982-2013)
AUTORES
Y
DEFINICIONES
REFERENCIA
Ballantyne
(1997) en Harker
(1999:18)

“Es un marco de disciplina emergente para crear, desarrollar y mantener el
intercambio de valor entre las partes involucradas mediante el cual las relaciones de
intercambio evolucionan para proporcionar enlaces continuos y estables en la
cadena de suministro”.

O’Malley et al.
(1997) en Harker
(1999:18)

“Es la identificación, especificación, iniciación, mantenimiento y (cuando sea
oportuno) disolución de las relaciones a largo plazo con los clientes clave y con
otras partes, a través del mutuo intercambio, el cumplimiento de las promesas y la
adhesión a las normas de las relaciones para satisfacer los objetivos y mejorar la
experiencia de las partes implicadas”.

Coviello et al.
(1997:23)

“Es una actividad integradora que implica funciones a través de la organización,
poniendo énfasis en la facilitación, la creación y el mantenimiento de la relación en
el tiempo”.

Achrol
(1997) en Hefferman
(2004:115)

“Es la construcción de relaciones duraderas basadas en la estructura de los
beneficios a largo plazo y la afinidad mutua entre el comprador y el vendedor”.

Gummesson
(1997:32)

“Se trata del marketing visto como un conjunto de relaciones, redes e interacciones”.

Morris et al.
(1998) en Agariya y
Singh (2011:209)

“Es una orientación estratégica adoptada por el comprador y el vendedor de la
organización, lo que representa un compromiso a largo plazo y la colaboración para
un beneficio mutuo”.

Srivastava et al.
(1998) en Agariya y
Singh (2011:209)

“Abarca todos los aspectos de la identificación de los clientes, la creación de
conocimiento de los clientes, la creación de valores de los clientes y dar forma a las
percepciones de los clientes de una organización y sus productos”.

Reinares y Calvo
(1999) en Reinares y
Ponzoa (2006:19)

“Parte de la premisa de que toda actividad comercial es como la vida misma: se basa
en las relaciones y, para ello, utiliza todas las técnicas a su alcance, incluyendo las
últimas tecnologías en comunicación y producción para convertir cualquier contacto
con un cliente real o potencial en una relación duradera y satisfactoria para la marca
y el consumidor”.

Harker
(1999:16)

“Es el proceso de identificar y establecer, mantener y mejorar y, cuando sea
necesario, terminar las relaciones con los clientes (y otras partes) de manera que se
cumplan los objetivos de todas las partes con respecto a las variables económicas y
de otro tipo. Esto se puede lograr a través de una decisión mutua y el cumplimiento
de las promesas”.

Gordon
(1999:1)

“Es el proceso continuo de identificar y crear un nuevo valor con los clientes
individuales y luego compartir los beneficios con esa asociación. Se trata de
comprender y gestionar el enfoque de colaboración entre proveedores y clientes
para la creación de un valor mutuo, el intercambio a través de la interdependencia y
la alineación de la organización”.

Galbreath y Rogers
(1999) en Agariya y
Singh
(2011:209)

“Se trata de la gestión de la tecnología, los procesos, los recursos de información y
las personas necesarias para crear un entorno que permita a las empresas tener una
visión de 360 grados de sus clientes”.

Weitz y Bradford
(1999) en Hefferman
(2004:115)

“Se refiere a una serie de actividades de marketing dirigidas hacia el desarrollo de
asociaciones fuertes en las relaciones business-to-business que serán clave para el
cliente”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.2: Resumen de las definiciones de Marketing de Relaciones (1982-2013)
AUTORES
Y
DEFINICIONES
REFERENCIA
Santesmases et al.
(2001)

“Es el establecimiento de relaciones estables y duraderas con los clientes, que
permitan de un modo más efectivo su satisfacción y lealtad. Todo ello con la ayuda
de la tecnología y bases de datos relacionales”.

Parra y Molinillo
(2001:36)

“Es establecer, desarrollar y comercializar relaciones a largo plazo, medio y corto
plazo con clientes, porveedores, distribuidores, entidades laterales (competidores,
organizaciones no lucrativas y gobierno) y ámbito interno (empleados,
departamentos funcionales y unidades de negocio), tales que permitan el mayor
valor ofertado al consumidor final y, a la vez, la consecución de los objetivos de
todas las partes mencionadas de la forma más eficiente para cada una de ellas”.

Reinares y Ponzoa
(2002:19)

“Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus
diferentes públicos o hacia un determinado público o segmento de ellos mismos,
dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo mediante la oferta de servicios y
productos ajustados a sus necesidades y expectativas, lo que incluye la creación de
canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadid para
garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas
que impida la fuga hacia otros competidores”.

Quero
(2003:277)

“Es el proceso de identificar y planificar relaciones con clientes y otros agentes
implicados con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos de todas las
partes involucradas a través del desarrollo de relaciones beneficiosas para todos”.

Hougaard y Bjerre
(2003:40)

“Es el comportamiento que una empresa tiene como propósito establecer, mantener
y desarrollar con los clientes relaciones rentables y competitivas en beneficio de
ambas partes”.

Alfaro
(2004:7)

“Es la gestión estratégica de relaciones de colaboración con clientes y otros actores
con el objetivo de crear y distribuir valor de forma equitativa”.

Shajahan
(2004:32)

“Es el proceso de participación en actividades de colaboración, cooperación y
programas con los usuarios finales con el objetivo de crear y aumentar el valor
mutuo y reducir los costes económicos”.

Jobber y Fahy
(2006) en Shaker y
Basem (2010: 546)

“Es el proceso de creación, desarrollo y mejora de la relación con los clientes y otras
partes interesadas”.

Boone y Kurtz
(2007) en Shaker y
Basem (2010: 546)

“Se refiere al desarrollo, crecimiento y mantenimiento de la relación a largo plazo
con los distintos clientes, proveedores, empleados y otros socios que sea rentable y
beneficioso para ambas partes”.

López-Pinto et al.
(2008:363)

“Es el proceso de administrar las relaciones de la empresa de una manera rentable”.

Palmatier
(2008:5).

“Es el proceso de identificar, desarrollar, mantener y finalizar el intercambio
relacional con el fin de mejorar el rendimiento”.

Godson
(2009:4)

“Es la relación entre todos los actores implicados y que sea mutuamente beneficiosa
para todas las partes implicadas”.

Schnettler y Wendt
(2009:33)

“Es el enfoque centrado en la relación con el cliente y no solo enfatiza en la
adquisición, sino también en la retención y en la recuperación”.

Fuente: Elaboración propia
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La “American Marketing Association”, una de las asociaciones más
prestigiosas del mundo, cuyo cometido es estudiar la evolución del Marketing
como disciplina, ha buscado durante los últimos años una definición de Marketing
que se asemejara lo más posible al nuevo paradigma de Marketing. En este sentido,
la “American Marketing Association” en sus dos últimas propuestas, ha entendido
el marketing como “una función de la organización y un conjunto de procesos
dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a gestionar las
relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus públicos
de interés” (AMA, 2004); más recientemente, lo ha definido como “una actividad de
la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar, distribuir e
intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, socios y
sociedad en general” (AMA,2007). Por lo tanto, en las dos definiciones oficiales de
Marketing se identifica el proceso de gestión de relaciones con los diferentes tipos
de socios como uno de los puntos distintivos del concepto.
De acuerdo con Egan (2011) y Gordon (1998), el Marketing de Relaciones
no es una filosofía totalmente independiente, pero se inspira en los principios
básicos del Marketing Tradicional (perspectiva transaccional). Este punto de vista
vino a sugerir que las necesidades básicas de atención al cliente siguen siendo
válidas, pero también venía a probar que la forma en la que se practica marketing
era la que exigía cambios fundamentales (Christopher, 1996). Si el Marketing de
Relaciones es realmente un descendiente del Marketing Tradicional, podría
pensarse que un buen punto de partida para desarrollar una definición de
Marketing de Relaciones sería ver cómo se ha percibido tradicionalmente el
Marketing. Según Egan (2011:34), este punto de vista podría estar asumido
perfectamente por la definición que realizó el “Chartered Institute of Marketing”
(CIM, Egan, 2011). Pues, entiende por marketing “el proceso de gestión
responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del cliente
rentable”.
Esta definición aporta a la discusión una serie de supuestos que resultan
importantes para el desarrollo de la estrategia relacional. Pues, el “proceso” asume
que el marketing tradicional se basa en una serie de actividades llevadas a cabo en
el marco del “Marketing mix” y también sugiere implícitamente la idea de
“identificar, anticiparse y satisfacer a los clientes”; actividades que son rentables
en el sentido de que a la organización compete la responsabilidad de llevar a cabo
esta relación de una manera competitiva (Gordon, 1998). Téngase en cuenta que el
Marketing Tradicional, por encima de todo “no reconocía el valor de los clientes a
largo plazo” (Buttle, 1996:2). En este sentido, el mayor desafío para los defensores
del Marketing de Relaciones consistía en demostrar que la cooperación mutua, a
diferencia de la competencia y el conflicto, conducía a la creación de valor (Sheth y
Parvatiyar, 1995:399).
La proliferación de definiciones tan diferentes desde 1982 hasta 2013
refleja la evolución que como concepto ha tenido el Marketing de Relaciones.
Pueden ser tomadas como la expresión del contexto en el que se han realizado y
del debate existente durante años entre académicos y profesionales sobre qué es
realmente el Marketing de Relaciones y sobre cuáles son sus objetivos (Harwood y
Garry, 2006). A pesar de ello, todas las definiciones recogidas comparten
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numerosos elementos (véase la tabla 2.2), por lo que no las hace contradictorias
entre sí. Uno de esos elementos comunes está en que en todas se considera la
promoción de las relaciones como factor esencial dentro y fuera de la organización.
Por ello, casi todas resaltan la necesidad de desarrollar relaciones a largo plazo con
todos los clientes, competidores, proveedores y empleados. Pues, de acuerdo con la
escuela nórdica (Grönroos, 1994; Gummeson, 1996) y con El Grupo IMP
(Hakansson 1982, Ford 1990), para ser un competidor efectivo (en la economía
global), se requiere ser un cooperador efectivo (en alguna red).
En este sentido, el Marketing de Relaciones concibe el entorno empresarial
como amplio, entendiendo por tal las relaciones existentes entre la empresa y
otros actores que la rodean (proveedores, agentes de interés, empleados,
administración, etc.). Estas distintas relaciones se logran mediante el
reconocimiento de unas fases o estadios sucesivos dentro del proceso que están
identificadas bajo los términos de identificar, establecer, desarrollar, mantener y
terminar cuando sea necesario. A lo largo de dicho proceso, la relación puede
medirse mediante la calidad del servicio, el valor de la relación, la confianza, la
satisfacción, el compromiso, la fidelidad, conceptos que son todos esenciales para
que la relación entendida como proceso se mantenga a lo largo del tiempo y, en
consecuencia, se alcance un beneficio mutuo, la compra de repetición,
comunicación “boca-oído”, la retención de los clientes, el adquirir clientes nuevo y
recuperar clientes perdidos. Por tanto, en coherencia con lo que venimos
analizando, podemos expresar nuestra coincidencia con Harker en que la
definición mejor y más adecuada de Marketing de Relaciones es la proporcionada
por Grönroos (1994) de la cual partimos para formular la nuestra, a modo de
contribución, en los términos siguientes:
“Marketing de Relaciones es el proceso de identificar, establecer,
desarrollar, mantener y, cuando sea necesario, terminar las relaciones entre la
organización, los clientes y otros socios a lo largo del tiempo con el fin de satisfacer
beneficios mutuos y cocrear valores mediante la interacción” (Sarmiento, 2014).
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2.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MARKETING DE RELACIONES
En el Marketing de Relaciones, pese a ser un concepto muy debatido, como
hemos puesto de manifiesto en el apartado anterior, todavía reina una cierta
confusión conceptual. Y hasta parece comprensible que dicha confusión se haya
prodigado en sus orígenes fundacionales en tanto disciplina. El Marketing de
Relaciones, que cuenta con una historia de cerca de 40 años, irrumpió rápidamente
en un momento en el que existía una preocupación generalizada sobre cuál era el
paradigma más apropiado para orientar su futuro epistemológico (Kotler, 1992,
Baker, 1995b; Buttle, 1996; Peck et al., 1999; Gummesson, 1999). Con todo, el
Marketing de Relaciones todavía adolece de claridad conceptual y, dependiendo de
la base teórica de partida, a menudo se utiliza con diferentes significados. A la vista
de las últimas redefiniciones de Marketing que realizó la AMA (2004,2007), parece
conveniente plantear una revisión de los orígenes fundacionales del Marketing de
Relaciones.
Uno de los principales aspectos que hay que abordar, al tratar los
fundamentos teóricos del Marketing de Relaciones, es el de si consideramos el de
Relaciones como el “nuevo paradigma del marketing”. En el Diccionario de
Filosofía, AR Lacey (1996) define paradigma como “una asunción compartida o una
teoría aceptada que regula las perspectivas de una época y su enfoque de los
problemas científicos… [para dar]…la forma estándar de soluciones a los
problemas”. En el diccionario de la RAE, aparece registrado simplemente bajo la
acepción de “teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la
base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento; p. ej., en la
ciencia, las leyes del movimiento y la gravitación de Newton y la teoría de la
evolución de Darwin” (RAE, 2014). Por lo tanto, hemos de entender que, dentro las
ciencias Sociales, es frecuente que un paradigma domine una época determinada.
Así, durante el siglo XX el paradigma del Marketing dominante ha sido el llamado
Marketing Transaccional (Grónroos 1996; Aijo 1996; Gummesson 1987, Berry
1983; Jackson 1985; Payne 1995). La cuestión que interesa aquí y ahora es saber
cuándo cambia un paradigma y cómo ocurre. Estas preguntas obtienen respuesta
en el contexto histórico y científico en donde un paradigma, o clima de opinión
dominante (Marketing Transaccional), entra en competencia con otro paradigma
(Marketing de Relaciones), lo cual facilita explicar mejor los fenómenos científicos,
sociales, tales como la transición de la astronomía de Ptolomeo (la tierra está en el
centro del universo) a la astronomía de Copérnico (el sol está en el centro del
sistema solar); (Egan y Harker, 2005: XVI). Esta comparación realizada por Egan y
Harker adquiere sentido en las ciencias experimentales en donde un
descubrimiento queda obsoleto o inservible en el momento en que se prueba con
otro experimento todo lo contrario. En cambio en el campo de las Ciencias Sociales,
acontece de modo distinto: un paradigma no desaparece de un plumazo. Suele
permanecer junto con los anteriores, ya que un nuevo paradigma añade al viejo
ideas nuevas, reformulaciones. Es lo que se conoce como “the marketing strategy
continuum”. En este sentido, el autor de La estructura de las revoluciones
científicas, Kuhn (1962) entiende que un paradigma entra en crisis en dos casos: 1)
cuando demasiadas personas no conceden credibilidad al modelo, y 2) cuando deja
de realizar e informar con investigaciones útiles. En estos casos, Kuhn (1962)
bautizó la situación como “cambio de paradigma”, pero otros autores más
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recientes como Vargo y Lusch (2004, 2008) han preferido denominar este cambio
de paradigma como el de la “lógica dominante” (L-D). En nuestro caso, esta teoría
aboga por el abandono de los bienes de consumo como lógica dominante del
Marketing y, en su lugar, se inclina por entender el servicio como una nueva lógica
que se basa en los recursos intangibles (servicios), la co-creación de valor por
parte de los productores y consumidores y las relaciones. Por lo tanto, el Marketing
de Relaciones puede considerarse como parte integrante de la nueva lógica
dominante del Marketing.
A continuación, pasamos a revisar los fundamentos teóricos de este nuevo
paradigma para ofrecer con claridad una perspectiva integradora de todas las
teorías fundacionales del Marketing de relaciones. Los paradigmas pueden ser
descritos desde una perspectiva estructural, que opera en diferentes niveles: 1) el
nivel macro, que ayuda a comprender cómo las diferentes ciencias sociales han
influido en el Marketing de Relaciones desde dicha perspectiva; 2) el nivel meso,
que especifica cómo los niveles macro han influido en los niveles meso y cómo
estos se han convertido en los ejes, o antecedentes del Marketing de Relaciones; y
3) los niveles micro de la estructura paradigmática, que sirven para obtener
información de cómo los niveles meso han influido en los niveles micro, y también
para explicar las diferentes líneas (escuelas) de investigación o direcciones del
Marketing de Relaciones.
Los niveles direccionan mejor la estructura fundamental de los paradigmas,
y no tanto su categorización cronológica o histórica, ni su uso etimológico, como
sucede en la mayoría de las disciplinas. Los niveles paradigmáticos están siempre
presentes y no se encuentran limitados por tales categorías, lo que también ayuda
a comprender mejor el nuevo paradigma.

2.3.1 FUNDAMENTOS MACRO-TEÓRICOS
Para entender y explicar los fundamentos teóricos del Marketing de
Relaciones, hemos de recurrir a los trabajos de Bruhn (2003) y Eiriz y Wilson
(2004) en los que se realiza una extraordinaria investigación sobre sus orígenes. A
la hora de abordar el estudio del Marketing de Relaciones, hemos de tener
presente que dicho concepto posee un carácter interdisciplinario, esto es, que se
realiza con la cooperación de varias disciplinas o desde diversos campos de
investigación. Y, según Kass (2000), estos pueden estar relacionados con un
paradigma. En el caso del Marketing, Bruhn, (2003:17) señala tres paradigmas: 1)
el paradigma Neoclásico; 2) el paradigma Neo-institucional; y 3) el paradigma
Neoconductual. Los dos primeros resultan de la escuela de la microeconomía, y el
paradigma neoconductual surge de diferentes teorías como la Psicología,
Sociología y Psicosociología, aplicadas al Marketing. Asimismo, Eiriz y Wilson
(2004) identificaron las contribuciones disciplinarias que han demostrado ser
fundamentales para el nacimiento del Marketing de Relaciones como un dominio
perfectamente identificable dentro del Marketing.
En efecto, el Marketing de Relaciones tiene su origen en los principios del
Neo-institucionalismo cuyo renacimiento a mediados del siglo XX suscitó un gran
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interés por el estudio de las instituciones desde el campo de las Ciencias Sociales.
Dicho interés estaba, en parte, motivado por el rechazo a los postulados de la
Teoría Neoclásica de la economía y del Institucionalismo, o Viejo Institucionalismo
y, en parte, por la certeza de que los arreglos institucionales y los procesos sociales
eran importantes para comprender a partir de un enfoque integral los fenómenos
económicos, políticos, sociales, de comunicación y culturales, es decir, consideraba
las instituciones como elementos básicos para la construcción de la vida dentro de
una comunidad. Desde esta perspectiva, el Neoinstitucionalismo contribuyó al
estudio de los fenómenos administrativos de forma sistémica y, dentro de un
contexto, ayudó a relacionar los factores culturales y sociales con las diversas
formas de asociación humana que han existido y existen. Por tanto, existía
necesidad de indagar vía las diferentes perspectivas del Neoinstitucionalismo y así
poder relacionarlos después con el Marketing de Relaciones.
En la década de los 70, el estudio de las relaciones y las redes (Marketing de
Relaciones) no fueron, por supuesto, una nueva área de investigación como mucha
gente piensa (Eiriz y Wilson, 2004: 277). Sí es cierto que en esa época se empezó a
resaltar la importancia de las relaciones en el Marketing de Negocios (Marketing
de Interacción y de Redes) y también en el Marketing de Servicios, como lo prueba
el hecho de que el término “Marketing de Relaciones” fue acuñado por primera vez
en aquella época (Thomas, 1976), aunque no sería usado explícitamente hasta la
década de los 80 por Berry (1983). No obstante, conviene saber que el marketing
de relaciones es deudor en sus orígenes de numerosos trabajos previos en
disciplinas adyacentes a la Gestión, a la Economía, a la Comunicación, a las Ciencias
Políticas, al Derecho, a la Psicología y Sociología entre otras (Buttle, 1996; Eiriz y
Wilson, 2004; Egan y Harker, 2005).
En este apartado hemos presentado las ciancias que han contribuido o que
han resultado fundamentales para el desarrollo del Marketing de Relaciones como
dominio conceptualmente identificado dentro de la disciplina del Marketing. Como
bien apuntan Eiriz y Wilson (2004), hay ciencias que no se mencionan, bien porque
no está clara su aportación al proceso, bien por haber tenido una relativa
importancia en el desarrollo del Marketing de Relaciones. En virtud de esta
consideración, aquí solamente daremos cuenta de las corrientes de cuya incidencia
en el desarrollo del Marketing no cabe duda.

2.3.1.1 LAS CIENCIAS DE SOCIOLOGÍA, PSICOSOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA.
Hasta cierto punto es lógico pensar que las relaciones y su
conceptualización hayan sido objeto de estudio en Sociología y Psicosociología,
puesto que su campo principal de investigación ha girado en torno a la función que
desempeñan las relaciones en el comportamiento de los actores de cambio
(individuo y grupos) dentro de una comunidad (Buttle, 1996; Eiriz y Wilson, 2004;
Egan y Harker, 2005). Así, hay conceptos clave dentro de este campo de
investigación, que ahora se reconoce que han influido en la comprensión del
Marketing de Relaciones y que proceden del campo de la Psicología, en concreto,
de las aportaciones siguientes:
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 De “Las teorías del aprendizaje” (Shet y Parvatiyar, 1995), que propugnan el
aprendizaje a través del principio de refuerzo. Asumen, que el valor que se
genera de las conductas del pasado se mantiene, mientras que los
comportamientos que tienen poco beneficio conducen a cambios de
comportamiento (Hilgard, 1984; Wikie, 1994; Engel et al., 1993).
 De “Las teorías del riesgo” (Shet y Parvatiyar, 1995; Fischer y Tewes, 2001),
que resaltan los estados de los individuos que tratan de mantener su
percepción subjetiva del riesgo específico de compra lo más bajo posible.
Este riesgo se compone de los resultados negativos de un posible error
junto con la incertidumbre de esas consecuencias negativas (Bauer,
1960,1967; Bettman, 1973; Cunningham, 1967).
 De “La teoría de la disonancia cognitiva” (Shet y Parvatiyar, 1995), que
asume que los individuos se refuerzan continuamente para mantener un
sistema cognitivo equilibrado, es decir, con el término se refiere a la
percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, lo cual
puede impactar sobre sus actitudes (Festinger, 1957). Podemos afirmar,
pues, que, aunque todas estas teorías psicológicas no nos permiten
diferenciar los tipos, las fases y los procesos de las relaciones, sí nos
proporcionan argumentos para comenzar una relación con los diferentes
actores de la organización.
Dentro del campo de la Socio-psicología, cabe destacar como influyentes las
siguientes tendencias:
 “La teoría del intercambio social” (Cook y Emerson, 1984; Scott, 1991),
cuyos orígenes se asientan en las relaciones interpersonales y que también
se puede aplicar a los estudios organizacionales (Eiriz y Wilson, 2004).
Según Eiriz y Wilson, cuando una organización o una empresa es la unidad
de análisis de las variables explicativas de la teoría del intercambio social
(características individuales, limitaciones situacionales y factores
relacionados con el proceso), han de adaptarse al objeto de estudio. Pues,
para Graham (1988), factores relacionados con el proceso, tales como los
procesos de comunicación, representan una importante contribución de la
teoría del intercambio social, ya que facilitan la comprensión de la dinámica
de la relación a pesar de las dificultades metodológicas. Bagozzi (1975)
adujo que la teoría del intercambio social indica que el Marketing puede ser
conceptualizado como la participación de los diferentes "tipos de
intercambios" y ser asociado a "significados" en el proceso de cambio. Todo
esto supuso un importante esfuerzo para cambiar la posición de marketing
en tanto "disciplina de la conducta de cambio" (Bagozzi, 1975:39).
 “La teoría de la interacción y redes” (IMP group, 1982; Grönroos, 1994). En
lo tocante a las teorías de la interacción, hay que señalar que derivan del
campo de bienes y de lo que tratan es de analizar y describir las
interacciones. Fundamentalmente, se pueden distinguir cuatro tipos de
interacciones y teorías relacionadas con dos dimensiones: el número y tipo
de participantes. Por lo que se refiere a las teorías de redes, conviene
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señalar que se basan esencialmente en las relaciones entre comprador y
vendedor. El elemento central de las redes es la cooperación entre ambas
partes y la red de miembros (Benson, 1975).
 “La teoría de la penetración social” (Altman y Taylor, 1973) es una teoría
muy similar a la teoría del intercambio social, que explica el origen y
continuación de las relaciones de una manera muy específica, aunque
centrándose solo en las interacciones del individuo y las partes que lo
rodean.

2.3.1.2 LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
Las teorías más influyentes en el estudio de las relaciones desde la
perspectiva de las Ciencias Económicas, según Buttle, 1996; Eiriz y Wilson, 2004;
Egan y Harker, 2005 han sido las siguientes:
 “La teoría de los costes de transacción” (Coase, 1937; Klee, 2000). En este
campo, sobresale como uno de los trabajos más importantes la aportación
de Williamson (1975), quien argumentaba que los costes de transacción
incluyen los costes de negociación, de seguimiento y cumplimiento de los
contratos con entidades externas, los costes de coordinación y los costes o
los riesgos de los desequilibrios de poder y el comportamiento oportunista
entre las empresas. Con esto, vino a decir, en primer lugar, que los precios
son el mecanismo de coordinación de la actividad económica y que el
mercado se concibe como la estructura que rige las relaciones. Y, en
segundo lugar, resaltó que, cuando la empresa opta por la internalización de
las actividades, rigen las relaciones de la jerarquía de la empresa y el
mecanismo de coordinación de esas relaciones es un proceso
administrativo entre las unidades internas. Con esta idea, Williamson
(1975) quiso explicar que una empresa elegía el tipo de transacciones que
minimiza sus costos, pero, para ello, era necesario considerar la existencia
de formas de gobierno intermedias para las relaciones entre los mercados y
las jerarquías. Coincidimos con Eiriz y Wilson (2004) en que el valor de las
contribuciones de Williamson al estudio de las relaciones entre las
organizaciones es incuestionable, aunque es necesario preguntarse si los
mercados y las jerarquías como formas alternativas de organización
económica son tan claros como sugiere. Es constatable la dificultad en
observar y cuantificar los costes de transacción, por lo que la elección de
una u otra forma dependerá de la percepción y la priorización de los gastos,
así como de los niveles de conocimiento, competencia analítica, la diligencia
y los objetivos personales de los involucrados (Eiriz y Wilson, 2004). La
idea que hemos de extraer es que en las transacciones a largo plazo hay que
desarrollar la cooperación en la relaciones de negocio.
 “La teoría del agente-principal” (Bergen et al. 1992; Eisenhardt, 1989;
Jensen y Meckling, 1976) trata de explicar la incertidumbre y asimetrías de
la información en el ámbito de las relaciones socio-económicas. Esta
situación económica se da cuando un actor económico (el mandante)
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depende de la acción, de la naturaleza o de la moral de otro actor (el
mandatario) sobre el cual no tiene perfecta información. La teoría del
agente-principal permite mejorar nuestra comprensión de la empresa,
especialmente en área del mercado. Se utiliza como una plataforma
conceptual para modelar situaciones en las áreas de administración del
personal del mercado y el manejo de los canales y las relaciones entre los
proveedores y clientes. El dominio de la teoría de juegos no es un requisito
sine qua non para utilizar la teoría de la agencia y modelar las situaciones
concretas.
 “La teoría de la económica de la información” (Klee, 2000; Ahlert et al.,
2001) se basa principalmente en la explicación y reducción de la
incertidumbre de la información que existe en los mercados. En este
sentido, Zeithmal y Bitner (2000:31) adujeron que en los mercados de
bienes y servicios es difícil evaluar en numerosas ocasiones su calidad,
principalmente, a causa de la incertidumbre de la información.

2.3.1.3 LAS CIENCIAS JURÍDICAS
Muchos investigadores ven el origen del Marketing de Relaciones en la
distinción entre transacciones discretas e intercambios relacionales. Como bien
apuntan Eiriz y Wilson (2004), estas teorías tienen su origen en el derecho
contractual moderno (Macneil, 1978,1980). En esta línea, Dwyer et al. (1987)
ofrecen un buen resumen de las características situacionales y procesos que
distinguen las transacciones discretas de los intercambios relacionales. Este
enfoque de intercambios discretos e intercambios relacionales no parece tener en
cuenta las aportaciones de Bagozzi en las cuales, más que un enfoque limitado a las
transacciones directas de bienes entre dos agentes económicos distantes, aboga
por extender la preocupación del Marketing a los intercambios indirectos,
intangibles y simbólicos que involucran a dos o más partes. En este sentido, es
interesante también observar cómo la distinción entre transacciones discretas e
intercambios relacionales se asemeja a la teoría del Marketing Transaccional
(Marketing mix) y del Marketing de Relaciones, y deja clara la naturaleza de las
interacciones posibles.

2.3.1.4 CIENCIAS POLÍTICAS Y ORGANIZACIONALES
Las Ciencias Políticas y Organizacionales constituyen otra área de
investigación cuya contribución a la comprensión de las relaciones y las redes
(Eiriz y Wilson, 2004) ha sido relevante. Según Thorelli (1986) y Jarillo (1988), en
las Ciencias Organizacionales el énfasis de las investigaciones empíricas se ha
centrado principalmente en el análisis de las redes dentro organizaciones sin
ánimo de lucro y, entre ellas, las de los organismos públicos (Aldrich y Whetten,
1981; Benson, 1975; Provan y Milward, 1995; Van de Ven, 1976). Pero Araujo y
Easton (1996) advirtieron que las relaciones entre organizaciones y las redes entre
las organizaciones sin fines de lucro tienden a emerger como un sistema social con
el objetivo de coordinar los recursos y dar solución a los problemas sociales como
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la salud y el bienestar. Y, de ahí, que el objetivo de estas investigaciones iniciales
haya sido el diseño de redes y formas de mejorar la eficacia y eficiencia en la
prestación de los servicios públicos (Eiriz y Wilson, 2004).
Jarillo (1988) también señaló que haber centrado el primer objetivo en las
organizaciones sin ánimo de lucro pudo ayudar a explicar algunas de las aparentes
dificultades en la aplicación de los conceptos de relaciones y redes de
organizaciones no lucrativas y de administración de empresas. Con ello, lo que
Jarillo (1988) quería indicar era la dificultad en conciliar los términos de
cooperación, relaciones y redes con el paradigma dominante de la administración
de empresa que en aquella época desarrollaban teóricos como Porter (1980,1985)
y que se centraban más en la competitividad de la empresa. Sin embargo, este
paradigma no impidió del todo que otros profesionales pudieran desarrollar
trabajos de investigación en las ciencias organizacionales, como podían ser las
organizaciones no lucrativas complejas (Miles y Snow, 1986, 1992), las empresas
multinacionales (Ghoshal y Bartlett, 1993), las industrias globales (Nohria y
García-Pont, 1991), la organización de marketing (Achrol, 1991; Piercy y Craven,
1995).
Así, dentro de las investigaciones de las Ciencias Organizacionales, podemos
resaltar teorías como la siguiente: La “dependencia de recursos” (Pfeffer y
Salancik, 1978) cuyos fundamentos se asientan en el trabajo sobre el poder y la
teoría del intercambio social de Richard Emerson de los años 1960 y 1970. Según
Emerson (1962), el poder relativo entre dos entidades participantes en una
relación de intercambio está determinado por los recursos que una de las partes
posee y controla en relación con la otra parte. Por consiguiente, las relaciones
dependen de la importancia percibida de los recursos intercambiados entre las
partes y del número de fuentes alternativas percibidas de dichos recursos
(Emerson at al., 1978). Además, en la teoría de la dependencia de recursos se
asumía que las empresas pueden tener intereses en conflicto a causa del control de
los recursos. Por ello, se hizo hincapié en la importancia de la energía como la
variable que los partidos utilizan para influir en los otros (Eiriz y Wilson, 2004). La
principal contribución de la teoría de la dependencia de recursos para el estudio de
las relaciones y las redes se puede cifrar en el papel otorgado a los recursos como
la variable que afecta al comportamiento de las empresas implicadas o al hecho de
iniciar tales relaciones.

2.3.1.5 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
A nuestro juicio, el ámbito de la Comunicación constituye el área de
investigación más relevante y el que más ha influido en el desarrollo del Marketing
de Relaciones. Para probar esta afirmación, basta con recurrir a los trabajos de
Martin y Sohi (1993) en los que analizaron el impacto de la confianza, la frecuencia
de comunicación y la calidad de la comunicación en las relaciones (Buttle, 1996).
En este sentido, la investigación de Morgan y Hunt (1994) probó que la
comunicación tiene una influencia directa en la confianza de las relaciones como
también argumentaban en sus trabajos iniciales Hovland et al. (1953). En el
Marketing de Servicios, Berry y Parasuraman (1991:144) destacaron que "las
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relaciones cliente-empresa requieren confianza”. Por lo tanto, la comunicación es
un medio precursor importante de las relaciones y, como bien afirmó Etgar (1979),
al fomentar la confianza, la comunicación ayuda a la resolución de conflictos y
alinea las percepciones y expectativas de los clientes.
Fue McGarry (1950, 1951, 1953 y 1958) uno de los pioneros en haber
aplicado estas ideas al marketing de relaciones. En su catálogo, incluyó seis
actividades para el desarrollo del marketing desde una perspectiva relacional
entre las que la Comunicación destacaba como un elemento esencial para el
desarrollo de relaciones (Sheth y Parvatiyar, 1999).
Y ahora son muchos los estudiosos de marketing de relaciones que
coinciden en señalar que la comunicación desempeñó un papel fundamental para
el desarrollo de relaciones (Andersen, 2001). La comunicación es la quintaesencia
de la conducta de coordinación en cualquier entorno de la organización, y en el
Marketing de Relaciones no podía ser una excepción (Cummings, 1984; Hutt y
Speh, 1995). Hasta se ha llegado a comparar la función de la Comunicación con la
del pegamento que mantiene unido un canal de distribución entre organizaciones
(Mohr y Nevin, 1990).
Otro aspecto fundamental que hay que destacar dentro de las ciencias de la
comunicación es la influencia de la Comunicación Relacional en el Marketing de
Relaciones. El punto de partida está en el trabajo de Bateson, Watzlawick et al.
(1967), de la Universidad de Palo Alto, en el que presentaron las bases de una
“teoría formal de la comunicación relacional”. Dicha teoría se funda en cinco
axiomas que se convirtieron en la piedra angular del trabajo de investigación, y
que son los siguientes: a) “uno no puede no comunicar”; b) “cada comunicación
tiene un contenido y un aspecto relacional, de tal manera que este último clasifica
el anterior y por lo tanto es una meta-comunicación”; c) “la naturaleza de una
relación depende de la puntuación de los procedimientos de comunicación de los
socios”; d) “la comunicación humana implica dos modalidades: la analógica y la
digital”; e) “los procedimientos de la comunicación entre humanos pueden ser
simétricos o complementarios, en función de si la relación entre los socios se basa
en las diferencias o en la paridad”.
En suma, con lo expuesto hasta aquí queremos dar cuenta del hecho de que
todas estas disciplinas y teorías han contribuido al desarrollo del Marketing de
Relaciones. Pues, hemos de entender que el Marketing no es diferente de cualquier
otra “ciencia social”. Haber traído a colación todas estas ciencias tiene como
finalidad mostrar que los elementos más tradicionales del Marketing, como son el
producto, precio, promoción y plaza. Tienen que ver con el Marketing de
Relaciones. Y, después de haber esbozado brevemente los principales fundamentos
teóricos del Marketing de Relaciones, pasamos a averiguar de dónde ha surgido el
Marketing de Relaciones como disciplina.
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2.3.2 FUNDAMENTOS MESO-TEÓRICOS
Vistos en el apartado anterior los fundamentos macro-teóricos que han
influido de alguna manera en el desarrollo del Marketing de Relaciones, en
concreto, los de las Ciencias Sociales, en el presente, analizaremos los fundamentos
meso-teóricos del Marketing de Relaciones dentro de la ciencia del marketing, en
la cual explicaremos el porqué de la crisis de la perspectiva transaccional y de su
modelo del “Marketing-mix”, motivo por el cual desde diferentes tipos de
Marketing se empezó a desarrollar el concepto del Marketing de Relaciones.
Las ciencias Humanas y Sociales (como la Psicología, la Sociología, la
Historia, el Derecho, la Economía y, consecuentemente, el Marketing), en general
las Ciencias humanas forman un conjunto que guarda relación directa o indirecta
con el hombre (Córdoba López, 2009:1). Si las denominamos ciencias es porque,
siguiendo a Soret (2002), podemos afirmar que “se entiende por ciencia el
conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas”. Y, sabido es que
el Marketing es factual (de factum=hecho), ya que suele tomar por objeto de
estudio cualquier tema que presente “hechos” observables. Y se considera ciencia
siempre que proporcione una explicación de ellos y siempre que describa sus
causas. Además, la explicación debe obtenerse mediante un “método científico”
universalmente aceptado por la comunidad científica (Córdoba López, 2009:1).
Como las ciencias avanzan, se producen cambios en el entorno que han influido en
la evolución de su concepción y naturaleza.
Con ello, queremos dar a entender que el concepto de Marketing ha sido
elaborado y su concepción, aquilatada a lo largo del tiempo para actuar en los
grandes mercados, pero desde principios de los años 70 y 80 se venía observando
que el entorno era más competitivo, los mercados habían llegado a su madurez, la
tecnología y la competencia van a un ritmo muy acelerado. Todo ello indicaba que
se estaba operando un cambio de rumbo dentro de la disciplina del Marketing. En
este sentido, Barroso y Martin aciertan al decir que “el paradigma dominante, el
enfoque de Marketing fundamentado en el intercambio discreto: la transacción,
está siendo amenazado por un paradigma emergente, un enfoque orientado hacia
la relación a largo plazo: el Marketing de Relaciones” (Barroso y Martín, 1999:10).

2.3.2.1 DEL MARKETING TRANSACCIONAL AL MARKETING DE RELACIONES
El paradigma del Marketing Transaccional tuvo su origen en un entorno de
negocio muy específico, el de bienes de consumo en Norteamérica durante los años
50. Esta situación limitaba el valor del marketing a una sola teoría universal. Con el
surgimiento de teorías emergentes, como las del Marketing de Servicios y el
Marketing Industrial que se apoyan en los principios Neo-institucionalistas, el
consumidor pasaba de ser un elemento pasivo a tener una participación
importante en todas las ciencias, hecho que explica el éxito del cambio
(Gummesson, 1987). Como hemos comentado antes, el surgimiento de un nuevo
paradigma (Marketing de Relaciones) no elimina o hace totalmente inservible el
paradigma precedente (Marketing Transaccional), por lo que es necesario conocer
previamente algunos aspectos del Marketing Transaccional que parecen
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indispensables para entender mejor el Marketing de Relaciones y que, además,
ayudarán a identificarlo como el nuevo paradigma dominante dentro de la
disciplina del Marketing. Para ello, a continuación presentamos un análisis del
Marketing Transaccional dividido en los tres epígrafes siguientes: (1) Origen del
Marketing Transaccional; (2) el modelo del “Marketing Mix”; y (3) decadencia del
“Marketing Mix”;
(1) “Origen del Marketing Transaccional”. El concepto de Marketing tiene su
origen en los Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1901, Crowell escribió
una obra centrada en los problemas de la distribución de los productos desde el
productor hasta el consumidor, problemas considerados por muchos
investigadores internacionales como el fundamento del moderno enfoque del
Marketing (Amérien et al., 2005:6). El Marketing es una disciplina científica
relativamente joven que a lo largo de su evolución ha tenido numerosas
controversias (Vela y Bocigas, 1994:24; Santesmases, 1999:47). Lo que ha
caracterizado el paradigma tradicional del Marketing ha sido la orientación
transaccional y el modelo de “Marketing Mix”. Dicho enfoque tenía su origen en la
microeconomía estadounidense; que entendía que los mercados son eficientes; que
el comprador y el vendedor son anónimos; que las operaciones anteriores y
posteriores al intercambio son irrelevantes; y que el precio y la calidad de los
productos contienen toda la información necesaria para que los consumidores
tomen una decisión racional (Easton y Araujo, 1994), por lo que la organización
era la que asumía el papel activo en la relación del intercambio (Barroso y Martin,
1999:19). En este sentido, Bagozzi (1975) entendió que la aproximación
transaccional del paradigma tradicional estaba orientada al mercado considerado
a corto plazo, con un principio y un final definidos por el intercambio en
contraposición a un proceso continuo de relación con los clientes (Dwyer, Schurr, y
Oh, 1987). Las condiciones económicas que se dieron después de la Segunda
Guerra Mundial favorecieron en gran medida el desarrollo del enfoque
transaccional, y posibilitaron un rápido incremento en la demanda de bienes de
consumo estandarizados motivada por la aparición de una importante clase media
en la mayoría de sociedades occidentales (Sheth y Parvantiyar, 1995). Por tanto,
las organizaciones aprovecharon la oportunidad para reducir sus precios y para
conseguir incrementar en gran medida su número de clientes. Este enfoque estaba
inspirado en las acciones que contempla el modelo del “Marketing Mix”, cuya
principal finalidad es que el consumidor se decante por la oferta de la empresa
(Barroso y Martin, 1999:19).
(2) “El modelo del Marketing Mix” surge de la idea de gestionar el
marketing mediante el control de una serie de variables que actúan sobre el
mercado. La simplicidad del modelo del marketing-mix permitió su aparente éxito
y se llegó a convertir en una “máquina de impacto altamente efectiva” (Grönroos,
1996:16). El Marketing Mix, como un “mix de ingredientes”, fue una idea que
introdujo originalmente James Culliton (1948) en la cual posteriormente, en los
años 50, se inspiró Neil Borden (1954) para acuñar el término de Marketing Mix
(véase Figura 2.2). Este autor elaboró en dicho trabajo una lista inicial de doce
variables (“planificación del producto”, “venta personal”, “precio”, “marca”,
“distribución”,
“publicidad”,
“promoción”,
“envasado”,
“presentación”,
“manipulación física”, “manejo del servicio” y “determinación de los hechos y
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análisis”) que “el vendedor tendría que considerar en cualquier situación
dada…(y)… mezclar las diferentes variables en un programa de marketing
integrado” (Grönroos, 1994:350). En este sentido, Gummesson (2002: 284)
entendió que “el pensamiento básico que está detrás del marketing mix es que el
marketing, mediante la combinación de una serie de actividades, debería poder
persuadir al consumidor para que comprara un cierto producto”. Posteriormente,
McCarthy (1960), en su libro “Basic Marketing” simplificó las doce variables de
Borden y las redujo a las conocidas 4 P´s del marketing (producto, precio,
promoción y plaza o distribución).
Figura 2.2: Comparación de las doce variables de Borden´s (1954) y el marketing-mix de
McCarthy´s (1960).
MARKETING MIX /12 VARIABLES

PRODUCTO

VENTA
PERSONAL

MARCA

PRECIO

DISTRIBUCIÓN

PROMOCIÓN

ENVASADO

MANIPULACIÓN

PUBLICIDAD

PRESENTACIÓN

MANEJO
DEL SERVICIO

DETERMINACIÓN
DE LOS HECHOS Y
ANÁLISIS

MARKETING MIX /4 P´S

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN

Fuente: Egan (2004:10)
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La simplicidad del modelo sedujo a investigadores, académicos, profesores
y profesionales del Marketing, quienes aceptaron el enfoque de gestión que este
modelo requería, caracterizado por una orientación transaccional en la que la tesis
central era la mezcla de Marketing a través de la mixtura de cuatro variables para
convencer al consumidor a que comprara un determinado producto (Gummesson,
2002), lo que también implicaba una orientación a corto plazo, con un principio y
un final bien definidos en el intercambio (Bagozzi, 1975) en contraposición con un
proceso continuo de relación con los clientes (Dwyer, Schurr, y Oh, 1987). Los
máximos representantes de este modelo durante décadas han sido McCarthy
(1960) y Kotler (1967), quienes en los años 60 convirtieron el modelo del
“Marketing Mix” en el paradigma dominante dentro de la disciplina del marketing.
(3) “Decadencia del Marketing Mix”. Este modelo, que durante años había
sido considerado como ley inmutable del Marketing, comienza a mostrar
limitaciones e insuficiencias en el entorno actual, lo cual ha originado, como era de
esperar, críticas diversas, así como la aparición de modelos alternativos que
intentan explicar mejor la realidad. El crecimiento global de la oferta, el
consiguiente incremento de la competencia y la sofisticación de las demandas de
los clientes requerían en la década de los setenta instrumentos de gestión más
elaborados y más complejos (véase Tabla 2.3).
Ante esta situación y, como el modelo no mejoraba, numerosos académicos
empezaron a añadir una simpe “P” a la lista existente del modelo del Marketing
Mix. Así, Kotler (1986), en el contexto de lo que él denominaba megamarketing,
propuso ampliar la lista de variables hasta seis, por lo que incluyó dos “P” más: las
relaciones públicas y la política. Por su parte, Judd (1987) sugirió la necesidad de
introducir una nueva variable: las personas. Y, por último, LeDoux (1991) propuso
añadir otra: la preservación. Desde el ámbito de los servicios, Booms y Bitner
(1982) también hicieron ver la necesidad de incluir tres nuevas variables: las
personas, la evidencia física y los procesos, pero la manifestación más
controvertida fue la de auténticos defensores del “Marketing Mix” (Lambert y
Harrington, 1989; Collier, 1991), quienes plantearon la conveniencia de incluir
otra nueva variable: el servicio. Esta última variable, si hubiera prosperado,
hubiera tenido en la práctica consecuencias muy negativas, puesto que se habría
llegado a aislar “el servicio al cliente” del resto de la organización, relegándolo
exclusivamente al departamento de Marketing (Grönroos, 1993). Algunos fueron
más lejos y cambiaron la idea de utilizar la “P” cono letra inicial de las variables y
pasaron a definir el modelo como el de las 4C´s (Kotler, 1991).
Aunque este modelo fue asumido y aceptado rápidamente tanto en el
ámbito académico como en el profesional, recibió las críticas de numerosos
académicos (Waterschoot y Van den Bulte 1992; Gummesson 1987; Sheth et al,
1988; Webster, 1992; Duncan y Moriarty, 1998) al tratarse de un modelo basado
en una serie de directrices que, aun formando parte de un programa de Marketing
totalmente integrado, no habían sido forjadas desde un método de aplicación.
Además, la comunidad científica entendió que el “Marketing Mix” carecía de
elementos relevantes para tratar cualquier situación de mercado, en gran medida,
porque “…en teoría, el “Marketing Mix” se convirtió en una simple lista de 4 P´s, sin
raíces…” (Grönroos, 1994a: 8). Siguiendo a Harker y a Egan (2006:18), las
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principales críticas al modelo del “Marketing Mix”, las podemos resumir en cuatro
aspectos:


El defecto más importante fue la falta de una especificación formal y
precisa de las propiedades o características de los elementos que
componen el “Marketing Mix” (Waterschoot y Van den Bulte 1992).



La carencia de un marco conceptual claro sugirió que las categorías no
son mutuamente excluyentes (Grönroos 1994a).



Al modelo le faltaba una dimensión integradora e interactiva, necesaria
para relacionar al cliente con un programa de marketing (Kent, 1986).



Se trasladó la imagen del Marketing como la parte activa en busca de un
cliente pasivo dentro de un marco simple de mercado, cuando la
situación era mucho más compleja (Clarkson et al. 1997).

El modelo “Marketing Mix” se desarrolló, fundamentalmente, a partir de la
teoría de la microeconómica. “A nivel teórico, el marketing se convirtió en una
simple lista de P´s sin raíces” (Grönroos, 1997:324). Tal y como también defendió
Kent (1986), las cuatro P´s son simplemente una clasificación, pero no pueden
concebirse como una teoría. De hecho, para Borden, su “Marketing Mix” de doce
elementos no era más que una guía, pero en ningún caso se trataba de una
definición. La causa de estas críticas no residía tampoco en McCarthy, sino en toda
la comunidad científica. McCarthy presentaba su modelo como una ayuda para la
instrucción y como punto de partida de una estrategia completa de Marketing
(Grönroos, 1994; 1996).
Los fundamentos ideológicos del Marketing se cifran esencialmente en
tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores, aproximación totalmente
contradictoria con la que presentaba el “Marketing Mix”, que, en realidad, aparece
como una orientación más centrada en el producto que en los consumidores
(Laycock, 1991; Grönroos, 1989): “el Marketing está separado de las otras
actividades de la empresa y relegado a especialistas que se encargan del análisis, la
planificación y la implementación de las diversas tareas de marketing” (Grönroos
1997a:325). En este mismo sentido, Dixon y Blois (1983) afirman que “lejos de
estar concernidas por los intereses del cliente, el punto de vista implícito en las
4P´s es que el cliente es alguien al que se le hace algo. Por ello, el modelo del
“Marketing Mix” es un enfoque de gestión interno, orientado hacia la producción y
no hacia el cliente”.
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Tabla 2.3: Extensiones del Marketing Mix.
AUTORES

ARGUMENTACIÓN

PROPOSICIÓN

5P´s
Juud
(1987)
Desde el Marketing
Industrial.

Judd entiende que todas las empresas
tienen dos grandes objetivos en
marketing:
(1) Satisfacer las necesidades a los
clientes.
(2) Proporcionar una oferta superior a la
de sus competidores. El autor explica que
para llegar a esos objetivos es necesario
que el cliente perciba el valor que le
oferta la organización y eso se logra
implicando a todos los participantes de la
organización en la creación de valor.
Kotler explica que los factores
ambientales externos son elementos muy
importantes para desarrollar una
estrategia de Marketing. Para ello,
introduce en su modelo denominado
“megamarketing” 2P´s más al Marketing
mix.

En el modelo del Marketing Mix habría
que añadir una P más:
1) Price (Precio)
2) Product (Producto)
3) Promotion (Promoción)
4) Placement (Plaza)
5) People (Participantes)

6P´s
Kotler
(1984)
Desde el Marketing
de Consumo.

7P´s
Booms y Bitner
(1981)
Desde el Marketing
de Servicios.

Booms y Bitner reconocen el carácter
especial que tienen los productos en el
sector servicios y demuestra la
importancia de los factores ambientales
(Physical evidence) que influyen en la
percepción de la calidad. Entre estos
factores, destacan los participantes
(People) y el proceso (Process) de
prestación de servicios como factores
adicionales al marketing mix.

15P´s
Baumgartner
(1991).

Baumgartner trató de enumerar sin éxito
todas las variables que el marketing
debería gestionar. Recopiló algunas
variables ya mencionadas por otros
autores en su trabajo denominado
“nonemarketing”

En el modelo del marketing mix habría
que añadir dos P´s más :
1) Price (Precio)
2) Product (Producto)
3) Promotion (Promoción)
4) Placement (Plaza)
5)
Public
relations
(Relaciones
Públicas)
6) Politics (El poder político)
En el marketing de servicios mix habría
que añadir 3 P´s más:
1) Price (Precio)
2) Product (Producto)
3) Promotion (Promoción)
4) Placement (Plaza)
5) People (Participantes)
6) Physical evidence (Factores físicos)
7) Process (Proceso)

1) Price (Precio)
2) Product (Producto)
3) Promotion (Promoción)
4) Placement (Plaza)
5) People (Participantes)
6) Politics( El poder político)
7) Public relations(Relaciones públicas)
8) Probe (examinar)
9) Partition ( Parte)
10) Prioritize (Priorizar)
11) Position (Posición)
12) Profit (Beneficio)
13) Plan (Planificar)
14) Performance (Rendimiento)
15) Positive Implementations
(Puntos fuertes)

Fuente: Elaboración propia a partir de Juud (1987); Kotler (1984); Booms y Bitner (1981) y
Baumgartner (1991).
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A pesar de todas estas críticas y limitaciones, el modelo del “Marketing Mix”
ha dominado –repetimos- como el paradigma del Marketing durante más de 40
años. Tal éxito quizás esté en su simplicidad y en el hecho de que en los años 50 y
60 este modelo se acoplaba perfectamente al conjunto de problemas de los
mercados masivos de bienes de consumo de los EEUU (Barroso y Martin, 1999:22).
Durante la década de los 70, a causa de las insuficiencias y las constantes
ampliaciones del modelo del “Marketing Mix” para dar respuesta a las necesidades
del mercado (Grönroos, 1994; Gummesson, 2002), aparecieron de manera casi
simultánea cuatro líneas de pensamiento que trataron de aportar Marketing de
Relaciones dentro de la disciplina del marketing (Möller y Halinen, 2000). Fueron
las siguientes (véase Figura 2.3):
 El Marketing Industrial (aproximación a las interacciones y las redes):
Axelsson y Easton (1992), Ford (1990,1997), Gemünden et al. (1997),
Halinen (1997), Häkansson y Snehota (1995), Jutner y Schange (1996),
Möller y Wilson (1995).
 El Marketing de Canales: Anderson y Narus (1984, 1990), Geyskens et al.
(1998), Grundlach et al. (1995), Heide y John (1990,1992), Joshi (1995).
 El Marketing de Servicios: Bateson (1995), Crosby et al. (1990), Grönroos
(1990), Gwinner et al. (1998), Parasuraman et al. (1995) Reichheld y Sasser
(1990).
 El Database Marketing y Marketing Directo: Berger y Nash (1998), Jekinson
(1995), Peppers y Rogers (1997), Pine et al. (1995), Shaw y Stone (1988),
Shepard (1995), Wang y Spiegel (1994).
Figura 2.3: Las raíces del Marketing de Relaciones
ORGANIZACIONAL
(y, menos frecuente,
mercado de consumo)

MERCADO

CONSUMO
(Y, menos frecuente,
mercado
organizacional)

MARKETING DE
CANALES

MARKETING DE
INDUSTRIAL

MARKETING DE RELACIONES

DATABASE
MARKETING Y
MARKETING DIRECTO

MARKETING DE
SERVICIOS

BIENES
(Y, menos frecuente,
servicios)

PRODUCTOS

SERVICIOS
(Y, menos frecuente,
productos)

Fuente: Adaptado de Möller y Halinen (2000); Eiriz y Wilson (2004)
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2.3.2.2 MARKETING INDUSTRIAL (APROXIMACIÓN A LAS INTERACCIONES Y
REDES).
La corriente de pensamiento que lidera el IMG (International Marketing
Group) desde el ámbito del Marketing Industrial tiene sus orígenes en los años
setenta en la universidad de Upsala de Suecia (Barroso y Martin, 1999:31). La
principal contribución de esta línea de investigación al Marketing de Relaciones
está en el resultado de sus numerosos trabajos en los que se afirma que las
relaciones son importantes para la facilitación del intercambio entre
organizaciones, a menudo más importantes que el dinero, pues la interacción entre
el comprador y el vendedor es esencial para la formación y el mantenimiento de
dichas relaciones (O’Malley y Tynan, 2003:36). El IMG entiende que las empresas
que establezcan relaciones entre sí llegarán a construir verdaderas redes interorganizacionales dentro de las cuales se dan todo tipo de interacciones. Fue lo que
en Estados Unidos llevó a desarrollar una nueva línea de pensamiento desde la
perspectiva del Marketing Industrial. Y, concretamente, en este sector en la década
de los ochenta, los sistemas de negocio japoneses empezaron a tener un gran
impacto en la competitividad de las empresas estadounidenses y europeas
(Speckman, 1988; Webster, 1992). Este hecho tiene su explicación en que una de
las principales fuentes de ventaja competitiva en los negocios japoneses estaba
basada en la fuerza de las relaciones comerciales y en la naturaleza de sus sistemas
de distribución, en donde la mejor empresa japonesa “se asentaba en una red de
sólidas relaciones permanentes con sus principales acreedores, proveedores,
mejores clientes y otros actores (…) unidos por lazos complejos y por un beneficio
mutuo” (Doyle, 2002:14). Tal hecho despertó el interés por las relaciones en
general (Webster, 1992; M ¨ Oller y Wilson, 1995) y llegó a crear una teoría de
intercambio social para poder ofrecer ideas sobre la motivación y el proceso de
formación de relaciones. La principal contribución de estas investigaciones
realizadas en Estados Unidos consistió en que el desarrollo de relaciones
comerciales pudiera ayudar a retener a los clientes, tanto en los mercados
industriales como en los mercados de consumo masivo (O’Malley y Tynan,
2003:36).

2.3.2.3 MARKETING DE CANALES
Durante la década de los 70, las investigaciones de los canales de
distribución han desempeñado un papel importante en el surgimiento de las
relaciones como tema de investigación (Eiriz y Wilson, 2004). Durante estos años,
las principales preocupaciones en el estudio del Marketing de Canales estaban
centradas en temas como el conflicto, el poder y las relaciones interorganizacionales, las cuales continuaban siendo aspectos importantes en la gestión
de los canales, pero también en la gestión de las relaciones en general. Estas ideas
llevaron a Stern y Reve (1980) a realizar investigaciones centradas en aspectos
sociales y de política económica. Pues, la perspectiva de la política económica de
las relaciones en los canales tenía su origen en desarrollos contemporáneos tales,
como los costos de transacción y las teorías de dependencia de recursos.
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El Marketing de Canales ha proporcionado al Marketing una línea de
investigación paralela y relacionada con importantes contribuciones a la gestión de
las relaciones durante la década de 1980, al haber desarrollado temas tan
importantes como la gestión de la calidad (Christopher et al., 1991), la asociación
de abastecimiento (Heide y John, 1990) y la gestión integrada de la cadena de
suministro (Sharma y Sheth, 1997). Por ejemplo, Sheth (. 1996:14) destacó “las
oportunidades académicas de investigación y desafíos con respecto al
comportamiento de compra organizacional”. Además de las investigaciones ya
mencionadas, debemos añadir las de Anderson y Narus (1984, 1990), Geyskens et
al. (1998), Grundlach et al. (1995) y Joshi (1995), entre otros.

2.3.2.4. MARKETING DE SERVICIOS
También en los años 70, empieza a surgir un debate sobre la diferencia
existente entre la naturaleza de los servicios y de los productos físicos, sobre todo,
a partir de una disertación de Johnson (1969). Las primeras diferencias
identificadas fueron la distinción entre activos tangibles e intangibles que se
encuentran en las obras de Branton (1969) y Wilson (1972). Durante este período,
numerosos investigadores hicieron hincapié en el carácter especial de los servicios
(Blois, 1974; Bessom y Jackson 1975; Shostack 1977). Pues los servicios hasta
entonces se basaban exclusivamente en el enfoque tradicional de la mezcla del
Marketing, lo cual era manifiestamente insuficiente (Parasuraman, Zeithaml y
Berry, 1985). Se afirmaba que lo clientes no solo eran importantes para el
consumo, sino también para la producción del servicio. Y a este proceso (Eiglier y
Langeard (1987), para resaltar la naturaleza relacional de los servicios, lo
denominaron “proceso de servucción”.
Dentro del Marketing de Servicios, sobresalen dos corrientes de
pensamiento: la norteamericana y la europea. Esta última está representada por la
Escuela Nórdica de servicios. Sus primeros trabajos datan de principios de los años
70 y surgieron a partir de las diferencias existentes en el sector servicios que
hemos comentado con anterioridad. Su idea central era que las decisiones
relacionadas con el Marketing no deben separarse de las decisiones globales de
gestión (Iglesias, 2004:14). Destacan, entre otros autores, Grönroos quien
desarrolló el modelo del “ciclo de vida de la relación con el cliente” (Grönroos,
1980, 1982), modelo que hace referencia a la necesidad de las empresas de
establecer y mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. Además,
Gummesson (1987) acuñó el término “part-time marketers” para señalar la
importancia que, en el éxito de relación con los clientes, tienen aquellos empleados
que, sin pertenecer al área de marketing, entablan contactos habituales con los
clientes. Por lo demás, dentro de la corriente de pensamiento europeo, también
son reseñables los trabajos de Langeard y Eiglier (1987), en los que desarrollaron
el concepto de “servucción”, que aborda las interacciones entre clientes y
prestadores de servicios.
Las contribuciones sobre el Marketing de Servicios, que surgen en
Norteamérica y en Gran Bretaña (Berry, 1983; Berry y Parasuraman, 1991;
Zeithmal, 1985), comenzaron por establecer un marco conceptual en donde
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resumían las características específicas de los servicios, características
fundamentales que diferenciaban el servicio de los productos, y que Iglesias
(2004:14) las resumió como sigue: 1) a diferencia de los productos, los servicios
son intangibles por lo que las empresas han de saber vender promesas de
servicios; 2) los servicios son perecederos, no se pueden almacenar; 3) la
producción y el consumo de la mayoría de los servicios se lleva a cabo en el mismo
lugar y momento. Esta idea implica que el cliente de un servicio realiza, mientras lo
consume, una evaluación del mismo; 4) el papel de los empleados de las empresas
de servicios es determinante para el nivel final de satisfacción de sus clientes.
Estas afirmaciones de la corriente Norteamericana han encontrado una
amplia aceptación y han tenido gran repercusión, aunque, en opinión de Grönroos
(1993), están rozando la frontera del paradigma de la gestión del “Marketing Mix”.

2.3.2.5 DATABASE MARKETING Y MARKETING DIRECTO
Por último, el rápido desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en las últimas dos décadas ha actuado como un catalizador
para un enfoque más interactivo del mercado. La capacidad para almacenar y
extraer los datos que ofrecen las nuevas tecnologías, permite lo que se conoce
comúnmente como almacén de datos o minería de datos, aumentado así la
capacidad de las organizaciones para afrontar una gran cantidad de información de
los clientes que de otro modo resultaría impensable. Desde el punto de vista del
Marketing, el Database Marketing es visto como una herramienta de apoyo, dado
que las nuevas tecnologías de información y comunicación (las TIC) han
proporcionado medios capaces de gestionar individualizadamente las relaciones
con los clientes. O'Connor y Galvin (1997), Rust y Kannan (2003), Swift (2001) y
Tapp (1998) son algunos de los investigadores que sobresalen en este campo.
Aunque esta línea de investigación está considerada dentro de una perspectiva
relacional, hemos de matizar que el Database Marketing y el Marketing Directo
tienen más características transaccionales que características relacionales, por lo
que representa un gran avance, pero dentro del Marketing tradicional.

2.3.2.6 LA ESTRATEGIA DEL MARKETING “CONTINUUM”
El Marketing de Relaciones no lo debemos considerar históricamente como
una disciplina nueva. Antes de la revolución industrial y la producción en masa, las
empresas se caracterizaban por servicios personalizados y contactos directos con
los propietarios de las empresas. El dueño de la tienda era el encargado de prestar
el servicio y de cubrir las necesidades individuales de los clientes como indican las
bases teóricas del Marketing de Relaciones (Peppers y Rogers, 1995.). Una vez
establecida la producción en masa, las empresas se centraron en la mera
transacción de productos y servicios sin establecer una relación. Este modelo no
reflejaba el potencial de las ventas a largo plazo, pilar fundamental para tener éxito
en el mercado global (Kandampully y Duddy, 1999:317-318).
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Grönroos (1994) sugirió que el Marketing de Relaciones es el nuevo
paradigma del Marketing, pero con ello no quiso decir que fuera el único
paradigma del marketing. Grönroos entiende que el Marketing Transaccional debe
convivir con el Marketing de Relaciones. En esta línea, Grönroos (1994) realizó un
trabajo de investigación en el que compara el enfoque transaccional con el enfoque
relacional. En él, resaltó la necesidad de considerar la estrategia del Marketing
como un “continuum”. Así, en un extremo se situaría el Marketing Transaccional,
centrado en la gestión de las transacciones consideradas de forma aisladas; y, en el
otro extremo, se situaría el Marketing de Relaciones, ocupado de la creación y
gestión de relaciones a largo plazo con los clientes y otros actores implicados en el
marcado (Barroso y Martin, 1999:39).
Por lo tanto, hay dos aspectos que hemos de tener en cuenta: el primero es
que no se trata de elegir entre el Marketing de Relaciones y el Marketing
Transaccional. El enfoque de la estrategia de marketing de una organización
siempre ha de estar orientado hacia las relaciones en mayor o menor grado. Y el
segundo aspecto es que el Marketing de Relaciones solamente se debe utilizar
cuando las condiciones del mercado y las necesidades de la organización sean
favorables (véase tabla 2.4).
Tabla 2.4: El “Continuum” estratégico del Marketing.
LA ESTRATEGIA
CONTINUUM

MARKETING
TRANSACCIONAL

Tiempo de las relaciones
Función dominante
Marketing

en

Corto plazo
el

MARKETING
DE RELACIONES
Largo plazo
Marketing interactivo (apoyado
por algunas actividades del
“Marketing Mix”

“Marketing mix”

La elasticidad del precio

Los clientes tienden a ser más
sensibles al precio

Los clientes tienden a ser menos
sensibles al precio

Dominio de las dimensiones
de calidad

Calidad de producción

Calidad de las interacciones

Medición de la satisfacción del
cliente

Control de la cuota de mercado

Gestión del cliente

Sistemas de información al
cliente

Encuestas de satisfacción al cliente

En tiempo real al cliente

La interdependencia entre el
marketing, las operaciones y
el personal

Interfaz de importancia estratégica
limitada o nula

Interfaz
de
importancia
estratégica considerable

El Marketing Interno es limitado o
nulo para el éxito estratégico.

El
Marketing
Interno
es
importante
para
el
éxito
estratégico

El papel del Marketing interno

El continuum del producto

Bienes de
consumo

Bienes
duraderos

Bienes
industriales

Servicios

Fuente: Grönroos (1994:11)
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2.3.3 FUNDAMENTOS MICRO-TEÓRICOS
Los fundamentos micro-teóricos del Marketing de Relaciones están
constituidos por las líneas actuales de pensamiento (escuelas), es decir, los
diferentes campos de investigación y perspectivas que se han llevado a cabo. En
efecto, en los apartados anteriores hemos dado cuenta de aportaciones en las que
el Marketing de Relaciones pasaba a ser considerado como un nuevo paradigma o
como una nueva disciplina. Ahora bien, también hay autores como Shet (2000) que
han sostenido que, para que el Marketing de Relaciones sea considerado como un
nuevo paradigma, es indispensable que los investigadores construyan los
fundamentos conceptuales y que desarrollen una teoría que proporcione una
explicación adecuada de los fenómenos en cuestión. “Sólo cuando el dominio
(Marketing de Relaciones) llegue a ser una disciplina, será considerado como un
cambio de paradigma”. Así, a comienzos de los años 90, se constata que numerosos
grupos de investigadores comenzaron a trabajar por separado sobre un tema en
común: el Marketing de Relaciones (Christopher et al. 1991). Son las diferentes
líneas de investigación que Coote (1994) y Aijo (1996) identificaron y clasificaron
como “escuelas de pensamiento”. Entre ellas, destacaron cuatro orientaciones: “La
perspectiva Nórdica”, “La perspectiva del Marketing Industrial y Compras (Grupo
IMP)”, “La perspectiva del Reino unido” y la “perspectiva Americana”. Muchos
autores se extrañarán de que utilicemos “la perspectiva de Reino Unido” en vez de
la “perspectiva Anglo-Australiana”. La razón debe buscarse, como explicó
perfectamente Payne (2000), en que Coote (1994), al realizar dicha clasificación, se
confundió y, por ello, siguiendo a Payne (2000), adoptamos su clasificación, que es
la correcta.
Además, tal clasificación fue apoyada por numerosos autores (Ballantyne
1994; Payne 1995; Grönroos 1997; Brodie et al. 1997; Christopher et al. 2002;
Buttle, 2013). Y, aunque el criterio seguido para identificar las diferentes líneas de
investigación ha sido tachado de simplista, hemos de considerarlo como el más
idóneo hasta la fecha para ubicar y desarrollar las diferentes líneas del Marketing
de Relaciones. A estas cuatro líneas de pensamiento, nosotros, apoyándonos en
Buttle (2013), añadimos una última línea (véase tabla 2.5), que es “la perspectiva
China (Guanxi)”. Coincidimos, pues, con Palmer (2000) y con Buttle (2013) en
considerar esta perspectiva como un enfoque alternativo, pues hasta la fecha la
mayor parte de la literatura del marketing de relaciones solamente ha considerado
el punto de vista de la gestión de las relaciones en los negocios de Occidente.
A continuación (véase tabla 2.5) analizaremos cada uno de los cinco
enfoques, no sin antes señalar que las escuelas de pensamiento no tienen una
afiliación formal, sino que consisten en aproximaciones a diferentes líneas de
investigación formadas por investigadores y profesionales vinculados con una
disciplina a través de investigaciones, publicaciones y la práctica (Gummesson et
al., 1997). Recuérdese que el Marketing de Relaciones está en un proceso de
cambio de paradigma, es decir, está buscando aún su identidad (Gummesson,
1994).
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Producto
Precio
Promoción
Plaza

DIMENSIONES

PRINCIPALES
REFERENCIAS

Múltiple, redes

Individual (cliente)

MERCADO

Ford et al. (1998,
2006); Hakanson y
Snehota (2000)

Interacciones
Redes
Tecnología (CRM)

Corto plazo y largo
plazo

Corto plazo

TIEMPO





Relaciones entre las
organizaciones
(B2B)

Intercambio de las
4P´s

CONTEXTO






GRUPO IMP

MARKETING
TRANSACCIONAL

ELEMENTOS

Interacción.
Calidad
Satisfacción
Fidelidad
Valor en uso

56

Blomqvist et al. (1993);
Grönroos (1990, 1994,
1996,2000,2006,2006,201
3), Gummesson,1991;
1993, 1996, 1998,2002,
2013);Storbacka (1994),;







30 mercados con
4 categorías

Largo plazo

Servicio
(B2C)

ESCUELA
NÓRDICA

Calidad de la gestión
Valor
Tecnología (CRM)

Buttle
(1996;
2004),
Christopher,
Payne
y
Ballantyne (1991; 2002, 2005).





6 mercados

Largo plazo

Servicio/Calidad/Marketing
(B2B y B2C)

ESCUELA DE
REINO UNIDO

Tabla 2.5: Comparación de las principales perspectivas (escuelas) del Marketing de Relaciones con el Marketing Transaccional.

Compromiso
Confianza
Cooperación

Confianza
Compromiso

Ambler
(1995);
Davies (1995); Bond
y Hwang, (1986);
Chan (1963);Chen
(2001); Cheng y
Chan (2000);




Múltiple, redes

Largo plazo

Relaciones
interpersonales
(B2B y B2C)

ESCUELA CHINA
(GUANXI)

Fuente: Elaboración propia

Berry (1983); Sheth y
Parvatiyar,
(2000);
McKenna,
(1996);
Jackson
y
Levitt
(1985); Dwyer et al.
(1985); Morgan y
Hunt (1994)





4 mercados y
10 categorías

Largo plazo

Servicio/Industrial
(B2C y B2B)

ESCUELA
AMERICANA

2.3.3.1 APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA DE LA “ESCUELA NÓRDICA”
La “Escuela Nórdica” tiene su origen a partir de las investigaciones
realizadas principalmente en universidades de países escandinavos, cuyos
principales representantes son Grönroos (1990, 1994, 1996, 2000, 2006a; 2006b y
2007), Gummesson (1991, 1993, 1996, 1998, y 2002), así como Lehtinen et al.
(1994), Storbacka (1994), Strandvik y Liljander (1994), entre otros. Las
investigaciones realizadas por esta escuela pronto obtuvieron un reconocimiento
internacional dentro del Marketing de Servicios (Berry y Parasuraman, 1993;
Grönroos y Gummesson, 1985). Aijo (1996) destaca que el origen del Marketing de
Relaciones se sitúa, evidentemente, dentro del marketing de servicios, ya que el
cliente está considerado como una parte integral del proceso de Marketing de
entrega, y esto exige una estrecha relación entre el prestador y el cliente. Por lo
tanto, la producción y consumo de servicios tienen inter-fases críticas que pueden
tener repercusión en el comportamiento de compra a lo largo del tiempo
(Grönroos, 2000). La “Escuela Nórdica” afirma que la gestión de los servicios es
nuclear en la construcción de relaciones y hasta para su mantenimiento. El
Marketing de Relaciones no es Marketing de base de Datos ni Marketing Directo,
como muchos autores suscriben y piensan. El Marketing de Relaciones requiere
mucho más que eso. Grönroos (2000) advierte que los errores más comunes,
cuando se habla de Marketing de Relaciones, se derivan de una falta de
comprensión en el cambio de filosofía. El Marketing de Relaciones representa un
nuevo fundamento para el pensamiento, una nueva lógica para hacer frente a la
complejidad y un verdadero cambio en los valores y en la ética (Gumesson, 1997).
No solo es un nuevo modelo, también es un nuevo paradigma y tiene las siguientes
implicaciones estratégicas (Grönroos, 1996). Por ello, a continuación, destacamos
los enfoques principales de la “Escuela Nórdica”:
 Un requisito clave en la estrategia del Marketing de Relaciones es que el
proveedor conozca las necesidades de su cliente a largo plazo. Los clientes
no solo buscan productos o servicios; exigen mucho más. Los clientes
buscan una oferta de servicio integral en donde se disponga de información,
entrega, actualización y reparación.
 En los servicios, al igual que en otros contextos donde las relaciones son
importantes, las decisiones del departamento de Marketing no pueden ser
separadas de la gestión global y funcional de la empresa, es decir, los
administradores, en la toma de decisiones, ya sea de carácter general, ya
específico, deben tener en cuenta las consideraciones del mercado y de los
clientes. Lo ideal es la integración de la función del departamento de
Marketing en otras funciones de la organización y la administración de la
empresa. Con estas afirmaciones, la “Escuela Nórdica” llegó a la conclusión
de que la gestión de servicios es el núcleo de las relaciones y de su
mantenimiento (Grönroos y Strandvik, 1997). Además, Grönroos señaló que
(2007) las investigaciones realizadas en esta escuela han tenido
esencialmente un carácter cualitativo y conceptual en lugar de ser una
investigación orientada a la prueba de las hipótesis basadas en
metodologías más cuantitativas.
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 La “escuela nórdica” habla de que, con la finalidad de construir relaciones, el
servicio ha de utilizarse como medio para mejorar la calidad de la relación,
para estimular la fidelidad de los clientes y ampliar el ciclo de vida de los
clientes (Grönroos 1990). Estas afirmaciones estuvieron apoyadas por otros
factores tales como la construcción de redes, el establecimiento de alianzas
estratégicas, el desarrollo de una base de datos amplia de clientes y la
gestión eficaz de relaciones orientadas a las comunicaciones de Marketing
(Grönroos 2004). Para lograr en una relación la fidelidad del cliente y su
satisfacción, se desarrollaron numerosos modelos de investigación como los
de Grönroos (1982), Brogowicz et al. (1990), Gummesson (1993), así como
el SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Zeithaml y Bitner,
1996; Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1990), modelos en los que se llegó a
la conclusión de que estas situaciones vienen determinadas por dos
factores: las expectativas del cliente y las percepciones del servicio, una vez
establecido. Son dos puntos importantes de esta escuela que hay que
resaltar. En primer lugar, porque la calidad de cualquier servicio es el
resultado de las propias percepciones y puede ser visto de una manera
específica según cada cliente (Brito, 2011:70). Y, en segundo, porque la
confianza y la calidad del servicio no solo depende de la percepción, sino
porque implica la comparación que el cliente va a realizar entre esa
percepción y la forma en la que el cliente responde a las expectativas que ya
tenía.
 El Marketing de Relaciones es la creación y la entrega de valor que los
clientes demandan, centrada en “qué hacer por los clientes”, mientras que la
teoría de las 4Ps, orientada en la producción y en el modelo transaccional,
estaría centrada en “qué hacer a los clientes” (Grönroos, 1996:158). Lo que
no se intenta con esta línea de investigación es establecer una relación para
todos los consumidores; al contrario, se quiere desarrollar un tipo de
relación adaptado a cada grupo de consumidores. Al darse en el Marketing
diferentes estrategias relacionales que se pueden desarrollar, las
aplicaciones de Grönroos (1997:322-350) van desde un tipo de relación
débil, que son puramente transaccionales, hasta las relaciones intensas en
las que el componente relacional es mucho mayor y aplicable en productos
cuyo componente mayor destacable es el servicio.
Para Grönroos, el Marketing de Relaciones es “identificar, establecer,
mantener, intensificar y cuando sea necesario terminar las relaciones con los
clientes y otras partes interesadas, con el fin de obtener un beneficio para todas las
partes implicadas. Esto se puede lograr mediante un intercambio mutuo y por el
cumplimiento de las promesas” (Grönroos, 1994:9), mientras que, para
Gummesson, el Marketing de Relaciones es “el marketing visto como un conjunto
de relaciones, redes e interacciones” (Gummesson, 1997:32). Ambos autores
elaboran una definición del Marketing de Relaciones bastante amplia, y cualquiera
de estas definiciones puede ser entendida como una definición genérica del
Marketing. No obstante, podemos constatar que tienen un factor en común, que es
la interacción. El intercambio de un producto es la piedra angular del Marketing
Transaccional, mientras que la interacción es el núcleo del Marketing de
Relaciones (Grönroos, 1997; Gummesson, 1999). Grönroos (1994) destaca en su
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definición la posibilidad de tener otros socios en la empresa, además de los
clientes, como pueden ser los proveedores, empleados, accionistas, etc. Por su
parte, Gummesson (1999), al introducir en su definición una palabra nueva,
“redes”, da a entender que las empresas pueden formar relaciones con muchos
individuos. Con todo, lo más destacable del Marketing de Relaciones es que las
interacciones entre los miembros de la red crean valor para cada una de las partes
(Gummesson, 1999). Así, el concepto de marketing de relaciones se amplía a otras
variables como tecnologías de información, recursos humanos, organización
imaginaria y resultados económicos (Gummesson, 2000).
La línea de investigación Nórdica establece que el Marketing de Relaciones
es un cambio de paradigma y que, para justificar dicho cambio, los investigadores
Evert Gummesson y Christian Grönroos desarrollaron varios modelos que recogen
los enfoques antes propuestos y que exponemos a continuación. Grönroos (2000)
cifra las principales características del Marketing de Relaciones en las siguientes: el
proceso de interacción, el proceso del valor y el proceso del dialogo, conocido
colectivamente entre investigadores como la “tríada del marketing de relaciones”.
Veamos:
 “El proceso de interacción”. Lo que realiza Grönroos (2000) es un estudio
muy minucioso de la naturaleza del proceso de interacción en el contexto de
servicios y dividiéndolo en partes. Así, en el proceso de interacción
distingue los siguientes actos (momentos de la verdad), episodios
(encuentros sociales), secuencias (episodios interrelacionados) y relaciones
(Liljander, 1994). En este sentido, Storbacka (2000) explica que un episodio
son eventos que representan funciones desde el punto de vista del cliente,
es decir, un episodio podría ser una visita a un restaurante. El término
“relación” implica la relación entre un proveedor y un cliente. Por lo tanto,
una relación a largo plazo estará formada por varios episodios.
 “El proceso del diálogo”. En este contexto, Grönroos (2000) utiliza el
proceso de comunicación como elemento integrado en el Marketing. Afirma
que es necesario integrar todos los mensajes dentro del Marketing para
poder crear, mantener y mejorar las relaciones con los clientes. El proceso
de interacción y de comunicación han de ser paralelos. Basándonos en el
modelo de Duncan y Moriarty (1997), el mensaje puede dividirse en cuatro
grupos: a) el plan de comunicación integrado en el Marketing; b) el mensaje
de productos y servicios; c) los mensajes creados durante el proceso de
comunicación; y d) los mensajes no deseados (comunicación boca-oído).
Este aspecto de comunicación, integrado en el marketing en un contexto de
aplicación de Marketing de Relaciones, es un intento de crear un proceso de
comunicación con múltiples vías, es decir, un proceso de comunicación
apoyado por diferentes elementos como el Marketing Directo, Publicidad,
Promoción de ventas, Relaciones públicas, etc.
 “El proceso de valor”. En el proceso de interacción no solo se transfiere
valor, sino que también se crea valor con los clientes (valor en uso). En la
actualidad ya no sirve saber qué es necesario para satisfacer a los clientes;
ahora es necesario saber cómo podemos llegar a satisfacerlos. El valor no
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está presente hasta que no utilizamos un producto o servicios (Gummesson,
2002), es decir, el valor se adquiere con el tiempo e interactuando. El valor
nace en episodios (intercambio de información) y se puede percibir ese
valor comparando un proveedor de servicios con otro (secuencia), lo que le
llevará mediante un sentimiento de seguridad y confianza a la elección.
El éxito de este modelo es integrar todos los procesos: el proceso de
interacción es la base, el diálogo es la forma de las comunicaciones, el valor es el
resultado del Marketing de Relaciones (Véase la figura 2.4):
Figura 2.4: La “tríada del Marketing de Relaciones”

INTERACCIÓN

MARKETING
DE
RELACIONES

DIÁLOGO

VALOR

Figura: Grönroos (en Sheth y Parvatiyar, 2000:111)

Por su parte, Evert Gummesson (1994:5-20) desarrolló un modelo de
Marketing de Relaciones que denominó “Teoría de las 30 relaciones”. Esta teoría
considera que las organizaciones y empresas son miembros de redes que
necesariamente están compuestas por múltiples relaciones, lo que significa que el
marketing se puede aplicar en cualquier ámbito y a cualquier tipo de relación. El
autor las divide en dos áreas, “Relaciones de Mercado y relaciones externas de
Mercado”. A su vez, las Relaciones de Mercado las subdivide en dos grupos,
denominándolas: “Relaciones Clásicas de Mercado (que nosotros agruparemos en
el grupo I) y Relaciones Especiales de Mercado (que nosotros agruparemos en el
grupo II)”. Las Relaciones Externas de Mercado las divide en “Nano-relaciones (que
nosotros agruparemos en el grupo III) y Mega-relaciones (que nosotros
agruparemos en el grupo IV)”. A continuación ilustramos en la figura 2.5 cada una
de las relaciones que Gummesson analizó:
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Figura 2.5: Las relaciones basadas en la “matrioska rusa” (“The relationship Doll”).

MEGA-RELACIONES

RELACIONES INTER-ORGANIZACIONALES

RELACIONES MASIVAS

RELACIONES INDIVIDUALES

NANO-RELACIONES

Fuente: Adaptado de Gummesson (1994:16) eligió las muñecas rusas inspirándose en Vandermerwe (1993).

Grupo I: “Relaciones clásicas de mercado (classic market relationships)”. La
denominación adjetiva de “clásicas” le viene de ser consideradas relaciones
tradicionales del marketing que el autor analiza desde un punto de vista relacional.
Este grupo está compuesto por tres tipos de relaciones:
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 R1. “La díada clásica: la relación entre proveedor y cliente (The classic dyad.
The relationship between the supplier and the customer)”. En ella hace
referencia al vendedor y al cliente, lo que se conoce como la “relación
matriz del Marketing”. En términos de Gummesson, “esta primera relación
tan solo nos deja ver la punta del iceberg, mientras que las 29 relaciones
restantes nos mostrarán el iceberg completo“, lo que viene a decir que el
intercambio final es el valor que constituye la base de los negocios.
 R2. “La tríada clásica: el drama del triángulo cliente – oferente –competidor
(The classic triad: the customer-supplier-competitor relationship)”. Este
tipo de relación es el ingrediente central de la economía de mercado. Y en
este contexto surge la competencia que se conoce como tríada clásica de
relaciones: las que se dan entre el cliente y proveedor actual, entre el cliente
y los competidores del proveedor y los competidores. La competencia es
deseable en la medida en que es eficiente. Pues, la competencia
desencadena el desarrollo de muchas relaciones y muy diversas entre los
consumidores y los diferentes oferentes potenciales. Y ni el oferente ni el
demandante se encuentran seguros de la fidelidad del uno respecto del otro
(Gummesson, 1997b). Solo alcanzando un equilibrio de mercado,
conseguiremos también un equilibrio de Marketing que está compuesto por
tres fuerzas: competencia, colaboración y regulación. Si bien, desde un
punto de vista de Marketing de Relaciones, la variable de colaboración es la
más importante en este tipo de relación.
 R3. “La comercialización de la red clásica: Canales de Distribución (Physical
distribution: the classic marketing network)”. La red que forman los canales
de distribución no solo sirve para que el producto llegue al cliente, sino que
también para la distribución de servicios, personas e información. Este tipo
de red de relaciones en el canal de distribución es totalmente decisivo para
el éxito del marketing. En la distribución, el papel que desempeña el
servicio ocupa un puesto muy relevante en comparación con la simple
entrega del bien de consumo. El Marketing de relaciones se centra en la
interacción entre el consumidor y los proveedores u otros entes.
Grupo II: “Relaciones especiales de mercado (special market relationship)”.
Estas relaciones guardan algún tipo de conexión con las relaciones clásicas. Las
que mencionaremos a continuación nos permitirán detectar otros aspectos de
Marketing de gran importancia:
 R4. “Relaciones desarrolladas por el personal de marketing a tiempo
completo y a tiempo parcial (Relationships via full-time marketers (FTMs)
and part-time marketers (PTMs))”. Siempre se ha dicho que en una empresa
o una organización, todos los empleados tanto internos como externos
tienen que estar dispuestos a colaborar con el departamento de marketing
para que la estrategia de Marketing funcione y se pueda llevar a cabo con
éxito. Este personal, que participa en el desarrollo de la función del
marketing dentro de una organización o empresa, recibe el nombre de
“personal de marketing” (Quero, 2002:31). Y se puede clasificar en dos
categorías: personal de marketing a tiempo completo (full-time marketers),
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que son aquellas personas que prestan su servicio de forma directa y se
ocupan del desarrollo de las actividades de Marketing; y personal de
marketing a tiempo parcial (part-time marketers), que son un grupo de
personas tanto internas como externas a la empresa que influye en el
desarrollo de la función del Marketing.
 R5. “La interacción producida entre el cliente y el proveedor de servicios
(the service encounter: interaction between the customer and front line
personnel)”. La función de Marketing no solo afecta al personal que entra en
contacto directo con el cliente, sino a todos los que forman parte de la
organización e incluso a elementos externos a la organización (entre ellos,
ocupa un lugar preferente el cliente). A esta interacción entre el productor y
el cliente se le ha dado en llamar en la literatura de Marketing de Servicios
“encuentro”, “momento de la verdad” o “encuentros del servicio” (Grönroos,
1990). Esta interacción, que va a influir de forma directa en la percepción
de calidad por parte del cliente, es denominada “calidad funcional del
proceso” por Grönroos (1990). Es la forma de producción interactiva,
propia de los servicios, y requiere un análisis de las cuatro formas
fundamentales de interacción (Quero, 2002:31): a) la interacción entre el
personal de contacto del proveedor (personal de primera línea o front
office) y el cliente; b) la interacción entre clientes; c) la interacción entre el
cliente y los productos del proveedor y el entorno físico; y d) la interacción
entre el cliente y el sistema de servicio del proveedor.
 R6. “El consumidor organizacional y el proveedor organizacional (The
many-headed customer and the many-headed supplier)”. Este tipo de
relación prueba la necesidad de crear dentro de cada empresa una red de
contactos entre consumidores y proveedores para que generen beneficios a
la empresa. Esta red se crea internamente y se extrapola al exterior.
 R7. “La relación con el cliente del cliente (The relationship to the customer´s
customer)”. La necesidad de mantener relaciones con los clientes de los
clientes en los mercados interorganizacionales es manifiesta. La inteligencia
de la estrategia de Marketing reside en ayudar a nuestros clientes a
mantener satisfechos a los suyos. Una condición para llegar al éxito es
comprender a los clientes de nuestros clientes, y prever qué podemos hacer
por sus clientes para que lleguen también al éxito.
 R 8. “Relación cercana versus relación lejana (The mental and physical
proximity to customers vs. The relationship via market research)”. La
relación directa con el consumidor es la fuente más importante de
conocimiento para la organización. La investigación de mercados no
siempre puede suplir esta distancia. Muchas veces perdemos la cercanía
con el cliente y basamos nuestra relación con el cliente en estadísticas,
encuestas e informes escritos.
 R 9. “La relación con los consumidores insatisfechos (The relationship to the
dissatisfied customer)”. Es importante saber tratar las quejas de los clientes
insatisfechos como una vía de contacto con el consumidor y como una
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importante fuente de información para la organización. El cliente
insatisfecho percibe esta relación de manera mucho más fuerte que una
situación normal, lo que puede determinar o condicionar las relaciones
futuras.
 R 10. “La relación de monopolio – el cliente o el oferente como prisioneros
(The monopoly relationship: the customer or supplier as prisoners)”. Este
concepto de monopolio es aplicable tanto fuera de la organización como a
nivel interno (monopolios internos). En ambos casos, el poder debe ser
utilizado con el fin de desarrollar relaciones de tipo simbiótico. Cuando la
competencia no se da, el cliente puede estar a merced del proveedor, o al
revés. Esto supone que uno de ellos se convierte en prisionero del otro.
 R 11. “El cliente como miembro (The customer as member)”. La pertenencia
a grupos de consumidores es utilizada para fomentar tanto la lealtad de los
clientes como para promover relaciones duraderas. Para ello, hay que
realizar varias listas de clientes y miembros en diversos programas de
Marketing.
 R 12. “La relación electrónica (The electronic relationship)”. El “Triángulo
IT” (ordenadores, telecomunicaciones y televisión) ofrece a la actividad de
Marketing un tipo de relación a distancia mucho más interactivo que los
tradicionales medios de comunicación de masas. La interacción y la
posibilidad de acceso y respuesta rápida pueden transformar relaciones
distantes en relaciones cercanas, con todo lo que ello implica. Por lo que es
de esperar que este tipo de redes crezcan y se desarrolle mucho más en el
futuro.
 R 13. “Relaciones parasociales – relaciones hacia símbolos y objetos
(Parasocial relationship via symbols and objects)”. Según Gummesson
(1994:5-20), “las relaciones no solo existen para las personas y los
fenómenos físicos, sino también para las imágenes mentales y símbolos
como los nombres de las marcas e identidades corporativas”. La integración
de valores en una marca relacional es un paso importante en el desarrollo
de la empresa. Los bienes y servicios cuentan con importantes propiedades
inherentes, pero estas propiedades tienen la importancia que los individuos
les atribuyen. La realidad puede ser vista como un constructo en el cual los
bienes y servicios son consumidos por su significado simbólico. Grönroos
(1990) concibe la imagen de la organización como un filtro en la percepción
de la calidad del cliente: “La imagen corporativa y/o local (...) puede influir
en la percepción de la calidad de varias formas. Si el proveedor es bueno a
los ojos de los clientes, esto es, si tiene una imagen favorable,
probablemente se le perdonarán los errores menores. (...) Si la imagen es
negativa, el efecto de cualquier error será considerado mayor de lo que
sería de otra manera. En lo que respecta a la percepción de la calidad, se
puede considerar la imagen actúa como un filtro”.
 R 14. “Las relaciones no comerciales (The non-commercial relationship)”. El
sector no comercial cuenta con características especiales que dan lugar a la
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aparición de relaciones que presentan un carácter diferente. En este marco,
se desarrollan los servicios públicos, en los cuales las políticas de precio y
de pago no pertenecen al mismo sistema que pertenecen la producción y la
entrega. En muchos casos, la persona que paga no es la misma persona que
la que se beneficia de los servicios.
 R 15. “La relación verde (The green relationship)”. Esta relación hace
referencia a la forma de dirigir las actividades medioambientales, tanto por
parte de la organización como de los individuos y la sociedad. En esta línea,
surge el marketing verde y las empresas dirigidas a través del valor como
alternativa a las tradicionales actividades de relaciones públicas.
 R 16. “La relación basada en la ley (The law-based relationship)”. La
relación legal aparece como una relación indirecta entre el cliente y la
organización. Cuando las instituciones legales tienen que tomar parte en la
relación oferente - cliente, nos hallamos ante un signo de fallo en la relación.
En la filosofía relacional es más adecuado hablar de contratos relacionales
en los que se incluyen negociaciones para la resolución de problemas,
valoraciones de las consecuencias relacionales a largo plazo y también altos
niveles éticos.
 R 17. “La red criminal (The criminal network)”. En algunas economías
existen organizaciones ilegales que van a condicionar en gran manera el
desarrollo de las relaciones de la tríada oferente – cliente – competencia,
hasta el punto de desestabilizar el equilibrio de marketing necesario para el
desarrollo de relaciones sanas.
Grupo III: “Mega-relaciones (mega relationships)”. Este grupo se ocupa de
las diversas relaciones que se pueden desarrollar con organizaciones que
denominaremos superiores debido a su naturaleza:
 R 18. “Las redes personales y sociales (Personal and social network)”. Las
relaciones personales de los individuos (formadas con factores como la
familia, religión, amigos, organizaciones educativas, mentores, domicilio,
origen étnico, organizaciones de género y la pertenencia a clubs),
constituyen redes sociales que van a determinar las pautas de
comportamiento tanto individual como organizacional.
 R 19. “Mega-marketing: El cliente real no siempre se encuentra en el
mercado” (Megamarketing: the real customer is not always found in the
marketplace)”. En muchos casos, las relaciones de mercado tan solo se
podrán desarrollar tras haberse aplicado decisiones a un nivel superior
(como puede ser el gobierno, autoridades financieras u otras instituciones).
Lo más sensato es, por lo tanto, comenzar por el desarrollo de relaciones en
este nivel. Eso sí, el Megamarketing requiere el desarrollo de diversas
habilidades que son diferentes de las habitualmente utilizadas en los
departamentos de marketing y de ventas.
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 R 20. “Las alianzas alteran los mecanismos de mercado (Alliances change
the market mechanisms)”. Las alianzas entre organizaciones forman parte
de la estrategia corporativa; se sitúan a un nivel superior al de las
relaciones de mercado e influyen en ellas directamente. Mientras que la
competencia significa oposición entre empresas, las alianzas, por el
contrario, significan colaboración. Aunque este tipo de alianzas pueden ser
beneficiosas para ambas partes, lo cierto es que, en la práctica, lo más
habitual es que no lleguen a buen término. Los factores que con más
frecuencia originan problemas en este tipo de alianzas son: a) desarrollar
relaciones entre dos culturas corporativas; y b) dirigir una red de
individuos mediante la colaboración en una organización jerárquica
tradicional. En cualquier caso, la mejor manera de salvar este tipo de
obstáculos es mediante el desarrollo de relaciones estratégicas a largo
plazo. Si se pueden establecer, los beneficios alcanzables serán del tipo
ganador – ganador, relación óptima para este contexto.
 R 21. “La relación de conocimiento (The knowledge relationship)”. El
conocimiento es una variable determinante tanto en las relaciones de
mercado como en las relaciones externas al mercado. Es importante saber
fomentar el desarrollo del conocimiento adecuado en la organización. Este
tipo de relaciones presenta cuatro asunciones características: a) el
aprendizaje y la creación de conocimiento son la base de las alianzas; b) han
de ser más internas que relaciones de producto; c) requieren redes
complejas. Por el contrario, las relaciones de producto se dan
exclusivamente con la competencia; las relaciones de conocimiento también
se establecen con otras organizaciones, como son las universidades,
consultoras, inventores, educadores, clientes, oferentes y, a nivel interno,
con los distintos departamentos; d) las relaciones tienen un mayor
transcendencia que el conocimiento de producto, en tanto que es una
simple aplicación del conocimiento.
 R 22. “Las Mega-alianzas (Mega-alliances)”. Las mega-alianzas son alianzas
desarrolladas entre empresas, industrias o naciones. Este tipo de alianzas
implican el desarrollo de otro tipo de relaciones.
 R 23. “Relaciones con los medios de comunicación de masas (The mass
media relationship)”. Las relaciones con los medios de comunicación
pueden desarrollarse en tres ámbitos: a) la relación entre una organización
y los medios; b) la relación entre los medios y su audiencia; c) la relación
entre la organización y la audiencia de los medios.
Grupo IV: “Las Nano-relaciones (Nano-relationships)”. Los mecanismos de
mercado se aplican al entorno interno de la organización, y dan lugar a siete tipos
diferentes de relaciones. Las Nano-relaciones se encuentran en la estructura
organizativa, los sistemas y procesos del oferente y constituyen una base para el
desarrollo eficiente de relaciones con otros niveles (de mercado y Nanorelaciones). Este tipo de-relaciones viene a probar que existe una economía de
mercado dentro de la propia organización y que los límites que separan las
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actividades internas y externas de la organización se presentan cada vez más
borrosas.
 R 24. “Los mecanismos de mercado en la organización (Market mechanisms
are brought inside the company)”. En los años sesenta, surgió una tendencia
hacia a la descentralización de las funciones dentro de la empresa como
consecuencia de la introducción del concepto de “economía de mercado”. Y,
dentro de la orientación relacional, este enfoque recibe la denominación de
desregulación y re-regulación interna. Esta tendencia, desde la perspectiva
relacional, parece adecuada en la medida en que las relaciones internas de
la organización se ven modificadas en dos sentidos: a) en uno, las relaciones
de mercado son introducidas en la organización y constituyen una nueva
base para las relaciones de mercado externas; b) en otro, porque, de la
estabilidad interna que, al menos en teoría, proporcionaba la rutina
administrativa tradicional, se va a pasar al desarrollo de relaciones de
mercado entre el oferente interno y el cliente interno.
El mercado de relaciones internas puede ser concebido como dos tríadas
que abarcan dos centros de beneficio: uno, regido por el oferente; otro,
regido por el demandante; y otro, regido por las relaciones generadas entre
estos dos centros y la dirección de la organización. Estas relaciones se
caracterizan por los siguientes factores: la colaboración, la competencia, la
afinidad y el conflicto. De la misma manera que se busca el equilibrio de
mercado a nivel externo, en el mercado y en la sociedad, se ha de buscar el
equilibrio interno en el nivel organizacional.
 R 25. Relación del cliente interno (Interfunctional and interhierachical
dependency: The relationships between internal and external customer)”.
La organización ha de ser vista como una red de relaciones clientes –
oferentes, pues existe una interdependencia entre las funciones de la
empresa.
 R 26. “La calidad como relación entre la dirección de operaciones y el
Marketing (Quality providing a relationship between production and
Marketing)”. El enfoque de la calidad total (Total Quality Management)
aparece como puente entre la dirección de la calidad a nivel interno
(orientación producto) y la dirección de la calidad a nivel externo
(orientación de marketing).
 R 27. “Marketing Interno: relaciones con el ‘mercado de empleados
(Internal marketing: relationships with the employee market)”. El
Marketing Interno consiste en aplicar el conocimiento de la dirección de
marketing – que originalmente fue desarrollado para el Marketing externo , en el mercado interno, que se encuentra formado por los empleados. El
objetivo del Marketing Interno dentro del Marketing de Relaciones es crear
buenas relaciones entre la dirección, los empleados y las diversas funciones.
El personal es considerado un mercado interno, y este mercado puede ser
alcanzado eficientemente con la finalidad de preparar al personal para los
contactos externos; de este modo, un Marketing Interno eficiente se perfila
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como indispensable para la consecución de una actividad de marketing
externo eficiente. Las técnicas de Marketing externo podrán ser aplicadas a
nivel interno.
 R 28. “La relación de matriz bidimensional (The two-dimensional matrix
relationship)”. Si la organización jerárquica ofrece un tipo de relación
unidimensional, la organización matricial ofrece una relación
bidimensional. La organización matricial es un esfuerzo por salir de la
rígida moldura de la organización jerárquica, que busca el desarrollo de una
red que potencie las relaciones inter-funcionales e inter-jerárquicas. De este
modo, se ha de buscar el desarrollo de un tipo de organización
multidimensional en la que se integren las diversas relaciones que implica
una gestión de marketing relacional.
 R 29. “La relación con los proveedores externos de servicios de Marketing
(The relationship to external providers of Marketing Services)”. Los
servicios de proveedores externos de actividades de marketing pueden
clasificarse en tres grupos: a) servicios relacionados con la distribución
física de los productos; b) servicios relacionados con la venta y entrega de
los productos; c) servicios de consulta a profesionales de diversos tipos.
 R 30. “La relación entre el propietario / inversor y el financiador (The
owner and financier relationships)”. Es indispensable el desarrollo de una
relación duradera a largo plazo entre los propietarios (y otros
financiadores) y la dirección de la organización para poder desarrollar
relaciones duraderas con los consumidores, los proveedores y los
competidores.
En conclusión, podemos afirmar que la aproximación de la “Escuela
Nórdica” ha asumido el proceso de interacción como el núcleo central para el
desarrollo del Marketing de Relaciones a lo largo del tiempo y en él ha centrado
todos sus trabajos. Dentro de este proceso de interacción, las empresas no solo han
de tener en cuenta a los clientes, sino a todos los actores que la rodean y con los
que pueden desarrollar una relación (Grönroos, 1996; Gummesson, 1996).

2.3.3.2 APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA DEL “REINO UNIDO”
La segunda perspectiva, o línea de pensamiento, es la del Reino Unido
también conocida como línea Anglo-Australiana. En el origen de tal denominación
está el hecho de que Payne rechazara la clasificación de Coote (1994) por entender
que solo respondía a criterios geográficos y no a dominios o enfoques del
Marketing de Relaciones. Las aportaciones de este grupo investigación al
Marketing de Relaciones han sido muy numerosas, entre las que destacan las obras
de Christopher Martin, Adrian Payne y David Ballantyne (Christopher, Payne y
Ballantyne, 1991, 2002, Payne, Ballantyne y Christopher, 2005). Christopher,
Payne y Ballantyne (1991) hacen hincapié en la gestión de calidad, el Marketing de
servicios y relaciones con los clientes. Conciben el Marketing de relaciones de igual
modo que otras tradiciones, "como una parte integral o enfoque integrador de las
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empresas que operan en una forma multi-funcional para proporcionar la
satisfacción del cliente y los niveles crecientes de valor" (Palmer et al., 2005:320).
Una de las principales aportaciones de esta orientación fue entender el
Marketing de Relaciones como “la síntesis del servicio al cliente, la fidelidad y el
marketing” (Christopher, Payne y Ballantyne, 1991:5). A ello, Stone, Woodcock y
Wilson (1996:675) aportaron una concepción del Marketing de Relaciones como
“el uso de un amplio espectro de instrumentos de marketing con el fin de
identificar personalmente a los clientes de una empresa, crear una relación entre la
empresa y sus clientes (relación que se verá fortalecida a través de las diversas
transacciones) y dirigir las relaciones en el beneficio de los clientes y de la
empresa”. Para llegar a estas definiciones sobre el Marketing de Relaciones,
partieron de una serie de ideas o principios que a continuación detallamos:
 Durante los últimos años, el cliente ha cambiado y sigue cambiando
constantemente, por lo que el Marketing debería de cambiar de estrategia e
implantar otra nueva. Es aquí en donde el Marketing de Relaciones tiene
que cumplir un papel importante en tanto que será el marketing del futuro,
lo que debería llevarnos a profundizar en el análisis de esta variable para
poder implantar en las empresas estrategias relacionales (Payne, 1995,
2000; Colgate et al., 1997; Stone et al., 1996).
 El rendimiento comercial de un producto siempre va a estar condicionado
por las actividades de cooperación entre las diferentes áreas funcionales de
una empresa, por lo que es importante pasar de una perspectiva funcional a
una perspectiva inter-funcional (Payne, 1995; Peck et al., 1999).
 La calidad y el servicio al consumidor tienen que ir siempre ligados, pero en
numerosas ocasiones nos encontramos con que esto no sucede así
(Christopher et al, 1991; Payne, 1995, Peck et al., 1999).
 La estrategia del Marketing de Relaciones pasa por desarrollar relaciones
con lo que ellos denominan “los seis mercados” o “dominios de mercado”
(Christopher et al., 1991; Payne, 1995; Peck et al., 1999).
A lo largo de años, el Marketing se ha utilizado como herramienta para
gestionar las relaciones con los consumidores o clientes. Esta idea llevó a Martin
Christopher, Adrian Payne y David Ballantyne a crear, desde un punto de vista más
amplio, un modelo de investigación de Marketing de Relaciones denominada
“Teoría de los Seis Mercados”. Este modelo describe cómo las empresas tienen
diversos mercados y cómo deben elaborar planes de Marketing en cada uno de
ellos. Entendemos que el objetivo principal del Marketing de Relaciones es la
creación de valor para el consumidor; por ello, el mercado de clientes lo identifica
como el núcleo central de estos mercados, aunque sin olvidarse de los mercados de
los proveedores, empleados, referencias, influyentes e internos. Analizaremos a
continuación cada uno de los seis mercados:
M1 “Mercado de clientes o consumidores (Customer Marckets)”: Hemos de
aclarar que todo gira en torno al mercado de clientes, ya que está considerado
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como el centro de atención del marketing. El cliente siempre ha sido la parte más
importante desde el Marketing Transaccional hasta el marketing de relaciones: La
diferencia estriba en que en el Marketing de Relaciones se da más importancia a
una relación duradera que en el otro, en el que se reducía a una simple relación en
la transacción. Analizando las empresas que operan hoy en día, advertimos que la
mayoría de las estrategias de Marketing que se realizan en ellas están orientadas a
la captación de nuevos clientes y que se olvidan por completo de sus clientes
actuales. Este defecto del que hablamos, Christopher, Payne y Ballantyne lo
denominan efecto del “baldo que gotea” (1994:31). Y Dadidow (1986:172) lo
describió en uno de sus libros como une problema de la siguiente manera:
“Siempre me ha parecido algo increíble lo insensibles que pueden llegar a ser las
empresas respecto a sus clientes actuales. En apariencia, la mayoría de ellas no
comprenden que el futuro de sus negocios dependen de si logran o no que los
mismos clientes regresen una y otra vez”. Es una descripción muy certera de lo que
sucede actualmente en las empresas y de lo que el marketing de relaciones
pretende solucionar.
Peck, Payne, Christopher y Clark (1999:45) desarrollaron una “escala de
lealtad de los clientes”. En ella se demuestra que las empresas intentan siempre
identificar a los clientes “prospectos” y se olvidan por completo de los nuevos
socios compradores. Cuando lo aconsejable sería captar a los nuevos competidores
y, una vez conseguida su lealtad, convertirlos en promotores de sus productos y de
la imagen corporativa de la empresa. Pues las empresas quieren conseguir a corto
plazo la fidelización de los clientes sin darse cuenta que esta es una tarea a largo
plazo. A continuación analizaremos los diferentes niveles de fidelidad de los
clientes desde una perspectiva relacional: 1) “El cliente prospecto (Prospect)” es
aquel que denominamos cliente potencial, que puede mantener con la empresa
algún tipo de relación comercial, pero que está lejos de convertirse en cliente de
nuestra empresa, puesto que las acciones que hemos realizado son solo para
identificarlo. 2) “El cliente comprador (Purchaser)”, aquel que ha mantenido con la
empresa algún tipo de relación comercial. 3) “El cliente (Client)”, aquel que ha
mantenido relaciones comerciales con la organización en varias ocasiones, pero
que su experiencia ha sido negativa o, en el mejor de los casos, neutral. 4) “El
cliente promotor (Supporter)”, aquel que se encuentra satisfecho con las
relaciones mantenidas con la organización, pero solo la apoya pasivamente; 5) “El
cliente defensor (Advocate)”, aquel cliente que, sintiéndose satisfecho con las
relaciones mantenidas con la organización, adopta un papel activo, actuando como
prescriptor, y desarrollando una importante actividad de marketing. Este cliente
sería calificado como personal de marketing a tiempo parcial, o “part – time
marketer” en la teoría de Gummesson (1999). Y 6) “el cliente socio (Partner)”, que
mantiene una estrecha relación de socio con la empresa.
La estrategia del Marketing de Relaciones basada en la “Escala de lealtad de
los clientes” trata de transformar a los clientes proyecto (prospect) en clientes
socios (partner) a largo plazo. Estos autores recuerdan que no hay que olvidar que
hay casos en los que no conviene desarrollar este tipo de actividades,
fundamentalmente por las siguientes razones: a) porque el cliente puede no desear
este tipo de relación. Aunque, a mi modo de entender, la misma estrategia de
Marketing Relacional ya nos confirmará esta situación; y b) porque, si el cliente no
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es rentable para la empresa, no se necesita aplicar este tipo de estrategia. Pues,
según el principio de Pareto, hemos de tener en cuenta que el 20% de nuestros
clientes supone el 80% de nuestros beneficios.
Lógicamente, los esfuerzos que se realizan en la retención de clientes
suponen un valor o coste. Por tanto, este tipo de valor o coste de retención de
clientes repercute directamente sobre la rentabilidad de la empresa, y se debe a los
siguientes factores (Payne, 1999; Stone et al., 1996; Colgate et al., 1997; Bove et al.,
2000): a) las empresas tienen que amortizar los costes que les suponen las
actividades de Marketing a lo largo de la vida de un cliente; b) los clientes fieles
suponen un menor coste a las empresas debido a la familiaridad con los procesos;
c) los clientes satisfechos de la relación con su empresa son una referencia para la
empresa a la hora de tomar decisiones; d) cuando un cliente está fidelizado, es el
momento de venderle productos más caros, ya que, para este tipo de clientes, el
precio ya no es un problema; e) que la competencia tiente a un cliente nuestro
fidelizado no constituye una amenaza.
M2 “Mercado de Referencias (Referral markets)”: Siguiendo las palabras de
Christopher, Payne y Ballantyne (1991:33), “siempre se ha dicho que la forma más
eficaz de hacer marketing es la que logra que los clientes hagan los esfuerzos de
marketing por la empresa”. Cuando hablamos de fuentes de referencia, pueden
variar según el sector al que se dedique la empresa. Por ello, es necesario que cada
empresa identifique sus fuentes de referencia, ya que constituyen una aportación
positiva a la función de Marketing en la medida que permite la captación de nuevos
clientes. Los mercados de referencia reconocen el papel fundamental que realiza la
acción “boca-oído”, pues esta actividad incluye las recomendaciones de los
profesionales de cualquier sector, por ejemplo, la de un dentista que recomienda a
sus pacientes la mejor pasta de dientes. Arndt (1967) fue uno de los primeros
investigadores en identificar la influencia que ejercía la actividad “boca-oído” en
los consumidores. La actividad “boca-oído” se caracteriza por una comunicación
entre un emisor y un receptor, en la que este último percibe un mensaje no
comercial en relación con una marca, servicio o producto (Arndt, 1967). Payne
esbozó una taxonomía de los distintos tipos de marcado de referencia existentes y
los dividió en dos grupos: referencias de clientes y referencias de no clientes. El
mercado de referencias de consumidores actuales recoge la comunicación positiva
“boca–oído” que desarrollan los clientes actuales de la organización, y en la cual el
factor calidad juega un papel determinante.
M3 “Mercado de Proveedores (Supplier Markets)”. En los últimos años,
sobre todo en época de crisis, venimos observando una serie de cambios que se
están produciendo en la relación entre organización-proveedores. No hace mucho
la relación que existía entre organización-proveedor era considerada como de
adversarios, pero ahora se está pasando a una relación de cooperación entre
ambos. Los proveedores se han dado cuenta de que necesitan establecer mejores
relaciones con sus socios si desean tener beneficios a largo plazo. Lo importante de
la relación organización- proveedor es la relación entre ellos. En numerosas
ocasiones, el problema deriva de la relación (incumplimiento de la entrega,
productos de baja calidad, etc.). Lo que el Marketing de Relaciones pretende es
fomentar y favorecer una buena relación mutua.
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A esta nueva situación con los proveedores, que intenta dar a conocer una
nueva actitud hacia los proveedores, Masson la denominó “co-makership”
(1986:31-37). Su principio básico se centra en que, si ambas partes están de
acuerdo, del resultado se obtendrá un mejor futuro para todos. Este concepto se
puso en práctica en algunas empresas como Philips debido a las constantes
amenazas de los mercados y de la competencia. El fenómeno llegó también a
España de la mano del denominado “Programa tractor”. Con este programa, lo que
se intentaba hacer era elevar la calidad del servicio-producto entre el
organización-proveedor para que el usuario final notara la diferencia y que
aumentara su satisfacción.
Hoy en día, en el “co-makership” destacan los siguientes objetivos: 1)
fiabilidad en el cumplimiento de los acuerdos, lo que implica que el proveedor
garantiza la calidad de los productos e insumos entregados y el compromiso de
una mejora continua en los niveles de calidad; 2) el objetivo estratégicocompetitivo centrado en la necesidad de hacer máximo el valor generado por la
cadena de negocios, los cuales van desde la producción de los insumos hasta el
consumo por parte de los consumidores finales; 3) la utilización del “Just in Time”
da lugar a importantes reducciones de costes no solo en los insumos, sino también
en todos los procesos de apoyo (tanto logísticos, como administrativos); 4) la
dedicación de un mayor esfuerzo en la etapa de diseño de los productos y procesos
de forma mancomunada, de forma tal que genere un fuerte impacto tanto en los
tiempos de ciclos como en los costes totales; 5) la aplicación del “co-makership”,
que sugiere una cooperación muy estrecha que incluye una comunicación total en
las áreas de desarrollo, calidad, ingeniería y logística.
Siguiendo a Christopher, Payne y Ballantyne (1994), el “co-makership” puede
repercutir en varias áreas muy específicas:
 “Especificaciones de los productos”. Al existir una cooperación y
comunicación total entre el proveedor y el cliente, se puede asegurar que el
diseño de los productos se ajuste a las posibilidades de producción del
proveedor y las necesidades del cliente.
 “Calidad”. En el “co-makership”, la calidad se construye en la etapa de
diseño y se mejora continuamente como resultado de la aplicación de
eficaces procesos de control.
 “Flexibilidad de la mezcla y de los volúmenes”. Este aspecto se refiere al
logro que pueden conseguir proveedores y clientes, con el menor tiempo de
espera posible, de gamas y volúmenes de productos diferentes con
suficiente flexibilidad.
M4 “Mercados de empleados o de reclutamiento (Recruitment markets)”.
Cuando hablamos de mercados de empleados o mercados de reclutamiento, nos
referimos a la capacidad que han de tener las empresas para atraer y retener un
determinado tipo de cliente. Hoy en día, es muy difícil encontrar empleados
potenciales que posean habilidades y aptitudes que se ajusten al perfil diseñado
por la empresa. En este sentido, las empresas ven que el factor que limita su éxito
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radica en las personas satisfactoriamente formadas. La percepción de un cliente
sobre la calidad de servicio ofrecida por una empresa es muy importante. Esta
calidad de servicio está muy ligada al departamento de recursos humanos y la
dirección de una empresa tiene que tener en cuenta esta conexión y todo lo que
puede afectar al reclutamiento y selección del personal (Scheneider y Bowen,
1993). Sobre esta situación, se han realizado numerosos estudios (Heskett, 1988)
que han puesto de manifiesto que, en los sectores en donde la empresa tiene
mucho contacto con los clientes, los principales atributos que tiene que poseer un
empleado son los siguientes: flexibilidad, tolerancia, capacidad para el cambio de
conducta durante los encuentros con los clientes y en el transcurso del servicio y,
por último, empatía con los clientes. Este último atributo es el más importante de
todos por encima de la educación, la edad y el conocimiento referido a las ventas.
Por desgracia, no existe ninguna variable capaz de identificar este atributo en las
personas.
M5 “Mercados de influencia (Influence Markets)”. Los mercados de
influencia son muy similares a los modelos planteados por Doyle, Morgan y Hunt
en los que se hacía referencia a los “socios externos”. Estos mercados de referencia
aluden a diversos socios que respaldan a la empresa con capital, dado que la
relación con ellos puede influir en su éxito o en su fracaso. Entre los mercados de
influencia, podemos destacar los siguientes componentes:
 “Grupos de financieros”. Este tipo de mercado está integrado por corredores
de bolsa, banqueros, sociedades de inversores, periodistas especializados
en el sector financiero. Lo que tienen que realizar las empresas es discutir
con este conjunto de personas y comercializar la estrategia de futuro de la
empresa para mejorar el interés de los inversores por ella.
 “Grupos de Sindicatos”. Este tipo de mercado está integrado por sindicatos y
asociaciones de trabajadores. Las empresas suelen tener una opinión muy
mala de estas organizaciones, pero realmente nosotros las consideramos
muy importantes, ya que la comunicación boca-oído que tienen estas
organizaciones es muy fuerte. Para ello, tenemos que realizar acciones de
Marketing de Relaciones con ellos a fin de lograr una buena imagen de los
derechos de nuestros trabajadores.
 “Grupo gubernamental”. Este grupo está formado por el Gobierno Central,
Gobierno Local, grupos de presión, Banco central, etc. Las relaciones que
una empresa tiene que tener con este grupo han de ser cordiales.
 “Grupos de Ecologistas”. Este grupo está formado por asociaciones de medio
ambiente, ministerio de medio ambiente, grupos internacionales de medio
ambiente. Las relaciones que se desarrollan con el Marketing de Relaciones
han de estar enfocadas a la imagen corporativa de la empresa con el
objetivo de conseguir apoyo de las distintas asociaciones en nuestros logros
empresariales.
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 “Grupos de asociaciones de consumidores”. Hoy en día es uno de los más
importantes, ya que tienen mucha cuota de pantalla en sus comunicados en
referencia con algunos productos.
 “Grupos de competidores”. Hemos de tener en cuenta los competidores
actuales y los potenciales para planificar las diferentes acciones de
marketing relacional.
M6 “Mercados Internos (Internal Markets)”. Los mercados Internos están
constituido por las personas que trabajan en el interior de la empresa. Diversos
investigadores nórdicos realizaron numeroso estudios sobre este tipo de mercado,
centrados en la idea de cliente interno. Judd (1987:241-247) clasifica al personal
de una empresa atendiendo al grado y tipo de contacto que tiene con el cliente,
distinguiendo entre (Barroso y Martín, 1999:161)
 “Empleados de contacto cercano (Contactors)”: Son aquellos que tienen un
contacto frecuente, directo y periódico con el cliente.
 “Empleados de contacto distante (Modiefiers)”: Son aquellos que mantienen
un contacto menos directo, menos frecuente e impersonal con el cliente.
 “Empleados influyentes (Influencers)”: Son aquellos que no suelen tener
contacto con los clientes, pero las decisiones que toman afectan
directamente a estos.
 “Empleados aislados (Isolateds)”: Son aquellos que no mantienen ningún
tipo de contacto con el cliente.
Gummesson (1999) realiza una clasificación del personal de una empresa
más simple que la de Judd (1987), y la divide entre personal de marketing a tiempo
parcial (part-time marketer) y personal de marketing a tiempo completo (full-time
marketer).
El Marketing Interno, en la práctica se ocupa de la comunicación, del
desarrollo de la capacidad de respuesta y de la responsabilidad por los objetivos y
por su unidad. Los propósitos fundamentales del Marketing Interno son el
incremento de los conocimientos por parte de los clientes internos y externos y la
remoción de las barreras funcionales que disminuyen la eficiencia de la
organización. Siguiendo a Christopher, Payne y Ballantyne (1994:43), identifican
dos aspectos claves sobre este tema: 1) El primero de ellos implica la noción del
cliente interno. Es decir, toda persona que trabaja en una organización es, al mismo
tiempo, un proveedor y un cliente. Se trata de lograr que el personal de la empresa
comprenda, tanto a nivel individual como departamental, que tiene clientes dentro
de la empresa y que debe preocuparse por determinar qué puede hacer para
elevar el nivel y la calidad de servicios que ofrece a dichos clientes. 2) El segundo
aspecto se refiere al cercioramiento de que todo el mundo trabaje unido y
coordinado, del tal forma que todos los esfuerzos se orienten al cumplimiento de la
misión y las estrategias y al logro de las metas de la empresa (véase la Figura 2.6).

74

Figura 2.6: “Teoría de los seis mercados”.
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Fuente: Christopher, Payne y Ballantyne (1991:30)

Dentro de este modelo, los mercados se han tratado de forma
independiente, pero la realidad nos dicta que unos pueden influir en otros dando
lugar a numerosas relaciones entre ellos. A partir de esta teoría, “se pueden
producir intersecciones entre las relaciones de mercado” (Peck, 1997:22).

2.3.3.3 APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA DEL “GRUPO IMP”
La tercera línea de pensamiento es la del Grupo IMP, cuyas teorías y
modelos han sido desarrollados en los mercados B2B (Palmer et al., 2005). Las
mayores contribuciones del Grupo IMP para el desarrollo del Marketing de
Relaciones han sido, entre otras, el modelo de interacción (Håkansson 1982,
Turnbull y Valla, 1986), el modelo de red (Håkansson y Johanson, 1992) y el
modelo denominado ARA (actor-resources-activities) que proporciona una visión
integrada y dinámica de las relaciones de la organización. La perspectiva relacional
y de red ha dado lugar a obras tan importantes como la dinámica de los mercados
industriales (Håkansson, 2004) y la gestión de las relaciones de suministro (Ford,
2003). Al igual que en el caso de la “Escuela Nórdica”, el “Grupo IMP” ha basado
gran parte de la investigación sobre metodologías cualitativas.
Dentro de este grupo de investigadores, por sus numerosas aportaciones al
Marketing de Relaciones, habría que destacar a los profesores Hakanson y Snehota
(1995) que entienden que el “Marketing de Relaciones es la conexión de
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actividades, los vínculos personales y los lazos entre los recursos de las partes del
intercambio”. Por lo demás, el grupo realizó numerosos trabajos basados en las
relaciones duraderas entre el comprador y el vendedor en los mercados
industriales y las limitaciones que este fenómeno suponía en el Marketing.
Podemos distinguir tres fases íntimamente interrelacionadas en el análisis de la
trayectoria investigadora y la contribución al desarrollo del Marketing de
Relaciones del grupo IMP (Håkansson y Snehota, 2000):
“1 Fase (IMP 1)”. Esta primera fase se corresponde con el primer proyecto
del “Grupo IMP”, que recibió el nombre de “IMP 1” y que data de principios de los
años ochenta. De estos estudios, salieron las primeras conclusiones en las que se
identificaba la existencia de relaciones duraderas entre vendedor y comprador en
los mercados industriales en comparación con las limitaciones que la concepción
tradicional de Marketing presentaba con respecto a la dirección de este fenómeno
(Arndt, 1979). Las relaciones y la interacción en los mercados industriales; y la
hipótesis que subyacía a este proyecto sostenían que el contenido de las relaciones
empresa-cliente era más amplio que el de un simple intercambio económico
(Quero, 2000:59). Con estas ideas iniciales como base, se emprendieron
numerosos trabajos en diversos países y que fueron recogidos en el “el modelo de
interacción de las relaciones comprador-vendedor” desarrollado por Håkansson en
1982. Este modelo de interacción de Håkansson (1982) se compone de cuatro
grupos de variables que influyen directamente en la relación entre la compra y
venta de la empresa y que detallamos a continuación:
 “El proceso de interacción (The interaction process)”. El proceso de
interacción refleja la forma y los tipos de intercambios que tienen lugar
entre las empresas, así como el desarrollo de estos con el tiempo. Una
relación puede ser presentada en términos de la naturaleza y el papel de un
producto-servicio suministrado, de la importancia de cualquiera de las
partes respecto a la otra, así como la estructura y la naturaleza de los
patrones de contacto entre las empresas. El proceso de interacción y
relación entre la organizaciones no solo depende de los elementos de
interacción, sino también de las características de los actores, es decir, las
dos organizaciones y los individuos que lo representan (Ossiansson, 1997).
 “Las partes de la interacción (Interacting parties)”. La interacción entre las
empresas se ve inevitablemente afectada por las características de las
empresas y de las personas involucradas en una relación. La descripción de
una relación, por lo tanto, podría incluir la consideración de la naturaleza de
las actividades de cada empresa y las estrategias que, a su vez, pueden
llevar a una comprensión de la contribución de un socio de cambio y las
expectativas puestas en esa pareja. Puede ocurrir que varias personas de
ambos proveedores y organizaciones de clientes puedan tener participación
directa en una relación. La descripción de una relación a nivel individual, así
como a nivel de las empresas permite al investigador tener en cuenta las
variaciones inevitables en el papel, el comportamiento y las percepciones
de aquellos otros que tienen que ver con las organizaciones asociadas.
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 “La relación en el ambiente (Relationship Atmosphere)”. La forma de
relación entre las empresas o los individuos está fuertemente influenciado
por la atmósfera de la relación. Las intenciones, las negociaciones y
eventuales acuerdos que se experimentan y promulgada por los
administradores reflejan el estado de la energía y la dependencia,
cooperación, conflicto y la distancia o cercanía social de una relación.
 “Interacción en el Medio Ambiente (interaction environment)”. Puede que
no sea posible hacer uso del medio ambiente para medir una relación entre
las empresas y sus consumidores. Sin embargo el conocimiento de factores
como la estructura del mercado, la dinámica del mercado y la posición de
las partes que interactúan en la cadena de producción puede ser útil en la
comprensión del comportamiento de las empresas hacia los demás.
“2 Fase (IMP 2)”. El segundo proyecto desarrollado en el seno de este grupo
de investigadores es de 1986, y toma como base los resultados de las
investigaciones desarrolladas en el grupo IMP. En esta segunda fase, los distintos
trabajos desarrollados van a girar en torno al conocimiento de la Red. En este
sentido, se intenta conocer en profundidad las interdependencias generadas de las
relaciones comprador – vendedor en los mercados industriales, así como los
efectos de dichas interdependencias. Estas investigaciones desarrolladas en
Australia, Estados Unidos, Japón y Europa dieron como fruto resultados tanto a
nivel conceptual como empírico (Quero, 2000). En este segundo trabajo de
investigación, el grupo partía de la base de que lo que se sucede en las relaciones
de una empresa, ya sea con proveedores, competidores, empleados, ya sea con
suministradores, afecta a la interacción con otros (Blankenburg y Johanson, 1990).
Y, al afectar estas relaciones a la interacción con otros, se forma lo que
denominaron red de conexión de las relaciones comerciales, lo que se hace patente
si tenemos en cuenta las numerosas interdependencias existentes en el contexto
de la actividad donde opera cada empresa. Hemos de entender que cada empresa
opera en un contexto específico y que las condiciones y circunstancias de cada
empresa limitan sus posibilidades. Independientemente del contexto donde opera
cada empresa existe una textura de interdependencias que afecta a su desarrollo.
En este proyecto de investigación, los autores identificaron una serie de
interdependencias que afectan al sector industrial, entre las que destacan la
tecnología, el conocimiento, las relaciones sociales, las rutinas administrativas y los
sistemas y los vínculos jurídicos.
“3 Fase (La Comunidad Investigadora)”. En su tercera fase, que es en la que
se encuentra actualmente, el grupo IMP ha optado por la creación de una red de
investigadores que se configuran en torno a tres líneas principales de
investigación: la adquisición de productos, Marketing, desarrollo técnico e
internacionalización. La comunidad de investigadores sigue “in crescendo” en
torno a un foro común, en el cual intercambian sus avances con el fin de
enriquecerse mutuamente. Este foro adopta la denominación de “IMP Conference”
y tiene carácter anual. Los trabajos desarrollados en el seno de este grupo siguen
teniendo un denominador común: las relaciones vendedor – comprador en los
mercados industriales, aunque la base empírica y conceptual de dichos trabajos es
muy heterogénea (Quero, 2002:60).
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Håkansson y Snehota (2000) fijaron cuatro principios conceptuales en los
trabajos desarrollados por el grupo. Fueron los siguientes: a) “Existen relaciones
entre compradores y vendedores”. Estas relaciones se construyen a través de los
procesos de interacción que hemos mencionado antes (intercambio, cooperación y
adaptación). b) “Las relaciones entre empresas se encuentran interconectadas”, es
decir, existe una red de relaciones a través de los cuatro elementos anteriormente
citados y se conectan entre sí a través de los tres procesos. c) “Una relación es una
combinación que afecta a la productividad y a la eficiencia de las empresas”. Estas
relaciones entre las empresas hay que utilizarlas y explotarlas para conseguir un
beneficio; d) “Las relaciones son confrontación”. Es una deducción por parte de los
autores que no puede llevar a la innovación resultante del conocimiento de las dos
partes.
En conclusión, este grupo de investigación cifra como núcleo central las
relaciones e interacciones en la actividad del Marketing, lo que supone un cambio
radical de planteamiento. Entienden las empresas a la manera de redes globales
formadas por múltiples relaciones entre compradores, proveedores y otras
empresas.

2.3.3.4 APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA “AMERICANA”
La línea de investigación de la escuela “norteamericana” es quizás la menos
homogénea de todas las reseñadas. El desarrollo del Marketing de Relaciones se
originó en la Harvard Business School, de la mano de Theodore Levitt y Barbara
Bund Jackson que procedían del campo del marketing industrial y también con la
aportación simultánea de Leonard Berry y sus colaboradores, de la Texas A&M
University, desde el campo del Marketing de Servicios. Más tarde, se incorporaría a
esta escuela de pensamiento Jagdish Sheth y sus colaboradores de la Emory
University, con la creación del “Center for Relationship Marketing”. Este enfoque se
centró en el estudio de las relaciones a largo plazo, por lo que afirmó que la
filosofía del servicio al cliente es fundamental para el desarrollo del Marketing de
Relaciones. Aunque existen varias definiciones de lo que debería abarcar el
servicio al cliente, esta escuela de pensamiento entiende que la organización debe
estar estructurada y gestionada de manera que los clientes perciban el servicio
como algo superior a lo esperable (Egan, 2003). Estas concepciones están muy
relacionadas con los enfoques de Payne (1995) y Grönroos (1997). Así, una de las
mayores contribuciones a la literatura del Marketing por parte de dicha escuela ha
sido el desarrollo del modelo SERVQUAL.
Es habitual refereirse a Berry (1983) como el pionero en la introducción del
concepto Marketing de Relaciones. En esta primera aportación, Berry estableció
que “el marketing de relaciones consiste en “atraer, mantener, y (en las
organizaciones multi-servicio) intensificar las relaciones con el cliente”. Y, con esta
definición, abrió una línea de pensamiento en la que dejaba ver la tendencia
existente en las empresas hacia la captación de nuevos clientes sin darse cuenta de
que resulta mucho más rentable invertir mayores esfuerzos en mantener a los
clientes actuales. Esta idea, inicialmente desarrollada en el sector servicios, fue
posteriormente aplicada a organizaciones de todos los sectores (Berry, 1983,
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Sheth y Parvatiyar, 2000; McKenna, 1996; Gruen, 1997, 2000; Pinto, 1997; Sharon,
1996; Price, 1999; Deadrick, 1997; Jackson, 1985). Esta primera aportación de
Berry coincide en el tiempo con la realizada por Levitt (1983) desde el ámbito del
Marketing Industrial. Aunque sin llegar a introducir el término de Marketing de
relaciones en este trabajo, considerado como segundo hito ineludible en la historia
de la literatura del Marketing de relaciones, Levitt acertó en descubrir los cambios
que se estaban produciendo en la dinámica del proceso de venta en los mercados
industriales, como era la reorientación en las relaciones comprador - vendedor,
cada vez iba más orientada hacia la oferta de productos más complejos, basada en
los servicios y la tecnología, a la vez que se cambiaba la dirección de la política de
Marketing de las organizaciones hacia la satisfacción del cliente en vez de hacia las
ventas. Y, en este contexto, destaca “la importancia de dirigir las relaciones con los
clientes”.
Los trabajos de ambos autores abrieron una nueva línea de pensamiento e
investigación tanto en el entorno académico como en el empresarial.
Concretamente, en EEUU ha servido para el desarrollo de numerosas
investigaciones, realizadas desde diversos sectores. Estos trabajos han conducido a
los autores de esta línea a afirmar que, para que el Marketing de Relaciones se
considere un nuevo paradigma, todos los investigadores tienen que estar de
acuerdo en su definición y con su dominio. Para ilustrar este extremo, resulta
conveniente exponer a continuación los trabajos más relevantes de dicha línea de
pensamiento.
En la búsqueda de una definición y un dominio para el Marketing de
Relaciones, sobresalen Sheth y Parvatiyar (2000:9). Estos dos autores entienden el
Marketing de Relaciones como “el proceso continuado de embarcarse en
programas y actividades de cooperación y colaboración con intermediarios y
clientes finales con el fin de crear o fomentar valor económico mutuo al menor
coste”. También añaden que el dominio de esta disciplina se centrará en “entender
y mantener clientes, y sus comportamientos de compra, pago y consumo”
(2000:10). Dentro de su trabajo de investigación, destaca el modelo que
denominaron como “proceso del Marketing de Relaciones”, modelo compuesto por
cuatro fases que reseñamos a continuación:
 F1: “El proceso de formación del Marketing de relaciones”. Esta primera
fase se divide a su vez en tres: el propósito, agentes de relación y los
programas.
 F2: “El proceso de dirección y gobierno”.
 F3: “Proceso de evaluación de la ejecución”.
 F4: “Proceso de evolución del marketing relacional”.
La línea de pensamiento de Sheth y Parvatiyar (2000) contrasta con otra
línea dentro de la misma escuela, la desarrollada por Morgan y Hunt (1994), cuya
teoría ha alcanzado mayor difusión por todo el mundo (véase figura 2.7). Morgan y
Hunt definen el marketing de relaciones como “todas las actividades de marketing
dirigidas al establecimiento, desarrollo y mantenimiento de intercambios
relacionales exitosos”. Partiendo de este concepto, desarrollaron su “Teoría de
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Compromiso-Confianza del Marketing de Relaciones”. Esta teoría se basa en su
mayor parte en la aportación de Dwyer, Schurr y Oh (1987), quienes partieron del
reconocimiento de la existencia de una amplia gama de posibilidades de
intercambio entre oferentes y clientes, lo que implicaba el desarrollo de estrategias
relacionales adaptadas a cada situación (esta idea de “continuum de estrategias
relacionales” fue recogida de forma similar por multitud de autores: Jap, Manolis y
Weitz, 1999; Webster, 1992; Deadrick, McAfee y Glassman, 1997; Day, 2000;
Lambe, Spekman y Hunt, 2000; etc.). De ahí que Morgan y Hunt (1994) afirmen que
su modelo se basa en el reconocimiento de cuatro tipos o alianzas de relaciones en
las organizaciones: alianzas con proveedores, alianzas con compradores, alianzas
laterales y alianzas internas.
Figura 2.7: Tipos de Relaciones según Morgant y Hunt (1994).
ALIANZAS CON PROVEEDORES

Proveedores de servicios

Unidades de negocio
Departamentos
funcionales

Competidores
Organizaciones no lucrativas

EMPRESA

Empleados

Gobierno

Distribuidores

ALIANZAS LATERALES

ALIANZAS INTERNAS

Proveedores de bienes

Consumidor final

ALIANZAS CON COMPRADORES

Fuente: Morgan y Hunt (1994:21)

Tomando como referencia el paradigma de la economía política, Thorelli
(1986:38) sostuvo que “el poder es el concepto central del análisis en red”, puesto
que su “mera existencia condiciona a los otros”. Por el contrario, Sherman (1992)
opinó que lo que debería ser fundamental para entender el Marketing es la
distinción entre la relación y la producción. Morgan y Hunt (1994) explicaban que,
aunque existen numerosos factores contextuales que determinan el éxito o el
fracaso de los esfuerzos específicos del Marketing de Relaciones, tenían la certeza
de que la presencia del compromiso y la confianza eran fundamentales para el
éxito en las relaciones comerciales (véase la Figura 2.8). Entendía ambos
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conceptos, compromiso y confianza, como claves en las relaciones comerciales: 1)
porque potenciaban el trabajo preservando las relaciones a través de la
cooperación con los socios de intercambio; 2) porque producían mayor resistencia
ante las alternativas más atractivas a corto plazo y multiplicaban los beneficios a
largo plazo que se esperan conseguir con los socios actuales; y 3) porque
facilitaban emprender las acciones de alto riesgo de forma diferente ante la
creencia de que los socios no actuarían de forma oportuna.
Figura 2.8: Dimensiones de la teoría de compromiso-confianza.
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Comunicación

Conflicto funcional
CONFIANZA

Incertidumbre

Comportamiento
oportunista

Fuente: Morgan y Hunt (1994:22)

Estas variables, o claves del Marketing de Relaciones resultan
indispensables a la hora de desarrollar actividades y acciones de Marketing con el
fin de alcanzar un mayor nivel de eficiencia y productividad. Algunos autores ya
señalan la importancia de estas variables en el desarrollo de una estrategia
relacional (Lewin y Johnston, 1997; Dibb, 1997). Para que el modelo de la teoría
compromiso-confianza funcione, las variables de “compromiso relacional” y
“confianza” tienen que ser variables mediadoras entre los cinco antecedentes
(costes de finalización de la relación, beneficios relacionales, valores compartidos,
comunicación y comportamiento oportuno) y los cinco resultados (conformidad,
propensión al abandono, cooperación, conflicto funcional e incertidumbre).

81

2.3.3.5 APROXIMACIÓN A LA PERSPECTIVA “CHINA (GUANXI)”
La línea de investigación “china” es una de las escuelas de pensamiento
menos conocidas en los países occidentales, pero su contribución y estudio para el
desarrollo del Marketing de relaciones es notoriamente relevante. Resulta
sorprendente observar la escasa atención que en la literatura occidental sobre el
Marketing de Relaciones se ha prestado a la variante del concepto chino. El
término “Guanxi” significa relación, y puede que la palabra sea simplista, aunque
sus implicaciones son amplias y complejas. En efecto, la cultura china ha
experimentado transformaciones asombrosas a los largo de los últimos 5000 años
(Bond y Hwang, 1986; Chan 1963a, 1963b; Chen 1973; Chen 2001; Cheng y Chan
2000; Wilson, Wilson, y Greenblatt 1979). Y son estos valores antiguos los que,
moldeados a lo lardo de los siglos, conforman la base del término “Guanxi” o redes
de relaciones e intercambios de favores que dominan los negocios en la actualidad
(Yang 1994; Zuobin 1999). La naturaleza de estas relaciones orientales tiene
numerosas similitudes con los conceptos profesados por los defensores del
Marketing de Relaciones.
La término “Guanxi”, al igual que el Marketing de Relaciones, no es un
simple intercambio, transacción o trueque; es “una relación a largo plazo en la que
los participantes comienzan rápidamente a consolidar sus lazos a través de
intercambios de respeto y afecto, así como los objetos materiales o favores
específicos" (Lovett, Simmons , y Kali 1999:233). “Guanxi” implica un uso sutil de
poder en el que se coloca un gran énfasis en la cara (mianzi). Este término es si lo
traducimos a términos occidentales, la imagen pública de una persona o empresa,
esa reputación que diferencia a una empresa de las demás (Hsu, 1996:71). El
término “Guanxi” presenta numerosas similitudes con el Marketing de Relaciones.
Entre ellas, destacaremos que las dos tienen un enfoque humanista, comparten un
enfoque a largo plazo y se basan en la confianza, el compromiso y la lealtad, y no en
un conflicto legal del sistema orientado a ser la base de la "nueva" economía
(Gummesson 2002; Lovett, Simmons, y Kali 1999, Yang 1994; Yao 2000).
La relación “Guanxi” es una práctica comercial clave en la sociedad china y
en la mayoría de países orientales (Ballantyne 1994; Ambler 1995, Luo 1997;
Gilbert y Tsao 2000; Geddie et al., 2005). La práctica "Guanxi", experiementada
durante miles de años en China (Ambler, 1995; Davies 1995), se refiere a la
interacción social dentro de un grupo de red. Se caracteriza por la confianza mutua
y por la voluntad de participar en un proceso que origina beneficios mutuos
(Ambler, 1995). Incluye la idea de contraer obligaciones recíprocas durante un
período indefinido de tiempo, el cumplimiento de los términos de los acuerdos
comerciales, el cumplimiento de los favores personales y el respeto de la
reputación y el estatus social (Ambler, 1995). Los chinos creen que, una vez que
han establecido una relación “Guanxi” por completo, deben confiar en sus socios de
negocios y seguir comprometidos el uno con el otro con el fin de obtener beneficios
mutuos (Davies 1995). Davies define la relación “Guanxi” como “las interacciones
que producen constantemente los miembros en red” hasta llegar a tal punto que
todos sus miembros se conocen entre sí. Numerosos estudios (Wong y Chan 1999;
Ambler 1995, Gilbert y Tsao 2000) han sugerido que el concepto de relación
“Guanxi” puede ofrecer información útil a los profesionales de marketing de
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relaciones, pues permite a los participantes de la red la posibilidad de interactuar
armónicamente durante largos períodos de tiempo con el fin de obtener un
beneficio mutuo.
A fin de facilitar la comprensión de las distintas escuelas de pensamiento de
Marketing de Relaciones, reducimos el análisis de sus dominios al esquema que
presentamos a continuación con sus principales aportaciones caracterizadoras
(véase figura 2.9):
Figura 2.9: Análisis de los dominios del Marketing de Relaciones en las diferentes escuelas de pensamiento.
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2.4 LAS RELACIONES Y SUS ASPECTOS TEÓRICOS
La evolución y desarrollo del Marketing de Relaciones durante los últimos
30 años sugiere que “la relación” agrega calidad a las operaciones del Marketing,
como bien afirma Mitchell (2001:33):
“Los mercados tradicionales son extremadamente potentes, pero tienen
enormes limitaciones. El intercambio humano es mucho más rico que el
intercambio transaccional. Cuando las personas se relacionan con otras o entre
comunidades, no sólo existe un intercambio de bienes, se comparten ideas,
información, opiniones y diversos puntos de vista. Esta situación da lugar a formar
lazos, afectos, fidelidad, sentimientos de obligación y así sucesivamente. Empiezan
a compartir valores y, estos valores que les rodean les hacen más fuertes frente
otras personas”.
Por ello, debemos de entender que las relaciones son importantes dentro de
la literatura del Marketing. A pesar de ello, al igual que muchos conceptos de
Marketing, no existe un acuerdo definitivo en cuanto a que significado tienen las
relaciones dentro del Marketing de Relaciones (Egan, 2004:33). Algunos críticos
del Marketing de Relaciones señalan que esta falta de claridad se debe a que el
establecimiento de relaciones entre los consumidores y la empresa es una
suposición que se da por sentada (O´Mally y Tynan, 1999:589; Carell, 1999:1).
Como hemos señalado con anterioridad, una característica fundamental de
las definiciones más antiguas del Marketing de Relaciones es la concentración en la
relación entre la empresa y el consumidor. A este hecho, hemos de añadir que el
desarrollo de nuevas corrientes de pensamiento y la tecnología, cuyo factor
principal se encuentra en la gestión de relaciones, ha desembocado en un alcance
más amplio de la teoría del Marketing de Relaciones, y ha llegado a plantear la
existencia de numerosas relaciones que se encuentran inmersas en una
organización en forma de red (Iglesias, 2004:20). Aunque existen numerosos
modelos y se han dado muchas definiciones, a finales de la década de los 90 existía
un consenso creciente en que, además de estar enfocada hacia el consumidor, una
organización debía tomar en consideración las relaciones con los proveedores, los
empleados, las instituciones y los intermediarios (Clarkson et al., 1997: 173). Esta
teoría del Marketing de Relaciones basadas en redes ha sido muy estudiada por
autores de gran prestigio a nivel internacional, entre los que destacan Christopher
et al. (1991; 1994), Kotler (1992), Millman (1993), Morgan y Hunt (1994), Doyle
(1995), Peck (1996) Buttle (1996) y Gummesson (1996). Todos ellos adoptaron
una visión de Marketing en la que reconocían la importancia de la gestión de las
relaciones con los clientes, si bien este aspecto era solo una parte de la ecuación
del Marketing de Relaciones. Este punto de vista del Marketing representaba un
cambio de énfasis y va más allá del Marketing tradicional. Desde entonces ya no se
puede ni debe aplicar solo un tipo de Marketing basado en el intercambio
(Marketing Mix), hay que crear y mantener un diálogo con los consumidores,
empleados, proveedores, suministradores y otros actores, de tal manera que todas
las partes estén satisfechas con el proceso de compra (Uncles, 1994:335).
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El proceso de Marketing de Relaciones activa un enfoque organizativo que
descansa en las relaciones (Gummesson, 1987; Håkansson, 1982; Czepiel, 1990). Y,
estratégicamente, se trata de identificar qué relaciones se persiguen dentro de una
organización y cómo se pueden gestionar (Morgan y Hunt, 1994; Gummesson,
1994)
Christopher, Payne y Ballantyne (1991: 30) propusieron un modelo de “seis
mercados” en el que se identificaban los mercados de clientes (clientes actuales y
potenciales) que se apoyaban en otros mercados, como era el caso de los mercados
de referencia (clientes satisfechos que recomiendan la organización a otros
clientes), los mercados de proveedores (considerados como socios en vez de
adversarios), los mercados de los empleados (lo que asegura que los empleados
reclutados son adecuados) y los mercados internos ( la organización y su
personal).
Morgan y Hunt (1994:21), en cambio, enfocaron su definición de relaciones
sobre los mercados tradicionales. Reconocían que las organizaciones están
limitadas por su entorno y no pueden participar en todas las relaciones. Pues, tan
importante es ocuparse de cómo poder gestionar estas relaciones como tratar a
todos los clientes por igual. Y en su conceptualización de relaciones dentro del
Marketing propusieron cuatro grandes grupos de relaciones generales con sus
correspondientes relaciones particulares en cada una de ellas: las relaciones con
los compradores (clientes finales y clientes intermediarios), las relaciones con los
proveedores (proveedores de bienes y proveedores de servicios), las relaciones
laterales (competidores, gobiernos y asociaciones) y las relaciones internas
(departamentos funcionales, empleados e unidades de negocio).
Doyle (1995:23-41) entendía que la capacidad de construir y mantener una
red de relaciones interna y externa en una organización era crucial para el
desarrollo de los procesos de generación de valor para la organización y los
actores que la rodean. En su modelo identificó cuatro tipos de red de relaciones
posibles: la primera red estaría compuesta por las alianzas de proveedores (la
publicidad y la investigación); la segunda red, por los clientes (consumidores
finales y los canales de socios); la tercera red, por las alianzas externas
(competidores, gobiernos); y la última, por la red de alianzas internas
(departamentos funcionales, unidades de negocio y empleados).
Gummesson (2008) argumentó que, debido a su importancia, las relaciones
deben ser fundamentales para la planificación estratégica de una organización,
tanto a nivel organizativo como a nivel de Marketing. Esto permitió ver que existen
relaciones importantes solo para el interés organizacional y otras relaciones solo
relevantes para el interés del Marketing. A pesar de esto, Gummesson (1994),
Morgan y Hunt (1994) identificaron una serie de relaciones en las que una
empresa es susceptible de participar y, por lo tanto, implícitamente en el ámbito
del Marketing. Gummesson (2008: 45) poseía una visión más amplia de las
relaciones dentro del Marketing, puesto que consideraba que una organización
mantiene relaciones a distintos niveles. Propuso treinta relaciones posibles en
cuatro niveles. El primer nivel está compuesto por “las relaciones clásicas de
mercado” (R1-R3), que tratan de la teoría del Marketing. En el segundo nivel, están
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“las relaciones especiales de mercado” (R4-R17), que se ocupan de la interacción
en el servicio y del cliente como miembro de un programa de fidelización. El tercer
nivel está compuesto por las “mega-relaciones” (R18-R23), que incluyen las
relaciones de mercado, la preocupación por la economía y la sociedad en general.
El cuarto, y último nivel, está formado por “nano-relaciones” (R24-R30), que tratan
de las relaciones que se producen dentro de una organización al estar por debajo
de las relaciones de mercado.
El Marketing no puede participar en todas las relaciones que presenta el
autor. Tiene que identificar y seleccionar las relaciones que mejor se adapten a sus
necesidades y a las de sus clientes. Mientras que algunos autores consideran que el
Marketing solo debe centrarse en los consumidores, otros argumentan que la
organización debe asumir un papel más importante en cualquier relación que
influya en la venta final. Por ello, Berry (1995:242) definió el Marketing de
Relaciones como una ecuación entre medios y fines: “En efecto, las organizaciones
deben establecer relaciones con los grupos de actores (medios) con el fin de
establecer relaciones con los clientes (finales)”.
Como se puede apreciar, el objetivo principal del Marketing de Relaciones
es el de establecer relaciones con los clientes (Ford, 1980; Berry, 1983; Jackson,
1985). Lo puso de manifiesto Grönroos (1994), quien menciona explícitamente a
los clientes, pero también reconoce la importancia de los otros “socios” de la
organización. En este sentido, conviene recordar que las relaciones con los clientes
han de ser el núcleo y el objetivo principal del Marketing de Relaciones. Cada
organización adaptará sus estrategias en función de cuantas relaciones posibles
identifique y, una vez identificadas, pasará a desarrollarlas como núcleo central del
proceso del Marketing de Relaciones. Dentro del contexto del Marketing, podemos
concluir que las relaciones son “el proceso en el que los individuos tienen la
capacidad de establecer vínculos de intereses recíprocos con el resto de individuos
a través de cualquier tipo de medio”.

2.4.1 ¿CÓMO SE FORMAN LAS RELACIONES?
Egan (2004) afirmó que se puede asumir inicialmente y con seguridad que
la actividad relacional solo puede darse entre individuos. En el contexto de los
mercados “business-to business”, las relaciones particulares entre el personal de la
empresa son explícitamente reconocidas (Blois, 1997:57).
Durante los últimos años, se desarrollaron numerosos programas de
Marketing de Relaciones para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo con
el cliente (Palmer, 2000:699). Lo que se daba con frecuencia es presuponer que los
consumidores están igualmente interesados en construir y mantener relaciones
(Carlell, 1999:1). Por ello, Barnes y Howlet (1998:16) resaltaron que, para que se
produzca una relación, han de presentarse dos características: a) que se
reconocerse y se perciba por ambas partes que la relación existe; y b) que la
relación vaya más allá del contacto para lo que debe reconocerse un “status”
especial
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Existe una evidencia empírica que sugiere que, independientemente de las
estrategias de Marketing que se lleven a cabo por una empresa, los clientes a
menudo no tienen ningún deseo de entrar en una relación con la empresa (Palmer,
1996:20). Es probable que existan situaciones en las que la empresa desea
establecer una relación y querer desarrollarla, y que, mientras tanto, el cliente sea
más feliz con un enfoque transaccional (Bund-Jackson, 1985:34). Estas situaciones
que terminamos de explicar pueden resultar más evidentes en los sectores
industriales.
Los clientes son poco proclives al cambio, por lo que, cuando inician una
relación, generalmente la mantienen. Ante esta evidencia, conviene preguntarnos
lo siguiente: ¿qué impulsa a un cliente a comenzar una relación?
Para responder, Bagozzi (1995) señaló que, entre los diferentes aspectos
que constituyen las bases para construir una relación estable en el mercado, esto
es, el intercambio, influencias sociales, emociones interpersonales, etc. (Barroso y
Martín, 1999:93), hay un aspecto que sobresale sobre los demás: la reciprocidad
como alma del Marketing de Relaciones. En efecto, la reciprocidad tiene dos
funciones esenciales: en primer lugar, a nivel de grupo, crea y mantiene el
equilibrio en el balance social; y en segundo lugar, a nivel individual, refuerza el
amor propio de los actores de la relación (Barroso y Martín, 1999:93). Con todo,
Sheth y Parvatiyar (1995) añaden que existen numerosas razones que pueden
impulsar a un cliente a establecer una relación con la empresa.
Barroso y Martín (1999:94) también afirmaron que tanto los individuos
como las empresas se interesan en formar parte de una relación estable en el
momento en que son conscientes de que van a conseguir un valor superior,
precisamente por el mantenimiento de la relación. Apoyándose en el estudio
realizado por Sheth y Parvantiyar (1995), identificaron las cuatro razones que
empujan a los clientes a establecer una relación: en primer lugar, alcanzar una alta
eficiencia en sus decisiones; en segundo lugar, reducir la tarea de captación de
información; en tercer lugar, alcanzar una mayor consistencia cognitiva en sus
decisiones; y, finalmente, reducir el riesgo asociado a las decisiones futuras.
Duck (1991), por su parte, cifró el establecimiento de una relación en la
coexistencia de cuatro elementos clave:
 La consciencia de las oportunidades de amistad.
 La capacidad de animar y atraer a personas a una relación.
 Las habilidades y conocimientos acerca de las formas en que las relaciones
nos ayudarán a desarrollarnos y crecer.
 Las habilidades que ayuda a mantener y reparar las relaciones.
2.4.2 ESTADIOS DE LA RELACIÓN
Como hemos visto anteriormente, Grönroos (1996:7) entiende por el
Marketing de Relaciones “el proceso de identificar, establecer, desarrollar y,
cuando sea necesario, terminar la relación”. Según Egan (2004:64), esta definición
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anticipa que, una vez que las empresas piensan en los clientes individualmente, es
decir, todo lo contrario al mercado de masas, deberían reconocer que los
consumidores se sitúan en diferentes estadios del desarrollo de la relación. Por lo
que es importante también afirmar que cada tipo de cliente debe ser tratado de
manera diferente. Esto exige idear diferentes mensajes para cada cliente para de
esta manera, en lugar de una comunicación de masas, poder tener diferentes
“opciones de valor”. La apreciación de las diferentes fases de relación en el
Marketing de Relaciones también incluye la hipótesis de que cuanto mayor sea el
grado de desarrollo mayor será la rentabilidad de la empresa.
Existen numerosos modelos en la literatura del Marketing de Relaciones
que ilustran las diferentes fases de relación entre las empresas y sus clientes. Estos
modelos se diferencian entre ellos en el número de fases de que consta la relación,
en el contenido descriptivo de cada fase y en el número de variables que
intervienen en la relación.
Uno de los primeros modelos y más consolidados fue el realizado por Ford
(1980), que está estructurado en cinco fases (véase en la tabla 2.6) y desarrollado
en el contexto del Marketing Industrial o “business-to-business”. Ford (1980: 339353) identificó “la fase previa de relación” en donde los clientes evalúan la
posibilidad de desarrollar relaciones con la empresa. Esta fase se caracteriza por
un enfoque más transaccional y un nivel bajo de relación (Morgan y Hunt, 1994).
La segunda es “la fase inicial de relación” en la que los clientes, después de haber
sopesado un nivel bajo de prestación de servicios y convivencia, deciden iniciar las
relaciones con la empresa. En esta fase se empiezan los procesos de intercambio a
un nivel medio. La tercera fase, denominada “de desarrollo”, se caracteriza por uno
de “los conductores de relación” que hemos detallado con anterioridad como “el
compromiso”. Es la fase en donde existe un alto nivel de compromiso e interacción
en los intercambios. La cuarta fase, “de duración,” es la de la continuidad de las
interacciones y el compromiso en el tiempo. Y la última fase, denominada “final”, es
aquella en la que se minimizan las incertidumbres y los costes que puedan
desincentivar la relación del intercambio.
Años más tarde Dwyer et al. (1987: 15) sugirieron un modelo de cinco fases
de relación en la que cada fase representa una transición importante de cómo las
partes en una relación consideran la otra. Son las que siguen:
 La de “consciencia”, una de las fases de la relación donde un individuo se da
cuenta de que el otro individuo es un “compañero de intercambio factible”.
Y, aunque la interacción no ha tenido lugar, puede existir predisposición en
las partes.
 La de “exploración”, como su nombre indica, es la fase de investigación y
juicio. Los individuos tienen que valorar sus obligaciones, cargas y
beneficios.
 La de “expansión” indica el período en el que se produce un aumento
continuo en los beneficios obtenidos por los individuos y en donde estos se
vuelven cada vez más interdependientes.
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 La de “compromiso” se refiere a la promesa implícita o explícita de
continuidad relacional entre ambas partes.
 La de “disolución” implica que la retirada es siempre una posibilidad en
cualquier relación.
Algunos autores utilizan la “metáfora del matrimonio” para describir las
diferentes fases a través de las cuales puede pasar una relación (Dwyer et al., 1987;
Grossman, 1998). Sin embargo, la analogía del matrimonio no puede ser un
enfoque apropiado para describir este modelo, ya que, como bien afirman algunos
autores, entre ellos, Tynan (1997), no ayuda en la comprensión de escalas de
tiempo, el número, la naturaleza, la voluntad de las partes involucradas, ni ofrece la
posibilidad de un examen de relaciones disfuncionales, aunque Dwyer et al.
llegaron a usar la metáfora de divorcio dentro de su esquema.
Wilson (1995) consideró la propuesta de Dwyer et al. (1987) como
incompleta a pesar de tener un relevante nivel de profundidad en su análisis.
Wilson (1995) propuso un nuevo esquema sobre las fases de vida de la relación
con los clientes caracterizado por un análisis de los conductores de relación que
son los que determinan el paso de una fase a otra; lo detallamos a continuación:
 “La fase de selección de socio”. se caracteriza por la reputación del socio,
conductor de la relación que contribuye a impulsar la confianza de la
relación en esta fase. Wilson, además de mencionar la reputación como
impulsor de la relación, introduce la satisfacción como antecedente a la
confianza. La relación entre la confianza y el compromiso está mediado por
la satisfacción (Hocutt 1998).
 “La fase de definición de propósito”. Se caracteriza por la coherencia y
convergencia de ambas partes para el desarrollo futuro de relación. La
confianza es el conductor más visible en esta fase.
 “Establecimiento de los límites de relación”. Es la fase de la adaptación de
los procesos y productos o servicios a la relación, es decir, la de definir unos
objetivos comunes para el establecimiento organizativo.
 “Fase de creación de valor para la relación”. Se caracteriza por los límites de
procesos definidos en la fase anterior. Estos procesos en la relación irán
ligados a los conductores de compromiso y cooperación.
 “Fase de mantenimiento de la relación”. Esta fase se caracteriza por la falta
de análisis en el modelo de Wilson (1995) para poder explicar el pasaje de
la anterior fase a esta.
Por último, Christopher et al. (2002:32) presentaron un modelo diferente
que consta de cinco fases, que denominan "la escalera de la lealtad del cliente”.
Este modelo describe las fases de la relación a través de una escalera en la que
podemos encontrar las fases de clientes “potenciales” y “compradores” cuya tarea
es captar nuevos clientes e influir en ellos a través de la comunicación “boca-oído”.
En la parte superior de la escalera estarían situadas las fases de los clientes
“defensores”, “miembros” y “socios”, profundamente involucrados en la empresa,
que a lo largo de la relación se podrían convertir en leales.
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Autores y
referencia

Perspectiva
transaccional

Perspectiva
relacional

Ford
(1980)

Dwyer et al.
(1987)

Consciencia

Exploración

Inicio de
relación

Pre-relación

Expansión

Compromiso

(Disolución)

Desarrollo

Duración

Final

Tabla 2.6: Estadios de relación

Cross
(1992)

Consciencia

Identidad

Relación

Comunidad

Defensores

Payne et al.
(1994)

Potencial

Comprador

Cliente

Defensor

Miembro

Socio
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Wilson
(1995)

Selección de socios

Definición de
propósitos

Delimitación del
alcance de relaciones

Creación de valores

Mantenimiento de
relaciones

ESTADIOS

Kotler
(1997)

Sospechoso

Potencial

Cliente por primera vez

Cliente habitual o de
repetición

Cliente

Defensor

Miembro

Socio

Chang y Lin
(2008)

Formación

Funcionamiento

Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

Doherty y
Alexander
(2004)

Necesidad de la
relación

Búsqueda del socio

Evaluación

Estabilización

Este modelo parece sencillo, pero no lo es. Para desarrollar relaciones
debemos saber exactamente qué quiere el cliente. Es decir, hay que ofrecerle un
valor añadido mediante una oferta diferenciada para lograr su satisfacción. Esto se
logra superando las expectativas del cliente (Baron et al., 2010:37).
En el mismo sentido, Cross (1992) identificó “cinco fases de vinculación del
cliente”. Estas fases serían el “conocimiento, la identidad, la relación, la comunidad
y la relación”. Todas ellas tienen diferentes niveles de confianza e interacción en
las relaciones con los clientes. Son las tres últimos fases las que se consideran
como las más importantes dentro de la relación debido a la alta interacción
producida entre ambas partes.
Waddock (1989) presenta un proceso en el que identifica cuatro tipos de
fases en la relación: 1) un contexto de fuerzas que genera un reconocimiento de la
necesidad / uso de la asociación; 2) el inicio de la asociación (la formación de
coaliciones y la formulación de propósitos); 3) establecimiento; y 4) la madurez.
También Scanzoni (1979) identificó tres estadios en la relación: “exploración,
expansión y compromiso”.
En el modelo de Kotler (1997:26), el proceso comienza con la fase relacional
de los “sospechosos”, lo que indica que en la mayoría de ocasiones es probable que
los clientes compren algún producto o servicio de los que se les ofrece. Kotler
diferencia entre “clientes de primera vez” y “clientes habituales”. En esta fase de la
relación es en la que el vendedor tiene que diferenciar entre los clientes que
quieren una comercialización tradicional, es decir, basada en una transacción
individual, y los que quieren una comercialización relacional, basada en las
relaciones a lo largo del tiempo. La tarea esencial del Marketing de Relaciones a
partir de esta fase es el de saber mover a los clientes hacia fases superiores de
relación, la escalada hacia otra fase relacional supone un fortalecimiento de las
relaciones entre la empresa y sus clientes (Kotler, 1997). El modelo de Kotler
sugiere que las empresas deben transformar a sus “clientes de repetición” en
“clientes”. La fase de “cliente defensor” implica que pasa de ser sensible a la
empresa a involucrarse en ella mediante la recomendación por “boca-oído”. La fase
de “miembro” implica una mayor afinidad con la empresa, mientras que,
finalmente, la fase de “asociación” indica una relación en el nivel más alto en la que
el cliente se convierte en parte del proceso de “creación de valor”.

2.4.3 TIPOS DE RELACIONES
El Marketing de Relaciones representa un cambio de énfasis, puesto que va
más allá del Marketing tradicional y no es solo un Marketing basado en puras
transacciones. Ahora, lo que prima es la creación y el mantenimiento de un diálogo
o multi-diálogo entre proveedores, consumidores, empleados, competidores,
clientes y otros de tal manera que las partes estén satisfechas con el proceso de
compra (Egan, 2004:126)
Egan (2004:126), haciendo un análisis de los diferentes modelos de
Marketing de Relaciones presentados por Doyle (1995), Christopher et al. (1991),
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Morgan y Hunt (1994) y Gummesson (1996; 1999), afirma que todos ellos en su
conjunto están relacionados y en todos se pueden distinguir cuatro tipos de
relaciones:





Las relaciones con los clientes o consumidores.
Las relaciones con los proveedores.
Las relaciones internas.
Las relaciones externas.

Una de las diferencias más significativas observadas entre el Marketing
tradicional y el Marketing de Relaciones consiste en que este último se ve como
una extensión del enfoque del Marketing que va más allá de las relaciones entre los
compradores y los vendedores (Gummesson, 1999:1) para abarcar otras
relaciones organizacionales. A pesar de este cambio de énfasis, las relaciones entre
compradores y vendedores siguen siendo el tema central en toda la literatura del
Marketing (Möller y Halinen, 2000:31). Christopher et al. (1991) no tienen ninguna
duda de que los “mercados de clientes” siguen siendo el foco primario y, por tanto,
lo colocan en el centro de su modelo de los “seis mercados”.

2.4.3.1 LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES
En el Marketing tradicional, los clientes son tratados como meros peones en
un juego competitivo (Egan, 2004:129). “Los únicos objetivos del Marketing
tradicional es aumentar la cuota de mercado y hacer hincapié en la rentabilidad a
corto-plazo. Las prioridades de los vendedores tradicionales son las de capturar
clientes anónimos y manipularlos hasta sacarles ganancias a corto-plazo” (Egan,
2004:130). Con estas palabras, Egan describe el Marketing tradicional y afirma que
una de las diferencias entre este tipo de enfoque y el de relaciones está en la forma
en la que se perciben y se sienten valorados los clientes.
Por el contrario, el Marketing de Relaciones no se centra “en lo que puede
hacer a su cliente”, sino “en lo que puede hacer por su cliente” (Worthington y
Horne, 1998:39) y “lo que puede hacer con su cliente” (Egan, 2004:130) para
asegurarle su satisfacción. El objetivo del Marketing de Relaciones, entre otros, es
tratar a los clientes como socios valiosos para entender sus necesidades y
desarrollar su fidelidad a través de los servicios de calidad (Egan, 2004:130). La
obsesión con los clientes debe ser el factor más importante en el éxito de los
negocios.
En este tipo de relaciones con el cliente, se ha llegado a decir que el
Marketing de Relaciones es “totalmente altruista”. Estas afirmaciones son
rotundamente falsas; el objetivo principal del Marketing de Relaciones es la
prosperidad de la empresa a lo largo del tiempo. Lo que ha cambiado es el enfoque,
que ahora se centra en las necesidades individuales de los clientes y no en
mercados aglomerados. Esta orientación se puede ver con claridad en las
estrategias de Marketing de Relaciones que prima un equilibrio de poder entre la
empresa y el cliente, lo cual indica que muchas de las estrategias del pasado no son
válidas. Los clientes han cambiado y son más conscientes que nunca de la realidad,
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pero a las empresas ya no les vale una incuestionable lealtad a la marca, por lo que
se hace necesario ofrecer algo más para mantener las relaciones con los clientes.
En los mercados competitivos de hoy en día, la diferenciación de los
productos y servicios es casi nula. Storbacka et al. (1994:29) afirma que el grado
de diferenciación en las estrategias de la empresa depende del grado de
concentración del mercado. En los mercados en donde existe el “oligopolio”, rara
vez existen diferencias entre las empresas. Si el producto inicial o la oferta de
servicios dejan poco margen para la ventaja competitiva, esta se debería encontrar
en otros lugares. Para ello, el desarrollo de una relación con su cliente puede ser la
manera más efectiva de construir algo sostenible y valioso que su competidor
encontrará difícil de reproducir (Buttle, 1996).
A lo largo de estas últimas décadas, hemos comprendido que los modelos
tradicionales eran insuficientes para los mercados actuales. El predominio de las
economías de servicios en los países occidentales ha ido alejando la prioridad del
Marketing centrada en los productos y servicios. El factor más importante para la
aparición del Marketing de Relaciones fue centrase en el cliente dentro del
Marketing de Servicios, más allá de la orientación al mercado.

2.4.3.2 LAS RELACIONES INTERNAS
El Marketing de Relaciones, en tanto concepto, se inventó con “la idea de
una visión más amplia que la del Marketing” (Christopher et al., 1991:21). Todos
los acontecimientos que se dan en otras áreas de negocio o en la propia estructura
de la empresa afectan directamente a la teoría y desarrollo del Marketing de
Relaciones (Gummesson, 1999:7). El Marketing tradicional se centraba en el
“cliente externo”, mientras que el Marketing de Relaciones destacó la importancia
del “cliente interno”. Es decir, además de una orientación hacia el cliente externo,
el Marketing de Relaciones desarrolló también una orientación al cliente interno
(Javalgi y Moberg, 1997:173). En la revisión de la literatura del Marketing,
podemos encontrar numerosos términos referidos todos ellos a las relaciones
internas. Estos términos son alianzas internas, relaciones internas, relaciones con
los empleados, marketing interno. Para evitar confusiones, en nuestro trabajo nos
referiremos a ellos como “relaciones internas”.
La relación existente entre los empleados y clientes ha sido lo que ha
promovido el interés por el Marketing Interno. Numerosas investigaciones
sugieren que la calidad de relaciones que una empresa ofrece a sus clientes está
determinada por lo que les transmiten los empleados de primera línea (Barnes y
Howlett, 1998:21). El clima interno de una empresa es muy importante, ya que
puede afectar directamente a la satisfacción de los empleados y la retención de los
clientes (Payne ,2000a:118). Por lo tanto, la relación entre empleados y clientes es
inevitable (Kandampully y Duddy, 1999:320). En este sentido, es muy importante
mantener un clima interno bueno para que no interfiera en las interacciones entre
los empleados y los clientes.
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Las estrategias de Marketing Interno en la empresas de servicio se
consideran muy importantes (Egan, 2004:154). El contacto de las empresas de
servicio con sus clientes se efectúa a través de sus empleados, mientras que las
empresas de fabricación dependen de intermediarios o de la tecnología para
desarrollar algún tipo de relación. El Marketing Interno en las empresas de
servicios cumple la función de mantener y motivar la calidad del personal, que a su
vez repercutirá en el desarrollo de la calidad de servicio con los clientes (Berry,
1983:27).
En toda la literatura sobre el Marketing, el concepto de Marketing Interno
no aparece definido con claridad. Pues, las primeras definiciones de marketing
interno estaban entendidas como “la persuasión del personal para gestionar
diferentes situaciones” (Varey y Lewis, 1999:929) y el enfoque del cliente interno
estaba centrado en “la venta en sus puestos de trabajo” (Reynoso, 1996:77). Es la
propuesta de Christopher et al. (1991:30), a nuestro modo de ver, la que mejor
describe el concepto, que recogemos a continuación en sus propios términos:
“Reconocido como una importante actividad en el desarrollo organizativo
centrado en el cliente. En la práctica, el Marketing Interno tiene que ver con la
comunicación, con el desarrollo de la responsabilidad compartida y la unidad de
propósitos. El objetivo fundamental del marketing interno es activar la consciencia
de los clientes internos y externos y eliminar las barreras funcionales para la
efectividad organizacional”.

2.4.3.3 LAS RELACIONES VERTICALES
Las relaciones externas de una empresa pueden ser analizadas desde una
dimensión vertical y desde otra horizontal, que pasamos a describir a continuación
(Palmer, 2000:689):
 “Las relaciones verticales” representan a los que integran la totalidad o
parte de la cadena de suministro a través de los proveedores, fabricantes e
intermediarios.
 “Las relaciones horizontales” están constituidas por las empresas que se
encuentran en el mismo punto del canal de distribución (incluidos los
competidores) que tratan de cooperar y colaborar en beneficio mutuo.
Estas relaciones horizontales y verticales (véase la Figura 2.10) son
mutuamente excluyentes, y es muy probable que una empresa cuente con
relaciones bilaterales y multilaterales de ambos tipos (Egan, 2004:172). Cuando
hablamos de relaciones de este tipo, no solo se permite la poligamia, sino que es
profusamente recomendada (Gummesson, 1999:129).
Este tipo de relaciones ha sido definido a través de numerosos términos.
Por ejemplo, Christopher et al. (1991:24) denominan este tipo de relaciones como
“asociaciones de proveedores” o “co-marketing”, aunque la terminología aplicada
por Egan y Palmer (2004) parece más apropiada para estas relaciones. Las
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relaciones verticales se refieren a cualquier tipo de relación de las dos vías dentro
de la cadena vertical, más conocido a veces como “asociaciones”.
Figura 2.10: Relaciones horizontales y verticales

Proveedor A

EJEMPLO DE
RELACIONES
HORIZONTALES.
(COLABORACIÓN)

Proveedor B

Competidores

Empresa

Proveedor C

Competidores
indirectos

Cliente

EJEMPLO DE
RELACIONES
VERTICALES
(ALIANZAS)
Fuente: Egan (2004:173).

Las relaciones verticales tienen que ser vistas desde una perspectiva
“business-to-business”. En este sentido, Hâkansson y Snehota (1989:187)
afirmaron que, cuando se habla de relaciones verticales desde una perspectiva
“business-to-business”, ninguna empresa es una isla”, lo que significa que las
relaciones dentro del mercado “business-to-business” son inevitables, pues existe
una interdependencia entre las partes que puede ser definida como el interés que
muestra una de las partes y que no podrá darse sin hacer referencia a la otra
(Rousseau et al., 1998:395).
Cuando hablamos de las relaciones verticales, no podemos pasar por alto
sin mencionar el primer trabajo realizado por el Industrial Marketing and
Purchasing Group (IMP). En este trabajo, se analizaron las posibles relaciones y su
complejidad dentro de los mercados “business-to-business” (Naudé y Holland,
1996:40). En él, se asume como probado que el rendimiento mejorado de las
relaciones de este tipo proporciona una base para el desarrollo del Marketing de
Relaciones (O´Toole y Donaldson, 2000:328). Y este reconocimiento de la
importancia de las “relaciones” viene dado también por el alejamiento de las
relaciones tradicionales en donde lo que primaba era la “adversidad” entre los
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socios para acercarse más ahora a unas relaciones en donde lo que impera es la
“cooperación” (Christopher et al., 1991:24).
Después de estas investigaciones del grupo IMP, numerosos autores
concluyeron que el trabajo realizado por el IMP iba más allá del Marketing
tradicional y se acercaba mucho a la teoría del Marketing de Relaciones. En este
sentido, Grönroos (2000:7) afirma que dicho trabajo sugiere un enfoque de dos
niveles: en el primero, se da un intercambio a corto plazo de bienes y servicios,
información y aspectos sociales y financieros; y en el segundo, un intercambio a
largo plazo que desencadena un proceso de adaptación e institucionalización de las
responsabilidades. Webster (1992:75) ya aseguraba que este trabajo suponía “una
evolución de las transacciones de mercado y las tradicionales formas jerárquicas
hacia organizaciones más flexibles de asociaciones, alianzas y redes”. Pero quizás
sean Hâkansson y Snehota (2000:75) quienes mejor han divulgado el trabajo
realizado por el IMP en el sector “business-to-business” al resumirlo en cuatro
aspectos fundamentales:
 Existen relaciones entre compradores y vendedores (empresaproveedores).
 Las relaciones “business” están conectadas en red.
 Una relación es una combinación que incluye elementos tanto de mercados
como de jerarquía.
 Las relaciones son confrontaciones (y, por lo tanto, innovador).
2.4.3.4 LAS RELACIONES HORIZONTALES
El término de relaciones externas es utilizado también para definir las
relaciones de colaboración y las redes de asociación. En los últimos años, este tipo
de relaciones ha alcanzado un considerable desarrollo, gracias principalmente a la
internacionalización de las empresas, a los rápidos avances en la tecnología y a que
los clientes cada vez son más activos (Shaw, 2003:149). Es en el sector “businessto-business” (véase figura 2.11) en donde este tipo de relaciones están más
desarrolladas y constatadas (Egan, 2004:188).
Según Blois (1998:256), un observador puede analizar el comportamiento
de dos organizaciones y realizar una evaluación del estado actual de su relación
mediante las pautas que siguen:
 El conocimiento de las condiciones contractuales bajo las cuales se realiza el
intercambio realizado.
 La observación del proceso de cambio en un período de tiempo prolongado.
 La observación de las explicaciones de los participantes sobre las razones
por las que las acciones fueron realizadas.
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Figura 2.11: Las relaciones externas en el contexto “business-to-business”

SECTOR A

RED DE RELACIONES
ENTRE EMPLEADOS

SECTOR B

EMPRESA
A
EMPRESA
A

EMPRESA
B

EMPRESA
B
EMPRESA
C
EMPRESA
C
ALIANZAS

ALIANZAS

RELACIONES DE COLABORACIÓN EXTERNA

Fuente: Egan (2008:209).

Egan (2004:189) añade que existe una confusión entre el uso significado de
términos tales como redes, colaboraciones y otras asociaciones (alianzas). Estos
términos pueden cambiar su significado dependiendo de las circunstancias que se
describen a continuación:
 “Las redes”. Son relaciones individuales (en oposición a las organizaciones).
Los socios en red utilizan sus contactos de manera sistemática. Estas redes
de contactos personales son, de acuerdo con Chaston (1998:276),
relaciones formales o informales de cooperación mediante las cuales los
gerentes individuales tratan de establecer vínculos con los demás en su
mercado con la finalidad de obtener información y los conocimientos
necesarios que optimicen el rendimiento de la organización (Egan,
2004:189).
 “Las colaboraciones”. Las relaciones de colaboración se perciben como de
mayor formalidad entre las organizaciones. Las colaboraciones pueden ser
de carácter contractual, pero, como señala Gummesson (1999:130), la
confianza no se puede asegurar a través de contratos. La manera más
correcta de establecer relaciones de colaboración consiste en incluir
reuniones más formales que impliquen el establecimiento de acuerdos y
procedimientos sobre la forma y la naturaleza de la colaboración. Dentro de
las colaboraciones, podemos distinguir entre colaboraciones de industria y
colaboraciones externas (Egan, 2004:193). Las colaboraciones de industria
suelen llamarse alianzas y solo implican establecer colaboraciones con los
competidores del mismo sector (Varadarajan y Cunningham, 2000:284).
Por el contrario, las colaboraciones externas se centran en establecer
relaciones con diferentes sectores de mercado.
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MILLMAN
(1993)

“La empresa y sus relaciones”

DOYLE
(1995)

“Las cuatro asociaciones y sus
diez relaciones”

MORGANT Y HUNT
(1994)

“Seis mercados”

CHRISTOPHER et al.
(1991)

AUTOR, REFERENCIA Y
MODELO

Tabla 2.7: Tipos de relaciones

Intermediarios
Consumidores finales

Mercado de clientes

Asociaciones con clientes




Asociaciones con compradores

Mercado de clientes

RELACIONES
CON LOS
CLIENTES

Proveedores de bienes
Proveedores de servicios
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Mercado de proveedores

Asociaciones con proveedores




Asociaciones con proveedores

Mercado de proveedores

RELACIONES
CON LOS
PROVEEDORES

Unidades de negocio
Empleados
Departamentos
funcionales

Departamentos
funcionales
Empleados
Mercado interno





Asociaciones internas





Asociaciones internas

Mercado interno
Mercado de empleados

RELACIONES
INTERNAS

Competidores
Gobiernos
Asociaciones sin ánimo de
lucro

Competidores
Gobiernos
Socios externos

(Continuación en la siguiente página)

Mercado de referencia
Mercado de influencia
Mercado de reclutamiento





Asociaciones externas





Asociaciones externas

Mercado de referencia
Mercado de influencia

RELACIONES
EXTERNAS

PECK
(1996)

“30RS”

GUMMESSON
(1996)

AUTOR, REFERENCIA Y
MODELO

Tabla 2.7: Tipos de relaciones

Personal a tiempo completo y
tiempo parcial
La interacción entre el cliente y
el proveedor
El consumidor y el proveedor
organizacional
La relación con el cliente del
cliente
La relación cercana versus lejana
La
relación
con
los
consumidores insatisfechos

Relaciones con los clientes












La relación del monopolio
El cliente miembro
La relación electrónica
Las relaciones para-sociales
Las relaciones no comerciales
La relación verde
La relación basada en la ley
La red criminal

RELACIONES
CON LOS
PROVEEDORES
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Relaciones con los proveedores










Diada clásica (cliente-proveedor)
Triada clásica (cliente-oferente-competidor
La red clásica (canales de distribución)

Relaciones especiales de mercado





Relaciones clásicas de mercado

RELACIONES
CON LOS
CLIENTES

Relaciones internas

Cliente interno
Centros de beneficio
Empleados
Relaciones con el exterior
Marketing de servicios
Relaciones financieras
Relaciones de calidad

Las nano-relaciones

RELACIONES
INTERNAS

Fuente: Elaboración propia

Relaciones de alianzas
Relaciones de intermediarios
Relaciones de influencia

Personal social
El mega-marketing
Las alianzas
Conocimiento
Las mega-alianzas
Medios de masas

Las mega-relaciones

RELACIONES
EXTERNAS

Siguiendo a Egan y a fin de ilustrar la evolución teórica conceptual y clasificatoria
de las relaciones, presentamos un cuadro sintético en el que intentamos reducir a
cuatro categorías todas las clasificaciones, referencia y modelo reseñados. De esta
manera, pensamos facilitar no solo la comprensión, sino también su comparación
(véase la tabla 2.7).

2.4.4.5 LAS RELACIONES MEDIADAS POR COMPUTADORA (RMC)
Los desarrollos y la fabricación constante en las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC1) han tenido y tienen un enorme impacto en
la teoría y práctica del Marketing, en general, y del Marketing de Relaciones, en
particular (Egan, 2011). En los últimos años, hemos sido testigos de nuevos
desarrollos tecnológicos (medios sociales) que han proporcionado nuevas
oportunidades para el desarrollo de las comunicaciones entre la empresa y sus
clientes. Tal es la influencia de esta nueva tecnología, que se ha afirmado que, sin
estos avances, el Marketing de Relaciones nunca podría haber llegado a desarrollar
una estrategia eficaz. Algunos autores (O´Malley y Tynan, 2000; Egan, 2011), con
quienes coincidimos, afirman que en un primer momento las estrategias de
marketing de relaciones eran más apropiadas para las industrias de servicios y
“Business-to-business” (B2B), pero con la llegada de las nuevas tecnologías resulta
muy útil aplicar estrategias relacionales en todo tipo de contextos (Egan, 2011).
Hace más de veinte años, Rayport y Sviokla (1994) ya afirmaron que, en el
futuro, las empresas no sólo competirían en el mercado físico (marketplace), sino
también en el mercado virtual (marketspace). Este hecho es ya una realidad, la
distribución física a través de las tiendas, bancos, librerías, kioscos, correos tienen
que cambiar su modelo de negocio poco a poco de lo físico a lo virtual (tecnología
en línea). Según Grönroos et al. (2000), el contenido de una transacción es la
información sobre ese producto o ese servicio en vez de ser el propio producto o
servicio; las interacciones se producen con la pantalla (interactividad) en vez de
producirse cara a cara (interacción); la infraestructura consta de equipo y líneas de
comunicación en vez de las tiendas físicas y las organizaciones de servicios
(Rayport y Sviokla, 1994).
Hoy en día, la mayoría de los bienes y servicios de consumo está disponible
a través de los mercados virtuales (marketspace), de ahí la ubicuidad de los
modelos de negocio (Wu y Chen 2005, Alam et al. 2009, Sejin y Leslie 2009). Sin
embargo, los consumidores también pueden aprovisionarse de estos bienes y
servicios a través de los mercados tradicionales (marketplace). Este fenómeno
suscita la siguiente pregunta: ¿cómo afecta, en particular, el mercado virtual a las
relaciones con los consumidores y cómo, en general, al Marketing de Relaciones?
Por tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), se entiende la infraestructura que
conecta en una sola red de redes todos los servicios relacionados con la información, ya sea a través
de ordenadores, teléfonos, ya sea a través de cualesquiera otros. El término en inglés para referirse
a las TIC es “information technologies” (IT). En inglés la expresión es mucho más correcta que en
español, ya que, como explicaremos más adelante, en el contexto tecnológico no existe la
comunicación, solo se da la información. Este término incluye un amplio abanico de equipos que
está siempre en expasión.
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Según Gummesson (2002), la diferencia entre un mercado analógico2
(marketplace) y un mercado virtual3 (marketspace) radica en su contenido, en su
contexto y en su infraestructura (Gummesson, 2002). En términos de contenido,
cuando un cliente va al mercado analógico, el producto o servicio está presente,
esto es, delante de nosotros, pero, cuando uno va al mercado virtual, el producto o
servicio no necesita de nuestra presencia. En términos de contexto, los mercados
virtuales se caracterizan por la interactividad con la pantalla del ordenador en vez
de tener una interacción cara a cara o presencial. En términos de infraestructura, el
mercado analógico requiere un vendedor y una tienda física, mientras que el
mercado virtual solo precisa de una computadora (Godson, 2008).
Numerosas empresas se han lanzado a la aventura de la galaxia de McLuhan
con algunos principios más o menos generales de cómo hacer negocio y cómo
gestionar las relaciones en la Internet. Hemos de tener en cuenta que la empresa
puede entrar en mundo digital que con frecuencia resulta desconocido para ella
(Negroponte, 1995). Y, además, conviene saber que la calidad de las experiencias
de los clientes, cuando interaccionan (interactividad) con un sitio web o medio
social, adquiere gran importancia (Grönroos et al., 2000). También resulta
determinante que la infraestructura de un sitio web o medio social tenga un diseño
de calidad o que ofrezca la oportunidad a los usuarios de reconstruir en su mente
esa experiencia y que la haga coincidir con sus estructuras cognitivas (Shih, 1998).
Internet es un medio ideal para personalizar y “customizar”4 las relaciones
actuales y potenciales con los clientes (Sivadas et al., 1998). El término
“personalización masiva” (mass customisation) empezó a desarrollarse con la
introducción de las tecnologías en la última década del siglo XX. Lo que intentaban
las organizaciones era la utilización de las tecnologías para personalizar en lo
máximo posible el producto o el servicio y, con ello, rentabilizar económicamente
la producción (Sheth y Sisodia, 1999). Este concepto de personalización masiva se
podía ver y desarrollar, sobre todo, en las industrias de servicio en las cuales era
necesaria la personalización debido a la similitud entre el consumo de un servicio y
un producto (Bhattacharya y Bolton, 2000). Un sitio web o los medios sociales
requieren saber gestionar las relaciones con los clientes y saber vincularles la
información que solicitan, al mismo tiempo que deben promover las intenciones
reales de compra de cada uno de los clientes.
Internet es un medio poderoso de comunicación de Marketing (Berthon et
al., 1996); por ello, son numerosos los autores que la mencionan como una
herramienta esencial para el Marketing Directo (Mehta y Sivadas, 1995; Grönroos
et al., 2000) y el Marketing de Relaciones (Geller, 1998; Grönroos et al., 2000). La
naturaleza interactiva de Internet permite a las empresas poder comunicarse de
una manera personalizada (Kierzkowski et al., 1996) en comparación con los
medios tradicionales que solo desarrollaban una comunicación más global (mass

El mercado analógico es un lugar físico en donde las personas acuden a comprar o vender algo
(Godson, 2008).
3 El mercado virtual no es un lugar físico, sino uno virtual en donde las personas compran y venden
cosas a través de Internet (Godson, 2008).
4 Del inglés to customize, que se refiere a modificar algo de acuerdo a las preferencias personales.
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marketing5). El potencial de la interactividad de los sitios web o medios sociales
permite a los comerciantes una comunicación mediada por computadora (CMC) de
uno a uno (Marketing one to one). El término “Marketing one-to-one”, “Marketing
uno a uno” o “Marketing personalizado” surge de la idea de gestionar las relaciones
con clientes de una manera más personalizada a través de las tecnologías de la
información y comunicación (Peppers y Rogers, 1993). Coincidimos con Mitchell
(2000) en la apreciación de que este término se utiliza para definir muchas cosas,
lo que puede inducir a la confusión. La teoría del Marketing de Relaciones
proporciona la base conceptual del “Marketing one-to-one”, pues hace hincapié en
la personalización del servicio al cliente y segmenta los mercados de manera
individualizada. No obstante, hay investigadores que ya subrayan que la novedad
en el marketing “one-to-one” es la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación. Por ejemplo, tal es el opinión expresada en Egan (2011), en
donde se afirma que el Marketing en Internet ya proporciona un servicio
personalizado a través de las nuevas tecnologías.
En el mercado virtual, se tienen que lograr los mismos objetivos que en un
mercado físico o analógico gracias a la interactividad del medio. Según Grönroos et
al. (2000), los clientes en un sitio web o en un medio social deben sentirse
recompensados por el hecho de proporcionar información sobre sí mismos. Y, a
cambio, deberían recibir información personalizada sobre sus necesidades u
ofertas personalizadas. En el mercado virtual, las empresas más pequeñas pueden
competir con las más grandes (Schwartz, 1997; Peterson et al. 1997; Berthon et al.
1998). Zeithmal et al. (2009:17) afirman que Internet ha de entenderse como un
“servicio grande”. Todos los negocios y organizaciones que operan en Internet
están en esencia proyectando servicios, ya sea intercambiando información, ya
ejecutando funciones básicas de servicio al cliente o ya facilitando simples
transacciones.
Hoffman y Novak (1996) entienden que Internet es un foco importante para
los mercados por diversas razones entre las que destaca las siguientes:
 Los consumidores y las empresas son inducidos, gracias a este medio, a
incrementar sus relaciones y negocios de una manera considerable.
 Según Malone (1995), el mercado prefiere descentralizarse y desarrollarse
en una comunicación “many-to-many”.
 La World Wide Web (WWW) es un sistema hipermedia que permite
escribir, diseñar o componer contenidos que integra soportes tales como
texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información
emergentes, de tal modo que el resultado obtenido, además, tenga la
posibilidad de interactuar con los usuarios.
 La Web es medio idóneo para la publicidad, el marketing, la distribución y la
información de bienes y servicios.

5

Son estrategias dirigidas a un mercado con una sola oferta.
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Las relaciones analógicas (relaciones con los clientes, con los empleados,
verticales y horizontales) hemos de adaptarlas a las posibles relaciones virtuales
que puedan darse con Internet (relaciones tecnológicas). En este sentido,
Gummesson (2004) afirmó que Internet es una nueva infraestructura basada en
redes y, dentro de las redes de Internet, se pueden establecer diferentes tipos de
relaciones (B2B, B2C, C2B, C2C, G2G, G2B y G2C) que cualquiera de los usuarios
puede iniciar (véase tabla 3.2).
Tabla 2.8: Tipologías de comercio eletrónico
Administración
Administración
G2G
Empresa
B2G
Consumidor
C2G

Empresa
Consumidor
G2B
G2C
B2B
B2C
C2B
C2C
Fuente: Martín Peña y Díaz Garrido (2013:267)

Figura 2.12: Tipos de relaciones virtuales
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Fuente: Adaptado de Mitchell (2000); Egan (2011); Kotler y Armstrong (2013).

Kotler y Armstrong (2013) también dieron cuenta de los diferentes tipos de
relaciones que se pueden desarrollar en Internet. Las denominaron dominios del
marketing “online” y las clasificaron en los siguientes tipos según la letra inicial del
término en inglés: 1) negocio a consumidor (B2C); 2) negocio-a-negocio (B2B); 3)
consumidor-a-consumidor (C2C) y 4) consumidor-a-negocio (C2B). Y coinciden
con Gummesson (2002) en la afirmación de que las relaciones virtuales pueden ser
clasificadas según quién las inicia y a quién están dirigidas. Con todo, el modelo
más coherente de relaciones virtuales nos parece el desarrollado por Mitchell
(2000) en el que identifica cuatro tipos de relaciones virtuales: 1) vendedor-
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cliente; 2) agente-cliente; 3) vendedor-vendedor; y 4) cliente-cliente (véase el
esquema que presentamos en la Figura 3.3).
La mejor manera de explicar las relaciones virtuales y los tipos de
relaciones que se pueden dar en este entorno es recurrir a los modelos de
comunicación que se han desarrollado a lo largo de la historia en las
comunicaciones integradas en el marketing. Según Hoffman y Novak (1996), uno
de los primeros modelos fue el de comunicación de uno a muchos (Katz y
Lazarsfeld, 1955; Laswell, 1948) en el cual la empresa transmitía un contenido a
través de un medio (prensa, televisión, radio, etc.) a los consumidores (véase la
figura 3.4). Este modelo de comunicación de masas intentaba emular el modelo
tradicional del proceso de comunicación, pero le faltaba el elemento esencial para
poder desarrollarlo: la interacción. Según Schultz (2013, 15), la comunicación no
existe sin interacción. Con la llegada de la computadora, el modelo de
comunicación de uno a muchos se simplificó en el de una comunicación más
personalizada de uno a uno. Este modelo incorporaba el “feedback” visto desde la
interactividad.
Rafaeli´s (1988:111) definió la interacción como “una expresión de la
medida en la que una determinada serie de intercambios se relaciona con otra
serie de intercambios anteriores a este”. Internet, además de hacer posible este
modelo de comunicación uno a uno, también hace posible el modelo de
comunicación de muchos a muchos. Este modelo parece idóneo para el desarrollo
de la comunicación “boca-oído” (Hoffman y Novak, 1996). Si analizamos ambos
modelos, podemos observar que el usuario (cliente o receptor) se erige en clave
para distinguir un modelo de otro; la diferencia está en que pasa de ser un usuario
pasivo a ser un usuario activo. Internet hace posible la interactividad y desarrolla
una comunicación mediada por computadora que simula una comunicación virtual
“face-to-face”, si bien llena de deficiencias. Pues, si más del 90% del proceso de
comunicación es no verbal, cabe preguntar si realmente se debe llamar
comunicación o si no sería mejor denominar este proceso como “información
mediada por computadora”.
En este contexto interactivo, “el medio es muy importante como conductor,
además es interesante ver cómo contribuye como interfaz en la transmisión del
mensaje entre el comprador y el vendedor” (Steuer, 1992:72). El problema es que
los investigadores y profesionales del Marketing tienen que saber distinguir entre
lo analógico y lo digital. Cuando publican información los consumidores,
vendedores, proveedores o empleados, el medio se convierte en la unidad primaria
de la relación en vez del propio usuario, es decir, el intercambio social en las
tecnologías interactivas es solo posible entre el usuario y la computadora. Y,
aunque las relaciones virtuales no producen un efecto en el presente, debemos
hacer un análisis de cada uno de los intercambios posibles en el mundo virtual
para obtener una noción básica de cómo pueden afectar estas simulaciones a
nuestras relaciones en el mudo real. Analizaremos cada una de ellas según la
clasificación de Mitchell (2000); Egan (2011); Kotler y Armstrong (2013).
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Figura 2.13: Modelos de Comunicación integrados en el Marketing
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Fuente: Hoffman y Novak (1996:35)

2.4.4.5.1 RELACIONES VIRTUALES B2B
Las relaciones virtuales “B2B” han tenido un gran impacto en las alianzas y
acuerdos de colaboración en los últimos años. Lo que Internet y el auge de los
Medios Sociales han conseguido es el haber desarrollado una aproximación activa
de los clientes a las empresas, por lo que lo importante en este tipo de relaciones
virtuales es la “visibilidad”, es decir, que el cliente sepa en todo momento qué tipo
de acuerdos y alianzas realiza la empresa de su interés. Este tipo de relaciones
tecnológicas se pueden desarrollar mediante enlaces, portales verticales
(handbag.com) o comunidades en línea (hostelturg.com). Las relaciones virtuales
B2B tienen su origen en la Electronic Data Interchange (EDI)6, una tecnología
normalmente utilizada para enviar compras o facturas entre empresas a finales de
1970.
Según Kotler (2013) en las relaciones tecnológicas B2B, los mercadólogos
utilizan los sitios web, el correo electrónico, catálogos de productos o medios
sociales para llegar a nuevos clientes de negocio, vender a los clientes actuales y
atender a los clientes con mayor eficiencia. Como ya hemos mencionado con
anterioridad, las relaciones virtuales se confunden con frecuencia con el comercio
electrónico. El comercio electrónico es una parte de las relaciones B2B, pero lo
importante desde una perspectiva relacional es que con Internet se construyen
relaciones más sólidas y duraderas. La mayoría de las empresas en las relaciones
B2B ofrecen información detallada sobre los productos, compras y servicios de
soporte para el cliente. Ante este contexto, el cliente corporativo puede visitar el
sitio de los fabricantes de los productos que a él le suministran, puede asistir a
eventos de capacitación sobre los servicios, puede ver videos sobre una amplia
gama de temas o chatear con el personal del fabricante. Algunas empresas, gracias
a estos servicios, realizan ya todos sus pedidos por la Internet (Kotler y Armstrong,
2013).
En las relaciones virtuales B2B, hay que tener en cuenta que en un extremo
siempre se colocan clientes que quieran relaciones discretas (Dwyer et al. 1987)
basadas en la simple transacción. Y en este tipo de relaciones tecnológicas B-a-B
basadas en las transacciones, la comunicación es muy limitada. Pues, la mayoría de
las relaciones se basa en el precio y no existe ningún tipo de compromiso (Boyd y
Spekman 2001). Los mercadólogos tienen que saber llevar a los clientes
corporativos desde ese extremo al otro, y enseñarles las ventajas y posibilidades
de establecer una relación basada en el compromiso y en el largo plazo (Ford,
1990).

Es la transmisión estructurada de datos entre organizaciones a través de medios electrónicos. Se
usa para transferir documentos electrónicos o datos de negocios de un sistema computacional a
otro. EDI son las siglas de Electronic Data Interchange, intercambio electrónico de datos. El sistema
EDI permite el intercambio (envío y recepción) de documentos comerciales por vía telemática.
6
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2.4.4.5.2 RELACIONES VIRTUALES B2C/C2B
En las relaciones virtuales “B2C” o “C2B”, las empresas que obtendrán éxito
en el futuro serán las que proporcionen “servicio al cliente con fuente de poder
humano mediante la creación de una comunidad de servicio al cliente generado
por el usuario” (Kotler y Armstrong, 2013:436), aunque la empresas participe o no.
Los consumidores de hoy en día pueden comprar cualquier cosa “online”.
Más del 60% de los españoles dispone de Internet en su casa y más de la mitad
realiza compras a través de ella. Las empresas en este tipo de relaciones virtuales
han de tener presente que los consumidores “online” son totalmente diferentes de
los analógicos, tanto en su enfoque de compra como en las respuestas a campañas
de marketing. En el proceso de intercambio “online”, es el cliente el que inicia y
controla el contacto; por ello, las relaciones virtuales B2C son menos efectivas que
las relaciones virtuales C2B. Las estrategias tradicionales del Marketing no sirven
para gestionar relaciones tecnológicas (Kotler y Armstrong, 2013); es necesario
desarrollar un Marketing dirigido a personas, quienes de forma activa seleccionan
los sitios web, las aplicaciones de compra y la información que quieren recibir
sobre los productos. Algunos autores como Egan (2011:259) afirman que este tipo
de relaciones virtuales supone en numerosos contextos la “muerte de los
intermediarios” (Un claro ejemplo de esta afirmación es la empresa de
“Amazon.com” que no necesita ninguna tienda física para distribuir sus productos).
El verdadero dominio de Internet y la relación virtual que más poder y que más se
ha desarrollado es la relación C-a-B, es decir, la relación que inician los
consumidores. Los clientes han estado toda la vida esperando a las empresas en
Internet; son estas las que tienen que poner a disposición de los clientes
herramientas como los medios sociales para que puedan comunicarse con ellos.
Los clientes de hoy en día son los que buscan a las empresas en la Web para iniciar
compras, lo que significa estar en el lado más transaccional de la relación
tecnológica o, por el contrario, aportar sugerencias o búsqueda de información, lo
que estaría del lado más relacional.

2.4.4.5.3 RELACIONES VIRTUALES C2C
Las relaciones virtuales C2C o las comunidades de interés han tenido un
ascenso imparable en los últimos años debido en gran parte al desarrollo de los
Medios Sociales. Estos grupos de personas que comparten un interés o propósito
similar en el presente y el futuro están convirtiéndose en el mercado de las
empresas. Las comunidades virtuales son muy valiosas para las empresas, ya que
en ellas encontrarán clientes segmentados, comprometidos con una idea y
dispuestos a promocionar una marca si se les convence (Egan, 2011).
En las relaciones virtuales C2C se suelen realizar transacciones entre los
clientes sin intervenir ninguna empresa (e-bay) o se realizan subastas de
productos en las comunidades comerciales “online”. Este tipo de relaciones se
podría decir que se coloca en el lado más transaccional.
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En otros casos, las relaciones virtuales C2C implican intercambio de
información a través de foros de Internet que atraen a grupos específicos de
interés. Estas actividades pueden ser organizadas con fines comerciales o no
comerciales. Sin duda, en los blog es en donde la gente desarrolla este tipo de
relaciones virtuales publicando los pensamientos de cada usuario sobre un tema
específico. Algunos usuarios lo que hacen es utilizar las redes sociales como
“facebook” o “microblogging” o como “twitter” para promover sus blogs, lo que les
proporciona un gran alcance (Kotler y Armstrong, 2013).
Numerosas empresas están utilizando la “blogosfera”7 como un medio para
llegar a los consumidores. Hay otras empresas, como el caso de Sony que tiene un
blog de PlayStation en donde los usuarios pueden intercambiar puntos de vista y
presentar ideas para mejorar los productos de la PlayStation. Y, si hay alguna que
ha apostado fuertemente por esta forma de intercambiarse información con sus
clientes, es la empresa Dell, que dispone de una docena de blogs enfocados a
diferentes tipos de relaciones y servicios.
Otra forma de llegar a los consumidores es la que tiene lugar mediante la
utilización de comunidades de contenido en las que los usuarios se intercambian
información, fotografías o videos sobre un tema en concreto. Las empresas han de
tomar conciencia de las oportunidades que los medios sociales y sitios web pueden
proporcionales. Para ello, solo tienen que ser visibles en Internet y disponer de las
herramientas necesarias. Las empresas, gracias a los Medios Sociales o sitios web,
pueden participar en las relaciones virtuales C2C, lo que les aportará más
información sobre sus clientes. En este tipo de relaciones virtuales, el
comportamiento del usuario y la comunicación “boca-oído” resulta de importancia
vital (Kotler y Armstrong, 2013).
Figura 2.14: Las relaciones virtuales
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Podemos considerar Blogosfera como un sistema virtual, en el que se establecen comunidades de
weblogs, categorizados temáticamente o por perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje
y la blogosfera, el lugar para habitar en Internet. (Cabero, 2006:234)
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2.5 LOS MEDIOS SOCIALES
El Marketing de Relaciones se definió como un nuevo paradigma en la
década de los años 90 y desde entonces no ha dejado de evolucionar (Grönroos,
2004). Tapscott (2009) y Kotler (2013) han afirmado en numerosas ocasiones que
llevan años esperando en la Red a que las empresas participen con ellos. Esta
situación presenta oportunidades y desafíos para las empresas, las cuales deben
adoptar los nuevos enfoques mediante la utilización de las tecnologías web 2.0. y
las venideras.
La aparición de los Medios Sociales y las tecnologías web 2.0 tienen el
potencial suficiente como para afectar a las relaciones con los clientes (hoy en día
conocidos como “prosumidores”) y proporcionar nuevas direcciones y beneficios
para el Marketing de Relaciones (Griffiths, 2008; Haverstein, 2008). El concepto de
“prosumidores” fue introducido por primera vez por Toffler (1984), quien propuso
que las funciones de los productores y los consumidores se mezclan hasta tal
punto que los individuos estarían involucrados en el diseño y fabricación de
productos. En este contexto, el consumidor ya no es un receptor pasivo, sino que
busca su participación activa. Según Tapscott (2009), los “prosumidores” de hoy en
día están utilizando activamente las tecnologías web 2.0 para participar en el
aumento de los niveles de colaboración e interactividad con las organizaciones.
El impacto de los Medios Sociales en la percepción del consumidor, en sus
actitudes y comportamientos resulta determinante. Los Medios Sociales se están
convirtiendo en una importante fuente de información sobre los clientes (Urban,
2003), mientras que el dominio de los medios de comunicación tradicionales y
otras herramientas del Marketing convencionales están disminuyendo
constantemente. Los Medios Sociales han privado a las empresas del control total
de su mensaje, han hecho el mensaje más débil y han conducido a la fragmentación
de los canales de Marketing (Eikelmann et al., 2008).
En las páginas que siguen, daremos cuenta de lo que entendemos por la web
2.0 o Medios Sociales, además de proporcionar un análisis de lo que supone este
tipo de tecnología para el desarrollo de la calidad de las relaciones dentro del
Marketing de Relaciones. Dentro de los Medios Sociales, identificaremos las
principales categorías y, sobre todo, veremos cómo utilizarlas dentro de la
estrategia de Marketing de relaciones.
Los términos Medios Sociales y la web 2.0 aparece a menudo como
intercambiables en la literatura específica utilizada; sin embargo, algunos
investigadores asocian el término web 2.0, principalmente, con las aplicaciones en
línea de las que dispone un sitio web; otros investigadores asocian los Medios
Sociales con los aspectos que pueden desarrollarse con las aplicaciones de la web
2.0: participación, conversación, interactividad, comunidad, compartir, generar,
etc. (Constantinides y Fountain, 2007). El interés de los investigadores en la web
2.0 se ha centrado en el poder que ejerce sobre la actitud y el comportamiento de
usuario (Urban, 2003; McKinsey Quarterly, 2007). Con todo, hay poca claridad en
lo que se refiere a la naturaleza exacta de la web 2.0, ya que no existe aún una
definición aceptada del término.
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La “web 2.0”8 es un término acuñado por Tim O'Reilly (2005). Sus
características principales son las siguientes: a) la propia Web se convierte en la
plataforma y se basa en el uso de los estándares abiertos, descentralizados y
protocolos de Internet (XML, HTML, SOAP AJAX); b) la Web se utiliza para
aprovechar la inteligencia colectiva de sus usuarios, también conocida como la
sabiduría de las multitudes (Surowiecki, 2004); c) los datos, el contexto, el
contenido representan el valor en lugar del “hardware o software”; d) tiene que ser
un modelo de negocio abierto y que pueda ser compartido; y e) la experiencia del
usuario ha de ser compartida y facilitada gracias a las tecnologías de la animación,
visualización y la interactividad (O'Reilly, 2005). Constantinides y Fountain
(2008:8) definen la web 2.0 “como el conjunto de aplicaciones en línea, de código
abierto e interactivas controladas por el usuario con la finalidad de compartir sus
conocimientos y experiencias en un contexto en donde el usuario tiene el poder de
mercado y es participante en los procesos de negocio y sociales. Los Medios
Sociales con soporte para la creación de redes de usuarios facilitan el flujo de ideas,
conocimientos, así como la capacidad de perfeccionar el contenido”.
Kaplan y Haenlein (2009) coinciden con Constantinides y Fountain (2008)
en afirmar que las web 2.0 son las plataformas en línea en donde los Medios
Sociales se han desarrollado, pero solo Constantinides y Fountain (2008) adoptan
el término web 2.0 para su trabajo. Los Medios Sociales pueden definirse como “un
grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los
fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y
el intercambio de contenidos generados por el usuario” (Kaplan y Haenlein,
2009:61). En la misma línea, Boyd y Ellison (2008:211) definen los Medios Sociales
como “servicios basados en la Web que permite a los individuos: 1) construir un
perfil público o semi-público dentro de un sistema delimitado; 2) articular una lista
de otros usuarios con los que comparten una conexión; y 3) ver y atravesar su lista
de conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la
nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro”. La aparición
de los Medios Sociales tiene el potencial de afectar significativamente a las
relaciones con los clientes y proporcionar nuevas orientaciones y beneficios al
Marketing de Relaciones (Griffiths, 2008; Haverstein, 2008). Según Kaplan y
Haenlein (2009), con los que coincidimos, existe una gran confusión entre los
investigadores en torno a qué es exactamente lo que debe incluirse dentro de los
Medios Sociales y cómo estos se diferencian de otros conceptos fácilmente
relacionados y en numerosas ocasiones intercambiados (Web 2.0). Para entender
mejor la diferencia, hemos de retrotraernos un paso y avanzar dos. Algunos
autores e investigadores siguen pensando y afirmando que los Medios Sociales son
un invento reciente, pero la historia, como vamos a probar a continuación, muestra
que los Medios Sociales son mucho más antiguos de lo que piensan los usuarios. En
1979, Tom Truscott y Jim Ellis de la Universidad de Duke, crearon un sistema de
discusión, denominado “Usenet”9, que permitía a los usuarios de la Internet
En la literatura al uso siempre ha existido una falta de claridad en torno a la diferencia entre la
web 2.0 y los Medios Sociales, ya que siempre se han utilizado los dos términos para describir lo
mismo. En este capítulo, nosotros utilizaremos el término de los Medios Sociales.
9 “Usenet” es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de
discusión en Internet, que evoluciona de las redes UUCP. Fue creado en 1979 por Tom Truscott y
Jim Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke. Los usuarios pueden leer o enviar mensajes
8
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enviarse mensajes públicos. Sin embargo, según Kaplan y Haenlein (2009), los
Medios Sociales, tal y como los entendemos hoy en día, probablemente surgieron
hace más de 20 años, cuando Bruce y Susan Abelson fundaron el “Open Diary”10,
una blog que reunió a los principales escritores del diario en línea en una sola
comunidad. El uso de “blogs” se difundió durante 1999 y en los años siguientes y
empezó a generalizarse con la llegada casi simultánea de las primeras
herramientas de alojamiento de blogs. Años más tarde, la creciente disponibilidad
de acceso a Internet y la alta velocidad añadió popularidad al concepto, lo que llevó
a la creación de redes sociales como MySpace (en 2003) y Facebook (en 2004).
Todos estos avances han llevado al término “Medios Sociales” (Social Media) a
convertirse en lo que son hoy en día. Sin duda alguna, el avance más importante
dentro de los medios sociales ha sido la creación de mundos virtuales, es decir,
entornos simulados, computarizados, habitados por avatares tridimensionales. Tal
vez el mejor mundo virtual y más conocido sea el de “Second Life” 11de Linden Lab
(Kaplan y Haenlein, 2009c).
Internet y, en general, la era digital han llevado a redefinir el consumo
actual y el que conocíamos. Los consumidores, antes considerados actores pasivos,
se han convertido en comunidades muy activas (Law et al., 2003). Este cambio es
el resultado directo del desarrollo de todas las aplicaciones web 2.0 en las que los
consumidores han alcanzado el grado de usuarios con acceso directo a información
ilimitada, así como la capacidad de poder interactuar con otros consumidores o
marcas. La evolución de la web 1.0 a la web 2.0 describe la evolución desde un
contexto estático hacia una comunidad interactiva (Brennan, 2010). Internet se
considera como un espacio en el que el contenido de la Web y las aplicaciones
están constantemente modificándose y adaptándose a las necesidades de los
usuarios a través de la colaboración y la participación activa (Kaplan y Haenlein,
2010; O’Brien, 2011)
Daugherty et al. (2008:2) definen el contenido generado por el usuario
como (UGC) "contenido multimedia creado o producido por el usuario en general y
no por profesionales pagados, y distribuido principalmente en Internet”. Un
número cada vez mayor de empresas está utilizando activamente los Medios
Sociales para incitar a los consumidores a que compartan sus experiencias en línea
(denominados artículos) a distintos grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. El medio se
sostiene gracias a un gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente que
guardan y transmiten los mensajes.
10 Open Diary es un diario en línea lanzado en octubre de 1998. Open Diary innovó en los
comentarios de los lectores, era el primer blog comunitario donde los lectores podían añadir
comentarios a las entradas de los blogs.

Second Life (abreviado SL, en español Segunda vida) es un metaverso lanzado el 23 de junio de
2003, desarrollado por Linden Lab, al que se puede acceder gratuitamente desde Internet. Sus
usuarios, conocidos como "residentes", pueden acceder a SL mediante el uso de uno de los
múltiples programas de interfaz llamados “viewers” (visores), los cuales les permiten interactuar
entre ellos mediante un ávatar. Los residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar
con otros residentes, establecer relaciones sociales, participar en diversas actividades tanto
individuales como en grupo y crear y comerciar propiedad virtual y ofrecer servicios entre ellos. SL
está reservado para mayores de 18 años.
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con otros usuarios, una tendencia que está redefiniendo dramáticamente la
relación entre la empresa y sus consumidores y, por lo mismo, influye
directamente en la aplicación del Marketing de Relaciones (O’Brien, 2011)
Según O’Brien (2011,), los Medios Sociales han dado lugar a una era de
información de usuarios a usuarios (Vitberg, 2009). En ella, el objetivo principal de
los Medios Sociales es relacionarse con los clientes actuales, los potenciales y los
críticos mediante una comunicación interactiva (Fisher, 2009).
En este sentido, Daugherty et al. (2008) habían advertido que la función
social que podía desarrollarse a través de estos medios y que estaba muy
relacionada con el acto de formar amistades, vínculos y la pertenencia a una
comunidad “online” eran factores que determinaban la formación de las actitudes
que influyen en el comportamiento de individuo (O’Brien, 2011). El éxito de los
Medios Sociales hemos de entenderlo en tanto seres humanos, es decir, porque
todos sentimos una necesidad psicológica de querernos a nosotros mismos, pero
también la de afianzar el sentimiento de pertenencia a un grupo social más amplio
(Qualman, 2010). “Los seres humanos son animales sociales por naturaleza”, lo
dijo Aristóteles y repetimos los modernos (Qualman, 2010:2) y el mejor lugar en
donde se ven satisfechas estas necesidades son los Medios sociales

2.5.1 TIPOS DE MEDIOS SOCIALES
Dentro de los Medios Sociales, podemos distinguir diferentes tipos, aunque
la clasificación se hace difícil por la continua aparición de nuevas aplicaciones. No
obstante, dentro de los Medios Sociales, se deben distinguir diferentes categorías
para crear un esquema de clasificación y llegar a una mejor comprensión y estudio
de los diferentes tipos.
Una de las primeras clasificaciones de los Medios Sociales fue la realizada
por ClearSwift (2007). Afirma que no engloba a todos los medios sociales por la
dificultad que implica su análisis, aunque dicha clasificación destaca por su
enfoque de colaboración en línea y en el intercambio de todo contenido generado
por el usuario. ClearSwift (2007) distingue seis grupos de Medios Sociales: a)
blogs; b) wikis; c) marcadores sociales; d) etiquetados; e) RSS; y f) colaboración en
tiempo real
Constantinides y Fountain (2008), por el contrario, dividen los Medios
Sociales en cinco categorías principales: 1) blogs; 2) redes sociales; 3)
comunidades de contenido (YouTube); 4) foros y tablones de anuncios; y 5) los
agregadores de contenido (los canales RSS). La mayoría de los Medios Sociales
ayuda a los consumidores a crear contenido en sus propios términos, con la
participación oficial de la organización o sin ella (Anderson, 2008; Tapscott, 2009).
Así, los Medios Sociales han llegado a convertirse en una herramienta llena de
oportunidades para el Marketing de Relaciones como función para ampliar la
comunicación (comunicación “boca-oído”), para aceptar la diversidad de los
consumidores y para permitir el intercambio de información en un entorno abierto
(Meadows-Klue de 2008).
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Kaplan y Haenlein (2009) realizaron la clasificación más rigurosa de los
Medios Sociales para lo cual se apoyaron en las “teorías de la presencia social del
medio” (Short, Williams, y Christie, 1976). Esta teoría sostiene que los medios
difieren en su capacidad de transmitir presencia social. Por ella, se entiende la
percepción que tienen los que interactúan en la comunicación en relación con la
presencia social y psicológica que experimentan durante la situación de
comunicación. Desde esta perspectiva teórica, existen medios que presentan un
bajo índice de presencia social y otros, que presentan otro más alto. Por ejemplo,
los blogs están entre los medios, que se consideran de baja presencia social. Por
contra, los demás mundos virtuales están considerados como medios de alta
presencia social.
La presencia social se ve influida por la intimidad (interpersonal vs.
mediatizada) y por la inmediatez (asíncrona vs. sincrónica) del medio. También
puede ser mediada (por ejemplo, conversación telefónica), ser interpersonal (por
ejemplo, la discusión cara a cara), asíncrona (por ejemplo, correo electrónico) o
sincrónica (por ejemplo, chat en vivo). Cuanto mayor sea la presencia social, mayor
es la influencia social que los interlocutores ejercen sobre el comportamiento de
los demás (Kaplan y Haenlein, 2009). En relación con la teoría de la presencia
social, está la “teoría de la riqueza de la información” (Daft y Lengel, 1986) que
sostiene que los medios también varían en su capacidad de riqueza informativa,
desde la interacción personal como la más rica hasta la información numérica
impresa como la más pobre. Aplicando al contexto de los Medios Sociales estas dos
teorías, Kaplan y Haenlein (2009) realizaron la primera clasificación sobre la base
de la riqueza del medio y el grado de presencia social que permite.
Schau y Gilly (2003) afirman que la razón por lo que la gente crea una
página web o un perfil en una red social hay que buscarla en el deseo de
presentarse y pertenecer al ciberespacio. Por lo general, esta presentación en el
mundo virtual se realiza a través de la revelación de información personal
(pensamientos, gustos, sentimientos) en consonancia con la imagen que uno
quiere dar. Kaplan y Haenlein (2009) realizaron una segunda clasificación según el
grado de auto-revelación y el tipo de auto-presentación. De este modo, elaboraron
la clasificación más rigurosa de todas las que hemos reseñado sobre los Medios
Sociales determinada por las dos dimensiones (véase la tabla 2.9):
 Presencia social y riqueza de información
 Grado de auto-revelación y tipo de auto-presentación
En lo que toca a la primera dimensión, diremos que se caracteriza: a) por un
nivel bajo, formado por aplicaciones tales como proyectos de colaboración
(Wikipedia) y blogs, que a menudo están basados en textos de poca variedad; b)
por un nivel medio, formado por aplicaciones como las comunidades de contenido
(YouTube) y las redes sociales (Facebook), que, además del intercambio de
información, permite el intercambio de fotos, videos y otras formas; y c) por un
nivel alto, formado por los mundos virtuales (second life), que tratan de reproducir
interacciones cara a cara en un mundo virtual. En cuanto a la segunda dimensión
de la auto-revelación y auto-presentación, se compondría también por dos niveles:
a) el nivel alto, donde estarían los blogs, redes sociales y mundos virtuales. Estas
113

aplicaciones requieren de una auto-revelación de información personal o
información concreta sobre un tema (generalmente, gustos personales); b) el nivel
bajo, donde se cuelgan los proyectos de colaboración (Wikipedia), comunidades de
contenido (YouTube) y juegos virtuales.
Tabla 2.9: Tipos de Medios Sociales por presencia social/riqueza y auto-presentación/auto-divulgación.
PRESENCIA SOCIAL/RIQUEZA DEL MEDIO
BAJO

AUTOPRESENTACIÓN/A
UTODIVULGACIÓN

ALTO

BAJO

BLOGS

PROYECTO DE
COLABORACIÓN
(Ej., Wikipedia)

MEDIO

ALTO

REDES SOCIALES
(ej., Facebook)

MUNDOS VIRTUALES
(ej., Second Life)

COMUNIDAD DE
CONTENIDO
(ej., YouTube)

JUEGOS VIRTUALES
(Ej., World of Warcraft)

Fuente: Kaplan y Haenlein (2009:62)

2.5.1.1 PROYECTOS DE COLABORACIÓN O “WIKIS”
Los Proyectos de colaboración permiten la creación conjunta y simultánea
de contenidos a partir de muchos usuarios y son, en este sentido, probablemente la
manifestación más democrática de lo que denominamos contenido generado por el
usuario (Mayfield, 2008; Pfeil, Zaphiris, y Ang, 2006). Dentro de los proyectos de
colaboración, se pueden distinguir los denominados wikis , es decir, los sitios web
que permiten a los usuarios añadir, eliminar y cambiar el contenido basado en
texto y las aplicaciones de marcadores sociales que permiten la recogida y
clasificación de los enlaces de Internet o medios de comunicación basado en el
grupo contenido. Uno de los ejemplos de aplicación dentro de esta categoría sería
la enciclopedia en línea “Wikipedia”, actualmente disponible en más de 230
idiomas diferentes (Emigh y Herring, 2005)

2.5.1.2 LOS BLOGS
Los blogs, de la abreviatura de “web blog”, son definidos como diarios en
línea que contienen contenidos de interés ordenados cronológicamente (según la
entrada) para los usuarios y que, al mismo tiempo, pueden ser comentados por
ellos mismos (http://www.enriquedans.com/). Esta categoría quizás sea la
aplicación de las web 2.0 más conocida y la de mayor crecimiento, además de ser la
más antigua o temprana de los medios sociales. Los blogs son lo equivalente a las
páginas web personales, por lo que pueden tener multitud de variaciones, desde
ser un diario personal en línea que cuenta la vida del autor hasta ofrecer toda la
información relevante sobre un contenido específico. Los blogs suelen estar
manejados por una persona, aunque en numerosas ocasiones ofrecen la
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posibilidad de ser interactivos, es decir, permiten la interacción a través de
comentarios. La mayoría de los blogs suele estar constituida por texto, aunque
últimamente han comenzado a presentar diferentes formatos con videos o sonido,
lo que hace más atractivas estas aplicaciones. Existen también blogs con la
posibilidad de colgar videos a los que recurren las empresas para informar a sus
empleados, accionistas o clientes de las nuevas noticias sobre la organización. Pero
esta aplicación puede llegar a ser muy perjudicial para la empresa, ya que los
clientes insatisfechos pueden decidir en numerosas ocasiones poner quejas
virtuales en el blog en forma de protesta (Ward y Ostrom, 2006). Otra aplicación
potencialmente perjudicial para la empresa es que la propia empresa anime a sus
empleados a promocionar y a participar en el blog y que decidan utilizarlo para
criticar la empresa (Kaplan y Haenlein, 2009).
Estas situaciones son las que el Marketing de Relaciones ha de saber
gestionar, es decir, ha de cuidar y seguir las relaciones “online” con sus clientes.
Para ello, hay una fórmula muy buena ya en uso: son los blogs de los equipos de
futbol en donde los “fans” pueden realizar comentarios o publicar información
sobre sus estrellas de futbol (http://thechelseablog.org). Las capacidades
interactivas de este tipo de blogs muestran y desarrollan el valor de las relaciones
“online”. La satisfacción de los consumidores con este tipo de aplicaciones puede
aumentar enormemente a través del intercambio de información (Williams y
Chinn, 2010).
Una de las aplicaciones que más éxito ha tenido en los últimos años ha sido
la aparición de Twitter. Twitter hemos de considerarlo como un subtipo de los
blogs, de ahí el nombre que recibe de “nanoblogging” o “microblogging”, que es una
forma de informar o publicar contenido en Internet mediante mensajes cortos de
texto que no superen los 140 caracteres. Su finalidad es explicar que se está
haciendo en un momento determinado, compartir información con otros usuarios
u ofrecer enlaces a otras páginas web (https://twitter.com/ZARA). Sin duda, esta
aplicación de información con un carácter inmediato ofrece un valor a los fans que
les permite que se sientan más conectados a una empresa, producto o servicio
(Williams y Chinn, 2010).

2.5.1.3 FOROS O TABLONES DE ANUNCIO
Son sitios web en donde, por lo general, se desarrollan conversaciones en
torno a temas e intereses específicos, como la música, los coches y las novedades
tecnológicas (Mayfield, 2008). En lugar de ser conversaciones ociosas, son debates
dinámicos, de asesoramiento activo y noticias sobre temas específicos. En el
contexto de la educación, se considera como un lugar de aprendizaje virtual en que
se comparten intereses y temas comunes (Thomas, 2002). Los foros en línea son,
por lo general, moderados por un administrador cuya función no es dirigir la
discusión, pero sí eliminar contenidos inapropiados o spam. La principal diferencia
entre los foros y los blogs es que los blogs son mantenidos por una persona,
mientras que un foro es típicamente iniciado por sus miembros (Mayfield, 2008).
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2.5.1.4 COMUNIDADES DE CONTENIDO
El principal objetivo de las comunidades de contenido es el intercambio de
contenidos multimedia entre los usuarios. Existen diferentes tipos de comunidades
de contenido, entre las que destacamos, las que sirven para compartir texto
(http://www.bookcrossing-spain.com/); las que
comparten fotografías
(http://www.flickr.com/); las que comparten vídeos (http://www.youtube.com);
las que comparten presentaciones de PowerPoint (http://es.slideshare.net/); o las
que comparten información mediante la construcción de una enciclopedia
(http://es.wikipedia.org/) (Boyd y Ellison, 2007). Para ser usuario de las
comunidades de contenido, no es necesario crear una página de perfil personal. Si
lo hacen, por lo general solo incluye la fecha de adhesión a la comunidad y el
contenido compartido. Desde un punto de vista empresarial, las comunidades de
contenido tienen puntos débiles, como son utilizar estas plataformas para el
intercambio de material protegido por el copyright. Las comunidades de contenido
más importantes suelen tener unas normas establecidas y eliminan todo contenido
que se considere ilegal (Mayfield, 2008).
Afortunadamente, las comunidades de contenido tienen más consecuencias
positivas que negativas, entre las que destacamos la posibilidad del canal
“YouTube”, visto por miles de usuarios al día y con la posibilidad de compartir
vídeos de reclutamiento, así como conferencias magistrales o anuncios (Mayfield,
2008).

2.5.1.5 LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales son aplicaciones que permiten a los usuarios conectarse
mediante la creación de perfiles de información personal, por lo que es habitual
invitar a amigos y a conocidos a que accedan a ellos. También destacan por la
posibilidad del envío de correos electrónicos y la de mensajes instantáneos entre
sí. Estos perfiles personales pueden incluir cualquier tipo de información, que
incluya fotos, videos, archivos de audio y blogs (Kaplan y Haenlein, 2009). A esta
serie de posibilidades, hemos de añadir la de comprar o reservar un producto o
servicio desde la red (https://www.facebook.com/RoomMateHotels/). La red
social con más usuarios del mundo es “Facebook” (https://es-es.facebook.com/).
Esta red social fue inicialmente fundada por Mark Zuckerberg para mantenerse en
contacto con sus compañeros de la Universidad de Harvard. Permite indicar
nuestro estado o actividad en cada momento, además de colgar fotos, vídeos o
enlaces, e intercambiar mensajes con otras personas de la red, ya sea de forma
pública (escribiendo en su muro), ya privada. Además, existe la posibilidad de
crear o formar parte de grupos relacionados con intereses, aficiones, marcas o
actividades (Burgos y Cortés, 2009).
La
segunda
red
social
más
importante
es
“Myspace”
(https://myspace.com/), que con más de 1000 empleados y con 250 millones de
usuarios registrados se coloca en la segunda posición. Esta red social fue creada
por Tom Anderson y fue una de las primeras redes sociales en aparecer en la
Internet. Es una red social que Destaca por su apertura a todo el mundo, no hace
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falta registrarte si uno quiere navegar por ella y se puede entrar en contacto con
todos sus usuarios. Dentro de esta red social, los usuarios también pueden crear
sus páginas y colgar todo tipo de información (Burgos y Cortés, 2009).
En España destaca la red social Tuenti https://www.tuenti.com/ (con más
de 15 millones de usuarios). Fue creada por Zaryn Dentzel y se ha consolidado
como la alternativa a la internacional “facebook” dentro del panorama de las redes
sociales. Lo más llamativo de esta red social es que la persona que quiera ser
miembro de esta red social está condicionada a que un usuario que pertenece a ella
le curse una invitación (Burgos y Cortés, 2009).
Otra de las redes sociales que debemos mencionar es “LinkedIn”
(http://es.linkedin.com/) ya que es la primera red social profesional y horizontal,
es decir, se crea un perfil profesional que permitirá al usuario tener una bolsa de
contactos muy útiles o acceder a la búsqueda de ofertas de trabajo. Las redes
sociales son de una gran popularidad, sobre todo entre los usuarios más jóvenes de
Internet. El principal atractivo de este tipo de red social para las empresas son la
posibilidad de crear comunidades “online”12 en torno a una marca (Muniz y
O’Guinn, 2001) o para la investigación de mercados en el contexto de la
“netnografía”13 (Kozinets, 1997).
Hoy en día las redes sociales son fundamentales para las empresas y para
logar los objetivos de Marketing de Relaciones. Este tipo de aplicaciones permite a
los clientes o “fans” compartir opiniones y reacciones a través de fotografías o
videos. Los comentarios de los clientes sirven a las empresas para aumentar su
comprensión sobre las necesidades de sus clientes y para fortalecer sus relaciones
a largo plazo. Lo mejor de estas comunidades es que la mayoría de los usuarios
suele ser ya cliente de la marca, o simplemente están esperando a que las
empresas empiecen a introducirse en los mundos virtuales para ser escuchados.
Algunas empresas van mucho más allá y utilizan las redes sociales como
canales de distribución. Es el caso de la mayor floristería de los Estados Unidos, la
1-800-Flowers.com ofrece en la red social de “Facebook” la posibilidad de enviar
flores virtuales a un amigo o familiar con un solo clic en el ratón (https://eses.facebook.com/1800flowers).
Las redes sociales tienen la necesidad de ser muy activas y permitir el
máximo de aplicaciones interactivas entre los usuarios, porque eso permitirá
construir un valor de marca juntamente con sus clientes que terminará con
beneficios para ambas partes. La mitad de los usuarios de Internet tiene una red
social, lo que indica que hay un mercado potencial de cerca de 2000 millones de
Se denomina comunidad virtual a aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones
tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet.

12

La Netnografía es un neologismo que aúna sus raíces etnográficas y la del estudio de grupos,
comunidades o problemas en Internet como campo de investigación social. Para otros autores como
Miguel del Fresno, la Netnografía es una disciplina aún en construcción y heredera de disciplinas
clásicas como la antropología social y cultural, la sociología e, incluso, de la psicología con el
objetivo de entender la realidad social que se está produciendo en el contexto “online” donde
millones de personas conviven, se expresan e interactúan a diario.
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clientes. Hemos de saber que la mayoría de los clientes que tiene o utiliza una red
social no es por una marca, producto o servicio, pero está en las manos de las
organizaciones el poder construir esas comunidades. En las redes sociales es en
donde se forman las actitudes de los clientes que más tarde se pueden convertir en
comportamientos de compra. La comunicación “boca-oído” virtual es más
peligrosa o beneficiosa que la analógica por lo que las organizaciones tienen que
escuchar a los usuarios y saber qué se dice de ellos.

2.5.1.6 JUEGOS VIRTUALES
Los mundos virtuales son plataformas que reproducen un entorno
tridimensional en el que los usuarios pueden aparecer en forma de avatares
personalizados e interactuar unos con otros como lo harían en la vida real. En este
sentido, los mundos virtuales son, probablemente, la última manifestación de los
Medios Sociales, ya que proporcionan el mayor nivel de presencia social. Dentro de
los mundos virtuales, podemos distinguir entre dos: 1) el de los juegos virtuales,
que exigen a sus usuarios un comportamiento de acuerdo con las estrictas normas
en el contexto de un juego de rol online masivo. Este tipo de Medios Sociales está
muy desarrollado en el sector de los videojuegos. Además, permite desarrollar
campañas de publicidad de marca dentro del propio juego, lo cual no parece
molestar al usuario. Y 2) los mundos virtuales propiamente dichos.

2.5.1.7 MUNDOS VIRTUALES
El segundo grupo de mundos virtuales permite a los usuarios desarrollar su
comportamiento con mayor libertad y, esencialmente, vivir una vida virtual similar
a su vida real. Al igual que en los juegos virtuales, los usuarios del mundo virtual
aparecen en forma de avatares e interactúan en un entorno virtual de tres
dimensiones; sin embargo, en este ámbito no existen reglas que restrinjan la gama
de posibles interacciones a excepción de las leyes físicas básicas, tales como la
gravedad. Esto permite una ilimitada gama de estrategias para desarrollar en los
entornos de la vida real (Haenlein y Kaplan, 2009; Kaplan y Haenlein, 2009a,
2009b).
Posiblemente, el ejemplo más destacable de los mundos virtuales sea la
aplicación “Second Life”, fundada y dirigida por la compañía con sede en San
Francisco Linden Research Inc. Pues, además de hacer todo lo que es posible en la
vida real (por ejemplo, hablar con otros avatares, dar un paseo, disfrutar del sol
virtual), “Second Life” también permite a los usuarios crear contenido (por
ejemplo, el diseño de la ropa o muebles) para venderlo a otros a cambio de “Linden
Dollars”, una moneda virtual que cotiza contra el dólar de EE.UU. Algunos
residentes tienen tanto éxito en esta tarea, que el dinero virtual ganado de esa
manera complementa su ingreso real. Los mundos virtuales ofrecen multitud de
oportunidades para las empresas de marketing (publicidad, comunicación, venta
de productos virtuales, v-Commerce, la investigación de mercados) y de los
recursos humanos y para la gestión de los procesos internos (Kaplan y Haenlein,
2009c).
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2.5.2 EL MARKETING DE RELACIONES Y LOS MEDIOS SOCIALES
Los avances tecnológicos de los últimos veinte años hacen necesaria la
revisión de la gestión de las relaciones en las TIC. Las nuevas aplicaciones de
Internet (Medios Sociales) están formando una nueva clase de consumidores
(prosumidores14) que integran cada vez más la Web en su vida. El fenómeno de los
Medios Sociales está afectando a la forma de comunicarse, de tomar decisiones, de
socializarse, de aprender, de entenderse, de interactuar unos con otros o incluso de
hacer compras. Los Medios Sociales están transformando la actitud y el
comportamiento de los individuos y de los grupos, pero también están afectando a
las estructuras del poder del mercado, provocando una migración del poder de
mercado desde los productores hasta los vendedores. La principal razón de este
fenómeno es que los consumidores tienen un mundo con infinidad de
posibilidades con un solo clic (Constantinides y Fountain, 2007).
Los Medios Sociales permiten que la unidireccionalidad del medio deje de
ser una barrera y que los consumidores y las marcas puedan intercambiarse
información para beneficio mutuo. Durante estos intercambios digitales de
información, se desarrollarán lazos tan fuertes como en una relación humana,
lazos que se traducirán en actitudes y comportamientos similares a los analógicos.
Szmigin et al. (2005:481) opinan que “el desarrollo de las comunidades, en
particular las comunidades de marca, han contribuido a humanizar las
tecnologías”. Las comunidades en línea son fluidas y flexibles, como resultado de
una gama de vínculos e intercambios. Dentro de los Medios Sociales, también
podemos encontrar una jerarquía que ofrece enormes posibilidades a los
vendedores. Harridge-March y Quinton (2009) construyó una escala de fidelidad
virtual que es un fiel reflejo de la escala analógica del concepto del Marketings de
Relaciones desarrollado por Payne et al. (1994), lo cual sugiere que a los usuarios
de los medios sociales también se les puede estimular su fidelidad hacia la
empresa. El modelo analógico está formado por seis áreas de fidelidad: 1)
“prospecto”; 3) “compradores”; 4) “cliente”; 5) “promotores”; y 6) “defensores”. Y
la escalera de fidelidad virtual está compuesta por cuatro áreas: 1) “los
merodeadores”, que no suelen hacer ninguna contribución, solo observan; 2) “los
turistas”, que son usuarios que están empezando a contribuir, pero no han
demostrado signos de compromiso; 3) “los minglers”, que son usuarios, pero
carecen de una regularidad. Y, finamente 4), los “devotos”, que realizan
contribuciones regulares y desarrollan vínculos en la red. Los intercambios y
vínculos que desarrollan los usuarios en línea pueden aumentar y afectar la
fidelidad de los clientes, ya que cuanto más participen tanto más fieles a la marca
se vuelven (Harridge-March y Quinton, 2009).
Estos vínculos e intercambios que se producen y se desarrollan en los
Medios Sociales no son fáciles de imitar por la competencia. Cada mes que tarde
una empresa en introducirse en los Medios Sociales le supondrá diez meses de
retraso. Los clientes en línea más fieles son conocidos como los “devotos” o
“evangelistas” y corresponden a los “defensores” en la escala de la fidelidad
La palabra “prosumidor” o también conocida como “prosumer” es un acrónimo formado por la
fusión original de las palabras en inglés “producer” (productor) y “consumer” (consumidor).
Igualmente, se le asocia a la fusión de las palabras en inglés professional (profesional) y consumer
(consumidor) (Williams y Chinn, 2010).
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analógica. Este tipo de clientes son el objetivo de cualquier estrategia de Marketing
de Relaciones, ya que, si se establece una relación con ellos, en el futuro ayudarán
para influir en el resto de los usuarios (véase la tabla 2.10).
Williams y Chinn (2010), basándose en la clasificación de los Medios
Sociales desarrollada por Constantinides y Fountain (2008), definieron la
estrategia relacional que una empresa puede desarrollar con cada uno de los
diferentes tipos de Medios Sociales. Para ellos, es muy importante que cada una de
las empresas integre bien todas las herramientas web 2.0 dentro de la estrategia
del Marketing de Relaciones. Pues, uno de los primeros objetivos es saber
gestionar las relaciones en las “comunidades virtuales”15 que forman los usuarios.
Según Szmigin et al. (2005), la unión dentro de una comunidad en línea se
basa en tres dimensiones: 1) “la interactividad”; 2) “el valor de la infraestructura” y
3) “el servicio técnico”. Y, según estos autores, las tres dimensiones son las que
proporcionan un sistema fiable, y reconocen la necesidad de interactuar unos con
otros dentro de la comunidad, así como la de suministrar un buen servicio. Como
se puede advertir, este planteamiento no está lejos del modelo de Marketing de
Relaciones de Grönroos (2004) en el que el proceso de construcción de relaciones
se presenta desde el enfoque de la comunicación, interacción y del valor. Por ello,
en el capítulo que sigue intentamos analizar el valor que proporcionan las
herramientas de los Medios Sociales para poder alcanzar los objetivos que se
marca el Marketing de Relaciones.

Sitios web donde los usuarios se congregan, socializan e intercambian puntos de vista e
información (Kotler, 2014)
15
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El blog corporativo de una
empresa ha de estar siempre
ligado a la red social. Debe
admitir
siempre
conversaciones y generarlas
para que se produzcan
interacciones.

Los
usuarios
pueden
personalizar y controlar su
relación con las cadenas
hoteleras

Potenciarlas
conexiones
mediante la utilización de un
canal de retroalimentación
dinámico

Aumentar el valor del
consumidor

Desarrollar una relación
a largo plazo.

BLOGS

Estrategia general en el
proceso

OBJETIVOS DEL
MARKETING DE
RELACIONES

El pertenecer y seguirte
en una red social

Los
usuarios
y
consumidores pueden
llegar a construir una
comunidad a través de
las
relaciones
y
conexiones.

Siempre y cuando la
empresa
quiera
participar de forma
significativa
en
conversaciones con sus
usuarios, estableciendo
un punto de contacto
con sus clientes.

REDES SOCIALES
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Participar siempre en los
contenidos (vídeos o fotos
subidos
por
los
consumidores o usuarios
con
la
finalidad
de
interaccionar).

Ofrecer contenido dinámico
a los consumidores con
nuevas
perspectivas
y
acceso a otras actividades.

Este medio social puede
llegar a tener un alto grado
de interacción, si se admiten
conversaciones en ellos y se
utilizan vídeos virales de los
usuarios o consumidores.

CONTENIDO
COMUNITARIO

Tabla 2.10: Estrategias en los Medios Sociales para alcanzar los objetivos del proceso del Marketing de Relaciones.

Manera
sencilla
de
mantener una relación a
largo plazo mediante la
comunicación diaria de
contenidos.

Mayor acceso a la
información para poder
seleccionarla.

La empresa ha de
suscribirse
a
los
contenidos
generados
por terceros con el fin de
saber que están diciendo
de nosotros.

CONTENIDO
AGREGADOR

(Continuación en la siguiente página)

En este tipo de medio social es
donde la credibilidad de un
experto puede ser reconocida.
Las cadenas hoteleras tienen la
capacidad para ser reconocidas.

Mantener conversaciones con
los consumidores en tiempo
real y otras cadenas hoteleras.

Son sitios web donde los
usuarios
intercambian
información,
opiniones,
archivos o cualquier tipo de
información sobre un tema. La
empresa ha de identificar los
comentarios y las noticias más
relevantes con el fin de
utilizarla.

FOROS Y BOLETINES DE
INFORMACIÓN

Utilizar las redes sociales
con el fin de proporcionar
oportunidades
para
el
reconocimiento de marca.

Ha de utilizarse como una
plataforma de información
para los consumidores, con
interacciones en un tono
más informal que puede
llegar a crear conexiones
más eficaces.

Mejorar la lealtad a la
marca

Las redes sociales son
altamente interactivas, con
numerosas oportunidades
para
la
participación
pudiendo así comprender
las necesidades de los
consumidores.

Los
blogs
son
una
oportunidad
para
comunicarse directamente
con los encargados de las
cadenas
hoteleras
en
España.

Aumentar la
comprensión de las
necesidades del
consumidor.

La creación de conexiones
en las redes sociales puede
aumentar las oportunidades
para aportar contenido
comunitario como vídeos y
fotos.

Reconocer las opiniones de
los consumidores.

Desarrollar la
fidelización

REDES SOCIALES

BLOGS

OBJETIVOS DEL
MARKETING DE
RELACIONES
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Utilizar los diferentes
tipos de herramientas
para reforzar la marca.

Oportunidad de responder
al contenido publicado a
través de comentarios y
puntos de vista diferentes.

La empresa, al utilizar
publicaciones
de
contenidos
de
los
consumidores, demuestra
el compromiso adquirido
con ellos.

CONTENIDO
COMUNITARIO

Tabla 2.10: Estrategias en los Medios Sociales para alcanzar los objetivos del proceso del Marketing de Relaciones.

Proporcionar contenido
a los consumidores con
la finalidad de mejorar
la marca.

El intercambio continuo
de información pone de
relieve las necesidades y
preocupaciones de los
consumidores.

La utilización de los
“feeds”
mediante
contribuciones de los
consumidores.

CONTENIDO
AGREGADOR

Fuente: Williams y Chinn (2010:432)

Realizar actividades con las
diferentes herramientas para
mejorar la marca y dar a
conocer la marca.

Oportunidad
de
potenciar
temas de actualidad y de
interaccionar en foros sobre las
cadenas hoteleras.

Construir conexiones entre los
diferentes foros y tener una
mayor presencia las cadenas
hoteleras en la conversación

FOROS Y BOLETINES DE
INFORMACIÓN

2.6 LOS ANTECEDENTES Y CONSECUENTES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
En el siguiente aparatado analizaremos las dimensiones que forman la
calidad de la relación, así como sus antecdentes y consecuentes. Además
realizaremos un estudio sobre todos los modelos planteados hasta la fecha sobre la
calidad de la relación para poder plantear nuestro propio modelo.

2.6.1 LOS ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
Con el estudio de los antecedentes de la calidad de la relación, se quiere dar
cuenta de cómo el concepto en cuestión está relacionado con otros conceptos
(Roberts et al., 2003). En la literatura existente, podemos comprobar cómo por los
antecedentes se puede entender cosas distintas dependiendo del contexto en que
se aplique (Walter et al., 2003). Así, los antecedentes suelen ser clasificados, según
Athanasopoulou (2009), en cuatro categorías principales:
1) La primera de ellas abarca como antecedentes las características de las
dos partes de la relación (comprador y vendedor). Son las variables como la
similitud (Crosby et al., 1990; Doney y Cannon, 1997; Smith, 1998a; Boles et al.,
2000); la experiencia del vendedor (Crosby et al., 1990; Lagace et al., 1991; Wray
et al., 1994; Bejou et al., 1996; Doney y Cannon, 1997; Smith, 1998a; Boles et al.,
2000); el comportamiento ético (Lagace et al., 1991; Wray et al., 1994); la
orientación ( Bejou et al., 1996); las fortalezas del fabricante (Goodman y Dion,
2001 ); atributos de los proveedores de servicios (Woo y Cha, 2002 ); la reputación
y el tamaño del proveedor (Doney y Cannon, 1997 ); el nivel de formalización y
centralización de las empresas (Dwyer y Oh, 1987; Menon et al., 1996 ); la
coherencia con los objetivos (Huntley, 2006 ); la orientación de los proveedores
hacia el mercado (Baker et al., 1999 ) y el comportamiento adaptado hacia las
ventas (Park y Deitz, 2006 ). Además de todas estas variables, hay que reseñar otra
de capital importancia, tanto para el vendedor como para el comprador: es su
predisposición hacia el fomento de las relaciones. Según Athanasopoulou (2009),
esta tendencia a promover las relaciones se conceptualiza de distintas maneras.
Así, Woo y Cha (2002) lo entienden como el plazo de la relación, mientras que
Smith (1998a) lo describe como “relacionalismo”; y Boles et al. (2000) lo entienden
como el comportamiento de venta relacional que incluye el intercambio de
información y la comunicación recíproca (también utilizado por Doney y Cannon,
1997; Zineldin, 1995; Leuthesser de 1997, y Lin y Ding, 2006). Otras variables
destacables son la frecuencia de interacción, la comunicación bilateral, la cortesía,
la explicación y las intenciones de cooperación.
2) La segunda de ellas da cuenta de las características de los atributos de la
relación. Destacan, en primer lugar, los estudios de variables como la longitud o
duración de la relación ( Lagace et al , 1991; Wray et al., 1994;Bejou et al., 1996;
Doney y Cannon, 1997; Smith , 1998a); los lazos estructurales o sociales (Smith,
1998b; Scanlan y McPhail, 2000; Venetis y Ghauri, 2004; Athanasopoulou, 2006);
la dependencia (Goodman y Dion, 2001; Van Bruggen et al., 2005) la potencia
(Zineldin, 1995; Doney y Cannon, 1997; Goodman y Dion, 2001); los costes de
terminación de la relación (Morgan y Hunt, 1994; Friman et al., 2002 ); los
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beneficios relación (Morgan y Hunt, 1994; Bowen y Shoemaker, 1998; HennigThurau et al., 2002; Friman et al., 2002 ); los costes de cambio de la relación (de
Ruyeter et al., 2001; Bowen y Shoemaker, 1998) la cooperación (de Ruyeter et al.,
2001; Zineldin, 1995); el control de conflictos (Selnes, 1998; Ndubisi, 2006) o
armonización de los conflictos (de Ruyeter et al., 2001); el comportamiento no
oportunista (Morgan y Hunt, 1994; Friman et al., 2002 ); la justicia (distributiva y
de procedimiento) (Kumar et al., 1995); la confianza (Moorman et al., 1992); las
inversiones en la relación (Ndubisi, 2006; Goodman y Dion, 2001; Wong y Sohal,
2002a; Venetis y Ghauri, 2004; Ndubisi, 2006) y el compromiso (Selnes , 1998;
Wong y Sohal, 2002a; Smith, 1998a). En segundo lugar, algunos estudios se
centran en las barreras de la comunicación (Menon et al., 1996.), en la calidad de la
comunicación entre las dos partes de la relación (Morgan y Hunt, 1994; Selnes,
1998; Smith, 1998a; Friman et al., 2002; Sanzo et al., 2003; Athanasopoulou, 2006).
Y, por último, otros como los de Leonidou et al. (2006) tratan de describir los
efectos negativos sobre la calidad de la relación y de estudiar los niveles de
incertidumbre, la distancia y el conflicto y sus efectos sobre las diversas
dimensiones de la calidad de la relación.
3) La tercera categoría se centra en el análisis de las características de la
oferta de productos o servicios. E incluye variables como el rendimiento del
producto o servicio post-venta (de Ruyeter et al., 2001) o la calidad del servicio
(Wong y Sohal, 2002b; Roberts et al., 2003; Venetis y Ghauri, 2004; Carr, 2006).
4) Y la cuarta se ocupa de estudiar variables como los factores medioambientales, económicos, políticos, financieros, jurídicos, técnicos, etc. (Zineldin,
1995; Kumar et al., 1995).
Para nuestra investigación, hemos seleccionado la calidad de servicio
“online”, en concreto, las características del sitio web, incluida en la tercera
categoría de la clasificación de Athanasopoulou (2009), porque consideramos que
es una de las variables que más influyen hoy en día en las decisiones de los
consumidores (Chung y Shin, 2010); y, además, porque la identificamos como un
factor crucial para nuestra investigación. En efecto, durante los últimos años el
concepto de la calidad de servicio se ha convertido en un área muy importante
entre los investigadores y profesionales del Marketing por gran impacto que tiene
en el rendimiento de los negocios, en la reducción de costes, en la satisfacción del
cliente, en la fidelidad del cliente y la rentabilidad (Leonard y Sasser, 1982; Cronin
y Taylor, 1992; Gammie, 1992; Hallowell, 1996; Chang y Chen, 1998; Gummesson,
1998; Lasser et al., 2000; Silvestro y Cross, 2000; Newman, 2001; Sureshchander et
al., 2002; Guru, 2003, etc.). Dada su relevancia, en este capítulo explicaremos las
diferentes definiciones, los modelos y escalas de medición que hay en la literatura
actual sobre la calidad de servicio, tanto en el contexto analógico como en el
contexto digital (calidad de servicio “online”). Antes de continuar, se hace
necesaria una reflexión básica sobre qué se entiende por el término “servicio”.
Según Egan (2011), la palabra “servicio” es frecuente en el vocabulario del
Marketing moderno y, sobre todo, cuando se habla de Marketing de Relaciones o
de relaciones entre proveedores y consumidores. Su importancia lo prueban la
frecuencia de uso y la rápida evolución de la palabra. Así, la American Marketing
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Association define el servicio “como productos intangibles o como actividades que
acompañan la venta de un producto”.
Tabla 2.11: Definiciones de “Servicio”.
AUTORES
Y
REFERENCIA

DEFINICIONES

American Marketing
Association
(1960:21)

“Actividades, beneficios o satisfacciones puestos en venta o proporcionados en
conexión con la venta de bienes”.

Regan
(1963: 57)

“Los servicios representan tanto elementos tangibles que producen satisfacciones
de forma directa (transporte, alojamiento), como elementos intengibles que
producen satisfacciones que se reciben conjuntamente con la adquisición de
productos u otros servicios (crédito, distribución).

Judd
(1964:59)

“Una transacción de mercado por parte de una empresa o emprendedor en la que el
objetivo de dicha transacción no es la transferencia de la propiedad (o título, si lo
hay) de un producto tangible”.

Bessom
(1973:9)

“Para el consumidor, los servicios consisten en cualquier actividad puesta en venta
que proporciona valiosos beneficios y satisfacciones; actividades que no puede o no
desea realizar por si mismo”.

Blois
(1974:157)

“Un servicio es una actividad puesta en venta que produce beneficios y
satisfacciones sin implicar un cambio físico en la forma del bien”.

Stanton
(1974:545)

“Son actividades intangibles e identificables por separado, que proporcionan la
satisfacción deseadacuando se venden a los consumidores y/o usuarios industriales
y que no están necesariamente vinculadas a la venta de un producto o de otro
servicio”.

Gummesson
(1987: 22)

“Son algo que se puede comprar y vender, pero que no se puede dejar caer sobre tu
pie”

Kotler
(1988:477)

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es
esenciamente intangible y no da como resultado la propiedad de nada. Su
producción puede estar, o no, vinculada a un producto físico”.

Grönroos
(1994: 27)

“es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos intangible
que, por regla general, aunque no necesariamente, se generan en la interacción que
se produce entre el cliente y los empleados de servicios y/o los recursos o bienes
físicos y/o los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como
soluciones a los problemas del cliente”.
Fuente: Elaboración propia

Quinn, Baruch y Paquette (1987:50-58) proporcionan una definición más
detallada en la que entienden por servicio “actividades económicas cuya
producción no es un producto físico, se consume generalmente en el momento que
se produce y proporciona un valor añadido en las formas (comodidad, diversión,
puntualidad) que son esencialmente cuestiones intangibles de su primer
comprador”. Con la llegada de la nueva teoría de la lógica dominante del servicio
(LDS), estas definiciones fueron sometidas a discusión. En efecto, en el contexto del
marketing, ha dado lugar a tres conceptualizaciones (Vargo y Lusch, 2004):


La lógica dominante de los bienes (producto final)
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La lógica dominante del servicio (conocimiento y habilidades de ese
bien)

Los servicios (actividades desempeñadas por las empresas)
La lógica dominante de los bienes (LDB) tiene su fundamento en el trabajo
de Adam Smith (Smith y Cannan, 2004), quien determinó que “el trabajo,
aplicación de conocimientos y habilidades mentales y físicas, es la base con la que
originalmente se suministran todas las necesidades y comodidades de la vida que
son consumidas”. La dimensión del intercambio es el valor, identificado como valor
real, que cuantifica el beneficio (valor en uso) en relación con el trabajo requerido
para alcanzarlo. Sin embargo, a pesar de establecer que el trabajo es la fuente
principal del valor, Smith centró su atención en la productividad, definida en
términos de las actividades basadas en la producción y en la exportación de bienes
tangibles (véase la tabla 2.12).
También se orientó hacia el valor nominal, al asumir que el valor es creado
por la institución o unidad de negocio e integrado mediante el proceso de
producción, cultivo o extracción, y que es obtenido en el mercado por medio del
precio pagado (valor de intercambio). Por tanto, la maximización de la eficiencia y
la rentabilidad se alcanza con la estandarización y las economías de escala (Morin,
2010).
Tabla 2.12: Principales diferencias entre la LDB y LDS.
LA LDB

CONCEPTOS DE TRANSICIÓN

LA LDS

Bienes

Servicios

Servicio

Productos

Ofertas

Experiencia

Características /Atributos

Beneficios

Soluciones

Valor añadido

Co-producción

Co-creación del valor

Maximización del beneficio

Ingeniería financiera

Financiero
Aprendizaje/ retroalimentación

Precio

Entrega de valor

Propuesta de valor

Sistemas de equilibrio

Sistemas dinámicos

Sistemas complejos adaptados

Cadena de suministro

Cadena de valor

Valor creado
Red/ Constelación

Promoción

Comunicaciones integradas
en el marketing

Diálogo

Para el mercado

El mercado para

El mercado con

Orientación al producto

Orientación al mercado

Orientación al servicio
Fuente: Lusch y Vargo (2006:286)

El Marketing surgió como consecuencia del análisis de las actividades de
intercambio de las organizaciones y de los detalles del comportamiento del
mercado, sobre todo, de aquel relacionado con las funciones de los intermediarios.
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Lambin (1995) señaló que el marketing no es más que la expresión social y
transposición operacional de los principios económicos de finales del siglo XVIII,
base de la economía de mercado.
A mediados del siglo XX, algunos investigadores y académicos afirmaron
que la teoría de Marketing existente era insuficiente y que necesitaba un nuevo
análisis, que pusiera de manifiesto la necesidad de una modificación de la base
conceptual del Marketing, principalmente en lo referente a los conceptos de valor y
utilidad, y que planteara el desarrollo de una teoría de Marketing más centrada en
el consumidor y en el valor en uso.
No obstante, las circunstancias socioeconómicas condujeron al desarrollo e
identificación de la perspectiva transaccional, basada en el paradigma del
“Marketing Mix”, como corriente principal de marketing mediante la teoría de la
microeconomía. El “Marketing mix” se desarrolló con una base insuficiente y sin
especificación de sus características, en donde la única pretensión de sus creadores
era proporcionar una guía para el desarrollo de una estrategia completa de
marketing. Sin embargo, fueron dos los motivos principales que hicieron que el
modelo de las 4P´s lograra el estatus de paradigma del Marketing y se conviertiera
en las tablas de la ley de la disciplina (Perreault y McCarthy, 2005): por un lado, (1)
la situación socioeconómica posterior a la Segunda Guerra Mundial, que condujo a
un incremento de la demanda de bienes estandarizados en mercados de consumo
masivo, y que estableció un entorno de alta eficacia que ocultaba las debilidades
del paradigma; y, por otro, (2) la comunidad académica, que identificó este modelo
como muy simple y sencillo de aplicar.
En estas circunstancias, la teoría económica se mantuvo profundamente
integrada en el pensamiento de Marketing y la mayor parte de las variables de
mercado seguía siendo de origen externo a la creación de valor, lo que incluía al
consumidor hacia el que se había comenzado a orientar las acciones de Marketing.
Pero la orientación transaccional comenzó a generar dudas sobre su validez
como teoría general del Marketing al inicio de su etapa de crecimiento en los años
70 y 80, principalmente por sus dificultades de aplicación a mercados diferentes de
los masivos. Esto causó la fragmentación en sub-disciplinas de la corriente
principal de Marketing y originó el desarrollo de orientaciones teóricas específicas
como respuesta a la limitada solidez del Marketing Transaccional (Vargo y Lusch,
2008). Sin embargo, la solución más rápida al problema consistió en utilizar la
misma orientación y en relegar las relaciones de mercado a una lista de variables
para el apoyo de la toma de decisiones. Esta fue la causa por la que el Marketing de
Servicios, por ejemplo, definió los servicios como un tipo particular de producto
con una serie de deficiencias diferenciales (Vargo y Lusch, 2008).
En 2004, Stephen Vargo y Robert Lusch (2004) comenzaron a desarrollar
una nueva orientación para el Marketing con la que intentan orientar la evolución
del pensamiento de Marketing hacia una nueva lógica dominante. Partiendo de una
revisión integradora de distintas corrientes de investigación, describieron la
tendencia del pensamiento de Marketing actualmente en auge y sintetizaron los
aspectos principales en que se desarrolla una perspectiva integral para el
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Marketing que permite adaptarse a todas las situaciones de mercado, y que otorga
a los académicos y profesionales la posibilidad de investigar y practicar en varios
campos según las áreas y las interrelaciones.
En este sentido, cualquier intento por modificar la orientación dominante
ha sido utilizado como un simple reajuste, mejora o modificación concreta, lo que
ha enmascarado las carencias presentadas por la lógica dominante de bienes
(LDB).
Con la llegada de la lógica dominante del servicio (LDS), se produce una
ruptura con la corriente de pensamiento imperante, la lógica dominante de los
bienes o lógica tradicional, basada en la idea de que la actividad económica se
ocupa de la producción y distribución de bienes como unidades tangibles. Vargo y
Lusch, volviendo a las raíces del razonamiento económico, propusieron una
perspectiva diferente para el Marketing. Para estos autores, la fundación de la
lógica dominante del servicio debe establecerse sobre diez premisas
fundamentales que la dotan de un marco teórico que se centrado en las principales
diferencias con la lógica tradicional.
Así, en 2008, Vargo y Lusch (2008) afirman que, en la utilización de la
economía como base para el desarrollo de la teoría del Marketing, radica la causa
principal de la fragmentación de la disciplina y la de que la lógica tradicional haya
sido incapaz de generar propuestas adecuadas sobre la aplicación eficiente del
Marketing. La lógica dominante del servicio (LDS) establece que los conocimientos
y habilidades, a los que denomina servicio, son las unidades fundamentales del
intercambio y la base para alcanzar una ventaja competitiva. El servicio es definido
como la aplicación de competencias especializadas, conocimientos o habilidades, a
través de hechos, procesos y funciones para el beneficio de otra entidad o la
entidad en sí misma. Los intercambios económicos de mercado se desarrollan
servicio por servicio en donde el valor solo puede ser creado y determinado a
través del proceso de consumo y mediante el valor en uso. Por tanto, los bienes no
son el factor común del intercambio, sino que se configuran como una herramienta
de entrega y de aplicación de recursos.
La lógica dominante del servicio (LDS) también determinó un cambio
sustancial en los papeles del consumidor y de la organización. Se modificó la
perspectiva tradicional que consideraba el cliente como un receptor de servicio y
promueve la filosofía de “marketing with”, que algunos autores como Vargo han
denominado Marketing Colaborativo (Vargo, 2007). El cliente deja de ser un
elemento sobre el que actúa la unidad de negocio y se convierte en el árbitro del
valor, co-creado mediante la interacción directa con el servicio. Esta posición del
cliente implica que las organizaciones o unidades de negocio no pueden crear valor
por sí solas; solo co-crearlo. Las organizaciones se posicionan a nivel competitivo a
través de ofertas que suponen proposiciones de valor, puesto que el valor en sí
será determinado por el consumidor. Por tanto, el papel de las organizaciones o
empresas debe ser el de facilitador, ayudante y organizador, además de co-creador
de valor durante la interacción con los clientes.
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La LDS se caracteriza, pues, por las diez premisas fundacionales (PF),
desarrolladas por Vargo y Lusch (2004) y revisadas por Vargo y Lusch (2008). A
continuación, detallaremos cada una de ellas para conocer qué se ha de entender
por el término “servicio”.
La piedra angular de la LDS es la concepción del servicio (Véase la tabla
2.13) como la base fundamental del intercambio (PF1), es decir, el servicio se
intercambia por servicio. Lo esencial de la LDS es entender el significado del
servicio como el proceso de utilización (conocimientos y habilidades) para el
beneficio de un tercero. Este significado de servicio (singular) no debe confundirse
con el de servicios (plural), lo que refleja normalmente algo intangible que se
utiliza en el Marketing de Servicios, y que Vargo y Lusch (2008) lo asociación con
la lógica dominante de los bienes. Los productos (bienes tangibles) son vistos
como los vehículos para la prestación del servicio en vez de ser vistos como
creadores de valor en el intercambio (PF3).
Tabla 2.13: Las premisas fundacionales (PF) de la lógica dominante del servicio (LDS)
PREMISAS

EXPLICACIÓN/JUSTIFICACIÓN

PF1

El servicio es la base fundamental del
intercambio.

La aplicación de los recursos operantes
(conocimiento y habilidades), servicio, es la base de
todo intercambio. El servicio se intercambia por
servicio.

PF2

Los intercambios indirectos son los
fundamentos
de
las
bases
del
intercambio.

Los productos, el dinero y las instituciones ocultan el
carácter del servicio.

PF3

Los bienes son el mecanismo
distribución para la prestación
servicios.

de
de

Los productos (durables o no durables) derivan de
su valor en uso, es decir, el servicio que prestan.

PF4

Los recursos son la base fundamental
para la ventaja competitiva.

La capacidad comparativa de crear unidades de
cambio es lo que desea la competencia.

PF5

Todas las economías son economías de
servicio.

El servicio (singular) es ahora más evidente gracias
al aumento en la especialización y la externalización.

PF6

El cliente es siempre un co-creador de
valor.

Implica que la creación de valor se construye a
través de la interacción.

PF7

La empresa no puede ofrecer valor, solo
puede hacer propuestas de valor.

La empresa solo puede crear valor a través de sus
recursos y mediante la colaboración (interactividad),
pero nunca lo podrá generar sola.

PF8

La visión de los servicios se centra
intrínsecamente en la orientación al
cliente y a las relaciones.

El servicio estará determinado y co-creado por el
cliente, por lo que es intrínsecamente orientado al
cliente y a las relaciones.

PF9

Todos los actores económicos y sociales
son recursos integradores.

Implica que para la creación de valor es necesario un
red de redes (con recursos integradores).

PF10

El valor está siempre determinado único
y fenológicamente por el beneficiario.

El valor es idiosincrásico, experiencial y contextual, y
cargado de significado.
Fuente: Vargo y Lusch (2008).
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La segunda premisa importante de la LDS, a nuestro modo de ver, es la
conceptualización del valor y la creación de valor. En la lógica dominante de los
bienes (LDB), el valor es una propiedad que se crea y que la empresa distribuye a
los consumidores, que son quienes lo destruyen (consumen). En la lógica del
dominante de los servicios, la empresa no puede crear valor, solamente puede
realizar propuestas de valor (PF7) y luego co-crear valor con el cliente (PF6). Por
lo tanto, el servicio prestado (directamente o a través de un bien) es la puerta de
entrada a las actividades para la co-creación de valor. Antes de empezar a co-crear
valor, los clientes pueden ser integrados en estas actividades de Marketing a través
de otras puertas como los diferentes actores que se dan en las relaciones que
establecen los principios del Marketing de Relaciones (PF9). La creación de valor
es un proceso colaborativo e interactivo que tiene lugar en el contexto de un
conjunto único de múltiples relaciones de intercambio (PF10).
Ante este nuevo contexto de la lógica dominante del servicio (LDS), se hace
inevitable la siguiente pregunta, ¿cómo influye la LDS en el Marketing de
Relaciones y en la calidad de la relación? Para contestarla, recurrimos a Vargo y
Lusch (2008) quienes afirman que el “servicio” es inherente a la relación. En este
sentido la relación no significa la repetición de compra en la misma empresa, sino
que significa la interacción, participación y colaboración (Grönroos 1994;
Gummesson 1994). El servicio implica hacer las cosas por alguien y para alguien,
desarrollar el proceso conjunto de creación de valor. Por lo tanto, la perspectiva de
servicio obliga a la empresa a considerar un enfoque relacional.
Según Vargo y Lusch (2008), la razón de peso a la hora de utilizar el término
“servicio” es la precisión de su significado. El intercambio entre diferentes partes
(clientes, empleados, proveedores, etc.) exige que cada parte use sus recursos
(eventuales o actuales) para el beneficio de la otra parte. Este uso de los recursos
para el beneficio de la otra persona es precisamente “servicio”. Grönroos ya lo
predijo (2000:87-88) al afirmar que “los principios emergentes del Marketing de
servicios se convertirían en los principios tradicionales en el Marketing del futuro.
Lo bienes físicos se convertirán en un elemento de la oferta de los servicios. Esto
significaba que los el Marketing de bienes y de servicios convergerían, pero el
pensamiento orientado a los servicios sería el que dominaría”.
A modo de conclusión, Vargo y Lusch (2008c) definieron el servicio como el
uso de los recursos (conocimientos y habilidades) en beneficio de un tercero, lo
que se constituyó como la base de todo intercambio.

2.6.1.1 LA CALIDAD DEL SERVICIO
Durante muchas décadas, la calidad de servicio se ha convertido en un área
de investigación más importante para profesionales, investigadores, profesionales
a causa de su fuerte impacto en el rendimiento del negocio, en la reducción de los
costos, en la satisfacción del cliente, en la fidelidad del cliente y en la rentabilidad
(Leonard y Sasser, 1982; Cronin y Taylor, 1992; Gammie, 1992; Hallowell, 1996;
Chang y Chen, 1998; Gummesson, 1998; Lasser et al., 2000; Silvestro y Cross, 2000;
Newman, 2001; Sureshchander et al., 2002; Guru, 2003, etc.). Esto ha exigido una
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investigación continua sobre su definición, el modelado, la medición, el
procedimiento de recogida de datos, los análisis de datos, etc. Y fue lo que ha
llevado a desarrollar una base teórica sólida de la comprensión de la calidad del
servicio (Shet et al., 2004).
Y, a pesar de ser un concepto muy analizado e investigado a lo largo de la
literatura existente (Sweeney y Lapp, 2004), todavía resulta difícil de definir por su
complejidad (Tan, Xie y Li, 2003). Hay un gran número de investigadores que, para
conceptualizar la calidad de servicio, sugiere que es necesario comparar las
expectativas previas del cliente con las percepciones que tiene sobre el servicio
una vez recibido (Grönroos, 1983; Lehtinen y Lehtinen, 1982; Lewis y Booms,
1983; Sasser, Olsen y Wyckoff, 1978). Por tanto, uno de nuestros primeros
objetivos en este apartado será elaborar un concepto claro sobre qué se entiende
por calidad de servicio a partir de una revisión bibliográfica.
Las primeras investigaciones que se realizaron sobre la calidad se centraron
exclusivamente en el ámbito de los productos industriales, ya que, en un primer
momento, las empresas ocupaban un mayor protagonismo en la economía (Küster,
2002). Con el paso del tiempo, se puso de manifiesto que las características del
servicio por su propia naturaleza lo hacían distinto de los bienes industriales. Ante
esta situación, surgieron nuevas ideas y se intentó trasladar el enfoque industrial
sobre la calidad al ámbito de los servicios (Crosby, 1979). Lo cual también se
empieza a criticar, puesto que se entiende que la calidad percibida por los clientes
no coincide con la calidad percibida por los directivos de la empresa (Setó, 2004).
Como resultado de esta evolución, la calidad se va desplazando hacia el cliente,
pasando a ser el elemento clave de valoración que este realiza sobre el servicio
ofrecido (Barroso y Martin, 1999:188). Es decir, se pasa de unos estándares
establecidos por la empresa (calidad objetiva) a unos estándares (calidad
subjetiva) en donde el único juicio que importa es el que realiza el cliente (Gil
Saura, 1994).
Parasuraman et al. (1985:42), para llegar a una definición clara de la calidad
de servicio, asumieron las premisas siguientes:
 La calidad de servicio es más difícil de evaluar para los consumidores que la
calidad de un producto o bien.
 Las percepciones de la calidad de servicio nace de la comparación de las
expectativas del consumidor con el funcionamiento real de servicio.
 Las evaluaciones de calidad no se realizan únicamente sobre el resultado
del servicio, sino que también implican evaluaciones sobre el proceso de
prestación de servicios
A partir de tales premisas, Parasuraman et al. (1985:16) afirmaron que la
percepción de la calidad de servicio “es el juicio global o actitud relativa a la
superioridad del servicio”. Este enfoque de la calidad, por ser más subjetivo y por
estar basado en las percepciones del cliente, adquiere un mayor protagonismo en
las investigaciones realizadas en el Marketing de Servicios (Grönroos, 1984;
Parasuraman et al., 1985). Así, Zeithmal (1988) define “la calidad de servicio como
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la valoración que el cliente hace de la excelencia o superioridad del servicio” (Setó,
2004: 17).
Berry, Parasuraman, Zeithaml afirman que la calidad de servicio está
determinada por las diferencias entre las expectativas de los clientes con respecto
al rendimiento de los proveedores de servicios y la evaluación de los servicios
recibidos (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985, 1988). La definición de calidad de
servicio, por tanto, debería incluir (Grönroos, 1983; Parasuraman et al., 1988) la
comparación entre lo que el cliente espera recibir (sus expectativas) y lo que
realmente recibe o percibe que recibe (percepción de los resultados del servicio).
Se trata de un concepto altamente subjetivo, similar a la actitud (Bitner, 1990;
Zeithaml, 1988) que implica un proceso de evaluación continuada en el tiempo.
Según Oliver (1981:41), la actitud es “una orientación afectiva frente un objeto y
no implica sorpresa como concepto central”. Bolton y Drew (1991:2) concretan
que “la actitud del cliente corresponde a una evaluación global del
producto/servicio antes que a una evaluación de una transacción específica”. Esto
explica que existan numerosos autores que identifiquen la calidad de servicio con
la actitud y que las definan de igual modo (Bitner, 1990) o que otros
conceptualicen la calidad de servicio como una clase de actitud (Cronin y Taylor),
cuando parece meridianamente claro que son conceptos distintos.
En consecuencia, en nuestra investigación, parece lógico asumir que la
definición de la calidad de servicio implica la comparación entre lo que el cliente
espera recibir, es decir, sus expectativas antes del servicio y lo que realmente
recibe o percibe que ha recibido, que es el desempeño o percepción del resultado
del servicio. La teoría de la calidad de servicio (Oliver, 1980) predice que los
clientes van a juzgar la calidad como baja si el desempeño no cumple con sus
expectativas y que la calidad es alta cuando el rendimiento supera las expectativas.
Por lo tanto, las expectativas de los clientes constituyen la base sobre la que se ha
de evaluar la calidad del servicio estimada por los clientes. Además, a medida que
aumenta la calidad del servicio, aumentará la satisfacción y la intención de volver a
utilizar dicho servicio.
A continuación analizamos, pues, los diferentes modelos y dimensiones de
la calidad de servicio de los que la literatura vigente da cuenta. Con ello,
intentamos identificar los factores que más afectan a la calidad servicio y
determinar qué medidas son más adecuadas para la mejora de la calidad de
servicio y la capacidad del uso de las TIC en los servicios. Partimos de la revisión
realizada por Seth et al. (2004) para el contexto analógico en la que identifican 19
modelos de los que por su relevancia solo reseñamos los cuatro siguientes:
1. El “modelo de calidad técnica y funcional” (Gönroos, 1984) fue uno de los
primeros modelos de la calidad de servicio es el presentado por Grönroos (1985),
en el que los consumidores evalúan el servicio esperado con el servicio recibido
(véase figura 2.15).
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Figura 2.15: CS1: Modelo de calidad técnica y funcional (Gönroos, 1984)

PERCEPCIÓN DE
LA CALIDAD
SERVICIO

EXPECTATIVA
DEL
SERVICIO

Actividades
tradicionales
de
Marketing (publicidad, precio,
promoción) e influencias externas
por
comunicación
boca-oído,
ideologías, tradiciones, etc.

PERCEPCIÓN
DEL
SERVICIO

IMAGEN

CALIDAD
TÉCNICA

CALIDAD
FUNCIONAL

¿QUÉ?

¿CÓMO?
Fuente: Grönroos (1984)

Este autor distingue en la calidad de servicio tres componentes o
dimensiones:
 La calidad técnica: se centra en los que el cliente recibe, es decir, el
resultado del proceso.
 La calidad funcional: se centra en cómo el servicio es entregado, es decir, en
el propio proceso.
 La imagen: es muy importante para las empresas de servicios, a esta
dimensión le afectará la comunicación boca-oído, las relaciones públicas, los
precios, etc.
2. El “modelo GAP” (Parasuraman et al., 1988) es uno de los trabajos que
mayor reconocimiento ha recibido (Jun, Yang y Kim, 2004; Yang, Jun y Peterson,
2004). Los autores definen la calidad del servicio como la diferencia entre el nivel
de servicio esperado y la percepción del cliente sobre el nivel de servicio recibido
(véase Figura 5.2). Mientras que en el anterior modelo de Grönroos (1984) se
sugieren tres dimensiones (calidad técnica, funcional e imagen) valoradas de
forma global, Parasuraman et al. (1985) identifican cinco GAPs que reflejan las
características que los clientes tienen en cuenta cuando evalúan la experiencia de
servicio. La investigación exploratoria de Parasuraman et al. (1985) arroja luz
sobre la evaluación que realizan los clientes de la calidad de servicio, produce un
modelo conceptual que recorre el camino desde las expectativas hasta las
experiencias de los clientes, en el cual se sugiere que las deficiencias de calidad de
servicio experimentadas por los clientes externamente, posiblemente están en
función de cuatro déficit o “gaps” internos u organizacionales. En concreto, estos
gaps son los recogidos en la figura 2.16
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Figura 2.16: Modelo GAP
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Percepciones de
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directivos
sobre
las
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Fuente: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)

A continuación detallamos los GAP:
 GAP1 (Gap de información de mercado): conocimiento incompleto o
inexacto de las expectativas de servicio de los clientes por parte de los
directivos de la empresa.
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 GAP2 (Gap de especificaciones del servicio): deficiencias que resultan del
traslado inadecuado de las expectativas de los clientes a especificaciones o
líneas de acción para el personal de la empresa por parte de los directivos.
 GAP3 (Gap de prestación del servicio): deficiencias en los sistemas de apoyo
internos (reclutamiento, formación, tecnología, compensaciones) que
dificultan o impiden que el personal de la empresa preste los servicios
estándar.
 GAP4 (Gap de comunicación interna): inconsistencias entre el servicio
prometido a los clientes y el servicio prestado en realidad.
Como consecuencia de los “gaps” organizativos por parte de la empresa,
aparece el GAP5 de Calidad de Servicio en la parte del cliente, que denota el nivel
de discrepancia entre las expectativas y las percepciones de servicio de los clientes.
Por tanto, la calidad de servicio está en función de que los “gaps” internos sean más
amplios o más reducidos. Así, un “gap” más reducido denota un mejor servicio.

Gap5 = f (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4)
3. El Modelo SERVQUAL. Esta investigación exploratoria se perfeccionó con
posterioridad y dio lugar a la escala de medición SERVQUAL (Parasuraman et al.,
1988) para medir la percepción de la calidad del servicio por parte del cliente
(véase figura 2.17). En este punto, las diez dimensiones originales de la calidad de
servicio (tangibilidad, fiabilidad, disponibilidad, profesionalidad, accesibilidad,
cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión) que influyen de
manera significativa en las percepciones de calidad de servicio de los clientes
quedan reducidas a cinco: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
garantía o seguridad y empatía. Este modelo centra su atención en las estrategias y
los procesos que las empresas pueden emplear para alcanzar un servicio de
excelencia. El modelo y sus componentes pueden utilizarse tanto para conducir las
estrategias como para poner en práctica las decisiones (Zeithaml y Bitner, 2002).
El “modelo SERVQUAL” que cuenta con una aceptación generalizada y es
aplicada en numerosas ocasiones en el ámbito académico y empresarial para la
medición de la calidad de servicio (Van Iwaarden, Van der Wiele, Ball y Millen,
2004), también ha recibido fuertes críticas (Cronin y Taylor, 1994; Dabholkar,
Thorpe y Rentz, 1996; Johnston, 1995) entre las que destacamos las de Cronin y
Taylor (1992) y Teas (1993) que propusieron la escala SERVPERF y la escala EP
(rendimiento evaluado), respectivamente, para la medición de la calidad de
servicio. La diferencia con respecto a la escala SERVQUAL es que solo mide las
percepciones. En este sentido, Mehta et al. (2000) concluyeron que la aplicación de
SERVQUAL es más adecuada en contextos detallistas intensivos de servicios que en
contextos detallistas intensivos en bienes. Parasuraman et al. (1994) habían
admitido ya que la escala SERVQUAL es un constructo multifacético y que no existe
acuerdo en lo que respecta al número de dimensiones consideradas para su
medición ni para sus interrelaciones.
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Figura 2.17: Modelo SERVQUAL

1) Búsqueda de orientación
de marketing.
2) Comunicación
3) Niveles de gestión

GAP 1

1) Gestión del compromiso
en la calidad del servicio.
2)
Establecimiento
de
objetivos.
3) Estandarización de tareas
4) Factibilidad

GAP 2

GAP 5
CALIDAD DE
SERVICIO
1) Equipo de trabajo
2) Ajuste laboral de los
empleados
3) Ajuste de la tecnología
4) Percepción del control
5) Sistemas de supervisión
de control
6) Conflictos
7) Ambigüedad

GAP 3

1) Comunicación horizontal
2) Promesas

GAP 4

1) Tangibilidad
2) Fiabilidad,
3) Capacidad de respuesta
4) Garantía o seguridad
5) Empatía.

Fuente: Parasuraman et al. (1988)

4. El Modelo jerárquico de calidad de servicio. De las aportaciones más
recientes destaca la de Brady y Cronin (2001) en la que afirman que la percepción
global de la calidad de servicio se basa en la evaluación del cliente en relación a
varias dimensiones del encuentro del servicio (véase figura 2.18). En este caso, las
dimensiones de primer nivel estarían divididas en tres: 1) “la interacción clienteempleado” (calidad funcional); 2) “el entorno del servicio”; y 3) “el resultado del
servicio” (calidad técnica).
Un segundo nivel estaría formado por sub-dimensiones, y hemos de
entender que las percepciones de calidad de servicio son multinivel y
multidimensionales (Dabholkar et al., 1996). Carman (1990) fue quizás el primero
en advertir que los clientes tienden a romper las dimensiones de calidad de
servicio en varias sub-dimensiones. Tal estructura quizás sea la que mejor
representa la complejidad de la percepción humana (Dabholkar et al., 1996). El
modelo propuesto por Brady y Cronin (2001) sugiere que cada una de las
dimensiones primarias, interacción, entorno y resultado, están formadas en un
segundo nivel por tres sub-dimensiones. En estas dimensiones de segundo nivel es
en donde los clientes forman sus percepciones de calidad de servicio en base a una
evaluación del servicio en múltiples niveles y en donde finalmente combinan esas
evaluaciones para llegar a una percepción de la calidad de servicio global.
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Figura 2.18: Modelo jerárquico de calidad de servicio

Dimensiones

Sub-dimensiones

Actitud

Calidad de
interacción

Comportamiento

Profesionalidad

Condiciones
ambientales
Calidad de
servicio

Calidad del
entorno físico

Diseño

Factores
sociales
Tiempo

Calidad del
resultado

Tangibles

Balance
Fuente: Brady y Cronin (2001:35)

Como se puede deducir, las expectativas como base para conceptualizar la
calidad de servicio fue y es muy criticada, puesto que no se necesita recurrir a ellas
para medir la calidad de servicio; sí hay consenso en que basta con utilizar las
percepciones. La razón fundamental radica en el hecho de que las expectativas no
aportan información suplementaria a la ya contenida en las propias percepciones
y, además, las expectativas siempre tendrán tendencia a alcanzar un valor alto por
sí mismas y no resultan de gran utilidad (Brown et al., 1993; Setó, 2004).

2.6.1.2 LA CALIDAD DE SERVICIO “ONLINE”
Uno de los objetivos más importantes del Marketing de Relaciones es
mantener relaciones con sus clientes a lo largo del tiempo. Partiendo de la premisa
de que Internet ha de ser considerado como un servicio (Zeithmal et al., 2013), la
calidad de servicio de la que forma parte la calidad de servicio “online” se erige en
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el medio más idóneo para alcanzar dicho objetivo desde un enfoque relacional
(Gilsanz, 2009).
Parasuraman y Zinkhan (2002) afirman que la demanda de los servicios
“online” y, por lo tanto, el “marketspace” están asegurados, ya que los
consumidores se sienten muy atraídos por la eficiencia de la información
disponible y la eficacia transaccional. De este modo, las Web (controladas por la
empresa) y las web 2.0 (controladas por los consumidores) aparecen como
esenciales para las organizaciones.
La principal diferencia entre los servicios ofrecidos en un contexto
analógico y las prestación de servicios “online” ofrecidos en un contexto virtual es
la sustitución de las interacciones persona-persona por interacciones usuarioordenador (Evanschitzky et al., 2004; Janda et al., 2002). Mientras en los servicios
tradicionales hay personas únicamente implicadas en los encuentros de servicio,
en los servicios electrónicos interactúan las TIC (tecnologías de la Información y la
Comunicación) y las personas gracias a la mediación de Internet (Surjadjaja et al.,
2003).
Los servicios “online” se diferencian de los servicios tradicionales en varios
aspectos importantes. Según Boyer et al. (2002:175), los servicios “online” se
pueden definir como “todos los servicios interactivos que se desarrollan en
Internet mediante las telecomunicaciones, información y tecnologías multimedia”.
En la misma línea, Santos (2003:235) definió la calidad “online” como “las
evaluaciones y consideraciones de los consumidores sobre la excelencia y calidad
de la oferta de los servicios electrónicos en el marketspace”. Y fue a partir de estas
dos definiciones sobre los servicios y la calidad “online” cómo Parasuraman et al.
(2005:217) elaboraron su definición como “la medida en que un sitio web facilita
de forma eficiente y eficaz el proceso de compra, la propia compra y la entrega de
productos y servicios”.
Sin embargo, esta definición ha sido criticada por varios autores
(Gummerus et al., 2004; Fassnacht y Koese, 2006), ya que solo abarca un campo
muy estrecho de los servicios electrónicos; en concreto, todo lo que se refiere a las
compras por Internet. Cristóbal et al. (2007), desde una perspectiva más amplia,
señalaron que los diversos estudios de la calidad de servicio “online” pueden
agruparse en dos grandes categorías:
 Servicios de venta en línea detallista
 El diseño y la calidad del sitio web
Entre los estudios de la primera categoría (servicios de venta en línea
detallista), cabe mencionar el modelo “e-SERVQUAL” desarrollado por Zeithaml et
al. (2000). En concreto, Zeithaml et al. (2000) analizaron por qué las empresas en
línea no pueden responder eficazmente a las necesidades de sus clientes. El
resultado de su análisis fue, por un lado, el modelo de “e-SERVQUAL” en el que las
razones del fracaso se representaron como debilidades internas de negocio y
escasez de recursos. Y, por otro lado, se dentificaron 11 dimensiones en la calidad
de servicio electrónico, que relacionamos a continuación (Stiakakis y Georgiadis,
2009):
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1) Acceso (al sitio web o a la empresa cuando sea necesario).
2) Aseguramiento / confianza (que el cliente confíe en el sitio)
3) Facilidad de navegación (que se mueve con facilidad y rapidez a través de
las páginas del sitio web).
4) Eficiencia (que el sitio sea fácil de usar)
5) Flexibilidad (en la realización de una transacción electrónica).
6) Personalización/personalizar (con base en las preferencias del cliente y
al historial de compra).
7) Conocimiento del Precio (relativo al total, al envío, y los precios
comparativos).
8) Seguridad / privacidad (el sitio web está a salvo de intrusos y la
información personal está protegida).
9) La estética del sitio (atributos de apariencia).
10) Confiabilidad (correcto funcionamiento técnico del sitio, cumplir las
promesas hechas a los clientes).
11) Capacidad de respuesta (respuesta rápida a las necesidades del cliente)
Otros modelos destacables en esta categoría son el e-S-QUAL y el e-RecSQUAL sugeridos por Parasuraman et al. (2005) y (Stiakakis y Georgiadis, 2009):
1) Eficiencia (acceso y uso del sitio web de forma fácil y rápida).
2) Cumplimiento (mantenimiento de las promesas sobre la entrega de
pedidos y la disponibilidad de los artículos).
3) La disponibilidad del sistema (funcionamiento técnico correcto de la
página web).
4) Privacidad (el sitio web es seguro, la información del cliente está
protegido).
5) Capacidad de respuesta (el manejo eficaz de los problemas).
6) Compensación (el sitio web compensa a los clientes que tienen
problemas).
7) Contacto (a través de teléfono o representantes en línea).
La escala “e-S-QUAL” es una escala fiable y válida, aplicable al comercio
detallista electrónico. En el caso de la escala “E-RecS-QUAL” requiere de algunas
modificaciones ya que la escala de recuperación del servicio es únicamente
aplicable a clientes de encuentros no rutinarios con el sitio web (Gilsanz, 2009).
De acuerdo con investigaciones mencionadas sobre la calidad del servicio
en Internet de Zeithaml et al. (2000, 2001, 2002) y Parasuraman et al. (2005), la
escala “e-SQ” se define como el grado en que un sitio web facilita la compra de una
manera efectiva y eficiente. Al inicio de sus investigaciones, la escala “e-SQ”
compuesta 11 dimensiones (Zeithaml et al., 2001). Sin embargo, en estudios
posteriores se redujo esta cifra a siete (Parasuraman et al., 2005). Gefen (2002)
sostiene que las dimensiones de calidad de servicio se pueden dividir en tres
categorías: 1) tangibles; 2) una dimensión combinada de la capacidad de
respuesta, fiabilidad y seguridad, 3) y la empatía. Según Cristóbal et al. (2007), la
escala .comQ por Wolfinbarger y Gilly (2002) se asemeja bastante a la de
Parasuraman et al. (2005). Esta escala se compone de cuatro dimensiones: 1) el
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diseño de sitios web; 2) fiabilidad; 3) privacidad / seguridad, y 4) servicio al
cliente. Cox y Dale (2001) muestran que las dimensiones tradicionales de la calidad
del servicio (por ejemplo, la competencia, la cortesía, la claridad, el confort y la
amabilidad) no eran pertinentes para las ventas electrónicas. Sin embargo, otros
factores (por ejemplo, la accesibilidad, la comunicación, la credibilidad y la
apariencia) son muy importantes para tener éxito en un entorno en línea.
Con respecto a los estudios de la segunda categoría (el diseño y la calidad
del sitio web) sugeridos por Cristóbal et al. (2007), es evidente que el diseño del
sitio web es claramente la dimensión más comúnmente examinada en los
esfuerzos de investigación en este campo (Gehrke y turbante, 1999, Barnes y
Vidgen, 2002). En este sentido, Loiacono et al. (2000) desarrollaron una escala
completa de 12 dimensiones (Stiakakis y Georgiadis, 2009):
1) Información adecuada para la tarea.
2) Interacción.
3) Confianza.
4) Tiempo de respuesta.
5) Facilidad de comprensión.
6) Operaciones intuitivas.
7) Atractivo visual.
8) Carácter innovador.
9) Atractivo emocional.
10) Imagen coherente.
11) Integridad en línea.
12) Ventaja comparativa.
Estos autores idearon un instrumento válido “WebQual” para medir la
calidad del sitio web que afecta a la intención de compra y revisita del consumidor.
Dentro de esta categoría, también destacan otras escalas como el “SITEQUAL” para
medir la calidad percibida de una tienda en línea. Esto dio lugar a una escala de
cuatro dimensiones: 1) facilidad de uso; 2) diseño estético; 3) la velocidad, y 4) la
seguridad de procesamiento. Por su parte, Barnes y Vidgen (2002) desarrollaron la
escala 4.0 “WebQual”, compuesta de cinco dimensiones: 1) facilidad de uso, 2) el
diseño, 3) la información, 4) la confianza y 5) la empatía. Otro de los modelos,
digno de mención en esta categoría y más reciente, es el desarrollado por Cristóbal
et al. (2007) en el que mediante la escala “PeSQ”, pudieron medir la calidad de
servicio percibida por los clientes de establecimientos en línea. Cristóbal et al.
(2007) consideraron que los aspectos para medir la calidad de servicio en Internet
era un campo que aún estaba en una fase temprana (Van Riel et al., 2001). Por
consiguiente, lo que intentaban con su escala era medir aspectos que permitieran
explicar la las relaciones entre la calidad del servicio en línea y la satisfacción o la
intención de compra de nuevo, y no tanto centrarse en aspectos técnicos del diseño
y calidad del servicio (como las fuentes, los colores, el número de clics, etc.). Su
modelo daba cuenta de cuatro dimensiones sobre la calidad de servicio:
1) Diseño del sitio web.
2) Servicio al cliente.
3) Garantía.
140

4) Gestión de los pedidos.
Y de dos dimensiones sobre la relación:
1) Satisfacción del cliente.
2) Fidelidad del sitio web.
Las investigaciones de Cristóbal et al. (2007) concluyeron que la calidad de
servicio influye en la satisfacción y que esta, a su vez, influye en la fidelidad del
cliente. Un dato importante destacable de la investigación que realizaron es que,
cuando la muestra total se divide entre compradores y buscadores de información,
no se observan diferencias significativas en las relaciones que se establecen entre
las variables del objeto de estudio. Por tanto, no parece necesario fijar estrategias
específicas para cada tipo de clientes. Según Cristóbal et al. (2007), los factores
más importantes para determinar o desarrollar el diseño de los sitios web son los
siguientes:
 La facilidad de la comprensión de la estructura de un sistema, sus funciones,
la interfaz y los contenidos que pueden ser observados por el usuario.
 La sencillez de uso del sitio web en sus etapas iniciales.
 La velocidad con la que los usuarios pueden encontrar lo que están
buscando.
 La facilidad percibida de navegación del sitio web en términos de tiempo.
 La capacidad del usuario para controlar lo que están haciendo, y dónde se
encuentran, en un momento dado.
Con el desarrollo del “marketspace”, la unidad de negocio físico ha sido
sustituida por un sitio web (Cristóbal et al., 2007). Con base a los estudios que
hemos analizados (véase tabla 5.4), parece razonable suponer que en el nuevo
“marketspace” la percepción de la calidad de servicio “online” es una parte muy
importante de la imagen de la tienda y puede influir tanto en la actitud como en el
comportamiento de compra de los usuarios en línea. De hecho, la percepción del
diseño del sitio web juega un papel muy importante a la hora de ofrecer servicios a
los consumidores en línea. Hemos de entender que Internet es el medio por el que
se comunica la empresa con el usuario. Kim y Eom (2002) llegaron a la conclusión
de que los diseños de sitios web son de importancia vital para el logro de la
satisfacción global del usuario. En este sentido y a modo de consideración
personal, añadiremos que es necesario mejorar la literatura existente sobre la
calidad de servicio “online” mediante estudios del servicio de sitios web, como el
diseño y la usabilidad, y también su relación e influencia en la satisfacción, la
confianza, el compromiso y en los comportamientos del usuario.
A continuación, ofrecemos uan revisión de la la literatura surgida sobre las
diferentes características que se utilizadas para describir la calidad de servicio,
tanto en el contexto analógico como en el contexto digital (véase tabla 2.14).
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Tabla 2.14: Revisión de los estudios de la calidad de servicio “online”
AUTORES/ESCALAS/
REFERENCIA

DIMNESIONES

DOMINIO DEL ESTUDIO

Loiacono et al.
“WEBQUAL”
(2000)

1) Información adecuada para la tarea.
2) Interacción.
3) Confianza.
4) Tiempo de respuesta.
5) Facilidad de comprensión.
6) Operaciones intuitivas.
7) Atractivo visual.
8) Carácter innovador.
9) Atractivo emocional.
10) Imagen coherente.
11) Integridad en línea.
12) Ventaja comparativa.

Sitios web de venta de libros,
música, billetes de avión y
reservas de hotel. Dominio del
estudio centrado en entención de
compra o de revisita a un sitio
web

O’Niell et al.
(2001)

1) Contacto
2) Capacidad de respuesta
3) Fiabilidad
4) Tangibilidad

Usuarios del servicio de una
librería en línea. Dominio del
estudio centrado en la calidad de
servicio de la librería en línea

Van Riel et al.
(2001)

1) Núcleo del servicio
2) Servicios de apoyo
3) Interfaz del usuario

Análisis de la calidad del sitio web
de información médica.

Yoo y Donthu
“SITEQUAL”
(2001)

1) Facilidad de uso
2) Diseño estético
3) Velocidad de procesamiento
4) Seguridad

Se analizaron una amplia variedad
de sitio web (Sitos web de libros,
música,
videos,
grandes
almacenes, ordenadores, ropa, y
accesorios). El dominio del
estudio se centró en la compra en
línea.

Zeithaml et al.
“E-SERVQUAL”
(2001)

1) Acceso
2) Aseguramiento/confianza
3) Facilidad de navegación
4) Eficiencia
5) Flexibilidad
6) Personalización/personalizar
7) Conocimiento del precio
8) Seguridad / privacidad
9) La estética del sitio
10) Confiabilidad
11) Capacidad de respuesta

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea.

Cox y Dale
(2001)

1) Accesibilidad
2) Comunicación
3) Credibilidad
4) Entendimiento
5) Apariencia
6) Disponibilidad

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.14: Revisión de los estudios de la calidad de servicio electrónico
AUTORES/ESCALAS/
REFERENCIA

DIMNESIONES

DOMINIO DEL ESTUDIO

Barnes
y
Vidgen
“WEBQUAL 4.0”
(2002)

1) Usabilidad del sitio web
2) Calidad de la información
3) Servicio de interacción

El estudio se centró en la calidad
del sitio web de una tienda de
libros en línea.

Madu y Madu
(2002)

1) Rendimiento
2) Características
3) Estructura
4) Estética
5) Confiabilidad
6) Capacidad de almacenamiento
7) Utilidad
8) integridad y seguridad del sistema
9) Confianza
10) Sensibilidad
11) Personalización
12) Políticas del sitio web
13) Reputación
14) Garantía
15) Empatía

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea.

Francis y White
(2002)

1) Funcionalidad del sitio web
2) Descripción del producto
3) Condiciones
4) Productos entregados
5) servicio al cliente
6) Seguridad

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea.

Janda et al.
(2002)

1) Plataforma
2) Acceso
3) Seguridad
4) Sensaciones
5) Información

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea.

Wolfinbarger y Gilly
“ECOMQ”
“ETAILQ”
(2001, 2002, 2003)

1) Diseño del sitio web
2) Confianza
3) Privacidad
4) Servicio al cliente

El dominio del estudio se centró
en la compra en línea Se realizó a
los usuarios del panel en línea
Harris Poll.

Santos
(2003)

1) Fiabilidad
2) Eficiencia
3) Soporte/Apoyo
4) Comunicación
5) Seguridad
6) Incentivos
7) Facilidad de uso
8) Apariencia
9) Enlaces
10) Estructura
11) Formato
12) Contenido

Investigación
cualitativa
exploratoria mediante dinámica
de grupos para desarrollar un
modelo
conceptual
de
los
determinantes de la calidad de
servicio electrónico. Se realizaron
un total de 30 dinámicas de grupo
en una escuela de negocios en el
Reino Unido, con grupos de seis a
diez miembros cada uno. Todos
los
participantes
tenían
experiencia en la Web, y el 42% de
ellos experiencia de compra
online.
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.14: Revisión de los estudios de la calidad de servicio electrónico
AUTORES/ESCALAS/
REFERENCIA

DIMNESIONES

DOMINIO DEL ESTUDIO

Yang et al.
(2004)

1) Usabilidad
2) Utilidad
3) Adecuación de la información
4) Accesibilidad
5) Interacción

El dominio se centró en la calidad
de servicio de banca en Internet.
Los datos son recogidos a través
de cuestionarios online de una
muestra de clientes online con
direcciones personales de correo
electrónico proporcionadas por
un bróker en línea de direcciones
de e-mail.

Parasuraman et al.
“E-S-QUAL”
“E-RecS-QUAL2
(2005)

“Escala E-S-QUAL”:
1) Eficiencia
2) Disponibilidad del sistema
3) Cumplimiento
4) Intimidad

El dominio se centró en la calidad
del servicio electrónico. Se
analizaron diferentes sitios web
(ropa, electrónica, CDs, libros,
flores, comestibles, etc) y dos sitio
web
para
la
validación
(amazon.com y walmart.com).

Escala “E-RecS-QUAL”:
1) Sensibilidad
2) Compensación
3) Contacto

Lee y Lin
(2005)

1) Diseño
2) Fiabilidad
3) Capacidad de respuesta
4) Confianza
5) Personalización

Dominio se centra en la calidad
del servicio en línea y se analizan
sitios web de tiendas de libros.

Bauer et al.
(2006)

1) Funcionalidad/Diseño
2) Experiencia
3) Proceso
4) Fiabilidad
5) Capacidad de respuesta

El dominio del estudio se centró
en la calidad del servicio de
compras en línea.

Collier y Bienstock
(2006)

Dimensión del proceso
1) Funcionalidad
2) Precisión de la información
3) Diseño
4) Intimidad
5) Facilidad de uso
Dimensión de resultado
1) Precisión de pedidos
2) Condiciones
3) Puntualidad
Dimensión de recuperación
1) Equidad interactiva
2) Equidad procesal
3) Equidad de regreso

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio en el
comercio detallista. La encuesta se
realizó
a
estudiantes
universitarios
que
han
completado
al
menos
una
transacción online con detallistas
electrónicos.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.14: Revisión de los estudios de la calidad de servicio electrónico
AUTORES/ESCALAS/
REFERENCIA

DIMNESIONES

DOMINIO DEL ESTUDIO

Fassnacht y Koese
(2006)

Factores de primer orden:
1) Calidad gráfica
2) Calidad de disposición
3) Atractivos de selección
4) Calidad de la información
5) Facilidad de uso
6) Calidad de técnica
7) Fiabilidad
8) Beneficio funcional
9) Beneficio emocional
Factores de segundo orden:
1) Calidad de medio ambiente
2) Calidad de entrega
3) Calidad de los resultados

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico. El análisis se realizó a
sitios web que dan servicio de
creación y mantenimiento de
páginas web personales, a sitios
web que dan servicios de
cobertura de deportes y a una
tienda en línea de equipos
electrónicos.

Ibrahim et al.
(2006)

1) Convivencia/Precisión
2) Accesibilidad/Fiabilidad
3) Buena gestión de colas
4) Personalización
5) Atención al cliente
6) Servicio al cliente

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio de los
bancos en línea. En concreto se
analizó sus servicios electrónicos.

Cristobal et al.
(2007)

1) Diseño del sitio web
2) Servicio al cliente
3) Garantía
4) Gestión de los pedidos

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico percibido por usuarios
que hayan utilizado los servicios
de algún sitio web durante los
últimos tres meses.

Ho y Lee
(2007)

1) Calidad de la información
2) Seguridad
3) Funcionalidad del sitio web
4) Relaciones con los clientes
5) Capacidad de respuesta

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico de viajes. El estudio se
centró en las compras electrónicas
de sitios web de viajes.

Sohn yTadisina
(2008)

1) Confianza
2) Comunicación personalizada
3) Facilidad de uso
4) Contenido del sitio web
5) Fiabilidad
6) Velocidad de entrega

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico. El análisis se centró
en la experiencia de los clientes en
los servicios financieros en línea.

Nusair y Kandampully
(2008)

1) Navegabilidad
2) Alegría
3) Calidad de la información
4) Confianza
5) Personalización
6) Capacidad de respuesta

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico de sitios web de viajes.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.14: Revisión de los estudios de la calidad de servicio electrónico
AUTORES/ESCALAS/
REFERENCIA
Shachaf et al.
(2008)

DIMNESIONES

DOMINIO DEL ESTUDIO

1) Respuesta oportuna
2) Fiabilidad
3) Cortesía

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico de bibliotecas y
academias públicas.

1) Necesidades personales
2) Organización del sitio web
3) Facilidad de uso
4) Eficiencia

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico de los bancos en línea.

1) Facilidad de uso
2) Diseño del sitio web
3) Sensibilidad
4) Personalización
5) Garantía

El dominio del estudio se centró
en la percepción de la calidad de
servicio
electrónico
y
su
comparación entre dos culturas: la
de Malasia y Qatar.

Carlson y O’Cass
(2010)

1) Utilidad
2) Facilidad de uso
3) Entretenimiento
4 ) Relaciones de cortesía

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónica en el contexto de sitios
web con servicios de contenido de
deportes profesionales

Gounaris et al.
(2010)

1) Amabilidad del usuario
2) Información
3) Adaptación
4) Estética

El dominio del estudio se centró
en la calidad de servicio
electrónico y se analizó un
número
determinado
de
compradores en línea
de un
proveedor de Grecia.

Kim y Kim
(2010)

1) Eficiencia
2) Disponibilidad del sistema
3) Cumplimiento
4) Intimidad
5) Sensibilidad
6) Compensación
7) Contacto

El dominio del estudio se centró
en la percepción de la calidad de
servicio electrónico por parte de
los usuarios de dos culturas:
estados Unidos y Corea del Sur.

Herington
(2009)

Kassim
(2010)

y

y

Weaven

Abdullah

Fuente: Elaboración propia
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2.6.2 LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
Las relaciones, en tanto gozne sobre el que gira una puerta, se han
entendido como el vínculo de unión entre la empresa y los consumidores (Beery,
1995; Liljander y Strandvick, 1995; Storbacka et al., 1994), lo que incluye vínculos
sociales, de conocimiento, psicológicos e ideológicos. Hemos de tener en cuenta
que dentro del concepto de “vínculos relacionales” va implícito el aspecto de la
participación voluntaria de los consumidores en vez de una relación forzada que a
menudo perdura entre un prestador de servicios y un cliente (Ganesan, 1994;
Bendapudi y Berry, 1997). Desde que se introdujo el término de “calidad de la
relación”, se han publicado numerosos artículos de investigación sobre este
concepto, lo que refleja la importancia que se atribuye al concepto por parte de los
investigadores.
En este capítulo, destacaremos el papel fundamental que cumple la calidad
de la relación como herramienta potencial para implantar con éxito el Marketing
de Relaciones. El concepto de “calidad de la relación” fue dado a conocer a la
comunidad de investigadores y profesionales de Marketing en el marco de un
programa de calidad de Ericsson en 1985 por Evert Gummesson (Gummesson
1987; Gummesson 2002), lo que llamó la atención a numerosos investigadores en
el marco de la percepción de la calidad por parte del cliente (Grönroos 2000).
Desde entonces, la calidad de la relación se ha convertido en uno de los pilares del
Marketing de Relaciones (Smith 1998; Hennig-Thurau et al. 2001; Gummesson
2002; Viera, 2008) y en la actualidad se considera un factor crucial para el
desarrollo de las relaciones comerciales exitosas (Woo y Ennew 2004; Palmatier et
al., 2006; Rauyruen y Miller 2007; Viera, 2008).
Nuestro propósito es ofrecer alguna luz sobre lo que se viene entendiendo
por el concepto de la “calidad de la relación” y analizar los estudios previos que
han contribuido a ello. Por lo tanto, en un primer apartado presentaremos un
resumen y análisis de las principales definiciones de la calidad de la relación; en
un segundo apartado, daremos cuenta resumidamente y estudiaremos las
principales dimensiones que abarca dicho concepto. Y finalizaremos el capítulo con
la delimitación del contexto de la investigación de esta tesis y el papel que
desempeña la calidad de la relación en él.

2.6.2.1 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
A partir de todas las definiciones que se muestran sobre la calidad de la
relación (véase tabla 2.15), resultará más fácil hallar el aspecto que mejor pueda
caracterizar la calidad de la relación. De igual manera que sucede con la definición
de Marketing de Relaciones, tampoco existe un consenso sobre definición de
calidad de la relación, ni sobre las dimensiones que la forman (Dorsch et al., 1998.;
Palmatier et al., 2006; Sheth y Parvatiyar 2002; Walter et al., 2003). Esto se debe,
principalmente, a que las definiciones, al ser sugeridas por los investigadores en
distintos contextos y en distintos niveles de relación, abarcan aspectos diversos
que, aunque no contradictorios entre sí, no resultan fácilmente concordantes
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(Holmlund y Tornroos 1997; Walter et al., 2003; Boles et al., 2000; Palmatier et al.,
2006; Walter et al., 2003; Woo y Ennew 2004; Vieira, 2008).
Así, Hennig-Thurau y Klee (1997:751) definen la calidad de la relación como
“el grado de adecuación de una relación para cumplir con las necesidades del
cliente asociado a esa relación”. Como podemos observar, esta definición no
proporciona una idea clara sobre la naturaleza de la calidad de la relación. Para
ello, es necesario recurrir a Roberts et al. (2003), quienes, basándose en Bagozzi
(1984), consideran que, para definir un concepto, es necesario tomar en
consideración tres aspectos:
1) Los atributos del concepto (attributional definition);
2) Los consecuentes de las dimensiones (dispositional definition);
3) La manera en la que se relaciona con otras dimensiones, en este caso
serían los antecedentes (structural definition).
Y, dado que nuestro objetivo es obtener una idea clara y profunda de lo que
se entiende por la calidad de la relación para fundamentar nuestra investigación,
examinaremos a continuación cada uno de los tres aspectos que, según Bagozzi
(1984), son necesarios para definir algo; en este caso, la calidad de la relación.
1) “Definición según atributos (attributional definition)”. Desde esta
perspectiva, numerosos autores como Crosby et al. (1990), Dwyer y Oh (1987) y
Kumar et al., (1997) afirmaron que la calidad de la relación es un constructo de
orden superior compuesto por dimensiones diferentes pero relacionadas (Hibbard
et al., 2001; Hewett et al., 2002; Roberts et al., 2003; Lages et al., 2005; Ulaga y
Eggert, 2006). Posiblemente, Dwyer y Oh (1987) fueron los primeros en describir
el concepto de la calidad de la relación y en señalar que los altos niveles de
confianza, satisfacción y un oportunismo mínimo sirven para distinguir las
relaciones de calidad de las que no lo son. Una idea similar a esta, la encontramos
en Crosby et al. (1990), quienes afirman que la calidad de la relación es un
constructo de orden superior que guarda relación con la satisfacción y en la
confianza depositada en el vendedor. Este formato de definición utilizado por
Crosby et al. (1990), esto es, la calidad de la relación como un constructo de orden
superior, ha sido muy utilizado desde entonces por numerosos autores, ya sea
implícita, ya explícitamente; incluso con las mismas dimensiones de Wray et al.
(1994), Bejou et al. (1996), Boles et al. (2000), Lages et al. (2005).
Para Gummesson (1987), la calidad de la relación puede ser entendida en
términos de "valor acumulado", el que los clientes extraen de las interacciones
reiteradas en el uso del servicio. En la misma línea, Ravald y Grönroos (1996)
sostienen que las interacciones, al principio de una relación, proporcionan cierto
“valor episódico”, el cual, a partir de las interacciones reiteradas a lo largo de la
relación (Vieira, 2008), va aumentando hasta convertirse en “valor acumulado”.
En la compilación de las definiciones de calidad de la relación (véase Tabla
2.15) se puede observar cómo se elaboran definiciones muy específicas
dependiendo del contexto en el que se hayan desarrollado el trabajo de
investigación. Por ejmplo, desde un contexto de relaciones entre los investigadores
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de mercado y numerosos usuarios, destaca la definición aportada por Moorman et
al. (1992:316), quien concibe la calidad de la relación como “el grado en el que los
usuarios ven las interacciones (usuario-investigador) más productivas”. Desde un
contexto de las relaciones entre empresa y representantes de los clientes para
productos tecnológicos y servicios post-venta, Huntley (2006) entiende la calidad
de la relación como “el grado de satisfacción en el tiempo por parte del cliente con
relación a la calidad del producto, la calidad del servicio y el precio pagado por el
valor recibido y, el grado de funcionamiento de dicha relación”. Por último, desde
el contexto de las relaciones “business-to-business” (B2B), hay dos definiciones
muy parecidas: en una, Holmlund (2001:15) considera la calidad de la relación
como “una evaluación conjunta cognitiva de las interacciones de negocios por
parte de personas clave de la diada con potenciales interacciones alternativas”; en
la otra, Boles et al. (1997:254) define la calidad de la relación como “una
evaluación de las relaciones personales y de negocio relacionada con la interacción
entre el comprador y vendedor de un negocio”.
Los investigadores han intentado utilizar cierto grado de pragmatismo a la
hora de elaborar un concepto tan complejo, pero, aun así, no han podido llegar por
ahora a una definición de consenso. Hasta que llegue ese momento, Woo y Ennew
(2004: 1256) argumentan que “con el fin de avanzar en la conceptualización de la
calidad de la relación, debemos aceptar un punto de vista muy general sobre el
significado del término, (...) y centrarnos en la identificación de las construcciones
que crean calidad”. En este sentido, Roberts et al. (2003) advierten que todavía no
se ha realizado un esfuerzo sistemático para identificar estas dimensiones.
Además, los esfuerzos habidos se han centrado especialmente en los mercados
industriales, y han dejado de lado los mercados de consumo. La prueba de la poca
sistematización está en que la literatura a lo largo de los años ha realizado
múltiples propuestas de tales dimensiones: normas cooperativas (Baker, Simpson
y Siguaw, 1999), oportunismo (Dorsch, Swanson y Kelley, 1998), orientación al
cliente (Dorsch, Swanson y Kelley, 1998; Palmer y Bejou, 1994), experiencia del
vendedor (Palmer y Bejou, 1994), conflicto, propensión a invertir y expectativas de
continuar (Kumar, Scheer y Steenkamp, 1995).
En Athanasopoulou (2009) econtramos el trabajo que sobre la calidad de la
relación Roberts et al. demandaban y en el que, como resultado de la investigación,
se concluye que, en la mayoría de los estudios investigados, la calidad de la
relación está formada por las dimensiones de la confianza, satisfacción del cliente y
por el compromiso. Tal resultado coincide con la investigación de Ulaga y Eggert
(2006) que también afirman que la satisfacción del cliente con la actuación de un
proveedor, la confianza con ese proveedor y el compromiso del cliente son las
variables clave que fundamentan la calidad de la relación (Baker, Simpson y
Siguaw, 1999; Dorsch, Swanson y Kelley, 1998, Garbarino y Johnson, 1999; Smith,
1998; Hewett et al., 2002; Roberts et al., 2003; Ulaga y Eggert, 2006) en cualquier
contexto.
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Tabla 2.15: Resumen de las definiciones de la calidad de la relación.
AUTOR Y REFERENCIA

DEFINICIÓN

Gummesson
(1987:19)

“La calidad de la relación refleja como los miembros adeptos de la
organización son el desarrollo y mantenimiento de relaciones a nivel
interpersonal”.

Dwyer et al.
(1987), en Holmlund
(2008:36)

“La calidad de la relación se refleja en tres aspectos clave: la satisfacción, el
oportunismo mínimo y la confianza”.

Crosby et al.
(1990:70)

“La alta calidad de la relación es cuando el cliente es capaz de confiar en la
integridad del vendedor y tiene confianza en el futuro desempeño del
vendedor ya que el nivel de rendimiento anterior ha sido siempre
satisfactorio”.

Moorman et al.
(1992), en Vierira
(2008:50).

“El grado en el que los usuarios ven las interacciones (usuario-investigador)
más productivas”.

Szmigin
(1993), en Holmlund
(2008:36)

“Clasifica la calidad y la satisfacción en una relación de servicios B2B bajo la
denominación de “duro”, “suave” y “resultados de calidad”, según la
percepción del cliente”.

Palmer y Bejou
(1994), en Holmlund
(2008:36)

“Define la calidad de la relación como ventas eficaces y nombra cada uno de
sus determinantes, que son: la satisfacción de la relación, la confianza del
vendedor, la orientación del cliente al vendedor, la orientación a las ventas, la
experiencia de vendedor, y la ética del vendedor”.

Parasuraman et al.
(1994), en Holmlund
(2008:36)

“La calidad de la relación es vista como un marco global que refleja una
agregación de las evaluaciones de los clientes sobre varias transacciones. La
satisfacción es un indicador de la calidad de la relación a largo plazo”.

Wray et al.
(1994:120)

“La satisfacción y la confianza son indicadores de la calidad de la relación”.

Storbacka et al.
(1994), en Vierira
(2008:50).

“Es la relación de fuerzas en un modelo de rentabilidad”.

Liljander y Strandvik
(1995:144)

“La calidad de la relación es la evaluación cognitivo de los clientes del servicio
a través de episodios en comparación con algún estándar de comparación
explícita o implícita”.

Kumar et al.
(1995b), en Holmlund
(2008:36)

“La calidad de la relación implica un menor nivel de conflicto, así como una
mayor confianza, un mayor compromiso, una expectativa de continuidad y la
voluntad de invertir, todo ello evaluado por los clientes”.

Bejou et al.
(1996), en Vierira
(2008:50).

“La alta calidad de la relación es cuando el cliente es capaz de confiar en la
integridad del vendedor y tiene confianza en el futuro desempeño del
vendedor ya que el nivel de rendimiento anterior ha sido siempre
satisfactorio”.

Boles et al.
(1997), en Vierira
(2008:50).

“Una evaluación de las relaciones personales y de negocio relacionada con la
interacción entre el comprador y vendedor de un negocio”.

Holmlund
(1997: 9)

“La calidad de la relación es la evaluación conjunta cognitivo de las
interacciones de negocio realizada por las personas significativas de la diada
(empresa-cliente). La evaluación incluye una comparación con las potenciales
interacciones alternativas de un mismo tipo que representan los estándares de
comparación”.
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.15: Resumen de las definiciones de la calidad de la relación.
AUTOR Y REFERENCIA

DEFINICIÓN

Hennig-Thurau y Klee
(1997:751)

“La calidad de la relación puede ser vista como el grado de idoneidad de una
relación que cumple con las necesidades que el cliente asocia a esa relación”.
La construcción de la calidad de la relación tiene tres componentes: la
percepción del servicio o producto por parte del cliente, la confianza en la
relación y el compromiso”.

Leuthesser
(1997), en Holmlund
(2008:37)

“La satisfacción y la confianza del comprador están correlacionadas, formando
una medida de calidad de la relación”.

Dorsch et al.
(1998), en Holmlund
(2008:37)

“La calidad de la relación es una construcción de orden superior que abarca la
confianza, la satisfacción, el compromiso, el oportunismo mínimo, la
orientación al cliente y el perfil ético, según la evaluación del cliente”.

Smith
(1998:78)

“La calidad de la relación es una evaluación general de la fuerza de una
relación y la medida en la que responde a las necesidades y expectativas de las
partes sobre la base de una historia encuentros exitosos o eventos no exitosos.
La calidad de la relación se manifiesta en al menos tres constructos
relacionados: la confianza, la satisfacción y el compromiso”.

Johnson
(1999), en Holmlund
(2008:37)

“La calidad de la relación es la percepción del cliente sobre el cumplimento de
las expectativas, predicciones y deseos que ellos mismos ha depositado sobre
dicha relación”.

Shamdasani y
Balakrishnan
(2000), en Vierira
(2008:50).

“La calidad de la relación es una evaluación general de la fuerza de una
relación y la medida en la que responde a las necesidades y expectativas de las
partes sobre la base de una historia encuentros exitosos o eventos no exitosos.
La calidad de la relación se manifiesta en al menos tres constructos
relacionados: la confianza, la satisfacción y el compromiso” (la misma que
Smith).

Naude´ y Buttle
(2000), en Holmlund
(2008:37)

“La calidad de la relación consta de cinco atributos: la confianza, la integración,
la comprensión mutua de las necesidades, el poder y el lucro”.

Järvelin
(2001:17)

“La calidad de la relación se refiere a las percepciones de los socios formadas
en la relación como resultado del proceso de evaluación de todos los aspectos
posibles de la relación”.

Holmlund
(2001), en Vierira
(2008:51).

“Es una evaluación conjunta cognitiva de las interacciones de negocios por
parte de personas clave de la diada con potenciales interacciones alternativas”.

Hewett et al.
(2002), en Vierira
(2008:52).

“El nivel de confianza y compromiso de un comprador con la empresa”.

Wong y Sohal
(2002b), en Vierira
(2008:52).

“La alta calidad de la relación es cuando “el cliente es capaz de confiar en la
integridad del vendedor y tiene confianza en el futuro desempeño del
vendedor ya que el nivel de rendimiento anterior ha sido siempre
satisfactorio” (La misma que Crosby et al.).

Roberts et al.
(2003), en Vierira
(2008:52).

“Es un constructo de orden superior compuesto por dimensiones diferentes,
pero relacionadas”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.15: Resumen de las definiciones de la calidad de la relación.
AUTOR Y REFERENCIA
Lang y Colgate
(2003), en Holmlund
(2008:38)
Walter et al.
(2003), en Holmlund
(2008:38)

DEFINICIÓN
“La calidad de la relación está formada por la confianza, el compromiso, la
satisfacción, los lazos sociales y los conflictos”.

“La calidad de la relación es un constructo de orden superior formada por tres
dimensiones distintas, pero relacionadas entre sí, que son: la confianza, la
satisfacción y el compromiso”.

Ivens
(2004), en Holmlund
(2008:38)

“La calidad de la relación es un constructo multidimensional formado por la
confianza, la satisfacción y el compromiso, mediante la evaluación del cliente”.

Woo y Ennew
(2004), en Holmlund
(2008:38)

“La calidad de la relación es un constructo de orden superior de la adaptación
y la atmósfera según la percepción del cliente”.

Lages et al.
(2005), en Holmlund
(2008:38)

“La calidad de la relación es visto como un constructo de orden superior
formada por distintas dimensiones, aunque relacionadas, estos son: la
intensidad del intercambio de información, la calidad de la comunicación, la
orientación a largo plazo y la satisfacción de la relación entre el vendedor y el
comprador”.

Huntley
(2006:4), en Holmlund
(2008:38)

“El grado de satisfacción en el tiempo por parte del cliente en relación con la
calidad del producto, la calidad del servicio y el precio pagado por el valor
recibido y, el grado de funcionamiento de dicha relación”.

Palmatier
(2008: 106)

“Calibre de vínculos relacionados con un compañero de intercambio”.
Fuente: Elaboración propia a partir de Holmlund (2008) y Vierira (2008).

Siguiendo a Bagozzi (1994) en las nociones básicas exigibles para definir un
concepto, por los atributos del concepto y por la calidad de la relación, podemos
entender que la calidad de servicio es “un constructo multidimensional y de orden
superior, formado por la confianza, la satisfacción y el compromiso, mediante una
evaluación del cliente”. Esta definición es de la que partimos en nuestra
investigación con la finalidad de estudiar dicho concepto.
2) “Definición según consecuentes (dispositional definition)”. Desde este
esta dimensión, la calidad de la relación describe las tendencias del constructo en
relación con la acción o las consecuencias. En este sentido, el concepto es evaluado
por lo que hace o por que abarca, y no por lo que es en sí mismo. Si realizamos un
análisis de todos los modelos de investigación sobre la calidad de la relación,
podremos constatar que la mayoría de ellos se centra en el estudio del impacto de
la calidad de la relación sobre las intenciones de comportamiento (Roberts et al.,
2003). Por lo tanto, lo que resulta clave en la calidad de la relación es la
cooperación que se origina entre la empresa y el cliente. Según Morgan y Hunt
(1994) y Bendapudi y Berry (1997), esta cooperación es el factor determinante, en
realidad, de la buena relación entre empresas y clientes. Pues, a través de esta
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cooperación, el Marketing de Relaciones tiene acceso a la información sobre todos
los clientes y puede personalizar la relación para cada uno de ellos. En vez de
realizar numerosos trabajos de investigación de mercados, lo más adecuado parece
ser desarrollar una comunicación constante con los clientes, lo que resultaría más
rentable (Shani y Chalasani, 1992; McKenna, 1995; Roberts et al., 2003).
Según Roberts et al. (2003), esta cooperación entre la empresa y los clientes
es muy necesaria, ya que se puede extender al desarrollo del servicio principal de
la empresa (McKenna, 1995). El mantener un diálogo constante con los clientes
para el desarrollo del servicio u otras actividades, además de convertirlos en
clientes más fieles, también aportará a la empresa información muy valiosa sobre
las necesidades cambiantes de los clientes.
Uno de los beneficios consecuentes de la calidad de la relación es que los
clientes son menos sensibles a los precios (Reichheld, 1996) y que, por el
contrario, están más dispuestos a comprar otros productos de la empresa. Acarrea,
además, otro beneficio; desencadena la comunicación positiva “boca-oído” de los
clientes (Reichheld, 1996; Roberts et al., 2003). Ahora bien, si pretendemos tener
una visión más amplia, hemos de recurrir a trabajo realizado por Athanasopoulou
(2009:599), en el que presenta analizados los consecuentes de la calidad de la
relación según tres categorías que detallamos a continuación:
 El rendimiento del canal, negocio o servicio en diferentes formas, lo que
incluye la eficiencia de las compras (Han et al., 1993); la utilización de la
investigación de mercado (Moorman et al., 1992.); el rendimiento de la
cadena de suministro (Fynes et al., 2004.); el comportamiento de las
exportaciones (Lages et al., 2005); la eficacia de las ventas (Crosby et al.,
1990; Boles et al., 2000); la calidad de servicio (Woo y Ennew, 2004;
Bennett y Barkensjo, 2005), y el aumento de las ventas (Huntley, 2006) o
incremento de negocio (Bowen y Shoemaker, 1998).
 Los beneficios relacionales, lo que abarca la anticipación de la interacción
futura (Crosby et al., 1990;Boles et al., 2000); la fuerza relación (Storbacka
et al., 1994); la longevidad de la relación (Storbacka et al., 1994; Scanlan y
McPhail, 2000; Friman et al., 2002); la retención de clientes (Hennig-Thurau
y Klee, 1997; Hennig-Thurau, 2000); la personalización social, económica,
psicológica y de beneficios (Gwinner et al., 1998); el mejoramiento de la
relación (Selnes, 1998); la continuidad de la relación (Selnes , 1998; Woo y
Cha, 2002); algún aspecto o aspectos de patrocinio voluntario (WOM ,
referencias, publicidad) (Bowen y Shoemaker, 1998; Woo y Cha, 2002;
Hennig-Thurau et al., 2002; Roberts et al., 2003; Huntley, 2006); la lealtad
del cliente (de Ruyeter et al., 2001; Hennig–Thurau et al., 2002); las
intenciones futuras respecto de la relación (Garbarino y Johnson, 1999;
Venetis y Ghauri, 2004; Ulaga y Eggert, 2006); un mínimo comportamiento
oportunista (Bowen y Shoemaker, 1998); la propensión a abandonar la
relación (Morgan y Hunt, 1994; Ulaga y Eggert, 2006 ); el valor real o
percepción de la relación para ambas partes (Wilson y Jantrania, 1996;
Bowen y Shoemaker, 1998; Ulaga y Eggert, 2006). Por último, las variables
que han llamado el interés de los investigadores últimamente son la
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fidelidad actitudinal y las intenciones de compra (Papassapa y Miller, 2007)
o la lealtad de destino ( Huang y Chiu, 2006).
 Las variables de satisfacción, esto es, la satisfacción del vendedor (Park y
Deitz, 2006), la satisfacción económica y no económica (Farrelly y Quester,
2005) y la satisfacción del comprador respecto al proveedor (Sanzo et al.,
2003).
3) “Definición según relación con otras dimensiones (structural definition)”.
Desde el unto de vista estructural, la definición de la calidad de la relación da
cuenta de cómo este constructo se relaciona con otros. En esta tesis,
concretamente se discutirá su relación con la calidad de servicio. La interrelación
entre la calidad del servicio y la calidad de la relación ha sido postulada por
muchos autores, entre ellos Crosby et al. (1990:68), quienes afirmaron que la
calidad de servicio es “necesaria, pero no condición suficiente para que se dé la
calidad de la relación”. Analizando esta afirmación de Crosby et al. (1990), se
deduce que, para que exista la calidad de la relación, es necesaria la existencia de la
calidad de servicio, aunque, en numerosas ocasiones, el que se dé una buena
calidad de servicio no garantiza una buena calidad de la relación. En todo caso, lo
que no parece discutible es que la calidad del servicio influye en la calidad de la
relación. Parasuraman et al. (1991) advierte que en numerosas ocasiones las
dimensiones de la calidad de servicio y las dimensiones de la calidad de relación se
solapan. Ante esta situación, Zeithmal et al. (1996) ya habían señalado que las
interacciones entre la empresa y el cliente resultan de la percepción de la calidad
de servicio y el grado de la calidad de la relación, es decir, la calidad del servicio
influye directamente en la calidad de la relación.
Figura 2.19: Definición de la calidad de la relación
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Rendimiento
de
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relacionales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bagozzi (1984); Roberts et al. (2003); Athanasopoulou (2009).

Como hicimos en el apartado anterior para definir la calidad de la relación
según sus consecuentes, en este también recurriremos al trabajo de
Athanasopoulou (2009:599) en el cual divide los antecedentes de la calidad de la
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relación en cuatro categorías que hemos detallado allí (véase apartado 5.1). Aquí
presentamos un esquema (véase figura 2.19) en el que traducimos los
antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación según las tres categorías
de definición:
Una vez analizados los tres aspectos que considera Bagozzi (1984)
necesarios para definir un concepto: 1) los atributos del concepto (attributional
definition); 2) los consecuentes a estas dimensiones (dispositional definition); y 3)
la manera en la que se relaciona con otras dimensiones, en este caso serían los
antecedentes (structural definition), podemos concluir que por la calidad de la
relación entendemos lo siguiente:
“un constructo multidimensional y de orden superior, formado por la
confianza, la satisfacción y el compromiso como dimensiones centrales, que puede
ser influenciado por otras dimensiones (antecedentes) y dar lugar a otras
dimensiones (consecuentes), todo ello mediante una evaluación del cliente”.

2.6.2.2 LAS DIMNESIONES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
Crosby et al. (1990) fueron los primeros en definir la calidad de la relación
y, como tal, entendieron que es un constructo de orden superior compuesta por
dos dimensiones: la confianza en el vendedor y la satisfacción con el vendedor
(Crosby et al., 1990). Este trabajo de investigación pionero sobre la calidad de la
relación sirvió posteriormente a numerosos investigadores para estudiar la calidad
de la relación como un constructo multidimensional con la posibilidad de ir
incorporando distintas dimensiones, aunque relacionadas entre sí. Lo que se
pretendía con la utilización de las distintas dimensiones era reflejar la naturaleza
global de la relación entre los socios de intercambio (Kumar et al., 1995; De Wulf et
al., 2001; Hennig Thurau et al., 2002; Lin y Ding, 2005). De hecho, algunos
investigadores (Wong y Sohal 2002; Ndubisi, 2006) optaron por un concepto
unidimensional a la hora de investigar dicho concepto.
A través de un examen realizado sobre las dimensiones que en de la
literatura existente se han ido asociando a la calidad de la relación (véase la tabla
5.6) y gracias también a los trabajos realizados con anterioridad de Roberts et al.
(2003), Vieira (2008) y Athanasopoulou (2009), hemos podido constatar con toda
claridad que las dimensiones más utilizadas y conocidas son la confianza, la
satisfacción y el compromiso (Crosby et al. 1990; Kempeners 1995; Parsons 2002;
Rauyruen y Miller 2007; Smith 1998; Storbacka et al., 1994; Roberts et al., 2003;
Vieira, 2008 y Athanasopoulou, 2009). En efecto, un aspecto que llama la atención
y que fue subrayado por Selnes (1998) y Wilson (1995) es que con demasiada
frecuencia se han confundido los antecedentes con las dimensiones que crean la
calidad de la relación. Nuestra opinión es crítica con esta afirmación, pues
pensamos que la incorporación de nuevas dimensiones no consideradas
fundamentales para definir la calidad de la relación se debe principalmente al
contexto de cada investigación. Es bueno tener identificadas las dimensiones
fundamentales de la calidad de la relación (confianza, satisfacción y compromiso),
pero es mucho mejor utilizar otras dimensiones desde la perspectiva pragmática,
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tales como la duración de la relación (Bejou et al. 1996; Wray et al., 1994), la edad
de la relación (Kumar et al., 1995) y la longitud de la relación (Bejou et al. 1998), la
cuota del cliente (Peppers y Rogers, 1995), la parte de negocio (Leuthesser 1997)
u otras dimensiones más novedosas y actuales como son la comunicación o
cooperación (Smith 1998; Parsons 2002; Keating et al., 2003; Huntley 2006;).
Porque Rauyruen y Miller (2007) afirman que esta diversidad de contextos
corresponde a las diferentes maneras de acercarse a la calidad de la relación y a
sus principales construcciones. En efecto, la dependencia del contexto es decisiva
para definir la calidad de la relación e identificar sus dimensiones (Naudé y Buttle
2000). Una prueba de ello fue una reproducción y extensión del estudio de Crosby
et al. (1990).
En el estudio realizado sobre las dimensiones de la calidad de la relación
(véase la tabla 2.16), se puede observar que las dimensiones más utilizadas para
definir la calidad de la relación son la confianza, satisfacción y el compromiso;
concretamente, de los 59 trabajos de investigación analizados, la confianza aparece
en 45 de ellos, lo que representa un 76% del total; la satisfacción aparece en 35
estudios de los 59, lo que representa el 59% del total; y el compromiso aparece 30
de los 59 estudios, lo que representa el 50% del total. Asimismo, en el trabajo de
investigación de Athanasopoulou (2009), se da cuenta de que muchos de los
trabajos de investigación analizan las dimensiones de la confianza, satisfacción y
compromiso desde diversas formas (compromiso afectivo, compromiso calculado,
funcional y disfuncional, la confianza en la benevolencia, la confianza en la
integridad,) y de que introducen nuevas dimensiones como la cooperación, el
oportunismo mínimo, la atmosfera y los vínculos sociales y estructurales. Además,
el autor afirma que algunos trabajos de investigación van más allá e incluyen
dimensiones tales como la expectativa de continuidad (Kumar et al., 1995; Jap et
al., 1999; Hennig-Thurau, 2000); la compatibilidad objetiva y nivel de comparación
de la alternativa (Wilson y Jantrania, 1996); la percepción de la calidad del
producto o servicio (Hennig-Thurau y Klee, 1997; Hennig-Thurau, 2000;
Papassapa y Miller, 2007); la percepción de la calidad de la interacción (Moorman
et al., 1992); La estabilidad de la relación (Johnson et al., 1993); la orientación al
cliente y el perfil ético (Dorsch et al., 1998); la coordinación y las ganancias (Naude
y Buttle, 2000), y la comunicación (Fynes et al., 2004; Keating et al., 2003).
Otro punto clave en el análisis de las dimensiones de la calidad de la
relación está en la diferencia entre las relaciones “business-to-business” y las
relaciones con los minoristas o relaciones “business-to-customer”. En el trabajo
Athanasopoulou (2009), se observa que en las relaciones business-to-business, se
utiliza una amplia gama de dimensiones para definir la calidad de la relación
(expectativas de continuidad, disposición para invertir, satisfacción económica,
beneficio, perfil ético, potencialidad, calidad de servicio, conflicto relacional,
atmosfera, adaptación, cooperación). Por el contrario, en los estudios de relaciones
con el minorista o relaciones “business-to-customer” se suelen utilizar las
dimensiones de confianza, satisfacción y compromiso para definir la calidad de la
relación. Por último, teniendo presentes las definiciones y dimensiones de la
calidad de la relación, podemos afirmar que la única forma de medir o evaluar la
calidad de la relación es a través de las percepciones de la personas, puesto que la
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mayoría de las dimensiones utilizadas en la tabla son relacionales (45 de los 59
estudios, lo que represen un 75% del total).
A modo de conclusión, la calidad de la relación ha de ser interpretada como
un constructo multidimensional que “capta las múltiples facetas del intercambio de
la relación” y, por lo tanto, “su estructura y dimensiones subyacentes varían entre
los estudios empíricos” (Palmatier et al., 2006:139). A pesar de la falta de consenso
entre los investigadores (Viera et al., 2008), las dimensiones de confianza,
compromiso y satisfacción predominan en casi todos los estudios y contextos
(Athanasopoulou, 2009), por lo que estas tres dimensiones (confianza, satisfacción
y compromiso) propuestas para definir este constructo multidimensional (calidad
de la relación) se presentar como las más idóneas para ser adoptadas en la
presente investigación a los efectos de hacerla más operativa. Estas dimensiones se
discutirán y analizarán con más detalle a continuación, tanto en un contexto
analógico como en el digital.
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1) Percepción de la calidad de la
interacción
2) La participación del investigador
en su actividad

1) Oportunismo mínimo

OTRAS DIMENSIONES
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X
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X
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financieros y sus clientes.
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servicios
y
sus
socios
internacionales
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“business-to-business”).
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de servicio de consumo y sus
clientes.

Relaciones entre los hoteles y
sus huéspedes.

Relación entre ejecutivos de
compras
y
vendedores
industriales de bienes y
servicios.
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“Business-toBusiness” en los mercados
tecnológicos.
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y el distribuidor de productos
tecnológicos.
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X
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Comprador

Comprador
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(Continuación en la siguiente página)
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entre
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fabricantes de automóviles y
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Relaciones entre los pintores y
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mensajería.

Relaciones entre los clientes
del ADSL y sus proveedores.

Relaciones entre los bancos y
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Relaciones entre gerentes de
departamentos y usuarios de
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Relaciones entre exportadores
e importadores.

Relaciones entre los gerentes
de compras industriales y los
vendedores.
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Comprador

Comprador

Comprador

Comprador
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-

Vendedor

Comprador

PERSPECTIVA
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Relaciones
business-to- Comprador
business en establecimientos
de servicio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Roberts et al. (2003); Athanasopoulou (2009); Ghzaiel y Akrout (2012)
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2.6.2.2.1 LA SATISFACCIÓN
La satisfacción ha alcanzado una gran relevancia en la literatura del
Marketing (Abdul-Muhmin, 2002; Eggert y Ulaga, 2002; Bennett y Rundle-Tiele,
2004) y ha llegado a ser considerada fundamental para el desarrollo de futuros
intercambios comerciales (Cannon y Perreault, 1999) y esencial para la mejora del
rendimiento de la relación (Lages et al., 2008). En este apartado, analizaremos,
pues, lo que se entiende por el concepto de satisfacción como dimensión, tanto en
un contexto “offline” (Crosby et al., 1990; Storbacka et al., 1994; Zeithaml, 2000;
Roberts et al., 2003), como en un contexto “online” (Cristobal et al., 2007; Liu et al.,
2008; Sahadev y Purani, 2008; Herington y Weaven, 2009; Kim et al., 2009). Ahora
bien, antes de analizar las definiciones de satisfacción, conviene advertir que
existen términos discrepantes que se utilizan indistintamente en la literatura del
Marketing, tales como "la satisfacción del consumidor", "satisfacción del cliente" o
simplemente "satisfacción". Una explicación coherente con la que coincidimos es la
que proporciona Yi (1990), quien ya hace ver que las definiciones de la satisfacción
dependen en gran medida del foco de estudio. Algunos estudios se refieren a la
satisfacción respecto de un producto (Churchill y Surprenant, 1982). Otros
estudios se refieren a la experiencia de consumo (Oliver, 1980, 1981; Westbrook y
Reilly, 1983), es decir, para adquirir poder de decisión o simple satisfacción con el
vendedor o con la tienda. Giese y Cote (2000) reconocen que el uso de diferentes
términos no implica diferencias específicas, por lo que en el presente estudio
utilizaremos el término de satisfacción.
En el contexto “offline”, la satisfacción ha sido un concepto ampliamente
debatido y sobre el que se han propuesto múltiples definiciones, sin que exista un
consenso sobre ello (Oliver, 1997; Vanhamme, 2000), lo que ha desembocado en
una cierta ambigüedad en torno a su naturaleza (Babin y Griffin, 1998). Teniendo
en cuenta esta problemática para definir el concepto, a continuación intentamos
analizar y sintetizar las principales definiciones sobre la satisfacción para llegar a
obtener una idea más clara.
Hunt (1977:49), uno de los principales investigadores en el campo de la
satisfacción, definió este concepto como “el carácter favorable de la evaluación
subjetiva del individuo, de los diversos resultados y experiencias asociadas con la
compra o utilización (del producto)”. Hay muchas definiciones, pero la mayoría de
los investigadores coinciden en que la satisfacción es “un proceso psicológico de la
evaluación de los resultados de rendimientos percibidos sobre la base las
expectativas predeterminadas” (Sheth y Sisoda, 1990:80). Oliver (1981) adujo que
la satisfacción (insatisfacción) viene determinada por la impresión que
experimenta un individuo después de una compra como resultado de la
disconformidad (positiva o negativa) entre las expectativas y los sentimientos
derivados de su experiencia. La satisfacción es conceptualizada como una actitud
que se desarrolla en un acto de compra o en una serie de interacciones entre el
producto y el consumidor (Yi, 1990).
Crosby et al. (1990) afirman que, en la era del Marketing de Relaciones, la
satisfacción del cliente ha sido identificada como el comportamiento del mercado
que indica la variable clave (Babin y Griffin, 1998). La satisfacción del cliente está a
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menudo influenciada por la calidad de la interacción interpersonal entre el cliente
y el proveedor del servicio. De ahí que la mayoría de los estudios sobre la
satisfacción adopte el paradigma de la conformidad/disconformidad. Por ejemplo,
Wirtz y Bateson (1999) y Hutcheson y Moutinho (1998) entienden la satisfacción
como el resultado de un proceso de comparación. Los consumidores comparan sus
percepciones del resultado del servicio con un conjunto de estándares
(expectativas). La confirmación se da cuando el resultado percibido iguala a los
estándares, mientras que la disconformidad confirma una falta de igualación. El
cliente puede experimentar una conformidad positiva si el servicio recibido excede
de las expectativas o una disconformidad negativa si el servicio falla en término de
lo esperado. Es decir, un cliente estará satisfecho cuando recibe, al menos, lo que
esperaba de su proveedor y estará insatisfecho cuando el resultado de la compra
del producto o prestación de un servicio sea, a su juicio, inferior a lo que él
esperaba (Barroso y Martín, 1999). Dado que los servicios son esencialmente
intangibles, la satisfacción del cliente depende directamente y de manera más
inmediata de la gestión y del seguimiento del “encuentro de servicio” individual,
período en que el cliente interactúa directamente con un servicio (Parasuraman et
al., 1988; Shostack 1984, 1987; Suprenant y Soloman, 1987; Bitner, 1990). Por lo
tanto, se sigue que todas las posibles interacciones entre la empresa de servicio y
el cliente son antecedentes de la satisfacción del cliente.
Desde otros puntos de vista, también es importante distinguir entre dos
tipos de conceptualizaciones sobre la satisfacción del cliente: la satisfacción como
una transacción específica y la satisfacción acumulativa (Boulding et al., 1992;
Setó, 2004). Desde la perspectiva de la transacción específica, la satisfacción del
cliente es considerado como una juicio evaluativo post-elección de un
acontecimiento de compra específica (Oliver, 1980). En comparación, la
satisfacción del cliente acumulativa es una evaluación global basada en la compra y
consumo experimentados con un bien o servicio durante el tiempo (Fornell, 1992;
Setó, 2004).
En los estudios realizados por Dorsch et al. (1998), se llegó a descubrir que
los compradores más satisfechos tienen una relación de más alta calidad que el
resto. Además, los compradores satisfechos tienen bien asumidas sus funciones
dentro de esa relación y son más exigentes que el resto con el proveedor de
servicio.
En este sentido, Robert et al. (2003) afirman que el papel de la satisfacción
como una medida de la calidad de la relación es el más articulado y coinciden con
Storbacka et al. (1994:25) en la definición de la satisfacción del cliente como “una
evaluación cognitiva y afectiva con base en su experiencia personal en todos los
episodios de servicios dentro de la relación”. Es lógico pensar que, de un cliente
que no esté satisfecho con el servicio recibido por un proveedor, no se puede
esperar que tenga una buena relación con la empresa; como la satisfacción, las
necesidades del cliente están en la base de la relación de intercambio. Hemos de
tener en cuenta que en este contexto la satisfacción se utiliza en el sentido de la
satisfacción acumulativa (en contraposición a la satisfacción transaccional o
episódica).
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Pues bien, de todas las definiciones analizadas (véase la tabla 5.7), podemos
identificar una serie de características principales de la satisfacción. La primera de
ella es que la satisfacción resulta de una experiencia de consumo (Howard y Sheth,
1969; Hunt, 1977; Oliver, 1981; Day, 1984; Anderson et al., 1994; Oliver, 1997) y,
especialmente, a partir de la experiencia de consumo después de la compra
(Churchill y Surprenant, 1982; Westbrook y Reilly, 1983; Westbrook, 1987; Tse y
Wilton, 1988; Fornell, 1992; Oliver, 1997). La segunda característica que observó
Yi (1990) es que las definiciones de satisfacción podían entenderse como una
evaluación y ser clasificadas conforme a dos categorías: 1) la primera como un
resultado o como una respuesta (Howard y Sheth, 1969; Oliver, 1981; Westbrook y
Reilly, 1983; Cadotte et al., 1987; Oliver, 1997; Giese y Cote, 2000); y 2) la segunda,
como un proceso (Hunt, 1977; Engel y Blackwell, 1982; Day, 1984). Como tercer
aspecto identificado, surge el carácter relativo de la satisfacción. La satisfacción
depende en gran medida de las expectativas y de las creencias anteriores de los
consumidores (Hunt, 1977; Oliver, 1981; Engel y Blackwell, 1982; Day, 1984; Tse y
Wilton, 1988; Oliver, 1997). En este caso, el proceso de evaluación de la
satisfacción se basa en una comparación entre la experiencia del consumo real y
las creencias y las expectativas iniciales (Oliver, 1977, 1980, 1981).
Para concluir este apartado sobre la satisfacción “offline”, añadiremos que
existe un consenso general en la literatura sobre la satisfacción en los siguientes
aspectos clave (véase tabla 2.17). El primero de ellos es que la satisfacción es un
estado psicológico, en ocasiones “no observable” (Aurier y Evrard, 1998) que
deriva de un proceso de evaluación llevado a cabo por los consumidores respecto
de su experiencia de consumo. El proceso de evaluación toma forma de una
comparación entre el rendimiento real de un producto y las expectativas previas
del consumidor. Este proceso se refiere al “paradigma de la desconfianzación de
expectativas” (Oliver, 1977, 1980, 1981). A pesar de este consenso, existen dos
importantes debates en la literatura sobre este término. El primero de ellos
consiste en entender la satisfacción como una respuesta cognitiva o
afectiva/emocional. El segundo es entender la satisfacción como específica (la que
se produce después de una experiencia de consumo específico) y la satisfacción
como acumulada (la que se refiere a la experiencia en general del consumo en el
tiempo).
Según Oliver (1997:14), “una satisfacción y, por lo tanto, un juicio de
satisfacción implica un mínimo de dos estímulos: un resultado y un referente de
comparación”. Con la llegada de las TIC y dado el contexto de Oliver (1997),
Szymanski y Hise (2000) entendieron que la satisfacción electrónica era un juicio
de experiencia realizado en Internet por los consumidores en comparación con
sus experiencias en las tiendas tradicionales. Mientras que la satisfacción ha sido
debatida y estudiada en profundidad en los servicios y relaciones con minoritas en
un contexto “offline” (Anderson et al., 1994; Bitner et al., 2000; Caruana et al.,
2000; Cronin y Taylor, 1992; Oliver, 1981; Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et
al., 1996), por el contrario las exploración de las dimensiones y antecedentes de la
satisfacción en un contexto “online” está en una etapa incipiente y, sobre todo,
después de la llegada de la web 2.0. No está claro si las dimensiones que se utilizan
para evaluar la satisfacción en un entorno “online” son las mismas que en un
entorno “offline” (Anderson y Srinivasan 2003; Bitner et al., 2000; Parasuraman y
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Grewal 2000). La diferencia más obvia entre los servicios “offline” y “online” es la
sustitución de la interacción humano-humano con la interacción humanocomputadora y, por lo tanto, se puede requerir de nuevos enfoques para medir la
satisfacción.
Tabla 2.17: Definiciones de satisfacción.
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Howard y Sheth
(1969:145)

“Es el estado cognitivo del individuo referido a la recompensa adecuada o
inadecuada del esfuerzo o sacrificio realizado”

Olshavsky y Miller
(1972), en Palmer et
al. (2010:14)

"... es la consecuencia de la confirmación o desconfirmación positiva de las
expectativas, lo que significa que el rendimiento percibido es igual o mejor que el
resultado esperado”.

Hunt
(1977:460)

“Evaluación que analiza si una experiencia de consumo es la menos tan buena como
se esperaba”.

Westbrook
(1980:49)

“Se refiere a lo favorable de la evaluación subjetiva del individuo sobre un conjunto
de resultados y experiencias asociados al uso y consumo de un producto”.

Oliver
(1980:27)

“…es una evaluación de la sorpresa intrínseca referida a la experiencia de compra
y/o consumo de un producto”… “es un estado psicológico global resultante de la
diferencia entre la emoción derivada de la desconfirmación de expectativas y las
creencias previas del consumidor sobre la experiencia de consumo”.

Swan, et al.
(1980:17 )

“Una evaluación consciente o juicio cognitivo que el producto ha funcionado
relativamente bien o mal, o que el producto era adecuado o inadecuado para el uso
/ propósito. Otra dimensión de satisfacción implica sentimientos hacia el producto”.

Churchill y
Surprenant
(1982:493)

“Es el resultado de la compra o uso de producto, resultante de la comparación por
parte del consumidor de las recompensas y los costos de la compra en relación con
las consecuencias previstas”.

Woodruff et al.
(1983:305)

“Es un sentimiento
desconfirmación”.

Westbrook y Reilly
(1983: 256)

"es una respuesta emocional a las experiencias proporcionadas por o asociadas a
determinados productos o servicios adquiridos, puntos de venta, o patrones,
incluso modos de comportamiento, tales como ir de compras y el comportamiento
del comprador, así como el mercado en general"

LaBarbera y
Mazursky
(1983:394)

“…es una evaluación después de la compra”…”una evaluación sorpresa inherente a
la compra de productos y/o experiencia de consumo”. (Cita la misma definición de
Oliver, 1981).

Anderson y Narus
(1984), en Palmer et
al. (2010:14)

“Es un estado afectivo positivo que resulta de la evaluación de todos los aspectos
de la relación de trabajo de una empresa con otra empresa”.

Day
(1984:496)

“Es una respuesta evaluativa del consumidor a una determinada experiencia de
consumo que se refiere a la evaluación de la discrepancia percibida entre las
expectativas previas (o cualquier otro estándar de comparación) y el rendimiento
real del producto después de su adquisición”.

Tse y Wilton
(1988:204)

"La respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida entre las
expectativas previas y el desempeño real del producto tal como se percibe después
de su consumo".

emocional

como

respuesta

a

la

confirmación

o

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.17: Definiciones de satisfacción
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Westbrook y Oliver
(1991:84)

“…es un juicio evaluativo posterior a la selección de una compra específica”.

Kotler
(1991), en Palmer et
al.(2010:14)

“…es una evaluación del producto de calidad posterior a la compra en comparación
con las expectativas de la pre-compra”.

Yi
(1991), en
Anderson (1994)

“…en general se interpretará como una evaluación posterior a la compra que
dependerá de la calidad percibida, el valor, las expectativas, la confirmación o
desconfirmación de discrepancia entre la calidad real y la esperada”.

Fornell
(1992:11)

“Una evaluación global después de la compra”.

Ganesan
(1994), en Palmer et
al. (2010:14)

“…es un estado afectivo positivo en base a los resultados obtenidos a partir de la
relación”.

Anderson et al
(1994:54)

“…es una evaluación global basada en la compra y en la experiencia en el consumo
de un bien o servicio en el tiempo”.

Storbacka et al.
(1994), ), en Palmer
et al., (2010:14)

“…es una evaluación cognitiva y afectiva que los clientes realizan sobre la base de la
experiencia personal a través de todos los episodios de servicio dentro de una
relación”.

Halstead et al.
(1994:122)

“Respuesta afectiva asociada a una transacción específica resultante de la
comparación del resultado del producto con algún estándar fijado con anterioridad
a la compra”.

Peter y Olson
(1996), ), en Palmer
et al., (2010:14)

“…es el grado en el que las expectativas de un consumidor antes de la compra se
cumplan o sean superadas por el producto”.

Spreng et al. (1996),
en Palmer et al.,
(2010:14)

“…es la evaluación que el consumidor realiza sobre el grado de percepción del
rendimiento de un producto al haberlo conocido o haber sido superados por sus
deseos (congruencia en los deseos) y expectativas (congruencia en las
expectativas)”.

Woodruff (1997), en
Palmer et al.,
(2010:14)

“…la satisfacción general son los sentimiento que el cliente adquieren respuesta a
las evaluaciones de una o más experiencias con el uso de un producto”.

Flint et al.
(1997), en Palmer et
al., (2010:14)

“…es esencialmente una respuesta a la evaluación sobre la percepción de un
producto o la prestación de un servicio”.

Patterson et al.
(1997), en Palmer et
al., (2010:14)

“Cuando el desempeño de un producto o servicio cumple con las expectativas del
comprador”.

Oliver
(1997:13)

“La valoración del consumidor de que una característica del producto o servicio, o
el producto o el servicio en sí mismo, proporciona (o está proporcionando) un
resultado de agrado derivado del consumo, incluyendo niveles por debajo o por
encima de los esperado”.

Andreassen y
Lindestad (1998), en
Palmer
et
al.,
(2010:14)

“…es la experiencia acumulada de la compra del cliente y la experiencia de
consumo”.
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.17: Definiciones de satisfacción
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Oliver
(1999), en Palmer et
al., (2010:14)

“…es el sentido que el consumo proporciona a los consumidores como resultado del
placer frente al disgusto”.

Bolton y Lemon
(1999), en Palmer et
al., (2010:14)

“…es una respuesta al cumplimiento”.

Geyskens et al.
(1999:223)

"... se define con mayor frecuencia como un estado afectivo positivo que resulta de
la evaluación de todos los aspectos de la relación de trabajo de una empresa con
otra empresa... la satisfacción económica se define como la respuesta afectiva
positiva de un miembro del canal a los beneficios económicos que se derivan de la
relación con su socio, tales como el volumen de ventas y los márgenes. La
satisfacción no económica se define como la respuesta afectiva positiva de un
miembro del canal a los aspectos no económicos, psicosociales de su relación, ya
que las interacciones con el socio de intercambio se están cumpliendo,
gratificantemente y fácilmente”.

Fournier y Mick
(1999), en Palmer et
al., (2010:14)

“…es un proceso dependiente del contexto que consiste en una mezcla multimodal
de las motivaciones, cogniciones, emociones y significados implícitos en los
entornos socioculturales, que transforma las interacciones con los productos en
consumos progresivos y regresivos”.

Garbarino y Johnson
(1999:71)

Los autores e investigadores distinguen entre satisfacción específica y general
(acumulativa):
“La satisfacción específica de un cliente es el juicio evaluativo inmediato o como
reacción afectiva a la experiencia más reciente con la empresa, todo ello posterior a
la compra”.
“La satisfacción acumulativa es una construcción que se acumula con el uso de los
producto, servicios específicos de la organización y con la satisfacción de diversos
aspectos de la organización, tales como las instalaciones físicas”.

Giese
y
(2000:15)

Cote

“…es una respuesta afectiva… en un momento determinado y duración
limitada…dirigida hacia aspectos focales de adquisición de productos y/o
consumo”.

Huber et al. (2001),
en Palmer et al.,
(2010:14)

“Es el resultado de un proceso comparativo, en el que el componente deseado sirve
como una medida para evaluar la percepción de una relación dada entre la
confirmación (disconfirmación) y satisfacción (insatisfecho) con un rendimiento en
particular”.

Rossomme
(2003), en Palmer et
al., (2010:14)

“"... es un juicio psicológico individual de placer o comodidad que rodea la relación
con el proveedor...".

Palmatier
(2008:102)

“Estado afectivo de los clientes hacia una relación”.

Fuente: Elaboración propia
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2.6.2.2.2 LA SATISFACCIÓN “ONLINE”
“Todos saben lo que es la satisfacción, hasta que se les pide dar una
definición. Entonces, al parecer, nadie sabe” (Oliver, 1997; en Zeithmal et al.,
2009:104). Esta cita que terminamos de mencionar es la de un experto
investigador sobre la satisfacción y expresa el desafío que supone definir dicho
concepto. Basándose en definiciones previas, Oliver realizó una definición sobre lo
que se entiende por satisfacción consistente en afirmar que es “la respuesta de
realización del consumidor. Es un juicio sobre una característica del producto o
servicio, o el producto o servicio en sí, que proporciona un nivel placentero de
realización relacionada con el consumo” (Oliver, 1997:17). El tema de la
satisfacción “offline” ha sido ampliamente discutido en la literatura (Mason y
Bearden, 1979; Oliver, 1981; Anderson et al., 1994; Terblanche y BoshofT, 2001;
Johan, 2006; Ofir y Simonson, 2007). La investigación académica ha entendido
normalmente la evaluación de la satisfacción “offline” del cliente como
confirmación de expectativas (Oliver 1997). En el modelo multi-atributo de la
satisfacción del cliente (Oliver 1997; Mittal et al., 1998), un consumidor compara el
rendimiento percibido de un atributo con una norma o expectativa pre-consumo,
formado a partir de la experiencia de compra con anterioridad y de la información
externa. La satisfacción general es una función de la amplitud de las múltiples
desconfirmaciones del atributo y media en sus efectos sobre las intenciones de
comportamiento.
La diferencia más obvia entre los servicios “offline” y “online” consiste en la
sustitución de la interacción humano-humano por la interacción usuariocomputadora y, por lo tanto, este cambio puede requerir nuevos enfoques para
medir la satisfacción (Shankar et al., 2003), ya que el consumidor en línea es a la
vez un comprador y un usuario de la computadora (Koufaris 2002). Los
consumidores “online” no pueden utilizar los cinco sentidos para tomar decisiones
de compra en línea, sino que se enfrentan a representaciones limitadas, como
fotografías, vídeos y descripciones de texto. Por lo tanto, las decisiones en línea
también son sensibles a los diseños de los sitios web y al desarrollo de las
funciones de red, como los sistemas de recomendación y de un solo clic (Koufaris
2002; Finn et al., 2009). Mientras que el tema de la satisfacción “offline” ha sido
discutido ampliamente (Mason y Bearden, 1979; Oliver, 1981; Anderson et al.,
1994; Johan, 2006; Ofir y Simonson, 2007), la identificación de las características
que determinan la satisfacción “online” (véase tabla 2.18) está en una fase todavía
incipiente (Heiner et al., 2004).
Durante los últimos años, algunos investigadores han comenzado a
investigar cómo las características de un sitio web pueden influir en la satisfacción
electrónica de los clientes, pero en este intento por construir un marco de
evaluación o por identificar las características dominantes respecto a la
satisfacción electrónica desde la perspectiva de la calidad del sitio web
(Ranganathan y Ganapathy, 2002), del comportamiento de compra (Koivumäki,
2001; Park y Kim, 2003), de la actitud de los consumidores (Elliott y Speck, 2005),
del valor del cliente (Shun y Yunjie, 2006) y de la calidad del servicio (Zhilin et al.,
2003), no se ha llegado a un consenso de cómo afecta esto a la satisfacción “online”
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(Schaupp y Belanger, 2005) ni sobre lo que lo dificulta aun más, que las
aplicaciones tecnológicas evolucionen cada año.
Tabla 2.18: Resumen de las características que determinan la satisfacción “online”
AUTORES Y
REFERENCIA

DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN “ONLINE”

Szymanski y Hise
(2000)

1) Conveniencia; 2) Facilidad de uso/Usabilidad; 3) Diseño del sitio web, 4)
Seguridad; 5) Atención al cliente; 6) Variedad de productos/servicios; 7)
Información.

Kim y Lim
(2001)

1) Conveniencia; 2) Confiabilidad; 3) Velocidad; 4) Información; 5)
Entretenimiento.

Devaraj et al.
(2002)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Garantía; 3) Utilidad.

Yoon
(2002)

1) Seguridad; 2) Propiedades del sitio web; 3) Navegación; 4) Personalización.

Heiner et al.
(2004)

1) Conveniencia; 2) Diseño del sitio web; 3) Seguridad; 4) Variedad de
productos/servicios; 5) información.

Kim y Stoel
(2004)

1) Diseño del sitio web; 2) Confianza; 3) Información; 4) Respuesta a tiempo; 5)
Capacidad de transacción; 6) Entretenimiento.

Bansal et al.
(2004)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Precio; 3) Duración de la transacción; 4)
Servicio al cliente; 5) Gastos de envío; 6) Información;

Ballantine
(2005)

1) Información.

Hsuehen
(2006)

1) Diseño del sitio web; 2) Información.

Cristobal et al.
(2007)

1) Diseño del sitio web; 2) Garantía; 3) Servicio al cliente; 4) Gestión de pedidos.

Casaló et al.
(2008)

1) Facilidad de uso/Usabilidad;

Herington y Weaven
(2008)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Eficiencia; 3) Necesidades personales; 4)
Organización del sitio web.

Carlson y O´Cars
(2010)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Utilidad.

Gournaris et al.
(2010)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Información; 3) Interacción; 4) Estética; 5)
Servicio post-venta.

Kassin y Abdullah
(2010)

1) Facilidad de uso/Usabilidad; 2) Diseño del sitio web; 3) Garantía; 4)
Personalización; 5) Sensibilidad.

Sheng y Liu
(2010)

1) Accesibilidad; 2) Eficiencia; 3) Cumplimiento; 4) Privacidad.

Gournaris et al.
(2010)

1) Interacción; 2) Estética; 3) Servicio post-venta.

Fuente: Elaboración propia
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La doble identidad del consumidor en línea como un comprador tradicional
y un usuario de la computadora significa que atraer y retener a los clientes no solo
depende de atractivo comercial en un contexto “offline”, sino también la prestación
de apoyo técnico en un contexto “online” (Straub y Watson, 2001). El cliente en
línea no sólo tiene expectativas acerca de la mezcla de “Marketing Mix” (precios,
productos, plaza y promoción), también tiene expectativas sobre los problemas del
sistema, tales como la velocidad de carga. Para comprender plenamente la
satisfacción del cliente en línea, tenemos que ver la interacción de los usuarios con
el sitio web como un almacén y como interfaz del sistema (Finn et al., 2009).
La literatura anterior viene a apoyar la idea de que la percepción de calidad
de servicio conduce a una mejora de la satisfacción del cliente; en otras palabras, la
calidad del servicio es un antecedente de la satisfacción. La justificación de este
enlace es que la satisfacción del cliente es una reacción afectiva, que surge como
una respuesta a una única y prolongada serie de encuentros de servicio cognitivos.
Por lo tanto, la satisfacción del cliente es una experiencia “post consumo”, que
compara la calidad percibida con la calidad esperada (Anderson et al., 1994;
Andesron y Sallivan, 1993; Chenet et al., 1999; Cronin et al., 2000; Ennew y Binks,
1999; Hallowell, 1996; Sivadas y Prewitt, 2000). En un contexto electrónico, la
literatura también sostiene que la calidad de servicio electrónico tiene un efecto
positivo en la satisfacción del cliente (Lee y Lin, 2005; Collier y Bienstock, 2006;
Fassnacht y Kose, 2007; Cristóbal et al., 2007; Shamdasani et al., 2008.). En el
trabajo desarrollado por Szymanski y Hise (2000), entendieron la satisfacción
electrónica como un constructo global que refleja el efecto acumulado de un
conjunto de experiencias discretas con el proveedor de servicios durante un
período de tiempo. Y, como tal, se mide el grado en el que un cliente es a la vez
satisfecho e insatisfecho con las experiencias en línea. Cristobal et al. (2007)
afirman que a lo largo de los últimos años se ha demostrado que la calidad de
servicio “online” tiene un efecto positivo en la satisfacción “online” y,
posteriormente, en la rentabilidad de la empresa (Anderson et., 1994).
También Anderson y Srinivasan definen la satisfacción electrónica como “la
satisfacción del cliente respecto de su experiencia de compra con anterioridad con
una determinada empresa del comercio entrópico” (2003:125). Teniendo en
cuenta que un cliente en línea no es simplemente un comprador, sino también un
usuario de la tecnología de la información (Cho y Park, 2001), se puede concluir
que la experiencia en línea es la impresión total que un consumidor tiene sobre
una empresa en línea (Watchfire Whitepaper Series, 2000), que resulta de su
exposición a una combinación de herramientas virtuales de Marketing y que puede
influir en el comportamiento del consumidor en línea (Constantinides, 2002:60).
Puestos en este contexto, se puede afirmar que la satisfacción “online” es “el juicio
que realiza el cliente sobre experiencias pasadas con respecto a la percepción de
un empresa en línea”.

174

2.6.2.2.3 LA CONFIANZA
La confianza es considerada como un concepto muy importante para la
comprensión de las expectativas y de la planificación dentro de un contexto
relacional y, como tal concepto, está incluido dentro de muchos modelos de
relación (Harwood et al., 2008). La confianza es particularmente importante en la
formación de la relación debido a la naturaleza intangible de algunos servicios. A
esta idea, hay que añadir que muchos de esos servicios son difíciles de evaluar
antes de la compra e incluso posteriormente a ella (Harwood et al., 2008). Por lo
tanto, la confianza se convierte en un elemento fundamental, ya que aquellos que
compran un servicio deben creer que la empresa cumplirá sus promesas y se
comportará de manera honrada. En la misma línea, Crosby et al. (1990) afirman
que, en la prestación de servicios, los compradores se enfrentan a una gran
incertidumbre derivada de las características del servicio inherentes, como la
intangibilidad, la complejidad y el potencial de inconsistencia en el rendimiento. En
efecto, tal incertidumbre implica la posibilidad de fallos en el servicio y unos
resultados negativos. Ante esta situación, del desarrollo de un Marketing eficaz,
dependerá el cultivo y la gestión de la confianza para que el cliente compre un
servicio antes de experimentarlo (Berry y Parasuraman, 1991). Y a este cultivo de
la confianza, se destinarán en gran medida los recursos de la empresa, es decir,
personal, tecnología y sistemas, que se utilizarán para desarrollar la confianza en el
cliente y para que la propia empresa se mantenga y se fortalezca (Grönroos,
1990:10).
Para entender mejor el desarrollo de la confianza en la prestación de un
servicio, Berry et al. (1991b) desarrollaron una investigación consistente en la
comparación del servicio que realmente recibe el cliente y las expectativas previas.
Las expectativas previas están formadas por dos niveles: el deseado y el adecuado.
El primero de ellos refleja una combinación de lo que la persona cree “que puede
ser” el servicio y “lo que debería ser”; mientras que el segundo nivel refleja el
servicio mínimo que el cliente encuentra aceptable. Estos dos niveles de
expectativas determinan su zona de tolerancia (véase la figura 2.20). La zona de
tolerancia varía de un cliente a otro y, potencialmente, de una transacción a otra
para el mismo cliente. La confianza juega un papel fundamental en la zona de
tolerancia de los clientes, así como de los empleados y los socios. De modo que,
como señala Berry (2000:197), el lazo de confianza aumenta la tolerancia en caso
de desacierto. Un error, por parte de alguien que merece confianza, tiene más
posibilidades de ser considerado un desliz. La confianza crea una reserva de
crédito que, en malos tiempos como bien señalan Rousseau et al. (1998:394), da
una oportunidad para responder con eficacia.
Berry (1995:242) sugiere que el Marketing de Relaciones “se construye
sobre la base de la confianza” y hay autores que citan a esta variable como la más
importante en términos de su efecto sobre los resultados de la relación (Crosby et
al., 1990). De forma similar, Spekman (1988:79) observa cómo la confianza es “la
piedra angular” de las relaciones a largo plazo. Por ello, numerosos trabajos de
investigación han identificado la confianza como el determinante del compromiso
relacional. Urban, Sultan y Qualls (2000) hablan de la confianza como un elemento
esencial en la construcción de las relaciones fuertes con los clientes y en el
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mantenimiento de la cuota de mercado. Reichheld y Schefter (2000:107)
mencionan un consecuente de la calidad de la relación para entender la
importancia de la confianza en la relación y lo expresan diciendo que “para ganar
la fidelidad de los clientes, primero debes ganar su confianza”.
Figura 2.20: La zona de tolerancia y los niveles de expectativas del consumidor en los servicios.
SERVICIO ADECUADO

SERVICIO DESEADO

ZONA DE TOLERANCIA

BAJO

NIVEL
DE EXPECTATIVAS

ELEVADO
Fuente: Berry et al. (1991b)

La confianza no es en sí misma un comportamiento (como lo puede ser la
cooperación), ni una opción (como lo puede ser la toma de decisiones con riesgo),
sino una condición subyacente que resulta de este tipo de actividades (Rousseau et
al., 1998:395). La confianza, vista como el verdadero motor de las relaciones, las
mejora mucho y reduce eficazmente la percepción del riesgo sobre cualquier otra
cosa. Efectivamente, es un bloque fundamental para el modelo de las relaciones
(Wilson, 1995:337). Desde otra perspectiva, puede ser vista como el resultado
psicológico de una relación de confianza (Swaminathan y Reddy, 2000:400) o
asociada a un rendimiento excepcional o a ambas cosas. En este sentido, puede ser
vista la confianza como un consecuente y no como una dimensión de la calidad de
la relación (Ambler y Styles, 2000:496).
Las investigaciones realizadas han definido la confianza como un
ingrediente esencial en una personalidad sana, también como la base de las
relaciones interpersonales, como un requisito previo para la cooperación y como la
base para las instituciones sociales y los mercados (Lewicki et al., 1998:438). La
confianza ha de verse como el pegamento que mantiene las relaciones entre los
elementos de conjunto a través de diferentes encuentros (Singh y Sirdeshmukh,
2000:163). Blair anotó de una manera más original lo que entendía por el concepto
de confianza y lo expresó en estos términos: “Vivimos en un clima de confianza
como nosotros vivimos en una atmosfera y notamos que nos da el aire solamente
cuando escasea o está contaminado” (1986:234).
La confianza, además de generar un comportamiento cooperativo, también
puede servir para lo siguiente (Rousseau et al., 1998:394):






Reducir los conflictos dañinos para la empresa
Disminuir los costes de transacción
Promover otras formas de organización
Facilitar la formación de grupos de trabajo ad hoc
Promover una respuesta eficaz ante la crisis
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La confianza es fundamental para el Marketing de Relaciones, puesto que,
por un lado, alienta 1) a los vendedores a seguir trabajando por la preservación de
las relaciones con los socios en el intercambio y a resistir a otras alternativas
atractivas a corto plazo en favor de los beneficios esperados a largo plazo en las
relaciones existentes (Morgan y Hunt, 1994). Por otro lado, 2) la confianza
disminuye los costes de transacción y permite una mayor flexibilidad para
responder a los cambios constantes del mercado (Gulati, 1995; Dyer, 1997).
Muchos psicólogos definen la confianza como un rasgo personal (Deutch, 1973;
Rotter, 1980), otros investigadores, sobre todo en las ciencias sociales, lo ven como
un fenómeno interpersonal (Blau, 1964; Lewis y Weigert, 1985), reconociendo su
papel en la organización y en los contextos industriales (Sako y Helper, 1998;
Zaheer et al. 1998; Dyer y Chu, 2003).
Calonius (1988) ya sentó que un elemento integral del enfoque del
Marketing de Relaciones era el concepto de promesa. Sostenía que uno de los
objetivos del Marketing no es solo hacer promesas y así persuadir a los
consumidores para que actúen de una manera determinada, sino también cumplir
las promesas que mantengan y mejoren la confianza en la relación.
La confianza es un concepto que ha sido investigado desde diferentes áreas
de estudio como la Psicología, la Sociología, la Economía, la Antropología y el
Marketing, lo que ha originado su diferentes conceptualizaciones (Giffin, 1967;
Barber, 1983; Swan y Nolan 1985; Gambetta, 1988, Fukuyama 1995; Hosmer
1995; Mcallister, 1995; Doney y Cannon, 1997; Soule, 1988; Atuahene-Gima y Li,
2002; Costa y Bijlsma-Frankema, 2007: Kennin, 2008). Nuestro trabajo se basará
en el estudio de la confianza dentro del marketing, concretamente en el Marketing
de Servicios en donde destacan los trabajos realizados por de Benda-Pudi y Berry
(1997); Crosby et al. (1990); Moorman et al. (1993) Parasuraman et al. (1991) y en
el Marketing de Relaciones en donde sobresalen los trabajos de Berry (1995),
Grönroos (1995,1996), Morgan y Hunt (1994).
Tradicionalmente, la confianza ha sido considerada como un conjunto de
creencias dispuestas en la mente del consumidor y derivadas de las percepciones
que este tiene acerca de determinados atributos que pueden caracterizar los
productos/servicios, la oferta, al personal de la empresa, la marca o al propio
establecimiento (Ganesan, 1994). El problema de esta idea de Ganesan radica en
que, cuando analizamos en profundidad el concepto, descubrimos el interés
multidisciplinar que hemos comentado antes, como son su riqueza en tanto
constructo y la diversidad de análisis de los diferentes académicos. Esta diversidad
es la que hace difícil su definición, ya que no existe un consenso desde las
diferentes perspectivas. Lewicki y Bunker (1995) identificaron tres enfoques sobre
cómo se entender la confianza. Son los siguientes: 1) la confianza considerada
como una característica individual; 2) la confianza vista como una expectativa
específica de la transacción y de la persona con quien se está realizando dicha
transacción; y 3) la confianza enfocada desde la perspectiva de los economistas y la
organización para reducir la incertidumbre en el intercambio y aumentar la
confianza mediante las transacciones.
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A nuestro juicio, las definiciones más acertadas sobre la “confianza” son las
realizadas por Lewicki et al. (1998:438) y Morgan y Hunt (1994:23), que definen la
confianza como “la fiabilidad e integridad de la relación en el intercambio”. Sin
embargo, esta definición no indica que la inseguridad se vea superada con la
confianza. En un contexto en donde la toma de decisiones siempre conlleva algún
riesgo, es lógico que se perciban signos de vulnerabilidad como condición previa a
la conducta de la confianza (Mitchell et al., 1998:159). A esta definición podríamos
añadirle que “la vulnerabilidad es aceptada en la relación, pero no como mala
voluntad o falta de buena voluntad” (Blois, 1997:58). Por lo tanto, “la confianza es
un estado psicológico que comprende la intención de aceptar esa vulnerabilidad
basada en las expectativas positivas de las intenciones o el comportamiento de
otros” (Rousseau et al., 1998:394).
Moorman et al. (1993: 314-328) definieron la confianza como “la voluntad
de contar con un socio más en el intercambio en el cual puedes confiar”. Schurr y
Ozanne (1985) ya la habían definido como “la palabra o promesa que se da entre
socios y se entiende que se cumplirá porque existe confianza en la relación”. Otros
autores la habían definido en términos de “comportamiento oportunista” (Dwyer
et al., 1987: 11-27.), “metas de inversión” (Wilson, 1995), “hacer y mantener
promesas” (Bitner, 1995: 71-84.), “incertidumbre” (Crosby et al., 1990: 68-81), y
“las acciones con resultados positivos” (Andersen y Narus, 1984:42-58). De hecho,
se podría esperar un resultado positivo de una pareja cuya integridad se basa en la
confianza (Morgan y Hunt, 1994: 20-38).
En suma, la confianza ha sido considerada como un conjunto de creencias
dispuestas en la mente del consumidor y derivadas de las percepciones que este
tiene acerca de determinados atributos que caracterizan la empresa, la oferta, el
personal o el propio establecimiento donde se comercializa el producto (Ganesan,
1994). Así, como ya hemos comentado antes, la confianza ha recibido gran
atención con parte de diversos académicos de distintas disciplinas (véase la Tabla
16) como la Psicología (Deutsch, 1960; Larzelere y Huston, 1980; Rotter, 1980;
Rempel et al., 1985), la Sociología (Lewis y Weigert, 1995), Economía, (Dasgupta,
1980), Managment (Barney y Hausen, 1994) y el Marketing (Dwyer et al., 1987;
Andaleeb, 1992; Morgan y Hunt, 1994). A pesar del origen multidisciplinar del
concepto, no existen grandes diferencias entre unas consideraciones y otras.
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Tabla 2.19: Definiciones de confianza
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Giffin
(1967) en Palmer et
al. (2010:11)

"La dependencia de las características de un objeto, o la ocurrencia de un evento, o el
comportamiento de una persona con el fin de lograr un objetivo deseado, pero
indeterminados en una situación de riesgo”.

Rotter
(1967, 1980) en
Palmer et al.
(2010:11)

“Una expectativa generalizada mantenida por un individuo respecto a que se puede
contar con la palabra del otro”.

Kee y Knox
(1970) en Palmer et
al. (2010:11)

“Certeza o incertidumbre acerca de la confiabilidad de otros”.

Deutsch
(1973) en Palmer et
al. (2010:11)

“La confianza es lo que uno desea encontrarse en otra persona, en lugar de lo que se
teme”.

Schlenker et al.
(1973) en Palmer et
al. (2010:11)

“La confianza interpersonal puede definirse como la seguridad sobre la información
recibida de otra persona acerca de factores ambientales inciertos y sus
consecuencias en una situación de riesgo”.

Lindskold
(1978) en Palmer et
al. (2010:11)

“Es la credibilidad objetiva de un compañera en un intercambio, la esperanza puesta
en la palabra del compañero o en la declaración por escrito”.

Gabarro (1978), en
Prado (2011:82)

"La confianza ha sido definida en la literatura de muchas maneras diferentes, por
ejemplo el nivel de sinceridad que existe entre dos personas, el grado en que una
persona se siente segura de que otra no actuará de manera malévola o despótica, y la
magnitud en que una persona puede predecir el comportamiento de otra dentro de lo
que se considera como "normal" y esperado de una persona que actúa
de buena fe”.

Cook y Wall
(1980) en Palmer et
al. (2010:11)

La medida en la que uno está dispuesto a atribuir buenas intenciones y tener
confianza en las palabras y acciones de otras personas”.

Johnson-George y
Swap
(1982) en Palmer et
al. (2010:11)

“La voluntad de tomar riesgos puede ser una de las pocas características comunes a
todas las situaciones de confianza”.

Rempel et al.
(1985) en Palmer et
al. (2010:11)

“Una expectativa generalizada relacionada con la probabilidad subjetiva que un
individuo asigna a la ocurrencia de un conjunto de eventos futuros”.

Gambetta
(1988) en Palmer et
al. (2010:11)

“La probabilidad objetiva con la que una persona evalúa que otra persona o grupo de
personas llevarán a cabo una acción en particular”.

Anderson y Weitz
(1989) en Palmer et
al. (2010:11)

“La creencia de que las necesidades de una parte serán satisfechas en el futuro por
las acciones llevadas a cabo por la otra parte”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.19: Definiciones de confianza
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Anderson y Narus
(1990) en Palmer et
al. (2010:11)

“La creencia de una empresa sobre otra cualquiera de que llevará a cabo las acciones
que den lugar a resultados positivos para la empresa, así como no tomar acciones
inesperadas que den lugar a resultados negativos”.

Noorderhaven
(1992) en Palmer et
al. (2010:11)

“La voluntad de participar en una transacción en la ausencia de garantías adecuadas”.

Ring y Van de Ven
(1992) en Palmer et
al. (2010:11)

“La confianza y previsibilidad de las expectativas de uno sobre el comportamiento
del otro”

Sako
(1992) en Palmer et
al. (2010:11)

“Es un estado de ánimo, una expectativa sobre el socio comercial en la que se
comporte y responda de manera predecible y mutuamente “.

Moorman et al.
(1993) en Palmer et
al. (2010:11)

“La buena voluntad de fiarse de la otra parte del intercambio en el cual se tiene
confidencia”.

Sitkin y Roth
(1993) en Palmer et
al. (2010:11)

“Una creencia, actitud o expectativa acerca de la probabilidad de que las acciones o
resultados de otro individuo, grupo u organización serán aceptables o sirvan a los
intereses del actor”.

Morgan y Hunt
(1994) en Palmer et
al. (2010:11)

“La fiabilidad e integridad de la relación en el intercambio”

Ganesan
(1994) en Palmer et
al. (2010:11)

“La voluntad de contar con un socio en el intercambio en el que se tiene confianza”

Currall y Judge
(1995) en Palmer et
al. (2010:11)

“La dependencia del comportamiento de una persona a otra persona en una
condición de riesgo”.

Callaghan et al.
(1995), en Prado
(2011:84)

“Dimensión de una relación comercial que establece el nivel al que cada parte siente
que puede confiar en la integridad de la promesa ofrecida por la otra parte”.

Mayer et al.
(1995) en Palmer et
al. (2010:11)

“La voluntad de una parte para ser vulnerable a las acciones de otra parte con la
expectativa de que el otro va a realizar una acción importante para el fideicomitente,
con independencia de supervisar o controlar esa u otra parte”. La confianza no está
tomando riesgo per se, sino más bien se trata de una disposición de asumir riesgos”.

Mishira
(1996) en Palmer et
al. (2010:11)

“La voluntad de una parte de ser vulnerable a otra parte basándose en la creencia de
que la dicha parte es (a) competente, (b) abierta, (c) interesada (por su bien en la
relación) y de (d) confianza”.

Blomqvist
(1997) en Palmer et
al. (2010:11)

“Expectativa de un actor sobre la competencia y buena voluntad de la otra parte”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.19: Definiciones de “confianza”
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Ramaswami et al.
(1997), en Prado
(2011: 85)

“La confianza es la fiabilidad basada en las percepciones de la justicia - la justicia de
procedimiento en la gestión de una relación, las políticas y procedimientos de la
justicia distributiva y la equidad percibida - de los resultados”.

Doney y Cannon
(1997) en Palmer et
al. (2010:11)

“La percepción de la credibilidad y benevolencia de un objetivo de la confianza”. Las
empresas cuando compran siempre suelen asumir un cierto grado de riesgo en los
proveedores en los que creen en su eficacia y fiabilidad (creíble) y que están
interesados en que todo salga bien para el interés del cliente (benevolencia)”.

O'Mally y Tynan
(1997) en Palmer et
al. (2010:11)

“La expectativa de cómo otra persona se comporta en una determinada situación
que nos permite aumentar nuestra vulnerabilidad con el fin de satisfacer nuestras
necesidades”.

Hagen y Choe
(1998) en Palmer et
al. (2010:11)

“Es la expectativa de que la promesa de otro puede ser invocado y que, en casos
excepcionales, el otro actuará con un espíritu de cooperación con el fideicomitente”.

Rousseau et al.
(1998), en Prado
(2011:85)

“La confianza es un estado psicológico que comprende la intención de aceptar la
vulnerabilidad basada en las expectativas positivas de las intenciones o conducta de
otro”.

Zaheer et al.
(1998), en Prado
(2011:85)

“La confianza es la expectativa de que una parte se comprometerá al cumplimiento
de sus obligaciones, se comportara de forma predecible, y negociara y actuara de
manera justa en caso de existir margen para los comportamientos oportunistas”.

Sánchez et al.
(1999) en Palmer et
al. (2010:11)

“La creencia o expectativa de que se produzcan determinados tipos de efectos:
cumplimiento de obligaciones, comportamiento esperado, resultados positivos,
satisfacción de necesidades, para/por una o todas las partes que participen en la
relación social o de intercambio (ya sea a lo largo del canal de comercialización o en
los acuerdos entre organizaciones) y que desemboca en la intención de desarrollar
dicha relación”.

Garbarino y Johnson
(1999) en Palmer et
al. (2010:11)

“La seguridad percibida por el consumidor sobre la calidad y fiabilidad de los
servicios”.

Joshi y Stump(1999),
en Prado (2011:86)

“Una expectativa del productor sobre la medida en que el proveedor buscara su
beneficio sin que el productor tenga que hacer uso de su capacidad para guiar el
comportamiento del proveedor”.

Money
(2000) en Palmer et
al. (2010:11)

“La expectativa que un individuo tiene sobre la organización de que mantendrá sus
compromisos explícitos e implícitos, que se comunicará de manera abierta y honesta,
y no coaccionará o intentará perjudicar al individuo”.

Grandison y Sloman
(2000), en Prado
(2011:86)

“La confianza es la creencia firme en la competencia de una entidad que actúe de
forma fiable, segura y confiable dentro de un contexto especificado”.

Jarvenpaa et al.
(20009, en Prado
(2011:86)

“La expectativa de una de las partes acerca de los motivos y comportamientos de la
otra parte”.

Singh y Sirdehmukh
(2000), en Prado
(2011:86)

“Estado psicológico del sujeto que confía que comprende la intención de aceptar
vulnerabilidad basándose en las expectativas positivas sobre las intenciones del
comportamiento del objeto de confianza”.

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.19: Definiciones de confianza
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Urban et al. (2000),
en Prado (2011:86)

“La opinión que se manifiesta con respecto a la seguridad, claridad existente en las
transacciones realizadas con las empresas, y en su compromiso para respetar lo que
se había acordado con los consumidores”.

Nicholson et al.
(2001), en Prado
(2011:86)

“La seguridad que tiene el sujeto que confía sobre la fiabilidad e integridad del objeto
de confianza”.

Chaudhuri y
Holbrook (2001), en
Prado (2011:86)

“Disposición del consumidor medio a contar con la habilidad de la marca para llevar
a cabo su función establecida”.

Lee y turban (2001),
en Prado (2011:86)

"La voluntad de un consumidor para ser vulnerable a las acciones de un comerciante
de Internet en una transacción online, basado en la expectativa de que el comerciante
de Internet se comportara de un modo confiable, independientemente de la
capacidad de los consumidores de supervisar o controlar a dicho comerciante".

Callaghan y Shaw
(2002), en Prado
(2011:87)

La dimensión de confianza se define como la dimensión de una relación comercial
que determina el nivel por el cual cada parte puede confiar en la integridad de la
promesa ofrecida por la otra.

Mui et al.
(2002), en Prado
(2011:87)

"La confianza es la expectativa subjetiva que un agente tiene sobre el
comportamiento futuro de otro basado en el historial de sus encuentros."

Sirdeshmukh et al.
(2002) en Palmer et
al. (2010:11)

“Las expectativas del poder del consumidor de que el proveedor de servicios es
confiable y puede ser invocada para cumplir sus promesas”.

Brashear et al.
(2003), en Prado
(2011:87)

“El grado de seguridad que el vendedor tiene sobre la benevolencia y honestidad de
su superior”.

Chen
y
Dhillon
(2003), en Prado
(2011:87)

"La fiabilidad y seguridad del proveedor que ofrece productos o servicios".

Perrone et al.
(2003) en Palmer et
al. (2010:11)

“La expectativa que el proveedor tiene sobre el gerente de compras de que puede ser
invocado para cumplir con sus obligaciones y, que se comportará de una manera
predecible y, actuará y negociará cuando se presente una posibilidad de
oportunismo”.

Walter y Ritter
(2003) en Palmer et
al. (2010:11)

“La expectativa de que la pareja de la relación está dispuesta y es capaz de actuar por
el interés de la relación, así como de la creencia en la honestidad del proveedor, la
buena voluntad y su competencia”.

Singh et al
(2005) en Palmer et
al. (2010:11)

“La expectativa que una persona en el intercambio tiene sobre la fiabilidad de la
empresa y que cumplirá sus promesas motivado por los intereses de los socios del
intercambio”.

Olmedilla et al.
(2005), en Prado
(2011:87)

“La confianza que una parte A siente hacia la parte B para un servicio X es la creencia
medible de A de que B tendrá un comportamiento fiable durante un determinado
periodo de tiempo para un contexto especifico (en relación con un servicio X)”.

Palmatier et al.
(2006) en Palmer et
al. (2010:11)

“Es la fiabilidad y la integridad de un compañero de intercambio”.

Fuente: Elaboración propia
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El diccionario Webster inglés ofrece 17 definiciones posibles del término.
Dicho esto, la confianza ha de entenderse como una creencia en la fiabilidad, sobre
todo cuando implica un elemento de riesgo personal. Las primeras investigaciones
sugieren que los tres factores que determinan la confianza son: 1) integridad, 2)
benevolencia y 3) credibilidad. Basándonos en la literatura ya explicada, definimos
la confianza en la empresa como “la fiabilidad e integridad de la interacción con la
otra parte del intercambio, en la que percibimos la relación con la organización
como fiable y que responde a nuestros intereses”.
La confianza siempre se ha analizado desde diferentes componentes
psicológicos, cognitivos, afectivos o conativos. Las relaciones tienen componentes
cognitivos cuando la confianza es entendida “como una expectativa, una creencia,
una construcción orientada hacia el futuro o como precursor de una relación”. Las
relaciones tienen componentes afectivos cuando la confianza es entendida “como
algo emocional y racional”. Las relaciones tienen componentes conativos cuando la
confianza es entendida como “la voluntad o la intención de un comportamiento”
(Palmer et al., 2010:12).
La confianza basada en la cognición es en “la que elegimos en quién vamos a
confiar, en qué circunstancias y basándonos en la elección de lo que consideramos
buenas razones que certifiquen la fiabilidad” (Lewis y Wiegert, 1985: 970). Miller y
Rempel (2004) han argumentado que la confianza constituye un proceso cognitivo
que debe tener relación directa con las interpretaciones de las acciones actuales y
de futuro. Los consumidores interactúan, experimentan y observan las acciones de
una organización cuando mantienen una relación (la forma en la que se han
comunicado, los compromisos que han adquirido y si han sido honestos) y utilizan
estas percepciones para desarrollar una visión de futuro sobre la relación, es decir,
la confianza en su organización o proveedor de productos o servicios (MacMillan et
al., 2005). Según Johnson y Grayson (2005:501), la confianza cognitiva "surge a
partir de un conocimiento acumulado que permite hacer predicciones, con cierto
nivel de confianza, en cuanto a la probabilidad de que un socio esté a la altura de
sus obligaciones". Por lo tanto, el conocimiento se acumula a partir de la
observación del comportamiento del socio dentro de la relación y de la reputación
que transmiten sobre ese socio en otras relaciones (Johnson y Grayson, 2005). Esta
forma de confianza se basa en procesos racionales que determinan si la otra parte
en la relación es fiable, competente, y por lo tanto, se puede confiar (Rempel et al.,
1985; Moorman et al., 1992; McAllister 1995; Doney y Cannon, 1997).
Aunque la confianza es impulsada por el conocimiento, la necesidad de
confiar presupone un estado de conocimiento incompleto (Johnson y Grayson,
2005). Por lo tanto, en las relaciones comerciales no existe una ignorancia total en
las relaciones, pero tampoco un conocimiento pleno. Además, la confianza se
muestra como una expectativa en donde la incertidumbre o el riego son inherentes
al comportamiento de la organización o proveedores de productos o servicios
(Rempel et al., 1985). En consecuencia, la cantidad de conocimientos necesarios
para la confianza está en algún lugar entre el conocimiento total y la ignorancia
total (Simmel, 1964). Por lo tanto, como apuntan Palmer et al., (2010), teniendo en
cuenta que una relación exitosa no es una proposición garantizada, a veces la
confianza lo que necesita es un “acto de fe” (Rempel et al., 1985; Zaheer et al., 1998;
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Perrone et al., 2003). Numerosos autores afirman que la fe no es demostrable
mediante la razón (Alston, 1998), lo que lleva a una creencia a menudo cargada de
emociones (The American Heritage, 2009). Por lo tanto, la confianza tiene una
dimensión afectiva que consiste en lazos emocionales entre los individuos y que
son complementarios a su base cognitiva (Lewis y Wiegert, 1985). McAllister
(1995) encontró que los niveles de confianza basada en la cognición son
superiores a los niveles de confianza basada en lo afectivo. La confianza afectiva se
basa en los sentimientos alimentados por el cuidado y la preocupación demostrada
por un socio (Johnson-George e Intercambiar, 1982; McAllister, 1995; Rempel et
al., 1985). Además, se caracteriza por sentimientos de seguridad, por la fuerza de
relación percibida y por los efectos de reputación, pero la confianza afectiva es
decididamente más limitada a las experiencias personales con la organización o
consumidor que la confianza cognitiva (McAllister, 1995; Johnson y Grayson,
2005).
Aunque la confianza se ha presentado en numerosas ocasiones como un
constructo unidimensional (Schurr y Ozanne, 1985; Aulakh et al., 1996; Kollock,
1999; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Belanger et al., 2002), la gran mayoría de los
estudios realizados sobre la confianza revela que es un contructo multidimensional (Chen y Dillon, 2003; Mukherjee y Nath, 2003; Papadopoulou et al.,
2003). Aparece repetidamente una serie de constructos que son las que
determinan la dimensión de la confianza. Son los tres siguientes: 1) la honestidad,
2) la benevolencia y 3) la competencia (Urban et al., 2009)
La mayoría de las definiciones del concepto “confianza” (véase la tabla 2.19)
implica la creencia en la fiabilidad (benevolencia) e integridad (honradez) de la
relación de pareja (Ganesan 1994; Ganesan y Hess 1997; Hennig-Thurau y Hansen
2000; Moorman, Deshpandé y Zaltman 1993; Morgan y Hunt 1994; Rotter 1967).
Este carácter relevante de la confianza en el ámbito “offline” ha originado que se
haya realizado multitud de estudios sobre los elementos que determinantes de la
confianza con el fin de medir el grado de confianza mostrado por los consumidores
hacia las empresas y cómo afectará este grado de confianza a su comportamiento
futuro. Veamos:
1) La honradez se refiere a la creencia de que la otra parte cumplirá sus
promesas y sus obligaciones. Se cree, por tanto, en la sinceridad y el
mantenimiento de las promesas del socio (Doney y Cannon, 1997). Este contructo
se corresponde con la confianza en la capacidad y la competencia de la empresa, es
decir, se aprecia que la empresa posee los conocimientos técnicos, la experiencia y
la pericia profesionales que le confieren un dominio en su campo de actividad y le
ponen en condiciones de hacer bien su trabajo y ofrecer un producto o servicio con
la calidad prometida (Ganesan, 1994).
2) La benevolencia es la creencia de que la otra parte está interesada en
conseguir beneficios conjuntos y no tomará decisiones ni emprenderá acciones
que perjudiquen al que confía (Doney y Cannon, 1997). Por tanto, a una de la
partes le interesa el bienestar de la otra (Sanz et al., 2003). Flavián y Guinalíu
(2006) definen la benevolencia como un comportamiento de la empresa que se
basa en no actuar de forma oportunista. De esta manera, una de las partes que se
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encuentran comercialmente vinculadas se encontrará interesada en el bienestar de
la otra parte (Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003) y no tendrá ninguna
intención de llevar a cabo comportamientos que pudieran ser catalogados como
oportunistas (Larzelere y Huston, 1980; Prado, 2011).
3) La competencia: basándonos en Flavián y Guinalíu (2006b), podemos
afirmar que las empresas que ofertan sus servicios no solo deben poner especial
énfasis en el cumplimiento de promesas a sus clientes (honradez) y en mostrar un
comportamiento caracterizado por demostrar buenas intenciones en la prestación
de los servicios contratados por los mismos (benevolencia), sino que también la
compañía ha de asegurarse de que dispone de una capacidad organizacional
adecuada, es decir, que dispone de los recursos técnicos, financieros y humanos
necesarios, para poder prestar los servicios con un nivel de calidad que sea acorde
a las promesas que previamente ha realizado a sus clientes.

2.6.2.2.4 LA CONFIANZA “ONLINE”
La confianza “offline” se entiende como “un estado psicológico que
comprende la intención de aceptar la vulnerabilidad basada en expectativas
positivas de las intenciones o comportamientos de los otros” (Rousseau et al.,
1998:395). A efectos de entender la confianza “online”, se adopta esta definición de
confianza “offline” para tener una base en común, ya que la confianza “offline” se
ha estudiado desde múltiples disciplinas. Como hemos mencionado con
anterioridad, la confianza “offline” implica la voluntad de una de las partes de
aceptar la vulnerabilidad, pero con la expectativa o la confianza de que puede
confiar en la otra parte (Lewicki et al., 1998; Moorman et al., 1992; Morgan y Hunt,
1994). En la literatura del Marketing, la confianza “offline” se ha estudiado
principalmente en el contexto del Marketing de Relaciones (Doney y Cannon 1997;
Dwyer, Schurr y Oh 1987; Ganesan 1994; Ganesan y Hess 1997; Morgan y Hunt,
1994). En los estudios de la relaciones comprador-vendedor, la confianza “offline”
actúa como una dimensión que evoluciona en el tiempo y se basa en la observación
que realiza un sobre la honestidad, la fiabilidad, la benevolencia, la integridad y la
confiabilidad de un representante (Anderson y Narus 1990; Doney y Cannon 1997;
Ganesan 1994).
Una vez entendida la confianza “offline”, nos centraremos en el contexto
digital para entender la confianza “online” o confianza en el sitio web, que se
diferencia de la confianza “offline” de manera notable (Bart et al., 2005). El objeto
de la confianza “online” es el sitio web, Internet o la tecnología. El sitio web tiene
que ser visto como una empresa en línea desde la perspectiva de la confianza del
cliente. Hemos de trasladar la interacción empresa-cliente a usuario-sitio web, y
los consumidores desarrollarán percepciones de la empresa en línea basándose en
sus interacciones con el sitio web.
En la medida en que un consumidor tiene una impresión positiva de un sitio
web y acepta la vulnerabilidad, él o ella desarrollan la confianza hacia ese sitio
web. Por lo tanto, la confianza “online” se pude definir como “la percepción del
consumidor de cómo el sitio web podría cumplir con las expectativas, en la forma
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creíble de la información y de cuánta confianza inspira ese sitio web” (Bart et al.,
2005:134). En esencia, la confianza electrónica se desarrolla cuando los
consumidores se forman impresiones positivas del sitio web en el comerciante
electrónico, y están dispuestos a aceptar la vulnerabilidad. En la práctica, la
confianza “online” se define como “no tener miedo cuando eres vulnerable” (Saint
Paul Insurance, 2000).
Urban et al. (2009) hacen hincapié en que la confianza electrónica se
interpone entre el sitio web y la compra en línea; por lo tanto, la confianza es una
variable mediadora. Los investigadores han encontrado en sus estudios que la
confianza es un elemento que influye en el comportamiento de los consumidores,
tal como la decisión de compra o la de participar en línea en el sitio web o
comunidad en línea.
El vínculo más evidente es el efecto que la privacidad y la seguridad del sitio
web causan en la confianza (Urban et al., 2009). Cuando Internet estaba en su
infancia, la privacidad y la seguridad eran elementos críticos de las empresas en
línea y, sin embargo, eran aspectos fundamentales para granjearse la confianza de
los consumidores. Posteriormente, con la mejora de Internet, los consumidores
han exigido más de las empresas en línea y, por tanto, los requisitos para confiar
también han aumentado (Shankar, Urban, y Sultan 2002). Según Urban et al.
(2009), la privacidad y la seguridad se han convertido en la nueva base a partir de
la cual se evalúa la confianza de una empresa en línea. Si bien se ha avanzado en la
mejora de la seguridad, seguimos viendo virus, comprobando robos de identidad y
“phishing”16. La seguridad y la privacidad de los sitios web deben ser dos puntos
importantes en la estrategia de las empresas para cumplir con las expectativas de
los usuarios.
Prahalad y Ramaswamy (2004) afirman que el sistema tradicional de
creación de valor entre la empresa y el consumidor está evolucionando hacia la
idea de centrar toda la empresa en la experiencia personalizada del cliente. En este
sentido, Prahalad y Ramaswamy (2004) sugieren que la colaboración significativa
entre los consumidores y las empresas creará experiencias únicas que permitirán
desarrollar nuevos productos y, posteriormente, nuevas fuentes de ventaja
competitiva. Este enfoque “ganar-ganar”, promueve la interacción del diálogo, el
acceso a la información, la transparencia, y la comprensión de los beneficios de
riesgo que a la larga generan confianza en la relación comprador-vendedor. Por
ello, las empresas necesitan diseñar los sitios web acordes con la filosofía de sus
clientes. Por ejemplo, Urban y Hauser (2004) crearon un sitio web para que los
consumidores pudieran diseñar su propio coche. Tal proceso de colaboración se
desarrolló sobre una base de confianza entre la empresa y el consumidor.
La privacidad y la seguridad en el comercio electrónico son dos de los
elementos determinantes de la confianza “online” más frecuentemente nombrados
en la literatura existente, pero es realmente el diseño de todo el sitio web el que
“Phishing” o suplantación de identidad, es un término informático que denomina un tipo de
abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por
intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o
información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria).
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influye, primero, en la confianza electrónica y, después, en el comportamiento de
los consumidores (Schlosser et al. 2005). Karvonen's (2000) también coincide con
la tesis de Schlosser et al. (2005) en afirmar que los consumidores toman
decisiones a partir de las percepciones de una empresa en línea. La apariencia de
un sitio web sirve como base para que los consumidores formen una primera
impresión de los mercados, para elaborar una primera opinión de su confiabilidad
y, finalmente, para poder adoptar una intención conductual.
Aunque la confianza “online” tiene numerosos antecedentes y consecuentes,
en nuestro trabajo nos centraremos en las características del sitio web como
antecedente y en la comunicación “boca-oído online” como consecuente. Uno de los
mejores trabajos sobre la confianza electrónica es el desarrollado por Bart et al.
(2005), en el que proponen un marco conceptual de la influencia de las
características de un sitio web sobre la confianza de los consumidores y sobre las
intenciones de comportamiento positivas. Según este trabajo, existe una serie de
características del sitio web que determinan la confianza “online” de un usuario;
son las siguientes:
 “Privacidad”: se refiere a la protección de la información de una persona en
Internet, lo que implica la adopción y aplicación de una política de
privacidad, aviso, divulgación y la elección / consentimiento de los
visitantes del sitio web. La privacidad es un factor clave de confianza
electrónica (Hoffman, Novak y Peralta, 1999), y su influencia en la confianza
electrónica puede ser diferente a través de las distintas categorías de sitios
web.
 “Seguridad”: es la seguridad exigible a la hora de utilizar la tarjeta de crédito
o información financiera en un sitio web. Los consumidores consideran
importante la seguridad en la compra de bienes o servicios en Internet
(Belanger et al., 2002). Por ello, es importante que los sitios web dispongan
de sellos de seguridad, como “paypal”17.
 “Navegación y presentación”: tiene que ver con el diseño, el aspecto y la
posible secuencia de clics, imágenes y caminos en un sitio web. Están
directamente relacionados con la percepción de la facilidad de uso de un
sitio web (Hoffman y Novak, 1996). Factores como la navegación, la
presentación, la comodidad y la facilidad de uso determinan la confianza
(Bart et al., 2005).
 “Fortaleza de marca”: se refiere a la confianza que el mercado le ha
otorgado a una marca; es algo intangible. Por ejemplo, la empresa Amazon
goza de esa fortaleza de marca respecto del resto de sus competidores. A
pesar de la ausencia del ser humano en la relación, la gente otorga confianza
a la marca (Keller, 1993).

“PayPal” es una empresa estadounidense, co-fundada por Elon Musk, independiente,
perteneciente al sector del comercio electrónico por Internet que permite la transferencia de
dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel
como los cheques o giros postales.
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 “Consejos”: son una característica del sitio web consistente en la
información y la orientación del consumidor hacia las soluciones más
apropiadas para los problemas y cuestiones en un momento determinado.
Urban et al. (2000) demuestran que la presencia de "asesores virtuales"
puede incrementar la confianza en un sitio web.
 “Cumplimiento de las promesas”: se refiere a la entrega de un producto o
servicio con respecto a los pedidos realizados por los consumidores. Está
considerado un aspecto esencial de los sitios web desde la perspectiva
transaccional (Pan et al., 2003).
 “Características de la comunidad”: entre ellas, se enumeran las
oportunidades que un sitio web pone a disposición de los usuarios de para
interactuar con otros visitantes del mismo sitio web, mediante la
participación en un tablón de anuncios, grupo o foro en línea similar al chat.
Una comunidad de marca es un ambiente mediado por ordenador que tiene
un conjunto estructurado de relaciones sociales basadas en conocimientos,
en rituales y tradiciones y en un sentido de responsabilidad moral (Muniz y
O'Guinn 2001). Estas características de la comunidad de marca promueven
el intercambio de información y el intercambio de conocimientos y ofrecen
un entorno favorable para el consumidor, lo que aumenta la confianza
electrónica de los consumidores en el sitio web.
 “Ausencia de errores”: se refiere a la falta de errores en un sitio web en
respuesta a las acciones de los consumidores en ese sitio web. Los
consumidores esperan que un sitio web que esté libre de errores, carezca
de información incorrecta o de un procesamiento incorrecto.
 “Familiaridad con el sitio web”: algunos consumidores están más
familiarizados que otros con un sitio web determinado. Esta familiaridad
podría ser el resultado de las visitas anteriores a ese sitio y de experiencias
satisfactorias anteriores. Lo prueba Yoon (2002) quien mostró que la
confianza en un sitio web está influenciada por la familiaridad de los
consumidores y por la satisfacción previa con el comercio electrónico.
 “Experiencia online”: la experiencia del consumidor en Internet puede
influir en la confianza del sitio web. Un usuario experto en Internet es más
probable que tenga una mayor confianza en Internet que un usuario novato.
 “Experiencia de compras en línea”: se refiere a que la adquisición de la
confianza en un sitio web durante la experiencia de compra en línea es
importante para que en futuras experiencias negativas recurra a esa
confianza desarrollada (Novak et al., 2000).
 “Entretenimiento en línea o experiencias en chats”: se refiere a que muchos
usuarios utilizan Internet para entretenimiento en línea, y otros utilizan las
salas de chat en línea para compartir sus experiencias, obtener información
de otros consumidores sobre productos y servicios, y para aumentar su
confianza en los sitios web (Ganesan 1994). Por lo tanto, parece que una
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mayor experiencia de entretenimiento y chat en Internet puede llevar a una
mayor confianza en un sitio Web.
A modo de conclusión y basándonos en el trabajo desarrollado por Bart et
al. (2005), podemos concluir que los determinantes de la confianza “online” están
condicionados por el contexto en el que se desarrolle el estudio. (Véase la tabla
2.20). En el contexto de los viajes, las características de privacidad, seguridad,
cumplimiento de las promesas y la comunidad son las más determinantes a la hora
de desarrollar la confianza del usuario. Así, la característica de la navegación de un
sitio web es clave para los sitios de deportes. Y la fortaleza de la marca es
fundamental para sitios de automóviles y servicios financieros.
Tabla 2.20: Determinantes de la confianza “online”
AUTOR Y
REFRENCIA

ANTECEDENTES DE LA CONFIANZA “ONLINE”

Yoon
(2002)

1) Técnicas basadas en búsquedas por Internet, tecnología y presentación; 2) La
seguridad y la garantía de las operaciones; 3) La reputación, la satisfacción y las
interacciones.

Chen y Barnes
(2007)

1) Percepción de la utilidad; 2) Percepción de la usabilidad; 3) Disfrute de la
tecnología; 4) Percepción de la seguridad; 5) Percepción de la privacidad; 6) Tamaño
de la empresa; 7) Personalización; 8) Reputación; 9) Interacción.

Kim et al.
(2008).

1) Calidad de la información; 2) Protección de la privacidad; 3) Protección de
seguridad; 4) Presencia de terceros; 5) Sitio web con reputación; 6) Familiaridad; 7)
disposición del usuario a la confianza.

Yang et al.
(2009)

1) Privacidad y contenido de información; 2) Precisión e integridad; 3) Propiedad.

Holsapple y Wu,
(2008)

1) Calidad de juego en línea; 2) Calidad de servicio del sitio web; 3) Percepción de la
seguridad del sitio web; 4) Diseño del sitio web.

Hsiao et al.
(2010)

1) Percepción de la reputación del sitio web; 2) Percepción de la calidad del sitio web;
3) Percepción de la garantía de la institución.
Fuente: elaboración propia

La confianza “online” media parcialmente entre las características del sitio
web y la intención del comportamiento. Generalmente, esta mediación es más
fuerte en sitios web en donde los usuarios alcanzan una alta participación y no
tienen que realizar ningún tipo de transacción y, por el contrario, en sitios web que
están orientados a transacciones periódicas, tales como los servicios financieros, la
confianza online es más baja (Bart et al., 2005). Aunque la confianza “online” y la
confianza “offline” comparten muchos elementos, hemos de aclarar que en la
confianza “offline”, generalmente, depositamos nuestra confianza en una persona,
mientras que en la confianza “online” depositamos la confianza en la tecnología,
por lo común, un ordenador.
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2.6.2.2.5 EL COMPROMISO
El compromiso ha recibido una gran atención tanto a lo largo de toda la
literatura del Marketing como en los últimos trabajos de investigación. Dicho
concepto aparece reconocido como un ingrediente esencial para el éxito de las
relaciones a largo plazo (Williamson, 1985; Dwyer et al., 1987; Anderson y Weitz,
1992; Morgan y Hunt, 1994; Gundlach et al., 1995: Palmatier, 2008).
Según Wilson, el compromiso es fundamental para el desarrollo del
Marketing de Relaciones, ya que “es la variable dependiente más comúnmente
utilizada en los estudios de investigación sobre las relaciones entre los
compradores y vendedores” (1995:337). Para Dwyer et al., (1987), el compromiso
representa la etapa de más alta vinculación, mientras que, para Dann y Dann
(2000:352), el compromiso es “el estado final del juego” del Marketing de
Relaciones. Moorman et al. (1992) lo entienden como “un deseo duradero de
mantener una relación apreciada”. El compromiso-añaden-tiene que ser visto
como “el apego emocional o psicológico a una marca” que se desarrolla antes de
que el consumidor pueda determinar que su comportamiento de compra repetido
ha sido derivado de una sensación de fidelidad, como señaló Setó (2004:131).
El compromiso está considerado dentro de la literatura del Marketing de
Relaciones como la situación en la que una u otra parte tienen la intención de
actuar y después de la interacción se desarrolla su actitud (Storbacka et al.,
1994:28). El compromiso implica la relación sea importante para las partes y que
su deseo también sea continuar dicha relación (Wilson, 2000). Por ello, hay autores
que sugieren que las partes deberán ser leales, confiables y mostrar estabilidad
con el resto de actores (Bejou y Palmer, 1998). Es, por lo tanto, un deseo de
mantener una relación, a menudo expresado por una inversión continua en las
actividades que permiten mantener dicha relación (Blois, 1997).
Berry y Parasuraman (1991) argumentan que las relaciones se construyen
sobre la base del compromiso mutuo. Esta construcción, como ya hemos
comentado con anterioridad, es fundamental para el éxito de las relaciones entre
los compradores y vendedores, ya que permite a los socios de dicha relación 1)
aumentar en el futuro los beneficios (Hardwick y Ford, 1986) o la reducción de
costos (Stanko et al., 2006) o ambas cosas; 2) aumentar las ventas de los
proveedores (Mohr y Speckman, 1994); 3) cumplir con las peticiones de los socios
(Mathieu y Zajac, 1990); 4) aumentar la calidad e influir en el desarrollo de normas
sociales comunes para regular los intercambios futuros (Gundlach et al., 1995); y
5) trabajar juntos para cubrir mejor las necesidades del comprador y lograr un
mayor nivel de rendimiento.
Snehota y Söderlund (1998) describen, en cambio, la relación del Marketing
de Relaciones con el compromiso como una extensión de las intenciones de
compras futuras. En la misma línea, Gundlach et al. (1995) sostienen que el
compromiso está muy relacionado con la fidelidad y la renuncia de alternativas,
variables que se sitúan en el núcleo del significado de la relación. En dicho trabajo,
también consideran el compromiso más como una variable moderadora que como
una variable resultado. Se parte de la asunción de que existe una variación
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respecto de la buena voluntad de los clientes para comprometerse en una relación
a largo plazo con un suministrador de servicios concreto, y de que el nivel de
compromiso modera la relación entre las prácticas de Marketing de Relaciones, la
actitud y el comportamiento de los clientes (Setó, 2004).
Sheth y Parvatiyar (1995) observaron que, para elaborar una teoría integral
del Marketing de Relaciones, era necesaria la comprensión de por qué los
consumidores desarrollan distintas conductas para participar en su relación con
un proveedor. Sugirieron que las diversas influencias, incluidas las personales,
sociales e institucionales, son motivadoras de gran importancia. A partir de ello, la
teoría del “compromiso-confianza” del Marketing de Relaciones (Morgan y Hunt,
1994) ofrece una explicación del comportamiento relacional. Y se concluye que el
compromiso es fundamental para los intercambios relacionales entre la empresa y
sus distintos grupos de interés.
El compromiso y la confianza son considerados, pues, como esenciales,
porque conducen directamente a los comportamientos cooperativos de los
consumidores, comportamientos que son vitales para el desarrollo de relaciones a
largo plazo y que resultan mutuamente beneficiosas. Además de fomentar la
cooperación entre los socios, da la suficiente confianza a los socios para no actuar
de manera oportunista. Morgan y Hunt identificaron las condiciones que fomentan
el compromiso y la confianza, y sugieren que las organizaciones deben centrarse
en ellas si desean desarrollar una red cooperativa de relaciones de mercado. Esto
contrasta con la teoría del Marketing tradicional que indicaba que las relaciones de
mercado se caracterizan por la fuerza o coerción de una pareja sobre la otra.
Morgan y Hunt sugirieron, por el contrario, que defienden la teoría del Marketing
de Relaciones en el sentido de que los socios están comprometidos en una relación
porque quieren establecerla o mantenerla.
Garbarino y Johnson (1999) afinan un poco más en la teoría del
"compromiso-confianza". Explican que el compromiso y la confianza son variables
importantes para predecir el comportamiento futuro de los clientes constantes
(leales y coherentes); en cambio, la satisfacción es un indicador más importante
para clientes puntuales (ocasionales y transaccionales). Así es como el
compromiso y la confianza son considerados importantes en las relaciones que se
entablan principalmente con clientes asiduos. Es el caso de las relaciones de
servicios profesionales en donde la prestación del servicio requiere a menudo un
profundo conocimiento del cliente, que se adquiere a través de transacciones
repetidas. Y es en este contexto en el que se explora el significado del compromiso.
Desde un punto de vista sociológico, el concepto de compromiso se explica
como un comportamiento coherente durante un cierto período de tiempo y
condicionado por la presión social o apuesta lateral (Becker, 1960). Por lo tanto, la
consistencia del comportamiento y las influencias externas son aspectos
importantes del compromiso. Johnson (1973) analizó este concepto y llegó a ver
dos significados distintos: el “compromiso personal” y el “compromiso de
comportamiento”. El “compromiso personal” se refiere a la dedicación que emplea
un individuo para lograr una línea de acción. Y el “compromiso de
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comportamiento” es un comportamiento coherente, que dice relación con los
componentes sociales y el coste.
Según Porter et al. (1974), desde una perspectiva actitudinal, el
compromiso se refiere a la fijación psicológica o afectiva mostrada por un
empleado en relación con su identificación y disponibilidad para con la
organización correspondiente. Además, Porter et al. (1974: 604) describen el
compromiso como una variable “adjunto a la organización, que se caracteriza por
su intención de permanecer en él, una identificación con los valores y objetivos de
la organización, y la voluntad de hacer un esfuerzo extra en su nombre”.
Otra perspectiva sobre el compromiso es la que ofrece la “teoría basada en
el intercambiado”, o “side-bet” (Becker, 1960; Alluto, Hrebiniak y Alonso, 1973).
Esta teoría sostiene que los clientes se comprometen con la organización en la
medida en que mantienen sus posiciones, independientemente de las condiciones
estresantes de la experiencia. Sin embargo, se les debe dar beneficios alternativos
o ellos estarán dispuestos a abandonar la organización.
A modo de conclusión, puede considerarse el compromiso como un
antecedente de la fidelidad del cliente (Day, 1969), aunque esta perspectiva no está
sostenida de forma universal. Algunos autores sugieren que los dos conceptos no
están relacionados (Oliva et al., 1992), mientras que otros argumentan que estos
dos conceptos son sinónimos y que se representan el uno al otro (Assael, 1987;
Price y Arnould, 1999). Y desde una perspectiva intermedia, hay quienes afirman
que los conceptos son distintos, pero están relacionados, es decir, que el
compromiso conduce a la fidelidad (Beatty et al., 1988; Pritchard, Havitz y Howard,
1999; Kim, Scott y Crompton, 1997). Dick y Basu (1994) indicaron que la actitud
relativa se predice por la fuerza de los antecedentes psicológicos, es decir, por el
compromiso que influye en la lealtad. Además, los modelos proporcionados por los
estudios anteriores confirman que el compromiso sirve como un predictor de la
fidelidad (Dick y Basu, 1994; Pritchard, Havitz y Howard, 1999).
En la carencia de trabajos que estudien la relación de compromiso-fidelidad,
se apunta que está el hecho de que algunos autores piensan que los dos conceptos
tienen el mismo significado (Prichard et al., 1999). Aunque también podría deberse
a la escasez de investigaciones centradas en la definición y en la medida del
compromiso en el ámbito del consumidor. Otros autores ya señalan la necesidad
que hay de desarrollar de una manera mejor el concepto de compromiso (Morgan
y Hunt, 1994).
A continuación, presentamos una compilación de las definiciones de
compromiso que se han ido desarrollando en la literatura del Marketing (véase la
tabla 2.21). Como puede advertirse, actualmente existen muchas definiciones de
compromiso provenientes de disciplinas diferentes, por lo que tenemos que ser
cuidadosos a la hora de analizar los elementos comunes del concepto que
presentan, como pueden ser el deseo, la intención, la actuación, la actitud, la
voluntad, el apego, etc.
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De todas las definiciones que se pueden observar en la tabla 16, podemos
deducir que el compromiso es un componente clave para establecer y mantener
relaciones a largo plazo entre los socios comerciales (Hennig-Thurau et al., 2002;
Cater y Zabkar, 2008). El compromiso es un indicador de la actitud favorable del
cliente hacia la relación y de querer mantenerla en el tiempo (Morgan y Hunt,
1994). Las mejores definiciones que dan cuenta de la idea principal de
compromiso son las de Moorman et al. (1992:316), quienes entienden el
compromiso como “un deseo permanente de mantener una relación valorada” y la
de Meyer y Herscovitch (1984), quienes definen el compromiso como una fuerza
que une a un individuo a la acción. Con la finalidad de identificar las dimensiones
del compromiso de los usuarios o consumidores hacia una marca, servicio o
producto, recurrimos al trabajo de Allen y Meyer (1990). Basándose en las
investigaciones realizadas hasta la fecha, exponen que el compromiso mostrado
por los empleados hacia sus compañías es un constructo multidimensional
compuesto por tres dimensiones: “el compromiso de continuidad o calculativo,
compromiso afectivo y el compromiso normativo” (Allen y Meyer, 1990:1). En
nuestra investigación, descartamos el compromiso normativo por entender que el
consumidor no tiene por qué sentir un determinado sentimiento de
responsabilidad hacia las compañías. En el trabajo de Allen y Meyer, al estar
centrado en los empleados, consideramos lógico que se tenga en cuenta este tipo
de compromiso. Por lo tanto, solo distinguiremos entre compromiso afectivo y
compromiso calculador (Gustafsson et al., 2005; Casaló et al., 2008).
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Tabla 2.21: Resumen de las definiciones de compromiso (1960-2008)
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Becker
(1960), en Silva et al.
(2010: 16)

“El compromiso surge cuando una persona, por la realización de inversiones
para el mantenimiento de ciertos intereses, permanece con una consistente línea
de actuación”.

Sheldon
(1971: 145)

“…una actitud u orientación hacia la organización la cual vincula o anexiona
laidentidad de la persona a la organización”.

Hrebiniak
y Alutto
(1972), en Silva et al.
(2010: 16)

“Concepto actitudinal que abarca la utilidad percibida de la participación
continuada en la organización”.

Porter et al.
(1974:604)

“…se refiere a la conexión o identificación de un individuo con la organización y
la voluntad de hacer un esfuerzo adicional para mantener los objetivos y valores
de la organización".

Dean y Spanier
(1974), en Silva et al.
(2010: 16)

“…se refiere a la continuación de la relación”.

Sen
(1977), en Silva et al.
(2010: 16)

“la elección que una personal realiza mediante un acto con la creencia de que
dicha acción va a producir un mal menor en él ante la posibilidad de elegir otra
alternativa”.

Salancik
(1977), en Silva et al.
(2010: 16)

“Es un estado del individuo el cual llega a estar vinculado por sus acciones y a
través de ellas a unas creencias que a su vez sustenta esas actuaciones”.

Cook y Emerson
(1978:728)

“Son lazos interpersonales que llevan adjuntos para intercambiar repetidamente
con los mismos socios”.

Morris y Sherman
(1981:512)

“Actitud en forma de vínculo existente entre la organización y el individuo”.

Wiener
(1982), en Silva et al.
(2010: 16)

“La totalidad de presión normativa para actuar en un sentido que se
corresponde con las metas y objetivos de la organización”.

Hunt, Chonko y Wood
(1985), en Silva et al.
(2010: 16)

“Sentimientos, creencias o conjunto de intenciones que aumentan el deseo de un
individuo de permanecer con una organización”..

Anderson y Narus
(1984), en Silva et al.
(2010: 16)

“…la acción de permanecer en una relación”.

Buchanan
(1985: 402)

"La pignoración o la unión de un individuo a actos de comportamiento que dan
lugar a un cierto grado de vinculación afectiva con el comportamiento".

Dwyer, Schurr y Oh
(1987), en Silva et al.
(2010: 16)

“…un compromiso implícito o explícito de continuidad relacional entre el
intercambio de parejas” y “una predisposición de hacer sacrificios a corto plazo
para lograr beneficios a largo plazo”.

O’Reilly
(1989: 17),

"Vínculo psicológico de un individuo con la organización, incluyendo un sentido
de implicación con el trabajo, la lealtad y la fe en los valores de la organización".
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.21: Resumen de las definiciones de compromiso (1960-2008)
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Allen
y
Meyer
(1990), en Silva et al.
(2010: 16)

“Estado psicológico que ata a un individuo a la organización”.

Mathieu y Zajac
(1990) , en Silva et
al. (2010: 16)

“Atadura o enlace de un individuo a la organización”.

Anderson y Weitz
(1992), en Silva et al.
(2010: 16)

“Es el deseo de desarrollar una relación estable, la voluntad de realizar sacrificios a
corto plazo y confiar en la estabilidad de la relación”.

Moorman, et al.
(1992: 316)

“Un deseo permanente de mantener una relación valorada”.

Liljander y Strandvik
(1993:6-28)

“La intención de las partes de actuar y su actitud hacia la interacción con los
demás”.

.
Robinson, Kraatz y
Rousseau
(1994), en Silva et al.
(2010: 16)

“Conjunto de obligaciones incurridas como resultado de inducciones aceptadas de
la organización”.

Rusbult et al. (1994),
en Silva et al. (2010:
16)

“Representa la orientación a largo plazo hacia una relación, incluyendo la intención
de persistir y sentimientos de apego psicológico”.

Storbaka, et al.
(1994), en Silva et al.
(2010: 16)

“Es la intención de las partes para actuar y su actitud hacia la interacción con los
demás”

Morgan
y
(1994:23)

“Es la creencia en la relación duradera con otro siendo tan importante como para
justificar el máximo esfuerzo en su mantenimiento” o “el deseo duradero de
mantener”.

Hunt

Wilson
(1995), en Silva et al.
(2010: 16)

“"... el deseo de continuar la relación y trabajar para asegurar su continuidad”.

Gundlach et al.
(1995), en Silva et al.
(2010: 16)

“Una acción afirmativa de las partes para desarrollar y mantener una relación
duradera”.

Young yDenize
(1995), en Silva et al.
(2010: 16)

“Propensión de las partes dentro de una relación a continuar dicha relación.

Kumar et al.
(1995), en Silva et al.
(2010: 16)

“El deseo de querer continuar una relación a causa del afecto positivo hacia la
pareja”.

Mohr et al.
(1996), en Silva et al.
(2010: 16)

“... el deseo de mantener la membresía en la relación diádica".

(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.21: Resumen de las definiciones de compromiso (1960-2008)
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Geyskens et al.
(1996), en Silva et al.
(2010: 16)

“La intención de continuar la relación”.

Hinde
(1997), en Silva et al.
(2010: 16)

“La identificación individual con la organización” o “la creencia de que él/ella
necesita o deba quedarse con la organización”.

Meyer y Allen
(1997), en Silva et al.
(2010: 16)

“Es una estado psicológico que caracteriza la relación con los empleados de una
organización y tiene implicaciones para la decisión de continuar en dicha relación”.

Wetzels et al.
(1998), en Silva et al.
(2010: 16)

“Sentimiento psicológico de la mente a través de la cual se forma una actitud en
relación con la continuación de una relación con un compañero de negocio”.

Pritchard, Havitz y
Howard, (1999:334).

"Apego emocional o psicológico a una marca ... [que] se considera por lo general en
términos puramente cognitivos que miden las actitudes de los consumidores de
apego a una marca".

Bagozzi
(2000), en Silva et al.
(2010: 16)

“…implica emociones y un apego a un grupo de personas”.

Jap y Ganesan
(2000), en Silva et al.
(2010: 16)

“... la voluntad de la organización para desarrollar una relación estable con otra
parte, la voluntad de hacer sacrificios a corto plazo para mantener la relación y la
confianza en la estabilidad de la relación”.

Money
(2000), en Silva et al.
(2010: 16)

“Está relacionado con la intención de permanecer en la relación con la organización
y la voluntad de realizar un esfuerzo para mantener la calidad de la relación”.

Gilliland y Bello
(2002), en Silva et al.
(2010: 16)

“La intención de permanecer a una parte”.

Cohen
(2003: XI)

“Es una fuerza que une a un individuo con las acciones de interés en curso para uno
o más objetivos".

Miller
(2003: 73)

"Un estado en el que un empleado se identifica con una determinada organización y
sus objetivos, y desea mantener su membresía en la organización".

Walter y Ritter
(2003), en Silva et al.
(2010: 16)

“El deseo permanente de un cliente de mantener y desarrollar una relación con los
proveedores”.

Arnold
(2005:625)

“Es la fuerza relativa de la identificación de un individuo con la participación en una
organización."

Gounaris
(2005), en Prado
(2011: 100)

“La voluntad de continuidad manifestada por la buena predisposición de invertir
recursos en una relación”.

Golicic y Mentzer
(2006), en Silva et al.
(2010: 16)

"... La voluntad de hacer un esfuerzo para continuar con la relación".
(Continuación en la siguiente página)
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Tabla 2.21: Resumen de las definiciones de compromiso (1960-2008)
AUTOR
Y REFRENCIA

DEFINICIÓN

Palmatier et al.
(2008:99)

“Un deseo permanente de mantener una relación valorada”.

Han y Sung
(2008), en Silva et al.
(2010: 16)

"... un deseo permanente de mantener una relación valorada"

Fuente: Elaboración propia

1) “El compromiso afectivo” surge como consecuencia de los sentimientos
emocionales (Meyer et al., 1993), del compromiso emocional con la empresa, el
vendedor o la marca (Garbarino y Johnson, 1999; Sharma y Patterson, 2000) y de
la creencia de que esa es la mejor alternativa (Wong y Sohal, 2002). El compromiso
afectivo está considerado como crucial para el desarrollo y mantenimiento de
relaciones mutuamente beneficiosas entre los socios (Kumar et al., 1995). Es una
forma de apego psicológico (Bansal et al., 2004; Fullerton, 2003), que permite a las
personas mantener una relación basada en la actitud favorable, el afecto, la
emoción y la percepción. En otras palabras, el compromiso afectivo revela que un
individuo se queda en una relación, porque él o ella tienen una actitud favorable
hacia la marca. Según Stern (1997), el compromiso afectivo se desarrolla a través
del tiempo, como resultado del hecho de que los consumidores se acostumbran a
respuestas emocionales positivas y como consecuencia de haber alcanzado una
mayor seguridad en la relación.
Algunos investigadores han examinado la influencia del compromiso
afectivo en el comportamiento de los consumidores, incluidas las comunicaciones
“boca-oído” (Brown et al., 2005; Garbarino y Johnson, 1999; Harrison-Walker,
2001). Así, un cliente con un alto compromiso afectivo está dispuesto a participar
en conductas que ayudarían al vendedor a cumplir sus objetivos (Mayer y
Schoorman, 1992). Como sugiere Mowday et al. (1982), las personas que quieren
mantener la participación en una organización deben estar dispuestos a ejercer un
gran esfuerzo en su nombre. Del mismo modo, Harrison-Walker (2001) encontró
una relación positiva entre el compromiso afectivo y la comunicación “boca-oído”.
Por lo tanto, parece evidente que el compromiso afectivo está positivamente
relacionado con la comunicación “boca-oído”.
2) “El compromiso calculador” consiste en determinar el grado de
compromiso en función de la percepción de los costes asociados a un posible
cambio de proveedor. Según esto, un consumidor mantendría su relación con una
determinada compañía, pues cambiar su situación derivaría en el sacrificio de las
inversiones realizadas (Bendapudi y Berry, 1997). Por lo tanto, el compromiso
calculador puede surgir cuando un cliente ha invertido mucho dinero en esa
relación y cambiar por otra le saldría más costoso, es decir, el coste-beneficio no le
compensa. A esta situación que afecta al compromiso calculador, hemos de
añadirle la de falta de alternativas atractivas a la relación establecida (Gustafsson
et al., 2005; Casaló et al., 2008). El compromiso calculador puede ser considerado
como una motivación negativa para mantener una relación. Por lo tanto, parece
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deducible que no se espera que los clientes con alto compromiso calculador tengan
un efecto positivo en las comunicaciones “boca-oído”.

2.6.2.2.6 EL COMPROMISO “ONLINE”
En el apartado del compromiso “offline”, hemos entendido dicho concepto
como “un constructo psicológico que representa el deseo y determinación para
continuar la participación" (Scanlan et al., 1993:7) o como la fuerza de apego
psicológico a una organización (O'Reilly y Chatman, 1986).
El compromiso, concepto que nace de la literatura del comportamiento
organizacional, ha sido visto como una intención de seguir una acción o actividad,
tales como el mantenimiento de una relación con un socio (Fehr, 1988); de ahí, el
relieve que ha adquirido este concepto en el mundo del Marketing (Fullerton,
2005; Hess y Story, 2005; Mattila, 2006). Pasa por ser uno de los aspectos más
importantes del Marketing que tiene por objeto establecer relaciones con las
distintas partes para satisfacer sus necesidades (Kotler, 2014).
El compromiso ha sido siempre un elemento clave en el Marketing de
Relaciones y, en concreto, en la calidad de la relación (Morgan y Hunt, 1994).
Prueba de ello es, y ha quedado demostrado en la literatura del Marketing, que
tanto la confianza como la satisfacción son antecedentes del compromiso (Li et al.,
2006), y que también el compromiso es un antecedente de las intenciones de
compra (Luarn y Lin, 2003; Thatcher y George, 2004). Por lo tanto, en un entorno
“online”, se espera que el compromiso influya positivamente en la actitud de los
usuarios hacia el sitio web y en sus intenciones de seguir utilizando dicho sitio
web.
Mukherjee y Nath (2007) se refirieron al compromiso “online” como la
asociación natural del sentido de pertenencia hacia un sitio web, que son similares
a los del compromiso afectivo que se desarrolla en un entorno “offline”. En dicho
trabajo se sugería que la confianza “online” afecta de forma directa al compromiso
“online” y que este tiene un efecto positivo sobre las intenciones de
comportamiento (comunicación “boca-oído”, intenciones de compra e interacción
continua). En la misma línea, Eastlick et al. (2006) también habían sugerido que la
confianza “online” afecta positivamente al compromiso “online” y este, a la
intención de comprar en línea B2C. Con estos estudios queda demostrada la
relación entre la confianza “online”, compromiso “online” y la intención de
conducta. Mukherjee y Nath (2007) concluyen su trabajo afirmando que la
satisfacción en un sitio web afectará a la confianza y al compromiso “online”, ya
que estos conceptos son interactivos.
En España, Casalo et al. (2008) realizaron un trabajo en el que se afirma que
"una mayor participación en una comunidad virtual está relacionado directa y
positivamente con un compromiso afectivo con la marca en torno al cual la
comunidad se desarrolla". Concluyen que la relación positiva entre la usabilidad y
el compromiso hacia el sitio web queda demostrada.
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Por lo tanto, si la actitud es "un índice del grado en que a una persona le
gusta o no un objeto" (Ajzen y Fishbein, 1980:28) y que, generalmente, se basa en
la “evaluación positiva o negativa de un consumidor sobre un estímulo” (Priester y
Petty, 1996:431), el compromiso “online” o compromiso hacia un sitio web debe
ser entendido como el deseo de los usuarios de seguir asociados a ese sitio web. Se
puede afirmar pues que un compromiso “online” positivo hacia un sitio web
permite desarrollar dicha actitud hacia el sitio web y precede a la intención de
usarlo.

2.6.3 LOS CONSECUENTES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
Los consecuentes de la calidad de la relación se refieren a cómo el concepto
en cuestión está en conexión con otros conceptos (Roberts et al., 2003). En la
literatura existente, hemos podido comprobar cómo los consecuentes pueden
variar dependiendo del contexto estudiado (Walter et al., 2003). Pues bien, según
Athanasopoulou (2009), podemos clasificarlos en tres categorías principales:
1) En la primera categoría, incluye los negocios, servicios o el rendimiento
del canal en diferentes formas, lo que abarcaría la eficiencia de la compras (Han et
al., 1993.); la utilización de la investigación de mercado (Moorman et al., 1992.); el
rendimiento de la cadena de suministro (Fynes et al., 2004.); el comportamiento de
las exportaciones (Lages et al., 2005); la eficacia de ventas (Crosby et al., 1990;
Boles et al., 2000); la calidad de servicio (Woo y Ennew, 2004; Bennett y Barkensjo,
2005); y el aumento de las ventas (Huntley, 2006) o el incremento del negocio
(Bowen y Shoemaker, 1998).
2) En la segunda, clasifica los beneficios relacionales y la anticipación de la
interacción en el futuro (Crosby et al., 1990; Boles et al., 2000.); la fuerza de la
relación (Storbacka et al., 1994.); la longevidad de la relación (Storbacka et al.,
1994; Scanlan y McPhail, 2000; Friman et al., 2002); la retención de los clientes
(Hennig-Thurau y Klee, 1997; Hennig-Thurau, 2000); los beneficios sociales,
económicos, psicológicos y de personalización (Gwinner et al., 1998); el
mejoramiento de la relación (Selnes, 1998) y la continuidad (Selnes, 1998; Woo y
Cha, 2002); aspectos de las relaciones voluntarias, como pueden ser referencias,
publicidad o comunicación boca-oído (Bowen y Shoemaker, 1998; Woo y Cha,
2002;. Hennig-Thurau y col, 2002; Roberts et al., 2003; Huntley, 2006); la fidelidad
del cliente (de Ruyeter et al., 2001; Hennig-Thurau et al., 2002); las intenciones
futuras con respecto a la relación (Garbarino y Johnson, 1999; Venetis y Ghauri,
2004; Ulaga y Eggert, 2006); el comportamiento menos oportunista (Bowen y
Shoemaker, 1998); la propensión a dejar la relación (Morgan y Hunt, 1994; Ulaga y
Eggert, 2006); el valor real o valor percibido de la relación por ambas partes
(Wilson y Jantrania, 1996; Bowen y Shoemaker, 1998; Ulaga y Eggert, 2006).
También la lealtad del cliente ha captado el interés de los investigadores
últimamente, ya como una variable (Lin y Ding, 2006) en forma de actitud, ya como
las intenciones de compra (Papassapa y Miller, 2007), o ya como un nivel
conceptual de lealtad al destino (Huang y Chiu, 2006).
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3) Y, en última categoría, engloba todas las variables relacionadas con la
satisfacción, como pueden ser la satisfacción del vendedor (Park y Deitz, 2006); la
satisfacción económica y no económica (Farrelly y Quester, 2005); y la satisfacción
del comprador con el proveedor (Sanzo et al., 2003.).
Para el objeto de nuestra investigación, hemos seleccionado la
comunicación “boca-oído”, en concreto la comunicación “boca-oído online”, situada
en la segunda categoría de consecuentes de la clasificación de Athanasopoulou
(2009) sobre la calidad de la relación.
La comunicación “boca-oído online” es una de las variables más influyentes
hoy en día en la toma de decisiones de los consumidores. Este fenómeno se debe
en gran parte al número creciente de consumidores que se manifiesta
positivamente o negativamente en Internet sobre un producto, servicio o marca.
Esta nueva forma de comunicación “boca-oído online” ha recibido en los últimos
años una mayor atención por parte de los investigadores. Sus estudios han
examinado qué es lo que conduce a la comunicación “boca-oído online” y cómo
afecta esta forma de comunicación a la marca, al producto, al servicio, al valor o
fidelidad del cliente (Zhang et al., 2010).
Además, se ha investigado cómo la comunicación “boca-oído” ha
repercutido en el rendimiento del negocio, en aspectos tales como las decisiones
en línea (Cheung et al., 2008), la innovación de servicios (Andreassen y Streukens,
2009), el impacto en la consideración de productos y la calidad de la elección
(Gupta y Harris, 2009). Park y Lee (2009) sugieren que a la hora de establecer un
sitio web y planificar una experiencia en dicho sitio, el efecto de la comunicación
“boca-oído online” negativo tiene más impacto en los usuarios que la comunicación
“boca-oído” positivo.
A continuación, nos ocuparemos de la comunicación “boca-oído offline” y
terminaremos el apartado con la comunicación “boca-oído online” a fin de poder
ver las principales diferencias entre los dos conceptos.

2.6.3.1 LA COMUNICACIÓN “BOCA-OÍDO”
En la industria de servicios, la comunicación “boca-oído”18 está vista
principalmente como una acción de comunicación que transmite la calidad a
clientes potenciales después de la experiencia del servicio. Es entendida como una
expresión tangible de la experiencia del servicio (Berry y Parasuraman 1993;
Grönroos 1990). Por ello, Berry y Parasuraman (1993) la definen como un
suplemento para las experiencias directas de los clientes de la siguiente manera:
“En los servicios, el Marketing del punto de venta a través del cual se
orquesta una experiencia satisfactoria para los clientes es donde se produce la

Entendemos que el concepto más apropiado es el de “boca-oído”. Algunos autores como Zeithmal
et al. (2009) utilizan el concepto de comunicación de boca en boca que viene a significar lo mismo.
18
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comunicación boca-oído (que es el complemento directo del cliente) y tiene un
efecto directo en la fidelidad de los clientes” (Grönroos y Lindberg-Repo, 1998:4).
Grönroos identifica el concepto “boca-oído” en un contexto de servicio
desde una perspectiva de la comunicación integral o total. El sostiene que “la
comunicación “boca-oído” es el mensaje de una organización, su credibilidad y
fiabilidad, su modo de funcionamiento y sus servicios, comunicarse de una persona
a otra” (Grönroos, 1990:36).
Las investigaciones en el concepto de la comunicación “boca-oído” se
remontan a la década de los años 60. En particular, el concepto “boca-oído” se ha
estudiado como un canal de comunicación y su relación con la satisfacción del
cliente. Delozier y Woodside (1976) lo definieron como una comunicación oral
entre dos o más personas sobre una marca, producto o servicio. Delozier y
Woodside (1976) constataron que la influencia del grupo proporciona una
información fiable o digna de confianza, ya que proviene de otros clientes que han
consumido antes el producto o servicio. Godes y Mayzlin (2004) también
advirtieron que el concepto “boca-oído” era el canal de comunicación más
importante. Y sostuvieron que tenía más impacto que cualquier otro canal de
comunicación. Para ilustrar dicha influencia, presentamos un compendio de las
definiciones más recientes (véase la tabla 2.22).
Richins (1983) realizó un estudio sobre la relación entre el concepto “bocaoído” negativo y la probabilidad existente de que los consumidores llegaran a
compartir su descontento con los demás. La investigación, realizada en el año
1983, antes de la llegada del contenido generado por usuarios en Internet, probó
que el 57% de las muestras dicta que los usuarios han compartido sus experiencias
negativas con los demás a través de la tradicional comunicación “boca-oído”. Es
decir, con este estudio se descubrió que los consumidores se apresuraron a
informar a sus amigos sobre la experiencia negativa en relación con un producto o
servicio.
El concepto “boca-oído” es un canal de consumo (información) dominado
por la comunicación del Marketing en donde el remitente es independiente del
mercado. Por lo tanto, los consumidores lo perciben como una fuente más fiable y
creíble en comparación con la empresa cuando dicha información parte o dimana
de ella misma (Schiffman y Kanuk, 1995; Arndt, 1967; Brown et al., 2007). La
teoría de la comunicación considera el concepto “boca-oído” muy importante a la
hora de influir en el comportamiento del consumidor, sobre todo en la búsqueda
de información, la evaluación y toma de decisiones posteriores (Cox, 1963; Brown
y Reingen, 1987, Money, Gilly, y Graham, 1998; G. Silverman, 2001; Brown et al.,
2007). En concreto, Cox (1963) afirma que proporciona información sobre el
rendimiento de producto o servicio y de las consecuencias sociales y psicológicas
de la decisión de la compra.
Así pues, la base o piedra angular de la comunicación “boca-oído” radica en
la relevancia de los mensajes no planificados. Este concepto ha recibido gran
atención por parte de los investigadores de las comunicaciones integradas de
Marketing (Duncan y Moriarty, 1997). En este enfoque de Marketing, el concepto
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“boca-oído” pose un papel holístico, paralelo al mensaje de la marca o empresa que
está más planificado (véase la Figura 2.21). Duncan y Moriarty afirmaron que “la
comunicación “boca-oído” representa los mensajes no planificados que pueden
confirmar o desconfirmar los mensajes planificados de la marca” (Duncan y
Moriarty, 1997:86).
Tabla 2.22: Definiciones de la comunicación “boca-oído”
AUTOR Y
REFERENCIA

DEFINICIÓN

Arndt
(1967:4)

“El “boca-oído” se puede definir como la comunicación oral entre dos o más
personas, donde el receptor no percibe como publicidad de una marca, producto o
servicio el mensaje”.

Richins
(1983:57)

“La comunicación “boca-oído” se define como el acto de contar al menos a un
amigo o conocido la insatisfacción de un servicio o producto”.

Higie et al.
(1987:459)

“La comunicación “boca-oído” son conversaciones motivadas por la experiencia de
cada consumidor, además de ser una importante fuente de difusión de
información”.

Westbrook
(1987:261)

“la comunicación “boca-oído” es la opinión que los consumidores comunican a
otros de manera no oficial sobre el uso de los productos y servicios”.

Bone
(1992: 579)

“La comunicación “boca-oído” se conceptualiza como un intercambio de
comentarios, pensamientos e ideas entre dos o más individuos en los que ninguna
de las partes representa a una empresa”.

Stern
(1994:7)

“La comunicación “boca-oído” se define como el intercambio de mensajes orales o
hablados entre una fuente y su receptor en la vida cotidiana”.

Harrison-Walker
(2001:63)

“la comunicación “boca-oído” es informal, persona a persona, es la comunicación
entre un emisor que no pertenece a la empresa y terceras personas que
transmiten su percepción después de su experiencia”.

Godes et al.
(2005)

“La comunicación “boca-oído” es el intercambio de información cara a cara sobre
un producto o servicio”.
Fuente: Elaboración propia

En la literatura de las comunicaciones integradas en Marketing se afirma
que relacionar el concepto “boca-oído” como fuente de comunicación del
Marketing puede llegar a ser un error, puesto que, como bien explicaron Duncan y
Moriarty (1997:86), “los mensajes no planificados no están bajo el control de la
organización, lo que dificulta la coherencia con otros mensajes de las
comunicaciones integradas de Marketing”.
En la Figura 2.21, se puede ver que la comunicación “boca-oído” la perciben
los consumidores como una forma de gran credibilidad, porque es una forma
imparcial de información de carácter interpretativo, subjetivo y afectivo. La
comunicación “boca-oído” solo tiene lugar en las interacciones entre dos o más
personas en un contexto analógico (Shet y Parvatiyar, 1995). Grönroos argumenta
que las experiencias directas de los productos y servicios con los consumidores
tienen un carácter personal y están en los procesos de pensamiento en cualquier
momento (Judd et al., 1994). Por lo tanto, el proceso de la experiencia, así como los
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distintos códigos semióticos de comunicación estarán en cualquier momento en la
mente del consumidor.
Figura 2.21: Los cuatro códigos semióticos de comunicar el mensaje de la marca
VENDEDOR: Distintos códigos semióticos de comunicar el mensaje de la marca
Mensajes planificados







Publicidad
Promoción
Ventas personales
Relaciones públicas
Marketing directo

Productos







Durabilidad
Apariencia
Distribución
Diseño
Precio

Servicio





Interacción
Interactividad
Interface

Mensajes no
planificados



Comunicación
boca-oído
Contenido
generado por
consumidor

el

CONSUMIDORES: Percepción de acuerdo a los mensajes y experiencias con la marca
BAJA

ALTA
CREDIBILIDAD
Fuente: Elaboración propia a partir de Duncan y Moriarty (1997).

Dentro del contexto de la gestión de servicios y la literatura del Marketing,
se concibe la comunicación “boca-oído” como un canal posterior a la adquisición o
consumo de un producto o servicio, que llega a transmitir un mensaje referido a su
calidad y dirigido a los clientes potenciales (Grönroos, 1990; Para Berry y
Parasuraman, la comunicación” boca-oído” está entendida como un suplemento de
las experiencias directas con los clientes (Berry y Parasuraman, 1993).
Coincideimos con Dick et al., (1995) en la afirmación de que, después de la
compra, la comunicación “boca-oído” es fundamental; afecta a cómo se desarrolla
las relaciones a largo plazo y, por lo tanto, a los beneficios comunes. También Rust
et al., (1994) consideran la comunicación “boca-oído” como de un nivel superior al
de la satisfacción, pues entienden el concepto como una sorpresa positiva dentro
del proceso de consumo. En consecuencia, la comunicación “boca-oído” está vista
como un efecto positivo en la recompra y en el contenido generado por el usuario
que son niveles superiores a la mera satisfacción.
La comunicación “boca-oído” ha cumplido un papel muy importante e
influyente en la comunicación post-venta, lo que le ha llevado a ser objeto de
estudio en el campo del Marketing de Relaciones (comportamiento del cliente). En
numerosas ocasiones, los clientes se han convertido en los mejores vendedores de
la empresa a tiempo parcial (Gummesson, 1995).
La comunicación “boca-oído” positiva de los clientes actuales, después de la
compra y de su consiguiente retención, se ha de considerar como un gran valor
para los proveedores de servicios. Ante este contexto, las empresas ya no tendrían
que gastar enormes cantidades de dinero en la adquisición de nuevos clientes, y,
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además, los gastos en comunicación ya no serían necesarios. Pero estos dos
supuestos han hecho que aumente el interés por la investigación de las
dimensiones de la conducta de la comunicación después de la compra (Oliver,
1997). Pues, el comportamiento después de la compra nos ofrece datos valiosos
sobre el comportamiento y las actitudes de los clientes. Ciertas acciones de los
clientes pueden ser indicativas de que se están forjando vínculos entre las dos
partes, y es de vital importancia aprender cómo se reflejan estas acciones en la
comunicación “boca-oído”.
Desde el contexto del Marketing de Relaciones, la comunicación “boca-oído”
ahonda en la necesidad de entenderla como uno de los lazos o vínculos que
alimentan las bases psicológicas de la relación (Hennig-Thurau et al., 2002; Kim y
Cha, 2002; Lee et al., 2001; Roberts et al., 2003; Verhoef et al., 2002; Gremler et al.,
2001; Wong y Sohal, 2002; Michael y Eugene, 2000; Verdugo et al., 2009; Mavri et
al., 2008; Jones et al., 2002; Brige, 2006; McDonald et al., 2007; Handleman y
Arnold, 1999; Moriarty et al., 1996).
El concepto “boca-oído” ha tenido una gran relevancia en la literatura del
Marketing de Servicios y de la satisfacción del cliente, dado que una alta calidad en
el servicio conducirá al desarrollo de experiencias positivas para los consumidores
y los transformará con el tiempo en clientes de referencia (Liljander y Strandvik,
1995). Una alta satisfacción del cliente favorece el “boca-oído” de referencia y la
intención de volver a comprar el mismo servicio o producto en el futuro (Rust et
al., 1994).
Los resultados de las investigaciones de Swan y Oliver (1989) revelaban
que, después de la satisfacción y de los sentimientos de equidad, las probabilidades
de una comunicación “boca-oído” positivo aumentan, al igual que las nuevas
adquisiciones. No es sorprendente que los mismos resultados revelen que, cuando
un cliente está insatisfecho, la comunicación “boca-oído” negativa aumenta al igual
que las quejas y las reclamaciones. Richins (1995) también constató que los efectos
negativos de la insatisfacción pueden dar lugar a resultados negativos de
comportamiento, tales como la disminución de las recompras. Afortunadamente,
los clientes insatisfechos buscan una reparación y, en tales casos, la empresa tiene
la oportunidad de corregir el error de servicio cometido con ese cliente. Si la
empresa no la corrige, la relación se romperá.
En las distintas investigaciones del Marketing de Relaciones, la
comunicación “boca-oído” no se ha tenida en cuenta explícitamente en un grado
considerable. Solamente algunos autores como Liljander y Strandvik (1995) han
incluido la dimensión “boca-oído” dentro de la calidad de la relación. Del mismo
modo, Grönroos también indicó la importancia del concepto “boca-oído” dentro del
marketing de relaciones en un contexto donde las comunicaciones están
integradas en la relación (Grönroos y Lindberg-Repo, 1998).
En la figura 2.22 tratamos de explicar cómo el concepto “boca-oído” afecta a
todos elementos dentro de la zona de interacción (zona de desarrollo de relación).
Este modelo de Grönroos y Lindberg-Repo, que está basado en el modelo
propuesto por Holmlund (1996), viene a afirmar que la relación se desarrolla en
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una serie de secuencias que consisten en episodios relativos el uno del otro. Por
ejemplo, el desarrollo de una planificación de un viaje sería la secuencia. El ir a una
agencia de viajes para diseñar el viaje sería un episodio dentro de la secuencia. A
su vez, el episodio estaría dividido en actos o partes. Y, para poder afirmar que
dicha relación continúa a largo plazo, hemos de añadir otra secuencia a la anterior.
En el contexto de las agencias de viajes, si usuario vuelve cada año a la misma
agencia, podemos decir que mantiene una relación con dicha agencia. La relación
ha de estar siempre formada por dos o más secuencias (Holmlund, 1996).
Se puede observar cómo el cliente está expuesto a los cuatro códigos
semióticos de comunicación del mensaje de la marca (mensajes planificados,
productos, servicios, mensajes no planificados). Las experiencias con los distintos
códigos desarrollan el comportamiento “boca-oído” (Grönroos y Lindberg-Repo,
1998), que en los clientes de primera vez puede ser distinto de los clientes más
experimentados por la repetición. La ventaja de este modelo es que están
integrados todos los elementos en la zona de interacción. Los distintos códigos de
comunicación de la empresa están orientados hacia el cliente de tal forma, que,
según su experiencia, desarrollará distintos comportamientos “boca-oído”
dependiendo de la secuencia de relación en que esté situado el cliente. De acuerdo
con el modelo de Grönroos y Lindberg-Repo (1998: 114), se puede concluir que “la
comunicación “boca-oído” puede afectar no sólo al comportamiento de repetición
de compra (Shet, 1967) y el comportamiento de post-compra (Oliver, 1997), sino
también a la comunicación boca-oído de los distintos grupos de clientes que se
forman a lo largo de la relación”.
Entre los últimos trabajos de investigación sobre la comunicación “bocaoído”, cabe destaca el de Brown et al. (2007) en donde se afirma que es un canal de
comunicación cuyo remitente es independiente del mercado. Por lo tanto, este tipo
de comunicación –repetimos- se percibe como más fiable, creíble o digno de
confianza respecto de las comunicaciones iniciadas por la empresa (Arndt, 1967;
Schiffman y Kanuk, 1995;). Desde la teoría de la comunicación, la dimensión “bocaoído” está considerada como un acto que influye poderosamente sobre el
comportamiento, sobre todo en la búsqueda de información, en la evaluación o en
la toma de decisiones (Cox, 1963; Brown y Reingen, 1987; Money et al., 1998;
Silverman, 2001).
La comunicación “boca-oído” se basa en la premisa de que por credibilidad
un receptor estará más involucrado en un intercambio de comunicación “bocaoído” que en un anuncio, porque afecta a elementos cognitivos del cliente. A través
de múltiples intercambios, una comunicación “boca-oído” puede influir en muchos
receptores (Lau y Ng, 2001). El resultado de los intercambios interpersonales son
la provisión de la información o acceso a la misma o ambas cosas en relación con el
consumo, y, en este sentido, tienen algo de "valor informativo" más allá de los
mensajes publicitarios formales provistos por la empresa, pero con influencia
sobre la toma de decisiones del cliente.
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Figura 2.22: El boca-oído en la comunicación relacional
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Según Adreassen y Streukens (2009), sobre los antecedentes y medidores
de la comunicación “boca-oído” a través del tiempo (véase la figura 2.23), pueden
documentarse numerosos estudios (Matos y Rossi, 2008). Así, la comunicación
“boca-oído” se ha relacionado con la participación (Dichter , 1966 ); con la
reducción de riesgos (Arndt, 1967; Cunningham, 1965, 1976; Murray y Schlacter,
1990; Zeithaml, 1981); con la difusión y adopción de nuevos productos (Arndt ,
1967; Coleman et al., 1957, 1959; Dodson y Muller, 1978; Mahajan et al., 1990;
Moldova et al., 2006); con la satisfacción / insatisfacción (Anderson, 1998;
Athanassopoulos et al., 2001; Blodgett y Anderson, 2000; Boulding et al., 1993;
Holmes y Lett, 1977; Reichheld y Sasser, 1990; Richins, 1983a, b; Westbrook,
1987); con el futuro crecimiento de los ingresos ( Keiningham et al., 2007;
Reichheld y Sasser, 1990; Reichheld, 2003); y con la estimación del valor de vida
del cliente (Wangenheim y Bayon, 2002).
Figura 2.23: Marco conceptual de los antecedentes de la actividad de la comunicación “boca-oído
offline”
Aproximación a la comunicación boca-oído
(positiva, negativa o mixta).

ANTECEDENTES

Aproximación a la comunicación boca-oído
(relación entre los antecedentes y el
comportamiento boca-oído)
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experimento; transversal o longitudinal;
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ACTIVIDAD
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FIDELIDAD

CONFIANZA

Fuente: Matos y Rossi (2008:579)

Algunos autores, investigando este tipo de relaciones, han sugerido que la
comunicación “boca-oído offline” se desarrolló principalmente cuando se dio una
disconformidad con las expectativas del cliente (Anderson 1998); otros han hecho
hincapié en que los motivos para participar en la comunicación “boca-oído offline”
positivo pueden diferir de los motivos que impulsan la comunicación “boca-oído
offline” negativo (Sundaram, Mitra y Webster 1998). Y hay solo unos cuantos
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estudios que han abordado explícitamente los motivos que han llevado a
desarrollar la comunicación “boca-oído offline” (Sundaram et al. 1998).
Dichter (1966) identificó cuatro razones que motivan a un cliente a
proporcionar una comunicación “boca-oído” positiva, que son: 1) la participación
en el producto; 2) la auto-implicación; 3) la participación con otros; y 4) la
participación en el mensaje. Además, descubrió en su trabajo que un cliente está
motivado para escuchar y actuar en una recomendación si la persona que participa
en la comunicación “boca-oído”:






Tiene un conocimiento particular con el producto del que se trate
Comparte el interés con el oyente
Tiene una relación íntima con el oyente
Está preocupado por el bienestar del oyente
Proporciona una evidencia tangible

Estas cuatro razones, que motivan a un cliente a participar en la
comunicación “boca-oído”, fueron ampliadas por Sundaram et al. (1998); y
también llegaron a la conclusión de que un cliente participa en la comunicación
“boca-oído” positiva por estas cuatro razones (el altruismo, la participación en los
productos, la auto-mejora y la ayuda a la empresa) y que participa en la
comunicación “boca-oído” negativa por estas otras cuatro (altruismo, la reducción
de la ansiedad, la venganza y el asesoramiento buscando). Todo ello prueba que,
tradicionalmente, los consumidores han buscado asesoramiento e información
relativa a las empresas o productos procedentes de fuentes personales, como
familiares, amigos y compañeros de trabajo sin saber que era una fuente de
credibilidad.
En este apartado, hemos dado cuenta de lo que se entiende por la
comunicación “boca-oído offline”. En el siguiente, trataremos de explicar qué se
entiende por la comunicación “boca-oído online”, pero antes reflejaremos las
principales diferencias entre los dos conceptos y formas de comunicación (véase la
tabla 2.23).

2.6.3.2 LA COMUNICACIÓN “BOCA-OÍDO ONLINE”
En diciembre del 2012, alrededor de 2500 millones de personas usaban
Internet (World Population Statistics, 2012). Este dato refleja que la importancia
de Internet como canal de Marketing y de Comunicación no puede ser
subestimada. La mayoría de estos usuarios participa en una o dos comunidades en
línea, ya sea directa, ya sea indirectamente (Albors et al., 2008). Como tal, Internet
ha traído una forma nueva de comunicarnos, la comunicación “boca-oído online”
(Hennig-Thurau y Walsh, 2003).
Internet y las tecnologías de la información (TIC), en general, no solo
proporcionan nuevas oportunidades para que los consumidores compartan sus
opiniones sobre productos y servicios (Chen y Xie, 2008; Avery et al., 1999),
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además son nuevos canales clave de comercialización para la empresa (Chan y
Ngai, 2010).
La comunicación “boca-oído online” ha conocido un auge enorme en los
últimos años, principalmente a causa del desarrollo de los Medios Sociales (Brown
et al., 2007) y gracias a los avances producidos en el comercio electrónico. Estas
dos razones pronto llamaron la atención de los investigadores y profesionales del
Marketing cuyos resultados están al alcance de todos (Bickart y Schindler, 2001;
Brown et al., 2007; Dwyer, 2007; Xia y Bechwati, 2008). Las investigaciones sobre
la comunicación “boca-oído online” las podemos dividir en dos ramas: 1) una
principal, que estudia en los canales de Internet la influencia de la comunicación
“boca-oído online” sobre el comportamiento de los consumidores (Bickart y
Schindler, 2001; Xia y Bechwati, 2008); y 2) otra, centrada en los consumidores
que utilizan la comunicación “boca-oído” para buscar información (Smith et al.,
2005).
La comunicación “boca-oído offline”, de que hemos dado cuenta en el
apartado anterior, prueba que a lo largo de los años ha jugado un papel muy
importante en la toma de decisiones de la compra efectuada por los consumidores
(Katz y Lazarfeld, 1955; Arndt, 1967; Engel et al., 1969; Richins, 1983; Richins y
Root-Shaffer, 1988). Ha sido tal la magnitud e importancia de este concepto, que
algunos investigadores han manifestado que la comunicación “boca-oído offline”
ha sido más efectiva que las herramientas tradicionales de marketing de ventas y
de publicidad en los medios tradicionales (Katz y Lazarfeld, 1955; Engel et al.,
1969)
La comunicación “boca-oído online” se refiere a “cualquier declaración
positiva o negativa hecha por los clientes potenciales, actuales o antiguos sobre un
producto o empresa, que se ponen a disposición de un gran número de personas e
instituciones a través de Internet” (Hennig-Thurau et al., 2004:39). También puede
considerarse como la extensión de la comunicación interpersonal tradicional
llevada al ciberespacio.
Una vez definido el concepto, conviene fijar las diferencias principales
entre la comunicación “boca-oído online” y la comunicación “boca-oído offline”.
Adreassen y Streukens (2009) afirman que las principales diferencias son las
siguientes: 1) los consumidores pueden ser potencialmente más abiertos en la
comunicación “boca-oído online”, ya que están buscando activamente información
(es decir, están motivados para procesar la información que recuperan); 2) existen
numerosas cuestiones relativas a la influencia social que pueden afectar la eficacia
de la comunicación “boca-oído online” (por ejemplo, la redes sociales, la
comunidades virtuales, etc.); y 3) surgen problemas sobre la credibilidad de la
fuente. En la comunicación mediada por ordenador, debido a la falta de contacto
cara a cara, el usuario puede utilizar dicha información para determinar la
credibilidad de la fuente.
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Tabla 2.23: Principales diferencias entre la comunicación “boca-oído offline y online”
CARACTERÍSTICAS

COMUNICACIÓN “BOCA-OÍDO”
OFFLINE

COMUNICACIÓN “BOCA-OÍDO”
ONLINE

Tipo de comunicación

Comunicación
interpersonal
(Persona-persona).

Comunicación
ordenador
computadora).

Comunicación (el 80% de la
comunicación es no verbal)

Completo

Incompleto

Tipo de acción

Interacción

Interactividad

Tipo de relación

Empresa-consumidor

Usuario-computadora

Carácter

Privado

Público

Temporalidad

Perecedera

Permanente

Factores que
comunicación

determinan

la










Importancia otorgada a la
relación social
Frecuencia
del
contacto
social.
Tipo de relación social.
Atributos demográficos
Estilo de vida
Intereses comunes
Confiabilidad
Experiencia de la fuente






mediada
por
(Usuario-

Reciprocidad con el sitio web
Sentimiento de cercanía al
sitio web
Confiabilidad del sitio web
Experiencia de los actores

Fuente: Elaboración propia

Dellarocas (2003) señaló que en las comunidades virtuales los usuarios
construyen sus propias redes sociales con personas que nunca antes habían visto e
intercambian con ellas opiniones sobre los productos o marcas. Este proceso se
desarrolla en cualquier comunidad virtual donde los usuarios muchas veces no
entablan relaciones, sino que se conectan a través de intereses comunes (Cheong y
Morrison, 2008; Fong y Burton, 2006). Los usuarios toman decisiones “offline”
basadas en las opiniones y en la información “online” (Lee et al., 2008).
Los Medios Sociales o aplicaciones web 2.0 han facilitado mucho la
comunicación “boca-oído online”, y están siendo reconocidas como una
herramienta de gran influjo en la adopción y consumo de productos y servicios
(Subramani y Rajagopalan, 2003). Ya son muchas las investigaciones que se
centran en las causas subyacentes al desarrollo de la comunicación “boca-oído
online” Goldsmith, 2006; Goldsmith y Horowitz, 2006). Hennig-Thurau y Walsh
(2003) realizaron un trabajo en el que intentaron plasmar los principales factores
que motivan la comunicación “boca-oído online” del emisor y receptor.
Como hemos comentado anteriormente, la comunicación “boca-oído
online” ha modificado la forma de comprar. Por una parte, Varadarajan y Yadav
(2002) señalaron cuatro cambios importantes en la forma de comprar desde la
llegada de la comunicación “boca-oído online”. Son las siguientes:
 Acceso a las características y precios de los distintos producto
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 Evaluaciones basadas en las consideraciones de los propios compradores
 Mejora de la calidad de la información
 Información mejor estructurada y organizada
Por otra parte, Lee y Youn (2009) afirman que la comunicación “boca-oído
online” presenta una serie de características únicas, que por su relevancia
detallamos a continuación:
 La comunicación “boca-oído online” no es ya una actividad oral (Pollach
2008). En el contexto digital son los distintos sitios web y sus aplicaciones
web 2.0 los que facilitan la comunicación “boca-oído”. Como ya hemos
mencionado con anterioridad, la comunicación “offline” se desarrolla en
una situación presencial, cara a cara, en la que se comparte información del
producto, servicio o marca (Bickart y Schindler 2001). Por el contrario, la
comunicación “boca-oído online” se trasmite a través de los diferentes
dispositivos tecnológicos que plasman la información (ordenador, tableta,
móvil, etc.). El contexto cara a cara desaparece, por lo que los rasgos físicos
indiciales para evaluar a la otra persona están ausentes (Gelb y Sundaram
2002; Kiecker y Cowles 2001). Aunque la palabra hablada puede tener un
gran impacto por su inmediatez (Herr et al., 1991), la palabra escrita
presenta la ventaja de la permanencia en el tiempo (Bickart y Schindler
2001).
 La comunicación “boca-oído online” elimina las restricciones de tiempo y
lugar. La ventaja de las discusiones asincrónicas es que pueden ser
guardadas durante un tiempo para permitir a otros usuarios poder
participar o leer sus mensajes a su propio ritmo (Hoffman y Novak, 1997).
Por lo tanto, los usuarios pueden leer, releer y comprar opiniones
archivadas sobre productos, servicios o marcas que les interese. Esta
facilidad de acceso hace que la comunicación “boca-oído online” sea muy
atractiva para los usuarios de Internet y, como resultado, se ha convertido
en la fuente de información preferida del usuario (Man et al., 2009).
 Internet es definida como un conjunto de red de redes que permite a las
comunicaciones “boca-oído online” tener un mayor alcance de difusión, ya
que también cuenta con un mayor número de contribuyentes (Man et al.,
2009). Internet permite el desarrollo de una comunicación de “muchos a
muchos”, lo que la hace en comparación con la comunicación “boca-oído
offline” en más interactiva (Gelb y Sundaram 2002; Kiecker y Cowles 2001).
Según Hung y Yijyan (2007), los Medios Sociales proporcionan una
plataforma dinámica, interactiva, multimedia y social para el desarrollo de
las comunicaciones “boca-oído online”.
 En numerosas ocasiones, la comunicación “boca-oído online” se produce
entre personas que no guardan ningún tipo de relación al principio
(Dellarocas 2003; Goldsmith y Horowitz 2006; Sen y Lerman 2007), pero
que, gracias a este tipo de anonimato que se puede dar en la comunicación
“online”, los usuarios tienden a perder el miedo y compartir muchísima más
información, lo que aumenta el volumen de la comunicaciones “boca-oído
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online” (Chatterjee, 2001). Como resultado, las probabilidades de encontrar
otros usuarios con experiencias sobre el servicio, producto o marca de
interés aumentan (Duhan et al., 1997).
Hasta aquí hemos presentado las principales características de la
comunicación “boca-oído online”, pero hemos de mencionar algunos aspectos que
hay que tener en cuenta a la hora de analizar este concepto. En efecto, en
numerosas ocasiones la credibilidad y la calidad de las informaciones para la
búsqueda de un producto en una Web son débiles (Chatterjee 2001; Schindler y
Bickart 2005). Hoy en día, debido al volumen de las comunicaciones “boca-oído
online”, existe una serie de herramientas que han mejorado el grado de las
recomendaciones y hacen las informaciones mucho más fiables.
Una vez desarrollada la definición de la comunicación “boca-oído online” y
sus principales características, pasamos a dar cuenta de las principales
motivaciones que inducen a los usuarios a participar en las comunicaciones “bocaoído online” y de aquellas que llevan a los usuarios a la búsqueda de información
en las comunicaciones “boca-oído online”. En efecto, han sido numerosos los
investigadores que han investigado qué se lo que motiva a un usuario a desarrollar
la comunicación “boca-oído online”. En nuestra investigación, tomaremos como
referente el modelo de Hennig-Thurau et al. (2004), pues presenta la ventaja de
intentar explicar qué motivos inducen a los usuarios a desarrollar este tipo de
comunicación en los medios sociales. Estos autores identificaron once motivos
explicativod de la participación de los usuarios en la comunicación “boca-oído”;
fueron los siguientes:
 “Preocupación por otros usuarios”. La preocupación por otros usuarios está
basada en el trabajo de Engel et al. (1993), en el que afirmaban que las
comunicaciones “boca-oído online” se inician por el deseo de unos usuarios
de poder ayudar a otros a comprar un producto, servicio o marca. Según
Hennig-Thurau et al. (2004), este motivo está estrechamente relacionado
también con el altruismo (Nagel 1970; Paul et al., 1993; Hennig-Thurau et
al. 2004).
 “Ayudar a la empresa”. La satisfacción de un consumidor respecto de un
producto desencadena la voluntad o el deseo de querer ayudar a la empresa
(Sundaram et al., 1998). Los consumidores que creen en sus empresas si
consideran que están haciendo un buen trabajo, piensan que dichas
empresas tienen que ser recompensadas con una comunicación “boca-oído”
positiva. En esta decisión también influye un alto compromiso entre
consumidores y empresa (Hennig-Thurau et al., 2004).
 “Beneficios sociales”. Una de las consecuencias que motiva la comunicación
“boca-oído online” es la de querer sentirse integrado dentro de la
comunidad virtual que desarrolla la marca (McWilliam 2000; Oliver 1999).
Los consumidores quieren pertenecer a estas comunidades virtuales y,
porque se sienten aceptados tal y como son, pueden expresarse libremente
y, lo más importante de todo, pueden interactuar con personas de su misma
mentalidad.
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 “Potencia el esfuerzo sobre otras empresas”. La comunicación “boca-oído
online” contribuye al esfuerzo del colectivo sobre otras empresas, dado que
los comentarios negativos pueden influir en la forma en la que se percibe la
imagen de la empresa. Por lo tanto, la comunicación “boca-oído online”
proporciona un mecanismo para cambiar el poder de las empresas a los
consumidores (Hennig-Thurau et al., 2004).
 “Búsqueda de información o consejos”. Hennig-Thurau et al. (2004)
argumentan que los usuarios suelen contar sus experiencias sobre un
producto o servicio o solicitan información sobre problemas derivados de
ese producto o servicio.
 “Sentimientos positivos y de auto-mejora”. Los sentimientos positivos o de
auto-mejora son impulsados para ser reconocido uno mismo por los demás
(Engel et al. 1993; Sundaram et al. 1998). Los consumidores comparten sus
experiencias positivas a través de la comunicación “boca-oído online” con el
fin de mejorar su imagen entre otros usuarios mediante la proyección de sí
mismos como compradores inteligentes. Según Hennig-Thurau et al. (2004),
este motivo se refiere a la existencia de ciertas necesidades de los
consumidores de auto-relacionarse y que solamente pueden ser satisfechas
a través de la interacción social.
 “Recompensas económica”. Hennig-Thurau et al. (2004) afirman que en
numerosos casos la información que se transmite puede recibir
remuneración por parte del sitio web. Las recompensas económicas han
demostrado ser un importante motor de la conducta humana en general, y
están consideradas por el receptor como un signo de reconocimiento de su
propia conducta (Lawler, 1984).
 “Problemas de la plataforma”. Hennig-Thurau et al. (2004) también afirman
que, al permitir la interacción entre consumidores utilizando el sitio web de
la empresa, podría darse la situación en la que un usuario hablara en
nombre de la empresa. Para ello, es necesario la figura del moderador de
cualquier aplicación web 2.0.
 “Moderador de la plataforma”. Los usuarios suelen ver a los moderadores
como defensores de la empresa, por lo que lo ideal sería nombrar a un
moderador líder entre los usuarios.
 “Expresión de emociones positivas”, Resultan de la experiencia de consumo
de éxito (Sundaram et al., 1998). La razón está en la necesidad del
consumidor de querer compartir la alegría de la experiencia con alguien
(Dichter, 1966).
 “Los sentimientos negativos”. Están asociados con las experiencias de
consumo insatisfactorias (Sundaram et al. 1998). Uno de los principales
motivos por los que utilizan la comunicación “boca-oído online” para
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expresar sus experiencias negativas es que, al compartir esa experiencia
negativa “online”, el descontento disminuye (Hennig-Thurau et al. 2004).
Además de entender los motivos por los que los usuarios participan en la
comunicaciones “boca-oído online”, también es importante conocer los motivos
que llevan a los usuarios a buscar comunicaciones “boca-oído” online (HennigThurau et al. 2004) (véase la figura 2.24). Hennig-Thurau y Walsh (2003)
realizaron un trabajo de investigación sobre los principales motivos que llevan a
los usuarios a leer otros comentarios a través de Internet.
Figura 2.24: Principales factores que motivan la comunicación “boca-oído online”
FACTORES
DERIVADOS

MOTIVOS DE LA COMUNICACIÓN
“BOCA-OÍDO ONLINE”

FACTORES PRINCIPALES

Reducción del tiempo
de búsqueda
Obtención de
información sobre el
comprador
Reducción de riesgo

Reducción de la
disonancia
Orientación social a
través de la
información
Posición social

Pertenencia a una
comunidad virtual

Adhesión a la
comunidad virtual

Nuevos producto en el
mercado

Remuneración

Remuneración

Instrucciones para el
consumo de un
producto

Conocimiento sobre el
consumo de un
producto
Fuente: Hennig-Thurau y Walsh (2003:58)

Hennig-Thurau y Walsh (2003) lograron identificar cinco factores
principales y ocho factores derivados de estos:
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 “La obtención de información relacionada con el comprador”. De este factor
principal, se desprenden dos factores secundarios, la reducción del riesgo y
la reducción del tiempo de búsqueda, que se combinan porque ambos están
relacionados con la toma de una decisión de compra. Schiffman y Kanuk
(1987) se refieren a la reducción del riesgo en relación con las decisiones de
compra y la reducción del tiempo de búsqueda como auto-implicación
motivacional. El primer motivo es consecuencia directa de las
consideraciones teóricas del riesgo relacionado. El segundo puede ser
explicado como un esfuerzo para reducir el tiempo necesario para obtener
un producto, motivado por la percepción subjetiva de la falta de tiempo del
consumidor (Dhar y Nowlis 1999; Spears 2001).
 “Orientación social a través de la información”. De esta dimensión principal,
se desprenden dos factores secundarios, la posición social y la minoración
de la discordancia cognitiva. Los consumidores leen la información
relacionada con el producto en los medios sociales con el fin de evaluar el
producto y su prestigio social asociado (es decir, para determinar su
posición social) (Hennig-Thurau y Walsh 2003). La discordancia cognitiva
es producida por la falta de adecuación entre dos fuentes, lo que lleva a
desarrollar la comunicación “boca-oído online”.
 “Adhesión a la comunidad virtual”. La pertenencia a una comunidad virtual
se puede derivar de la Psicología Social (Fischer et al., 1996; Glogoff 2001),
en la que los consumidores pueden estar recurriendo a Internet para poder
interactuar con otras personas que comparten sus mismos intereses
(Granitz y Ward, 1996). Por tanto, este motivo Hennig-Thurau y Walsh
(2003) lo denominan pertenencia a una comunidad virtual.
 “Remuneración”. La contribución a la lectura en diferentes medios sociales
siempre se ha premiado con una recompensa directa o indirectamente. El
carácter motivacional monetario se ha demostrado en numerosos trabajos
de investigación y, por lo tanto, representa un motivo independiente de
utilización de las comunicaciones “boca-oído online” (Hennig-Thurau y
Walsh 2003).
 “Conocimiento sobre el consumo de un producto”. Esta motivación podría
confundirse con la de obtención de información relacionada con el
comprador, pero lo cierto es que esta motivación se realiza de antes de la
compra, mientras que el conocimiento sobre el consumo del producto se
realiza después de la compra (Schiffman y Kanuk (1987)
Entender por qué los consumidores participan y por qué buscan las
comunicaciones “boca-oído online” no tendría ningún valor a menos que los
consumidores utilizaran la información transmitida a través de las comunicaciones
“boca-oído online” para la toma de decisiones de una compra. Los estudios
anteriores se centraban principalmente en los motivos que llevan a un consumidor
a participar y a buscar las comunicaciones “boca-oído online”. Sin embargo,
Cheung et al. (2008) realizaron un trabajo de investigación en el que analiza los
factores que impulsan a un consumidor a adoptar y usar los mensajes de otros
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consumidores. Y destacaron dos dimensiones: la calidad de la información y la
búsqueda de credibilidad.
 “La calidad de la información”. Es, sin duda, uno de los temas más debatidos
en el contexto de los sistemas de información. Internet da la oportunidad a
todo el mundo de publicar información. Ante este contexto, la calidad de la
información online, inevitablemente, se verá disminuida. En un entorno
mediado por ordenador, las decisiones de compra de los consumidores
pueden estar determinadas por la percepción de la información que reciben
(Cheung et al., 2008). La calidad de la información en la Web es un elemento
importante para evaluar el comportamiento potencial del usuario. Cheung
et al. (2008) examinaron cuatro dimensiones de uso general de la calidad de
la información: 1) pertinencia, 2) puntualidad, 3) precisión y 4)
exhaustividad. La pertinencia del mensaje 1) es importante, ya que la
mayoría de los usuarios de Internet son conscientes de sus tiempo y rara
vez leen las páginas web al detalle (Madu y Madu, 2002), sino más bien
escanean las páginas para encontrar la información que necesitan. Los
usuarios desean encontrar la información de una manera rápida y sencilla
(Nah y Davis, 2002). La puntualidad de los mensajes 2) se refiere a si los
mensajes son actuales y oportunos. Madu y Madu (2002) afirmó que la
actualización de los sitios web es un valor añadido que se debe dar a los
usuarios. La precisión de los mensajes 3) se refiere a su fiabilidad (Cheung
et al., 2008). También representa la percepción del usuario de que la
información es correcta (Wixom y Todd, 2005). Por último, la exhaustividad
del mensaje 4), en la que Sullivan (1999) sugirió que cuanto más detallada
sea la información, tanto mayor será la amplitud de las categorías de
usuarios y la orientación al usuario de ese sitio web.
 “Búsqueda de credibilidad”. En la comunicación “boca-oído online”, la
credibilidad de la fuente es un requisito esencial para la capacidad de
persuasión de un mensaje (Pollach, 2008). La credibilidad de la fuente se
puede definir como el grado en la que una fuente de información que se
percibe como creíble, competente y digna de confianza por los destinatarios
de la información (Petty y Cacioppo 1986, citado en Cheung et al,. 2008). La
información proporcionada por fuentes de alta credibilidad se percibe como
útil y fiable y, por lo tanto, facilita la transferencia de conocimiento (Ko et
al., 2005). La credibilidad de la fuente “online” dependerá de la percepción
que el receptor tenga de la fiabilidad del remitente y la experiencia (Kiecker
y Cowles 2001); y estas son las dos dimensiones claves de la credibilidad de
la fuente “online”. Las personas que tienen conocimiento en una
determinada categoría de productos o servicios se encuentran en una mejor
posición para juzgar si una revisión del producto es creíble y valiosa para
ellos (Pollach 2008). Si el consumidor piensa que los comentarios son
enviados por una fuente de alta credibilidad (alto grado de experiencia y
confiabilidad), los usuarios tendrán una mayor percepción de la utilidad de
los comentarios (Cheung et al., 2008).
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2.6.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS MODELOS DE LA CALIDAD DE LA
RELACIÓN
En el siguiente apartado realizaremos una revisión de todos los modelos
existentes en la literatura del marketing sobre los antecedentes y consecuentes de
la calidad de la relación. Para ello explicamos la relevancia teórica y práctica, la
metodología utilizada en la revisión y las futuras líneas de investigación.

2.6.4.1 RELEVANCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA
Hoy en día, los mercados son considerados entornos altamente
competitivos debido a los cambios que se han originado en últimos años. El
mercado ya no es el mismo que era antes: la política de precios ha cambiado, el
consumidor dispone de más y mejor información, las organizaciones están
estructuradas de otra manera y, lo más importante de todo, la tecnología ha
entrado en nuestros hogares y, con ella, los medios sociales. Desde este contexto,
los investigadores han constatado que adquirir nuevos clientes resulta cinco veces
más caro que mantenerlos. Por lo tanto, piensan que la estrategia empresarial pasa
por esforzarse en desarrollar a largo plazo relaciones con los clientes para ganarse
su fidelidad y crear rentabilidad.
Esa es la razón por la que el desarrollo de relaciones mutuamente
beneficiosas en el tiempo haya llamado la atención de los investigadores solo
durante las últimas décadas. Por eso, dentro de esta corriente de investigación,
sobresale sobre los demás un término, la “calidad de la relación”. Hasta tal punto,
que esta denominación se ha convertido en sinónima de una relación de éxito. Así,
Gummesson (1987) piensa que la calidad de la relación puede ser entendida en
términos de "valor acumulado" y que los clientes se ganan mediante las
interacciones reiteradas en el uso del servicio. En la misma línea, Ravald y
Grönroos (1996) sostienen que las interacciones al principio de una relación
proporcionan cierto “valor episódico”, que va aumentando con el “valor
acumulado” a partir de las interacciones reiteradas a lo largo de la relación.
Planteado el tema desde una amplia perspectiva temporal, salta a la vista
que el interés de los investigadores se ha centrado principalmente en tres
preguntas sobre la calidad de la relación; fueron las siguientes:




1) ¿Qué factores aumentan o disminuyen la calidad de las relaciones?
2) ¿Cómo podemos medir la calidad de la relación?
3) ¿Cuáles son las consecuencias de la calidad de la relación?

El problema radica en que, dependiendo del contexto o del tipo de
relaciones, puede variar la calidad de la relación. Por ello, en esta parte nos hemos
propuesto como finalidad revisar críticamente la literatura sobre los diferentes
modelos de la calidad de la relación en la que se hacen sugerencias para futuras
investigaciones en el campo. En concreto, interesa poner de relieve, aclarar,
racionalizar e interpretar las similitudes y las diferencias entre los estudios sobre
los contenidos y la metodología, pero también procede esclarecer las conclusiones
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que afectan a la dirección de las investigaciones. Con ello, se pretende realizar una
contribución teórica al campo del Marketing de Relaciones mediante la elaboración
de un marco teórico general para el análisis de la calidad de la relación y que pueda
ser utilizado en futuras investigaciones con independencia del contexto. En el
campo práctico, esta investigación propone identificar las principales variables que
una empresa ha de medir para mantener relaciones mutuamente beneficiosas en el
sentido de Athanasopoulou (2009).

2.6.4.2 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS MODELOS
Para revisar los modelos, hemos realizado una comparación los más
rigurosa posible de la literatura existente sobre la calidad de la relación y la hemos
traducido a su desarrollo cronológico. Con este fin, se seleccionaron los estudios y
artículos que respondían a una serie de criterios, en parte coincidentes con los que
utilizó Athanasopoulou (2009). Fueron los siguientes:


Solo se tienen en cuenta los documentos académicos (tenían que
seguir la misma estructura, objetivos y metodología).



Todos los trabajos seleccionados han de estar directamente
relacionados con la calidad de la relación (cuando el título del
artículo incluyera el término).



Todos los trabajos incluidos en la revisión deben contener
aportaciones relacionadas al menos con una de las tres categorías
(esto es, antecedentes, consecuencias y dimensiones de la calidad de
la relación).



Todos los trabajos seleccionados tienen que desarrollarse a través de
relaciones B2C o B2B.

A estos criterios de búsqueda, hemos añadido, para completar y mejorar la
investigación, el criterio siguiente:


Todos los trabajos seleccionados han de desarrollarse en los
contextos analógico o digital.

En consecuencia, para el análisis, se seleccionó una muestra cuyo total
ascendió a 161 estudios de investigación realizados entre el año 1987 y diciembre
de 2013. Asimismo, para la de recolección de datos se tuvieron presentes las
principales revistas del área de Marketing de la base de datos “Emerald Insight” y
“Scopus Basic Search” de forma cruzada e imparcial. Se recurrió a este criterio para
reducir la posibilidad de que la selección estuviera guiada por la subjetividad. Se
realizó de manera que sea posible comparar las similitudes de los diferentes
trabajos de investigación. Y, para ello, se ha simplificó el análisis subdividiéndolo
en tres categorías (antecedentes, calidad de la relación y consecuentes) y en otras
dos secundarias (referencia y contexto). La justificación de este proceder está en
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que todos los estudios analizados hasta ahora contienen, al menos, una de tales
categorías.
En la tabla elaborada (véase la Tabla 2.24), se intenta separar los elementos
clave de las tres categorías principales y las dos categorías secundarias:






Autor y referencia
Antecedentes de la calidad de la relación
Dimensiones de la calidad de la relación
Consecuentes de la calidad de la relación
Contexto (tipo de relación, mercado y contexto, etc.)

Los procesos subjetivos parecen inevitables en la compilación de la
literatura en forma de cuadro; sin embargo, se realizó un esfuerzo para lograr la
máxima coherencia y la objetividad. Y, a fin de reducir al mínimo la subjetividad,
sometimos las tablas a la revisión y cotejo con trabajos de investigación anteriores,
como el de Athanasopoulou (2009).
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ANTECEDENTES

Participación en la toma de decisiones
Formalización
Centralización

Semejanza
Percepción del servicio del vendedor
Experiencia en el campo
Comportamiento de la venta relacional

Comportamiento ético
Pericia
Frecuencia de la interacción
Duración de la relación

La confianza del investigador en el ejercicio
de su actividad.

Nivel comparativo de alternativas.
Intercambio de relaciones (calidad de los
resultados de otra relación).
Futura incertidumbre debido a la excesiva
dependencia.

Percepción del uso de energía

AUTOR
Y
REFERENCIA

Dwyer y Oh
(1987)

Crosby et al.
(1990)

Lagace et al.
(1991)

Moorman et al.
(1992)

Han et al.
(1993)

Johnson et al.
(1993)

Satisfacción
Cooperación
Relación estable

Confianza mutua
Intercambio satisfactorio
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1) Percepción de la calidad de la
interacción
La participación del investigador en
su actividad
Compromiso con la relación

Confianza en el vendedor
Satisfacción con el vendedor

Satisfacción
Confianza con el vendedor

Satisfacción
Oportunismo mínimo
Confianza

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

-

Eficiencia en la entrega de las compras
Eficiencia en los costos de producción
Estabilidad en el precio
Eficiencia en el desarrollo del marketing
Capacidad óptima de planificación
Orientación al cliente

Utilización de la investigación de mercado

-

Anticipación a las futuras interacciones

-

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

La relación entre fabricantes e importadores de
bienes para el consumidor.

Relaciones industriales entre los agentes de
compra y los vendedores.

Las relaciones entre los investigadores de
mercado con otros usuarios.

Relaciones entre los médicos y comerciales de
productos farmacéuticos.

Servicios relacionados con las personas en el
sector de los seguros de vida.

Relaciones comprador-vendedor en el sector
del automóvil.

CONTEXTO

Orientación a la venta
Orientación al cliente
Experiencia y ética del vendedor
Duración de la relación

Coste por la terminación de la relación
Beneficios de relación
Valores compartidos
Comunicación
Comportamiento oportunista

Medio Ambiente
Atmósfera
Proceso de interacción

Equidad distributiva
Equidad procesal
Resultados alternativos
Incertidumbre del entorno
Duración de la relación

Orientación ética del vendedor
Experiencia del vendedor
Duración de la relación
Orientación al cliente

Dimensiones en creación de valor en las
relaciones (económicas, estratégicas y de
comportamiento).

Wray et al.
(1994)

Morgan y Hunt
(1994)

Zineldin
(1995)

Kumar et al.
(1995)

Bejou et al.
(1996)

Wilson y
Jantrania,
(1996)

ANTECEDENTES

-

Y

Storbacka et al.
(1994)

AUTOR
REFERENCIA
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Confianza
Satisfacción
Vínculos sociales y estructurales
Objetivos compatibles
Alternativos a otras inversiones

Satisfacción del cliente
La confianza en el vendedor

Conflicto afectivo y manifiesto
La confianza y benevolencia
Compromiso
Disposición para invertir
Expectativas de continuidad

-

Confianza
Compromiso

La satisfacción del cliente con la
relación
La confianza en el intermediario

Satisfacción
Compromiso
Vínculos de unión

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

-

-

-

-

Incertidumbre
Cooperación
Propensión a abandonar
Conflicto funcional
Aquiescencia

-

Relaciones fuertes
Relaciones largas

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

Metodología conceptual.

Relaciones
entre
los
intermediarios
financieros y los consumidores de servicios
financieros.

Relaciones
business-to-business
entre
fabricantes
de
coche
y
pequeños
distribuidores.

Relaciones entre los bancos y los clientes
corporativos.

Relaciones entre minoristas de neumáticos
con sus clientes.

Relaciones
entre
los
intermediarios
financieros y los consumidores de servicios
financieros.

Relaciones entre los proveedores de servicio
y los consumidores.

CONTEXTO

ANTECEDENTES

Centralización
Formalización
Espíritu de equipo
Interdepartamental
Interconexión
Barreras de comunicación

Satisfacción del cliente.

Inicio de la comunicación
Cambios de señalización
Divulgación de la información
Frecuencia de la interacción

Características del proveedor (reputación y
tamaño de su empresa)
Características de la relación de la empresa
con los proveedores (duración de la relación,
información confidencial)
Características del vendedor (conocimientos
y poder)
Características de la relación con el vendedor
(simpatía)

-

AUTOR
Y
REFERENCIA

Menon et al.
(1996)

HenningThurau y Klee,
(1997)

Leuthesser
(1997)

Doney y
Cannon,
(1997)

Gwinner et al.
(1998)

-

Confianza
proveedor

de

compra

Satisfacción
Confianza con el vendedor

Confianza
Compromiso relacionada
producto
Percepción de la calidad

Conflicto funcional
Conflicto disfuncional

el

el
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en

con

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Beneficios relacionales para el cliente
Beneficios sociales
Beneficios psicológicos
Personalización económica

Opción de compra sobre el proveedor
Anticipación a la interacción futura
Variables de control (precio, desempeño en el
servicio, adquirir experiencia con el
proveedor)

Búsqueda de negocios

Retención de los clientes

Estrategia de marketing de calidad
Desempeño en el mercado

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones entre proveedores de servicios y sus
clientes (varias industrias).

Relaciones
laborales
en
las empresas
manufactureras (Proveedores-compradores).

Relaciones entre ejecutivos de compras
industriales
con
diversos
proveedores
(Relaciones business-to-business).

Relaciones business-to-customer

Relaciones intra-organizacionales

CONTEXTO

Similitud entre las dos partes (sexo, actitud,
edad, trabajo, personalidad)
Inversiones en la relación
Comunicación
Relacionalismo
Conocimiento del proveedor
Duración de la relación

Vínculos sociales
Inversiones en la relación
Experiencia con el proveedor
Comunicación-cooperación

Competencia
Compromiso
Comunicación
Gestión de los conflictos

Costes justos
Beneficios de relación
Costes de cambio
Valor de la relación
Certeza

-

Smith,
(1998a)

Smith
(1998b)

Selnes,
(1998)

Bowen y
Shoemaker,
(1998)

Jap et al.
(1999)

ANTECEDENTES

-

Y

Dorsch et al.
(1998)

AUTOR
REFERENCIA
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Confianza
Expectativas de continuidad
Conflicto afectivo y manifiesto
Retirada

Confianza
Compromiso

Confianza
Satisfacción

Confianza
Satisfacción
Compromiso

Confianza
Satisfacción
Compromiso

Confianza
Satisfacción
Compromiso
Oportunismo
Orientación al cliente
Perfil ético

DIMENSIONES DE LA CALIDAD
DE LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Comportamientos de consumo (amistad,
conformidad, desacuerdo)

Menos comportamientos oportunistas
Uso del producto
Voluntad de asociación (referencias, bocaoído)

Mejora y continuidad de la relación

-

-

-

CONSECUENTES

de

y

compras

compras

de

empresas

minoristas y

sus

(Continuación en la siguiente página)

Relación entre
vendedores

Relaciones entre los hoteles y sus clientes

Relaciones entre productores de alimentos y sus
clientes (restaurantes y cafeterías).

Relaciones entre ejecutivos
representantes de ventas.

Relaciones entre ejecutivos
industriales y sus proveedores.

Relaciones business-to-business entre ejecutivos de
compras y proveedores.

CONTEXTO

Expectativas de la relación
Continuidad

Satisfacción
Familiaridad
Actitudes

Habilidades de atribución
Nivel de conocimiento del cliente
Habilidades especificas

-

Similitudes
Experiencia en el campo del servicio
Comportamiento de la venta
Equidad

Johnson,
(1999)

Garbarino y
Johnson,
(1999)

Henning-Thurau
(2000)

Naude y Buttle,
(2000)

Boles et al.
(2000)

sobre

Percepción de proveedor
distribuidor
Orientación al mercado

Baker et al.
(1999)

ANTECEDENTES

Objetivos estratégicos
Limitaciones de recursos
Limitaciones de información

Y

Hopkinson y
Hogarth,
(1999)

AUTOR
REFERENCIA

el

Satisfacción del cliente
La confianza en el vendedor

Confianza
Satisfacción
Coordinación
Potencialidad
Beneficio

Confianza
Percepción de calidad
Emociones

Toda la satisfacción
Compromiso
Confianza

Confianza
Justicia
Ausencia de oportunismo
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Confianza
Compromiso
Satisfacción con el distribuidor
Cooperación con el distribuidor

Equilibrio de energía
Sentido de unidad
Expectativas de futuro
Anticipación de problemas

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Anticipación en las futuras interacciones
Eficacia en las ventas

-

Retención del cliente

Intenciones futuras (futuras relaciones)

Integración estratégica del distribuidor en
la relación con el proveedor

-

-

CONSECUENTES

y
y

Relaciones
entre
proveedores
distribuidores
de
maquinaria
equipamiento industrial.

y

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones entre los vendedores y clientes
de los servicios de telecomunicaciones.

Relaciones entre ejecutivos de diversas
industrias y sus proveedores (Business-tobusiness).

Relaciones
entre
productores
consumidores de productos electrónicos.

Relación entre los proveedores de servicios
y sus consumidores.

y

Relaciones
entre
proveedores
distribuidores de diversas industrias.

Relaciones en los canales de franquicias

CONTEXTO

ANTECEDENTES

Vinculación social
Confiablidad
Personalización
Familiarización

Dependencia y poder
Inversiones idiosincrásicas
Posibilidad de venta del producto
Facilidad de venta
Comunicaciones efectivas
Anticipación de confianza
Fortalezas del fabricante

Características de la oferta (rendimiento del
producto, fabricación, post-venta)
Características
de
la
relación
(Comunicación, cooperación)
Características del mercado (Costes de
cambio)

-

Orientación al cliente
Atributos de proveedor de servicio
Orientación de divulgación mutua

Y

Scanlan y McPhail,
(2000)

Goodman y Dion,
(2001)

De Ruyeter et al.
(2001)

Hewett et al.
(2002)

Woo y Cha,
(2002)

AUTOR
REFERENCIA

Confianza
Satisfacción
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La percepción de confianza del
comprador
Compromiso de la relación

Confianza
Compromiso afectivo
Compromiso calculado

Compromiso

Calidad en las etapas de formación
de la relación durante el desarrollo
de la relación y que es afectada por
múltiples aspectos ( servicio
satisfactorio, experiencias, primeras
impresiones
positivas,
comportamientos adaptativos del
recepcionista)

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Intención de recompra
Continuidad en la relación
Comunicación boca-oído

Intenciones de recompra

Fidelidad
Intención de quedarse

-

Relaciones duraderas

CONSECUENTES

en

los

el

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones entre los hoteles y sus huéspedes

Relación entre ejecutivos de compras y
vendedores industriales de bienes y
servicios.

Relaciones business-to-business
mercados tecnológicos.

Relaciones entre el fabricante y
distribuidor de productos tecnológicos.

Relaciones entre los viajeros de negocio y los
recepcionistas de hotel.

CONTEXTO

Confianza en el vendedor
Compromiso en el vendedor
Compromiso en la tienda
Confianza en la tienda

Calidad de servicio

Los costes de terminación de una relación
Beneficios de relación
Valores compartidos
Calidad de comunicación
Falta de comportamiento oportunista
Justicia
Relación percibida
Eficacia
Expectativas de confianza y compromiso

-

-

Wong y Sohal
(2002a)

Wong y Sohal
(2002b)

Friman et al.
(2002)

Lang y Colgate,
(2003)

Keating et al.
(2003)

ANTECEDENTES

Beneficios
relaciones
(confianza,
tratamiento social y beneficios)

Y

Henning-Thurau et
al.,
(2002)

AUTOR
REFERENCIA

Confianza
Esfuerzo
Valor
Entendimiento
Comunicación

Confianza
Satisfacción
Compromiso
Vínculos sociales
Conflictos

Compromiso
Confianza

-

-

Satisfacción
Compromiso
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LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

-

-

Relaciones a largo plazo

-

-

Comunicación boca-oído
La fidelidad del cliente.

CONSECUENTES

del comercio

(Continuación en la siguiente página)

Las relaciones en línea
minorista

Relaciones en línea entre los proveedores de
servicios financieros y sus clientes.

Relaciones entre empresas de servicios y sus
socios internacionales (relaciones businessto-business).

Relaciones entre grandes almacenes y
minoristas.

Relaciones entre grandes almacenes y
minoristas.

Relaciones entre las empresa de servicio de
consumo y sus clientes.

CONTEXTO

Calidad de servicio

Comunicación efectiva influenciada por sus
proveedores
Estrategias de influencia
Orientación al mercado

-

-

Vínculos estructurales
Confianza
Calidad de servicio

-

Roberts et al.
(2003)

Sanzo et al.
(2003)

Woo y Ennew
(2004)

Fynes et al.
(2004)

Venetis y Ghauri
(2004)

Lages et al.
(2005)

ANTECEDENTES

Funciones directas de relación (reducción
de costes, volumen, calidad)
Funciones indirectas de la relación
(mercado, explorador, apoyo social)

Y

Walter et al.
(2003)

AUTOR
REFERENCIA

relación

para
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Cantidad de intercambio
información
Calidad de comunicación
Relación a largo plazo
Orientación a la relación
Satisfacción con la relación

Compromiso calculado
Compromiso afectivo

Confianza
Adaptación
Comunicación
Cooperación

Cooperación
Adaptación
Ambiente

Confianza
Conflicto
Valor de la
comprador

Confianza en la integridad
Confianza en la benevolencia
Compromiso
Satisfacción

Compromiso
Confianza
Satisfacción

de

el

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Los resultados de exportación
La satisfacción con la empresa
exportación

Intención de continuar con la relación

de

Rendimiento de la cadena de suministro
expresado por :La satisfacción del cliente,
la entrega, el coste y la flexibilidad

Calidad de servicio

La satisfacción del comprador con el
proveedor

La fidelidad expresada por: Compartir
información, decir cosas positivas,
recomendar a otras personas, repetición
de compra, adquirir servicios adicionales y
probar nuevos servicios

-

CONSECUENTES

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes, las dimensiones y consecuentes de la calidad de la relación

exportadores

e

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones
entre
importadores.

Relaciones entre las agencias de publicidad y
sus clientes comerciales.

Relaciones en la cadena de suministro de
empresas de fabricación de productos
electrónicos.

Relaciones business-to-business en servicios
profesionales.

Relaciones entre empresas industriales y sus
proveedores.

Relaciones entre las empresas de servicio y
sus clientes.

Relaciones entre los proveedores y
compradores profesionales de diversas
industrias.

CONTEXTO

Rendimiento del distribuidor
Estructura de dependencia

Objetivo de congruencia

Calidad de comunicación
Vínculos de relación
Calidad de relación con los socios
Competencia en el conocimiento
Estrategia impulsada por el cliente

Comportamiento adaptativo de venta

El poder coercitivo
El poder no coercitivo

Percepción del valor de la relación

Incertidumbre
Distancia
Conflicto
Comunicación

Van Bruggen et al.
(2005)

Huntley
(2006)

Athanasopoulou
(2006)

Park y Deitz
(2006)

Ramaseshan et al.
(2006)

Ulaga y Eggert
(2006)

Leonidou et al.,
(2006)

ANTECEDENTES

-

Y

Farrelly y Quester,
(2005)

AUTOR
REFERENCIA

Adaptación
Compromiso
Cooperación
Comunicación
Satisfacción
Confianza
Entendimiento

Confianza
Compromiso
Satisfacción
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Satisfacción social y económica
Compromiso

Trabajo de calidad entre
los
vendedores y otros departamentos

-

Confianza
Compromiso

Confianza
Compromiso
Satisfacción
Conflicto relacional

Confianza
Compromiso

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

venta

de

-

Intención de ampliar los negocios con el
proveedor

Rendimiento estratégico

Satisfacción del vendedor en el trabajo
Rendimiento del vendedor

-

Disposición a recomendar
servicios y de productos

-

Satisfacción económica
Satisfacción no económica

CONSECUENTES

de

exportadores

e

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones
entre
importadores.

Relaciones entre los gerentes de compras
industriales y los vendedores.

Relaciones entre los grandes almacenes y
sus clientes.

Relaciones entre los fabricantes
automóviles y sus clientes.

Relaciones entre clientes corporativos y
proveedores de servicios financieros.

Relaciones business-to-business en el sector
tecnológico.

Relaciones entre los pintores y sus
distribuidores
(relaciones
business-tobusiness).

Relaciones entre los equipos de futbol y sus
patrocinadores.

CONTEXTO

Calidad de servicio

Satisfacción general del cliente (confianza,
compromiso, comunicación, calidad de
servicio, gestión de conflictos)

Comportamiento de la venta relacional
Percepción de la calidad de la red
Recuperación del servicio

-

Cuentas de clientes (claves y no claves)

-

Carr
(2006)

Ndubisi,
(2006)

Lin y Ding,
(2006)

Papassapa y Miller
(2007)

Ivens y Pardo
(2007)

Rauyruen y
Miller
(2007)

ANTECEDENTES

Percepción de diferentes culturas
Percepción de seguridad
Percepción de calidad de transportes

Y

Huang y Chiu,
(2006)

AUTOR
REFERENCIA
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Confianza en los empleados
Confianza en los vendedores
Compromiso calculado con
vendedores y empleados
Compromiso afectivo con
vendedores y empleados
Satisfacción
Calidad del servicio

Satisfacción económica
Satisfacción social
Confianza
Compromiso

Confianza en el proveedor
Compromiso
afectivo
en
proveedor
Satisfacción
Calidad servicio percibida

Confianza
Satisfacción

los

los

el

Medida general de la calidad de la
relación
entendida
como
la
percepción de los clientes

Confianza
Satisfacción
Compromiso afectivo

Confianza
Satisfacción

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Intención de compra
La fidelidad como actitud

-

Fidelidad del cliente (fidelidad actitudinal
e intenciones de compra)

Fidelidad del cliente

-

Comportamiento positivos de los usuarios

Fidelidad al destino

CONSECUENTES

en

en

la

(Continuación en la siguiente página)

Relaciones
business-to-business
establecimientos de servicio.

Relaciones business-to-business
industria de bienes y servicios.

Relaciones business-to-business en el sector
de mensajería.

Relaciones entre los clientes del ADSL y sus
proveedores.

Relaciones entre los bancos y sus clientes

Relaciones entre gerentes de departamentos
y usuarios de programas.

Relaciones entre los turistas y los destinos.

CONTEXTO

Conocimiento del cliente
Orientación del cliente
Pericia
Similitud

Factores de la organización:
Empoderamiento
Interacciones múltiples
Factores de los empleados:
Servicio a los clientes
Permanencia en el empleo
Factores de los clientes:
Género
Propósito de confianza

Rajaobelina y
Bergeron
(2008)

Wang y Davis
(2008)

Reacciones cognitivas
Reacciones afectivas

Satisfacción del cliente

Calidad de servicio del cliente online
Calidad del sistema de información online
Calidad de los productos de bancarios
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Rod et al.
(2008)

ANTECEDENTES

búsqueda de información
Calidad de información
Orientación a largo tiempo
Satisfacción

Y

Ural
(2008)

AUTOR
REFERENCIA

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Intención de compra
Comunicación boca-oído

Resultados de exportación financiera
Resultados de exportación estratégica
Satisfacción con los resultados de la
empresa

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

El propósito de este estudio fue analizar los
antecedentes de la calidad de la relación de
los empleados y clientes de varias empresas
de servicios (B2cCyB2E).

El propósito de este estudio es desarrollar
un modelo que investiga los antecedentes y
los consecuentes de la calidad de la relación
de los compradores y vendedores de los
servicios financieros de Canadá (B2C).

El propósito de este trabajo es examinar las
relaciones entre las tres dimensiones de la
calidad de los servicios que influyen en la
calidad del servicio de banca por Internet, en
general, y su posterior efecto sobre la
satisfacción del cliente en un contexto de la
banca de Nueva Zelanda (B2C).

El propósito de este trabajo fue examinar
empíricamente los efectos de la calidad de la
relación entre los importadores y
exportadores de las empresas turcas (B2B).

CONTEXTO

Orientación del cliente
Orientación de la relación
Divulgación mutua
Atributos de proveedores de servicios

Percepción del valor
Inversión en activos
Evaluación de los atributos y características
de los productos y servicios
Precio

Empatía
Confianza
Comunicación
Conflictos de entrega
Personalización

CastellanosVerdugo et al.
(2008)

Moliner
(2008),

Oly Ndubisi et al.
(2008)

Satisfacción
Confianza (honestidad)
Confianza (benevolencia)

Confianza
Satisfacción

Experiencia con el proveedor del servicio
Empatía del proveedor del servicio
Simpatía con el proveedor del servicio
Eficacia de los proveedores del servicio
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LA RELACIÓN

Shi et al.
(2008)

ANTECEDENTES

Vínculos de los actores
Vínculos de actividad
Lazos de recursos
Impacto de la relación
Factores situacionales
Asociación externa
Posición competitiva

Y

Myhal et al.
(2008)

AUTOR
REFERENCIA

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Fidelización/compromiso

Búsqueda de nuevas compras
Continuidad de la relación
Comunicación boca-oído

Re-compra
Comunicación boca-oído

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

El propósito de este trabajo es examinar la
relación entre la dinámica relacional de la
confianza,
la
personalización,
la
comunicación, el manejo de conflictos y la
empatía, y la calidad de la relación
en el sector bancario de dos naciones
culturalmente diferentes: Malasia y Nueva
Zelanda. La relación es B2C.

Este estudio tiene por objeto examinar la
relación entre la percepción del valor, la
calidad de la relación y fidelización de los
usuarios de hospitales.

Este estudio tiene por objeto examinar la
calidad de la relación entre los empleados y
los clientes de las cadenas hoteleras

El objetivo del trabajo es investigar los
antecedentes y los resultados de la calidad
de la relación entre los proveedores y
consumidores de un servicio de alta
credibilidad en Hong Kong (B2C).

Este trabajo tiene como objetivo explorar la
calidad de relaciones con clientes - se
percibe en un entorno B2B.

CONTEXTO

Interacciones entre clientes y empleados
Interacciones entre clientes y su entorno

Calidad de servicio
General
Tangibles
Capacidad de respuesta
Acceso
Seguridad
Confiabilidad

Programas e calidad de fidelización
La calidad de interacción del personal

Precio
Calidad
Diseño
Comunicación
Poder de balance
Proximidad geográfica
Honestidad

Qin et al.
(2009)

Theodorakis et al.
(2009)

Vesel y Zabkar
(2009)

Choo et al.
(2009)

ANTECEDENTES

Calidad de servicio online:
Máquina de dinero
Servicio teléfono
Servicio de Internet
Calidad de servicio offline:
Empleados
Procesos
productos

Y

Al-Hawari et al.
(2009)

AUTOR
REFERENCIA

Satisfacción
Confianza

Satisfacción y confianza
Compromiso afectivo
Compromiso calculado

-

Satisfacción
Confianza
Compromiso

-
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Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Intención de incrementar o no los pedidos

Fidelización de los clientes

Intención de recompra

-

Retención

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

Este trabajo se desarrolla en contexto B2B
entre establecimiento de ropa de moda y
proveedores del mismo sector.

El estudio se realizó a un club de fidelización
formado por clientes de tiendas minoristas.
La relación que se realiza es B2C

Este estudio tiene por objeto examinar la
relación entre la calidad del servicio y las
intenciones de recompra entre los
espectadores de los deportes profesionales
(B2C).

El trabajo investiga el impacto de las
interacciones de servicio con el cliente sobre
la calidad de la relación en los servicios de
venta al por menor en China (B2C).

Este trabajo se desarrolló en el contexto de
la banca tradicional australiana y se analizó
en las relaciones de clientes y empresas
(B2C).

CONTEXTO

Atención y valoración
Comprensión
Responsabilidad
La construcción de relaciones

Shaikh Ali y Oly
Ndubisi
(2010), citado en

Confianza/satisfacción
Compromiso emocional
Compromiso calculado
Confianza (honestidad)
Confianza (benevolencia)
Satisfacción
Compromiso afectivo
Conflicto afectivo

Ben Naoui y Zaiem
(2010)

-

Vesel y Zabkar
(2010)

Comunicación interpersonal
Frecuencia de contacto
Duración de la relación
Conocimientos del vendedor
Resolución de conflictos
Comportamiento orientado al cliente

Orientación del mercado
Orientación de aprendizaje
Innovaciones
Capacidad de fabricación

Mavondo et al.
(2010)

-

Satisfacción
Confianza
Futuro compromiso

Identificación organizacional
Intención del uso
Beneficios materiales
Beneficios no materiales
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Camarero y
Garrido (2010)

ANTECEDENTES

Confianza
Compromiso
Satisfacción

Y

De Cannière et al.
(2010)

AUTOR
REFERENCIA

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Fidelización del cliente

-

Mercado efectivo
Financiero
Objetivos estratégicos

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

El estudio se desarrolló entre farmacéuticos
y
representantes
de
productos
farmacéuticos. Las relaciones que se
desarrollaron fueron en un contexto B2B.

El estudio se llevó a cabo en el sector al por
menor y se intentó definir y medir las
dimensiones de la calidad de la relación. Las
relaciones que se desarrollaron fueron B2C.

El estudio pretende analizar la calidad de la
relación entre clientes y clínicas dentales en
Malasia (B2C).

El objetivo de este trabajo es examinar el
papel medidor de la calidad de la relación
entre las capacidades de organización y el
rendimiento de negocio en empresas de
procesamiento de aceite de palma en
Malasia. La relación es tipo B2B.

Este estudio pretende ver la relación de los
amigos de un museo con el propio museo. El
tipo de relación es b2c.

Relaciones en venta al por menor

CONTEXTO

y

al.

McDonnel
(2011)

de

Tohidinia
Haghighi
(2011)

et

y

Aurier
Lanauze
(2011)

Fidelidad de franquiciador

Presentación
Imagen de marca
Cercanía a la imagen de marca

Compra
Diseño del sitio
Información
Seguridad
Comunicación

Shin

y

Chung
(2010)

ANTECEDENTES

Comunicación interpersonal
Frecuencia de contacto
Duración de la relación
Conocimientos del vendedor
Resolución de conflictos
Comportamiento orientado al cliente

Y

Ben Naoui y Zaiem
(2010)

AUTOR
REFERENCIA

Confianza
Satisfacción
Compromiso

Confianza
Competencia
Compromiso
Comunicación
Conflictos de entrega

Percepción de valor
Confianza (Credibilidad)
Confianza (Benevolencia)
Compromiso afectivo

Confianza
Satisfacción
Compromiso

Confianza (honestidad)
Confianza (benevolencia)
Satisfacción
Compromiso afectivo
Conflicto afectivo
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Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Cooperación

Comunicación boca-oído positiva
Intención de volver a comprar
Diálogo positivo

Fidelidad (actitud)

Comunicación boca-oído

Fidelización del cliente

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página

El modelo se desarrolló en franquicias de
Taiwán para ver la relación entre la
fidelidad, la calidad de la relación y la
cooperación. La relación que se desarrolló en
un contexto B2B.

El estudio se realizó en a los clientes de un
banco después de haber tenido una
experiencia con el banco. La relación que se
desarrolló fue B2C.

Este estudio intentó ver la influencia de
diferentes categorías de productos (helados,
ropa interior y comidas rápidas) dentro de
grandes superficies sobre la percepción del
valor y la calidad de la relación y, a su vez,
sobre la fidelidad.

El propósito de este trabajo es poner de
relieve la importancia de los factores de
calidad de la relación (satisfacción del
cliente, confianza, y compromiso) en la
comunicación boca-oído positiva
online
(WOM ) en el comercio electrónico de Corea.
La relación que se desarrolla es B2C

El estudio se desarrolló entre farmacéuticos
y
representantes
de
productos
farmacéuticos. Las relaciones que se
desarrollaron fueron en un contexto B2B.

CONTEXTO

Satisfacción

Respeto
Cooperación
Autonomía
Liderazgo

Edad
Educación
Profesionales de la educación
Género

Orientación del cliente
Comunicación
Competencia

Oly Ndubisi
(2012)

Confianza
Compromiso
Satisfacción

Gellert y Schalk
(2012)

-

McDonnell et al.
(2011)

Satisfacción
Confianza

Mutualidad de control
Satisfacción
Confianza
Compromiso

Programas de fidelización de clientes
Calidad de servicio

Ou et al.
(2011)

Confianza
Satisfacción
Compromiso

Confianza
Satisfacción
Compromiso
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Ki y Hon
(2012)

Programas de fidelización (gratificaciones
por compras, tarjeta de fidelización y
descuentos).
Calidad de servicio

Ou et al. ç
(2011)

ANTECEDENTES

Fidelidad de franquiciador

Y

McDonnel et al.
(2011)

AUTOR
REFERENCIA

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

Preguntas
Satisfacción en el trabajo
Estrés

Actitud
Comportamiento

Cooperación
Lealtad a la franquicia

Relación de compromiso
Fidelidad

Fidelización

Cooperación

CONSECUENTES

(Continuación en la siguiente página)

Este trabajo intenta relacionar la edad y el
rendimiento mental en un entorno de
trabajo que exige servicios físicos su relación
con la calidad de la relación. Se realiza en
seis residencias de mayores en Alemania

La relación está basada entre los socios de
varias organizaciones en la que vinculan la
actitud y participación con la calidad de la
relación

La relación es entre las pequeñas
organizaciones sanitarias de Malasia y sus
clientes.

Relaciones entre las franquicias de Taiwán
(relaciones business-to-business)

Relaciones entre los grandes almacenes de
Taiwán y sus clientes

El estudio se realizó a clientes de empresas
de Taiwán en los diferentes departamentos.
La relación era B2C y se intentó relacionar
los programas de fidelización, la calidad de la
relación, la calidad de servicio y la
fidelización

El modelo se desarrolló en franquicias de
Taiwán para ver la relación entre la
fidelidad, la calidad de la relación y la
cooperación. La relación que se desarrolló en
un contexto B2B.

CONTEXTO

Programas de fidelización de la calidad de
servicio (LPSQual):

Nor Asiah Omar et
al.
(2013)

Negi y Ketema
(2013)

-

Gellynck et al.
(2013)

-

Política
Recompensa
Personalización
Tangibilidad
Información
Cortesía / Utilidad
Calidad Comunicación

Conocimiento de los socios
Calidad de la relación interna

Mitrega
(2012)

ANTECEDENTES

Privacidad/seguridad
Calidad de la información
Facilidad de uso
Estilo gráfico
Capacidad de respuesta
Sensibilidad

Y

Sousa
(2012)

AUTOR
REFERENCIA

Confianza
Comunicación
Conflicto
Compromiso
Satisfacción
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Programas de percepción de valor
Programas de satisfacción
Programas de fidelización

Confianza
Satisfacción
Dependencia
Poder
Reputación
Conflicto
Integración

Calidad de la relación con el cliente

-

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE
LA RELACIÓN

Tabla 2.24: Resumen de los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación

-

Fidelidad hacia la tienda

-

Rendimiento de empresa

Intención de volver a usar el sitio web
Comunicación boca-oído

Fidelidad
(intenciones
comportamiento)

CONSECUENTES

de

Fuente: Elaboración propia

Relaciones entre los clientes y las empresas
de telecomunicaciones de móviles de Etiopía.

Las relaciones entre el cliente y el sector
minorista de las grandes superficies de
Malasia. Se centraron en los programas de
fidelización.

Relaciones entre empresas (business to
business) para ver cómo influye la calidad de
la relación en la calidad de la innovación.

Este estudio pretendió relacionar el
conocimiento del socio y la calidad de la
relación de los empleados con la calidad de
la relación de sus clientes. Este trabajo se
desarrolló en el mercado B2B.

El propósito de este trabajo es relacionar la
calidad de servicio online con las intenciones
de fidelidad. El modelo se desarrolló en
sucursales bancarias y la relación era de tipo
B2C.

CONTEXTO

2.6.4.3 RESUMEN DE LOS MODELOS DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
Como muestra la tabla 2.24, los antecedentes, consecuentes y dimensiones
de la calidad de la relación se han probado empíricamente en distintos contextos
bajo una combinación de diferentes tipos de relaciones, industrias y venta de
productos (B2B y B2C), y también desde la perspectiva del consumidor, la
perspectiva del comprador y la perspectiva diádica. Los autores Rauyruen y Miller
(2007) afirman que esta diversidad de contextos corresponde a las diferentes
maneras de acercarse a la calidad de la relación y a sus principales construcciones.
En efecto, la dependencia del contexto se revela como muy importante para definir
la calidad de la relación e identificar sus dimensiones (Naudé y Buttle 2000). Una
prueba de ello fue una reproducción y extensión del estudio de Crosby et al.
(1990).
Después de haber realizado el análisis que presentamos en la tabla 2.24,
podemos concluir que, en los 161 trabajos de investigación presentados, las
dimensiones que más se repiten para definir la calidad de la relación son las
siguientes: la confianza, que aparece en 64 de los 161 estudios, lo que representa
un 39% del total; la satisfacción, de la que se ocupan 57 estudios de los 161, lo que
representa el 35% del total; y el compromiso, que aparece en 45 de los 161
estudios, lo que representa el 27% del total. Además, muchos de los trabajos de
investigación analizan las dimensiones de la confianza, satisfacción y compromiso
desde diversas perspectivas, como compromiso afectivo, compromiso calculado,
funcional y disfuncional, como la confianza en la benevolencia, la confianza en la
integridad, e introducen nuevas dimensiones como la cooperación, el oportunismo
mínimo, la atmosfera y los vínculos sociales y estructurales. En este sentido,
Athanasopoulou (2009:598) advierte que algunos trabajos de investigación van
más allá y que incluyen dimensiones tales como las siguientes: la expectativa de
continuidad (Kumar et al. 1995; Jap et al. 1999; Hennig-Thurau, 2000); la
compatibilidad objetiva y nivel de comparación de la alternativa (Wilson y
Jantrania, 1996); la percepción de la calidad del producto o servicio (HennigThurau y Klee, 1997; Hennig-Thurau, 2000; Papassapa y Miller, 2007); la
percepción de la calidad de la interacción (Moorman et al, 1992); la estabilidad de
la relación (Johnson et al. 1993); la orientación al cliente y el perfil ético (Dorsch et
al. 1998); la coordinación y las ganancias (Naude y Buttle, 2000); y la
comunicación (Fynes et al. 2004;.. Keating et al. 2003).
Hay otro punto clave que aparece en el análisis de las dimensiones de la
calidad de la relación: es la diferencia entre las relaciones “business-to-business” y
las relaciones con los minoristas o relaciones “business-to-customer”.
Ateniéndonos a la tabla 5.14, podemos afirmar, en primer lugar, que 54 estudios de
investigación (el 33% del total) se desarrollaron en relaciones “business-tobusiness” y utilizan una amplia gama de dimensiones para definir la calidad de la
relación, tales como la expectativas de continuidad, la disposición para invertir, la
satisfacción económica, el beneficio, el perfil ético, la potencialidad, la calidad de
servicio, el conflicto relacional, la atmosfera, la adaptación, la cooperación. En
segundo lugar, podemos constatar que hay 45 estudios de investigación (el 27%
del total) que se realizaron en relaciones con el minorista o relaciones B2C, en las
que se suelen utilizar las dimensiones de confianza, satisfacción y compromiso
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para definir la calidad de la relación. Y, por último, hay que afirmar que las
definiciones y dimensiones de la calidad de la relación nos inducen a pensar que la
única forma de medir o de evaluar la calidad de la relación es a través de las
percepciones de la personas; la mayoría de las dimensiones utilizadas en la tabla es
de tipo relacional.
También procede destacar como otro punto clave en el análisis de las
dimensiones de la calidad de la relación el hecho de que la mayoría de los trabajos
de investigación se ha desarrollado en un contexto analógico; suman un total de
144 trabajos de investigación (el 89% del total); y, por el contrario, tan solo 17 los
trabajos de investigación (el 11% del total) se han realizado en un contexto digital.
Para concluir este apartado, cabe destacar que en los mercados en donde
existe la oportunidad para el desarrollo de relaciones entre las empresas y sus
clientes (B2C), se sienta que la empresa cuenta con la posibilidad de incluir un
valor adicional y añadir atributos al producto o servicio principal. Se resalta que
esto permite crear una oferta de servicio total para el cliente hacia el que
evolucionará a medida que se desarrolle la relación (Grönroos, 1997). Lo cual
significa que la “oferta global” está considerada como crucial para crear y
mantener la calidad de la relación con los clientes. El grado de probabilidad para
que se desarrolle esta relación dependerá de la naturaleza del producto o servicio,
del contexto y del nivel de participación de los clientes (Harwood et al., 2008).
Parece, pues, que la calidad de la relación ha de ser interpretada como un
constructo multidimensional que “capta las múltiples facetas del intercambio de la
relación” y, por lo tanto, “su estructura y dimensiones subyacentes varían entre los
estudios empíricos” (Palmatier et al., 2006:139). Hay otros investigadores, como
hemos podido observar en la tabla 5.14, que combinan la confianza, el compromiso
y la satisfacción solo en el constructo de la calidad de la relación (Crosby et al.,
1990). A pesar de que estos estudios utilizan las tres dimensiones en un solo
constructo, parece claro, tal como hemos indicado antes, que pueden ir por
separado e interactuar de forma diferente, según el tipo de cliente y con base en su
experiencia previa (Lin y Ding, 2005). En el siguiente apartado, analizamos las
dimensiones de la calidad de la relación y cómo actúan en tanto mediadores
relacionales (Harwood et al., 2008).

2.6.4.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRECONIZAN
Según el trabajo de investigación de Athanasopoulou (2009) sobre la calidad de la
relación, existen tres tendencias de investigación sobre ella:
 La primera intenta explicar que es natural que las dimensiones que miden la
calidad de la relación cambien, ya que la relación evoluciona.
 La segunda hace referencia a la relaciones “online” y explica que, al
desarrollarse en contexto nuevo (online), las dimensiones que miden la
calidad de la relación pueden variar considerablemente.
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 Y la tercera se centra en el tipo de relación, que puede ser B2B, B2C, C2C,
etc. Estas relaciones presentan características especiales y, por lo tanto, es
importante determinar si las variables más comúnmente utilizadas pueden
ser implementadas en estas circunstancias.
Ateniéndonos a la revisión que hemos realizado sobre los diferentes
modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación y
siguiendo las directrices del trabajo de investigación de Athanasopoulou (2009),
podemos afirmar que las principales líneas de investigación que se vislumbran en
el futuro inmediato pueden reducirse a las siguientes: 1) las que se centran en el
contexto y perspectiva, 2) las que se ocupan de la metodología, y 3) las que se
centran en la selección de variables y los nuevos tipos de relaciones que están
surgiendo.
1) “Tipo de contexto y perspectiva”:
 Resaltan la necesidad de orientar los futuros trabajos de investigación en el
contexto de los servicios (tanto profesionales como particulares) y en las
relaciones comerciales (tanto en productos y servicios). Asimismo, es
necesario desarrollar modelos desde las diferentes perspectivas, tanto
desde la perspectiva del vendedor, como desde la del comprador.
 Inciden sobre la necesidad de orientar los futuros trabajos de investigación
en el contexto “online” con la finalidad de crear un marco conceptual en un
campo tan complejo.
 Hacen ver la necesidad de averiguar si las diferentes dimensiones de la
calidad de la relación se pueden utilizar en todas las etapas de la relación.
2) “Metodología”:
 En concreto, el trabajo de Athanasopoulou (2009) enfatiza la necesidad de
realizar más trabajos cualitativos, ya que la mayoría de ellos son
cuantitativos. Tras haber realizado nuestra revisión, hemos comprobado
que los trabajos cualitativos sumaron 53 y los trabajos cuantitativos fueron
49, por lo que actualmente la metodología está muy igualada.
3) “Selección de las variables”:
 Con la finalidad de ofrecer sugerencias sobre qué variables se deben utilizar
más en futuros estudios, hemos tratado de establecer un marco conceptual
general que se deriva de esta revisión y sus conclusiones (véase la figura
2.25). Este marco general se puede utilizar en todos los contextos, y los
investigadores pueden diferenciar las variables finales utilizadas.
4) “Nuevos tipos de relaciones”:
 Últimamente, las investigaciones han comenzado a desplazarse hacia el
estudio de nuevos tipos de relaciones, lo cual mantiene la promesa para la
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investigación futura. En primer lugar, la relación a largo plazo se amplía
conceptualmente e incluye partes que no son necesariamente las personas
o empresas, tales como el cliente y los diferentes destinos turísticos (Huang
y Chiu, 2006), o los consumidores y marcas. En segundo lugar, el estudio de
las relaciones en las que las dos partes no asumen el papel tradicional de
comprador y vendedor ha llamado la atención en las últimas
investigaciones. Por lo tanto, la que se perfila como una interesante nueva
área de investigación es el estudio de la calidad de este tipo de relaciones.
Figura 2.25: Selección de la variables para los modelos de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la
relación.

Características de las partes
de la relación

Atributos de la relación

Otras características

CALIDAD
DE LA
RELACIÓN

Confianza
Satisfacción del cliente
Compromiso
Conflicto
Cooperación
Oportunismo
Poder
Adaptación
Atmósfera
Vínculos

Rendimiento

Beneficios de la relación

Satisfacción de las dos partes

Entorno

Fuente: Athanasopoulou (2009)

2.7 LOS SITIOS WEB DE VIAJES
Internet ha cambiado la forma de intercambiar información, la forma de
planificar y consumir viajes dentro del sector turístico (Buhalis y Law, 2008).
Según Xiang y Gretzel (2009), dos fueron las “mega-tendencias” que han
transformado el sistema turístico. Por un lado, (a) están los Medios Sociales (blogs,
comunidades, wikis, redes sociales, mundos virtuales, etc), que representan
diferentes formas de generar contenido por el usuario (Gretzel, 2006; Pan et al.,
2007). En efecto, los Medios Sociales facilitan a los consumidores el poder publicar
y compartir sus comentarios relacionados con los viajes, las opiniones y
experiencias personales, que a su vez sirven como información para otros. Es una
forma de retratar, reconstruir y revivir sus viajes (Pudliner, 2007; Tussyadiah y
Fesenmaier, 2009). Y, por otro lado, debido a la enorme cantidad de información
disponible en Internet, está (b) la búsqueda de información para la planificación de
un viaje que se ha convertido en el uso dominante de los consumidores en la
Internet (Xiang y Gretzel, 2009). Los buscadores han pasado a ser un importante
interfaz a través del cual las empresas turísticas pueden alcanzar y persuadir a los
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visitantes potenciales (Google, 2006; Xiang, Wöber y Fesenmaier, 2008). El turismo
es una industria de intensa información (Sheldon, 1997; Werthner y Klein, 1999).
Por lo tanto, es fundamental entender los cambios que se han producido con
las tecnologías y explicar cómo afectan al comportamiento y a la distribución de
información relacionada con los viajes (Fesenmaier, Wöber y Werthner, 2006;
Xiang et al., 2008). Muchos investigadores coinciden en afirmar la falta de
investigación empírica en torno al papel de los medios sociales en el contexto de
los sitios web de viajes. Según diversos estudios (Walle, 1996; Kasavana et al.,
1997), Internet es una de las herramientas más eficaces de Marketing. Esta
herramienta se ha utilizado en sector turístico desde 1997 (Connolly et al., 1998)
siempre con el propósito de hacer más accesible la información al usuario a través
de los sitios web intentando personalizarla (Lin, 2010).
Internet y, en particular, los Medios Sociales se han convertido en una de las
plataformas más importantes para la industria de viajes en España, ya que, gracias
a ellas, las empresas pueden prestar un servicio adicional e intercambiar
información con sus clientes potenciales. Según Vázquez-Casielles et al. (2009), las
agencias de viajes digitales son un sector que se ha caracterizado por una fuerte
rivalidad competitiva, que comercializa servicios perecederos y, en muchos casos,
con una alta estacionalidad, en donde la calidad percibida por el cliente constituye
un elemento clave de éxito.
Aunque algunas empresas surgen en el mundo digital y a él limitan su
actividad, lo más común es que una agencia de viajes “offline” tenga otra en
formato digital o que figure en páginas web para informar de su oferta, con la
intención de reorientar y fortalecer su posición en los mercados actuales (VázquezCasielles et al., 2009). Una empresa que presta servicios en línea ha de estar
siempre orientada al cliente; es más, debe ver las cosas a través de ellos para poder
satisfacer sus necesidades y diseñar sistemas de servicios en línea que cumplan
con las expectativas de ellos. Por lo tanto, la comprensión de cómo los clientes
definen de la calidad del servicio en línea es de importancia capital para una
empresa que quiera desarrollar y saber gestionar relaciones en la aldea global de
McLuhan.
Internet constituye una plataforma de importancia vital no sólo para las
agencias de viajes “online”, sino también para la industria de los proveedores
(hoteles, transporte, atracciones, etc.), intermediarios (agencias de viajes),
controladores (gobiernos, órganos administrativos, etc.), así como para otras
muchas organizaciones sin fines lucro. Estas interfaces tecnológicas son el lugar en
donde se desarrolla la interactividad entre los usuarios y el denominado “dominio
de turismo online” (Xiang et al., 2008). A este “dominio de turismo online” hemos
de añadir otra interfaz tecnológica como son los Medios Sociales y que se han
convertido en los últimos años en uno de los componentes más importantes de
este dominio.
En este apartado, el objetivo se centrará en los sitios web de viajes (case
study applications): 1) conocer de una manera más detallada la industria de los
sitios web de viajes, 2) identificar las necesidades que llevan al usuario a utilizar
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los diferentes sitios web de viajes que existen dentro del denominado “dominio de
turismo online”, 3) analizar los diferentes estudios que se han realizado sobre
sitios web de viajes, y 4) ver qué y cómo afectan los medios sociales al desarrollo
de las relaciones con los usuarios dentro de este dominio.
El potencial de Internet ha hecho que las prácticas tradicionales de
Marketing queden obsoletas en numerosos casos (Lin, 2010). Internet ha
demostrado su capacidad de ofrecer amplias oportunidades y una utilidad
particular para hacer frente a la naturaleza intangible de los servicios turísticos
mediante la transformación de las variables del “Marketing Mix” y obtener una
ventaja competitiva (Baloglu y Pekcan, 2006). Así, las agencias de viaje se han
apresurado a desarrollar sitios web con la finalidad de beneficiarse de este canal
de comunicación y la de poder atraer a los clientes en este mercado virtual. Según
Lin (2010), con quien nosotros coincidimos, pensamos que el usuario de Internet
visita los sitios web de viajes, principalmente, por dos razones:
 Para buscar información concreta, como una oferta de viaje o un precio muy
competitivo.


Para comprar algo en concreto, una reserva en línea.

El contenido, la funcionalidad, calidad o necesidades de información o el
diseño de la experiencia de compra es lo que impulsa a un usuario a visitar los
sitios web (Jung y Baker, 1998; Doolin et al., 2002; Cai et al., 2004; Ozturan y
Roney, 2004; Baloglu y Pekcan, 2006; Ho y Lee, 2007; Park et al., 2007).
Según Xiang y Gretzel (2009), un dominio puede ser definido como una
colección de todas las empresas que facilitan información sobre un tema específico
(Hjorland y Albrechtsen, 1995). En el contexto de Internet, un dominio es el
conjunto de enlaces y nombres de sitios web de viajes que contienen textos,
imágenes y archivos de audio o vídeo o de ambas cosas almacenados en formatos
hipertextuales. Por lo tanto, el dominio de los sitios web de viajes puede
entenderse como todas las empresas que facilitan información referente a los
viajes (Xiang et al., 2008) y la posibilidad de comprar algo en particular en un
contexto digital.
El dominio de los sitios web de viajes se remonta al estudio de Werthner y
Klein (1999), quienes propusieron un marco conceptual donde Internet jugaba un
papel de facilitador y mediador en la interacción entre los consumidores y todos
los proveedores de la industria turística. Con la creciente importancia de Internet
para la planificación de viajes, numerosos investigadores como Pan y Fesenmaier
(2006) han utilizado el término “espacio de información turística en línea” para
describir todo el contenido hipertextual disponible para los buscadores de
información de viajes.
Xiang et al. ( 2008 ) conceptualizaron el “dominio del turismo en línea”
sobre la base de una integración de una serie de perspectivas teóricas que incluye:
1) la perspectiva de la industria (Leiper, 1979, 2008; Smith, 1994), centrada en lo
que constituye la oferta de turismo y, por lo tanto, las entidades organizativas que
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integran el dominio turismo en línea; 2) la perspectiva de la representación
simbólica (Cohen y Cooper, 1986; Dann, 1997; Leiper, 1990), que describe la
representación de los productos turísticos y experiencias relacionados
proporcionados por la industria en diversas formas; 3 ) la perspectiva de los
hábitos de transporte (Crompton, 1992; Pearce, 1982; Woodside y Dubelaar,
2002), que incluye las actividades y los sistemas de apoyo en las diferentes etapas
de la experiencia de viaje; y 4) la información sobre el viaje desde la perspectiva de
búsqueda ( Fodness y Murray, 1998; Gursoy y McLeary, 2004; Vogt y Fesenmaier ,
1998), que está relacionada con la naturaleza de la información solicitada para
apoyar las experiencias de viaje.
A todos estos sitios web de viajes que podemos encontrar en lo que hemos
definido como “el dominio de sitios de viajes", añadiremos la irrupción de los
Medios Sociales o tecnología 2.0. Como ya hemos indicado antes, no existe una
definición aceptada por los investigadores sobre los Medios Sociales, pero, a
nuestro modo de ver, la más clara es la de entender los medios sociales como “un
grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los
fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y
el intercambio de contenidos generados por el usuario” (Kaplan y Haenlein,
2009:61). En el contexto de los sitios web de viajes, el contenido generado por el
usuario (UGC) se refiere a toda la información que archiva a través de las
diferentes aplicaciones 2.0 sobre su experiencia del viaje con la finalidad de que
sea compartida con otros consumidores “online”.
Los contenidos generados a través de los Medios Sociales incluyen una gran
variedad de fuentes de información nuevas y emergentes que se crean, se
distribuyen y utilizan por los consumidores con la intención de educarse entre sí
acerca de los productos, marcas , servicios y cuestiones ( Blackshaw y Nazzaro,
2006). Por el contrario, los contenidos proporcionados por las empresas y
vendedores no tienen el mismo efecto, pues a los consumidores les gusta
producirlos y consumirlos ellos mismos; son “prosumidores de viajes”, dado que
cada vez más viajeros parecen aprovechar esta “inteligencia colectiva“ disponible
en la Red (Litvin et al., 2008).
Según Xiang y Gretzel (2009), existe una gran variedad de Medios Sociales
en los que el usuario desarrolla “una mezcla de hechos, opiniones, impresiones,
sentimientos, experiencias e incluso rumores'' (Blackshaw y Nazzaro, 2006: 4). En
los viajes y el turismo, las investigaciones se han centrado en aspectos sociopsicológicos del consumo. No es sorprendente que las comunidades virtuales
relacionadas con los viajes atrajeran desde el principio la atención de los
investigadores del turismo (Kim et al., 2004; Wang y Fesenmaier, 2003; Wang et
al., 2002). Pues, a las comunidades turísticas virtuales, tales como “Lonely Planet”,
“TripAdvisor” o “Minube”, en donde los turistas pueden intercambiar opiniones y
experiencias sobre temas de interés común, varios investigadores les han
consagrado inestigaciones para saber cuál es su función e impacto en el contexto
de los sitios web de viajes.
Hoy en día, el número de medios sociales ha aumentado considerablemente
y, en consecuencia, los usuarios intercambian gran cantidad de información.
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Dentro del sector del turismo, estas aplicaciones web 2.0 han pasado a
denominarse Turismo 2.0. -como hemos señalado en el capítulo de los Medios
Sociales-. Y hay aplicaciones de tipos distintos: sindicación de contenidos, tagging,
wikis, foros, tablones de mensajes, valoraciones de los clientes, sistemas de
evaluación, mundos virtuales, “podcasting”, blogs, videos en línea, blogs, redes
sociales, “nanoblogging”, etc.
La importancia dentro del sector del turismo de estos sitios web de viajes
(turismo 2.0) lo demuestra el éxito de los sitios web como TripAdvisor (Gretzel y
Yoo, 2008; Vermeulen y Seegers, 2008). Los investigadores se han centrado en el
uso de estos Medios Sociales y en su impacto en la toma de decisiones de los
usuarios de viajes. Desean averiguar por qué les gusta plasmar su experiencia de
viaje a través de los diferentes sitios de viajes con aplicaciones web 2.0.

2.7.1 EL MARKETING DE RELACIONES EN LOS SITIOS WEB DE VIAJES
Comprender la estructura y la representación del dominio de los sitios web
de viajes es imprescindible para poder desarrollar relaciones tecnológicas
mediante servicio “online” (Werthner y Klein, 1999; Xiang et al., 2008). La calidad
del servicio “online” debe interpretarse como “lo que los clientes dicen que es, y la
calidad de un producto o servicio determinado como lo que el cliente percibe que
es” (Buzzell y Gale, 1987:111). El dominio de los sitios web de viaje ha cambiado
drásticamente con la aparición de los medios sociales (véase la figura 2.26), ya que,
en las investigaciones anteriores, el tipo de interacciones se daba solamente entre
los usuarios y la industria del turismo (B2C y C2B). En el contexto actual, existen
nuevos tipos de interacciones que los Medios Sociales potencian mucho más que
otros, como son las interacciones entre usuarios (C2C). Por ello, en nuestra
investigación se incorpora el estudio de los Medios Sociales dentro de este dominio
de sitios web de viajes para reflejarlo de forma adecuada y poder dar cuenta de su
posible impacto en el comportamiento del consumidor.
La literatura específica sobre los Medios Sociales es hoy en día casi
inexsitente. Esta es una de las razones que justifica también nuestra investigación
sobre las dos principales finalizades por las que un usuario visita sitios web de
viajes, 1) para buscar información concreta, como una oferta de viaje o un precio
muy competitivo; y 2) para comprar algo en particular, una reserva en línea.
Dadas estas limitaciones, se hace necesario investigar en qué grado los
medios sociales influyen en el dominio de sitios web de viaje. Pues, teniendo en
cuenta su impacto potencial, el conocimiento del papel que ejercen los medios que
facilitan al usuario la búsqueda de información o realización de alguna compra
(Fesenmaier, 2007; Gretzel, 2006) aparece como esencial e indispensable.
Se puede afirmar, pues, que la aparición de los Medios Sociales ha originado
problemas sobre cómo los vendedores de servicios turísticos pueden
aprovecharlos con el fin de reforzar sus esfuerzos de Marketing “online” (Gretzel,
2006). Muchas organizaciones de viajes también han reconocido la importancia de
incluir el contenido generado por los consumidores en sus sitios web, por lo
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general en forma de testimonios editados (VisitPA.com y Sheraton.com). Los
investigadores de mercados utilizan a menudo “la comunicación boca-oído online”
para describir el impacto de tales contenidos de los medios (Litvin et al., 2008).
Figura 2.26: El Marketing de Relaciones en el dominio de los sitios web de viajes
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Fuente: Adaptado a partir de Xiang et al. (2008)

Así, en los últimos años, la industria turística se ha centrado en la utilización
de los medios sociales para crear una imagen positiva y una buena comunicación
“boca-oído online”. Sin embargo, por falta de una sólida comprensión de su papel
en la búsqueda de información y en la compra de servicios turísticos, la capacidad
de la industria turística “para aprovechar esta inteligencia colectiva del mercado”
ha tropezado con múltiples limitaciones (Blackshaw y Nazzaro, 2006).

2.7.2 ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS SITIOS WEB DE VIAJES
Se ha dicho que, en los últimos años, Internet ha demostrado ser un canal
muy eficaz de comunicación para el suministro de información y distribución de
productos digitales. En la industria turística, concretamente, ha sido utiliza
docomo recurso para promover los destinos turísticos. Según Kasavana et al.
(1997), Internet está cambiando a pasos agigantados la industria turística,
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especialmente, la forma en la que se desarrollaba la mayoría de las actividades de
viajes.
Además, hemos de tener en cuenta que hay estudios de investigación que
resaltan el papel fundamental de Internet para la adquisición de nuevos clientes
(Mullen, 2000). Parece que, en el diseño y en el contenido, está la clave para el
éxito de los sitios web de viajes. Así, los investigadores del Marketing Turístico han
afirmado que un sitio web debe proporcionar al usuario una experiencia
satisfactoria y una razón para volver a visitarlo. Para mantener a los clientes
actuales y ganar otros nuevos, las agencias de viajes “online” deben evaluar
periódicamente sus sitios web, porque tienen un impacto directo en ellas y porque
son el reflejo del éxito de la empresa en el mercado electrónico (Spiliopoulou y
Pohle, 2001).
Y, para poder evaluar la eficacia de los sitios web de viajes, se hace
imprescindible la revisión previa de todas las técnicas de evaluación utilizadas en
los sitios web, pues en su mayoría están desarrolladas desde enfoques subjetivos
basados en la preferencias individuales (Cai et al., 2004; Lin, 2009). En el contexto
de los sitios web de viajes, la mayoría de los investigadores sugiere que la calidad
del sitio web debe tener las siguientes características: velocidad de descarga,
accesibilidad al sitio, facilidad de navegación y atractivo visual (Breitenbach y Van
Doren, 1998). En el capítulo de la calidad de servicio, ya hicimos una revisión de
todos los componentes a través de la literatura que toma en consideración calidad
de servicio “online”.
No obstante, uno de los trabajos más reciente sobre la calidad de servicio
del sitio web en las agencias de viajes es el efectuado por Ho y Lee (2007). Estos
autores identificaron cinco componentes principales del sitio web: la calidad de la
información, la seguridad, la funcionalidad del sitio web, relaciones con los clientes
y la capacidad de respuesta. También descubrieron que la escala de la calidad de
servicio “online” tiene una fuerte influencia en relación con la satisfacción del
cliente en línea y la intención de lealtad.
Otro de los trabajos que hay que destacar es el llevado a cabo por Park et al.
(2007) en el que fijaron en seis las dimensiones de la calidad de servicio “online”:
cumplimiento, facilidad de uso, seguridad/privacidad, información/contenido,
capacidad de respuesta y el atractivo visual. Lo que se pretendía con esta
investigación era examinar la repercusión de la percepción de la calidad del sitio
web en la voluntad del usuario. La conclusión a la que llegaron dichos autores fue
que, con excepción del atractivo visual, las demás dimensiones tienen una fuerte
capacidad de predecir la disposición de los usuarios a utilizarlo.
Según Lin (2009), el contenido de la información es uno de los factores más
determinantes para impulsar a los usuarios a ver los sitios web (Cai et al., 2004).
Por ello, muchos investigadores deseosos de evaluar los sitios web de viajes no
dudaron en centrar sus análisis en el contenido (Rachman y Richins, 1997; Wan,
2002; Doolin et al., 2002; Cai et al., 2004; Baloglu y Pekcan, 2006). En este sentido,
sobresalen los nombres de Rachman y Richins (1997) como los investigadores
principales consagrados al examen de los sitios web. En su trabajo sobre los sitios
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web de los operadores turísticos de Nueva Zelanda, identificaron 43 características
y concluyeron que el objetivo principal de los sitios web era proporcionar datos e
información logística. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en aquella época
la funcionalidad y el comercio electrónico eran muy elementales. Más tarde, para
evaluar los sitios de los hoteles internacionales y las mayoristas de turismo de
Taiwán, Wan (2002) utilizó tres criterios generales: la interfaz de usuario, la
variedad de información y las reservas “online”. Los resultados indicaron que la
utilización de Internet en la industria del turismo en Taiwán tenía, principalmente,
una función más publicitaria que comercial.
Para evaluar el rendimiento de entrega de contenido de los operadores
turísticos de Estados Unidos, Cai et al. (2004) realizaron una investigación en la
que se da cuenta de 31 características de los sitios web. Los resultados indicaron
un rendimiento deficiente, lo que significaba que los sitios web no estaban
incluyendo las características importantes y necesarias para que los operadores
sigan siendo viables en un mercado altamente competitivo.
Baloglu y Pekcan (2006) también llevaron a cabo un análisis de contenido
de los sitios web de un selecto grupo de hoteles en Turquía en términos de
características de diseño web (interactividad, navegación y funcionalidad) y las
prácticas de marketing en Internet. Los resultados también confirmaron que los
hoteles turcos no estaban utilizando Internet en su máxima potencialidad.
En España, Vázquez-Casielles et al. (2009) realizaron un estudio sobre la
calidad de servicio de las agencias de viaje y sobre su repercusión en la satisfacción
del usuario. El resultado fue la identificación de 5 componentes: el diseño y
funcionalidad, calidad de la información, fiabilidad de la web, capacidad de
respuesta y calidad hedónica o extrínseca. De todas las dimensiones, resultaba
prioritario confirmar la percepción por los usuarios de la capacidad de respuesta y
la calidad hedónica de los servicios ofertados por las agencias de viaje “online”.
Con estos aspectos, se probó que las AVV analizadas se encontraban en una
situación de vulnerabilidad competitiva, por lo que habían de invertir recursos en
ofrecer un trato más individualizado al cliente (diseñar viajes personalizados,
posibilidad de obtener promociones especiales, desarrollar programas de
fidelización, fomentar diversas actividades que puede realizar en el destino
turístico, ofrecer guías por países, consejos prácticos, seguros, información diversa
para el viajero) y en facilitar los cambios y las garantías ante una modificación o
cancelación de las reservas. Por último, otra conclusión destacable fue el interés
por reforzar entre los usuarios de las AVV la importancia de la calidad de la
información. Cada vez son más las personas que navegan por Internet antes de
realizar un viaje y muchas no lo hacen solo buscando tarifas o información
convencional de los destinos, sino también para disfrutar de la información y
conocer las vivencias de otros turistas (Vázquez-Casielles et al., 2009).
Como conclusión, se puede afirmar que son varios los estudios de análisis
de contenido de sitios web en los que se ha demostrado que las organizaciones de
turismo no están utilizando con eficacia Internet para el Marketing y para el
comercio electrónico (Benckendorff y Black, 2000; Sigala, 2001; Wan, 2002;
Baloglu y Pekcan, 2006). La literatura sobre sitios web de viajes existente hace
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hincapié en la importancia del comercio electrónico y en los efectos conceptuales
de Internet en la industria de viajes. La mejor forma de satisfacer a los usuarios es
recurrir a la recopilación de información y a procesos de valor agregado para
atraerlos a visitar de nuevo los sitios web; se presenta como un objetivo esencial
para los diseñadores de sitios y las agencias de viajes (Smith, 2004). Según Lin
(2009), la exploración de las percepciones que tienen los clientes sobre un sitio
web de viajes resulta vital, ya que pueden proporcionar una pista para el diseño y
para la gestión eficaz de las relaciones tecnológicas.
A fin de facilitar una idea fundamentada sobre la importancia de los sitios
web, hemos elaborado un resumen de los principales estudios de investigación
sobre los sitios web de viajes que abarca el período cronológico 1999-2009. Damos
cuenta de 80 trabajos en los que se aborda la autoría, cronología y contexto en el
que se realizó la investigación, lo que permite ver en qué dominios se focalizó más
el interés de los estudiosos durante dicho período (véase la tabla 2.25).
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Websites de proveedores
de viajes
Websites aéreas
Guías de viajes “online”
Revistas de viaje “online”
Websites de viajes
Websites
para
búsqueda de viajes
Blogs de viajes

Kaynama y Black (2000); Chung y Law (2003); Roney y Özturan (2006); Park et al. (2007); Bevanda et al. (2008); Choi et al.
(2007).

Shchiglik y Barnes (2004); Harison y Boonstra (2008).

Choi et al. (2007)

Choi et al. (2007)

Van der Pijl et al. (1996); Lu et al. (2002); Mills y Morrison (2003); Zhou y DeSantis (2005); JärveRiinen (2006); Law (2007);
Choi et al. (2007); Lu et al. (2007); Ho y Lee (2007).

Park y Gretzel (2006)

Choi et al. (2007)
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Websites de destinos

Choi et al. (2007); Benckendorff y Black (2000); Doolin et al. (2002); Law y Leung (2002); Blum y Fallon (2002); Frew
(1999); Buhalis y Spada (2000); Oertel, Thio y Feil (2001) Feng et al. (2003); Kaplanidou y Vogt (2004) Douglas y Mills
(2004); Bauernfeind y Mitsche (2008); Qi, Law et al. (2008) Han y Mills (2006); Jung y Baker (1998); Mich et al. (2005);
Beldona y Cai (2006); Shi (2006); Law y Leung (2002); Blum y Fallon (2002) So y Morrison (2004); Zhou y DeSantis (2005).

1

1

9

1

1

4

7

19

37

TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN

Fuente: Adaptado de Law et al. (2009)

la

Websites de hoteles

CONTEXTO

Murphy, Forrest, Wotring, y Brymer (1996); Gilbert et al. (1999); Morrison et al. (1999); Frey et al. (2002); Wöber et al.
(2002); Schegg et al. (2002); Wan (2002); Aksu y Tarcan (2002); Huang y Law (2003); Chung y Law (2003); Liang y Law
(2003); Gilbert y Powell-Perry (2003); Chung y Law (2003); Kline et al. (2004); Law, Ho, y Cheung (2004); Law (2005); Bai
et al. (2006); Baloglu y Pekcan (2006); Zafiropoulos y Vrana (2006); Essawy (2006); Au Yeung y Law (2006); Qi, Leung, et al.
(2008); Schmidt, Cantallops, y Santos (2008); Xiong et al. (2009); Musante, Bojani, y Zhang (2009); Murphy, Forrest y
Wotring (1996); Stockdale y Borovicka (2007); Xiong et al. (2009); Jeong y Lambert (2001); Jeong (2002); Ham (2004);
Hanai y Oguchi (2008).

AUTORES

Tabla 2.25: Principales estudios de investigación en los sitios web de viajes (1999-2009).
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CAPÍTULO 3
PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE LA
CALIDAD DE LA RELACIÓN PARA LOS SITIOS
WEB DE VIAJES E HIPÓTESIS

“Si supiese qué es lo que estoy
haciendo, no le llamaría investigación,
¿verdad?”
Albert Einstein
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3.1 INTRODUCCIÓN
Grönroos (1994:9) ha definido el Marketing de Relaciones como el proceso
de “identificar, establecer, mantener, intensificar y cuando sea necesario terminar
las relaciones con los clientes y otras partes interesadas, con el fin de obtener un
beneficio para todas las partes implicadas. Esto se puede lograr mediante un
intercambio mutuo y por el cumplimiento de las promesas”. Esta definición
aportada por Grönroos fue aceptada por la mayoría de los académicos
internacionales de la disciplina, incluido Harker (1999:15), quien, basándose en las
siete categorías del Marketing de Relaciones (nacimiento, desarrollo,
mantenimiento, interacción temporal, salidas y el contenido emocional), “concluyó
su investigación afirmando que la definición presentada por Grönroos” (1994)
parecía la mejor, porque cubría la conceptualización fundamental del Marketing de
Relaciones. Tras la revisión acometida sobre el tema, hemos de optar por una.
Manifestamos nuestra conformidad con la apreciación precedente, y es la razón
que aducimos para asumirla en la presente investigación.
Desde que Leonard Berry utilizara por primera vez el término “Marketing
de Relaciones” (Berry, 1983:25), han pasado ya cerca de 30 años durante los cuales
casi todos los investigadores han intentado identificar las principales áreas de
estudio que cubría dicho concepto. En su trabajo de investigación, Eiriz y Wilson
(2006) intentaron dar cuenta de las interconexiones axiomáticas entre las
principales áreas de investigación, las cuales, una vez afrontadas no solo individual
sino también colectivamente, les permitieron distinguir en la investigación del
Marketing de Relaciones las tres áreas siguientes (Eiriz y Wilson, 2006: 287):

 La primera, del estudio de “la racionalidad” (rationale) para crear,
desarrollar, mantener y finalizar las relaciones. En este sentido, es crucial
clarificar el concepto de relación e identificar la tipología de aquellas
relaciones que están representadas en el Marketing de Relaciones y
diferenciarlas de aquellas que no lo están.
 La segunda, de la identificación de “los procesos” (processes) a través de los
cuales las relaciones son establecidas, desarrolladas, mantenidas y
finalizadas. En este punto, es fundamental desarrollar explicaciones que
tengan en cuenta las variables relacionales clave, como la confianza, el
compromiso, la adaptación, la incertidumbre, la dependencia y la
reciprocidad.
 La tercera, del análisis de “las estructuras” (structures) adecuadas para
dirigir y gestionar estos procesos. Ello supone entender cómo las empresas
organizan y gestionan las relaciones y qué forma de estructuras y de
gobierno son más o menos útiles.
El concepto de “calidad de la relación” fue presentado por Evert
Gummesson a la comunidad de investigadores y de profesionales de marketing en
el marco de un programa sobre la calidad de Ericsson en 1985 (Gummesson 1987;
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Gummesson 2002), lo cual llamó la atención de numerosos investigadores por
haberla focalizado en la percepción de la calidad de cliente (Grönroos 2000). Desde
entonces, la calidad de la relación se ha convertido en uno de los pilares del
Marketing de Relaciones (Smith 1998; Hennig-Thurau et al. 2001; Gummesson
2002; Viera, 2008); y, en la actualidad, está considerada como un factor crucial
para el desarrollo de las relaciones comerciales de éxito (Woo y Ennew 2004;
Palmatier et al. 2006; Rauyruen y Miller 2007; Viera, 2008). La calidad de la
relación es definida como “un constructo de orden superior compuesto por
dimensiones diferentes, pero relacionadas” (Roberts et al., 2003:190) o como “un
constructo multidimensional formado por la confianza, la satisfacción y el
compromiso, condicionados por la evaluación de la relación cliente”. La “calidad de
la relación” coincide con la segunda área de investigación de Eiriz y Wilson
(2006:287) en donde las dimensiones relacionales clave, como la confianza, el
compromiso y la satisfacción resultan esenciales para el proceso de identificar,
establecer, desarrollar y mantener las relaciones con los clientes. Y sirva ello para
indicar que en esta área es en donde centraremos nuestro trabajo de investigación
y nuestro planteamiento del modelo.
Al mismo tiempo que evolucionaba el paradigma del Marketing de
Relaciones, el 2 de abril del 2005 la revista económica “TIME” rompía con una
tradición de casi 40 años, asignando la portada de la personalidad del 2006 al
consumidor virtual en vez de a una persona en particular. El tema de fondo
relataba la formación de una nueva clase de consumidor en la que Internet estaba
cada vez más integrada en su vida diaria. De esta forma se describía cómo un
fenómeno denominado “Web 2.0” o “Medios Sociales” estaba afectando a la forma
de comunicarse, de tomar decisiones, de socializarse, de aprender, de entretenerse,
de interactuar entre sí y hacer sus compras (Constantinides y Fountain, 2007).
Además de transformar el comportamiento del consumidor (Solomon, 2013), en
concreto la comunicación “boca-oído online” también ha afectado a las estructuras
de poder de mercado, ha originado una migración sustancial desde los
proveedores o vendedores hacia los clientes y ha dado paso a una nueva figura
denominada “prosumidor” (Toffler, 1980). La principal razón y explicación de esta
migración de poder se debe principalmente a que los consumidores tienen acceso
ilimitado a la información y elección de cualquier producto o servicio en cualquier
momento y en cualquier lugar (tiempo/espacio), acceso disponible con solamente
un “clic”.
Hoy en día, el mercado es altamente competitivo y la pérdida de clientes
puede llegar a ser muy costosa. Por ello, resulta muy rentable desarrollar una
estrategia relacional, basada en adquirir y retener clientes (Egan, 2011). Los
tenderos ya no solo intentan satisfacer al cliente; en la actualidad buscan
desarrollar relaciones con ellos. Pues, la idea de que las relaciones son más
rentables que las propias satisfacciones es hecho constatado durante los últimos
años (Hess y Story, 2005; Chung y Shin, 2009; Egan, 2011). Estas dimensiones de la
calidad de la relación (satisfacción, confianza y compromiso) surgen y se
desarrollan a partir de encuentros discretos o basados en simples transacciones
(Sirdeshmukh et al., 2002; Burnham et al., 2003; Ndubisi, 2007; Athanasopoulou,
2009; Chung y Shin, 2009; Egan, 2011), pero el éxito de lograr una relación de
calidad dependerá en gran medida de las herramientas a disposición del Marketing
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para conducir a esos individuos hacia la formación de conexiones personales y
funcionales (Hess y Story, 2005). En nuestra investigación, nos ocuparemos de
realizar un análisis comparativo de dos de las herramientas más importantes del
Marketing digital:
 Los sitios web
 Los Medios Sociales
La elección de estas dos herramientas está justificada principalmente por la
forma distinta de influir en el comportamiento del consumidor. El sitio web es una
herramienta que está controlada por la organización “online”, mientras que los
Medios Sociales son herramientas que solo pueden ser controladas por los
usuarios (Kotler, 2003; Constantinides y Fountain, 2007).
Varios académicos e investigadores argumentan que la “experiencia online”
es un tema crucial para el Marketing (Constantinides, 2003), y nosotros podemos
añadir que es también un tema crucial para los antecedentes y consecuentes de la
calidad de la relación. La experiencia del sitio web no se puede definir como la
percepción total del consumo de una empresa en línea (Watchfire Whitepaper
Series, 2000), sino como el resultado de su exposición a una combinación de
herramientas de marketing. Esta idea está reafirmada por la tesis de Cristobal et al.
(2007) quienes señalaron la necesidad de una revisión del servicio para adaptarlo
al mundo virtual. Con este fin, realizaron diferentes estudios, de los cuales la gran
mayoría estaba dirigida a desarrollar escalas de medición adaptadas al medio
(Internet). Y, para facilitar la revisión de la literatura, dividieron los diferentes
estudios efectuados sobre la calidad del servicio electrónica en dos categorías
(Cristobal et al., 2007):
 Servicio de venta en línea detallista (el estudio se centra en la percepción de
la eficacia y eficiencia de las transacciones en línea).
 El diseño de la calidad de servicio electrónico (el estudio se centra en la
percepción del diseño de la calidad del sitio web).
Teniendo en cuenta que el usuario en línea no es un simple comprador, sino
también un usuario de la tecnología de la información (Cho y Park, 2001), se puede
argumentar que la experiencia en línea es un tema más complicado que una simple
experiencia en línea consistente en la transacción. Las percepciones del usuario en
línea están influenciadas por el diseño, las emociones, el ambiente, la
comunicación, la comunidad, la seguridad y por otras características web durante
la interactividad con el ordenador, características, por lo demás, destinadas a
influir y afectar en el resultado final de la interacción “online” (Constantinides,
2004).
Es cierto que en Rowley (2006) el servicio online está definido como
“acciones, esfuerzos o actuaciones cuya entrega está mediada por la tecnología de
la información y comunicación” (en Gera, 2011:205). Sin embargo, la construcción
es más compleja, ya que la interacción humana no se da entre el proveedor de
servicios y la perspectiva del consumidor. También Boyer et al. (2002:175)
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definieron "el servicio online como la entrega de todos los servicios interactivos en
Internet, el uso de servicios de comunicación, la información y las tecnologías
multimedia". Así pues, el servicio “online” puede ser entendido como la prestación
de servicios a través de los medios tecnológicos en los que el elemento humano no
está presente.
Finalmente, Santos (2003:235) definió la calidad del servicio online como
“la evaluación global del cliente y sentencias en relación con la excelencia y la
calidad de la prestación de servicios online en el mercado virtual”. Y Parasuraman
et al. (2005:217) la cifraron en “el grado en que un sitio web facilita la navegación,
la compra y entrega eficiente y efectivas”. Por tanto, hemos de tener claro, cuando
se habla de la calidad de servicio “online”, que el entorno “online” difiere
sustancialmente del contexto tradicional, extremo este que, según afirma Ladhari,
se puede resumir en los puntos siguientes (2010:465):
 “Comodidad y eficiencia”. Los usuarios en un entorno “online” ahorran
mucho tiempo y esfuerzo en la comparación de precios (y algunas
características técnicas) de los productos o servicios (Santos, 2003).
 “Seguridad y confidencialidad”. La participación en un entorno online invita
al usuario a tener en cuenta la privacidad, seguridad y confidencialidad.
 “La ausencia del contacto cara a cara”. Los usuarios en un entorno “online”
interactúan con el dispositivo móvil (Fassnacht y Koese, 2006). La ausencia
de la interacción de persona a persona en el encuentro de servicio “online”
significa que las formas de medir la calidad de servicio en un entorno
analógico resultan inaplicables para medir la calidad de servicio “online”
(Van Rieletal, 2001).
 “Co-producción de la calidad de servicio”. Los usuarios en un entorno
“online” juegan un papel más prominente en la co-producción del servicio
prestado si se compara con un servicio tradicional Fassnacht y Koese,
2006).
A pesar de la creciente evolución y desarrollo del Marketing de Relaciones
gracias a la tecnología, sigue percibiéndose una brecha entre las organizaciones y
los usuarios (Bradley, 2010). Así, en el contexto turístico el sitio web se empezó a
utilizar como una herramienta para identificar, establecer, desarrollar y mantener
relaciones tecnológicas con sus usuarios. Kim y Fesenmaier (2008) fueron de los
primeros en desarrollar un modelo integrado por tres etapas diferentes en el que
describen cómo, a través de distintos sitios web de viajes, los usuarios buscan
información. El resultado fue que los usuarios que forman una primera impresión
favorable del sitio web es probable que permanezcan en dicho sitio, que
desarrollen una actitud favorable hacia dicho sitio web y que se traduzca en un
comportamiento. Son numerosos los autores que afirman que el diseño de la
calidad de servicio de un sitio web influye directamente en la calidad de la relación
y en sus consecuentes (Cristobal et al., 2007; Ho y Lee, 2007; Park y Gretzel, 2007;
Kim y Fesenmaier, 2008).
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Ante esta situación, planteamos la primera pregunta de nuestra
investigación (véase la figura 3.1):
¿Cómo influye el sitio web en la calidad de la relación?
Figura 3.1: El proceso de búsqueda de información a través de Internet para planificar un viaje.
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Fuente: Adaptado de Kim y Fesenmaier, 2008).

No hace muchos años, los usuarios tenían un papel pasivo en el desarrollo
de los sitios web de viajes, concretamente se dedicaban única y exclusivamente a
navegar y realizar transacciones electrónicas (comercio electrónico), por lo que no
contribuían al desarrollo del servicio “online”. Con la llegada de las aplicaciones
web 2.0 o Medios Sociales, la situación cambió totalmente. Los usuarios, hoy en día,
pueden crear, cargar o intercambiar contenidos o pueden comunicarse con otros
usuarios, todo ello gracias a los distintos tipos de medios sociales (redes sociales,
blogs, micro-blogging, comunidades, fórums y comunidad de contenido). Por lo
tanto, en los sitios web 2.0 de viajes, los propios usuarios deben ser considerados
los actores de calidad y los críticos de hecho, ya que una mala experiencia del
diseño de la web puede afectar a la calidad de la relación y, en consecuencia, al
comportamiento del usuario (Fassnacht y Koese, 2006). Ante este hecho,
planteamos la segunda y última pregunta de nuestro trabajo de investigación:
¿Qué herramienta gestiona mejor las relaciones con los usuarios, los sitios
web o los Medios Sociales?
Con la finalidad de dar respuesta a las preguntas (objetivos) anteriormente
planteadas, en primer lugar, realizaremos una revisión de la literatura respecto de
los conceptos que vamos a analizar en nuestro trabajo de investigación
(características web, características web 2.0, confianza “online”, satisfacción
“online”, compromiso “online”, comunicación “boca-oído” y comunicación “bocaoído online”). En segundo lugar, relacionaremos todas las dimensiones
empíricamente, plantearemos las hipótesis y las justificaremos.
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO E HIPÓTESIS
Para responder a las preguntas (objetivos) anteriormente planteadas en
nuestra investigación, idearemos un modelo de la calidad de la relación en los
sitios web de viajes con base en algunos trabajos de investigación como los de
Cristobal et al. (2007), Ho y Lee (2007) y Chung y Shin (2010), modelo que permita
analizar la relación e influencia entre las distintas variables de estudio (véase la
figura 7.2), tales como las características de los sitios web y de los Medios Sociales,
la confianza “online”, la satisfacción “online”, el compromiso “online”, la
comunicación “boca-oído online” y comunicación “boca-oído”. Además, otro de los
propósitos de la investigación es ver las diferencias existentes entre los sitios web
corporativos y los medios sociales:
“Los antecedentes de la calidad de la relación: características de los sitios
web y sitios web 2.0”.
En esta investigación, asumimos la calidad de servicio “online” como un
antecedente de la calidad de la relación (Athanasopoulou, 2009). Para que los
usuarios evalúen la calidad de servicio “online”, hemos de identificar las
características del sitio web. Ya hemos dejado indicado que intentamos realizar un
análisis comparativo, por lo que esas características que seleccionemos deberán
ser iguales, tanto para el sitio web como para el sitio web 2.0.
Los usuarios, cuando están en un sitio web de viajes, comparan las
características del sitio. Por lo tanto y siguiendo a Cristobal et al. (2007), el diseño
de esas características son fundamentales para que los usuarios perciban la calidad
de servicio. Para ello, recurrimos a trabajos realizados en el contexto de la calidad
de servicio “online”. Son numerosos los académicos e investigadores que han
intentado medir la calidad en general del sitio web (Zeithaml et al., 2002; Yang y
Fang, 2004; Loiacono et al., 2002; Wolfinbarger y Gilly, 2003; Cristobal et al.,
2007). Kaynama y Negro (2000) propusieron siete características, que incluyen el
contenido, la accesibilidad, la navegación, el diseño / presentación, capacidad de
respuesta / retroalimentación, información y la personalización. Estos criterios
fueron seleccionados específicamente por su similitud con las cinco dimensiones
del SERVQUAL (Ho y Lee, 2007).
Mills y Morrison (2004) investigaron los atributos que potencian la
satisfacción de los clientes en los sitios web de viajes y constataron que la calidad
del servicio percibida se basa en un constructo multidimensional que
desempeñaba un papel crucial en la determinación de la satisfacción del cliente. En
este estudio, se da cuenta de las características del sitio web como el acceso, la
velocidad de carga, la apariencia, la navegación, la interactividad, la búsqueda y la
seguridad.
Por su parte, Kim y Lee (2004) descubrieron que las agencias de viajes
“online” y los proveedores de viajes “online” comparten características similares
respecto del contenido de la información, la reputación, la seguridad, la estructura
y la facilidad de uso. Todas ellas derivan de las dimensiones de estudiar la calidad
del servicio web (Ho y Lee, 2007).
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Ho y Lee (2007) también plantearon un modelo de investigación basado en
la percepción de la calidad de servicio “online” y su influencia en la satisfacción
“online”. Para este estudio, utilizaron características como calidad de la
información, seguridad, funcionalidad de sitio web, relaciones con los clientes,
capacidad de respuesta.
A la luz de lo expuesto, parece concluirse que las características que mejor definen
la calidad de servicio “online” vienen determinadas en gran medida por la interfaz
entre el usuario y la organización “online” (Chung y Shin 2010), pues no hemos de
olvidar que el entorno “online” difiere del entorno “offline”. Por lo tanto, siguiendo
el mismo modelo de investigación de Chung y Shin (2010), identificamos también
cinco características en los sitios web y que incorporamos a nuestro modelo. Son
las siguientes:
 “La experiencia de compra”. Es una de las principales razones por las que
muchos usuarios disfrutan de las compras “online” (Chung y Shin, 2010).
 “El diseño del sitio”. El diseño sustituye a la tienda física, por lo que puede
llegar a tener un efecto positivo para realizar compras o buscar información
(Liu y Arnett, 2000; Loiacono et al., 2000; Yoo y Donthu, 2001; Wolfinbarger
y Gilly, 2001, 2002, 2003; Zeithaml et al., 2001; Cristobal et al., 2007; Chung
y Shin, 2010).
 “La seguridad”. Las transacciones y privacidad de los usuarios son dos de
los factores más importantes de los sitios web (Liu y Arnett, 2000; Loiacono
et al., 2000; Yoo y Donthu, 2001; Wolfinbarger y Gilly, 2001, 2002, 2003;
Zeithaml et al., 2001; Parasuraman et al., 2005; Chung y Shin, 2010).
 “La información”. Antes los usuarios pasivos se dedicaban únicamente a
realizar simples transacciones; hoy en día también buscan información
sobre los producto y servicios (Liu y Arnett, 2000; Loiacono et al., 2000;
Barnes y Vidgen, 2002; Chung y Shin, 2010).
 “La comunicación”. Los usuarios quieren construir comunidades online y coproducir el servicio, por lo que es esencial el facilitar herramientas
interactivas para poder comunicarse (Loiacono et al., 2000; Barnes y
Vidgen, 2002; Cox y Dale, 2001; Chung y Shin, 2010).
“La calidad de la relación online”
El concepto de calidad de la relación surge de la teoría y de la investigación
en el campo del Marketing de Relaciones con el objetivo de fortalecer las relaciones
y convertir a los clientes en leales (Rauyruen y Miller, 2007). La calidad de la
relación es un concepto muy estudiado, que autores como Ulaga y Eggert (2006),
Chen et al., (2008), Holmlund (2008) Athanasopoulou (2008, 2009) y Moliner
(2009) la tienen por un constructo de orden superior que consta de varios
componentes o dimensiones.
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En esta investigación y tras una revisión de los trabajos realizados hasta el
momento sobre la calidad de la relación (Athanasopoulou, 2008, 2009), se afirma
que las dimensiones más repetidas, las más utilizadas y las que mejor definen el
concepto de la calidad de la relación son estas: confianza, satisfacción y
compromiso (Athanasopoulou, 2008, 2009). Con base en las investigaciones
anteriores, este estudio sostiene que la calidad de la relación “online” se compone
de tres dimensiones diferentes aunque relacionadas entre sí, que son la confianza
“online”, la satisfacción “online” y el compromiso “online”.
“La confianza online”
La confianza online está considerada como uno de los requisitos esenciales
para el éxito del comercio electrónico (Chung y Shin, 2010). Los entornos “online”
se caracterizan por la incertidumbre, el anonimato, la falta de control y el
oportunismo; por lo que la confianza es un elemento crucial en el entorno “online”
(Grabner-Krauter y Kaluscha, 2003). En consecuencia, si un sitio web está
diseñado de una manera segura, si respeta la privacidad y facilita la navegación,
tendrá un impacto positivo sobre la confianza “online” (Corritorea et al., 2003). La
confianza se define como la creencia, la benevolencia y la integridad del proveedor
de servicios (Mayer et al., 1995), como la fiabilidad e integridad (Morgan y Hunt,
1994) de un socio. De igual modo, el concepto se puede aplicar a los servicios
“online” (McKnight et al., 2002).
Zeithmal et al. (2009) sentaron que Internet es un servicio, y Hwang y Kim
(2007) ven el sitio web como un proveedor de servicios, del tal forma que la
confianza hacia un sitio web vendrá determinada por la percepción de calidad de
servicio “online” (Bliemel y Hassanein, 2007). La relación entre la calidad de
servicio “online” y la confianza “online” es un hecho (Grönroos, 2000), ya que la
confianza “online” se basa en la credibilidad que les merece a los usuarios un sitio
web y su sistema (Corritorea et al., 2003). Tras haber realizado una revisión de la
literatura existente sobre la calidad de servicio “online” y la confianza “online”
(Grönroos, 2000; Athanasopoulou, 2008, 2009; Chung y Shin, 2010), estamos en
disposición de afirmar que la calidad de servicio “online” tiene un impacto sobre
los principales componentes de la confianza (es decir, la integridad, la
benevolencia y la capacidad). Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de percepción
subjetiva de la calidad del servicio “online”, tanto mayor será la confianza general
en el servicio “online” (Harris y Goode, 2004). De este modo, queda justificada la
relación entre la calidad de servicio “online” y la confianza “online” (Grönroos,
2000).
La confianza “online” y la satisfacción “online” están consideradas como
construcciones relacionadas (Chung y Shin, 2010), incluso algunos autores
consideran la satisfacción como un componente de la confianza (Sirdeshmukh et
al., 2002; Sahadev y Purani, 2008). Pues, la satisfacción se desarrolla a través de la
confianza; mediante la repetición de simples transacciones a través del tiempo
(Hess y Story, 2005). Por ello, Horppu et al. (2008) sugieren que la satisfacción por
el sitio web tiene un efecto positivo en la confianza hacia él. Un alto nivel de
satisfacción con el servicio recibido en las anteriores transacciones en línea es
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probable que aumente la propensión a confiar en dicho sitio web (Choi et al., 2007;
Wu et al., 2009; Chung y Shin, 2010).
A la vista de las conisderaciones anteriores, parece desprenderse que las
características tanto del sitio web como del sitio web 2.0 determinan la calidad de
la relación. Por ello, parece plausible formular las hipótesisis H1 y H2 para ser
comprobadas:
H1

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre la
confianza del usuario.

H2

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre la
confianza del usuario.

“Satisfacción online”
En entorno “online”, la satisfacción desempeña un papel muy importante.
Son numerosos los modelos teóricos y prácticos que han considerado la
satisfacción como un factor determinante en la toma de decisiones de consumo, así
como en el desarrollo de las relaciones de los clientes con un producto o servicio
(Chung y Shin, 2010). Además, las investigaciones que relacionan la calidad de
servicio con la satisfacción se han desarrollado, tanto en un entorno “offline”
(Storbacka et al., 1994; Zeithaml, 2000; Roberts et al., 2003) como en un entorno
“online” (Cristobal et al., 2007; Liu et al., 2008; Sahadev y Purani, 2008; Herington
y Weaven, 2009; Kim et al., 2009). En este sentido, conviene saber que Anderson et
al. (1994) fueron los primeros en demostrar que la calidad del servicio tiene un
efecto positivo en la satisfacción. Y que Cristobal et al., (2007) argumentaron que,
si se revisa la literatura existente, hay más que evidencias para afirmar que se da
una relación entre la calidad percibida y la satisfacción. (Constantinides, 2004;
Bansal et al., 2004; Constantinides y Fountain, 2007; Chung y Shin, 2010). Por
consiguiente, si la dimensión de la satisfacción condiciona la percepción positiva
de la calidad por parte del usuario a través de la interactividad, procede formular
las hipótesis siguientes:
H3

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre la
satisfacción del usuario.

H4

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre
la satisfacción del usuario.

“Compromiso online”
El compromiso se ha definido de muchas formas; entre otras, destacamos la
de entenderlo como un componente clave a la hora de establecer y mantener
relaciones a largo plazo (Cater y Zabkar, 2008); como la voluntad de desarrollar y
mantener una relación de intercambio positiva (Wu et al., 2009); como la de un
deseo permanente de mantener una relación valorada (Moorman et al., 1992); o
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como el apego psicológico a una organización (O'Reilly y Chatman, 1986). La
conceptualización del compromiso surgió de la literatura del comportamiento
organizacional (Fehr, 1988). Y todas estas definiciones implican el desarrollo de
una relación mutuamente satisfactoria y beneficiosa (Gundlach et al., 1995;
Morgan y Hunt, 1994).
En entornos “online”, los usuarios son considerados como co-productores
en el proceso de consumo de servicios “online”. Estas interacciones entre los
usuarios y las organizaciones “online” están construidas a lo largo de experiencias
episódicas (Chesbrough y Spohrer, 2006), y es en la última instancia cuando se
desarrolla el compromiso entre ambas partes (Dai y Salam, 2010). Esto llevó a
Mukherjee y Nath (2007) a definir el compromiso “online” como la asociación
natural y el sentido de pertenencia a un sitio web. Por lo tanto, la percepción de la
calidad de servicio afectará el compromiso entre las partes del intercambio, como
quedó probado en el trabajo de investigación de Ha (2004) sobre la relación de las
características del sitio web y el compromiso hacia el sitio web.
Según Chung y Shin (2010), la satisfacción “online” y la confianza “online” se
combinan para proporcionar las condiciones necesarias entre las relaciones
usuarios/sitio web y para desarrollar el compromiso “online” (Morgan y Hunt,
1999; Parvatiyar y Sheth, 2001; Sirdeshmukh et al., 2002 Bhattacharya y Sen,
2003; Fullerton, 2003;). La confianza “online” y la satisfacción “online” están
consideradas como los antecedentes del compromiso “online” (Li et al., 2006). La
satisfacción suele iniciarse al principio de la relación y, según se vayan
intensificando la interactividad entre el usuario y el sitio web, se empezará a
desarrollar la confianza “online” (Ramaseshan et al., 2006) y, finalmente, el
compromiso “online”.
Teniendo en cuenta que la confianza y el compromiso son elementos
interactivos, es decir, que se desarrollan con la relación, para investigar el efecto de
las características del sitio web sobre la calidad de la relación (Chung y Shin,
2010), nos planteamos las siguientes hipótesis
H5

Las características del sitio web tienen un efecto positivo sobre el
compromiso “online”.

H6

Las características del sitio web 2.0 tienen un efecto positivo sobre el
compromiso “online”.

“Los consecuentes de la calidad de la relación: la comunicación boca-oído y
la comunicación boca-oído online”
La comunicación “boca-oído” ha sido objeto de una amplia atención por
parte de los académicos e investigadores durante décadas. Antes del advenimiento
del ciberespacio, autores como Katz y Lazarsfeld (1955), Brooks (1957), Bearden y
Etzel (1982) y Rogers (1983) investigaron la comunicación “boca-oído” y la
definieron como “la comunicación oral entre dos personas en donde el receptor
percibe la comunicación como no comercial sobre una marca, producto o servicio”
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(Arndt, 1967:3). Con la llegada de la galaxia de McLuhan, la comunicación “bocaoído online” se definió como “cualquier información positiva o negativa hecha por
los clientes potenciales, actuales o antiguos sobre una empresa, producto o
servicio, que se pone a disposición de un gran número de personas e instituciones
a través de la Internet” (Hennig-Thurau et al., 2004).
Varios estudios de investigación concluyen que la comunicación “boca-oído”
afecta directamente a todas la organizaciones “online” (Cheung et al., 2008). Park y
Lee (2009), por su parte, sugieren que la comunicación “boca-oído” negativa tiene
un efecto mayor que la comunicación “boca-oído” positiva. Estos estudios
demuestran también la relación existente entre el compromiso y la comunicación
“boca-oído” (Bloemer et al., 2002; Harrison-Walker, 2001;Lee et al, 2006; Byeon,
2008; Zhang y Bloemer, 2008; Casaló et al., 2012), la relación entre la confianza y
la comunicación “boca-oído” (Chung y Shin, 2010; Casaló et al., 2012), la relación
entre la satisfacción y la comunicación “boca-oído” (Casalo et al., 2008; Molinari et
al., 2008; Casaló et al., 2012), tanto en un entorno analógico como en un entorno
digital. En este apartado, nos ocuparemos de la comunicación “boca-oído” y de la
comunicación “boca-oído online” como consecuentes de la calidad de la relación
(Athanasopoulou, 2008).
Por consiguiente, para investigar los efectos que la confianza “online”, la
satisfacción “online”, el compromiso “online” sobre la comunicación “boca-oído” y
comunicación “boca-oído online” tienen en la calidad de la relación en los sitios
web de viajes, formulamos las siguientes hipótesis:
H7

La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído”.

H8

La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la
comunicación “boca-oído”.

H9

El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la
comunicación “boca-oído”.

H10

La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación
“boca-oído online”.

H11

La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la
comunicación “boca-oído online”.

H12

El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la
comunicación “boca-oído online”.
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3.3 MODELO DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN EN LOS SITIOS WEB DE
VIAJES.
En coherencia con el planteamiento y las hipótesis, proponemos un modelo
que, modificando y mejorando el de Chung y Shin (2010) y basándonos en los
antecedentes y los consecuentes, nos permite dar cuenta de la calidad de las
relaciones en los sitios web medida desde las dimensiones de la confianza,
satisfacción y el compromiso, modelo que podemos visualizar en la Figura 3.2
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Figura 3.2: Modelo de la calidad de la relación en los sitios web de viajes
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4.1 INTRODUCCIÓN TEÓRICA
Con esta introducción, presentamos una breve descripción de los conceptos
clave previos al diseño de la investigación propiamente dicha. Entre ellos, está
explicitar y describir qué entendemos por metodología y por investigación, cuáles
son los diferentes enfoques existentes en la investigación y cuál hemos elegido y,
por último, no por ello menos importante, cuál es el proceso y la planificación de
esta investigación.

4.1.1 METODOLOGÍA Y MÉTODO
La metodología es “un conjunto de pautas para llevar a cabo la
investigación” (Jennings, 2001: 34). Según Morse y Richards (2002), la
metodología de investigación debe proporcionar una variedad de fuentes de
información para garantizar la suficiente representatividad de la investigación,
tanto primaria como secundaria, y para realizar las comparaciones entre ellas
(Bell, 1999; De Esteban, 2007).
Dentro de un proyecto de investigación, existen unos conceptos claves que
son necesarios para la articulación del campo metodológico; estos conceptos son la
ciencia, método, metodología e investigación. La Real Academia Española los
define de la siguiente manera (RAE, 2014):
 Método es el “procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la
verdad y enseñarla”.
 Metodología es “la ciencia del método” o “el conjunto de métodos que se
siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal”.
 Ciencia es “el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación
y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales”.
Ander Egg (1993) planteó una definición más completa de “ciencia”. En ella
afirma que es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que,
obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se
sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma
naturaleza y cuyos conocimientos son susceptibles de ser transmitidos.
La manera metódica de obtener conocimientos que hemos mencionado en
el párrafo anterior es lo que se viene entendiendo como “método científico”. Como
sabemos, los métodos científicos están constituidos por una serie de pasos que el
investigador ha de seguir en el proceso para llegar al conocimiento. Se trata de un
conjunto de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano, de manera
voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o
conceptual. El método científico es un procedimiento para formular cuestiones y
resolver problemas sobre la realidad del mundo y la realidad humana de manera
que, basándose en la observación y en teorías ya existentes, pueda anticipar
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soluciones a esos problemas y contrastarlos con la realidad misma mediante la
observación de los hechos, su clasificación y su análisis. El “método científico” se
caracteriza por ser hipotético, empírico, inductivo y deductivo. A su vez es crítico,
acumulativo y analítico, y se atiene a reglas metodológicas formales (Ander-Egg,
1993).
Autores como Beltrán (2001) cuestionan la posibilidad de hablar de
“método científico” como una forma única de proceder para la generación del
conocimiento en las ciencias. En uno de sus numerosos artículos, afirma que le
“parece sumamente problemático que exista algo que pueda ser llamado sin
equivocidad el método científico: no solo porque la filosofía de la ciencia no ha
alcanzado un suficiente grado de acuerdo al respecto, sino porque la práctica de la
ciencia dista de ser unánime. O al menos, tal método, único y universalmente
aceptado, no existe en forma detallada y canónica; aunque es evidente que, bajo la
forma de una serie de principios, sí que podría considerarse existente” (Beltrán,
1985:7-8).
Beltrán menciona también una serie de principios básicos que comparten
las distintas formas de hacer ciencia y que son las siguientes:
 Las actitudes que fundamentan la cultura del discurso crítico.
 El recurso a la comunidad científica como árbitro y reconocedor de la
verdad científica.
 La contrastación posible con la evidencia empírica disponible.
 La exclusión deliberada de la manipulación o del engaño.
 La renuncia a la justificación absoluta de la verdad encontrada.
En su trabajo, el citado autor afirma que “estos y otros muchos principios
que podrían recogerse aquí constituyen hoy en día elementos prácticamente
indisputados del método científico. Pero solo eso, y nada menos que eso. De aquí
que, sin desconocer realidad tan abrumadora, haya que escuchar con escepticismo
las apelaciones, tan enfáticas como ruidosas, a un método científico riguroso,
detallado, universal y manualizable: tal cosa, ciertamente, no existe.” (Beltrán,
1985:8). El “método científico” es utilizado en el proceso de investigación en
Ciencias Sociales para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad
social, o bien para estudiar una situación que permita diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de una aplicación práctica de los conocimientos.
Como metodología, está conformada, pues, por procedimientos o métodos
para la construcción de la evidencia empírica. Se apoya en los paradigmas, y su
función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del
conocimiento. Específicamente, proporciona una reflexión sobre los métodos que
suelen utilizarse para generar el conocimiento científico y las implicaciones que se
derivan de usar determinados procedimientos. Y, dado que los métodos se
sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos, es necesario que se
dé una correspondencia o adecuación entre los métodos utilizados y los supuestos
epistemológicos y metodológicos (Sautu et al., 2005).
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Una vez aclarado qué se entiende en las Ciencias Sociales por metodología,
pasamos a describir el proceso de investigación, las fuentes de información
secundarias, la forma de proceder para la obtención de la información primaria del
trabajo de campo y presentamos el diseño, el muestreo, datos técnicos y la
aplicación de los cuestionarios.

4.1.2 ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?
La etimología de la palabra "investigación" nos sirve para inicia una primera
aproximación. Reparemos que proviene del latín “in” (en) y “vestigare” (hallar,
inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí, surgió el uso más elemental del término
en el sentido de ir tras las huellas para "averiguar o describir alguna cosa" (véase
la tabla 8.1)
Desde el momento en que el hombre se enfrentó con la realidad y tropezó
con problemas, empezó a preguntarse sobre el por qué, cómo y para qué de todo;
con esta indagación sobre las cosas y sus causas, de una manera embrionaria y
elemental, comenzó a desarrollarse lo que hoy llamamos investigación. Aplicada al
campo de la actividad científica, la investigación es un procedimiento reflexivo,
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los
hechos o fenómenos, describir las relaciones o descubrir las leyes que rigen un
determinado ámbito de la realidad.
Sekaran (1992, en Finn et al, 2000) y Brunt (1998) describen la acción de
investigar como encontrar algo anteriormente desconocido y, de este modo,
avanzar en el conocimiento humano recopilando información, análisis y
propuestas para resolver un problema específico. Para Salkind (1998:3), investigar
es descubrir, “un proceso por el cual se descubren conocimientos nuevos”. Y, en
conformidad con ello, recopiló una serie de características que definen una
investigación como de alta calidad; son las siguientes (Salkind, 1998):








Las investigación se basa en el trabajo de otros
La investigación se puede repetir
La buena investigación se puede extrapolar a otros contextos
Se basa en un razonamiento lógico y está vinculada a una teoría
¡Se puede hacer!
La investigación genera nuevas preguntas o es de naturaleza cíclica
Es una actividad apolítica que debe emprenderse con el fin de mejorar la
sociedad.

De acuerdo con la definición que presenta la Real Academia Española (RAE:
2014) sobre el verbo investigar (del latín -investigare), en español la acepción
significativa más común es “la acción de hacer diligencias para descubrir algo”. Y
añade que también se aplica a la realización de actividades intelectuales y
experimentales de modo sistemático, con la intención de aumentar los
conocimientos sobre una determinada materia.
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Tabla 4.1: Definiciones de investigación
AUTOR Y
REFRENCIA

DEFINICIÓN

Arias G.,
(1974:53)

"La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver
problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de
operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos."

Best,
(1982:25-26).

"...el proceso más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo un método de
análisis científico...es una actividad más sistemática dirigida hacia el descubrimiento
del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. Se basa sobre el análisis
crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer relaciones causaefecto, que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Este propósito puede ser
ya la formulación-teoría o la aplicación-teoría, conduciendo a la predicción y,
últimamente, al control de hechos que son consecuencia de acciones o de causas
específicas."

Ander-Egg,
(1992:57)

"...la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que
tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes
de un determinado ámbito de la realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para
conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, o mejor, para
descubrir no falsedades parciales."

Zorrila y Torres,
(1993:29)

"...la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar,
generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la
sociedad... es una fase especializada de la metodología científica."

Kerlinger
(1993:11)

"La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de
fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas
relaciones entre dichos fenómenos."

Gutiérrez
(1993:93).

"...estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes
apropiadas y tendiente a la estructuración de un todo unificado"

Tamayo
(1994:45)

"La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico,
procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y
aplicar el conocimiento."
Fuente: Elaboración propia

En ese sentido, puede afirmarse que una investigación consiste en la
búsqueda de conocimientos o de soluciones para resolver ciertos problemas. Cabe
resaltar que una investigación, en especial en el campo científico, es un proceso
sistemático (se recogen datos a partir de un plan preestablecido que, una vez
interpretados, modificarán o añadirán conocimientos a los ya existentes);
organizado (es necesario especificar los detalles relacionados con el estudio); y
objetivo (sus conclusiones no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos
que se han observado y medido). Las actividades que se realizan dentro de un
proceso investigador implican la medición de fenómenos, la comparación de los
resultados obtenidos y su interpretación a la luz de los conocimientos actuales.
También se pueden realizar encuestas con este mismo objetivo.
En el contexto del Marketing, como existe una serie de definiciones que
abarcan diversos campos de trabajo, se hace necesaria una aclaración. Así, dentro
del contexto del Marketing, el término sinónimo de investigación se denomina
investigación comercial y no investigación de mercados, puesto que el término
investigación comercial es más preciso y más amplio; comprende la investigación
de cualquier problema de marketing con independencia de que se estudie o no un
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mercado (Santesmases et al., 2011). Por ejemplo, la American Marketing
Association (AMA: 1987:1-14) define la investigación comercial como “la función
que vincula al consumidor, al cliente y al público con el comerciante a través de la
información; esta se utiliza para identificar y definir las oportunidades y
problemas de mercadotecnia; vigilar su desarrollo y mejorar su comprensión como
un proceso”. Díez de Castro y Landa Bercebal (2002) también afirman que la
investigación comercial especifica qué información se requiere para tratar estos
asuntos, diseña el método para recopilar información, administra e
instrumentaliza el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y
comunica sus hallazgos e implicaciones, tal como se detalla a continuación
(Santesmases et al., 2011:112):
 La investigación comercial tiene por objeto servir:
 Para enlazar al consumidor, cliente y público en general, con el
comercializador a través de la información, que se usa para
identificar y definir oportunidades y problemas de Marketing.
 Para generar y evaluar problemas de Marketing
 Para poner de manifiesto en rendimiento del Marketing
 Para mejorar la comprensión del Marketing como un proceso
 Además, la investigación comercial tiene por función:






Especificar la información requerida para abordar estas cuestiones.
Diseñar el método para recoger la información
Dirigir y llevar a cabo el proceso de recogida
Analizar los resultados
Comunicar los hallazgos y sus implicaciones

Para Malhotra (1997:8), la investigación comercial se define como “la
identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera
sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones
relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de
mercadotecnia”. En ello, coinciden Díez de Castro y Landa Bercebal (2002:25),
pues sostienen que “las investigaciones comerciales tienen por meta estudiar los
mercados, los productos, las políticas y los planes comerciales la organización de
venta y de distribución, las actividades publicitarias y promocionales, y todo lo que
se refiere directa e indirectamente al flujo de los bienes y servicios del productor al
consumidor o usuario final, con el fin de asegurar que todas las decisiones de la
dirección tengan en cuenta las exigencias a la clientela y las posibilidades de
mercado y que permitan a la empresa conseguir con el mínimo gasto , el máximo
resultado”.
En suma, Hernández Sampieri et al. (2006) sostienen que la investigación
puede cumplir dos propósitos fundamentales: a) producir conocimientos y teorías
(investigación básica); y b) resolver problemas prácticos (investigación aplicada).
Son los dos tipos de investigación que Fernández Alarcón (2006) también ha
distinguido: a) las investigaciones teóricas, que son sin ninguna duda las más
complejas; y b) las investigaciones empíricas, que se caracterizan por utilizar casos
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reales de la sociedad para introducir o confirmar teorías científicas. Señalamos la
coincidencia con estas apreciaciones y las hemos intentado aplicar en nuestra
investigación en su vertiente teórica y práctica. Gracias a estos dos tipos de
investigación, la humanidad ha evolucionado.

4.1.3 ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN
Como escribieron Hernández Sampieri et al. (2006), a lo largo de la historia
de la Ciencia han surgido diversas corrientes tales como el empirismo, el
materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, así como diversos
marcos interpretativos como la etnografía o el constructivismo, las cuales han
dado lugar a diferentes vías para llegar al conocimiento. Con todo, desde la
segunda mitad del siglo XX, dichas corrientes se han polarizado en torno a dos
aproximaciones al conocimiento que se han conocido bajo la denominación de
enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Hemos de añadir que ambos enfoques
(cualitativo y cuantitativo) emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos
en su esfuerzo por generar conocimiento y, en general, proceden por cinco fases
similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997; Hernández Sampieri et al., 2006:
4) que reseñamos a continuación:
 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.
 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y
evaluación realizadas.
 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del
análisis.
 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y
fundamentar las suposiciones o ideas; o, incluso, para generar otras.
Por su relevancia metológica para nuestra investigación, daremos cuenta a
continuación de cada uno de estos dos enfoques, para justificar cuál hemos
seleccionado. No obstante, sabemos que ambos enfoques pueden formar parte del
mismo estudio o de una misma aplicación del proceso investigador, lo cual se
conoce como enfoque integrado multimodal, y también como enfoque mixto
(Hernández Sampieri et al., 2006).

4.1.3.1 ENFOQUE CUALITATIVO
El enfoque cualitativo recurre a “la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
investigación” (Hernández Sampieri et al., 2006: 8). En los trabajos de
investigación de Rist (1977), Hernández Sampieri et al. (2006:8) y Antonovica
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(2011), se recoge un conjunto de características definitorias de tal enfoque. Por su
interés, las resumimos a continuación:
 El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente
definido.
 Se utiliza primero para describir y refinar preguntas de investigación
(Grinell, 1997).
 El enfoque cualitativo es inductivo (Rist, 1977; Antonovica, 2011).
 Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y
contrastar con el mundo empírico para confirmar si está apoyada por los
hechos, el examinador comienza examinando el mundo social y en este
proceso desarrolla una teoría coherente con lo que se observa que ocurre,
con frecuencia denominada teoría fundamentada (Esterberg, 2002;
Hernández Sampieri et al., 2006).
 En la mayoría de los enfoques cualitativos, no se prueban hipótesis; estas se
generan durante el proceso (Hernández Sampieri et al., 2006).
 El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no
estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis
no es estadístico. La recolección de datos consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). Patton (1980,1990)
define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas interacciones, conductas observadas y sus
manifestaciones (Hernández Sampieri et al., 2006).
 El entrevistador utiliza técnicas para recolectar datos como la observación
no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la
discusión en grupo evaluación de experiencias y la introspección con
grupos (Hernández Sampieri et al., 2006).
 El proceso es flexible y se puede interpretar (Manning, 1997; (Hernández
Sampieri et al., 2006).
 Evalúa el proceso natural de los hechos (Corbetta, 2003).
 Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los
participantes en la investigación respecto de su propia realidad (Hernández
Sampieri et al., 2006).
 El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas
interpretativas que se hacen sobre el mundo visible, lo transforman y lo
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones,
anotaciones, grabaciones y documentos (Hernández Sampieri et al., 2006).

277

4.1.3.2 ENFOQUE CUANTITATIVO
El enfoque cuantitativo, por el contrario, “usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la mediación numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri et
al., 2006:5). En el trabajo de investigación de Hernández Sampieri et al. (2006:8),
con el que coinciden J. de Esteban (2007) y Antonovica (2011), se deja constancia
de las que parecen ser las características principales de dicho enfoque. Las
resumimos en estos 13 puntos:
1. Que el investigador realice los siguientes pasos:
 Plantear un estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación
versan sobre cuestiones específicas.
 Revisar, una vez planteado el problema de estudio, lo que se ha investigado
anteriormente. Esta actividad se conoce como revisión de la literatura.
 Construir sobre la base de la revisión de la literatura un marco teórico (la
teoría que habrá de guiar su estudio).
 Derivar de la teoría las hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o
no).
 Someter a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de
investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son
congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor.
 Recolectar, para obtener tales resultados, datos numéricos de los objetos,
fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos
estadísticos.
2. Las hipótesis (por ahora denominándolas creencias) se generan antes de
recolectar y analizar los datos. Por eso, se explica que las hipótesis se establezcan
previamente.
3. La recolección de datos se fundamenta en la medición (se miden variables o
conceptos contenidos en las hipótesis). Dicha recolección y medición se realiza
conforme a procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad
científica.
4. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante
números y deben analizarse a través de métodos estadísticos.
5. En el proceso, se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones
posibles, distintas a la propuesta en el estudio (hipótesis), sean desechadas y se
excluya la incertidumbre y se minimice el error.
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6. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al
planteamiento del problema.
7. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible.
8. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el
proceso).
9. En la investigación cuantitativa, se pretende proyectar los resultados
encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o
población).
10. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende explicar y predecir los
fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los
elementos. Esto es, la construcción y demostración de teorías.
11. Según este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y si, de acuerdo con
ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y
fiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de
conocimiento.
12. Este enfoque utiliza la lógica y el razonamiento deductivo; comienza con la
teoría y termina con las hipótesis que el investigador busca someter a prueba.
13. La búsqueda cuantitativa tiene lugar en la realidad externa al individuo. Esto
nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad mediante esta
aproximación a la investigación.
En nuestro trabajo, a la luz de estas consideraciones, nos hemos
decantadado por la aproximación cuantitativa cuyo primer peldaño lógico es la
ideación del proceso de investigación.
4.2 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN
Según Hernández Sampieri et al. (2006), una vez que se ha concretado el
planteamiento del problema, se ha definido el alcance inicial de la investigación y
se han formulado las hipótesis pertinentes, hemos de visualizar la manera práctica
y concreta de responder a las preguntas fundamentales de la investigación, además
de cubrir los objetivos fijados. Para ello, es necesario el desarrollo de un diseño de
investigación y aplicarlo al contexto particular de estudio, en nuestro caso, el de los
sitios web de viajes. Hernández Sampieri et al. (2006:158) entienden diseño como
el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere
en una investigación”.
Dentro del contexto de Marketing, el desarrollo de la investigación puede
plasmarse en forma de fases o etapas. Ninguna de las etapas puede ser obviada y
debe respetarse un orden concreto. Así lo entiende Malhotra (2008:78), para quien
un diseño de investigación es un “esquema o programa para realizar el proyecto de
investigación de mercado. Especifica los detalles de los procedimientos que son
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necesarios para obtener la información requerida, para estructurar y/o resolver
los problemas de investigación de mercados”.
En nuestro trabajo de investigación, seguiremos el esquema de Malhotra
(2008:78) por parecernos el más eficaz a la hora de realizar un trabajo de
investigación de mercados. Además, todos los trabajos de investigación coinciden
en incluir los siguientes componentes o fases que señala Malhotra (2008):
 Diseñar las fases exploratorias, descriptivas o correlacional-causales o
ambas cosas.
 Definir la información que se necesita.
 Especificar el procedimiento de medición y escalonamiento.
 Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma entrevista) o
forma apropiada para la recolección de datos.
 Especificar el proceso de muestreo y tamaño del muestreo
 Desarrollar un plan para el análisis de datos
Como hemos indicado, en nuestro trabajo de investigación seguimos un
diseño de investigación que puede verse reflejado en el esquema siguiente (véase
la figura 4.1). Dicho esquema no es sino el resultado de haber adaptado los de
Santesmases (1996); Esteban Talaya (1997) y Malhotra (2008).
Figura 4.1: Esquema para el diseño de esta investigación
ELECCIÓN DEL ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

DISEÑO DE LA MUESTRA

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS
Fuente: Adaptado de Satesmases (1996); Esteban Talaya (1997) y Malhotra (2008).
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4.2.1 EL PROCESO CUANTITATIVO
Para entender el proceso de investigación, lo primero que hay que descifrar
es la etimología del término “proceso” (Del lat. processus); según la RAE (2014), es
“la acción de ir hacia adelante”, “transcurso del tiempo” o “conjunto de las fases
sucesivas de un fenómeno natural o artificial”. Otra definición muy parecida a la de
la RAE (2014) es la de Juran (1998:151) en la que afirma que un proceso es “una
serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo previamente
definido”.
También Weaver y Oppermann (2000) afirman que investigar, exige seguir
un proceso metódico y lógico para producir resultados considerables y valiosos.
Normalmente, son pasos que hay que dar en cualquier investigación, desde su
origen hasta su conclusión
Ya hemos indicado que, según Hernández Sampieri et al. (2006: XXXIX), el
proceso de investigación puede ser abordado desde tres enfoques vistos como
procesos: a) proceso cuantitativo; b) proceso cualitativo; y c) proceso mixto. En el
presente caso de investigación, hemos adoptado el enfoque cuantitativo, ya que
utilizamos la recolección de datos para probar hipótesis, la medición numérica y el
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
El “proceso cuantitativo” es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente, y en ningún caso se pueden “eludir” pasos. Parte de una idea que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la bibliografía y se construye un marco teórico o una
perspectiva teórica. A partir de las preguntas, se establecen hipótesis y se
determinan las variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden
las viables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se
establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. El “proceso
cuantitativo” que hemos seguido se muestra en la siguiente figura (véase la Figura
4.2) en donde puede comprobarse cómo se aplica la lógica deductiva, que va del
marco teórico a la recolección de datos en casos particulares de una muestra. En
total, suman diez las etapas que deben desarrollarse en el proceso cuantitativo de
investigación.
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Elaborar
el
marco teórico

1. Revisar la
literatura
(Detección,
obtención,
consulta,
extracción
y
recopilación de
la información
interés
2.Construcción
del
marco
teórico

Plantear
el
problema
de
investigación

1.Establecer
objetivos
de
investigación
2.
Desarrollar
las preguntas de
investigación.
3. Justificar la
investigación y
su viabilidad

Concebir la idea
a investigar

NUEVAS
IDEAS

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Figura 4.2: Fases del proceso cuantitativo de investigación.
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1. Establecer las
hipótesis.
2. Detectar las
variables.
3.
Definir
conceptualment
e las variables.
4.
Definir
operacionalme
nte
las
variables.

1. Definir si se
trata de una
investigación
exploratoria,
descriptiva,
correlacional o
explicativa
y
hasta que nivel
llegará.

las
y
las

Elaborar
hipótesis
definir
variables

FASE 5

Visualización
del alcance del
estudio

FASE 4

1.
Diseño
experimental,
preexperimental o
cuasiexperimentalm
ente.
2. Diseño no
experimentalm
ente.

Desarrollar el
diseño
de
investigación

FASE 6
la

1. Determinar el
universo.
2. Extraer la
muestra

Seleccionar
muestra

FASE 7
los

1. Seleccionar
las
pruebas
estadísticas.
2. Elaborar el
problema
de
análisis.
3. Realizar los
análisis.

Análizar de los
datos

FASE 9

los

NUEVOS
CONOCIMIENTOS

1. Elaborar el
reporte de la
investigación.
2. Presentar el
reporte de la
investigación

Presentar
resultados

FASE 10

Fuente: Hernández Sampieri et al. (2006:22)

1. Elaborar el
instrumento de
medición
y
aplicarlo.
2.
Calcular
validez
y
confiabilidad
del instrumento
de medición.
3. Codificar los
datos.
4. Crear un
archivo
que
contenga
los
datos.

Recolectar
datos

FASE 8

Presentar los resultados

FASE 10

Análizar los datos

FASE 9

Recolectar los datos

FASE 8

Seleccionar la muestra

FASE 7

Desarrollar del diseño de investigación

FASE 6

Elaborar las hipótesis y definir las variables

FASE 5

Visualización del alcance del estudio

FASE 4

Elaborar el marco teórico

FASE 3

Plantear el problema de investigación

FASE 2

Concebir la idea a investigar

FASE 1

Tabla 4.2: Cronograma del proceso de esta investigación.
1CUA
2CUA
10
10
3CUA
10

1CUA
11
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2CUA
11

3CUA
11

1CUA
12

2CUA
12

3CUA
12

1CUA
13

2CUA
13

1CUA
14

2CUA
14

Fuente: Elaboración propia

3CUA
13

4.2.2 CRONOGRAMA
Jennings (2001) considera que resulta muy útil plantear cronogramas para
tener un resumen global de las tareas del mes. Por lo tanto, obtener información
detallada hará más fácil la planificación de un cronograma base, el cual debe servir
como “faro” para la planificación general del proyecto de investigación. En la
misma línea, Sierra Bravo (1986:28) afirmó que “la investigación científica
reproduce las etapas del camino que hay que recorrer, hasta llegar a la meta
propuesta en la investigación”.
En este caso, conviene resaltar que la tesis doctoral que presentamos es el
fruto de varios años de trabajo reflejados en el cronograma con que se ilustra la
planificación (véase la tabla 4.2) y que coincide con las fases del proceso de
investigación cuantitativo. De esta manera, se ha desglosado el proceso de
investigación en diversas tareas desde el punto de vista funcional, y en
cuatrimestres desde el punto de vista temporal. Con ello, se pretende mostrar, de
manera sinóptica, que la planificación de una tesis doctoral (como ha sido este
trabajo) ha de servir de referencia a futuros o actuales doctorandos, como
sostienen J. de Esteban (2007) y Antonovica (2011).

4.2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Según Hernández Sampieri et al. (2006:159), hay diferentes clasificaciones
de diseños: diseños experimentales y no experimentales. Entienden por diseños
experimentales como “a elegir o realizar una acción” y después a observar las
consecuencias (Babbie, 2001; Hernández Sampieri et al., 2006: 159). Y, por
experimento, se entiende “una situación de control en la cual se manipulan, de
manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las
consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes
(efectos)” (Hernández Sampieri et al., 2006: 159). En cambio, los diseños no
experimentales son fenómenos que se observan tal como se dan en su contexto
real para analizarlos después. Como señalan Kerlinger y Lee (2002), en la
“investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar
aleatoriamente a los participantes o los tratamientos” (Hernández Sampieri et al.,
2006: 159). Según Hernández Sampieri et al., (2006: 159), la investigación no
experimental consiste en “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada
de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural
para después analizarlos”.
Por su parte, Malhotra (2008:79) también coincide en señalar dos tipos de
diseños, pero los denomina “investigación exploratoria” y “investigación
concluyente” (véase la figura 4.3). La primera de ellas la define como “el tipo de
diseño de la investigación que tiene como objetivo principal brindar de
información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta al
investigador”. La investigación concluyente la define como la investigación
“diseñada para ayudar a quien toma decisiones a determinar, evaluar y elegir el
mejor curso de acción en una situación específica”.
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Figura 4.3: Tipos de diseños de investigación
Diseño de la
investigación

Diseño de la
investigación
exploratoria

Diseño de la
investigación
concluyente

Investigación
causal

Investigación
descriptiva

Diseño
transversal

Diseño transversal
simple

Diseño
longitudinal

Diseño transversal
múltiple

Fuente: Malhotra (2008:79)

4.2.3.1 LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
Según Díez de Castro y Landa Bercebal (2002: 30), la investigación
exploratoria se utiliza básicamente cuando existen pocos indicios en donde
basarse para poder explicar y comprender un determinado problema. Es decir, el
investigador se enfrenta a un total desconociendo sobre las variables más
relevantes. Santesmases et al. (2011) coinciden con Díez de Castro y Landa
Bercebal (2002) en afirmar que, de una manera más práctica, este tipo de
investigaciones son muy útiles para tener una primera opinión sobre un producto
o servicio dentro de la investigación comercial.19
En la misma línea de pensamiento, se manifiestan Hernández Sampieri et al.
(2006) y afirman que los diseños transeccionales exploratorios sirven para
conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto o
una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Este
tipo de investigación podríamos definirlo como una prueba piloto.
Según Malhotra (2008:80), la investigación exploratoria puede explorar o
examinar un problema o situación para brindar conocimientos y comprensión.
Puede utilizarse para cualquiera de los siguientes propósitos:

Pepsi lanzó un producto denominado Crystal Pepsi y realizaron este tipo de investigaciones
exploratorias por varios países. Finalmente todos los estudios desaconsejaron su comercialización,
y el producto forma parte de los proyectos nunca comercializados de la marca.

19
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Para formular un problema o definirlo con mayor precisión.
Para identificar cursos alternativos de acción.
Para desarrollar hipótesis.
Para aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso.
Para obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema
Para establecer prioridades para la investigación posterior

Podemos deducir, pues, que este tipo de investigación está cambiando de
forma constante, a medida que se descubren nuevos conocimientos. Por ello, las
habilidades del investigador no son los únicos determinantes de una buena
investigación. Es necesario recurrir a una serie de técnicas como pueden ser las
siguientes (Esteban Talaya, 1997; Malhotra, 2008:81):





Entrevistas con expertos.
Encuestas piloto.
Datos secundarios analizados de forma cualitativa.
Investigación cualitativa.

Esteban Talaya (1997) afirmó que la investigación exploratoria no debe
tener ningún concepto preconcebido. No parte de hipótesis formales y trata de
descubrir nuevas ideas.

4.2.3.2 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA
Según Santesmases et al. (2011), la investigación descriptiva profundiza un
poco más que la anterior en el problema. Su objetivo es describir lo que está
ocurriendo en una situación dada, es decir, conocer las características de las
personas que habitualmente compran en un determinado supermercado.
Santesmases et al. (2011) dividen este tipo de investigación en transversales, que
se realizan en momento determinado, y longitudinales, que se realizan varias
mediciones reiteradas. Lo explican mejor Díez de Castro y Landa Bercebal
(2002:31) quienes para ello recurren un anuncio en televisión. “Afirman que
suponiendo que el propósito de la investigación descriptiva es conocer el tiempo y
los diferentes momentos del día en que las personas, consumidores actuales o
potenciales de un determinado producto, ven la televisión. El objetivo de la
investigación descriptiva sería estimar la cantidad de las personas de la población
total que ven el anuncio de televisión al menos una vez. La hipótesis de la
investigación descriptiva podría ir entorno a plantear que el número de personas
que ven el anuncio al menos una vez es de un millón”.
Hernández Sampieri et al. (2006:210) cifran el objetivo del diseño
transeccional descriptivo en “indagar en las modalidades o niveles de una o más
variables en una población, estudios puramente descriptivos”. Por lo tanto, estos
estudios son puramente descriptivos y, cuando se establecen las hipótesis, estas
también lo son.
Por su parte, Malhotra (2008:82) entiende la investigación descriptiva
como “el tipo de investigación concluyente que tiene como principal objetivo la
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descripción de algo, por lo regular las características o funciones del mercado”. Y
añade que puede utilizarse para cualquiera de los siguientes fines:
 Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores,
vendedores, organizaciones o áreas de mercado.
 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestra
cierta conducta.
 Determinar la percepción de las características de los productos o servicios.
 Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas.
 Hacer predicciones específicas.
En la mayoría de las investigaciones de mercados, se utiliza según Malhotra
(2008) la investigación descriptiva, la cual incluye las siguientes técnicas
principales:





Análisis cuantitativo, más que cualitativo, de datos secundarios.
Encuesta.
Paneles.
Datos por observación y otros.

Esteban Talaya (1997:242) coincide con el resto de autores en definir la
investigación descriptiva como “la finalidad de mostrar las características más
relevantes de un determinado grupo”.

4.2.3.3 LA INVESTIGACIÓN CAUSAL
Santesmases et al. (2011) por la investigación causal entiende como diseño
causal aquella investigación que intenta estudiar la causa-efecto o los motivos por
los que algo está ocurriendo de una determinada manera. Díez de Castro y Landa
Bercebal (2002) la denominan investigación causal y afirman que este tipo de
investigación trata de determinar las relaciones existentes entre las distintas
variables, así como el grado de esa relación, lo que requiere conocer si el nivel
alcanzado por una o algunas variables depende de la influencia de otra u otras.
Hernández Sampieri et al. (2006:213) define los diseños correlacionalescausales como “la descripción de relaciones entre dos o más categorías, conceptos
o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en
función de su causa-efecto”. Y, a diferencia de otros autores, añade el término
correlacional, aspecto en que coincidimos con él. La justiticación está en que, en
numerosas ocasiones, la investigación puede limitarse a establecer relaciones
entre variables sin precisar el sentido de causalidad o pretender analizar las
relaciones causales. Como ya hemos afirmado, coincidimos totalmente con la
definición de Hernández Sampieri et al. (2006), por considerarla más completa que
las del resto. En nuestra investigación no experimental, aplicaremos este último
tipo de diseño causal, ya que lo que pretendemos analizar son las relaciones entre
distintas variables y su causa-efecto.
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Así, Malhotra (2008:89) concibe la investigación causal como “el tipo de
investigación concluyente donde el principal objetivo consiste en obtener
evidencia concerniente a las relaciones causales (causa-efecto)”. Según el autor, los
principales motivos por los que la investigación causal es adecuada son los
siguientes:
 Entender que variables son las causas (variables independientes) y cuales
son el efecto (variables dependientes) de un fenómeno.
 Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el
efecto que se va a predecir.
La principal técnica que se viene utilizando para la investigación causal es la
experimentación que se define como “el proceso de manipular una o varias
variables independientes, y de medir su efecto en una o más variables
dependientes, mientras se controlan la variables extrañas” (Malhotra, 2008:224).
Véase la tabla 4.3:
Tabla 4.3: Comparación de los diseños básicos de investigación
EXPLORATORIA
Objetivo

Descubrir
ideas
conocimientos

Características





Técnicas






y

DESCRIPTIVA

CAUSAL

Describir características o
funciones del mercado

Determinar
causales

Flexible
Versátil
A menudo es la parte
frontal del diseño de la
investigación total



Encuesta con expertos
Encuesta piloto
Datos
secundarios
(analizados
cuantitativamente)
Investigación
cualitativa









Se distingue por la
formulación previa de
hipótesis específicas
Diseño planeado y
estructurado
de
antemano



Datos
secundarios
(analizados
cualitativamente)
Encuesta
Paneles
Datos por observación
y otros





relaciones

Manipulación de una o
más
variables
independientes
Control
de
otras
variables medidoras

Experimentos

Fuente: Malhotra (2008:81)

4.2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA: DESCRIPTIVA
Para nuestro trabajo de investigación, adoptaremos el diseño de
investigación no exploratorio según Hernández Sampieri et al., (2006) o
concluyente según Malhotra (2008), ya que nuestro propósito es observar la
experiencia de los usuarios en los sitios web de viajes y ver cómo se gestionan esas
relaciones a través de diferentes herramientas (medios sociales y sitios web). Por
lo tanto, nuestra intención es observar y no manipular al usuario.
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En la figura 4.3, se puede comprobar que Malhotra (2008) clasifica los
diferentes tipos de investigación en los tres siguientes: en exploratorio, descriptivo
y causal. En nuestro trabajo de investigación, hemos elegido la investigación
descriptiva transversal simple, ya que lo que intentamos es describir las
percepciones de los usuarios en un entorno “online” y ver cómo afecta a su
comportamiento. Además, partimos de una formulación de hipótesis específicas y
de un diseño planificado y adecuadamente estructurado.

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN
La determinación y la selección de las fuentes de información para la
elaboración del marco teórico del presente trabajo de investigación constituyen,
junto con la definición del objeto de estudio, una de las primeras fases del proceso
por cualquier investigador. Para presentar las fuentes de información principales
que han sido utilizadas en el desarrollo de este proyecto de tesis doctoral,
seguiremos el esquema tradicional, que las clasifica en secundarias y primarias
(Díez de Castro y Landa Bercebal, 2002; Malhotra, 2008; Hernández Sampieri et al.,
2006; De Esteban, 2007; Antonovica, 2011; Santesmases et al. 2011):
 “Fuentes Primarias”: es información recopilada directamente por los
propios investigadores en sus proyectos, es decir, no está publicada.
 “Fuentes Secundarias”: es información que ya está disponible en
estadísticas o datos obtenidos de estudios anteriores.

4.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS
Las fuentes de información primarias son recopiladas directamente por los
propios investigadores para sus proyectos (Veal, 1997; De Esteban, 2007;
Antanovica: 2011), lo que les da mayor reputación y prestigio académico. Los
investigadores se deben centrar, por tanto, en algunas preguntas específicas que
puedan explicar el asunto tratado. Sin embargo, se requiere mucho tiempo
(Weaver y Oppermann, 2000). Para esta tesis doctoral, y como no podía ser de otra
manera, las fuentes de información primarias son la base de los resultados
obtenidos sobre la relación entre los antecedentes y consecuentes de la calidad de
la relación en los sitios web de viajes.
Santesmases et al. (2011) afirman que de las fuentes primarias se obtienen
datos para la investigación y son los más idóneos porque se pueden adaptar a los
propósitos de los estudios, aunque, lógicamente, tienen un coste de obtención
superior a los secundarios.
Díez de Castro y Landa Bercebal (2002) afirman que los datos primarios son
aquellos que necesitan ser recopilados mediante algún tipo de procedimiento
complejo. No son datos que estén publicados o, si lo están, son desconocidos por el
investigador o bien no puede acceder a ellos.
289

Dentro de la literatura sobre la metodología científica, existen dos tipos de
fuente de información primaria: la 1) cualitativa y la 2) cuantitativa. Wall
(19997:524) afirma que “ambos tipos se consideran generalmente útiles y
legítimos”. Bigné (2000:157) menciona que la diferencia básica “entre un tipo de
investigación y el otro, reside en si proporcionan información cuantificada o no”.
Así, las investigaciones cualitativas tratan de aproximarse al problema o explicarlo
sin mostrar datos representativos para el conjunto de la población. Las
investigaciones cuantitativas proporcionan información en forma de estadística
acerca del problema objeto de estudio (Antanovica: 2011) y tienden a proyectarla
sobre el conjunto.

4.3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS
Al contrario de lo que sucede con la información primaria, la información
secundaria se compone de fuentes estadísticas ya publicadas, archivos,
información de gestión u otros datos “que ya existen o que fueron recopilados con
otro fin (primario), pero que se pueden utilizar una segunda vez en el actual
proyecto” (Veal, 1997: 96). Cea D´Ancona afirma que las fuentes de información
secundarias están presentes en alguna o en varias de las fases comprendidas en el
desarrollo del proceso de cualquier investigación denominada exploratoria cuyo
objetivo principal es proporcionar una mayor comprensión y acercamiento al
problema con el que se enfrente el investigador.
Santesmases et al. (2011) afirman que las fuentes secundarias son datos ya
disponibles, es decir, datos obtenidos en estudios anteriores que sirven para el
propósito de la investigación a realizar. Una de las ventajas de los datos
secundarios es su menor coste y un menor tiempo para obtenerlo. En la misma
línea, Díez de Castro y Landa Bercebal (2002) sostienen que los datos secundarios,
para cualquier investigación comercial, son aquellos que existen o cuya existencia
es conocida por el investigador y, además, es posible acceder a ellos. A raíz de estas
afirmaciones sobre las fuentes de información secundarias, el punto de partida de
este trabajo de investigación fue recopilar informaciones secundarias según la
siguiente clasificación de Weaver y Oppermann (2000). Estos autores clasifican las
fuentes importantes de información secundaria que se suelen utilizar en los
proyectos de investigación de la siguiente manera:
1) “Publicaciones académicas”: La ventaja de los artículos de publicaciones
académicas es que han tenido “un proceso de revisión doble anónimo, lo cual en
teoría aumenta la calidad y la objetividad de los resultados publicados” (Weaver y
Oppermann, 2000: 401). No obstante, debido a que las publicaciones se almacenan
en bibliotecas, los resultados pueden considerarse con el paso del tiempo como
desfasados. Además, el estilo de redacción académica no siempre es fácil de leer,
pero aún así, las publicaciones académicas son una fuente secundaria
imprescindible para cualquier estudiante, sobre todo en etapa doctoral (véase la
tabla 4.4).
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2) “Libros académicos”: No hay una restricción del número de páginas en
los libros académicos; por lo tanto, estos últimos proporcionan un análisis más
profundo y detallado sobre temas concretos (ver tabla 4.4).
3) “Recopilaciones estadísticas”: Las administraciones públicas, algunas
privadas y las organizaciones no gubernamentales (ej. INE, Turespaña, Hosteltur
etc.) publican anualmente varias estadísticas valiosas y exhaustivas sobre turismo
nacional e internacional (ver tabla 4.4)
4) “Revistas especializadas, periódicas y revistas”: Tanto organizaciones
privadas, como el Gobierno publican regularmente revistas y boletines
especializados en un sector concreto. Sin embargo, este tipo de documentos no
tiene “una orientación científica, sino periodística” (Weaver y Oppermann, 2000:
402) (ver tabla 4.4).
5) “Internet”: Hoy en día, Internet es una fuente esencial de información
secundaria y una alternativa al papel ya que está disponible en la Red y es más
accesible. No obstante, en Internet lo mejor se mezcla con lo peor (ver tabla 4.4).
La principal ventaja de la información secundaria es que resulta mucho más
accesible, además, mucho más barata que la información primaria (Weaver y
Oppermann, 2000; Kane y Brun 2001). Brunt (1998: 22) también afirma que “no se
puede hacer virtualmente ninguna investigación sin tener en cuenta las referencias
bibliográficas”.
Según Malhotra, los datos secundarios de información (2004:103) pueden
ser útiles en diversas formas:
Para Identificar el problema.
Para definir mejor el problema.
Para desarrollar un método apropiado para enfrentar el problema.
Para elaborar un diseño de investigación apropiado (identificar la variables
fundamentales).
 Para responder ciertas preguntas de investigación y probar algunas
hipótesis.
 Para interpretar datos primarios para tener más conocimiento.






Malhotra (1997:117) afirma que, “por regla general el análisis de los datos
secundarios es un requisito para la recopilación de los datos primarios; en efecto,
se empieza la investigación con datos secundarios y se continúa con datos
primarios solo cuando las fuentes de datos secundarios se hayan agotado o
proporcionen beneficios marginales”.
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Tabla 4.4: Principales fuentes de información secundarias utilizadas en este trabajo de investigación
PUBLICACIONES ACADÉMICAS








“Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research”. Law
(2009)
“Relationship quality: a critical literature review and research agenda”. Athanasopoulou (2009)
“The antecedents and consequents of relationship quality in internet shopping”. Chung y Shin
(2010)
“Web 2.0: Conceptual foundations and Marketing issues”. Constantinides y Fountai (2007)
“Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Kaplan y Haenlein
(2009)
“The emergence of the social media empowered consumer “.O’Brien (2011)
“Word of mouth communication within online communities: conceptualizing the online social
network”. Brown et al. (2007)

LIBROS ACADÉMICOS










Handbook of Relationship Marketing. Sheth y Parvatiyar (1999)
Relationship Marketing. Harker y Egan (2005)
Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing. Egan (2011)
Total Relationship Marketing. Gummesson (2008)
Marketing relacional: Integrando la calidad, el servicio al cliente y el markerting. Christopher et al.
(1994)
Marketing relacional. Reinares (2002)
Marketing y gestión de servicios. Gronroos (1994)
Marketing relacional. Barroso y Armario (1999)
Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice Chaffey et al. (2009)

RECOPILACIONES ESTADÍSTICAS







“Número de estudiantes de turismo en España”. INE (2013)
“Ranking HOSTELTUR de Agencias de Viajes”. Hosteltur (2012)
“Estudio social de viajes en España”. NH (2012)
“El viajero social en 2013. Un análisis global”. NH (2013
“Estudio sobre el tráfico que reciben los sitios web de viajes en España”. comScore (2013)
“Informe completo de resultados lookinside.travel 2012”. Lookinside.travel (2012)

REVISTAS ESPECIALIZADAS, PERIÓDICOS Y REVISTAS










“Journal of the Academy of Marketing Science”
“Journal of Service Research”
“Journal of Hospitality & Tourism Research”
“European Journal of Marketing”
“Journal of Services Marketing”
“European Journal of Marketing”
“Research in Consumer Behavior”
“Journal of Relationship Marketing”
“International Journal of Online Marketing”

INTERNET






Center for Relationship Marketing http://mgt.buffalo.edu/faculty/academic/marketing/CRM
Centre
for
Relationship
Marketing
and
Service
Management
(CERS)
http://www.hanken.fi/public/en/hankencers
American Marketing Association (AMA). https://www.ama.org/Pages/default.aspx
Emerald Insight. http://www.emeraldinsight.com/
Scopus - Basic Search. http://www.scopus.com/home.url
Fuente: Elaboración propia
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4.4 TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EMPLEADA: LA ENCUESTA
Dentro de la investigación descriptiva, se pueden utilizar dos tipos de
técnicas para recoger la información primaria: “Las encuestas y las observaciones”
(Malhotra, 2008:181). En nuestro trabajo de investigación, aplicaremos la técnica
de la encuesta, ya que, para obtener la información primaria, necesitamos realizar
a los individuos una serie de preguntas sobre su comportamiento, intenciones,
actitudes, conocimientos, características del sitio web, etcétera. Por lo general, el
interrogatorio es estructurado, por lo que es necesario elaborar un cuestionario
formal. A su vez, la técnica de la encuesta puede clasificarse en directo o indirecto
dependiendo de si el entrevistado sabe el propósito de la entrevista. En nuestro
trabajo de investigación se aplicará una encuesta directa estructurada, lo que
implica un cuestionario compuesto principalmente por preguntas de alternativa
fija, las cuales requieren que el encuestado elija entre un conjunto predeterminado
de respuestas. Una de “las principales ventajas de aplicar la técnica de encuesta es
que el cuestionario es fácil de aplicar y, en segundo lugar, los datos que se obtienen
son confiables porque las respuestas se limitan a las alternativas planteadas”
(Malhotra, 2008:183).
La encuesta es una de las técnicas cuantitativas de recogida de información
primaria más utilizada por los investigadores de mercados (Esteban Talaya, 1996;
Hernández Sampieri et al., 2006). Según la RAE, la encuesta es “un conjunto de
preguntas tipificadas y dirigida a una muestra representativa para averiguar
estados de opinión o cuestiones de hecho” (2014). Según Esteban Talaya, la
encuesta está formado por “una serie de preguntas, generalmente de forma
estructurada y en un orden predeterminado, que se incluye en un documento,
denominado cuestionario, a una muestra de entrevistados a través de un contacto
personal, telefónico, postal o mediante una variante de estos medios de
comunicación” (1996:256).
Veal (1997: 146, en De esteban, 2007:23) establece que el uso de la técnica
de la encuesta para investigaciones en ocio y turismo contemporáneo añade valor
a nuestra investigación, ya que “el ocio y turismo contemporáneo son fenómenos
de masas, que requieren una gran implicación de las organizaciones
gubernamentales, sin ánimo de lucro y comerciales, que dependen de información
cuantificada a la hora de tomar una decisión sobre aspectos significativos. Las
encuestas son una técnica ideal para proporcionar este tipo de información”.
Veal (1997: 137) y Esteban Talaya (1996:256) identifican las principales
características que posee esta técnica frente a otras; las describimos a
continuación:
1. Es una técnica que busca “la objetividad”; aunque la objetividad absoluta
es imposible, esta técnica recoge, analiza e interpreta la información desde un
punto muy objetivo. De hecho, la información de las encuestas puede volver a ser
realizada por otras personas.
2. La “versatilidad” con la que se puede recoger información muy variada de
cada entrevistado que incluye desde opiniones, motivaciones, actitudes,
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comportamientos presentes y pasados, intenciones futuras y de compra hasta
características del individuo (sexo, edad, estado civil, nivel de estudios).
3. La técnica de la encuesta es “flexible”. El ocio y el turismo engloban una
amplia gama de actividades que se miden a través de distintas variables, como la
frecuencia, la duración, el lugar, el gasto, el nivel de satisfacción. En este caso, la
encuesta es la mejor técnica para asegurar que se obtiene una imagen completa de
los consumos de la persona.
4. El investigador con esta técnica ejerce un control sobre el proceso de
recogida de información en comparación con otras técnicas, como la observación,
en la que el investigador tiene que esperar a que ocurra una determinada situación
para que pueda estudiar o mantener la técnica durante un tiempo para lograr
resultados fiables. Esto se traduce en que la técnica de la encuesta es mucho más
rápida y reducida en costes en comparación con el resto.
5. El uso de esta técnica tiene “validez externa”, es decir, los resultados
obtenidos a través de la aplicación de la encuesta a una muestra pueden
generalizarse al total de la población y servir de apoyo al directivo en la toma de
decisiones.
Por lo tanto, las encuestas son técnicas para recoger gran cantidad de
información con una alta precisión estadística y para tener una primera imagen de
un proyecto (De Esteban, 2007). Además, son fiables “en situaciones donde se
necesita información completa, detallada y uniforme de una multitud de personas”,
para así descubrir las variaciones de las pautas de comportamiento (Kane y Brun,
2001:113). Véase la figura 8.4:

4.4.1 TIPOS DE ENCUESTA Y SU DEFINICIÓN
Malhotra (2008) afirma que los cuestionarios se pueden aplicar de cuatro
formas: (1) encuestas telefónicas; (2) encuesta personal; (3) encuesta por correo; y
(4) encuesta electrónica. Las encuestas telefónicas, a la vez, se clasifican en
tradicionales y asistidas por la computadora (ETAC). Las encuestas personales se
pueden aplicar en casa, en centros comerciales o como encuestas personales
asistidas por computadora (EPAC). Las encuestas por correo se pueden aplicar
mediante correo ordinario o utilizando paneles por correo. Las encuesta
electrónicas se pueden aplicar por correo electrónico u por internet (véase figura
9.2). Según Hernández Sampieri et al. (2006) las encuestas se pueden clasificar en
tres tipos:(1) las encuestas auto-administradas, que a su vez se pueden clasificar
en encuestas individuales, encuestas en grupo, encuestas por correo electrónico y
encuestas por Internet; (2) las encuestas personales que a su vez se pueden
clasificar en encuestas individuales o CAPI; y, por último, (3) las encuestas por
correo, que se pueden clasificar en correo o panel de correo.
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4.4.1.1 ENCUESTA AUTO-ADMINISTRADA
Auto-administrada significa que el cuestionario ha sido proporcionado
directamente a los participantes para contestarlo. No hay intermediarios y las
respuestas las marcan ellos. La forma de cuestionario auto-administrado puede
tener dos tipos de contexto: individual y grupal. En el individual, el cuestionario se
entrega al individuo y este lo responde, ya sea que acuda al lugar para hacerlo, ya
sea en su puesto de trabajo, hogar o estudio. En el caso de grupal, se reúnen a los
participantes y se les explica el propósito del estudio (Hernández Sampieri et al.,
2006).

4.4.1.2 ENCUESTA PERSONAL
Las encuestas personales podían clasificarse en individuales y asistidas por
computadora (EPAC). En las encuestas que se realizan en casa del entrevistado, la
tarea del entrevistador consiste en ponerse en contacto con los participantes,
hacerles las preguntas y registrar las respuestas. En las encuestas personales en
los centros comerciales o lugares con mucha afluencia de público, es más fácil que
el entrevistado acceda a realizar un cuestionario. Esta es quizás una de las técnicas
más utilizadas. En las encuestas personales asistidas por computadora (EPAC), el
entrevistado se sienta frente a una computadora y responde un cuestionario que le
aparece en la pantalla (Malhotra, 2008:189).

4.4.1.3 ENCUESTA POR CORREO
Las encuestas por correo podían clasificarse en correo tradicional o panel
de correo. En las encuestas por correo se envía el cuestionario a los participantes
potencialmente seleccionados y el sobre de reenvío. Las encuestas por panel de
correo consisten en una muestra grande representativa del país y compuesta por
los hogares que accedieron a participar periódicamente en pruebas de productos o
encuestas por correo (Malhotra, 2008:190).

4.4.1.4 ENCUESTA TELEFÓNICA
Las encuestas por teléfono pueden ser, como ya hemos mencionado antes,
tradicionales o asistidas por computadora (ETAC). Las encuestas tradicionales
implican llamar a una serie de individuos y hacerles una serie de preguntas. El
encuestador utiliza un cuestionario de papel y va registrando las respuestas a
lápiz. En el caso de las entrevistas asistidas por computadora (ETAC), el
cuestionario está computarizado y se administra vía telefónica a los participantes
(Malhotra, 2008:188).

295

4.4.1.5 ENCUESTA “ONLINE”
Las encuestas online las podemos clasificar en correo electrónico y a través
de Internet. Las encuestas por correo electrónico se realizan mediante la obtención
de una lista de correos electrónicos. A diferencia del correo electrónico, las
encuestas a través de Internet se realizan utilizando leguaje de marcas de
hipertexto (HTML)20 y es necesario registrarse primero para poder realizarlas.

4.4.2 TIPO DE ENCUESTA ELEGIDA: LA ENCUESTA PERSONAL AUTOADMINISTRADA
Como puede observarse en la tabla 4.5, Malhotra (2008) realiza un análisis
comparativo entre las distintos tipos de técnicas de encuesta ensalzando las
ventajas e inconvenientes de cada una. Para nuestro trabajo de investigación,
utilizaremos la técnica de encuesta personal auto-administrada en centros
universitarios. Hemos elegido esta técnica basándonos en los criterios de la tabla
4.5 y los aportados por Hernández Sampieri et al. (2006). La técnica de encuesta
personal auto-administrada tiene una alta flexibilidad, variedad de preguntas,
posibilidad de realizar estímulos físicos, control del ambiente, una alta tasa de
respuesta y aceptación social. Como mencionamos al principio de este apartado,
estas son las distintas técnicas de aplicación del cuestionario y una vez
seleccionada la técnica, debemos proceder al diseño del cuestionario.

20

El leguaje de marcas de hipertexto (HTML) es conocido como el leguaje de Internet.
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Encuesta
personal

Individuales

CAPI

Encuesta
Auto-administrada

Individual

Grupal

Figura 4.4: Clasificación de la técnica de la encuesta

Encuesta
“online”

Correo electrónico

Internet

Encuesta
por teléfono

Tradicional

Asistida por
computadora
(ETAC)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Malhotra (2008:184) y Hernández Sampieri et al. (2006)

Panel por correo

Correo

Encuesta
por correo

Tipos
de
encuesta

De moderada a
alta
Baja

Baja

De moderada a
alta
Moderada

CRITERIOS

Flexibilidad
por
la
recolección de datos
Diversidad de la preguntas

Uso de estímulos físicos

Control de la muestra

Moderada

Baja

Moderada

Moderada

Moderada

Alta

Moderada

Alta

Moderada

Control de la fuerza de
campo

Cantidad de datos

Tasa de respuesta

Anonimato percibido por los
encuestados

Deseo de aceptación social

Obtención de información
delicada

Potencial de un sesgo del
entrevistador

Rapidez

Costo

Control del ambiente de la
recolección de datos

TELEFÓNICAS/
ETAC

Alta

Moderada

Alta

Baja

alta

Baja

Alta

Alta

Baja

De moderada a
alta
De moderada a
alta

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Moderada

Moderada

Alta

Moderada

Alta

Alta

Alta
De moderada a
alta
Potencialmente
alta
De moderada a
alta

Alta

ENCUESTAS
EN
CENTRO
COMERCIALES

Alta

ENCUESTAS
EN CASA

Tabla 4.5: Evaluación comparativa de las técnicas de la encuesta
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De moderada a
alta
De moderada a
alta

Baja

De moderada a
baja
De
baja
a
moderada

Baja

Alta

Moderada

Moderada

Alta

Moderada

Alta

De moderada a
alta
Alta

ENCUESTAS
PERSONALES
ASISTIDAS POR
COMPUTADORA

Baja

Baja

Ninguno

alta

Baja

Alta

Baja

Moderada

Alta

Baja

Baja

Moderada

Moderada

Baja

ENCUESTAS
POR CORREO

De
baja
moderada
De
baja
moderada

a

a

moderada
Ninguno

De
alta

Baja

Alta

Moderada

Alta

Alta

De moderada a
alta
Baja

Moderada

Moderada

Baja

PANELES
POR CORREO

Baja

Alta

Baja

Muy alta

Ninguno

Alta

Baja

Baja

Muy baja

Moderada

Alta

De
baja
moderada
Baja

a

De moderada a
alta
De moderada a
alta
Moderada

POR
INTERNET

Fuente: Malhotra (2008: 1995)

Ninguno

Moderada

Moderada

Moderada

Baja

Moderada

Alta

Baja

Baja

Baja

Moderada

Baja

CORREO
ELETRÓNICO

4.4.3 DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE ESTA INVESTIGACIÓN
El diseño de un cuestionario presenta considerables dificultades. Si bien
preguntar es relativamente fácil, realizar buenas preguntas es un arte que requiere
de imaginación y experiencia. Según Santesmases, para realizar un buen
cuestionario es fundamental cumplir tres requisitos (Satesmases, 1994:291):
 Definir correctamente el problema que se intenta investigar.
 Formular de forma precisa las hipótesis.
 Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida.
Según Hernández Sampieri et al. (2006) con quien nosotros coincidimos, el
instrumento más utilizado para recolectar datos y el que utilizaremos en nuestra
investigación es el cuestionario. El cuestionario puede definirse como “un conjunto
de preguntas respecto de una o varias variables a medir” (Hernández Sampieri et
al., 2006:310). Esteban Talaya (1996:258) define el cuestionario como “un
documento que estandariza la variables objeto de estudio representadas por las
preguntas que aparecen en el mismo, de manera que sean realizadas de forma
homogénea a toda la muestra de entrevistados y posibilite la comparación de las
respuestas”. Malhotra (2008:299) define el cuestionario como “la técnica
estructurada para la recolección de datos que consiste en una serie de preguntas,
orales o escritas, que responden los encuestados”. Como puede observarse, la
mayoría de las definiciones del cuestionario es muy similar.
Al principio de este apartado, recordábamos que Santesmases fijaba de los tres
aspectos claves para diseñar un cuestionario. Malhotra (2008:299) concreta más
en este tema y afirma que un buen cuestionario debe cumplir tres objetivos
principales:
 Traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas
que los encuestados puedan responder. Este objetivo es, sin dud, uno de los
principales retos.
 Animar, motivar y alentar al encuestado para que participe activamente en
la entrevista, colabore y concluya el proceso.
 Minimizar el error de respuesta, es decir, debe minimizar los errores de
respuesta o ausencia de datos.
Hay dos procesos para el diseño de un cuestionario: “(1) un proceso
creativo de elaboración de preguntas, y (2) un proceso de diseño de una estructura
racional en términos de objetivos de la encuesta y sujetos a analizar” (Clark et al,
2003: 91). Finn et al. (2000) sugieren que las normas generales para el diseño de
un cuestionario cuantitativo son evitar preguntas ambiguas, con doble significado,
imprecisas, generales, hipotéticas, negativas, largas o demasiado elaboradas, con
palabras o frases poco comunes. En el caso de que se trate de temas sensibles, se
debería utilizar preguntas filtro. Además, se debe prever aquellas preguntas en
donde las respuestas no son siempre únicas, como es el caso de las denominadas
multirespuestas (De Esteban, 2007:26).
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Figura 4.5: Proceso del diseño del cuestionario
Identificar las dimensiones que van a ser medidas y definir conceptos

Estructura y formato del cuestionario

Construcción del instrumento

Prueba piloto y corrección de errores

Trabajo de campo: modo de aplicación
Fuente: Adaptado de Hernández Sampieri et al. (2006) y Malhotra (2008)

La mayoría de los procesos para diseñar el instrumento de medición es muy
similar. En nuestro caso (véase figura 4.5) realizaremos una adaptación del
proceso de diseño de cuestionario desarrollado por Malhotra (2008) y por
Hernández Sampieri et al. (2006). Malhotra lo divide en los siguientes: 1)
especificar la información que se necesita; 2) especificar el tipo de entrevista; 3)
determinar el contenido de las preguntas individuales; 4) diseñar las preguntas
para superar la incapacidad y la falta de disposición del encuestado para
responder; 5) decidir la estructura de las preguntas; 6)determinar la redacción de
las preguntas; 7) organizar las preguntas en el orden adecuado; 8) identificar el
formato y diseño; 9) reproducir el cuestionario; y 10) eliminar errores mediante
pruebas previas. En el caso de Hernández Sampieri et al. (2006), también lo
dividen en estos diez pasos: 1) redefinición del propósito; 2) revisar la literatura;
3) identificar las variables a medir; 4) tipo y formato del cuestionario; 5)
construcción del instrumento; 6) prueba piloto; 7) versión final; 8) entrenamiento
del personal que va a administrarlo; 9) aplicación del instrumento; y 10)
administración del instrumento.

4.4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES QUE VAN A SER MEDIDAS
El primer paso para el diseño del cuestionario de investigación consiste en
especificar la información que se necesita. Para ello, tanto Malhotra (2008) como
Hernández Sampieri et al. (2006) afirman que es necesario revisar los
componentes del problema y el enfoque, en particular las preguntas de la
investigación, las hipótesis y la información requerida. También es importante
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tener una idea clara de la población meta: ¿A quién o a quiénes va a ser
administrado el cuestionario? ¿Qué perfil o qué características poseen los usuarios
de los sitios web de viajes? ¿En qué lugar se desarrolló el cuestionario? Es
importante tener claro que cuanto más diverso sea el grupo de encuestados, más
difícil resultará diseñar el cuestionario.
En nuestro trabajo de investigación la primera pregunta que nos hicimos
fue ¿para qué queremos diseñar este instrumento? La respuesta a esta pregunta la
encontraremos en el objetivo o propósito del instrumento. Por lo tanto, el objetivo
de este instrumento es medir cómo influyen las características del sitio web
corporativo y el sitio web 2.0 en la calidad de la relación y en sus consecuentes, con
la finalidad de saber qué herramienta (sitio web o medios sociales) es mejor para
gestionar las relaciones con los clientes.
Otro punto importante en este apartado es tener claro las dimensiones que
vamos a medir, es decir, en este constructo uni- o multidimensional, ¿cuáles son las
dimensiones? Nuestro trabajo de investigación constará de las siete dimensiones
siguientes: 1) características del sitio web; 2) características del sitio web 2.0; 3) la
confianza “online”; 4) la satisfacción “online”; 5) el compromiso “online”; 6) la
comunicación boca-oído; y 7) la comunicación “boca-oído online”. A continuación
definiremos brevemente cada una de las dimensiones:
 “Características de los sitio web”. Para determinar la calidad de servicio
online nos tenemos que basar en lo que los clientes perciben (Grönroos,
1994). Por lo tanto, en un contexto “online”, el usuario determinará la
calidad de servicio “online” en función de las características de la interfaz de
los sitios web corporativos.
 “Características de los sitios web 2.0”. En el caso de los Medios Sociales,
ocurre exactamente lo mismo, el usuario determinará la calidad de servicio
“online” en función de las características de la interfaz de los medios
sociales.
 “La confianza online”. La confianza que una parte A siente hacia la parte B
para un servicio X es la creencia medible de A de que B tendrá un
comportamiento fiable durante un determinado periodo de tiempo para un
contexto específico (en relación con un servicio X)( Olmedilla et al.).
 “La satisfacción online”. Es como la sensación de que un servicio cumple con
las expectativas del consumidor (Lambin et al., 2006).
 “Compromiso online”. La voluntad de una parte A (usuarios) de continuidad
manifiesta con un parte B (computadora) por la buena predisposición de
invertir recursos en una relación (Gounaris, 2005).
 “Comunicación boca-oído”. Es el intercambio de información cara a cara
sobre un producto o servicio (Godes et al., 2005).
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 “Comunicación boca-oído online”. Cualquier mensaje positivo o negativo
realizado por un potencial, actual o antiguo cliente de un producto o
compañía y que es puesto a disposición de multitud de personas e
instituciones a través de internet (Hennig-Thurau et al., 2004).
Una vez definidas las dimensiones que vamos a medir, es necesario saber
qué o quiénes van a ser medidos. En nuestro trabajo de investigación, hemos
seleccionado a jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid. La justificación
de esta elección la desarrollaremos en el apartado de la muestra. Aquí
describiremos el perfil de nuestra unidad de la muestra, que detallamos a
continuación (Hernández Sampieri et al., 2006):







Edad 18 años o superior.
Haber usado los sitios web de viajes.
Haber usado los medios sociales.
Haber comprado y consumido bienes y servicios en los sitios web de viajes.
Tener presencia “online” en los sitios web de viajes y Medios Sociales.
Tener conocimientos sobre la distribución turística “online”.

Otro de los aspectos importantes del diseño del cuestionario es saber las
fechas de realización (Hernández Sampieri et al., 2006). En nuestro trabajo de
investigación, el cuestionario fue llevado a la práctica durante distintos días y a
distintas horas para asegurar que todas las categorías de visitantes fuesen
muestreadas (De Esteban, 2007). En el último apartado del diseño del cuestionario
que denominamos modo de aplicación del cuestionario, lo describiremos con
mayor detalle. Al igual que las fechas, el lugar en donde se va a llevar a la práctica
el cuestionario es muy importante (Hernández Sampieri et al., 2006). En nuestro
trabajo de investigación, el cuestionario se llevó a la práctica en tres centros
universitarios y que explicaremos con más detalle en el último apartado del diseño
del cuestionario. En la siguiente tabla 4.6, se puede observar la matriz de
operacionalización del instrumento.
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Característica s
del
sitio Web

DIMNESIONES

HIPÓTESIS

El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
El sitio web de viajes le ofrece buena información
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

El sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para
realizar una compra

Al realizar una compra en el sitio
web de viajes, siente seguridad
con la transacción

El sitio web de viajes le ofrece
buena información

El sitio web de viajes dispone de
un
buen
servicio
de
reclamaciones
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El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

ÍTEMS

El sitio web de viajes que utiliza
es atractivo

VARIABLES

Tabla 4.6: Matriz de operacionalización del instrumento

(Continuación en la siguiente página)

Tsang
et
al.,
2002;Vrechopoulos et al.,
2000; Li et al., 2002a, b;
Daugherty et al., 2003; Ho
y
Lee,
2006;
Constantinides,
2004;
Constantinides et al.,
2009; Nah y Davis,
2002;Madu
y Madu,
2002; Ho y Lee, 2006;
Vázquez-Casielles et al.,
2009; Casaló et al., 2009;
Lee, 2002; Ho y Lee, 2006;
Madu y Madu, 2002; Ho y
Lee, 2006; Kim et al.,
2003; Ho y Lee, 2006;

REFERENCIA

Características
del
sitio Web 2.0

DIMNESIONES

HIPÓTESIS

El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios

Se
guía
más
por
la
información de otros usuarios
que por la información
proporcionada por el sitio
web de viajes

El sitio web de viajes respeta
la privacidad de sus usuarios

Cuando realiza una compra, le
resultan
útiles
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes

VARIABLES

Tabla 4.6: Matriz de operacionalización del instrumento
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1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
) Muy de acuerdo

Tsang
et
al.,
2002;Vrechopoulos et
al., 2000; Li et al.,
2002a, b; Daugherty et
al., 2003; Ho y Lee,
2006; Constantinides,
2004; Constantinides
et al., 2009; Nah y
Davis, 2002;Madu y
Madu, 2002; Ho y Lee,
2006;
VázquezCasielles et al., 2009;
Casaló et al., 2009;
Lee, 2002; Ho y Lee,
2006; Madu y Madu,
2002; Ho y Lee, 2006;
Kim et al., 2003; Ho y
Lee, 2006;

REFERENCIA

(Continuación en la siguiente página)

Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes

1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios

1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios e imágenes de otros
usuarios

1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

ÍTEMS

El compromiso
“online”

La satisfacción
“online”

DIMNESIONES
La confianza
“online”

H5
Las
características del
sitio web tiene un
efecto
positivo
sobre
el
compromiso online
H6
Las
características del
sitio web 2.0 tiene
un efecto positivo
sobre
el
compromiso online

H3
Las
características del
sitio web tiene un
efecto
positivo
sobre
la
satisfacción
“online”
Las
H4
características del
sitio web 2.0 tiene
un efecto positivo
sobre
la
satisfacción
“online”

Este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios

H1
Las
características del
sitio web tiene un
efecto
positivo
sobre la calidad de
la relación “online”
H2
Las
características del
sitio web 2.0 tiene
un efecto positivo
sobre la calidad de
la relación “online”

Se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Le satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros

Le satisface el servicio ofrecido
por el sitio web de viajes

Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del
sitios web de viajes

VARIABLES

HIPÓTESIS

Tabla 4.6: Matriz de operacionalización del instrumento
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Wong y Sohal, 2006;
Fullerton,
2003;
Evanschitzky et al.,
2006; Horppu et al.,
2008; Mukherjee y
Nath, 2007;

Cristobal et
al.,
2007; Liu et al.,
2008; Sahadev and
Purani,
2008;
Herington
y
Weaven, 2009; Kim
et al., 2009;

Eastlick et al., 2006;
Mukherjee y Nath,
2007; Pang et al.,
2007; Jin et al.,2008;
Horppu et al., 2008;
Sahadev y Purani,
2008; Mejia et al.,
2009;

REFERENCIA

(Continuación en la siguiente página)

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios
web de viajes
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

ÍTEMS

HIPÓTESIS

H7 La confianza
“online” tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído”
H8 La satisfacción
“online” tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído”
H9 El compromiso
“online” tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído”

H10 La confianza
“online tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído online”
H11 La satisfacción
“online” tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído online”
H12 El compromiso
“online” tiene un
efecto
positivo
sobre
la
comunicación
“boca-oído online”.

DIMNESIONES

Comunicación
“boca-oído”

Comunicación
“boca-oído online”

Suele compartir sus experiencias negativas en los
sitios web de viajes
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Suele compartir sus experiencias negativas en los
sitios web de viajes
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Suele compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

Suele compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo
Suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc
1) Muy en desacuerdo
2) En desacuerdo
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4) De acuerdo
5) Muy de acuerdo

ÍTEMS

Suele compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes

Suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
.

Suele compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

VARIABLES

Tabla 4.6: Matriz de operacionalización del instrumento

Fuente: Elaboración propia

Mukherjee y Nath, 2007; Rauyruen y Miller, 2007;
Cater ay Zabkar, 2008;

Gronroos, 1996; Brown et al., 2007; Miller et al.,
1999;

REFERENCIA

4.4.3.2 ESTRUCTURA, FORMATO Y DATOS DE LAS PREGUNTAS DEL
CUESTIONARIO
Malhotra (2008) afirma que las preguntas en un cuestionario pueden ser
estructuradas o no estructuradas. Las preguntas no estructuradas son preguntas
abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras. Las ventajas son
que la pregunta abierta no se ve alterada “por el encuestador o por la formulación
del cuestionario y las repuestas textuales de los entrevistados pueden
proporcionar una fuente muy valiosa que quizá quedase oculta en el caso de las
pre-codificadas o mixtas” (Veal, 1997: 164-165). Las preguntas estructuradas
especifican el conjunto de alternativas de respuesta y de su formato. Una pregunta
estructurada puede ser múltiple, dicotómica o de una escala. Nuestro cuestionario
está formado por preguntas estructuradas múltiples, dicotómicas y de escala. En
nuestro cuestionario, las preguntas 1, 3 y 5 (véase cuestionario) serían un ejemplo
de pregunta de opción múltiple, ya que le damos al encuestado la oportunidad de
elegir entre varias opciones de respuesta. Las preguntas 2 y 4 son dicotómicas, ya
que el encuestado solo tiene dos alternativas de respuesta: Sí o No. Las preguntas
6, 7, 8, 9 y 10 son de tipo escala que requieren que el encuestado indique el el
grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se le plantean
en el cuestionario. Las ventajas son que evita hacer pensar mucho al entrevistado,
le relaja y a su vez “se obtienen cifras en vez de códigos de grupo” (Veal, 1997:
165).
Las actitudes y opiniones son aspectos complejos para el diseño de un
cuestionario (De Esteban, 2007). En nuestro trabajo de investigación, hemos
aplicado la escala Likert. “Es una escala de medición con cinco categorías que van
de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, lo cual requiere que los
encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las
afirmaciones relacionadas con los objetos de estímulos” (Malhotra, 2008:276).
Existen dos formas básicas de aplicación de escala Likert. La primera es de manera
auto-administrada. S le entrega la escala al participante y este marca, respecto de
cada afirmación, la categoría que mejor describe su reacción. La segunda forma es
la entrevista, en donde un entrevistador lee las afirmaciones y alternativas de
respuesta al sujeto. En nuestro trabajo de investigación, se ha elegido la primera
opción de auto-administrada, ya que el tipo de técnica de encuesta también es
auto-administrada (Hernández Sampieri et al., 2006).
Además del cuestionario, Hernández Sampieri et al. (2006) afirman que es
útil realizar una portada o introducción para diseñar el cuestionario. En nuestro
trabajo de investigación se les dio a todos los encuestado una hoja técnica con una
introducción para leer antes de empezar a realizar el cuestionario. En esta hoja
técnica, se les presentaba el propósito de este trabajo, las principales motivaciones
para el sujeto encuestado (importancia de su participación), agradecimiento,
tiempo aproximado de respuesta y explicación breve de en qué consiste el tema
central de la investigación.
Nuestro cuestionario consta de un total de 14 preguntas o conceptos
generales, que a su vez están subdivididas en más preguntas formando un total de
35 preguntas (pudiendo ser estructuradas múltiples, dicotómicas y de escala). El
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cuestionario tiene un enfoque de embudo (Malhotra, 2008), lo que quiere decir
que seguimos una estrategia para el ordenamiento de las preguntas, en donde la
secuencia empieza con preguntas generales, que van cada vez seguidas de
preguntas más específicas para impedir que esta sesguen las preguntas generales.
El cuestionario está divido en tres secciones: 1) preguntas filtro e introductorias;
2) preguntas del modelo; y 3) preguntas socio-demográficas.
En la primera sección, la pregunta 1 de nuestro cuestionario es tipo filtro,
para lograr que todos los encuestados cumplan con el perfil de la muestra que
hemos mencionado anteriormente. Como se puede observar, en el caso de no
utilizar los sitios web de viajes, los encuestados tienen que pasar directamente a la
pregunta 11.
PREGUNTA 1. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?
Varias veces a la semana
Varias veces al mes
Varias veces al año
Una vez al año
Nunca (En caso de responder “NO”, pase directamente a la pregunta 11)
En las preguntas 2, 3, 4 y 5 son preguntas tipo generales, es decir, el
propósito de esta primera sección del cuestionario es estudiar las motivaciones, los
modelos de consumo y los comportamientos de los usuarios en los sitios web de
viajes. En esta primera sección, se les pregunta por motivos como:





El uso de dispositivos móviles
Principales motivos de uso de los sitios web de viajes
El uso de los medios sociales en los sitios web de viajes
El sitio web de viajes que más utiliza

En una segunda sección del cuestionario, hemos preguntado por las
dimensiones que forman nuestro modelo de investigación. En las preguntas 6, 7, 8,
9 y 10 se les preguntas por las distintas dimensiones que hemos mencionado
antes: características de los sitios web, características de los sitios web 2.0, la
calidad de la relación “online”, la comunicación “boca-oído” y la comunicación
“boca-oído online”. Estas preguntas son las más importantes de nuestro
cuestionario, pues sobre ellas descansará la constatación de las hipótesis
formuladas.
En la tercera sección del cuestionario, a los encuestados se les preguntará
por su perfil socio-demográfico. En las preguntas 11, 12, 13 y 14 se les preguntará
por temas como:





Universidad
Sexo
Nacionalidad
Edad
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4.4.3.3 CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO
Una vez desarrollada y explicada la estructura y formato del cuestionario, es
importante considerar la manera en la que se va a reproducir el cuestionario para
que su aplicación no llegue a influir en los resultados. El cuestionario debe
entregarse en papel de alta calidad y con muy buena apariencia, de lo contrario el
entrevistado pensará que la investigación no es importante. Cuando el cuestionario
ocupa varias páginas, es importante presentarlo en un cuadernillo. En nuestro
caso, el cuestionario de 35 preguntas ocupó una sola hoja, ya que cuanto más breve
sea el cuestionario tanto mayor será la aceptación por encuestado (Malhotra,
2008).
Dividir las preguntas podría hacer creer erróneamente al encuestado que la
pregunta terminó al final de la página. En nuestro trabajo, hemos creído
fundamental dividir el cuestionario en tres secciones. La primera y última sección
se han presentado las preguntas en columnas para diferenciarlas bien de la
segunda sección, en donde se le pregunta por el problema de investigación en
concreto.
Malhotra (2008: 319) afirma que las instrucciones de las preguntas
individuales deben ponerse tan cerca de las preguntas como sea posible. “Las
instrucciones de cómo hay que aplicar la pregunta o cómo debe responderla el
encuestado, tienen que colocarse justo antes de la pregunta”. En nuestro trabajo de
investigación, hemos realizado esta práctica siempre al comienzo de cada sección.
En las preguntas filtro y socio-demográficas, se les indicaba que marcaran con una
X la respuesta. En las preguntas de la segunda sección, se les indicaba que
marcaran con una X la respuesta teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y
5, muy de acuerdo.
Malhotra (2008) también advierte de la importancia del color en los
cuestionarios. En nuestro cuestionario solo utilizamos el color rojo en la pregunta
1, la pregunta filtro, para advertir al encuestado de que, en caso de responder
Nunca, tendría que pasar directamente a la pregunta 11, como se puede ver a
continuación.
PREGUNTA 1. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?
Varias veces a la semana
Varias veces al mes
Varias veces al año
Una vez al año
Nunca (En caso de responder “NO”, pase directamente a la pregunta 11)
El cuestionario debe reproducirse de tal manera que resulte sencillo de leer
y de responder. Para ello, en nuestro cuestionario se han utilizado caracteres
grandes y claros. Uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar un
cuestionario es realizar una buena codificación previa, en la cual los códigos que se
ingresan en la computadora están impresos en el cuestionario. A continuación,

309

vemos un ejemplo de cómo hemos codificado las preguntas en nuestro
cuestionario.
PREGUNTA 1. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? (Sánchez-Franco
et al., 2011)
VARIABLE
V1

CÓDIGO
1
2
3
4
5

Varias veces a la semana
Varias veces al mes
Varias veces al año
Una vez al año
Nunca (En caso de responder “NO”, pase
directamente a la
pregunta 10)

En nuestro trabajo de investigación, realizamos encuestas a personas
extranjeras, por lo que fue necesario traducir el cuestionario al inglés. En este
sentido, todas las preguntas han sido traducidas igual que aparecen en la versión
española del cuestionario. Lo que se pretende con esta traducción es el reducir al
mínimo los errores de interpretación lingüística que puedan surgir entre los
encuestados (De Esteban, 2007). Además, en la pregunta 13 de nuestro
cuestionario, se les preguntaba por la nacionalidad, por considerarlo un aspecto
importante de nuestro trabajo de investigación y por la posibilidad de comparar
los resultados entre nacionales y extranjeros.
Una vez explicado cómo se va a reproducir el cuestionario, es necesario
realizar una prueba piloto para comprobar que hemos desarrollado todo
correctamente

4.4.3.4 PRUEBA PILOTO Y CORRECCIÓN DE ERRORES
Easterby-Smith et al., (1991 en De Esteban, 2007: 34) señalan que la prueba
piloto es “un procedimiento de control de la forma de investigación que permite
hacer pruebas de validez de construcción”. Se pide que varias personas respondan
al cuestionario antes de llevar a cabo la encuesta formalmente. La prueba piloto
ayuda al investigador a decidir las formas de medición más válidas y fiables, los
términos comprensibles, el orden y el tiempo de las preguntas, y le informa si debe
añadir temas esenciales o elimina términos inapropiados o inaceptables, además
de proporcionar una evaluación más adecuada del análisis (March, 2000; Jennings,
2001). Para Malhotra (2008: 319), la prueba piloto es “probar el cuestionario en
una pequeña muestra de encuestados, con la finalidad de mejorarlo mediante la
identificación y modificación de de problemas potenciales”. Hernández Sampieri et
al. (2006:306) afirman que la prueba piloto “consiste en administrar el
instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la
confiabilidad inicial y, ser posible, la validez del instrumento”.
Hernández Sampieri et al. (2006) aconsejan que, cuando la muestra sea de
300 participantes, la prueba piloto deberá ser de 30 personas. En nuestro trabajo
de investigación la muestra era de 546 participantes y se realizó la prueba a 30
personas para probar la confiabilidad inicial de nuestro trabajo de investigación.
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La prueba piloto se realizó en dos sitios, concretamente en las Bibliotecas de las
Facultades de Turismo de dos centros universitarios, uno público y otro privado
durante los días 26, 27 y 28 de marzo del 2014. A continuación, mostramos
(véanse las tablas 4.7 y 4.8) los resultados de confiabilidad de la prueba piloto.
Tabla 4.7: Resumen del procesamiento de los casos de la prueba piloto
Casos

N
%
Válidos
30
100,0
Excluidos(a)
0
0
Total
30
100,0
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.8: Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto
Alfa de Cronbach

N de elementos
,978

82
Fuente: Elaboración propia

Así, con los resultados de la prueba piloto, los instrumentos de medición los
podemos modificar, ajustar o mejorar. En nuestro cuestionario modificamos
algunas palabras de las preguntas, ya que el encuestado no las entendía bien,
pasamos a utilizar un leguaje más sencillo y claro teniendo en cuenta que los
encuestados eran jóvenes universitarios. Además, se redujo de 82 preguntas 35 al
considerar el cuestionario muy extenso según las valoraciones del encuestado. Al
reducir el cuestionario mejoramos la fiabilidad de respuesta según Hernández
Sampieri et al. (2006). Por último, se otorgó más tiempo para responder, ya que los
jóvenes lo solicitaban.

4.4.3.5 TRABAJO DE CAMPO: MODO DE APLICACIÓN
De Esteban afirma (2007) que el cuestionario está diseñado para ser
completado independientemente; se le administra, pero es importante saber que la
figura de encuestador podrá ayudar al encuestado en cualquier momento, ya que
dará mayor precisión y quizá generará un índice de respuesta más alto. En este
sentido, los encuestados estarán receptivos si se les aclara posibles dudas que
puedan surgir, entre ellas, el porqué se está realizando dicho estudio y si se les
garantiza, además, que sus respuestas permanecerán anónimas. Para ello
necesitamos la colaboración de dos personas más para administrar el cuestionario.
Según Hernández Sampieri et al. (2006), el entrenamiento de las personas que van
a administrar o calificar el instrumento o realizar ambas cosas, ya se trate de
entrevistadores, observadores, encuestados o ya que dirijan las sesiones para
aplicarlo, deben recibir un entrenamiento en varias cuestiones:
 La importancia de su participación y su papel en el estudio.
 El propósito del estudio.
 Las personas o instituciones que patrocinan o realizan la investigación o
ambas cosas.
 La calendarización y tiempos del estudio.
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 La confidencialidad que deben guardar de la investigación.
 La manera en cómo deben vestirse si van a entrevistar o tener contacto con
los participantes.
 El respeto y la sensibilidad que deben tener a los participantes.
 No molestar ni discutir con los participantes.
 Uso de gafetes y cartas que los identifiquen
 El instrumento de medición y las condiciones de administración.
En total fuimos tres entrevistadores quienes realizamos la administración
del cuestionario, una entrevistador se situó en la biblioteca de la Universidad Rey
Juan Carlos en Fuenlabrada, otro entrevistador se situó en la misma Universidad,
pero en la biblioteca de Vicálvaro y el último entrevistador se situó en la biblioteca
de ESERP. Antes de proceder a la administración de los cuestionarios, se solicitó la
autorización de ambas instituciones. Los cuestionarios los realizaban en la entrada
de las bibliotecas, ya que disponemos de mesas para poder hacerlo. Todos los
cuestionarios se desarrollaron bajo la supervisión del entrevistador para tener
controlado el campo de trabajo. Se planificó que hubiera los suficientes bolígrafos
para que varias personas pudiesen rellenar los cuestionarios simultáneamente, a
pesar de que muchos de los bolígrafos no fueron devueltos.
El cuestionario se llevó a cabo durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril
del 2014. El horario seleccionado realizar el cuestionario fue de 10:00 a 14:00 por
la mañana y de 16:00 a 19:00 por la tarde. En cuanto al lugar, en el apartado de la
muestra justificamos la selección de la biblioteca de la Universidad, principalmente
se debe al método de selección de muestra que es una combinación de
estratificado y aleatorio. De los 576 encuestados en total, hubo 30 cuestionarios
que fueron considerados como “missing values” porque se diagnosticaron
rápidamente problemas de imputación de datos mediante informes de diagnostico.
De los 546 cuestionarios, el 13,2% que son 72 cuestionarios se realizaron en la
biblioteca de de ESERP. El 86,8% de los cuestionarios, que son 474, se dividieron
en dos estratos, es decir, se realizaron 237 cuestionarios en cada una de las
Bibliotecas de la Universidad Rey Juan Carlos.
Además, se ha tratado, en la medida de lo posible, que el cuestionario fuese
rellenado en su totalidad. Los encuestadores fueron entrenados para asegurarse de
este extremo Por último, en cuanto al nivel de confianza utilizado en este trabajo,
ha sido del 95%, con un error de muestra asociado de + / - 4%. El error muestral
es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas en
torno al valor de la población, lo que nos da una noción clara de hasta dónde y con
qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del valor que se
hubiera obtenido por medio de un censo completo (De Esteban, 2007).
La tasa de no respuesta en nuestra investigación fue de un 0,03%, pues
hubo 51 respuestas que se dejaron en blanco. Durante la realización de la encuesta
nos acercamos a un total de 600 estudiantes de los cuales solo 576 culminaron la
prueba, es decir, hubo 24 estudiantes que se negaron a cumplimentar el
cuestionario, lo que representa una tasa de negatividad del 4%.
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4.5 DISEÑO DE LA MUESTRA DE ESTA INVESTIGACIÓN
Alegre Martín et al. (2003) y Hernández Sampieri et al. (2006) afirman que
el proceso de selección de la muestra incluye a su vez tres pasos importantes si
queremos asegurar la representatividad de la misma:






Determinación de la unidad de la muestra
Selección de la muestra
Tamaño de la muestra
Método de la muestra
Ejecución

A continuación explicaremos con detalle cada uno de los pasos que hemos
mencionado e indicaremos cuál hemos utilizado para nuestra investigación

4.5.1 DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MUESTRA
Según Hernández Sampieri et al. (2006) para seleccionar una muestra, lo
primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis (personas,
organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.). Hernández
Sampieri et al. (2006:236) definen las unidades de análisis como “casos o
elementos”: sobre qué o sobre quiénes se van a recolectar los datos depende del
planteamiento del problema por investigar y de los alcances del estudio. Alegre
Martín et al. (2003:44) definen la unidad muestral como “el elemento o unidad que
se elige como objeto de estudio, que no siempre coincide con los elementos de la
población”. Y ponen en práctica este ejemplo al asumir que los criterios comunes
para asegurar la calidad, como la unidad de la muestra o de los individuos que
potencialmente vayan a responder a una encuesta sobre turismo, suelen ser los
siguientes (Ryan, 1995):
 Tener una edad de 18 años o superior.
 Haber realizado un viaje con una cierta duración mínima y distancia mínima
a lo largo del año anterior.
 Haber comprado y consumido bienes y servicios.
 Haberse alojado en establecimientos hoteleros o similares.
 Pertenecer a un programa vacacional.
Si extrapolamos estos criterios para seleccionar la unidad de la muestra de nuestro
trabajo de investigación, los individuos que potencialmente van a responder a
nuestra encuesta sobre los Medios Sociales y los sitios web de viajes deberían ser
los siguientes:






Tener una edad 18 años o superior
Haber usado los sitios web de viajes
Haber usado los Medios Sociales
Haber comprado y consumido bienes y servicios en los sitios web de viajes
Tener presencia online en los sitios web de viajes y Medios Sociales

313

4.5.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN O UNIVERSO
Estas acciones nos llevarán al siguiente paso, que consiste en delimitar la
población (véase la figura 4.6). La población o universo “se define como el conjunto
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz et al.
1980; Hernández Sampieri et al., 2006:236).
En este trabajo de investigación, nos hemos propuesto como objetivo el
describir el uso de los sitios web de viajes y el de los medios sociales entre los
jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid (véase la Figura 4.6 y 4.7). En
España, la población joven ha incorporado los Medios Sociales a sus actividades
cotidianas. Para este estudio, la cuestión importante no era si los jóvenes
universitarios tenían o sabían utilizar los diferentes medios sociales o sitios web de
viajes. Lo importante era que las unidades de análisis tuvieran suficiente
experiencia acumulada para poder estudiar su comportamiento “online”.
Figura 4.6: Uso de los medios sociales por Comunidades Autónomas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

NIVEL DE USO

Madrid
Cataluña
País Vasco
Aragón
Castilla La Mancha
Extremadura
Andalucía
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
La Rioja
Navarra
Ceuta
Murcia
5

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4

LEYENDA
3

2
1
Fuente: Capgemini Consulting, 2013

Figura 4.7: Alumnos universitarios de la Comunidad de Madrid
UNIVERSIDADES

ALUMNOS

TOTAL UNIVERSIDADES PÚBLICAS

283.857

TOTAL UNIVERSIDADES PRIVADAS

43167

TOTAL

327.025
Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 2013

Precisamente, la elección de los jóvenes universitarios se debe al grado de
aceptación de los Medios Sociales entre la población joven universitaria, con un
índice de afinidad equivalente a 245 en el tramo de edad de 18 a 24 años (y a 218
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entre la población de estudiantes, véase Nielsen, 2011). Además de justificarlo con
este dato, añadimos que los jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años
disfrutan de una media de 4 horas y 42 minutos al día en los Medios Sociales, lo
que implica una experiencia acumulada muy importante para nuestro estudio
(Nielsen, 2011; Sánchez Franco et al., 2012). La decisión de escoger la población de
jóvenes universitarios en la Comunidad de Madrid se debe principalmente a que
Madrid es la comunidad de España donde más se usan los Medios Sociales
(Capgemini Consulting y fundación Orange, 2013). La población de este trabajo de
investigación es de 327.025 jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid.

4.5.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Hernández Sampieri et al. (2006:236) definen la muestra como un
“subgrupo de la población de la cual se recolectan los datos y debe ser
representativo de dicha población”. Por razones económicas y por otras
limitaciones, lo normal es que el investigador reúna los datos acerca de un grupo
de sujetos de menor tamaño de la población total, y ese grupo menor sea la
muestra (Pagano, 2006:6). En nuestro caso, la investigación la desarrollamos en
dos universidades de la Comunidad de Madrid (Universidad Rey Juan Carlos y
Centro Universitario ESERP) para tener una muestra representativa de toda la
población.
Una vez definida la muestra de nuestra investigación, es importante decidir
el número de unidades de la muestra sobre las que se va a recoger información, es
decir, el tamaño de la muestra (n), puesto que se trata de asegurar en lo posible
que la muestra elegida sea una buena representación de la población (con tamaño
N). Según Alegre Martín et al. (2003), para determinar el tamaño más adecuado,
existen métodos estadísticos hacen que el trabajo de investigación basado en el
muestreo tenga cierto rigor académico.
Para poder calcular el tamaño de la muestra, es necesario tomar en consideración
una serie de conceptos que especificamos a continuación (véase la tabla 4.9):
 El error del muestreo es “el error cometido, y lo que es más importante,
admitido, por el administrador al extrapolar los datos de la muestra de
población” (García Ferrer, 2005:126).
 La dispersión se define como “la variación en las respuestas del colectivo
analizado cuando un colectivo es muy disperso será necesario tomar una
muestra de mayor tamaño; por el contrario, si el colectivo es muy
homogéneo es posible trabajar con muestras menores. Por la tanto, la
dispersión es un dato que afecta al tamaño de la muestra y que se va a tener
en cuenta en las fórmulas de muestreo” (García Ferrer, 2005:126).
 El nivel de confianza “se define como la probabilidad con la que los
resultados de la muestra se pueden extrapolar al resto de la población, con
el margen de error considerado. El nivel de confianza más utilizado es el del
95%: trabajamos, en ese caso con una probabilidad del 95% de que
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realmente ocurra lo que estamos diciendo, siempre, por supuesto con el
margen de error cometido” (García Ferrer, 2005:126).
Descripción:






N: Población
K:Error de muestreo
N: Tamaño de la muestra
p: porcentaje de la población que posee la característica de interés
p (1-p): Dispersión

Tabla 4.9: Tamaño y error de la muestra
Tamaño de la muestra

Error muestral

N>100000
n=4p (1-p)
k2

K= 2√p(1-p)
N

n= 4(0.5)(1-0.5)
0.0427960492

K=2√0.5(1-0.5)
546

n=546 unidades

K=0.042796049
Fuente: Elaboración propia

Así pues, nos basamos en los estudios de García Ferrer en los que, para
calcular el tamaño de la muestra, recomienda “seleccionar el tipo de datos con los
que vamos a trabajar, pudiendo ser medias, totales o porcentajes” (García Ferrer,
2005: 125-126). Y la fórmulas para calcular el tamaño de la muestra dependen del
tamaño de la población (según sea mayor de 100000 o menor). Por eso, la fórmula
que exponemos a continuación se corresponde con un nivel de confianza de un
95%. Según dicha fórmula y, puesto que la población objetivo es la de jóvenes
universitarios de la comunidad de Madrid (327.025 unidades) y, por tanto,
superior a 100.000 unidades, se realizaron encuestas a 576 unidades de que consta
la muestra, con el objetivo de obtener información que permita saber con qué
herramienta (sitios web de viajes o medios sociales) se gestionan mejor las
relaciones. Al elaborar este número de encuestas con un nivel de confianza de 95%
y con la condición de máxima dispersión (p=q=0,5), se obtuvo un error muestral de
0.001831501, que corresponde al tamaño de 546 unidades en nuestra
investigación.

4.5.4 MÉTODO DE ELECCIÓN DE LA MUESTRA
Una vez fijada la unidad de la muestra, la población y el tamaño de la
muestra, el siguiente paso consistió en concretar el método de extracción de la
muestra o método de muestreo, que podrá ser probabilístico o no probabilístico
(Alegre Martín et al., 2003; Hernández Sampieri et al., 2006). Hernández Sampieri
et al. (2006:241) definen “la muestra probabilística como un subgrupo de la
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población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser
elegidos”, mientras que la muestra no probabilística o dirigida “es un subgrupo de
la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad
sino de la características de la investigación”.
En nuestro trabajo de investigación aplicaremos los muestreos de tipo
probabilístico, ya que son los muestreos que se basan realmente en el enfoque
estadístico y tienen una extrapolación real a la población de estudio. La principal
ventaja que presenta este tipo es que podemos medir el error de nuestras
predicciones, error que, como hemos comentado antes, será de un 4% (véase tabla
8.9).
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación
transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas),
en donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas
variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra en la que
se asume que esta probabilística y todos los elementos de la población tienen la
misma probabilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri et al., 2006). Existen
varios tipos de muestreos probabilísticos:
 “Muestreo aleatorio simple”, que consiste en elegir un cierto número
de elementos de una población que tienen todos ellos la misma
probabilidad de ser elegidos.
 “Muestreo estratificado”, que consiste en que los estratos son los
grupos en los que se divide la población siguiendo algún criterio
relacionado con el objeto de estudio. De esta forma, los estratos
quedan fijados y los elementos de la muestra se eligen
aleatoriamente dentro de cada uno de ellos.
 “Muestreo por conglomerados”, que son las partes en las que se
divide el área geográfica que contiene la población. En este caso se
elige al azar un cierto número de conglomerados.
En nuestro trabajo de investigación, el tipo de muestra elegido es una
combinación de muestreo estratificado y muestreo aleatorio simple.

4.5.4.1 MUESTREO ESTRATIFICADO
Por limitaciones, dificultad de acceso y coste, hemos elegido la técnica del
muestreo estratificado. En el trabajo decidimos dividir la población en estratos
siguiendo un criterio relacionado con el objeto de nuestro estudio. En nuestro caso,
dividimos los jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid en dos estratos:
universidades públicas (Universidad Rey Juan Carlos) y universidades privadas
(Centro universitario ESERP). Para llevar a cabo este método, la asignación del
tamaño de la muestra de cada estrato admite diversas posibilidades, la más
utilizada y la que hemos elegido para la investigación es la asignación proporcional
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en donde la proporción de los elementos de la muestra pertenecientes a un estrato
es la misma proporción que los elementos de la población de ese estrato.
En nuestra investigación, el número de estudiantes universitarios de la
Comunidad de Madrid es de 327.025 unidades, de los que 283.857 son unidades de
la universidad pública (86,8%) y 43.167 unidades, de la universidad privada
(13,2%); la universidad pública se dividió en dos estratos (estudiantes del Campus
de Fuenlabrada y estudiantes del Campus de Vicálvaro).

4.5.4.2 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
Una vez fijados los estratos de la población, siguiendo el muestreo aleatorio
simple, hemos elegido al azar los elementos de cada uno de los estratos. En nuestra
investigación, se ha utilizado la selección sistemática de cada elemento de la
muestra según la población de cada estrato. En el caso de la Universidad de ESERP,
necesitábamos una muestra de 72 unidades y la Universidad tiene una población
de 1500 alumnos; si dividimos la población N entre la muestra n, nos da que el
intervalo K=20, es decir, de cada 20 persona que entraban en la Biblioteca se
seleccionaba una hasta llegar a 72 unidades. En el caso de la Universidad Rey Juan
Carlos, la población es de 35476 alumnos y la muestra es de 474 unidades que nos
da un intervalo de K=74, es decir, de cada 74 personas que entraban en la
Biblioteca se seleccionaba una hasta llegar a 474 unidades. Es importante decir
que las fechas en las que realizamos la encuesta eran fechas de exámenes lo que
aumentó en un % bastante elevado el número de unidades.
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4.5.5 FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación presentamos la ficha técnica de la investigación.
Tabla 4.10: Ficha técnica de la investigación
Población

Jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid

Muestra

Bibliotecas de la Universidad Rey Juan Carlos
(campus de Fuenlabrada y Vicálvaro) y ESERP

Unidad de la muestra

Jóvenes universitarios de 18 a 24 años

Dimensiones

Características del sitio web, Características del sitio
web 2.0, confianza “online”, satisfacción “online”,
compromiso “online”, comunicación “boca-oído” y
comunicación “boca-oído online”

Técnica de recogida de información

Encuesta personal auto-administrada

Error de la muestra

4,27%

Nivel de confianza

95%

Tiempo medio de cumplimentación del cuestionario

10 minutos

Método de la muestra

Probabilístico estratificado y aleatorio simple

Tamaño de la muestra

576 encuestas

Periodo de recogida de la información

Días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril del 2014. Horario: de
10:00 a 14:00 por la mañana y de 16:00 a 19:00 por
la tarde

Tasa de no respuesta

0,03%

Tasa de negatividad

4%

Programa de análisis de datos informático

IBM/ SPSS V.20
Fuente: Elaboración propia
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4.6 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS EN ESTA INVESTIGACIÓN
Javier de Esteban (2007:38) afirma que “la investigación cuantitativa suele
estar más vinculada al análisis, mientras que la investigación cualitativa está más
relacionada con la descripción” (Descombe, 2003). Es precisamente la fuerza de los
números lo que sitúa la información cuantitativa en una posición sólida en
términos de análisis. En este sentido, el análisis de datos adoptado en esta
investigación se realizó a través del Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Es un software de gestión de datos y análisis de estadística muy eficaz para
estos casos (Finn et al, 2000). En efecto, el SPSS proporciona gráficos, traza
distribuciones y tendencias, recopila estadísticas descriptivas, realiza análisis
estadísticos complejos, así como análisis de factores y “clúster” (Veal, 1997).
Santesmases (1994) afirmó que “las técnicas de análisis de datos en la
investigación comercial proceden, en su mayoría, de otras disciplinas, como la
estadística, psicología, sociología, y son utilizadas, en general, en la investigación
social”.

4.6.1 ANÁLISIS UNIVARIANTE
Las técnicas de análisis de datos pueden dividirse en univariables,
bivariables o multivariables. En nuestro trabajo de investigación, nos centraremos
en las técnicas univariables y bivariables. El análisis univariable proporciona
medidas de tan solo una variable. Las principales técnicas pueden clasificarse en
los siguientes grupos (Hernández Sampieri et al., 2006):
 Distribución de frecuencias (tabulaciones simples).
 Promedios (media, mediana y moda).
 Medidas de dispersión (varianza y desviación estándar).

4.6.2 ANÁLISIS BIVARIANTE DESCRIPTIVO Y AVANZADO
El análisis bivariable, en general, incluye las técnicas que miden la relación o
asociación entre dos variables. Pueden considerarse, en algunos supuestos, como
casos especiales o simplificados de las técnicas de análisis multivariante. Entre las
técnicas más importantes, cabe destacar las siguientes (Hernández Sampieri et al.,
2006):








Tablas y coeficiente de contingencia.
Prueba t.
Correlación entre rangos de Spearman y Kendall.
Correlación lineal.
Análisis de varianza y covarianza.
Análisis de regresión simple.
Coeficientes para tabulaciones cruzadas.
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En nuestro trabajo de investigación, se han utilizado en ambos casos (análisis
univariable y análisis bivariable) distintas ténicas que explicaremos y
desarrollaremos en el siguiente apartado de análisis de resultados.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
Y
CONSTATACIÓN DE HIPÓTESIS

“Es de importancia para quien desee alcanzar una
certeza en su investigación el saber dudar a tiempo”.

Aristóteles
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5.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se presenta el análisis y los resultados de los datos
obtenidos en las 576 encuestas realizadas a los estudiantes universitarios de la
Comunidad de Madrid que utilizan los sitios web de viajes y sus respectivos
medios sociales. Los porcentajes ofrecidos en las siguientes tablas y figuras están
calculados en función del tamaño de la muestra de 576 encuestas a través del
muestreo probabilístico estratificado. Este método ha permitido obtener una
muestra que, tanto en tamaño como en forma, es representativa de la sociedad
objeto de estudio. Para el análisis de los datos cuantitativos de la encuesta, hemos
dividido este capítulo en tres apartados:
A) Análisis univariante de la encuesta
B) Análisis bivariante de la encuesta
C) Análisis avanzados
En el apartado A, se ha analizado cada una de las variables básicas
(condiciones de acceso, utilización de dispositivos móviles, principales motivos de
utilización de sitios web de viajes, predisposición a los medios sociales, utilización
de los sitios web, las características de los medios sociales, satisfacción “online”,
confianza “online”, compromiso “online”, comunicación ‘boca-oído offline” y
online”). En el apartado B, se ha analizado la correlación de cada una de las
variables de acuerdo con nuestro principal objetivo de estudio, que es la
comparación de la experiencia web (Constantinides, 2004; Constantinides y
Fountain, 2007; Kotler, 2013), y que está controlado y gestionado por la empresa y
la experiencia web 2.0 (Constantinides, 2004; Constantinides y Fountain, 2007;
Kotler, 2013) y por los distintos usuarios. De esta manera, los resultados son
descritos y relacionados desde un punto de vista estadístico (Veal, 1997; J. de
Esteban, 2006). En el apartado C, para realizar un análisis avanzado, se ha tomado
como criterio incluir solo las variables que tienen una correlación superior a 0,3 en
el coeficiente de correlación de Pearson, con la finalidad de simplificar e identificar
cuáles son las principales relaciones en nuestro trabajo de investigación.

5.2 ANÁLISIS UNIVARIANTE
El análisis univariante de la encuesta lo hemos subdividido en tres
apartados: a) uso de los sitios web de viajes; b) antecedentes y consecuentes de la
calidad de la relación; y c) perfil socio-demográfico de los usuarios de sitios web de
viajes.

5.2.1 USO DE LOS SITIOS WEB DE VIAJES
El análisis del uso de los sitios de viajes viene marcado por la pregunta 1 en
la que se le interroga al encuestado por la frecuencia de utilización de los sitios
web de viajes. Esta primera pregunta la hemos clasificado como “pregunta filtro”
con la finalidad de eliminar a las personas que nos les afecten determinadas
preguntas, es decir, que marquen la relación o no de preguntas posteriores. En la
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tabla 5.1, se puede observar que todas las encuestas repartidas (576 encuestas)
fueron consideradas como válidas, y ninguna como perdida.
Tabla 5.1: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?
Nº
Válidos

576

Perdidos

0

Media

2,91

Desviación típica

,899

Válidos

Frecuencia
35

Porcentaje
6,1

Porcentaje
válido
6,1

Varias veces al mes

127

22,0

22,0

28,1

Varias veces al año

80,4

Varias veces a la semana

Porcentaje
acumulado
6,1

301

52,3

52,3

Una vez al año

83

14,4

14,4

94,8

Nunca

30

5,2

5,2

100,0

Total

576

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.1: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?

Fuente: Elaboración propia

La media de la utilización de los sitios web de viajes es del 2,91; lo que
indica que la mayoría de los usuarios utiliza entre una y varias veces al año los
sitios web de viajes. La desviación típica del análisis de esta variable se sitúa en el
0,899; lo cual significa dicha variable es heterogéneo al estar compuesta por
resultados de distintas naturaleza. En la figura 5.1 se visualiza que el resultado más
significativo: el 52,3% (301 de los 576 usuarios) de los encuestados utiliza varias
veces al año los sitios web de viajes y el menos significativo: el 5,2% (30 de los 576
usuarios) de los encuestados nunca ha utilizado un sitio web de viajes, razón por la
que excluimos a estos últimos del resto de preguntas excepto de las sociodemográficas. Por último, señalaremos que los demás resultados de esta variable:
el 6,1% (35 de los 576 usuarios) utiliza los sitios web de viajes semanalmente; el
22% (127 de los 576 usuarios), mensualmente; y, por último, el 14,4% (83 de los
576 usuarios) solo los ha utilizado una vez al año.
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Tabla 5.2: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, etc.)?
Nº
Válidos
545
Perdidos

1

Media

1,74

Desviación típica

,436

Válidos

Perdidos
Total

Sí

Frecuencia
139

Porcentaje
25,5

Porcentaje
válido
25,5

Porcentaje acumulado
25,5

No

406

74,4

74,5

100,0

Total

545

99,8

100,0

Sistema

1

,2

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.2: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, etc.)?

Fuente: Elaboración propia

Una vez excluidas las 30 encuestas del total (576 encuestas), basaremos el
análisis en las 546 encuestas que dicen relación con los usuarios que han utilizado
alguna vez los sitios web de viajes. En la tabla 5.2 se puede observar que el número
de encuestas válidas ha sido de 545, y que solo una ha sido desechada del análisis.
Esto se debe, principalmente, a que encuestado no ha respondido a la pregunta
solicitada. En este sentido, conviene recordar que son numerosos los
investigadores que asocian la falta de respuesta a diversas causas, entre ellas, al
desconocimiento de la información solicitada, al rechazo de las personas a
proporcionar información sobre temas sensibles, a la negativa de participar en el
trabajo de investigación, así como a causas asociadas a la calidad del marco del
muestreo.
La media de utilización de dispositivos móviles para realizar comentarios
de sus viajes es de 1,74. Este porcentaje indica que la mayoría de los usuarios de
sitios web de viajes no realiza comentarios sobre sus viajes desde su móvil. La
desviación típica del análisis de esta variable se sitúa en el 0,436, lo que nos lleva a
apreciar una variable más homogénea, puesto que la mayoría de los usuarios
coincide en responder negativamente a esta pregunta.
La figura 5.2 ilustra que el 74,4% (406 de los 545 usuarios) nunca ha
utilizado dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes y que el
25,5% (139 de los 545 usuarios) sí los ha utilizado para ello.
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La pregunta 3 está compuesta por distintas variables, y se le indica al
encuestado que valore los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (V3: comprar; V4: dar una opinión; V5: ver imágenes; V6: visionar vídeos;
V7: leer comentarios; V8: comparar precios; y V9: buscar información).
Analizaremos cada una de las variables de la pregunta 3 empezando por la V3
(comprar) y siguiendo el mismo orden en que las hemos mencionado
anteriormente.
Tabla 5.3: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)
Nº
Válidos
Perdidos

2

Media

3,53

Desviación típica

Válidos

Perdidos
Total

544

1,197

Nada

Frecuencia
42

Porcentaje
7,7

Porcentaje
válido
7,7

Porcentaje acumulado
7,7

Alguna vez

59

10,8

10,8

18,6

Normalmente

146

26,7

26,8

45,4

Casi siempre

161

29,5

29,6

75,0

Siempre

136

24,9

25,0

100,0

Total

544

99,6

100,0

Sistema

2

,4

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.3: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la tabla 5.3, las encuestas válidas han sido 544
y se invalidaron 2 encuestas de un total de 546. La media de esta variable (V3) ha
sido de 3,53 lo que indica que la mayoría de los usuarios de los sitios web de viajes
lo utiliza casi siempre para comprar. En este caso, la desviación típica ha sido de
1,197 y expresa la heterogeneidad de la variable.
En la figura 5.3, se visualiza que el 29,50% (161 de los 546 usuarios) utiliza
los sitios web de viajes casi siempre; es el resultado más significativo. El resto de
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resultados de esta variable que detallamos a continuación son los siguientes: el
7,70% (42 de los 546 usuarios) nunca ha utilizado un sitio web de viajes para
comprar; el 10,8% (59 de los 546 usuarios) los utiliza alguna vez; el 26,70% (146
de los 576 usuarios) los utiliza normalmente; y, por último, el 24,90% (42 de los
546 usuarios) los utiliza siempre.
Tabla 5.4: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)
Nº
Válidos
Perdidos

542
4

Media

1,50

Desviación típica

,870

Válidos

Nada
Alguna vez

Porcentaje
válido
68,5

Porcentaje acumulado
68,5

100

18,3

18,5

86,9

44

8,1

8,1

95,0

Casi siempre

23

4,2

4,2

99,3

4

,7

,7

100,0

542

99,3

100,0

4

,7

546

100,0

Total
Total

Porcentaje
67,9

Normalmente
Siempre
Perdidos

Frecuencia
371

Sistema

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.4: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla 5.4, las encuestas válidas han sido 542, y
4 encuestas las perdidas de un total de 546. La media de esta variable (V4) ha sido
de 1,50 e indica que los sitios web de viajes se utilizan alguna vez para dar una
opinión. En este caso, la desviación típica ha sido de 0,870, dada la heterogeneidad
de la variable, aunque menos que la anterior (V3).
En la figura 5.4 se observa que el 67,90% (371 de los 546 usuarios) nunca
utiliza los sitios web de viajes para dar una opinión, por lo que consideramos este
resultado como el más relevante. El resto de resultados de esta variable se detallan
a continuación: el 18% (100 de los 546 usuarios) los ha utilizado alguna vez; el
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8,10% (44 de los 546 usuarios) los utiliza normalmente; el 4,20% (23 de los 576
usuarios) los utiliza casi siempre; y, por último, el 0,7% (4 de los 546 usuarios)
utiliza siempre.
Tabla 5.5: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes).
Nº
Válidos
Perdidos

6

Media

3,45

Desviación típica

Válidos

Perdidos
Total

540

1,276

Nada

Frecuencia
55

Porcentaje
10,1

Porcentaje
válido
10,2

Porcentaje acumulado
10,2

Alguna vez

74

13,6

13,7

23,9

Normalmente

115

21,1

21,3

45,2

Casi siempre

163

29,9

30,2

75,4

Siempre

133

24,4

24,6

100,0

Total

540

98,9

100,0

Sistema

6

1,1

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.5: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede visualizar en la tabla 5.5, las encuestas válidas han sido 540
y 6 inválidas de un total de 546. La media de esta variable (V5) ha sido del 3,45 e
indica que los sitios web de viajes se utilizan casi siempre para ver imágenes. En
este caso, la desviación típica ha sido de 1,276 por lo que esta variable es
considerada muy heterogénea, ya que los resultados son muy dispersos.
En la figura 5.5, podemos ver que el 29,90% (163 de los 546 usuarios) casi
siempre utiliza los sitios web de viajes para dar ver imágenes, y es este resultado el
más significativo. El resto de resultados de esta variable son los siguientes: el
13,6% (74 de los 546 usuarios) los ha utilizado alguna vez para ello; el 21,1% (115
de los 546 usuarios) los utiliza normalmente; el 10,1% (55 de los 576 usuarios)
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nunca los utiliza; y, por último, el 24,4% (133 de los 546 usuarios) los utiliza
siempre.
Tabla 5.6: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos).
N
Válidos
540
Perdidos
6
Media

2,63

Desviación típica

Válidos

Perdidos
Total

1,334

Nada

Frecuencia
143

Porcentaje
26,2

Porcentaje
válido
26,5

Porcentaje acumulado
26,5

Alguna vez

126

23,1

23,3

49,8

Normalmente

119

21,8

22,0

71,9

Casi siempre

91

16,7

16,9

88,7

Siempre

61

11,2

11,3

100,0

Total

540

98,9

100,0

Sistema

6

1,1

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.6: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver vídeos)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 5.6, las encuestas válidas han sido 540 y
6 inválidas de un total de 546. La media de esta variable (V6) ha sido de 2,63 lo que
indica que los sitios web de viajes se utilizan normalmente para ver vídeos. En este
caso, la desviación típica ha sido de 1,334 por lo que la variable es mucho más
heterogénea que la variable anterior (V5) de visionar imágenes.
La figura 5.6 prueba que el 26,2% (143 de los 546 usuarios) nunca utiliza
los sitios web de viajes para visionar vídeos; es el resultado más relevante. Los
demás resultados de esta variable fueron los siguientes: el 23,1% (126 de los 546
usuarios) los ha utilizado alguna vez; el 21,8% (119 de los 546 usuarios) los utiliza
normalmente; el 16,1% (91 de los 576 usuarios) casi siempre los utiliza; y, por
último, el 11,2% (61 de los 546 usuarios) los utiliza siempre para ver vídeos.
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En la tabla 5.7, las encuestas válidas han sido 541 de un total de 546, y se
dieron 5 encuestas como perdidas. La media de esta variable (V7) ha sido de 3,51
lo que nos indica que los sitios web de viajes se utilizan casi siempre para leer
comentarios. En este caso, la desviación típica ha sido de 1,269 y es indicativa de la
heterogeneidad de dicha variable.
Tabla 5.7: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)
N
Válidos
541
Perdidos

5

Media

3,51

Desviación típica.

Válidos

Perdidos
Total

1,269

Nada

Frecuencia
51

Porcentaje
9,3

Porcentaje
válido
9,4

Porcentaje acumulado
9,4

Alguna vez

67

12,3

12,4

21,8

Normalmente

123

22,5

22,7

44,5

Casi siempre

153

28,0

28,3

72,8

Siempre

147

26,9

27,2

100,0

Total

541

99,1

100,0

Sistema

5

,9

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.7: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Fuente: Elaboración propia

La figura 5.7 muestra que el 28,3% (153 de las 541 encuestas válidas) casi
siempre utiliza los sitios web de viajes para leer comentarios; este es el resultado
más significativo. El resto de resultados de esta variable, que se detalla a
continuación, fue: el 12,4% (67 de las 541 encuestas válidas) los ha utilizado
alguna vez; el 22,7% (123 de las 541 encuestas válidas) los utiliza normalmente; el
27,2% (147 de las 541 encuestas válidas) los utiliza casi siempre; y, por último, el
9,4% (51 de las 541 encuestas válidas) nunca los utiliza.
En la tabla 5.8, las encuestas válidas han sido 545 de un total de 546, y se
dio una encuesta como perdida. La media de esta variable (V8) ha sido de 4,42 e
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indica que los sitios web de viajes se utilizan siempre para comparar precios. En
este caso, la desviación típica ha sido de 0,861 y es indicativa de una mayor
homogeneidad en torno a la utilización de los sitios web de viajes para comparar
precios.
Tabla 5.8: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comparar precios)
N
Válidos
545
Perdidos
1
Media

4,42

Desviación típica

,861

Válidos

Perdidos
Total

Nada

Frecuencia
8

Porcentaje
1,5

Porcentaje
válido
1,5

Porcentaje acumulado
1,5

Alguna vez

15

2,7

2,8

4,2

Normalmente

42

7,7

7,7

11,9

Casi siempre

154

28,2

28,3

40,2

Siempre

326

59,7

59,8

100,0

Total

545

99,8

100,0

Sistema

1

,2

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.8: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comparar precios).

Fuente: Elaboración propia

En la figura 5.8 podemos apreciar que el 59,80% (326 de las 545 encuestas
válidas) utiliza siempre los sitios web de viajes para comparar precios, por lo que
es el resultado más relevante. El resto de resultados de esta variable se detalla a
continuación: el 2,8% (15 de las 545 encuestas válidas) los ha utilizado alguna vez;
el 7,7% (42 de las 545 encuestas válidas) los utiliza normalmente; el 28,3 (154 de
las 545 encuestas válidas) casi siempre los utiliza; y, por último, el 1,5% (8 de las
545 encuestas válidas) nunca los utiliza.

Como se puede visualizar en la tabla 5.9, las encuestas válidas han
sido 544 de un total de 546, y se dieron 2 encuestas como perdidas. La
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media de esta variable (V9) ha sido de 4,33 lo que indica que los sitios web
de viajes se utilizan siempre para buscar información y comparar. En este
caso, la desviación típica ha sido de 0,900 e indica una mayor homogeneidad
en torno a la utilización de los sitios web de viajes para buscar información.
Tabla 5.9: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar información).
N
Válidos
544
Perdidos

2

Media

4,33

Desviación típica

,900

Válidos

Perdidos
Total

Nada

Frecuencia
12

Porcentaje
2,2

Porcentaje
válido
2,2

Porcentaje acumulado
2,2

Alguna vez

13

2,4

2,4

4,6

Normalmente

49

9,0

9,0

13,6

Casi siempre

181

33,2

33,3

46,9

Siempre

289

52,9

53,1

100,0

Total

544

99,6

100,0

Sistema

2

,4

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.9: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar información)

Fuente: Elaboración propia

En la figura 5.9 podemos visualizar que el 53,10% (289 de las 544
encuestas válidas) de los usuarios utiliza siempre los sitios web de viajes
para buscar información, y este resultado es el más significativo. Los demás
resultados de esta variable, que se detallan a continuación, son los
siguientes: el 2,4% (13 de las 544 encuestas válidas) los ha utilizado alguna
vez; el 9% (49 de las 544 encuestas válidas) los utiliza normalmente; el 33%
(181 de las 544 encuestas válidas) casi siempre los utiliza; y, por último, el
2,2% (12 de las 544 encuestas válidas) nunca los utiliza.
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En la pregunta 4, que está compuesta por una única variable (V10), se le
indica al encuestado que valore si le parece bien que los sitios web de viajes
(proveedores de servicios “online”, sitios web de viajes de opinión, motores de
búsqueda, sitios web de destinos y agencias de viajes “online”) dispongan de
medios sociales o aplicaciones web 2.0 (blogs, redes sociales, foros de opinión,
vídeos, imágenes, etc.) en su sitio web.
Tabla 5.10: ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e
imágenes para planificar su viaje?
N
Válidos
546
Perdidos
0
Media

1,00

Desviación típica

,060

Válidos

Sí

Frecuencia
544

Porcentaje
99,6

Porcentaje
válido
99,6

Porcentaje acumulado
99,6

No

2

,4

,4

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.10: ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e
imágenes para planificar su viaje?

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 5.10, las encuestas válidas han sido 546
de un total de 546. En la figura 9.10 podemos visualizar que al 99,60% (544 de las
546 encuestas válidas) de los usuarios le parece bien que los sitios web de viajes
dispongan de medios sociales o herramientas web 2.0, por lo que este resultado es
el más significativo. Por el contrario, al 0,4% (2 de las 546 encuestas válidas) de los
usuarios no le parece bien. La media es de 1,00 y la desviación típica es de 0,060, lo
que prueba que los resultados son muy homogéneos.
En la pregunta 5, que está compuesta por una única variable (V11), se le
pide al encuestado que indique el sitio web de viajes que más suele utilizar. Para
ello, se le facilitó una ficha técnica dividida entre los diferentes tipos de sitios web
de viajes (proveedores de servicios “online”, sitios web de viajes de opinión,
motores de búsqueda, sitios web de destinos y agencias de viajes “online”) y con
numerosos ejemplos de cada tipo de sitio web (ej. “Motores de
búsqueda”*“trivago”). En la encuesta solo se le pedía el nombre del sitio web para
después poder clasificarlo internamente según el cuadro de códigos de este
cuestionario.
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Como se puede visualizar en la tabla 5.11a, las encuestas válidas han sido
546 de un total de 546. En este caso, la desviación típica ha sido de 1,859, lo que
indica una gran heterogeneidad en el uso de los diferentes tipos de sitios web de
viajes.
Tabla 5.11a: Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar
N
Válidos

546

Perdidos

0

Media

4,09

Desviación típica

Válidos

1,859

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Proveedores de servicios
(transporte aéreo, marítimo
y terrestre)

96

17,6

17,6

17,6

Proveedores de servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas rurales, etc.)

6

1,1

1,1

18,7

Sitios web de viajes de
opinión

101

18,5

18,5

37,2

Sitios web de motores de
búsqueda

115

21,1

21,1

58,2

Sitios web de destinos

4

,7

,7

59,0

Agencias de viajes online

224

41,0

41,0

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.11: Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Fuente: Elaboración propia

En la figura 5.11, podemos visualizar que el 41% (224 de las 546 encuestas
válidas) utiliza las agencias de viajes “online”, por lo que es este resultado el más
significativo. El 0,7% (4 de las 546 encuestas válidas) utiliza los sitios web de
destinos; el 21,1% (115 de las 546 encuestas válidas), los sitios web de motores de
búsqueda; el 18,5% (101 de las 546 encuestas válidas), los sitios web de viajes de
opinión; el 1,1% (6 de las 546 encuestas válidas), los sitios web de proveedores de

336

servicios de alojamientos (hoteles, moteles, hostales, casas rurales, etc.); y, por
último, el 17,6% (96 de las 546 encuestas válidas) utiliza los sitios web de
proveedores de servicios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre).
Además de clasificar los diferentes sitios web de viajes según la tipología de
la distribución, hemos querido clasificar internamente los diferentes sitios web de
viajes que más se utilizan por los usuarios, puesto que nos parece un dato
relevante y de suma importancia para la investigación. Como pueden observar, la
tabla 5.11b está dividida en proveedores de servicios “online” (transportes),
proveedores de servicios “online” (alojamiento), sitios web de viajes de opinión,
motores de búsqueda “online”, sitios web de destinos turísticos y agencias de
viajes “online” (mayoristas y minoristas).
Dentro de las agencias de viajes “online”, que, como mencionamos en la
figura 5.11, representan el 41% del total de los sitios web de viajes más utilizados,
podemos afirmar que en nuestra investigación se han nombrado 13 sitios web de
agencias de viaje distintas (Atrapalo; Booking; Edreams; Easyjet; Logitravel;
Rumbo; Lastminute; Muchoviaje.com; Expedia; Hacon viajes; Niumba; Viajes
ecuador y Voyage privé), y que por encima de todas destacan tres (Booking,
Edreams y Rumbo) de las cuales la más mencionada fue Booking por 76 usuarios.
Entre los proveedores de servicios (transporte) que, como visualizamos en
la figura 5.11, representan el 17,6% del total de los sitios web de viajes más
utilizados, podemos afirmar que en nuestra investigación se han nombrado 13
proveedores de servicios “online” (transporte) distintos (Aireuropa; Ryanair;
British Airways; Lufhansa; Vueling; Renfe; Iberia; Rentalia; Avanzabus; Alsa;
Airfrance; Royalcaribbean); que por encima de todos destacan tres (Ryanair, Renfe
e Iberia); y que la más mencionada Ryanair lo fue por 39 usuarios. Entre los
proveedores de servicio (alojamientos), que representan solo un 3% del total, la
única que ha sido mencionada es NH hoteles por 5 usuarios.
Entre los sitios web de opinión, que representan el 18,5% del total de sitios
web más utilizados, podemos afirmar que en la muestra se han nombrado 7
(Minube; Ruralka; Escapadarural; Toprural; Lonelypalnet; Turisteye; Tripadvisor)
de sitios web de viajes de opinión, y que tripAdvisor es el más utilizado de toda la
muestra de investigación (85 usuarios)
De los motores de búsqueda “online”, que representan el 21% del total de
los sitios web más utilizados y nombrados en la muestra, destacan 3 sitios web
(Skyscanner, Trivago y Kayak), y el más utilizado fue Trivago (66 usuarios). Entre
los sitios web de destinos, que representan el 0,7% del total de sitios web de viajes,
podemos afirmar que en nuestro trabajo se han mencionado 2 dos sitios web
(Esmadrid y tourspain) sin ninguna relevancia.
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Tabla 5.11b: Sitios web de viajes que más utilizan los usuarios

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2 ANTECEDENTES Y CONSECUENTES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
El análisis de los antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación, se
divide en cinco preguntas. A continuación analizamos la pregunta 6, que actúa
(estímulo) como antecedente de la calidad de la relación y que sirve para analizar
las características de los sitios web de viajes controladas por la empresa (V12;
V14; V16; V18 y V20) y las características de los sitios web 2.0 controladas por los
usuarios (V13; V15; V17; V19; V21).
Tabla 5.12: El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
N
Válidos
Perdidos
Media
Desviación típica

Válidos

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

546
0
3,58
,793

Frecuencia
5
32

Porcentaje
,9
5,9

Porcentaje
válido
,9
5,9

Porcentaje
acumulado
,9
6,8

208

38,1

38,1

44,9

243
58
546

44,5
10,6
100,0

44,5
10,6
100,0

89,4
100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 12 (V12), se analiza el diseño del sitio web de viajes. En la
tabla 5.12 se puede observar que el número de encuestas válidas ha sido de 546 de
un total de 546. En esta variable la media obtenida es de 3,58, lo que prueba que
los usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les resulta
atractivo (diseño). La desviación típica es de 0,793 y es indicativa de la
heterogeneidad de esta variable (V12).
Figura 5.12: El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 5.12, podemos observar que el 44,5% de los usuarios (243 de
las 546 encuestas válidas) considera el sitio web de viajes como atractivo (diseño);
es el resultado más significativo. El 0,9% (5 de las 546 encuestas válidas) está muy
en desacuerdo en considerar atractivo el sitio web de viajes; el 5,9% (32 de las 546
encuestas validas) está en desacuerdo; el 38% (208 de las 546 encuestas válidas)
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 10,6% (58 de las 546
encuestas válidas) está muy de acuerdo.
Tabla 5.13: Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes
N
Válidos
545
Perdidos
1
Media

3,86

Desviación típica

1,002

Válidos

Perdidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
13

Porcentaje
2,4

Porcentaje
válido
2,4

Porcentaje acumulado
2,4

En desacuerdo

42

7,7

7,7

10,1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

113

20,7

20,7

30,8

De acuerdo

218

39,9

40,0

70,8

Muy de acuerdo

159

29,1

29,2

100,0

Total

545

99,8

100,0

Sistema

1

,2

546

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.13: Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes.

2,4 %

Muy en desacuerdo

7,7%

29,2%

20,7%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

40%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

En la variable 13 (V13), se analiza el diseño del sitio web 2.0 de viajes. En la
tabla 5.13 se puede visualizar que el número de encuestas válidas ha sido 545 de
un total de 546, y una encuesta no válida. En esta variable la media es de 3,86 lo
que nos indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que les resulta
atractivo (diseño) que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
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comentarios, vídeos e imágenes. La desviación típica es de 1,002 y, por lo tanto,
indica heterogeneidad (V13).
En la figura 5.13, podemos visualizar que el 40% (218 de las 545 encuestas
válidas) de los usuarios considera atractivo (diseño) que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes y este resultado es el
más significativo. El 2,3% (13 de las 545 encuestas válidas) está muy en
desacuerdo en considerar atractivo (diseño) que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes; el 7,7% (42 de las 545 encuestas
validas) está en desacuerdo; el 20,7% (113 de las 545 encuestas válidas) no está ni
de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 29,2% (159 de las 545 encuestas
válidas) de los usuarios está muy de acuerdo.
Tabla 5.14: El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra
N
Válidos

545

Perdidos

1

Media

3,99

Desviación típica

,903

Válidos

Perdidos
Total

Muy en desacuerdo

Frecuencia
7

Porcentaje
1,3

Porcentaje
válido
1,3

Porcentaje acumulado
1,3

En desacuerdo

30

5,5

5,5

6,8

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

92

16,8

16,9

23,7

De acuerdo

247

45,2

45,3

69,0

Muy de acuerdo

169

31,0

31,0

100,0

Total

545

99,8

100,0

Sistema

1

,2

546

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.14: El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Fuente: Elaboración propia

En la variable 14 (V14), se analiza la usabilidad del sitio web de viajes. En la
tabla 9.13 se puede visualizar que el número de encuestas válidas ha sido de 545, y
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una encuesta como no válida de un total de 546. En esta variable la media obtenida
es de 3,99; lo que indica que los usuarios están de acuerdo o, incluso, podríamos
decir que muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para realizar una compra. La desviación típica es 0,903 y,
por lo tanto, expresa la heterogeneidad de esta variable (V14).
En la figura 5.14, podemos observar que el 45,3% (247 de las 545 encuestas
válidas) considera que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra; es el resultado el más significativo. El 1,3% (7 de las 545
encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 5,5% (30 de las 545 encuestas
validas), en desacuerdo; el 16,9% (92 de las 545 encuestas válidas) no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 31% (169 de las 545 encuestas válidas)
está muy de acuerdo.
Tabla 5.15: Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios
N
Válidos
543
Perdidos
3
Media
4,11
Desviación típica
,982

Válidos

Perdidos
Total

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total
Sistema

Frecuencia
12
28

Porcentaje
2,2
5,1

Porcentaje
válido
2,2
5,2

Porcentaje
acumulado
2,2
7,4

78

14,3

14,4

21,7

193
232
543
3
546

35,3
42,5
99,5
,5
100,0

35,5
42,7
100,0

57,3
100,0

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.15: Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios

Fuente: Elaboración propia
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En la variable 15 (V15), se analiza la usabilidad del sitio web 2.0 de viajes.
En la tabla 5.15 se puede ver que el número de encuestas válidas ha sido de 543, y
3 no válidas de un total de 546. En esta variable, la media obtenida de 4,11 indica
que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que, cuando realizan una
compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios.
La desviación típica es 0,982 y, por lo tanto, expresa la heterogeneidad de esta
variable (V15). En la figura 9.15, podemos observar que el 42,7% (232 de las 543
encuestas válidas) considera le resultan útiles; es el resultado más significativo. El
2,2% (12 de las 543 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 5,2% (28 de las
543 encuestas validas) está en desacuerdo; el 14,4% (78 de las 543 encuestas
válidas) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 35,5% (193 de las
543 encuestas válidas)
Tabla 5.16: Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción
N
Válidos

543

Perdidos

3

Media

3,63

Desviación típica

,996

Válidos

Perdidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
10

Porcentaje
1,8

Porcentaje
válido
1,8

Porcentaje acumulado
1,8

En desacuerdo

63

11,5

11,6

13,4

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

156

28,6

28,7

42,2

De acuerdo

201

36,8

37,0

79,2

Muy de acuerdo

113

20,7

20,8

100,0

Total

543

99,5

100,0

Sistema

3

,5

546

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.16: Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

1,8 %
20,8%

Muy en desacuerdo

11,6%

En desacuerdo
28,7%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

37%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

En la variable 16 (V16), se analiza la seguridad del sitio web de viajes. En la
tabla 5.16 se puede visualizar que el número de encuestas válidas ha sido de 543 y
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3 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable la media obtenida es de
3,63; lo que indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que, al realizar
una compra en el sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción. La
desviación típica es 0,996 y, por lo tanto, expresa la heterogeneidad de esta
variable (V16). En la figura 5.16 podemos ver que el 37% (201 de las 543
encuestas válidas) de los usuarios considera que, al realizar una compra en el sitio
web de viajes, sienten seguridad con la transacción; es el resultado más
significativo. El 1,8% (10 de las 543 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el
11,5% (63 de las 543 encuestas validas), en desacuerdo. El 28,6% (156 de las 543
encuestas válidas) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 20,8%
(113 de las 543 encuestas válidas) está muy de acuerdo.
Tabla 5.17: Las redes sociales, blogs y otros medios sociales del sitio web de viajes respetan la privacidad de
sus usuarios.
N
Válidos
544
Perdidos

2

Media

3,81

Desviación típica

,965

Válidos

Perdidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
7

Porcentaje
1,3

Porcentaje
válido
1,3

Porcentaje acumulado
1,3

En desacuerdo

35

6,4

6,4

7,7

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

169

31,0

31,1

38,8

De acuerdo

179

32,8

32,9

71,7

Muy de acuerdo

154

28,2

28,3

100,0

Total

544

99,6

100,0

Sistema

2

,4

546

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.17: Las redes sociales, blogs y otros medios sociales del sitio web de viajes respetan la privacidad de
sus usuarios

1,3%
Muy en desacuerdo

6,4%

28,2%

31,1%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

32,9%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia
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En la variable 17 (V17), se analiza la seguridad del sitio web 2.0 de viajes.
En la tabla 5.17 se puede observar que el número de encuestas válidas ha sido de
544 y 2 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable, la media obtenida
de 3,81 nos indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar las redes sociales,
blogs y otros medios sociales del sitio web de viajes respetan la privacidad de sus
usuarios. La desviación típica es 0,965 y, por tanto, expresa la heterogeneidad de
esta variable (V17). En la figura 9.17 podemos ver que el 32,9% (179 de las 544
encuestas válidas) está de acuerdo en afirmar que las redes sociales, blogs y otros
medios sociales del sitio web de viajes respetan la privacidad de sus usuarios; es el
resultado el más significativo. El 1,3% (7 de las 544 encuestas válidas) está muy en
desacuerdo; el 6,4% (35 de las 544 encuestas validas) está en desacuerdo; el
31,1% (156 de las 544 encuestas válidas) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo;
y, por último, el 28,3% (113 de las 544 encuestas válidas) está muy de acuerdo.
Tabla 5.18: El sitio web de viajes le ofrece buena información.
N
Válidos

544

Perdidos

2

Media

3,85

Desviación típica

,847

Válidos

Perdidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
5

Porcentaje
,9

Porcentaje
válido
,9

Porcentaje acumulado
,9

En desacuerdo

23

4,2

4,2

5,1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

143

26,2

26,3

31,4

De acuerdo

251

46,0

46,1

77,6

Muy de acuerdo

122

22,3

22,4

100,0

Total

544

99,6

100,0

Sistema

2

,4

546

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.18: El sitio web de viajes le ofrece buena información.

0,9%

4,2%

Muy en desacuerdo

22,3%
26,3%
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

46%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia
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En la variable 18 (V18), se analiza la información del sitio web de viajes. En
la tabla 5.18 se puede observar que el número de encuestas válidas ha sido de 544
y 2 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable, la media obtenida de
3,85 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
le ofrece buena información. La desviación típica es 0,847 y, por tanto, señala la
heterogeneidad de esta variable (V18). En la figura 5.18, podemos ver que el
46,1% (251 de las 544 encuestas válidas) está de acuerdo en afirmar que el sitio
web de viajes ofrece buena información; este resultado es el más significativo. El
0,9% (5 de las 544 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 4,2% (23 de las
544 encuestas validas) está en desacuerdo; el 26,3% (143 de las 544 encuestas
válidas) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 22,4% (122 de las
544 encuestas válidas) está muy de acuerdo.
Tabla 5.19: Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes
N
Válidos
543
Perdidos
3
Media

3,91

Desviación típica

Válidos

Perdidos

1,169

Muy en desacuerdo

Frecuencia
28

Porcentaje
5,1

Porcentaje
válido
5,2

Porcentaje acumulado
5,2

En desacuerdo

39

7,1

7,2

12,3

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

111

20,3

20,4

32,8

De acuerdo

139

25,5

25,6

58,4

Muy de acuerdo

226

41,4

41,6

100,0

Total

543

99,5

100,0

Sistema

3

,5

546

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.19: Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes

5,2%

7,2%

41,6 %

Muy en desacuerdo
20,4%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

25,6%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia
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En la variable 19 (V19), se analiza la información del sitio web 2.0 de viajes.
En la tabla 5.19 se puede visualizar que el número de encuestas válidas ha sido de
543 y 3 encuestas no válidas de un total de 546.
En esta variable, la media obtenida de 3,91 indica que los usuarios están de
acuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por
la información proporcionada por el sitio web de viajes. La desviación típica es
1,169; lo que indica la heterogeneidad de esta variable (V19).
En la figura 5.19 podemos visualizar que el 41,6% (226 de las 543
encuestas válidas) está muy de acuerdo. Es el resultado más significativo. El 5,2%
(28 de las 543 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 7,2% (39 de las 543
encuestas validas), en desacuerdo; el 20,4% (111 de las 543 encuestas válidas), ni
de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 25,6% (139 de las 543 encuestas
válidas) está de acuerdo.
En la variable 20 (V20), se analiza la comunicación del sitio web de viajes.
En la tabla 5.20 se puede observar que el número de encuestas válidas ha sido de
538 y 8 encuestas no válidas de un total de 546.
Tabla 5.20: El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.
N
Válidos
Perdidos
Media
Desviación típica

Válidos

Perdidos
Total

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total
Sistema

Frecuencia
34
110

Porcentaje
6,2
20,1

Porcentaje
válido
6,3
20,4

Porcentaje
acumulado
6,3
26,8

281

51,5

52,2

79,0

90
23
538
8
546

16,5
4,2
98,5
1,5
100,0

16,7
4,3
100,0

95,7
100,0

538
8
2,92
,889

Fuente: Elaboración propia

En esta variable la media obtenida de 2,92 indica que los usuarios no están
ni de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un
buen servicio de reclamaciones. La desviación típica de 0,889 es expresiva de la
heterogeneidad de esta variable (V19).
En la figura 5.20, podemos observar que el 52,2% (281 de las 538 encuestas
válidas) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los sitios web de
viajes disponen de un buen servicio de reclamaciones; este resultado es el más
significativo. El 6,3% (34 de las 538 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el
20,4% (110 de las 538 encuestas validas), en desacuerdo; el 16,9% (90 de las 538
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encuestas válidas), de acuerdo; y, por último, el 4,3% (23 de las 538 encuestas
válidas) está muy de acuerdo.
Figura 5.20: El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.

4,3%
Muy en desacuerdo

6,3%

16,7%

20,4%
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

52,2%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.21: El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
N
Válidos
Perdidos

2

Media

3,42

Desviación típica

Válidos

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

Frecuencia
29

Porcentaje
5,3

Porcentaje
válido
5,3

Porcentaje acumulado
5,3

75

13,7

13,8

19,1

173

31,7

31,8

50,9

De acuerdo

172

31,5

31,6

82,5

95

17,4

17,5

100,0

544

99,6

100,0

2

,4

546

100,0

Total
Total

1,091

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Muy de acuerdo
Perdidos

544

Sistema

Fuente: Elaboración propia

En la variable 21 (V21), se analiza la comunicación del sitio web 2.0 de
viajes. En la tabla 5.21 se puede ver que el número de encuestas válidas ha sido
544 y 2 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable la media obtenida
de 3,42 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios. La desviación típica
es de 1,091 e indica la heterogeneidad (V21). En la figura 5.21 podemos observar
que el 31,8% (173 de las 544 encuestas válidas) no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo; es el resultado más significativo. El 5,4% (29 de las 544 encuestas
válidas) está muy en desacuerdo; el 13,8% (75 de las 54 encuestas validas), en
desacuerdo; el 31,6% (172 de las 544 encuestas válidas), de acuerdo; y, por último,
el 17,5% (95 de las 544 encuestas válidas) está muy de acuerdo.
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La pregunta 7, 8 y 9 se centran en el análisis de las dimensiones de la
calidad de la relación “online” (satisfacción hacia el sitio web, confianza hacia el
sitio web y compromiso hacia el sitio web). En la pregunta 7 (satisfacción hacia el
sitio web) se analizan dos variables, la variable 22 (V22) sobre la satisfacción del
usuario hacia el sitio web y la variable 23 (V23) sobre la satisfacción del usuario
hacia el sitio web 2.0.
Figura 5.21: El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.22: Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
N
Válidos

546

Perdidos

0

Media

3,91

Desviación típica

,786

Válidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
3

Porcentaje
,5

Porcentaje
válido
,5

Porcentaje acumulado
,5

En desacuerdo

19

3,5

3,5

4,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

119

21,8

21,8

25,8

De acuerdo

286

52,4

52,4

78,2

Muy de acuerdo

119

21,8

21,8

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

Empezaremos analizando la variable 22 (V22); como se puede observar en
la tabla 5.22, el número de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En
esta variable la media obtenida de 3,91 indica que los usuarios están de acuerdo en
afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. La desviación
típica de 0,786 significa que esta variable (V22) es mucho más homogénea que las
anteriormente analizadas.
En la figura 5.22 podemos visualizar que el 52,8% (286 de las 546
encuestas válidas) está de acuerdo; es el resultado más significativo. El 0,5% (3 de
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las 546 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 3,5% (19 de las 546
encuestas validas), en desacuerdo; el 21,8% (119 de las 546 encuestas válidas), ni
de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 21,8% (119 de las 546 encuestas
válidas) está muy de acuerdo.
Figura 5.22: Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.23: Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
N
Válidos
546
Perdidos
0
Media

3,67

Desviación típica

,994

Válidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
13

Porcentaje
2,4

Porcentaje
válido
2,4

Porcentaje acumulado
2,4

En desacuerdo

51

9,3

9,3

11,7

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

158

28,9

28,9

40,7

De acuerdo

205

37,5

37,5

78,2

Muy de acuerdo

119

21,8

21,8

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 23 (V23), como se puede observar en la tabla 5.23, el número
de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
3,67; lo que significa que los usuarios están de acuerdo en afirmar que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros. La desviación típica es 0,994 e indica la heterogeneidad de
esta variable (V22).
En la figura 5.23 podemos visualizar que el 37,5% (205 de las 546
encuestas válidas) está de acuerdo; este resultado es el más significativo. El 2,4%
(13 de las 546 encuestas válidas), muy en desacuerdo; el 9,3% (51 de las 546
encuestas validas), en desacuerdo; el 28,9% (158 de las 546 encuestas válidas), ni
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de acuerdo ni en desacuerdo; y, por último, el 21,8% (119 de las 546 encuestas
válidas) está muy de acuerdo.
Figura 5.23: Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.24: Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
N
Válidos

546

Perdidos

0

Media

3,45

Desviación típica

,879

Válidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
8

Porcentaje
1,5

Porcentaje
válido
1,5

Porcentaje acumulado
1,5

En desacuerdo

59

10,8

10,8

12,3

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

217

39,7

39,7

52,0

De acuerdo

202

37,0

37,0

89,0

Muy de acuerdo

60

11,0

11,0

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 8 (confianza hacia el sitio web), se analizan dos variables, la
variable 24 (V24) con la que se analiza la confianza del usuario hacia el sitio web y
la variable 25 (V25) con que se analiza su confianza hacia el sitio web 2.0. En la
variable 24 (V24), como se puede visualizar en la tabla 5.24, el número de
encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable, la media
obtenida de 3,45 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios. La desviación típica es 0,879 y
expresa la heterogeneidad de esta variable (V24).
En la figura 5.24 podemos ver que el 39,7% (217 de las 546 encuestas
válidas) ni está de acuerdo ni en desacuerdo; este resultado es el más significativo.
El 1,5% (8 de las 546 encuestas válidas) está muy en desacuerdo; el 10,8% (59 de
las 546 encuestas validas), en desacuerdo; el 37% (202 de las 546 encuestas
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válidas), de acuerdo; y, por último, el 11% (60 de las 546 encuestas válidas) de los
usuarios está muy de acuerdo.
Figura 5.24: Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.25: Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitio web de viajes.
N
Válidos
546
Perdidos
0
Media
3,64
Desviación típica
1,051

Válidos

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Frecuencia
19
48

Porcentaje
3,5
8,8

Porcentaje
válido
3,5
8,8

Porcentaje
acumulado
3,5
12,3

178

32,6

32,6

44,9

168
133
546

30,8
24,4
100,0

30,8
24,4
100,0

75,6
100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 25 (V25), como se puede observar en la tabla 5.25, el número
de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media
obtenida de 3,64 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitio web de viajes. La desviación típica es 1,051 lo que expresa la
heterogeneidad de la variable (V25).
En la figura 5.25 podemos visualizar que el 32,6% (178 de las 546
encuestas válidas) de los usuarios ni está de acuerdo ni en desacuerdo. El 3,5% (19
de las 546 encuestas válidas) de los usuarios está muy en desacuerdo; el 8,8% (48
de las 546 encuestas validas), en desacuerdo; el 30,8% (168 de las 546 encuestas
válidas), de acuerdo; y, por último, el 24,4% (133 de las 546 encuestas válidas)
está muy de acuerdo.
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Figura 5.25: Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitio
web de viajes.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. 26: Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran.
N
Válidos
Perdidos
Media
Desviación típica

Válidos

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

546
0
3,02
1,033

Frecuencia
51
96

Porcentaje
9,3
17,6

Porcentaje
válido
9,3
17,6

Porcentaje
acumulado
9,3
26,9

228

41,8

41,8

68,7

134
37
546

24,5
6,8
100,0

24,5
6,8
100,0

93,2
100,0
Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 9 (compromiso hacia el sitio web), se analizan dos variables:
la variable 26 (V26) sobre el compromiso del usuario hacia el sitio web y la
variable 27 (V27) sobre el compromiso del usuario hacia el sitio web 2.0.
En la variable 26 (V26), como se puede observar en la tabla 5.26, el número
de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
3,02 y prueba que los usuarios están de acuerdo en afirmar que defenderían este
sitio web de viajes si otros lo criticaran. La desviación típica de 1,033 expresa la
heterogeneidad de esta variable (V26).
En la figura 5.26 podemos ver que el 41,8% (228 de las 546 encuestas
válidas) ni están de acuerdo ni en desacuerdo, lo que es el resultado más relevante
de esta variable. El 9,3% (51 de las 546 encuestas válidas) está muy en
desacuerdo; el 17,6% (96 de las 546 encuestas validas), en desacuerdo; el 24,5%
(134 de las 546 encuestas válidas), de acuerdo; y, por último, el 6,8% (37 de las
546 encuestas válidas), muy de acuerdo.
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Figura 5. 26: Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.27: Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes
N
Válidos
546
Perdidos
0
Media
3,36
Desviación típica
1,059

Válidos

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Frecuencia
30
74

Porcentaje
5,5
13,6

Porcentaje
válido
5,5
13,6

Porcentaje
acumulado
5,5
19,0

191

35,0

35,0

54,0

172
79
546

31,5
14,5
100,0

31,5
14,5
100,0

85,5
100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 27 (V27), como se puede observar en la tabla 5.27, el
número de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable
la media de 3,36 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que se
identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes. La desviación típica de 1,033 expresa
la heterogeneidad de esta variable (V27).
En la figura 5.27 podemos visualizar que el 35% (191 de las 546 encuestas
válidas) ni están de acuerdo ni en desacuerdo; es este el resultado más relevante
de la variable. El 5,5% (30 de las 546 encuestas válidas) está muy en desacuerdo;
el 13,6% (74 de las 546 encuestas validas), en desacuerdo; el 31,5% (172 de las
546 encuestas válidas), de acuerdo; y, por último, el 14,5% (79 de las 546
encuestas válidas), muy de acuerdo.
La pregunta 10 se centra en el análisis del comportamiento de los usuarios
respecto de la calidad de la relación “online”. En este caso analizamos la
comunicación “boca-oído online” y la comunicación “boca-oído offline” que actúan
como consecuentes de la calidad de la relación online. La pregunta 10 está dividida
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en cuatro variables, dos variables que analizan la comunicación “boca-oído offline”,
tanto positiva (V28) como negativa (V30). Y con las otras dos variables se analiza
la comunicación “boca-oído online”, tanto positiva (V29) como negativa (V32).
Figura 5.27: Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.28: Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
N
Válidos
546
Perdidos

0

Media

4,18

Desviación típica

,943

Válidos

Muy en desacuerdo

Frecuencia
14

Porcentaje
2,6

Porcentaje
válido
2,6

Porcentaje acumulado
2,6

En desacuerdo

17

3,1

3,1

5,7

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

66

12,1

12,1

17,8

De acuerdo

206

37,7

37,7

55,5

Muy de acuerdo

243

44,5

44,5

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 28 (V28), como se puede observar en la tabla 5.28, el número
de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
4,18; lo que indica que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que suelen
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. La desviación típica es 0,943 y expresa la heterogeneidad de esta
variable (V28).
La figura 5.28 ilustra que el 44,5% (243 de las 546 encuestas válidas) está
muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc., y es el resultado más relevante de
esta variable. El 2,6% (14 de las 546 encuestas válidas), muy en desacuerdo; el
3,1% (17 de las 546 encuestas validas), en desacuerdo; el 12,1% (66 de las 546

355

encuestas válidas), ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y, por último, el 37,7% (206 de
las 546 encuestas válidas) está de acuerdo.
Figura 5.28: Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.29: Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
N
Válidos

546

Perdidos

0

Media

2,24

Desviación típica

Válidos

1,259

Muy en desacuerdo

Frecuencia
214

Porcentaje
39,2

Porcentaje
válido
39,2

Porcentaje acumulado
39,2

En desacuerdo

128

23,4

23,4

62,6

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

95

17,4

17,4

80,0

De acuerdo

79

14,5

14,5

94,5

Muy de acuerdo

30

5,5

5,5

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 29 (V29), como se puede observar en la tabla 5.29, el número de
encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
2,24; lo que indica que los usuarios no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
La desviación típica es 1,259 y es indicativa de que la variable (V29) es muy
heterogénea.
En la figura 5.29 podemos visualizar que el 39,2% (214 de las 546
encuestas válidas) está muy en desacuerdo y es el resultado más relevante de esta
variable. El 23,4% (128 de las 546 encuestas válidas), en desacuerdo; el 17,4% (95
de las 546 encuestas validas), ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 14,5% (79 de las
546 encuestas válidas), de acuerdo; y, por último, el 5,5% (30 de las 546 encuestas
válidas), muy de acuerdo.
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Figura 5.29: Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.30: Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
N
Válidos
546
Perdidos

0

Media

4,15

Desviación típica

Válidos

1,007

Muy en desacuerdo

Frecuencia
18

Porcentaje
3,3

Porcentaje
válido
3,3

Porcentaje acumulado
3,3

En desacuerdo

21

3,8

3,8

7,1

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

71

13,0

13,0

20,1

De acuerdo

189

34,6

34,6

54,8

Muy de acuerdo

247

45,2

45,2

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 30 (V30), como se puede visualizar en la tabla 5.30, el número
de encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
4,15; lo que indica que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que suelen
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. La desviación típica es 1,259 y expresa que esta variable (V30) es muy
heterogénea.
En la figura 5.30 podemos visualizar que el 45,2% (247 de las 546
encuestas válidas) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc., y este
es el resultado más relevante de esta variable. El 3,3% (18 de las 546 encuestas
válidas), muy en desacuerdo. El 3,8% (21 de las 546 encuestas validas), en
desacuerdo. El 13% (71 de las 546 encuestas válidas), ni de acuerdo ni en
desacuerdo. Y, por último, el 34,6% (189 de las 546 encuestas válidas), de acuerdo.
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Figura 5.30: Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.31: Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
N
Válidos

546

Perdidos

0

Media

2,51

Desviación típica

Válidos

1,411

Muy en desacuerdo

Frecuencia
185

Porcentaje
33,9

Porcentaje
válido
33,9

Porcentaje acumulado
33,9

En desacuerdo

122

22,3

22,3

56,2

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

80

14,7

14,7

70,9

De acuerdo

94

17,2

17,2

88,1

Muy de acuerdo

65

11,9

11,9

100,0

Total

546

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

En la variable 31 (V31), como se puede observar en la tabla 5.31, el número de
encuestas válidas ha sido 546 de un total de 546. En esta variable la media es de
2,51 lo que nos indica que los usuarios ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que suelen compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes. La desviación típica es 1,411 y expresa que esta variable (V30) es muy
heterogénea.
En la figura 5.31 podemos observar que el 33,9% (185 de las 546 encuestas
válidas) está muy en desacuerdo, y es este el resultado más relevante de esta
variable; el 22,3% (122 de las 546 encuestas válidas), en desacuerdo; el 14,7% (80
de las 546 encuestas validas), ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 17,2% (94 de las
546 encuestas válidas), de acuerdo; y, por último, el 11,9% (65 de las 546
encuestas válidas) está muy de acuerdo.
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Figura 5.31: Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.

Fuente: Elaboración propia

5.2.3 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS USUARIOS
El análisis del perfil socio-demográfico del usuario (encuestado) de los
sitios web de viajes lo hemos dividido en cuatro preguntas (universidad, sexo,
nacionalidad y edad). La pregunta 11 está dividida en dos opciones de respuesta en
la que analizamos si el usuario es de una universidad pública (Universidad Rey
Juan Carlos I de Madrid) o de una privada (Centro Universitario ESERP).
Tabla 5.32: Universidad

Válidos

U. Rey Juan Carlos
C.U. ESERP
Total

Frecuencia
500
76
576

Porcentaje
86,8
13,2
100,0

Porcentaje
válido
86,8
13,2
100,0

Porcentaje
acumulado
86,8
100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.32: Universidad

Fuente: Elaboración propia

En la variable 32 (V32) y como se puede observar en la tabla 5.32 el número
de usuarios (encuestados) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid representa
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el 86,8% del total (500 encuestados) y el número de usuarios (encuestados) del
Centro Universitario ESERP representa el 13,6 del total (76 encuestados).
Tabla 5.33: Sexo

Válidos

Hombre

Frecuencia
179

Porcentaje
31,1

Porcentaje
válido
31,1

Mujer

397

68,9

68,9

Total

576

100,0

100,0

Porcentaje acumulado
31,1
100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.33: Sexo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.34: Nacionalidad

Válidos

Español
Extranjero
Total

Frecuencia
519

Porcentaje
90,1

Porcentaje válido
90,1

Porcentaje acumulado
90,1
100,0

57

9,9

9,9

576

100,0

100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.34: Nacionalidad

Fuente: Elaboración propia

La pregunta 12 está dividida en dos opciones de respuesta (hombre o
mujer) en la que se analiza el sexo del usuario. En la variable 33 (V33), como se
puede observar en la tabla 5.33, el número de usuarios hombres representa el
31,1% del total de encuestados (179 hombres) y el número de usuarios mujeres
representa el 68,9% del total de usuarios encuestados (397 mujeres).
La pregunta 13 está dividida en dos opciones de respuesta (español o
extranjero) en la que se analiza la nacionalidad del usuario. En la variable 34
(V34), como se puede observar en la tabla 5.34, el número de usuarios españoles
representa el 90,1% del total de encuestados (519 españoles) y el número de
usuarios extranjeros, el 9,9 del total de encuestados (57 extranjeros).
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En la pregunta 12, a los extranjeros les indicábamos que especificaran su
nacionalidad. Realizado un análisis interno para clasificar a los diferentes usuarios
extranjeros por su nacionalidad, el resultado se puede visualizar en la figura 5.35:
alemanes (3 usuarios), búlgaros (2 usuarios), franceses (19 usuarios), peruanos (2
usuarios), italianos (7 usuarios), marroquís (3 usuarios), portugueses (2 usuarios),
rumanos (3 usuarios), británicos (1 usuario), chinos (2 usuarios), ecuatorianos (2
usuarios), brasileños (1 usuario), mejicanos (3 usuarios), polacos (2 usuarios),
griegos (1 usuario), colombiano (2 usuarios), uruguayo (1 usuarios) y venezolano
(1 usuario).
Figura 5.35: Nacionalidad de los usuarios extranjeros
Venezolan os

1
1

Uruguayos
Co lombianos
Griegos

2
1

Polacos
Mejicanos
Brasileñ os
Ecuatorianos

2
3
1
2
2

Chinos
Británicos
Ru man os

Número de
u suarios

1
3

P ortugueses
Marroquís
Italianos
Peruen os

2
3
7
2

Franceses
Búlgaros
Alemanes

19
2
4
0

5

10

15

20

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.36: Edad

Válidos

18-19 años
20-21 años
22-23 años
24 o más años
Total

Frecuencia
151
270
101
54
576

Porcentaje
26,2
46,9
17,5
9,4
100,0

Porcentaje
válido
26,2
46,9
17,5
9,4
100,0

Porcentaje acumulado
26,2
73,1
90,6
100,0
Fuente: Elaboración propia

La pregunta 14 está dividida en cuatro opciones de respuesta (18-19 años;
20-21 años; 22-23 años y 24 o más años) en las que se analiza la edad del usuario.
En la variable 35 (V35), como se puede observar en la tabla 5.35, el número de
usuarios con edades comprendidas entre 18-19 años representa el 26,2% del total
de encuestados (151 usuarios); el número de usuarios con edades comprendidas
entre 20-21 años, el 46,9% del total de encuestados (270 usuarios); el número de
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usuarios con edades comprendidas entre 22-23 años, el 17,5% del total de
encuestados (101 usuarios); y, por último, el número de usuarios con edades
comprendidas entre 24 o más años, el 9,4% del total de encuestados (54 usuarios).
Figura 5.35: Edad

Fuente: Elaboración propia

5.2.4: CONFIABILIDAD Y VALIDEZ LOGRADA POR EL INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
En el apartado anterior, hemos analizado descriptivamente los datos por la
variable del estudio y los hemos representado gráficamente. Ahora bien, una vez
concluido este análisis descriptivo, hemos de preguntarnos si alguna variable ha de
ser excluida, ya sea por errores del instrumento de medición, ya sea porque en la
recolección de datos la codificación no puede ser verificada (Hernández Sampieri
et al., 2006). Un ejemplo muy representativo es el que indican Hernádez Sampieri
(Hernández Sampieri et al., 2006:437) en el que afirman que “si contamos con un
porcentaje alto de valores perdidos (de 20%)21, debemos preguntarnos: ¿por qué
tantos participantes no respondieron o contestaron erróneamente?; o, al medir la
satisfacción laboral, resulta que el 90% se encuentra sumamente satisfecho (¿es
lógico?)”.
El principal objetivo de una escala es determinar el valor de una variable de
forma tan precisa como sea posible. Con ello, se prueba su utilidad y, por ende, su
calidad. Para garantizar la precisión de la medida, es necesaria la validación formal.
Dentro de este proceso de validación, tendremos dos componentes para que una
escala cumpla su objetivo: el primero es la validez, que indica si la cuantificación es
exacta; y el segundo es la confiabilidad, que alude a si el instrumento mide lo que
dice medir y si esta medición es estable en el tiempo. Tanto la validez como la
confiabilidad son conceptos interdependientes (Celina y Campo, 2005).
La confiabilidad (fiabilidad o congruencia interna) se define como el grado
con que un instrumento de varias variables mide consistentemente una muestra
de población (Gliner et al., 2001). El coeficiente de confiabilidad se expresa con la
letra r e indica la fuerza de la asociación. El valor r varía entre -1 y +1; un valor de
0 indica que no existe relación entre los dos puntajes, mientras que un valor
Un porcentaje de valores perdidos (missing data) no debe ser mayor de15%; no es razonable
(Creswell, 2005). Cuando tenemos valores perdidos, podemos ignorarlos o sustituirlos por el valor
promedio obtenido del total de puntuaciones válidas; esto lo hacen muchos programas de análisis
si así lo deseamos.

21
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cercano a -1 o a +1 indica una relación muy cercana, negativa o positiva,
respectivamente. Un valor positivo expresa que las personas con puntaje alto en
una primera aplicación de la escala también puntuarán alto en la segunda ocasión
(Cronbach y Meehl, 1955). Una confiabilidad negativa señala un error en el cálculo
o una terrible inconsistencia en la escala (Celina y Campo, 2005).
El coeficiente alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach (1955). El alfa de
Cronbach es el promedio de la correlaciones entre la variables que forman parte de
un instrumento. Y no deja de ser una medida ponderada de las correlaciones entre
las variables (o ítems) que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos
formas: a partir de la varianzas (alfa de Cronbach) o a partir de la correlaciones de
las variables o ítems (Alfa de Cronbach estandarizado).
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula del modo siguiente:

Donde:


es la varianza de la variable (ítem)



es la varianza de los valores totales observados
es el número de preguntas o variables



A partir de las correlaciones entre las variables (o ítems), el alfa de
Cronbach estandarizado se calcula así:

Donde:


es el número de variables (o ítems)



es el promedio de las correlaciones lineales entre cada una de las
variables (se tendrán

pares de correlaciones).

En nuestro trabajo de investigación, aplicaremos la fórmula a partir de las
correlaciones entre las variables (o ítems), ya que ambas fórmulas son versiones
de ella y pueden deducirse la una de la otra.
Tabla 5.37: Resultado de los datos Estadísticos de fiabilidad (35 variables o ítems).
Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados
N de elementos

,790
,763
35
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.38: Resultado de los datos Estadísticos de fiabilidad (sin datos demográficos).
Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados

,796
,785

N de elementos

31
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.39: Resultado de los datos Estadísticos de fiabilidad (la calidad de la relación en los sitios web de
viajes)
Alfa de Cronbach
,793
Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados

,801

N de elementos

20
Fuente: Elaboración propia

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es de 0,70;
por debajo de este valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. El
valor máximo esperado es de 0,90; pero algunos autores consideran que por
encima de este valor hay redundancia o duplicación (Hernández Sampieri et al.,
2006). Numerosos autores afirman que lo ideal son valores de alfa entre 0,80 y
0,90. En nuestro caso, como se puede observar en la tabla 5.37, el alfa de Cronbach
es de ,790; lo que indica la homogeneidad de las respuestas en nuestra escala
unidimensionales. Con estos datos podemos demostrar la correlación y validación
de la escala. A continuación, en la tabla 9.38 aplicamos la misma fórmula a todas
las variables excepto las variables (o ítems) demográficas, y obtenemos un alfa de
Crombach de ,796; lo que indica mucha más homogeneidad que en la tabla 5.37. En
la tabla 5.39, el alfa Crombach es de ,793 e indica la correlación de las variables que
miden la calidad de la relación en los sitios web de viajes.

5.3: ANÁLISIS BIVARIANTE
Las técnicas del análisis bivariante tratan de comparar dos variables (a
menudo denotado como X, Y) con el propósito de determinar la relación empírica
entre ellas. Entre las técnicas más utilizadas en la investigación de Marketing, cabe
destacar:
1) Tablas de contingencia (o tabulación cruzada)
2) Tabulación de valores medios y análisis de varianza
3) Correlación entre rangos de Spearman y correlación lineal
Antes de desarrollar todas estas técnicas, hemos creído conveniente dividir este
apartado en dos:
 Análisis bivariante descriptivo
 Análisis bivariante avanzado
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5.3.1 ANÁLISIS BIVARIANTE DESCRIPTIVO
En el primer apartado, queremos realizar un análisis de las medias de las
distintas variables con la finalidad de saber y comparar la tendencia más utilizada,
ya que en nuestro trabajo de investigación lo que estamos realizando es un análisis
comparativo de las dos principales herramientas utilizadas en Internet:
 El sitio web (características del sitio web)
 Los medios sociales (características del sitio web 2.0)
Con el principal objetivo definido, dividiremos este apartado de la manera
siguiente:
 Análisis bivariante descriptivo del principal motivo de uso de los sitios web
de viajes (pregunta 3 del cuestionario).
 Análisis bivariante descriptivo de los antecedentes y consecuentes de la
calidad de la relación (desde la pregunta 6 a la pregunta 10 del
cuestionario).
En el apartado del análisis bivariante descriptivo, comparamos todas las
variables de la pregunta 3 en la que se pregunta a los encuestados por el principal
motivo de utilización de los sitios web de viajes. En el apartado de la revisión de la
literatura, ya comentamos que los principales motivos para usar los sitios web de
viajes eran dos (Jung y Baker, 1998; Doolin et al., 2002; Cai et al., 2004; Ozturan y
Roney, 2004; Baloglu y Pekcan, 2006; Ho y Lee, 2007; Park et al., 2007; ChingTorng, 2009):
 Buscar una información concreta, como una buena oferta de viaje o un
precio competitivo.
 Comparar algo en particular o realizar una reserva “online”.
En nuestro trabajo de investigación (pregunta 3), hemos añadido más
respuestas de los diferentes motivos por los que los usuarios usan los sitios web de
viajes con la finalidad de comprobar el impacto de los Medios Sociales. Como
podemos observar en la tabla 5.40, el principal motivo por el que se usan los sitios
web de viajes es el de comparar precios con una media de 4,42 (545 encuestas
válidas de 546). Al contrario, el motivo por el que menos se utilizan los sitios web
de viajes es dar una opinión con una media de 1,5 (541 encuestas validas de 546).
Esta tabla prueba que el principal motivo (comparar precios) por el que el usuario
utiliza los sitios web de viajes es transaccional, pero no debemos menospreciar las
herramientas 2.0 o Medios Sociales, ya que en la tabla observar, ver imágenes y
leer comentarios está muy bien valorado por los usuarios como los principales
motivos por los que usan los sitios web de viajes. Este dato viene a confirmar que,
en un gran porcentaje, los usuarios en numerosas ocasiones tienen más motivos
relacionales que transaccionales.
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Tabla 5.40: Análisis bivariante descriptivo de los principales motivos de uso de los sitios web de viajes.
Preguntas
N.º de encuestas válidas
N.º de encuestas Media
perdidas
Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

544

3,53

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (dar una
opinión)

542

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

2

4

1,50

6

3,45

6

2,63

540

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)

540

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

541

5

3,51

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (comparar
precios)

545

1

4,42

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

544

2

4,33

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 6 del cuestionario, analizamos las características del sitio
web de viajes y en el sitio web 2.0 de viajes. Para realizar este análisis comparativo,
nos hemos basado en cinco criterios del sitio web (diseño, facilidad de navegación,
seguridad, información y comunicación) para determinar la calidad del servicio.
Como puede observarse en la tabla 5.41, el primer criterio analizado es el diseño.
Se ve claramente cómo los usuarios perciben mayor calidad en el servicio del sitio
web 2.0 (con una media de 3,86), pues les resulta más atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blogs, redes sociales, foros, comentarios, vídeos e imágenes. El
segundo criterio analizado es la facilidad de navegación. Se puede visualizar cómo
los usuarios perciben mayor calidad en el servicio del sitio web 2.0 (con una media
de 4,11) y cómo en este caso la diferencia es mínima respecto a la facilidad de
navegación en el sitio web (con una media de 3,99). El tercer criterio analizado es
la seguridad. Se puede observar en la tabla 5.41 cómo los usuarios perciben mayor
calidad en el servicio en el sitio web 2.0 (con una media de 3,81); se sienten más
seguros en las redes sociales, blogs, foros que realizando una transacción en los
sitios web de viajes. El cuarto criterio que hemos analizado es la información. Se
puede ver en la tabla 5.41 cómo los usuarios perciben mayor calidad en el servicio
en el sitio web 2.0 (con una media de 3,91), puesto que la información de otros
usuarios les resulta mejor que la información proporcionada por el propio sitio
web de viajes. El quinto y último criterio que hemos analizado es la comunicación.
Se puede visualizar en la tabla 5.41 cómo los usuarios perciben mayor calidad en el
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servicio en el sitio web 2.0 (con una media de 3,42); a los usuarios les gusta que el
sitio web de viajes disponga de herramientas para la interactividad.
Tabla 5.41: Análisis bivariante descriptivo de las características en los sitios web y en los sitios web 2.0
Preguntas
N.º
de
encuestas N.º de encuestas Media
válidas
perdidas
El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

546

0

3,58

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes

545

1

3,86

El sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra

545

1

3,99

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

543

3

4,11

Al realizar una compra en el sitio web de viajes,
siente seguridad con la transacción

543

3

3,68

Las redes sociales, blogs, foros del sitio web de
viajes respeta la privacidad de sus usuarios

544

2

3,81

El sitio web de viajes le ofrece buena información

544

2

3,85

La información de otros usuarios es mejor que la
información proporcionada por el sitio web de
viajes

543

3

3,91

El sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones

538

8

2,92

El sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios

544

2

3,42

Fuente: elaboración propia

Del análisis de la tabla 5.41, podemos concluir en grandes rasgos que la
calidad de servicio en los sitios web 2.0 de viajes es superior a la calidad de
servicio en los sitios web.
En la pregunta 7 analizamos la satisfacción del usuario hacia el sitio web de
viajes a partir de la experiencia web y de la experiencia web 2.0. Como podemos
observar en la tabla 5.42, los usuarios están mucho más satisfechos con la
experiencia web, con una media de 3,91 (546 encuestas válidas) frente a una
experiencia web 2.0, con una media de 3,67(546 encuestas válidas).
En la pregunta 8 evaluamos la confianza del usuario hacia el sitio web de
viajes a partir de la experiencia web y de la experiencia web 2.0. Como podemos
visualizar en la tabla 5.43, los usuarios confían mucho más en el contenido de otros
usuarios (experiencia web 2.0) con una media de 3,64 (564 encuestas válidas) que
en el contenido del propio sitio web (experiencia web) con una media de 3,45 (564
encuestas válidas).
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Tabla 5.42: Análisis bivariante descriptivo de la satisfacción de los usuarios
Preguntas
N.º de encuestas N.º de encuestas
válidas
perdidas

Media

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes

546

0

3,91

Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

546

0

3,67

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.43: Análisis bivariante descriptivo de la confianza de los usuarios hacia el sitio web de
viajes.
Preguntas
N.º de encuestas N.º de encuestas Media
válidas
perdidas
Este sitio web aporta contenido (información,
imágenes, vídeos, etc.) sinceros a sus usuarios

546

0

3,45

El contenido de otros usuarios (información,
imágenes, vídeos, etc.) son más sinceros que
los propios del sitio web

546

0

3,64

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.44: Análisis bivariante descriptivo del compromiso de los usuarios hacia el sitio web de
viajes.
Preguntas
N.º de encuestas N.º de encuestas Media
válidas
perdidas
Defendería este sitio web de viajes si otros lo
criticaran

546

0

3,02

Se identifica más con el contenido ( opiniones,
vídeos e imágenes) de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes

546

0

3,36

Fuente: Elaboración propia

En la pregunta 9 analizamos el compromiso del usuario hacia el sitio web de
viajes a partir de las características del sitio web y el sitio web 2.0. Como podemos
ver en la tabla 5.44, los usuarios se sienten mucho más comprometidos con el
contenido de otros usuarios (web 2.0), con una media de 3,36 (564 encuestas
válidas), que con el contenido del propio sitio web (sitio web) ,con una media de
3,02 (564 encuestas válidas).
En la pregunta 10 evaluamos el “boca a boca” como un comportamiento a
partir del sitio web y del sitio web 2.0. Como se puede observar en la tabla 5.45, el
“boca a boca” puede tener efectos analógicos (positivos y negativos) y digitales
(positivos y negativos). En la tabla podemos ver cómo los usuarios usan más el
“boca a boca” en un contexto analógico con una media de 4,18 (“boca a boca”
positivo) y 4,15 (“boca a boca” negativo), frente a un “boca a boca” digital con una
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media de 2,24 (“boca a boca” positivo) y una media de 2,51 (“boca a boca”
negativo). Podemos decir que, solo en un contexto digital, las experiencias
negativas tienen una mayor repercusión que las experiencias positivas. En el
contexto analógico, el resultado es más homogéneo.
Tabla 5.45: Análisis bivariante descriptivo del “boca a boca offline y online” de los usuarios
Preguntas
N.º
de
encuestas N.º de encuestas
válidas
perdidas

Media

Suele compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

546

0

4,18

Suele compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes

546

0

2,24

Suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

546

0

4,15

Suele compartir sus experiencias negativas en los
sitios web de viajes

546

0

2,51

Fuente: Elaboración propia

5.3.2: ANÁLISIS BIVARIANTE AVANZADO
El análisis bivariante avanzado lo vamos a dividir en tres apartados:
 Análisis bivariante avanzado del comportamiento de uso de los sitios web
de viajes por parte de los usuarios (desde la pregunta 1 a la pregunta 5 del
cuestionario).
 Análisis bivariante avanzado de los antecedentes y consecuentes de la
calidad de la relación (desde la pregunta 6 a la pregunta 10 del
cuestionario).
 Análisis bivariante avanzado del perfil socio-demográfico del usuarios de
los sitios web de viajes (desde la pregunta 11 a la pregunta 14 del
cuestionario).
Para ello, utilizaremos las siguientes técnicas:
 Análisis de las tablas cruzadas o de contingencia
 Análisis de Chi-cuadrado
 Análisis de correlación de Pearson
Las tablas de contingencia se utilizan para examinar la relación entre dos
variables categóricas, o bien para explorar la distribución que posee una variable
categórica entre diferentes muestras. La independencia de dos variables consiste
en que la distribución de una de las variables es similar, sea cual sea el nivel que
examinamos de la otra. Esto se traduce en que en las tablas de contingencia, las
frecuencias de las filas y las columnas son aproximadamente proporcionales.

369

5.3.2.1: USO DE LOS SITIOS WEB DE VIAJES
A continuación analizaremos mediante las tablas de contingencia y la
prueba de Chi-cuadrado las variables del uso de los sitios web de viajes (situadas
en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la encuesta) y las cruzaremos con el resto de
variables. En la tabla 5.46 y en la figura 9.36, podemos observar que el dato más
significativo para los usuarios que utilizan varias veces a la semana los sitios web
de viajes es que el 3% (del total 6,3%) casi siempre lo hace para leer comentarios
de otros usuarios. Sin embargo, el dato más significativo para los usuarios que
utilizan varias veces al mes los sitios web de viajes es que el 7,4% (del total 23,3%)
siempre lo hace para leer comentarios de otros usuarios.
Tabla 5.46: Tabla de contingencia. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * Califique los
principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (leer comentarios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
¿Con
qué Varias
Recuento
frecuencia
veces a la
4
4
6
16
4
34
utiliza los sitios semana
web de viajes?
%
del
,7%
1,1%
3,0%
,7%
6,3%
,7%
total
Varias
Recuento
veces al
9
13
25
39
40
126
mes
%
del
1,7%
2,4%
4,6%
7,2%
7,4% 23,3%
total
Varias
Recuento
veces al
22
37
74
82
83
298
año
%
del
4,1%
6,8%
13,7%
15,2%
15,3% 55,1%
total
Una vez Recuento
16
13
18
16
20
83
al año
%
del
3,0%
2,4%
3,3%
3,0%
3,7% 15,3%
total
Total
Recuento
51
67
123
153
147
541
%
del
9,4%
12,4%
22,7%
28,3%
27,2% 100%
total
Fuente: Elaboración propia

Entre los usuarios que utilizan varias veces al año los sitios web de viajes el
dato más significativo es que el 15,3% (del total 55,1%) siempre lo hace para leer
comentarios de otros usuarios. Y, por último, el dato más significativo entre los
usuarios que utilizan una vez al año los sitios web de viajes es que el 3,7% (del
total 15,3%) siempre lo hace para eso.
En la tabla 5.47, se puede ver que hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado es de 0,016. Lo cual significa que hay una relación de
dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se
puede afirmar que se da una alta probabilidad de que la frecuencia de utilización
de los sitios web de viajes influya en que el principal motivo de utilización sea leer
comentarios.
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Figura 5.36: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Una vez al año

3,7
3
3,3

2,4
3

Varias veces al año

6,8

4,1
Varias veces al mes

15,3
15,2
13,7

Siempre
Casi siempre

7,4
7,2

4,6

2,4
1,7

Normalmente
Aguna vez
Nada

0,7
3
1,1
0,7
0,7

Varias veces a la semana

0

5

10

15

20
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.47: Pruebas de Chi-cuadrado. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * Califique los
principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
24,670(a)
23,183
3,726

Sig.
(bilateral)
,016
,026
,054

gl
12
12
1

asintótica

541

a 2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,21.
Fuente: Elaboración proipia
Tabla 5.48a: Tabla de contingencia. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? *al realizar una compra
en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

¿Con
qué
frecuencia
utiliza los
sitios web
de viajes?

Varias
veces a
la
semana
Varias
veces al
mes
Varias
veces al
año
Una vez
al año

Total

Recuento

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción
Ni de
acuerdo, ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
2
11
11
11

Total
35

%
del
total

,0%

,4%

2,0%

2,0%

2,0%

6,4%

Recuento

1

9

30

47

39

126

,2%

1,7%

5,5%

8,7%

7,2%

23,2%

7

38

86

113

56

300

1,3%

7,0%

15,8%

20,8%

10,3%

55,2%

2

14

29

30

7

82

,4%

2,6%

5,3%

5,5%

1,3%

15,1%

10

63

156

201

113

543

1,8%

11,6%

28,7%

37,0%

20,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.48a y en la figura 5.37, podemos observar que el dato más
significativo entre los usuarios que utilizan varias veces a la semana los sitios web
de viajes es que el 2% (del total 6,4%) está de acuerdo en afirmar que, cuando
realiza una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad. También es
significativo que los usuarios que utilizan varias veces al mes los sitios web de
viajes (el 8,7% del total 23,2%) están de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que utilizan varias veces al año los sitios web de viajes el dato más significativo es
que el 20,8% (del total 55,2%) está de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad. Y, por último, entre los usuarios
que utilizan una vez al año los sitios web de viajes solo el 5,5% (del total 15,1%)
está de acuerdo en afirmarlo.
Figura 5.37: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.48b: Pruebas de Chi-cuadrado: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
25,029(a)
26,799
18,804

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
12
12
1

,015
,008
,000

543

a 4 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,64.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.48b, se puede visualizar la aplicación de la prueba de Chi
cuadrado y el resultado es de 0,015, lo que indica que existe una relación de
dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Por lo
que se puede decir que se da una alta probabilidad de que la frecuencia de
utilización de los sitios web de viajes influya en que los usuarios sientan seguridad
en la transacción cuando realizan una compra en algún sitio web de viajes.
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Tabla 5.49a: Tabla de contingencia. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

¿Con qué
frecuencia
utiliza los
sitios web
de viajes?

Varias
veces a
la
semana
Varias
veces al
mes
Varias
veces al
año
Una vez
al año

Total

Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo, ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
10
8
16

Total
35

%
del
total

,0%

,2%

1,8%

1,5%

2,9%

6,4%

Recuento

4

3

10

43

67

127

,7%

,5%

1,8%

7,9%

12,3%

23,3%

8

12

38

111

132

301

1,5%

2,2%

7,0%

20,3%

24,2%

55,1%

6

5

13

27

32

83

1,1%

,9%

2,4%

4,9%

5,9%

15,2%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.38: ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * suele compartir sus experiencias negativas
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.49a y en la figura 5.38, podemos visualizar que entre los
usuarios que utilizan varias veces a la semana los sitios web de viajes el dato más
significativo es que el 2,9% (del total 6,4%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. Solo entre los usuarios que utilizan varias veces al mes los sitios web
de viajes, el 12,3% (del total 23,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que utilizan varias veces al año los sitios web de viajes el dato más
significativo es que el 24,2% (del total 55,1%) está de muy acuerdo en afirmarlo. Y,
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por último, entre los usuarios que utilizan una vez al año los sitios web de viajes, el
5,9% (del total 15,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo.
Tabla 5.49b: Prueba de Chi-cuadrado. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? * suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
21,364(a)
20,391
4,672

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
12
12
1

,045
,060
,031

546

a 7 casillas (35,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,1522.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.50: Tabla de contingencia. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (ver imágenes)
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Total
¿Acostumbra
a Sí Recuento
6
14
32
45
42
139
realizar comentarios
%
del
1,1%
2,6%
5,9%
8,3%
7,8%
25,8%
de sus viajes desde un
total
dispositivo
móvil
No Recuento
48
60
83
118
91
400
(smartphone, tablet,
%
del
etc)?
8,9%
11,1%
15,4%
21,9%
16,9%
74,2%
total
Total
Recuento
54
74
115
163
133
539
%
del
10,0%
13,7%
21,3%
30,2%
24,7% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia
Figura 5.39: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Fuente: Elaboración propia

Al ser el número de casillas superior al 20% con frecuencia esperada inferiror a 5, el análisis
queda condicionado a una mayor muestra para la conclusión definitiva de
dependencia/independencia de las variables analizadas. Los datos obtenidos son siempre indicios.
22
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En la tabla 5.49b, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,045: indica que existe una relación de
dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
para realizar la investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los
mismos. Por lo que puede decirse que hay una alta probabilidad de que la
frecuencia de utilización de los sitios web de viajes influya en que los usuarios
compartan sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
En la tabla 5.50 y en la figura 5.39, podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 8,3% (del total 25,8%) de los usuarios afirma que casi
siempre que utiliza un sitio web de viajes es para ver imágenes. El 21,9% (del total
74,2%) de usuarios afirma que casi siempre que utiliza un sitio web de viajes lo
hace para ese fin. En la tabla 9.51 se puede ver que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,029; lo cual indica una relación de dependencia muy
alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Por lo que se puede
afirmar que hay una alta probabilidad de que el realizar comentarios desde un
dispositivo móvil influya en que los usuarios utilicen los sitios web de viajes para
ver imágenes como principal motivo.
Tabla 5.51: Prueba de Chi-cuadrado. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
10,765(a)
11,924
9,241

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,029
,018
,002

539

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,93.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.52: Tabla de contingencia. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (visionar vídeos)
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Total
¿Acostumbra
a Sí Recuento
24
28
36
24
24
136
realizar comentarios
%
del
4,5%
5,2%
6,7%
4,5%
4,5%
25,2%
de sus viajes desde un
total
dispositivo
móvil
No Recuento
118
98
83
67
37
403
(smartphone, tablet,
%
del
etc)?
21,9%
18,2%
15,4%
12,4%
6,9%
74,8%
total
Total
Recuento
142
126
119
91
61
539
%
del
26,3%
23,4%
22,1%
16,9%
11,3% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.52 y en la figura 5.40, podemos ver que el dato más
significativo es que el 6,7% (del total 25,2%) afirma que normalmente utiliza un
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sitio web de viajes para visionar vídeos. Sin embargo, el 21,9% (del total 74,8%)
afirma que nunca lo utiliza para visionar vídeos.
En la tabla 5.53, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,008; lo que indica que existe una relación de
dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Lo que
significa que existe una alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un
dispositivo móvil, influya en que los usuarios utilicen los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo.
Figura 5.40: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)

6,9
12,4
No

15,4
18,2

Siempre
21,9
Casi siempre
Normalmente

4,5
4,5
Sí

Alguna vez

6,7
5,2
4,5
0

Nada

5

10

15

20

25

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.53: Prueba de Chi-cuadrado. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
13,921(a)
13,752
11,550

gl
4
4
1

Sig.
(bilateral)
,008
,008
,001

asintótica

539

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,39.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.54 y en la figura 5.41, podemos ver que el dato más
significativo es que el 9,6% (del total 25,4%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está de acuerdo en
afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes. Por el contrario, el 30,5% (del total 74,8%)
de los usuarios que no utilizan dispositivos móviles para realizar comentarios de
sus viajes está de acuerdo en afirmarlo.
En la tabla 5.55, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,048 e indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años para la
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investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se da una
alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un dispositivo móvil,
influya en que a los usuarios les resulte atractivo que los sitios web de viajes
dispongan de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
Tabla 5.54: Tabla de contingencia. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un
dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
5
5
25
52
51

Total
138

,9%

,9%

4,6%

9,6%

9,4%

25,4%

8

36

88

166

108

406

%
del
total

1,5%

6,6%

16,2%

30,5%

19,9%

74,6%

Recuento

13

41

113

218

159

544

%
del
total

2,4%

7,5%

20,8%

40,1%

29,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.41: Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)? * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.55: Prueba de Chi-cuadrado. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
9,606(a)
9,957
3,896

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,048
,041
,048

544

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,30.
Fuente: elaboración propia

En la tabla 5.56 y en la figura 5.42, podemos ver que el dato más
significativo es que el 9,4% (del total 25,5%) de usuarios que utilizan dispositivos
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móviles para realizar comentarios de sus viajes está de acuerdo en afirmar que, al
realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.
Al contrario, el 27,7% (del total 74,5%) de los usuarios que no utilizan dispositivos
móviles para este fin está de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente seguridad en la transacción.
Tabla 5.56: Tabla de contingencia. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?*al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad en la transacción

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un
dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad en la transacción
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
12
33
51
36

Total
138

1,1%

2,2%

6,1%

9,4%

6,6%

25,5%

4

51

123

150

76

404

%
del
total

,7%

9,4%

22,7%

27,7%

14,0%

74,5%

Recuento

10

63

156

201

112

542

%
del
total

1,8%

11,6%

28,8%

37,1%

20,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.42: Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.)?*al
realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad en la transacción

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.57, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,019 e indica que existe una relación de dependencia
muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se da una
alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un dispositivo móvil,
influya en que al realizar una compra en el sitio web de viajes los usuarios sientan
seguridad.
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En la tabla 5.58 y en la figura 5.43, se puede apreciar que el dato más
significativo es que el 9% (del total 25,6%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está muy de acuerdo
en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de los usuarios. Sin
embargo, el 25,4% (del total 74,4%) de los usuarios que no utilizan dispositivos
móviles para realizar comentarios de sus viajes está de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes la respeta.
Tabla 5.57: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?*al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción
Valor
11,812(a)
10,853
1,394

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,019
,028
,238

542

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,55.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.58: Tabla de contingencia. Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un
dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
5
38
41
49

Total
139

1,1%

,9%

7,0%

7,6%

9,0%

25,6%

1

30

131

138

104

404

%
del
total

,2%

5,5%

24,1%

25,4%

19,2%

74,4%

Recuento

7

35

169

179

153

543

%
del
total

1,3%

6,4%

31,1%

33,0%

28,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.43: Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.)?* el
sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios

19,2
No
0,2
Sí

5,5

7

0,9
1,1
0

5

25,4
24,1

Muy de acuerdo
De acuerdo

9
7,6

10

15

20

25

30

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.59, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,000; lo que indica que existe una relación de
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dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Por lo
que se puede decir que hay una muy alta probabilidad de que, al realizar
comentarios desde un dispositivo móvil, influya en que los usuarios afirmen que el
sitio web de viajes respeta la privacidad.
Tabla 5.59: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
Valor
20,495(a)
18,605
1,123

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,001
,289

gl
4
4
1

543

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,79.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.60: Tabla de contingencia. Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* el sitio web de viajes le ofrece buena información

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un
dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

El sitio web de viajes le ofrece buena información
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
4
29
62
39

Total
138

,7%

,7%

5,3%

11,4%

7,2%

25,4%

1

19

114

189

82

405

%
del
total

,2%

3,5%

21,0%

34,8%

15,1%

74,6%

Recuento

5

23

143

251

121

543

%
del
total

,9%

4,2%

26,3%

46,2%

22,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.44: Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.)?* * el
sitio web de viajes le ofrece buena información

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.60 y en la figura 5.44, se puede observar que el dato más
significativo es que el 11,4% (del total 25,4%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes ofrece buena información. Por el contrario, el
34,8% (del total 74,6%) de los usuarios que no utilizan dispositivos móviles para
realizar comentarios de sus viajes está de acuerdo en afirmarlo.
Tabla 5.61: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* el sitio web de viajes le ofrece buena información
Valor
13,663(a)
12,361
1,669

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,008
,015
,196

543

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,27.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.62: Tabla de contingencia. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)? *Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
2
7
36
48

de otros

Muy de
acuerdo
46

Total
139

,4%

1,3%

6,6%

8,8%

8,4%

25,5%

11

44

121

157

73

406

%
del
total

2,0%

8,1%

22,2%

28,8%

13,4%

74,5%

Recuento

13

51

157

205

119

545

%
del
total

2,4%

9,4%

28,8%

37,6%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.61, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,008; lo que indica que hay una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Existe
una muy alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un dispositivo
móvil, influya en que los usuarios afirmen que el sitio web de viajes ofrece buena
información.
En la tabla 5.62 y en la figura 5.45, podemos ver que el dato más
significativo es que el 8,8% (del total 25,5%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para ello está de acuerdo en afirmarlo. Por el contrario, el
28,8% (del total 74,5%) de los usuarios que no utilizan dispositivos móviles para
ese fin está de acuerdo en afirmarlo.
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Figura 5.45: Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)? *Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y
foros

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.63: Pruebas de Chi-cuadrado. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? *Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos
en blogs, redes sociales y foros
Valor
16,276(a)
15,963
12,408

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,003
,003
,000

545

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,32.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.64: Tabla de contingencia. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes.
Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
desacuer desacuer desacuerd
De
Muy de
do
do
o
acuerdo acuerdo
¿Acostumbra
a
realizar
comentarios
de
sus viajes desde un
dispositivo móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

No

Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total

Total

6

18

38

45

32

139

1,1%

3,3%

7,0%

8,3%

5,9%

25,5%

24

55

153

127

47

406

4,4%

10,1%

28,1%

23,3%

8,6%

74,5%

30

73

191

172

79

545

5,5%

13,4%

35,0%

31,6%

14,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.63, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,003; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Se puede
afirmar que se da una muy alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde
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un dispositivo móvil, influya en que los usuarios afirmen que les satisface los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos por los blogs, redes
sociales y foros.
En la tabla 5.64 y en la figura 5.46, podemos ver que el dato más
significativo es que entre los usuarios que utilizan dispositivos móviles para
realizar comentarios de sus viajes, el 8,3% (del total 25,5%) está de acuerdo en
afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios de los sitios web de viajes. Entre los usuarios que no
utilizan dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes el 28,1% (del
total 74,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Figura 5.46: Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?* se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes.

8,6
No
4,4
Sí

28,1 Muy de acuerdo
De acuerdo

5,9
8,3
7

3,3
1,1
0

23,3

10,1

5

10

15

20

25

30

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.65: Prueba de Chi-cuadrado. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
13,066(a)
12,378
7,124

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,011
,015
,008

545

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,65.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.65, se puede visualizar que, una vez realizada la prueba
de Chi cuadrado, el resultado es de 0,011; lo que indica que hay una relación
de dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos
otros años de investigación, los resultados serían exactamente iguales en un
99%. Podemos decir que se da una muy alta probabilidad de que al realizar
comentarios desde un dispositivo móvil influya en que los usuarios afirmen
que se identifiquen más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
En la tabla 5.66 y en la figura 5.47a, podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 14,3% (del total 25,5%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está muy de acuerdo
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en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que no utilizan dispositivos
móviles para realizar comentarios de sus viajes, el 30,6% (del total 74,5%) está de
acuerdo en afirmar que suele hacerlo.
Tabla 5.66: Tabla de contingencia. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
desacuer desacuer desacuerd
De
Muy de
o
acuerdo acuerdo
do
do
¿Acostumbra
a
realizar
comentarios
de
sus viajes desde un
dispositivo móvil
(smartphone,
tablet, etc)?

Sí

No

Total

Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total

Total

1

3

18

39

78

139

,2%

,6%

3,3%

7,2%

14,3%

25,5%

13

14

48

167

164

406

2,4%

2,6%

8,8%

30,6%

30,1%

74,5%

14

17

66

206

242

545

2,6%

3,1%

12,1%

37,8%

44,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.47a: Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.67: Pruebas de chi-cuadrado. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)? *Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
13,593(a)
14,359
7,061

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,009
,006
,008

545

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,57.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.67, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,009; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
para investigar, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos
decir que se da una muy alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un
dispositivo móvil, influya en que los usuarios afirmen suelen compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.68: Tabla de contingencia. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc.)?* suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
desacuer desacuer desacuerd
De
Muy de
o
acuerdo acuerdo
do
do
¿Acostumbra
a
realizar
comentarios
de
sus viajes desde un
dispositivo móvil
(smartphone,
tablet, etc)?

Sí

Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total

No

Total

Total

30

26

34

29

20

139

5,5%

4,8%

6,2%

5,3%

3,7%

25,5%

184

102

61

49

10

406

33,8%

18,7%

11,2%

9,0%

1,8%

74,5%

214

128

95

78

30

545

39,3%

23,5%

17,4%

14,3%

5,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.47b: Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?* suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

1,8
Muy de acuerdo

9

N
o

11,2
18,7

De acuerdo

33,8

Ni de ac uerdo ni en
desacuerdo

3,7
5,3
6,2

Sí

En d esac uerdo

4,8
5,5
0

Muy en desacuerdo
10

20

30

40

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.68 y en la figura 5.47b, podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 6,2% (del total 25,5%) de los usuarios que utiliza
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes no está ni de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que suele hacerlo. El dato más significativo para los
usuarios que no utilizan dispositivos móviles para realizar comentarios de sus
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viajes es que el 33,8% (del total 74,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que
suele hacerlo.
En la tabla 5.69, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,009; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos
decir que se da una muy alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un
dispositivo móvil, influya en que los usuarios afirmen suelen compartir sus
experiencias positivas en los sitios web de viajes
Tabla 5.69: Prueba de Chi-cuadrado. Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
Valor
54,313(a)
51,187
48,972

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,000
,000
,000

545

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,65.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.70: Tabla de contingencia. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

¿Acostumbra a
realizar
comentarios de
sus viajes desde
un
dispositivo
móvil
(smartphone,
tablet, etc)?
Total

Sí

Recuento

No

%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
2
18
38
79

Total
139

,4%

,4%

3,3%

7,0%

14,5%

25,5%

16

19

53

151

167

406

%
del
total

2,9%

3,5%

9,7%

27,7%

30,6%

74,5%

Recuento

18

21

71

189

246

545

%
del
total

3,3%

3,9%

13,0%

34,7%

45,1%

100,0%

Fuente: elaboración propia

En la tabla 5.70 y en la figura 5.48 podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 14,5% (del total 25,5%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está muy de acuerdo
en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que no utilizan dispositivos
móviles para realizar comentarios de sus viajes, es que el 30,6% (del total 74,5%)
está muy desacuerdo en afirmar que suele hacerlo.
En la tabla 5.71, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,010; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos.
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Podemos decir que se da una muy alta probabilidad de que al realizar comentarios
desde un dispositivo móvil influya en que los usuarios afirmen suelen compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Figura 5.48: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.71: Prueba de Chi-cuadrado. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Valor
13,341(a)
14,205
9,066

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,010
,007
,003

545

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,59.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.72: Tabla de contingencia. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios
web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
desacuer desacuer desacuerd
De
Muy de
do
do
o
acuerdo acuerdo
¿Acostumbra
a
realizar
comentarios
de
sus viajes desde un
dispositivo móvil
(smartphone,
tablet, etc.)?
Total

Sí

No

Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total
Recuen
to
% del
total

Total

24

27

23

31

34

139

4,4%

5,0%

4,2%

5,7%

6,2%

25,5%

161

94

57

63

31

406

29,5%

17,2%

10,5%

11,6%

5,7%

74,5%

185

121

80

94

65

545

33,9%

22,2%

14,7%

17,2%

11,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.72 y en la figura 5.49, podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 6,2% (del total 25,5%) de los usuarios que utilizan
dispositivos móviles para realizar comentarios de sus viajes está muy de acuerdo
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en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes. El dato más significativo para los usuarios que no utilizan dispositivos
móviles para realizar comentarios de sus viajes es que el 29,5% (del total 74,5%)
está muy en desacuerdo en afirmar que suele hacer compartirlas.
Figura 5.49: ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.73: Prueba de Chi-cuadrado. ¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc.)?* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
43,724(a)
42,523
41,100

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,000
,000
,000

545

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,58.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.73, se puede visualizar que, realizado la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy
alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir que se da una
muy alta probabilidad de que, al realizar comentarios desde un dispositivo móvil,
influya en que los usuarios afirmen suelen compartir sus experiencias negativas en
los sitios web de viajes.
En la tabla 5.74 y en la figura 5.50, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,1% (del total 7,7%) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que
el 4,2% (del total 10,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo,
el dato más significativo es que el 12,5% (del total 26,8%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el
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16,2% (del total 26,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Y, por último, los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo,
el dato más significativo es que el 9,7% (del total 25%) están de acuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia es que cuanto más se compra a través de los
sitios web de viajes, tanto más atractivo le resulta el sitio web a los usuarios.

Califique
los
principales
motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (comprar)

Tabla 5.74: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Total

Nada

Recuento
% del total

Alguna vez

Recuento
% del total

Normalmente

Recuento
% del total

Casi siempre

Recuento
% del total

Siempre

Recuento
% del total
Recuento
% del total

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
7
17
15
1
,4%
1,3%
3,1%
2,8%
,2%

Total

42
7,7%

0

10

20

23

6

59

,0%

1,8%

3,7%

4,2%

1,1%

10,8%

0

5

68

62

11

146

,0%

,9%

12,5%

11,4%

2,0%

26,8%

0

4

53

88

16

161

,0%

,7%

9,7%

16,2%

2,9%

29,6%

3

6

50

53

24

136

,6%

1,1%

9,2%

9,7%

4,4%

25,0%

241

58

544

5

32

208

,9%

5,9%

38,2%

44,3%
10,7% 100%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.50: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* El sitio web
de viajes que utiliza es atractivo

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.75, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
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que se da una muy alta probabilidad de que al utilizar la compra como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que
les resulta atractivo el sitio web de viajes.
Tabla 5.75: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* el sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Valor
58,892(a)
52,510
16,177

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,39.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Tabla 5.76: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
7
5
18
8

Total

41

,6%

1,3%

,9%

3,3%

1,5%

7,6%

0

6

20

21

12

59

,0%

1,1%

3,7%

3,9%

2,2%

10,9%

1

5

25

82

33

146

,2%

,9%

4,6%

15,1%

6,1%

26,9%

1

4

23

85

48

161

,2%

,7%

4,2%

15,7%

8,8%

29,7%

2

8

18

41

67

136

,4%

1,5%

3,3%

7,6%

12,3%

25,0%

7

30

91

247

168

543

1,3%

5,5%

16,8%

45,5%

30,9%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.76 y en la figura 5.51, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total 7,6%) está de acuerdo en
afirmar que les resultan fáciles los procedimientos del sitio web de viajes para
realizar una compra. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,9%
(del total 10,9%) están de acuerdo en afirmarlo. Los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más
significativo es que el 15,1% (del total 26,9) están de acuerdo en afirmarlo.
En la figura 5.51, podemos ver que los usuarios que casi siempre utilizan los
sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo
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es que el 15,7% (del total 29,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Y, por último, los
usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 12,3% (del total 25%) están muy
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia es que cuanto más se compra a
través de los sitios web de viajes más sencilla les resulta a los usuarios realizar
dicha compra.
Figura 5.51: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* El sitio web
de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Siempre

1,5
0,4

12,3

7,6

3,3

8,8
Casi siempre

0,7
0,2

De acuerdo
6,1

Normalmente

2,2
1,1
0

15,1

4,6

0,9
0,2

Alguna vez

Muy de acuerdo

15,7

4,2

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3,9
3,7

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

1,5
3,3
0,9
1,3
0,6

Nada

0

5

10

15

20
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.77: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
77,730(a)
66,599
26,944

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,53.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.77, se puede visualizar que hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,000 indica que hay una relación de dependencia entre
las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Existe una muy alta
probabilidad de que, al utilizar la compra como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que les resultan sencillos
los procedimientos de los sitios web de viajes al realizar una compra.

En la tabla 5.78 y en la figura 5.52, podemos observar que, entre los usuarios
que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 1,7% (del total 7,6%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que, cuando realizan una compra en el
sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 4,6% (del total 10,7%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato
más significativo es que el 11,3% (del total 26,8%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que
el 13,9% (del total 29,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Y, por último, entre
los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para comprar como
principal motivo, el dato más significativo es que el 9,6% (del total 25,1%)
está muy acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia es que cuanto más
se compra a través de los sitios web de viajes, tanto más seguridad genera
en los usuarios.

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web
de viajes (comprar)

Tabla 5.78: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.

Total

Nada

Recuento
% del total

Alguna vez

Recuento
% del total

Normalmente

Recuento
% del total

Casi siempre

Recuento
% del total

Siempre

Recuento

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
10
9
9
6

Total

41

1,3%

1,8%

1,7%

1,7%

1,1%

0

14

25

16

3

7,6%
58

,0%

2,6%

4,6%

3,0%

,6%

10,7%

1

14

48

61

21

145

,2%

2,6%

8,9%

11,3%

3,9%

26,8%

0

15

40

75

31

161

,0%

2,8%

7,4%

13,9%

5,7%

29,8%

2

10

32

40

52

136

% del total

,4%

1,8%

5,9%

7,4%

9,6%

25,1%

Recuento

10

63

154

201

113

541

1,8%

11,6%

28,5%

% del total

37,2%
20,9% 100%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.79, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Hay una muy
alta probabilidad de que, al utilizar la compra como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que, al realizar una
compra en los sitios web de viajes, sientan seguridad con la transacción.
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Figura 5.52: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* Al realizar
una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.79: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
122,729(a)
90,988
49,079

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

541

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,76.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.80a y en la figura 5.53, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,1% (del total 7,7%) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que los sitios web de viajes respetan la privacidad de
sus usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,6% (del
total 10,9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que normalmente utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 10,1% (del total 26,8%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan
los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más
significativo es que el 12,9% (del total 29,5%) está de acuerdo en afirmarlo. Y, por
último, entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,1% (del total
25,1%) está muy acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia es que cuanto más
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se compra a través de los sitios web de viajes, tanto más se confía en que los sitios
web de viajes respeten tu privacidad.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Tabla 5.80a: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
2
17
15
8

Total

42

,0%

,4%

3,1%

2,8%

1,5%

7,7%

1

5

25

17

11

59

,2%

,9%

4,6%

3,1%

2,0%

10,9%

2

10

55

35

43

145

,4%

1,8%

10,1%

6,5%

7,9%

26,8%

0

8

45

70

37

160

,0%

1,5%

8,3%

12,9%

6,8%

29,5%

4

9

27

41

55

136

,7%

1,7%

5,0%

7,6%

10,1%

25,1%

7

34

169

178

154

542

1,3%

6,3%

31,2%

32,8%

28,4%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.53: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* El sitio web
de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.80b, se puede visualizar que hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,001 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
que se da una muy alta probabilidad de que al utilizar la compra como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que el
sitio web de viajes respete su privacidad.
Tabla 5.80b: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.
Valor
40,120(a)
41,874
8,978

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,000
,003

542

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,54.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.81: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Nada

Total

%
del
total
Recuento
%
total

del

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
15
18
6

Total

42

,2%

,4%

2,8%

3,3%

1,1%

7,7%

0

5

16

28

10

59

,0%

,9%

2,9%

5,1%

1,8%

10,8%

1

3

41

76

25

146

,2%

,6%

7,5%

14,0%

4,6%

26,8%

0

5

30

100

26

161

,0%

,9%

5,5%

18,4%

4,8%

29,6%

1

4

16

64

51

136

,2%

,7%

2,9%

11,8%

9,4%

25,0%

3

19

118

286

118

544

,6%

3,5%

21,7%

52,6%

21,7%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.81 y en la figura 5.54, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total 7,7%) está de acuerdo en
afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para comprar como
principal motivo, el dato más significativo es que el 5,1% (del total 10,8%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el
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14% (del total 26,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el
dato más significativo es que el 18,4% (del total 29,6%) está de acuerdo en
afirmarlo. Y, por último, los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes
para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 11,8% (del
total 25%) está de acuerdo en afirmarlo.
Figura 5.54: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* Le satisface
el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.82: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
49,216(a)
46,183
23,900

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.82, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
que se da una muy alta probabilidad de que, al utilizar la compra como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que
les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
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Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Tabla 5.83: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
7
21
10
4

Total

42

,0%

1,3%

3,9%

1,8%

,7%

7,7%

1

9

29

15

5

59

,2%

1,7%

5,3%

2,8%

,9%

10,8%

2

15

60

61

8

146

,4%

2,8%

11,0%

11,2%

1,5%

26,8%

0

13

61

70

17

161

,0%

2,4%

11,2%

12,9%

3,1%

29,6%

5

14

46

45

26

136

,9%

2,6%

8,5%

8,3%

4,8%

25,0%

8

58

217

201

60

544

1,5%

10,7%

39,9%

36,9%

11,0%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.55: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* Este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.83 y en la figura 5.55, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,9% (del total 7,7%) ni está de acuerdo
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ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes aporta información sincera a
sus usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 5,3% (del
total 10,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que normalmente utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 11,2% (del total 26,8%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes
para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 12,9% (del
total 29,6%) está de acuerdo en afirmarlo. Sin embargo, los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más
significativo es que el 8,5% (del total 25%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia es que los usuarios que más utilizan los sitios
web de viajes para comprar como uno de los principales motivos perciben que el
sitio web de viajes aporta información sincera a sus usuarios.
Tabla 5.84: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
34,991(a)
36,222
8,015

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,004
,003
,005

544

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,62.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.84, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es 0,004 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
que se da una muy alta probabilidad de que, al utilizar la compra como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que el
sitio web de viajes aporta información sincera a sus usuarios.
En la tabla 5.85 y en la figura 5.56, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal
motivo, el dato más significativo es que el 2,8% (del total 7,7%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan
los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el dato más
significativo es que el 4,4% (del total 10,8%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de
viajes para comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 11%
(del total 26,8%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para comprar como principal motivo, el
dato más significativo es que el 13,4% (del total 29,6%) está muy de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
comprar como principal motivo, el dato más significativo es que el 13,6% (del total
25%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia, como muestra la
tabla, es que los usuarios, cuanto más utilizan los sitios web de viajes para comprar
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como uno de los principales motivos, tanto más suelen compartir sus experiencias
negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Tabla 5.85: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo no
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
4
8
11
15

Total

42

,7%

,7%

1,5%

2,0%

2,8%

7,7%

0

5

11

19

24

59

,0%

,9%

2,0%

3,5%

4,4%

10,8%

4

7

22

53

60

146

,7%

1,3%

4,0%

9,7%

11,0%

26,8%

3

3

18

64

73

161

,6%

,6%

3,3%

11,8%

13,4%

29,6%

7

2

12

41

74

136

1,3%

,4%

2,2%

7,5%

13,6%

25,0%

18

21

71

188

246

544

3,3%

3,9%

13,1%

34,6%

45,2%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.56: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)* Suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.86, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,008 indica que hay una relación de dependencia entre
las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Existe una muy alta
probabilidad de que, al utilizar la compra como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios compartan sus experiencias
negativas con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.86: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.
Valor
32,769(a)
32,117
11,402

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,008
,010
,001

544

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,39.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)

Tabla 5.87: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes).
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (ver imágenes)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Nada
Nada
Recuento
50
56
90
93
79
368
% del total
9,3%
10,4%
16,7%
17,3%
14,7%
68,3%

Total

Alguna vez

Recuento
% del total

Normalmen
te

Recuento
% del total

Casi
siempre

Recuento
% del total

Siempre

Recuento
% del total
Recuento
% del total

3

13

17

40

27

100

,6%

2,4%

3,2%

7,4%

5,0%

18,6%

1

4

3

22

14

44

,2%

,7%

,6%

4,1%

2,6%

8,2%

1

1

3

8

10

23

,2%

,2%

,6%

1,5%

1,9%

4,3%

0

0

2

0

2

4

,0%

,0%

,4%

,0%

,4%

,7%

163

132

539

55

74

115

10,2%

13,7%

21,3%

30,2%
24,5%
100%
Fuente: elaboración propia

En la tabla 5.87 y en la figura 5.57, podemos observar que, entre de los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 17,3% (del total 68,3%) afirma
que ver imágenes casi siempre es uno de sus principales motivos de uso de los
sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 7,4% (del total 18,6%) afirma que ver imágenes lo es casi siempre. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión
como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,1% (del total 8,2%)
afirma que ver imágenes casi siempre lo es. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal motivo, el
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dato más significativo es que el 1,9% (del total 4,3%) afirma que ver imágenes lo
es siempre. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,4%
(del total 0,7%) afirma que ver imágenes siempre es otro de sus principales
motivos de uso de los sitios web de viajes. En general, la tendencia muestra que los
usuarios que usan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, también lo hacen para ver imágenes.
Figura 5.57: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes).

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.88: Pruebas de chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes).

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
45,887(a)
51,014
25,772

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

539

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.88, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
que se da una muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios también
utilicen los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo.
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Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Tabla 5.89: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos).
Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (visionar vídeos)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Nada
Nada
Recuento
123
91
77
51
27
369
%
del
14,3%
9,4%
5,0%
68,3%
22,8% 16,9%
total
Alguna vez
Recuento
15
19
26
24
16
100
%
del
2,8%
3,5%
4,8%
4,4%
3,0%
18,5%
total
Normalmente
Recuento
2
13
11
9
9
44
%
del
2,4%
2,0%
1,7%
1,7%
8,1%
,4%
total
Casi siempre
Recuento
2
3
5
7
6
23
%
del
,4%
,6%
,9%
1,3%
1,1%
4,3%
total
Siempre
Recuento
1
0
0
0
3
4
%
del
,0%
,0%
,0%
,6%
,7%
,2%
total
Total
Recuento
143
126
119
91
61
540
%
del
26,5% 23,3%
22,0%
16,9%
11,3%
100%
total
Fuente: Elaboración propia
Figura 5.58: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos).

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.89 y en la figura 5.58, podemos observar que entre los usuarios
que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 22,8% (del total 68,3%) afirma que
tampoco visionar vídeos lo es. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
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web de viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más
significativo es que el 4,8% (del total 18,5%) afirma que normalmente visionar
vídeos es otro de ellos. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es
que el 2,4% (del total 8,1%) afirma que alguna vez pueden visionar vídeos y es uno
de sus principales motivos de uso de los sitios web de viajes. Entre los usuarios
que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 1,3% (del total 4,3%) afirma
que casi siempre visionan vídeos y que es uno de sus principales motivos de uso de
los sitios web de viajes. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 0,6% (del total 0,7%) afirma que visionar vídeos siempre es otro de ellos. En
general, la tendencia muestra que los usuarios que usan los sitios web de viajes
para dar una opinión como principal motivo, también lo hacen para visionar
vídeos.
Tabla 5.90: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos).
Valor
65,850(a)
63,981
44,300

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,45.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)

Tabla 5.91: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios).
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (leer comentarios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre Siempre
Nada
Recuento
47
52
87
102
81
369
% del total
8,7%
9,6%
16,1%
18,9%
15,0% 68,3%

Total

Alguna vez

Recuento
% del total

Normalmen
te

Recuento
% del total

Casi
siempre

Recuento
% del total

Siempre

Recuento

2

11

27

27

33

100

,4%

2,0%

5,0%

5,0%

6,1%

18,5%

1

2

8

16

17

44

,2%

,4%

1,5%

3,0%

3,1%

8,1%

0

2

1

7

13

23

,0%

,4%

,2%

1,3%

2,4%

4,3%

1

0

0

1

2

4

% del total

,2%

,0%

,0%

,2%

,4%

,7%

Recuento

51

67

123

153

146

540

9,4%

12,4%

22,8%

% del total

28,3%
27,0% 100%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.90, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,000; lo cual indica que se da una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
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de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Existe
una muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios también utilicen los sitios
web de viajes para visionar vídeos como motivo principal.
En la tabla 5.91 y en la figura 5.59, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 18,9% (del total 68,3%) afirma
que leer comentarios casi siempre es otro de sus principales motivos de uso de los
sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 6,1% (del total 18,5%) afirma que leer comentarios siempre es otro de ellos. Los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión
como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,1% (del total 8,1%)
afirma que leer cometarios siempre es otro de ellos. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 2,4% (del total 4,3%) afirma que leer
comentarios siempre es otro de sus principales motivos de uso. Entre los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,7%) afirma que leer
comentarios siempre es otro de ellos. En general, la tendencia muestra que los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, también lo hacen para leer comentarios.
Figura 5.59: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios).

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.92, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
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entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se da una
muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes, influya en que los usuarios también utilicen los sitios web
de viajes para leer comentarios como principal motivo.
Tabla 5.92: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios).
Valor
41,668(a)
48,686
27,897

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,38.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Tabla 5.93: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
12
37
116
138
68

Total

371

2,2%

6,8%

21,4%

25,5%

12,5%

68,5%

0

12

23

40

25

100

,0%

2,2%

4,2%

7,4%

4,6%

18,5%

1

0

11

21

11

44

,2%

,0%

2,0%

3,9%

2,0%

8,1%

0

2

5

4

12

23

,0%

,4%

,9%

,7%

2,2%

4,2%

0

0

1

1

2

4

,0%

,0%

,2%

,2%

,4%

,7%

13

51

156

204

118

542

2,4%

9,4%

28,8%

37,6%

21,8%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.93 y en la figura 5.60, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 25,5 (del total 68,5%) afirma
que está de acuerdo en que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 7,4% (del total 18,5%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
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para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el
3,9% (del total 8,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 2,2% (del total 4,3%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 0,4% (del total 0,7%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que usan los sitios web de viajes para dar una opinión
como principal motivo también están muy satisfechos con los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
Figura 5.60: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)* Le
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.94: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
30,060(a)
35,039
13,927

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,018
,004
,000

542

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.94, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado es de 0,018; lo cual indica que se da una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Existe una
muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal motivo de uso de
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los sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
Tabla 5.95: Tabla de contingencia Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Nada

Total

%
del
total
Recuento
%
total

del

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
188
85
46
38
14

Total

371

34,7%

15,7%

8,5%

7,0%

2,6%

68,5%

18

34

24

19

5

100

3,3%

6,3%

4,4%

3,5%

,9%

18,5%

4

6

18

13

3

44

,7%

1,1%

3,3%

2,4%

,6%

8,1%

1

2

6

8

6

23

,2%

,4%

1,1%

1,5%

1,1%

4,2%

0

0

1

1

2

4

,0%

,0%

,2%

,2%

,4%

,7%

211

127

95

79

30

542

38,9%

23,4%

17,5%

14,6%

5,5%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.61: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)*
Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.95 y en la figura 5.61, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 34,7% (del total 68,5%) afirma
estar muy en desacuerdo con que suele compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 6,3% (del total 18,5%) está en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas.
Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para dar una
opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total
8,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas.
Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una
opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el 1,5% (del total
4,2%) está de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. Los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,7%) está muy de
acuerdo en afirmar que suelen compartirlas. En general, la tendencia muestra que
los usuarios que más usan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo también lo hacen para compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes.
Tabla 5.96: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
129,262(a)
119,149
91,111

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

542

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,22.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.96, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir
que hay una muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios compartan
sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.97 y en la figura 5.62, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como
principal motivo, el dato más significativo es que el 30,8% (del total 68,5%) afirma
que está muy en desacuerdo que suele compartir sus experiencias negativas en los
sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo, el dato más significativo es que
el 5,2% (del total 18,5%) está en desacuerdo en afirmar suele compartirlas. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para dar una
opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el 2,8% (del total
8,1%) está de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. Entre los usuarios que
casi siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una opinión como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 1,7% (del total 4,2%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas.
Tabla 5.97: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Nada

Total

%
del
total
Recuento
%
total

del

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
164
87
46
51
23

Total

371

30,3%

16,1%

8,5%

9,4%

4,2%

68,5%

11

28

23

19

19

100

2,0%

5,2%

4,2%

3,5%

3,5%

18,5%

6

4

8

15

11

44

1,1%

,7%

1,5%

2,8%

2,0%

8,1%

1

3

2

8

9

23

,2%

,6%

,4%

1,5%

1,7%

4,2%

0

0

1

0

3

4

,0%

,0%

,2%

,0%

,6%

,7%

182

122

80

93

65

542

33,6%

22,5%

14,8%

17,2%

12,0%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.62: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (dar una opinión)*
Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Fuente: Elaboración propia
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Los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para dar una
opinión como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,6% (del total
0,7%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, la
tendencia muestra que los usuarios que más usan los sitios web de viajes para dar
una opinión como principal motivo también lo hacen para compartir sus
experiencias negativas en los sitios web de viajes. En esta variable, se constata un
leve aumento de comentarios (negativos) en comparación con la anterior variable
de comentarios positivos.
Tabla 5.98: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
117,058(a)
114,923
88,549

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

542

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.98, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica la existencia de una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
muy alta probabilidad de que, al dar una opinión como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes, influya en que los usuarios compartan sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes.

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Tabla 5.99: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (visionar vídeos)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Nada
Nada
Recuento
53
0
1
0
1
55
%
del
9,9%
,0%
,2%
,0%
,2%
10,2%
total
Alguna vez
Recuento
29
41
3
1
0
74
%
del
5,4%
7,6%
,6%
,2%
,0%
13,8%
total
Normalmen Recuento
31
30
43
8
2
114
te
%
del
5,8%
5,6%
8,0%
1,5%
,4%
21,2%
total
Casi
Recuento
20
37
42
56
8
163
siempre
%
del
3,7%
6,9%
7,8%
10,4%
1,5%
30,4%
total
Siempre
Recuento
10
16
29
26
50
131
%
del
1,9%
3,0%
5,4%
4,8%
9,3%
24,4%
total
Total
Recuento
143
124
118
91
61
537
%
del
26,6%
23,1%
22,0%
16,9%
11,4%
100%
total
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.99 y en la figura 5.63, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 9,9% (del total 10,2%) afirma
que tampoco utiliza los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 7,6% (del total
13,8%) afirma que alguna vez los utiliza. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 8% (del total 21,2%) afirma que también los utiliza
normalmente. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes
para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,4%
(del total 30,4%) afirma que casi siempre utiliza los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo. Entre los usuarios que siempre utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 9,3% (del total 24,4%) afirma que utiliza los sitios web de
viajes para visionar vídeos como principal motivo. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que más usan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo también lo hacen para visionar vídeos.
Figura 5.63: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.100, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado 0,000 es indicativo de la existencia de una relación de
dependencia muy alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se da
una muy alta probabilidad de que, al ver imágenes como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios también visionen vídeos
como principal motivo de uso.
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Tabla 5.100: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
390,824(a)
372,006
207,676

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

537

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,25.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.101: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (leer comentarios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Nada
Recuento
19
11
12
9
4
55
%
del
3,5%
2,0%
2,2%
1,7%
,7%
10,2%
total
Alguna vez
Recuento
10
16
27
16
5
74
%
del
1,9%
3,0%
5,0%
3,0%
,9%
13,7%
total
Normalmente Recuento
15
18
25
42
15
115
%
del
2,8%
3,3%
4,6%
7,8%
2,8%
21,3%
total
Casi siempre
Recuento
5
17
41
53
47
163
%
del
,9%
3,2%
7,6%
9,8%
8,7%
30,2%
total
Siempre
Recuento
2
5
17
32
76
132
%
del
,4%
,9%
3,2%
5,9%
14,1%
24,5%
total
Total
Recuento
51
67
122
152
147
539
%
del
9,5%
12,4%
22,6%
28,2%
27,3%
100%
total
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.101 y en la figura 5.64, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 10,2%) afirma
que tampoco utiliza los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 5% (del total
13,7%) afirma que normalmente utiliza los sitios web de viajes para ello. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 7,8% (del total 21,3)
afirma que casi siempre utiliza los sitios web de viajes para ello. Entre los usuarios
que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 9,8% (del total 30,2%) afirma que casi
siempre utiliza los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 14,1% (del
total 24,5%) afirma utilizar los sitios web de viajes para leer comentarios como
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principal motivo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que más
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo también
lo hacen para leer comentarios.
Figura 5.64: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.102: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
165,705(a)
159,353
124,275

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

539

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,20.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.102, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 es indicativo de que se da una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una muy alta probabilidad de que visionar imágenes como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes influya en que los usuarios también lean comentarios
como principal motivo de uso.
En la tabla 5.103 y en la figura 5.89, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 10,2%) afirma
que siempre utiliza los sitios web de viajes para buscar información como principal
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motivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,3% (del total
13,7%) afirma que casi siempre utiliza los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo. Entre los usuarios que normalmente utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 10,9% (del total 21,3) afirma utilizar siempre los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo. Entre los usuarios que
casi siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 16,1% (del total 30,2%) afirma utilizar
siempre los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 17,3% (del total 24,5%)
afirma utilizar los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.103: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (buscar información)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Nada
Recuento
9
3
8
16
19
55
%
del
1,7%
,6%
1,5%
3,0%
3,5%
10,2%
total
Alguna vez
Recuento
0
4
9
34
27
74
%
del
,0%
,7%
1,7%
6,3%
5,0%
13,7%
total
Normalmente Recuento
3
2
13
38
59
115
%
del
,6%
,4%
2,4%
7,1%
10,9%
21,3%
total
Casi siempre
Recuento
0
2
11
63
87
163
%
del
,0%
,4%
2,0%
11,7%
16,1%
30,2%
total
Siempre
Recuento
0
2
8
29
93
132
%
del
,0%
,4%
1,5%
5,4%
17,3%
24,5%
total
Total
Recuento
12
13
49
180
285
539
%
del
2,2%
2,4%
9,1%
33,4%
52,9% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia

En general, la tendencia prueba que, independientemente de utilizar los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, los usuarios siempre
o casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como uno
de los principales motivos.
En la tabla 5.104, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 es indicativo de que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una muy alta probabilidad de que al ver imágenes como principal motivo de uso de
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los sitios web de viajes influya en que los usuarios también busquen información
como uno de los principales motivo de uso.
Figura 5.65: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar información)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.104: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
94,973(a)
73,571
50,433

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

539

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,22.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.105 y en la figura 5.66a, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 4,6% (del total 10,2%) no está
ni de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es
atractivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,5% (del
total 13,7%) no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 8,9% (del total 21,3) está
de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web

415

de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que
el 15,4% (del total 30,2%) está de acuerdo en afirmarlo.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.105: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
8
25
18
3

Total

55

,2%

1,5%

4,6%

3,3%

,6%

10,2%

0

4

35

28

7

74

,0%

,7%

6,5%

5,2%

1,3%

13,7%

2

6

48

48

11

115

,4%

1,1%

8,9%

8,9%

2,0%

21,3%

1

9

56

83

14

163

,2%

1,7%

10,4%

15,4%

2,6%

30,2%

1

5

40

64

23

133

,2%

,9%

7,4%

11,9%

4,3%

24,6%

5

32

204

241

58

540

,9%

5,9%

37,8%

44,6%

10,7%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.66a: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* El
sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.105, se puede observar que entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 11,9% (del total 24,6%) está de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes que utiliza es atractivo. En general, la tendencia muestra
levemente que, cuanto más utilizan los usuarios los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, tanto más atractivo les resulta el sitio web de
viajes que utilizan
En la tabla 5.106, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica la existencia de una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
muy alta probabilidad de que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios también les resulte atractivo el
sitio web de viajes que utilizan.
Tabla 5.106: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
28,270(a)
26,533
16,959

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,029
,047
,000

540

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,51.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.107: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos
e imágenes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
11
16
18
6

Total

55

,7%

2,0%

3,0%

3,3%

1,1%

10,2%

0

8

24

26

16

74

,0%

1,5%

4,5%

4,8%

3,0%

13,7%

4

7

26

53

25

115

,7%

1,3%

4,8%

9,8%

4,6%

21,3%

0

6

27

80

50

163

,0%

1,1%

5,0%

14,8%

9,3%

30,2%

4

9

18

40

61

132

,7%

1,7%

3,3%

7,4%

11,3%

24,5%

12

41

111

217

158

539

2,2%

7,6%

20,6%

40,3%

29,3%

100%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.107 y en la figura 5.66b, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total 10,2%) está de
acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que alguna vez
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 4,8% (del total 13,7%) está de acuerdo en afirmar que le
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que normalmente utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 9,8% (del total 21,3) está de acuerdo en afirmar le resulta
atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
14,8% (del total 30,2%) está de acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 11,3% (del total 24,5%)
está muy de acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes. En general, la
tendencia muestra que, cuanto más utilizan los usuarios los sitios web de viajes
para ver imágenes como principal motivo, tanto más atractivo les resulta que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
Figura 5.66b: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Le
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.108, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
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entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que hay una muy alta probabilidad de que visionar imágenes como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que a los usuarios también les
resulte más atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
Tabla 5.108: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
71,893(a)
71,992
37,873

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

539

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,22.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.109: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
10
4
9
13
19

Total

55

1,9%

,7%

1,7%

2,4%

3,5%

10,2%

2

6

16

24

26

74

,4%

1,1%

3,0%

4,5%

4,8%

13,8%

0

6

13

48

48

115

,0%

1,1%

2,4%

8,9%

8,9%

21,4%

0

7

24

72

59

162

,0%

1,3%

4,5%

13,4%

11,0%

30,2%

0

5

13

35

78

131

,0%

,9%

2,4%

6,5%

14,5%

24,4%

12

28

75

192

230

537

2,2%

5,2%

14,0%

35,8%

42,8%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.109 y en la figura 5.67, podemos visualizar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 10,2%) está
muy de acuerdo en afirmar que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que alguna
vez utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,8% (del total 13,8%) está muy de acuerdo en
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afirmar que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que normalmente utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 8,9% (del total 21,4) está de acuerdo en afirmar que, cuando
realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 13,4% (del
total 30,2%) está de acuerdo en afirmar que, cuando realizan una compra, le
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios. Entre los
usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 14,5% (del total 24,4%) está
muy de acuerdo en afirmar que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, también están de acuerdo o muy de acuerdo en afirmar
que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
Figura 5.67: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)*
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.110, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
muy alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios también afirmen que les es útil los
comentarios, vídeos, imágenes de otros usuarios cuando realizan una compra
“online”.
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Tabla 5.110: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
101,774(a)
71,854
33,029

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

537

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,23.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.111: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
16
3
13
8
15

Total

55

3,0%

,6%

2,4%

1,5%

2,8%

10,2%

2

4

15

21

32

74

,4%

,7%

2,8%

3,9%

6,0%

13,8%

1

10

20

37

46

114

,2%

1,9%

3,7%

6,9%

8,6%

21,2%

4

15

34

42

67

162

,7%

2,8%

6,3%

7,8%

12,5%

30,2%

5

6

28

30

63

132

,9%

1,1%

5,2%

5,6%

11,7%

24,6%

28

38

110

138

223

537

5,2%

7,1%

20,5%

25,7%

41,5%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.111 y en la figura 5.68 podemos ver que, entre los usuarios que
nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3 % (del total 10,2%) está muy en desacuerdo en
afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 6% (del total 13,8%) está muy de
acuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por
la información proporcionada por el sitio web de viajes. Los usuarios que
normalmente utiliza los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 8,6% (del total 21,2) está muy de
acuerdo en afirmar se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo,

421

el dato más significativo es que el 12,5% (del total 30,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo,
el dato más significativo es que el 11,7% (del total 24,6%) está muy de acuerdo en
afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo también están muy de acuerdo en afirmar que se guían más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes (41,5% del total).
Figura 5.68: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Se
guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.112: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada
por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
81,404(a)
53,818
13,949

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

537

a 3 casillas (12,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,87.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.112, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
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investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
muy alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que se guían más por la
información de otros usuarios que por la propia información proporcionada por el
sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.113: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy en
En
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
8
8
20
12
6

Total

54

1,5%

1,5%

3,7%

2,2%

1,1%

10,0%

2

16

29

19

8

74

,4%

3,0%

5,4%

3,5%

1,5%

13,8%

4

17

36

35

23

115

,7%

3,2%

6,7%

6,5%

4,3%

21,4%

8

15

48

68

24

163

1,5%

2,8%

8,9%

12,6%

4,5%

30,3%

7

18

38

37

32

132

1,3%

3,3%

7,1%

6,9%

5,9%

24,5%

29

74

171

171

93

5,4%

13,8%

31,8%

538
100
31,8%
17,3%
%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.113 y en la figura 5.69, podemos observar que entre, los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,7 % (del total 10%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios. Entre los usuarios que alguna vez
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 5,4% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios
web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo
es que el 6,7% (del total 21,4) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 12,6% (del
total 30,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 7,1% (del total 24,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, ni están de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios (31,8% del total).
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Figura 5.69: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* El sitio
web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.114: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
34,991(a)
32,025
10,768

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,004
,010
,001

538

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,91.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.114, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que se da una relación de dependencia entre
las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una muy alta
probabilidad de que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes, influya en que los usuarios afirmen en que el sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre usuarios
En la tabla 5.115 y en la figura 5.70, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 5,2 % (del total 10,2%) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,1% (del total
13,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Los usuarios que normalmente utilizan los
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sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 11,5% (del total 21,3) está de acuerdo en afirmarlo.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.115: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
4
8
28
13

Total

55

,4%

,7%

1,5%

5,2%

2,4%

10,2%

0

2

29

33

10

74

,0%

,4%

5,4%

6,1%

1,9%

13,7%

0

6

29

62

18

115

,0%

1,1%

5,4%

11,5%

3,3%

21,3%

0

7

31

87

38

163

,0%

1,3%

5,7%

16,1%

7,0%

30,2%

1

0

19

74

39

133

,2%

,0%

3,5%

13,7%

7,2%

24,6%

3

19

116

284

118

540

,6%

3,5%

21,5%

52,6%

21,9%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.70: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.115 se puede observar que entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 16,1% (del total 30,2%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 13,7% (del total 24,6%)
está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios
que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo están
de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes (52,6% del total).
Tabla 5.116: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
45,372(a)
44,812
14,404

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.117: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
9
11
19
10
6

Total

55

1,7%

2,0%

3,5%

1,9%

1,1%

10,2%

0

11

37

21

5

74

,0%

2,0%

6,9%

3,9%

,9%

13,7%

0

14

31

44

26

115

,0%

2,6%

5,7%

8,1%

4,8%

21,3%

0

10

43

75

35

163

,0%

1,9%

8,0%

13,9%

6,5%

30,2%

4

5

26

53

45

133

,7%

,9%

4,8%

9,8%

8,3%

24,6%

13

51

156

203

117

540

2,4%

9,4%

28,9%

37,6%

21,7%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.116, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
muy alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo de uso de los
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sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes.
Figura 5.71: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Le
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.117 y en la figura 5.71, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5 % (del total 10,2%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 6,9% (del total 13,7%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Los usuarios que normalmente utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 8,1% (del total 21,3) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 13,9% (del total 30,2%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
9,8% (del total 24,6%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo están de acuerdo en afirmar que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros (37,6% del total).
En la tabla 5.118, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
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muy alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
Tabla 5.118: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros
Valor
115,977(a)
100,527
58,555

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,32.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Tabla 5.119: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmen
te
Casi
siempre
Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
7
18
20
9

Total

55

,2%

1,3%

3,3%

3,7%

1,7%

10,2%

3

10

34

20

7

74

,6%

1,9%

6,3%

3,7%

1,3%

13,7%

0

14

48

44

9

115

,0%

2,6%

8,9%

8,1%

1,7%

21,3%

0

17

68

68

10

163

,0%

3,1%

12,6%

12,6%

1,9%

30,2%

4

10

46

49

24

133

,7%

1,9%

8,5%

9,1%

4,4%

24,6%

8

58

214

201

59

540

1,5%

10,7%

39,6%

37,2%

10,9%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.119 y en la figura 5.72, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,7 % (del total 10,2%) está de
acuerdo en afirmar que el sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,3% (del total
13,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 8,9% (del total 21,3) ni está de acuerdo
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ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 12,6% (del total 30,2%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 9,1% (del total 24,6%) está de
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo ni están
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web aporta información
sincera a sus usuarios (39,6% del total de los usuarios).
Figura 5.72: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Este
sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.120: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
29,617(a)
32,038
2,585

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,020
,010
,108

540

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,81.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.120, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,020 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
alta probabilidad de que al ver imágenes como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que el sitio web e viajes aportan
información sincera a sus usuarios.
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Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.121: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del
sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
6
26
9
8

Total

55

1,1%

1,1%

4,8%

1,7%

1,5%

10,2%

3

12

35

16

8

74

,6%

2,2%

6,5%

3,0%

1,5%

13,7%

2

13

34

42

24

115

,4%

2,4%

6,3%

7,8%

4,4%

21,3%

6

7

48

60

42

163

1,1%

1,3%

8,9%

11,1%

7,8%

30,2%

2

8

35

40

48

133

,4%

1,5%

6,5%

7,4%

8,9%

24,6%

19

46

178

167

130

540

3,5%

8,5%

33,0%

30,9%

24,1%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.73: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.121 y en la figura 5.73, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 4,8 % (del total 10,2%) ni está
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de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 6,5% (del total 13,7%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Los usuarios que normalmente utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 7,8% (del total 21,3) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 11,1% (del total 30,2%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
8,9% (del total 24,6%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes (33% del total de los usuarios).
En la tabla 5.122, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica que se da una relación de dependencia entre
las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían exactamente iguales en un 99%. Hay una alta probabilidad de
que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los sitios web de viajes,
influya en que los usuarios afirmen que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en
que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.122: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
57,969(a)
55,984
37,252

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,94.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.123 y en la figura 5.74, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 2,8 % (del total 10,2%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si
otros lo criticaran. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
6,1% (del total 13,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 9,8% (del total 21,3) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
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más significativo es que el 12,8% (del total 30,2%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo.

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Tabla 5.123: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmen
te
Casi
siempre
Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
12
12
15
11
5

Total

55

2,2%

2,2%

2,8%

2,0%

,9%

10,2%

12

14

33

10

5

74

2,2%

2,6%

6,1%

1,9%

,9%

13,7%

6

25

53

28

3

115

1,1%

4,6%

9,8%

5,2%

,6%

21,3%

14

26

69

45

9

163

2,6%

4,8%

12,8%

8,3%

1,7%

30,2%

6

19

54

39

15

133

1,1%

3,5%

10,0%

7,2%

2,8%

24,6%

50

96

224

133

37

540

9,3%

17,8%

41,5%

24,6%

6,9%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.74: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)*
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.123 se puede observar que entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato
más significativo es que el 10% (del total 24,6%) ni está muy de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo ni están
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si
otros lo criticaran (41,5% del total).
Tabla 5.124: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
38,488(a)
37,615
17,444

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,002
,000

540

a 1 casillas (4,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,77.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver imágenes)

Tabla 5.125: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios
del sitio web de viajes
Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Total
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Nada
Recuent
13
20
7
5
55
10
o
% del
1,9%
2,4%
3,7%
1,3%
,9% 10,2%
total
Alguna vez
Recuent
1
19
27
22
5
74
o
% del
,2%
3,5%
5,0%
4,1%
,9% 13,7%
total
Normalmente Recuent
17
41
38
14
115
5
o
% del
,9%
3,1%
7,6%
7,0%
2,6% 21,3%
total
Casi siempre
Recuent
15
62
46
29
163
11
o
% del
2,0%
2,8%
11,5%
8,5%
5,4% 30,2%
total
Siempre
Recuent
3
9
40
57
24
133
o
% del
,6%
1,7%
7,4%
10,6%
4,4% 24,6%
total
Total
Recuent
30
73
190
170
77
540
o
% del
5,6%
13,5%
35,2%
31,5%
14,3% 100%
total
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.124, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,001; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo de uso de los
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sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que ni están de acuerdo ni
en desacuerdo en que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran.
Figura 5.75: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Se
identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de
viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.126: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
61,402(a)
58,053
33,461

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,06.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.125 y en la figura 5.75, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,7 % (del total 10,2%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifican más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para ver
imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 5% (del total
13,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 7,6% (del total 21,3) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los
sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 11,5% (del total 30,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
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en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,6% (del
total 24,6%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifican más con
las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes (35,5% del total).
En la tabla 5.126, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que existe
una alta probabilidad de que al ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que ni están de acuerdo ni
en desacuerdo en que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.127: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
3
5
24
19

Total

55

,7%

,6%

,9%

4,4%

3,5%

10,2%

1

7

15

32

19

74

,2%

1,3%

2,8%

5,9%

3,5%

13,7%

4

3

12

55

41

115

,7%

,6%

2,2%

10,2%

7,6%

21,3%

4

3

20

60

76

163

,7%

,6%

3,7%

11,1%

14,1%

30,2%

1

1

13

32

86

133

,2%

,2%

2,4%

5,9%

15,9%

24,6%

14

17

65

203

241

540

2,6%

3,1%

12,0%

37,6%

44,6%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.127 y en la figura 5.76, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 4,4 % (del total 10,2%) está de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 5,9% (del total 13,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,2% (del total 21,3)
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está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios
web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo
es que el 14,1% (del total 30,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 15,9% (del total 24,6%) está
muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios
que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo están
muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. (44,6% del total de los usuarios).
Figura 5.76: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Suele
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.128: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
58,539(a)
55,408
28,551

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,43.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.128, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,000; lo que indica una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que existe una alta probabilidad de que ver imágenes como principal motivo
de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que están
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muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.129: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
35
6
5
7
2

Total

55

6,5%

1,1%

,9%

1,3%

,4%

10,2%

29

22

12

9

2

74

5,4%

4,1%

2,2%

1,7%

,4%

13,7%

39

34

22

14

6

115

7,2%

6,3%

4,1%

2,6%

1,1%

21,3%

54

41

30

30

8

163

10,0%

7,6%

5,6%

5,6%

1,5%

30,2%

53

24

26

18

12

133

9,8%

4,4%

4,8%

3,3%

2,2%

24,6%

210

127

95

78

30

540

38,9%

23,5%

17,6%

14,4%

5,6%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.77: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.129 y en la figura 5.77, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 6,5 % (del total 10,2%) está
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muy en desacuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas en
los sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
5,4% (del total 13,7%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 7,2% (del total 21,3) está muy
en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios
web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo
es que el 10% (del total 30,2%) está muy en desacuerdo en afirmar que suelen
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes. Entre los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 9,8% (del total 24,6%) está muy en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo están
muy en desacuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas en
los sitios web de viajes (38,9% del total de los usuarios).
En la tabla 5.130, como se puede visualizar, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que existe
una alta probabilidad de que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen que están muy de acuerdo
en que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.130: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
29,370(a)
29,146
7,700

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,022
,023
,006

540

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,06.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.131 y en la figura 5.78, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 4,6 % (del total 10,2%) está de
acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan
los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más
significativo es que el 5,2% (del total 13,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes
como principal motivo, el dato más significativo es que el 9,4% (del total 21,3) está
de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que
el 14,1% (del total 30,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 15,6% (del total 24,6%) está muy de
acuerdo en afirmarlo.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Tabla 5.131: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
3
4
25
19

Total

55

,7%

,6%

,7%

4,6%

3,5%

10,2%

0

7

16

28

23

74

,0%

1,3%

3,0%

5,2%

4,3%

13,7%

6

3

12

51

43

115

1,1%

,6%

2,2%

9,4%

8,0%

21,3%

6

5

25

51

76

163

1,1%

,9%

4,6%

9,4%

14,1%

30,2%

2

3

13

31

84

133

,4%

,6%

2,4%

5,7%

15,6%

24,6%

18

21

70

186

245

540

3,3%

3,9%

13,0%

34,4%

45,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.78: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.131, se puede visualizar que en general, la tendencia muestra
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo están muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. (45,4%
del total de los usuarios).
En la tabla 5.132, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir que se da una
alta probabilidad de que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes, influya en que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar
que suelen compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.132: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
Valor
49,964(a)
49,891
15,602

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,83.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Tabla 5.133: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmen
te
Casi
siempre
Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
31
10
3
8
3

Total

55

5,7%

1,9%

,6%

1,5%

,6%

10,2%

22

26

9

8

9

74

4,1%

4,8%

1,7%

1,5%

1,7%

13,7%

34

22

22

23

14

115

6,3%

4,1%

4,1%

4,3%

2,6%

21,3%

55

40

25

31

12

163

10,2%

7,4%

4,6%

5,7%

2,2%

30,2%

39

24

21

22

27

133

7,2%

4,4%

3,9%

4,1%

5,0%

24,6%

181

122

80

92

65

540

33,5%

22,6%

14,8%

17,0%

12,0%

100%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.133 y en la figura 5.79, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como
principal motivo, el dato más significativo es que el 5,7 % (del total 10,2%) está
muy en desacuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias negativas en
los sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que el
4,8% (del total 13,7%) está en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 6,3% (del total 21,3) está muy en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para ver imágenes como principal motivo, el dato más significativo es que
el 10,2% (del total 30,2%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo, el dato más significativo es que el 7,2% (del total 24,6%) está muy en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios

que utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal
motivo están muy en desacuerdo en afirmar que suelen compartir sus
experiencias negativas en los sitios web de viajes (33,5% del total de los
usuarios).
Figura 5.79: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)* Suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.134, se puede visualizar que, realizada la prueba de Chi
cuadrado, el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían exactamente iguales en un 99%. Hay una alta probabilidad de
que, al ver imágenes como principal motivo de uso de los sitios web de viajes,
influya en que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir
sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
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En la tabla 5.134 y en la figura 5.80, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 7,6 % (del total 10,2%)
normalmente utiliza los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,5% (del
total 13,7%) casi siempre utiliza los sitios web de viajes para leer comentarios
como principal motivo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es
que el 7,6% (del total 22,1) casi siempre utiliza los sitios web de viajes para leer
comentarios como principal motivo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan
los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más
significativo es que el 6,1% (del total 30,2%) casi siempre utiliza los sitios web de
viajes para leer comentarios como principal motivo.
Tabla 5.134: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
38,370(a)
37,219
9,971

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,002
,002

540

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,62.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)

Tabla 5.135: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (leer comentarios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Nada
Recuento
26
21
41
34
20
142
%
del
4,8%
3,9%
7,6%
6,3%
3,7% 26,4%
total
Alguna vez
Recuento
14
21
32
35
23
125
%
del
2,6%
3,9%
5,9%
6,5%
4,3% 23,2%
total
Normalmen Recuento
5
14
25
41
34
119
te
%
del
,9%
2,6%
4,6%
7,6%
6,3% 22,1%
total
Casi
Recuento
3
9
14
33
32
91
siempre
%
del
,6%
1,7%
2,6%
6,1%
5,9% 16,9%
total
Siempre
Recuento
2
2
11
10
36
61
%
del
,4%
,4%
2,0%
1,9%
6,7% 11,3%
total
Total
Recuento
50
67
123
153
145
538
%
del
9,3%
12,5%
22,9%
28,4%
27,0% 100%
total
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.135, se puede observar que entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 6,7% (del total 11,3%) siempre utiliza los sitios web de
viajes para leer comentarios como principal motivo. En general, la tendencia
muestra que los usuarios cuanto más utilizan los sitios web de viajes para visionar
vídeos como principal motivo, tanto más lo hacen casi siempre para leer
comentarios (28,4% del total de los usuarios).
Figura 5.80: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.136: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
80,354(a)
78,589
59,073

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

538

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,67.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.136, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una alta probabilidad
de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios web de viajes
influya en que los usuarios utilicen los sitios web de viajes para leer comentarios
como otro de los principales motivos.
En la tabla 5.137 y en la figura 5.81, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
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principal motivo, el dato más significativo es que el 10,2 % (del total 26,3%)
siempre utiliza los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 12,1%
(del total 23,4%) siempre lo hace para este fin. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 12,2% (del total 22,1) siempre lo hace
para este fin. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el
9,8% (del total 30,2%) siempre lo hace para este fin.

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web
de viajes (visionar vídeos)

Tabla 5.137: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (buscar información)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Nada
Recuento
9
6
23
49
55
142
% del total
1,7%
1,1%
4,3%
9,1%
10,2%
26,3%
Alguna vez
Normalmente
Casi siempre
Siempre

Total

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento

0

5

13

43

65

126

,0%

,9%

2,4%

8,0%

12,1%

23,4%

1

1

8

43

66

119

,2%

,2%

1,5%

8,0%

12,2%

22,1%

0

0

3

35

53

91

,0%

,0%

,6%

6,5%

9,8%

16,9%

2

1

2

9

47

61

% del total

,4%

,2%

,4%

1,7%

8,7%

11,3%

Recuento

12

13

49

179

286

539

2,2%

2,4%

9,1%

% del total

33,2%
53,1%
100%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.81: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)*
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar información)

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.137, se puede visualizar que entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 8,7% (del total 11,3%) siempre lo hace para este fin. En
general, la tendencia muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo también lo hacen siempre para buscar
información (53,1% del total de los usuarios).
En la tabla 5.138, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,000; lo que indica una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que existe una alta probabilidad de que visionar vídeos como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios utilicen los
sitios web de viajes para buscar información como otro de los principales motivos.
Tabla 5.138: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
58,342(a)
63,645
32,828

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

539

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,36.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.139: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
17
35
55
32

Total

143

,7%

3,2%

6,5%

10,2%

5,9%

26,5%

4

11

24

50

37

126

,7%

2,0%

4,5%

9,3%

6,9%

23,4%

1

5

26

56

31

119

,2%

,9%

4,8%

10,4%

5,8%

22,1%

1

4

17

43

25

90

,2%

,7%

3,2%

8,0%

4,6%

16,7%

1

5

9

13

33

61

,2%

,9%

1,7%

2,4%

6,1%

11,3%

11

42

111

217

158

539

2,0%

7,8%

20,6%

40,3%

29,3%

100%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.139 y en la figura 5.82, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 10,2 % (del total 26,5%) está
de acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que alguna
vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el
dato más significativo es que el 9,3% (del total 23,4%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el
10,4% (del total 22,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 8% (del total 16,7%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,1% (del
total 11,3%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo afirman que están de acuerdo en que les resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
(40,3% del total).
Figura 5.82: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)* Le
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes

Siempre

1,7

0,9
0,2

6,1

2,4
4,6

Casi siempre

8

3,2

0,7
0,2

Siempre
5,8

Normalmente

10,4

4,8

0,9
0,2

Normalmente
6,9

Alguna vez
0,7

9,3

4,5

2

Alguna vez
Nada

Nada

5,9
6,5

3,2

0,7
0

Casi siempre

2

4

6

10,2

8

10

12
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.140: Prueba de Chi-cuadrado de Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
35,212(a)
34,284
13,379

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,004
,005
,000

539

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,24.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.140, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,004; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que están de acuerdo en
que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.141: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
11
11
18
46
57

Total

143

2,0%

2,0%

3,4%

8,6%

10,6%

26,6%

0

5

25

39

56

125

,0%

,9%

4,7%

7,3%

10,4%

23,3%

1

4

10

50

54

119

,2%

,7%

1,9%

9,3%

10,1%

22,2%

0

4

17

40

29

90

,0%

,7%

3,2%

7,4%

5,4%

16,8%

0

4

6

17

33

60

,0%

,7%

1,1%

3,2%

6,1%

11,2%

12

28

76

192

229

537

2,2%

5,2%

14,2%

35,8%

42,6%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.141 y en la figura 5.83, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 10,6 % (del total 26,6%) está
muy acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que alguna
vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el
dato más significativo es que el 10,4% (del total 23,3%) está muy de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el
10,1% (del total 22,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
casi siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 7,4% (del total 16,7%) está de acuerdo
en afirmarlo. Los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 6,1% (del
total 11,3%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
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principal motivo afirman que están muy de acuerdo en que, cuando realizan una
compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
(42,6% del total de los usuarios).
Figura 5.83: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)*
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.142: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
48,027(a)
46,973
6,251

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,012

537

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,34.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.142, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,000; lo que indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que están muy de acuerdo
en cuando realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios.
En la tabla 5.143 y en la figura 5.84, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 9,5 % (del total 26,6%) está
muy acuerdo en afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que
por la información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
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alguna vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 10,2% (del total 23,5%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es
que el 9,1% (del total 22,6%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 7,8% (del total 16,9%) está
muy acuerdo en afirmarlo. Los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que
el 5,2% (del total 11,4%) está muy de acuerdo en afirmarlo.

Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)

Tabla 5.143: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por
el sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmen
te
Casi
siempre
Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
15
7
35
35
51

Total

143

2,8%

1,3%

6,5%

6,5%

9,5%

26,6%

4

12

17

38

55

126

,7%

2,2%

3,2%

7,1%

10,2%

23,5%

1

8

24

34

49

116

,2%

1,5%

4,5%

6,3%

9,1%

21,6%

2

9

18

20

42

91

,4%

1,7%

3,4%

3,7%

7,8%

16,9%

5

2

15

11

28

61

,9%

,4%

2,8%

2,0%

5,2%

11,4%

27

38

109

138

225

537

5,0%

7,1%

20,3%

25,7%

41,9%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.143, se pued observar que en general, la tendencia muestra
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo afirman que están muy de acuerdo en afirmar que se guían más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes (41,9% del total de los usuarios).
En la tabla 5.144, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,015; lo que indica que se da una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay
una alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que están muy de acuerdo
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en que se guían más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes.
Figura 5.84: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)*
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.144: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
30,571(a)
31,640
2,484

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,015
,011
,115

537

a 3 casillas (12,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,07.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.145 y en la figura 5.85, podemos observar que, entre los
usuarios que nunca utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo, el dato más significativo es que el 14,7 % (del total 26,6%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un
buen servicio de reclamaciones. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los
sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más
significativo es que el 12,2% (del total 23,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el
11,3% (del total 22,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos
como principal motivo, el dato más significativo es que el 9,4% (del total 16,7%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 4,3% (del total 11,3%) ni está de acuerdo ni en
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desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo
afirman que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones (51,9% del total de los
usuarios).

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.145: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)* El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
11
31
78
18
3

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
del
total

Total

141

2,1%

5,8%

14,7%

3,4%

,6%

26,5%

10

25

65

21

3

124

1,9%

4,7%

12,2%

3,9%

,6%

23,3%

4

30

60

19

5

118

,8%

5,6%

11,3%

3,6%

,9%

22,2%

4

11

50

20

4

89

,8%

2,1%

9,4%

3,8%

,8%

16,7%

4

13

23

12

8

60

,8%

2,4%

4,3%

2,3%

1,5%

11,3%

33

110

276

90

23

532

6,2%

20,7%

51,9%

16,9%

4,3%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.85: Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)* El
sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones

1,52,3
2,4
0,8
0,8

Siempre

Casi siempre

2,1
0,8
0,9

Normalmente
0,8
0,6
Alguna vez
1,9
0,6
Nada
2,1
0

2

4,3
Muy de acuerdo
3,8

9,4
De acuerdo

3,6
5,6

11,3

3,9

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

12,2

4,7
3,4
5,8
4

En desacuerdo
14,7

6

8

10

12

14

Muy en desacuerdo

16
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.146, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado es de 0,034; lo que indica una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que ni están muy de acuerdo ni
en desacuerdo el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
Tabla 5.146: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
Valor
27,765(a)
25,087
9,469

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,034
,068
,002

532

a 3 casillas (12,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,59.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.147: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
7
27
74
33

Total

143

,4%

1,3%

5,0%

13,7%

6,1%

26,5%

0

4

37

59

26

126

,0%

,7%

6,9%

10,9%

4,8%

23,3%

0

4

23

74

18

119

,0%

,7%

4,3%

13,7%

3,3%

22,0%

0

1

19

53

18

91

,0%

,2%

3,5%

9,8%

3,3%

16,9%

0

3

9

25

24

61

,0%

,6%

1,7%

4,6%

4,4%

11,3%

2

19

115

285

119

540

,4%

3,5%

21,3%

52,8%

22,0%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.147 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 13,7 % (del total 26,5%) está de acuerdo en afirmar que
le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 10,9% (del total 23,3%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el

452

13,7% (del total 22%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 9,8% (del total 16,9%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,6% (del
total 11,3%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo también afirman que están de acuerdo en que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. (52,8% del total). En la tabla 5.148, como se
puede visualizar, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado y el resultado es de
0,017; lo que indica una relación de dependencia entre las dos variables muy alta.
Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un
99% exactamente los mismos. Hay una alta probabilidad de que visionar vídeos
como principal motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios
afirmen que están de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio ofrecido por
el sitio web de viajes.
Tabla 5.148: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
30,177(a)
28,931
3,859

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,017
,024
,049

540

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.149: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Total
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Nada
Recuento
9
21
48
40
25
143
%
del
1,7%
3,9%
8,9%
7,4%
4,6%
26,5%
total
Alguna vez
Recuento
2
14
41
47
22
126
%
del
,4%
2,6%
7,6%
8,7%
4,1%
23,3%
total
Normalmente Recuento
0
9
29
55
26
119
%
del
,0%
1,7%
5,4%
10,2%
4,8%
22,0%
total
Casi siempre Recuento
0
6
25
39
21
91
%
del
,0%
1,1%
4,6%
7,2%
3,9%
16,9%
total
Siempre
Recuento
1
1
13
22
24
61
%
del
,2%
,2%
2,4%
4,1%
4,4%
11,3%
total
Total
Recuento
12
51
156
203
118
540
%
del
2,2%
9,4%
28,9%
37,6%
21,9% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.149 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 8,9 % (del total 26,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 8,7% (del total 23,3%) están de acuerdo
en afirmarlo. Los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,2%
(del total 22) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 7,2% (del total 16,9%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar
vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,4% (del total
11,3%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que la
mayoría (37,6% del total de los usuarios) de los usuarios que utilizan los sitios
web de viajes para visionar vídeos como principal motivo también afirma que está
de acuerdo en que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
En la tabla 5.150, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que a los usuarios les satisfagan los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
Tabla 5.150: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
46,683(a)
48,164
30,037

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

540

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,36.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.151 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 10,7 % (del total 26,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal
motivo, el dato más significativo es que el 8,3% (del total 23,3%) está de acuerdo
en afirmarlo. Los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 7,8% (del
total 22%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
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utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 5,4% (del total 16,9) está muy de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar
vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,1% (del total
11,3%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que la gran
mayoría (32,8% del total) de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo afirma que ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.151: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del
sitios web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
18
58
33
27

Total

143

1,3%

3,3%

10,7%

6,1%

5,0%

26,5%

5

12

37

45

27

126

,9%

2,2%

6,9%

8,3%

5,0%

23,3%

2

8

41

42

26

119

,4%

1,5%

7,6%

7,8%

4,8%

22,0%

4

6

28

24

29

91

,7%

1,1%

5,2%

4,4%

5,4%

16,9%

1

3

13

22

22

61

,2%

,6%

2,4%

4,1%

4,1%

11,3%

19

47

177

166

131

540

3,5%

8,7%

32,8%

30,7%

24,3%

100%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.152: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) *Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
26,887(a)
27,048
15,803

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,043
,041
,000

540

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,15.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.152, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,043 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
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alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que a los usuarios afirmen que los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitio web de
viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.153: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
18
23
60
30
12

Total

143

3,3%

4,3%

11,1%

5,6%

2,2%

26,5%

17

25

47

30

7

126

3,1%

4,6%

8,7%

5,6%

1,3%

23,3%

10

22

49

30

8

119

1,9%

4,1%

9,1%

5,6%

1,5%

22,0%

3

11

50

26

1

91

,6%

2,0%

9,3%

4,8%

,2%

16,9%

3

14

19

17

8

61

,6%

2,6%

3,5%

3,1%

1,5%

11,3%

51

95

225

133

36

540

9,4%

17,6%

41,7%

24,6%

6,7%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.153 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 11,1 % (del total 26,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran.Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 8,7% (del
total 23,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este
sitio web de viajes si otros lo criticaran. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 9,1% (del total 22%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es
que el 9,3% (del total 16,9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar
vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5% (del total
11,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que la gran mayoría (41,7% del total) de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo afirma que ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en que defendería este sitio web de viajes si otros lo
criticaran.
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En la tabla 12.204, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,027 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que ni están muy de acuerdo, ni
en desacuerdo en que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran.
Tabla 5.154: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
28,570(a)
31,030
4,114

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,027
,013
,043

540

a 1 casillas (4,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,07.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.155: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Total

Nada

Alguna vez

Normalmente

Casi siempre

Siempre

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
Total
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Recuento
74
31
16
16
6
143
%
del
13,7%
5,7%
3,0%
3,0%
1,1% 26,5%
total
Recuento
53
36
18
13
6
126
%
del
9,8%
6,7%
3,3%
2,4%
1,1% 23,3%
total
Recuento
39
25
30
19
6
119
%
del
7,2%
4,6%
5,6%
3,5%
1,1% 22,0%
total
Recuento
28
23
15
19
6
91
%
del
5,2%
4,3%
2,8%
3,5%
1,1% 16,9%
total
Recuento
16
11
16
12
6
61
%
del
3,0%
2,0%
3,0%
2,2%
1,1% 11,3%
total
Recuento
210
126
95
79
30
540
%
del
38,9%
23,3%
17,6%
14,6%
5,6% 100%
total
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.155 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 13,7 % (del total 26,5%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para visionar
vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 9,8% (del total
23,3%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
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más significativo es que el 7,2% (del total 22%) está muy en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 5,2% (del
total 16,9%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 3% (del total 11,3%) está muy en desacuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia muestra que la gran mayoría de (38,9% del
total) los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como
principal motivo afirma estar muy en desacuerdo en que suelen compartir sus
experiencias positivas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.156, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,005 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que están muy en desacuerdo en
afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
Tabla 5.156: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
34,364(a)
33,566
21,919

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,005
,006
,000

540

a 1 casillas (4,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,39.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.157 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 10,9 % (del total 26,5%) está muy en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
visionar vídeos como principal motivo, el dato más significativo es que el 8,9% (del
total 23,3%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato
más significativo es que el 6,9% (del total 22%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suelen compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes. Entre
los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos
como principal motivo, el dato más significativo es que el 4,4% (del total 16,9%)
está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los
sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo, el dato más
significativo es que el 2,6% (del total 11,3%) está de acuerdo en afirmarlo. En
general, la tendencia muestra que la gran mayoría de (33,5% del total) los usuarios
que utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como principal motivo
afirma estar muy en desacuerdo en que suelen compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes.
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Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.157: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos) * Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
En
De
Muy de
Muy en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
59
33
20
19
12

Total

143

10,9%

6,1%

3,7%

3,5%

2,2%

26,5%

48

36

6

20

16

126

8,9%

6,7%

1,1%

3,7%

3,0%

23,3%

37

25

24

21

12

119

6,9%

4,6%

4,4%

3,9%

2,2%

22,0%

24

19

17

19

12

91

4,4%

3,5%

3,1%

3,5%

2,2%

16,9%

13

9

12

14

13

61

2,4%

1,7%

2,2%

2,6%

2,4%

11,3%

181

122

79

93

65

540

33,5%

22,6%

14,6%

17,2%

12,0%

100%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.158: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (visionar vídeos) * Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
34,332(a)
36,632
18,076

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,005
,002
,000

540

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,34.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.158, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,005 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen estar muy en desacuerdo que
suelen compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.159 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,3 % (del total 9,4%) de los usuarios siempre
utiliza los sitios web de viajes para comparar precios como otro de los principales
motivos. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 5% (del
total 12,4%) de los usuarios casi siempre lo hace. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 11,5% (del total 22,8%) de los usuarios
siempre lo hace. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que
el 17% (del total 28%) de los usuarios siempre lo hace. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 22,6% (del total 27,2%) de los usuarios
casi siempre lo hace. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran
mayoría (59,8% del total) también utilizan siempre los sitios web de viajes para
comparar precios.
Tabla 5.159: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)*califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comparar
precios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (comparar precios)
Total
Alguna
Casi
Nada vez
Normalmente siempre Siempre Nada
Califique los Nada
Recuento 4
4
4
16
23
51
principales
%
del
,7%
,7%
,7%
3,0%
4,3%
9,4%
motivos por
total
los
que Alguna vez
Recuento 3
3
10
27
24
67
utiliza
los
%
del
sitios web de
,6%
,6%
1,9%
5,0%
4,4%
12,4%
total
viajes (leer
Recuento 0
3
15
43
62
123
comentarios) Normalmente
%
del
,0%
,6%
2,8%
8,0%
11,5%
22,8%
total
Casi siempre
Recuento 1
2
9
48
92
152
%
del
,2%
,4%
1,7%
8,9%
17,0%
28,1%
total
Siempre
Recuento 0
3
4
18
122
147
%
del
,0%
,6%
,7%
3,3%
22,6%
27,2%
total
Total
Recuento 8
15
42
152
323
540
%
del
7,8%
28,1%
59,8%
100,0%
1,5% 2,8%
total
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.160: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)*califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
85,501(a)
83,004
53,762

Gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

540

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,76.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.160, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían exactamente iguales en un 99%. Hay una alta probabilidad de
que leer comentarios como principal motivo de uso de los sitios web de viajes
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influya en que los usuarios también utilicen siempre los sitios web de viajes para
comparar precios.
Tabla 5.161: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)
Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (buscar información)
Alguna
Casi
Nada vez
Normalmente siempre Siempre Total
Califique
los Nada
Recuento 9
2
6
18
16
51
principales
%
del
1,7% ,4%
1,1%
3,3%
3,0%
9,4%
motivos por los
total
que utiliza los Alguna vez
Recuento 1
3
6
26
31
67
sitios web de
%
del
viajes
(leer
,2%
,6%
1,1%
4,8%
5,7%
12,4%
total
comentarios)
Normalmente Recuento 0
5
12
52
54
123
%
del
,0%
,9%
2,2%
9,6%
10,0%
22,7%
total
Casi siempre Recuento 1
1
18
51
82
153
%
del
,2%
,2%
3,3%
9,4%
15,2%
28,3%
total
Siempre
Recuento 1
2
7
33
104
147
%
del
,2%
,4%
1,3%
6,1%
19,2%
27,2%
total
Total
Recuento 12
13
49
180
287
541
%
del
2,2% 2,4%
9,1%
33,3%
53,0%
100,0%
total
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.161, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,3 % (del total 9,4%) de los usuarios casi siempre
utiliza los sitios web de viajes para buscar información como otro de los
principales motivos. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 3,7% (del total 12,4%) de los usuarios siempre utiliza los sitios web de
viajes para ese fin. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de
viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 10% (del total 22,8%) de los usuarios siempre utiliza los sitios web de viajes
para ese fin. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes
para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que el
15,2% (del total 28%) de los usuarios siempre utiliza los sitios web de viajes para
ese fin. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para leer
cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 19,2% (del
total 27,2%) de los usuarios siempre utiliza los sitios web de viajes para ese fin. En
general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría (53% del total)
también utiliza siempre los sitios web de viajes para buscar información.
En la tabla 5.162, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
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alta probabilidad de que el leer comentarios como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios siempre utilicen los sitios web de
viajes para buscar información como otro de los principales motivos.
Tabla 5.162: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)
Valor
95,885(a)
68,086
43,150

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

Gl
16
16
1

asintótica

541

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,13.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.163: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Ni
de
acuerdo, ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
2
9
21
14

Muy de
acuerdo
5

Total
51

,4%

1,7%

3,9%

2,6%

,9%

9,4%

0

6

30

24

7

67

,0%

1,1%

5,5%

4,4%

1,3%

12,4%

1

4

52

57

9

123

,2%

,7%

9,6%

10,5%

1,7%

22,7%

1

8

51

77

16

153

,2%

1,5%

9,4%

14,2%

3,0%

28,3%

1

5

51

69

21

147

,2%

,9%

9,4%

12,8%

3,9%

27,2%

5

32

205

241

58

541

,9%

5,9%

37,9%

44,5%

10,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.163 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,9% (del total 9,4%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es atractivo. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 5,5% (del total 12,4%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 110,5% (del total 22,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. Y entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
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que el 14,2% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 12,8% (del total 27,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría
(44,5% del total) afirma estar de acuerdo en el sitio web de viajes que utiliza es
atractivo.
En la tabla 5.164, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,005 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Hay una alta probabilidad
de que el visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios web de viajes
influya en que los usuarios afirmen que están de acuerdo en que el sitio web de
viajes que utiliza es atractivo.
Tabla 5.164: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Valor
33,776(a)
29,011
15,106

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,006
,024
,000

gl
16
16
1

asintótica

541

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,47.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.165: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
7
19
11
11

Total
51

,6%

1,3%

3,5%

2,0%

2,0%

9,4%

3

8

18

24

14

67

,6%

1,5%

3,3%

4,4%

2,6%

12,4%

1

14

29

54

25

123

,2%

2,6%

5,4%

10,0%

4,6%

22,8%

4

8

30

69

42

153

,7%

1,5%

5,6%

12,8%

7,8%

28,3%

1

5

16

58

66

146

,2%

,9%

3,0%

10,7%

12,2%

27,0%

12

42

112

216

158

540

2,2%

7,8%

20,7%

40,0%

29,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.165, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,5 % (del total 9,4%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que alguna
vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo,
el dato más significativo es que el 4,4% (del total 12,4%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el
10% (del total 22,8%) está de acuerdo en. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato
más significativo es que el 12,8% (del total 28%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para leer
cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 12,2% (del
total 27%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que de
los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como
principal motivo, la gran mayoría (40% del total) afirma que está de acuerdo en
que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
Tabla 5.166: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
58,229(a)
57,754
40,496

Gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

540

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,13.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.166, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,005 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que al visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen están de acuerdo en que les
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes
En la tabla 5.167 podemos observar que dentro de los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,7 % (del total 9,5%) está muy de acuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 3,9% (del total 12,3%) están de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer
comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 8,9% (del
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total 22,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato
más significativo es que el 12,8% (del total 28,4%) está muy de acuerdo en
afirmarlo. Y, entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 15,6%
(del total 27,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer
cometarios como principal motivo, la gran mayoría (42,8% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.167: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni
de
acuerdo ni
en
Muy
en En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
5
4
8
14
20

Total
51

,9%

,7%

1,5%

2,6%

3,7%

9,5%

4

4

20

21

17

66

,7%

,7%

3,7%

3,9%

3,2%

12,3%

3

6

25

48

40

122

,6%

1,1%

4,6%

8,9%

7,4%

22,7%

0

8

12

64

69

153

,0%

1,5%

2,2%

11,9%

12,8%

28,4%

0

6

11

45

84

146

,0%

1,1%

2,0%

8,4%

15,6%

27,1%

12

28

76

192

230

538

2,2%

5,2%

14,1%

35,7%

42,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.168: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
69,256(a)
66,994
37,122

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

538

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,14.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.168, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Se da una alta probabilidad
de que al visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios web de viajes
influya en que los usuarios afirmen que están muy de acuerdo en que, cuando
realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.169: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada
por el sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
9
3
7
10
22

Total
51

1,7%

,6%

1,3%

1,9%

4,1%

9,5%

4

11

14

16

21

66

,7%

2,0%

2,6%

3,0%

3,9%

12,3%

4

10

40

31

37

122

,7%

1,9%

7,4%

5,8%

6,9%

22,7%

6

8

28

45

65

152

1,1%

1,5%

5,2%

8,4%

12,1%

28,3%

5

6

21

36

79

147

,9%

1,1%

3,9%

6,7%

14,7%

27,3%

28

38

110

138

224

538

5,2%

7,1%

20,4%

25,7%

41,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.169, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,1 % (del total 9,5%) está muy de acuerdo en
afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 3,9% (del total 12,3%) está muy de
acuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por
la información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 6,9% (del total 22,7%) están muy de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que
el 12,1% (del total 28,3%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 14,7% (del total 27,3%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran
mayoría (41,6% del total) también está muy de acuerdo en afirmar que se guían
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más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada
por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.170, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que el visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que se guían más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes.
Tabla 5.170: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes
Valor
54,574(a)
46,159
19,450

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

gl
16
16
1

asintótica

538

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,65.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.171: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
5
5
21
14
5

Total
50

,9%

,9%

3,9%

2,6%

,9%

9,3%

2

15

27

18

5

67

,4%

2,8%

5,0%

3,3%

,9%

12,4%

4

21

46

38

14

123

,7%

3,9%

8,5%

7,1%

2,6%

22,8%

9

18

42

54

29

152

1,7%

3,3%

7,8%

10,0%

5,4%

28,2%

9

15

34

48

41

147

1,7%

2,8%

6,3%

8,9%

7,6%

27,3%

29

74

170

172

94

539

5,4%

13,7%

31,5%

31,9%

17,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.171, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,9 % (del total 9,3%) ni está de acuerdo ni en
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desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 5% (del total 12,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el
8,5% (del total 22,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 10% (del total 28,2%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 8,9% (del total 27,3%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer
cometarios como principal motivo, la gran mayoría (31,9% del total) también está
de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios.
En la tabla 5.172, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que el sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones entre los usuarios
Tabla 5.172: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
38,497(a)
38,227
15,186

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,001
,001
,000

asintótica

539

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,69.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.173 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,3 % (del total 9,4%) está de acuerdo en afirmar
que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 6,1% (del total 12,4%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 11,5% (del total 22,8%) están de acuerdo en afirmarlo. Y, entre los usuarios
que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 16,3% (del total 28,3%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que
el 14,6% (del total 27,2%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia

468

muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer
cometarios como principal motivo, la gran mayoría (52,7% del total) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.173: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
en
Muy
en En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
8
23
17

Total
51

,2%

,4%

1,5%

4,3%

3,1%

9,4%

1

4

19

33

10

67

,2%

,7%

3,5%

6,1%

1,8%

12,4%

0

2

41

62

18

123

,0%

,4%

7,6%

11,5%

3,3%

22,7%

0

7

29

88

29

153

,0%

1,3%

5,4%

16,3%

5,4%

28,3%

1

4

19

79

44

147

,2%

,7%

3,5%

14,6%

8,1%

27,2%

3

19

116

285

118

541

,6%

3,5%

21,4%

52,7%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.174: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
37,460(a)
37,323
5,261

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,002
,002
,022

asintótica

541

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,28.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.174, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,002 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que al visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.175 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,5 % (del total 9,4%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
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otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 5,7% (del total 12,4%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 9,4% (del total 22,7%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 14% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 10,9% (del total 27,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría
(37,5% del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.175: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni
de
acuerdo ni
en
Muy
en En
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
5
10
19
11

de otros

Muy de
acuerdo
6

Total
51

,9%

1,8%

3,5%

2,0%

1,1%

9,4%

1

15

31

15

5

67

,2%

2,8%

5,7%

2,8%

,9%

12,4%

3

13

51

44

12

123

,6%

2,4%

9,4%

8,1%

2,2%

22,7%

2

9

31

76

35

153

,4%

1,7%

5,7%

14,0%

6,5%

28,3%

2

4

25

57

59

147

,4%

,7%

4,6%

10,5%

10,9%

27,2%

13

51

157

203

117

541

2,4%

9,4%

29,0%

37,5%

21,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.176, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que existe
una alta probabilidad de que, al visionar vídeos como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes, influya en que los usuarios afirmen les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
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Tabla 5.176: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros
Valor
119,684(a)
113,787
83,502

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

gl
16
16
1

asintótica

541

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,23.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.177: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
en
Muy
en En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
7
14
17
7

Total
51

1,1%

1,3%

2,6%

3,1%

1,3%

9,4%

3

7

33

16

8

67

,6%

1,3%

6,1%

3,0%

1,5%

12,4%

5

15

47

33

23

123

,9%

2,8%

8,7%

6,1%

4,3%

22,7%

2

12

45

54

40

153

,4%

2,2%

8,3%

10,0%

7,4%

28,3%

3

6

39

47

52

147

,6%

1,1%

7,2%

8,7%

9,6%

27,2%

19

47

178

167

130

541

3,5%

8,7%

32,9%

30,9%

24,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.177 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,1 % (del total 9,4%) está de acuerdo en afirmar
que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 6,1% (del total 12,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el
8,7% (del total 22,7%) ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 10% (del total 28,3%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
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que el 8,7% (del total 27,2%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría (32,9% del total) afirma
que ni está de acuerdo ni en desacuerdo en que los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitio web de viajes.
En la tabla 5.178, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que el visionar vídeos como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios ni afirmen ni desmientan que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitio web de viajes.
Tabla 5.178: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes
Valor
48,504(a)
45,903
32,876

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

gl
16
16
1

asintótica

541

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,79.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.179: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
11
20
7
6

Total
51

1,3%

2,0%

3,7%

1,3%

1,1%

9,4%

7

16

20

18

6

67

1,3%

3,0%

3,7%

3,3%

1,1%

12,4%

4

26

51

34

8

123

,7%

4,8%

9,4%

6,3%

1,5%

22,7%

7

14

54

56

22

153

1,3%

2,6%

10,0%

10,4%

4,1%

28,3%

5

7

45

55

35

147

,9%

1,3%

8,3%

10,2%

6,5%

27,2%

30

74

190

170

77

541

5,5%

13,7%

35,1%

31,4%

14,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.179, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,7 % (del total 9,4%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,7% (del total 12,4%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 9,4% (del total 22,7%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 10,4% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 10,2% (del total 27,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría
(35,1% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica
más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes.
En la tabla 5.180, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,005 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que existe
una alta probabilidad de que, al visionar vídeos como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes, influya en que los usuarios se identifican más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes.
Tabla 5,180: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
63,235(a)
63,596
42,036

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

541

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,83.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.181, podemos observar que, entre de los usuarios que nunca utilizan
los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 3,1 % (del total 9,4%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para
leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 5,9%
(del total 12,4%) están de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 10% (del total 22,7%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes
para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es que el
12,6% (del total 28,3%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 16,8% (del total 27,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría
(44,5% del total), está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.181: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
3
4
10
17

amigos,

Muy de
acuerdo
17

Total
51

,6%

,7%

1,8%

3,1%

3,1%

9,4%

2

4

6

32

23

67

,4%

,7%

1,1%

5,9%

4,3%

12,4%

3

4

20

54

42

123

,6%

,7%

3,7%

10,0%

7,8%

22,7%

2

3

13

67

68

153

,4%

,6%

2,4%

12,4%

12,6%

28,3%

4

2

16

34

91

147

,7%

,4%

3,0%

6,3%

16,8%

27,2%

14

17

65

204

241

541

2,6%

3,1%

12,0%

37,7%

44,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.182: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
46,211(a)
45,119
20,685

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

541

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,32.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.182, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que hay una
alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios suelan compartir sus experiencias
positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.183: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
De
en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
5
3
7
21

amigos,

Muy de
acuerdo
15

Total
51

,9%

,6%

1,3%

3,9%

2,8%

9,4%

3

5

7

28

24

67

,6%

,9%

1,3%

5,2%

4,4%

12,4%

5

8

22

44

44

123

,9%

1,5%

4,1%

8,1%

8,1%

22,7%

1

4

18

60

70

153

,2%

,7%

3,3%

11,1%

12,9%

28,3%

4

1

16

34

92

147

,7%

,2%

3,0%

6,3%

17,0%

27,2%

18

21

70

187

245

541

3,3%

3,9%

12,9%

34,6%

45,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.183 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,9 % (del total 9,4%) está de acuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 5,2% (del total 12,4%) está de acuerdo en afirmar que suele
hacerlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para
leer comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 8,1%
(del total 22,7%) está de acuerdo en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios
que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 12,9% (del total 28,3%) está
muy de acuerdo en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato
más significativo es que el 17% (del total 27,2%) está de acuerdo en afirmar que
suele hacerlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para leer cometarios como principal motivo, la gran mayoría
(45,3% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
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En la tabla 5.184, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que hay una alta probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo
de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios compartan sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.184: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
Valor
47,666(a)
48,319
26,264

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

gl
16
16
1

asintótica

541

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,70.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Tabla 5.185: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
25
11
4
6
5

Total
51

4,6%

2,0%

,7%

1,1%

,9%

9,4%

27

17

5

14

4

67

5,0%

3,1%

,9%

2,6%

,7%

12,4%

40

30

23

20

10

123

7,4%

5,5%

4,3%

3,7%

1,8%

22,7%

48

37

29

22

17

153

8,9%

6,8%

5,4%

4,1%

3,1%

28,3%

41

27

19

31

29

147

7,6%

5,0%

3,5%

5,7%

5,4%

27,2%

181

122

80

93

65

541

33,5%

22,6%

14,8%

17,2%

12,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.185 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,6 % (del total 9,4%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para leer
comentarios como principal motivo, el dato más significativo es que el 5% (del
total 12,4%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
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motivo, el dato más significativo es que el 7,4% (del total 22,7%) está muy en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para leer cometarios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 8,9% (del total 28,3%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 7,6% (del total 27,2%) está
muy en desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer cometarios como principal
motivo, la gran mayoría (33,5% del total) está muy en desacuerdo en afirmar que
suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.186, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,017 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir que hay una alta
probabilidad de que visionar vídeos como principal motivo de uso de los sitios web
de viajes influya en que los usuarios no suelan compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes.
Tabla 5.186: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
30,140(a)
29,942
14,112

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,017
,018
,000

asintótica

541

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,13.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.187, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6 % (del total 1,5%) afirma que tampoco utiliza
los sitios web de viajes para buscar información como otro de los principales
motivos. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,9%
(del total 2,8%) afirma que siempre utiliza los sitios web de viajes para este fin.
Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5%
(del total 7,7%) afirma que casi siempre utiliza los sitios web de viajes para este
fin. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 15,1%
(del total 28,2%) afirma que casi siempre utiliza los sitios web de viajes para ello.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar
precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 40,7% (del total
59,9%) afirma que siempre utiliza los sitios web de viajes para este fin. En general,
la tendencia muestra que, de los usuarios que utiliza los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, la gran mayoría (53% del total) también
afirma que siempre utiliza los sitios web de viajes para buscar información como
otro de los principales motivos.
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Tabla 5.187: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)
Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (buscar información)
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Total
Califique
los Nada
Recuento
3
0
1
2
2
8
principales
%
del
,6%
,0%
,2%
,4%
,4%
1,5%
motivos por los
total
que utiliza los Alguna vez
Recuento
1
3
2
4
5
15
sitios web de
%
del
viajes
,2%
,6%
,4%
,7%
,9%
2,8%
total
(comparar
Normalmente Recuento
0
4
12
19
7
42
precios)
%
del
,0%
,7%
2,2%
3,5%
1,3%
7,7%
total
Casi siempre Recuento
0
2
16
82
53
153
%
del
,0%
,4%
2,9%
15,1%
9,8%
28,2%
total
Siempre
Recuento
8
4
18
74
221
325
%
del
1,5%
,7%
3,3%
13,6%
40,7%
59,9%
total
Total
Recuento
12
13
49
181
288
543
%
del
2,2%
2,4%
9,0%
33,3%
53,0% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.188: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
172,996(a)
124,936
64,774

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,18.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.188, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios utilicen los sitios web de viajes
para buscar información como otro de los principales motivos de uso.
En la tabla 5.189 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 1,5% (del total 1,5%) afirma que sí les parece bien
que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e
imágenes para planificar sus viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los
sitios web de viajes comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 2,6% (del total 2,8%) afirma que sí les parece bien. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
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como principal motivo, el dato más significativo es que el 7,7% (del total 7,7%)
afirma que le parece bien que. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los
sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 28,1% (del total 28,3%) afirma que les parece bien. Entre los
usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 59,8% (del total 59,8%) afirma
que sí les parece bien. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (99,6% del total) también afirma que le parece bien que los sitios
web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e imágenes para
planificar sus viajes.
Tabla 5.189: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión,
vídeos e imágenes para planificar sus viajes?
¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros
de opinión, vídeos e
imágenes para planificar
sus viajes?

Sí
Califique
los
principales
motivos por los que utiliza los
sitios
web
de
viajes
(comparar precios)

Nada

Recuento
% del total

Alguna vez

Recuento
% del total

Normalmente

Recuento
% del total

Casi siempre

Recuento
% del total

Siempre
Total

No

Total

8

0

8

1,5%

,0%

1,5%

14

1

15

2,6%

,2%

2,8%

42

0

42

7,7%

,0%

7,7%

153

1

154

28,1%

,2%

28,3%

Recuento

326

0

326

% del total

59,8%

,0%

59,8%

Recuento

543
99,6%

% del total

2
545
,4%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.190: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de
opinión, vídeos e imágenes para planificar sus viajes?

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
18,002(a)
7,008
5,480

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,001
,135
,019

545

a 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,03.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.190, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado, y
el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos variables
muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
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serían exactamente iguales en un 99%. Podemos decir que se da una alta
probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de los sitios
web de viajes influya en que los usuarios afirmen que sí les parece bien que los
sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e imágenes
para planificar sus viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.191: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
3
2
2
1

Total
8

,0%

,6%

,4%

,4%

,2%

1,5%

0

2

6

7

0

15

,0%

,4%

1,1%

1,3%

,0%

2,8%

0

5

23

12

2

42

,0%

,9%

4,2%

2,2%

,4%

7,7%

2

14

57

72

9

154

,4%

2,6%

10,5%

13,2%

1,7%

28,3%

3

8

120

150

45

326

,6%

1,5%

22,0%

27,5%

8,3%

59,8%

5

32

208

243

57

545

,9%

5,9%

38,2%

44,6%

10,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.191 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) está en desacuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es atractivo. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 1,3% (del total 2,8%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
4,2% (del total 7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 13,2% (del total 28,3%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 27,5% (del total 59,8%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, la gran mayoría (44,6% del total) está de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es atractivo.
En la tabla 5.192, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
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variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen están de acuerdo en que
el sitio web de viajes que utiliza es atractivo.
Tabla 5.192: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Valor
44,275(a)
40,094
18,888

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,001
,000

545

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.193: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni de
acuerdo, ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
3
2
2

Total
8

,0%

,2%

,6%

,4%

,4%

1,5%

0

3

4

5

3

15

,0%

,6%

,7%

,9%

,6%

2,8%

3

4

8

16

11

42

,6%

,7%

1,5%

2,9%

2,0%

7,7%

5

15

37

69

28

154

,9%

2,8%

6,8%

12,7%

5,1%

28,3%

5

19

61

126

114

325

,9%

3,5%

11,2%

0

21,0%

59,7%

13

42

113

218

158

544

2,4%

7,7%

20,8%

40,1%

29,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.193 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) ni está en desacuerdo ni de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
0,9% (del total 2,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 2,9% (del total 7,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
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viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 12,7% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 23,2% (del total 59,7%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la gran mayoría
(40,1% del total) está de acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio
web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
Tabla 5.194: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes
Valor
26,993(a)
25,944
12,073

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,042
,055
,001

544

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.195: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
0
1
3

Total
7

,2%

,4%

,0%

,2%

,6%

1,3%

1

0

5

4

5

15

,2%

,0%

,9%

,7%

,9%

2,8%

0

5

8

21

8

42

,0%

,9%

1,5%

3,9%

1,5%

7,7%

1

10

33

83

27

154

,2%

1,8%

6,1%

15,3%

5,0%

28,3%

4

13

46

138

125

326

,7%

2,4%

8,5%

25,4%

23,0%

59,9%

7

30

92

247

168

544

1,3%

5,5%

16,9%

45,4%

30,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.194, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,042 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios afirmen estar de acuerdo en que
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les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
En la tabla 5.195, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) está muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,9%
(del total 2,8%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,9% (del total 7,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 15,3% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 25,4% (del total 59,9%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la gran mayoría
(45,4% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para realizar una compra.
En la tabla 5.196, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar de
acuerdo en que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar
una compra.
Tabla 5.196: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
55,987(a)
48,245
15,859

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.197 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 1,5%) está muy de acuerdo en
afirmar que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 1,3% (del total 2,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para
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comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 3%
(del total 7,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 11,8% (del total 28,2%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 29,5%
(del total 59,8%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para comparar
precios como principal motivo, la gran mayoría (42,6% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que, cuando realizan una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.197: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni de
acuerdo, ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
0
1
1
5

Total
8

,2%

,0%

,2%

,2%

,9%

1,5%

0

2

7

4

2

15

,0%

,4%

1,3%

,7%

,4%

2,8%

1

6

7

16

12

42

,2%

1,1%

1,3%

3,0%

2,2%

7,7%

5

6

26

64

52

153

,9%

1,1%

4,8%

11,8%

9,6%

28,2%

5

14

37

108

160

324

,9%

2,6%

6,8%

19,9%

29,5%

59,8%

12

28

78

193

231

542

2,2%

5,2%

14,4%

35,6%

42,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.198: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
44,943(a)
38,624
16,221

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,001
,000

542

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,18.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.198, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
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variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar muy de
acuerdo en que, cuando realizan una compra, les resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.199: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* El sitio web de viajes le ofrece buena información

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes le ofrece buena información
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
0
0
6
1

Total
8

,2%

,0%

,0%

1,1%

,2%

1,5%

0

1

4

5

5

15

,0%

,2%

,7%

,9%

,9%

2,8%

0

4

14

17

6

41

,0%

,7%

2,6%

3,1%

1,1%

7,6%

2

5

51

76

20

154

,4%

,9%

9,4%

14,0%

3,7%

28,4%

2

13

74

147

89

325

,4%

2,4%

13,6%

27,1%

16,4%

59,9%

5

23

143

251

121

543

,9%

4,2%

26,3%

46,2%

22,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.199 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 1,1% (del total 1,5%) está de acuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes le ofrece buena información. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,8%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
3,1% (del total 7,6%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 14% (del total 28,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 27,1%
(del total 59,9%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra
que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, la gran mayoría (46,2% del total) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información.
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En la tabla 5.200, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar de
acuerdo en que el sitio web de viajes le ofrece buena información.
Tabla 5.200: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* El sitio web de viajes le ofrece buena información
Valor
38,523(a)
32,944
6,192

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,008
,013

543

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.201: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
0
5
1

Total
8

,2%

,2%

,0%

,9%

,2%

1,5%

1

2

4

5

3

15

,2%

,4%

,7%

,9%

,6%

2,8%

0

5

17

15

5

42

,0%

,9%

3,1%

2,8%

,9%

7,7%

0

2

48

90

14

154

,0%

,4%

8,8%

16,5%

2,6%

28,3%

1

9

50

170

96

326

,2%

1,7%

9,2%

31,2%

17,6%

59,8%

3

19

119

285

119

545

,6%

3,5%

21,8%

52,3%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.201 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 1,5%) está de acuerdo en afirmar
que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,8%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
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3,1% (del total 7,6%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 16,5% (del total 28,3%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 31,2% (del total 59,8%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, la gran mayoría (52,3% del total) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Tabla 5.202: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
97,456(a)
73,628
36,036

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.202, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que al comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar de
acuerdo en que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.203 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 1,1% (del total 2,8%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
3,7% (del total 7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 12,1% (del total 28,3%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 22,6% (del total 59,8%) está de acuerdo en afirmar que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan
los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la gran
mayoría (37,4% del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.

487

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.203: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
4
1
0

Total
8

,2%

,4%

,7%

,2%

,0%

1,5%

0

3

4

6

2

15

,0%

,6%

,7%

1,1%

,4%

2,8%

1

6

20

8

7

42

,2%

1,1%

3,7%

1,5%

1,3%

7,7%

3

15

46

66

24

154

,6%

2,8%

8,4%

12,1%

4,4%

28,3%

8

25

84

123

86

326

1,5%

4,6%

15,4%

22,6%

15,8%

59,8%

13

51

158

204

119

545

2,4%

9,4%

29,0%

37,4%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.204: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
32,380(a)
32,051
16,433

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,009
,010
,000

545

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.204, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,009 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar de
acuerdo en que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
En la tabla 5.205 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,5%) está en desacuerdo en
afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes comparar precios como
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principal motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,8%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 3,3% (del total 7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar
precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 14,1% (del total
28,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 24% (del total 59,8%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la gran mayoría
(39,8% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web
aporta información sincera a sus usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 12.205: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
4
2
2
0

Total
8

,0%

,7%

,4%

,4%

,0%

1,5%

2

2

3

5

3

15

,4%

,4%

,6%

,9%

,6%

2,8%

0

9

18

13

2

42

,0%

1,7%

3,3%

2,4%

,4%

7,7%

0

14

77

50

13

154

,0%

2,6%

14,1%

9,2%

2,4%

28,3%

6

30

117

131

42

326

1,1%

5,5%

21,5%

24,0%

7,7%

59,8%

8

59

217

201

60

545

1,5%

10,8%

39,8%

36,9%

11,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.206: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
49,961(a)
38,837
10,487

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,001
,001

545

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,12.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.206, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
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variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que a los usuarios afirmen ni estar de
acuerdo ni en desacuerdo en que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.207: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)*Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
De
Muy de
en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
2
2
2

Total
8

,2%

,2%

,4%

,4%

,4%

1,5%

1

3

5

4

2

15

,2%

,6%

,9%

,7%

,4%

2,8%

1

10

15

9

7

42

,2%

1,8%

2,8%

1,7%

1,3%

7,7%

5

12

54

55

28

154

,9%

2,2%

9,9%

10,1%

5,1%

28,3%

11

21

102

98

94

326

2,0%

3,9%

18,7%

18,0%

17,2%

59,8%

19

47

178

168

133

545

3,5%

8,6%

32,7%

30,8%

24,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.207 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 1,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,8%) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los
sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 2,8% (del total 7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,1%
(del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 18,7% (del total 59,8%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (32,7% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
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los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitio web de viajes.
En la tabla 5.208, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,030 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que al comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que a los usuarios afirmen ni estar de
acuerdo ni en desacuerdo en que los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.208: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)*Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitio web de viajes
Valor
28,236(a)
23,755
10,945

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,030
,095
,001

545

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,28.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.209: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
3
2

Total
8

,2%

,2%

,2%

,6%

,4%

1,5%

0

5

6

3

1

15

,0%

,9%

1,1%

,6%

,2%

2,8%

2

13

15

8

4

42

,4%

2,4%

2,8%

1,5%

,7%

7,7%

9

21

59

48

17

154

1,7%

3,9%

10,8%

8,8%

3,1%

28,3%

18

34

110

109

55

326

3,3%

6,2%

20,2%

20,0%

10,1%

59,8%

30

74

191

171

79

545

5,5%

13,6%

35,0%

31,4%

14,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.209 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
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dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) está de acuerdo en afirmar
que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan
los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 1,1% (del total 2,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el
2,8% (del total 7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 10,8% (del total 28,3%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 20,2% (del total 59,8%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.210: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
27,235(a)
25,299
6,854

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,039
,065
,009

545

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,44.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.210, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,039 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que a los usuarios afirmen ni estar de
acuerdo ni en desacuerdo en identificarse más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
En la tabla 5.211 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 1,5%) está de acuerdo en afirmar
que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 1,1% (del total 2,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total 7,7%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios
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web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 14,7% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 33,2% (del total 59,8%)
está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, la gran mayoría (33,2% del total) está muy de acuerdo en afirmar en que
suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.211: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
2
2
2

Total
8

,4%

,0%

,4%

,4%

,4%

1,5%

1

3

2

6

3

15

,2%

,6%

,4%

1,1%

,6%

2,8%

2

1

10

18

11

42

,4%

,2%

1,8%

3,3%

2,0%

7,7%

3

4

21

80

46

154

,6%

,7%

3,9%

14,7%

8,4%

28,3%

6

9

31

99

181

326

1,1%

1,7%

5,7%

18,2%

33,2%

59,8%

14

17

66

205

243

545

2,6%

3,1%

12,1%

37,6%

44,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.212: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
76,379(a)
58,360
35,206

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.212, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que el comparar precios como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya también en que los usuarios afirmen estar muy de
acuerdo en que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.213: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
4
1
1

Total
8

,4%

,0%

,7%

,2%

,2%

1,5%

1

3

10

1

0

15

,2%

,6%

1,8%

,2%

,0%

2,8%

13

16

2

9

2

42

2,4%

2,9%

,4%

1,7%

,4%

7,7%

61

38

24

26

5

154

11,2%

7,0%

4,4%

4,8%

,9%

28,3%

136

71

55

42

22

326

25,0%

13,0%

10,1%

7,7%

4,0%

59,8%

213

128

95

79

30

545

39,1%

23,5%

17,4%

14,5%

5,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.213 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas en los
sitios web. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 1,8%
(del total 2,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios
como principal motivo, el dato más significativo es que el 2,9% (del total 7,7%)
está en desacuerdo en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 11,2% (del total 28,3%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que siempre utilizan
los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más
significativo es que el 25% (del total 59,8%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele hacerlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (39,1% del total) está muy en desacuerdo en afirmar en que suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web.
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En la tabla 5.214, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años
de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos.
Podemos decir que se da una alta probabilidad de que el comparar precios como
principal motivo de uso de los sitios web de viajes influya también en que los
usuarios afirmen que están muy en desacuerdo en que suelen compartir sus
experiencias positivas en los sitios web.
Tabla 5.214: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
Valor
49,126(a)
44,607
2,742

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,098

545

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,44.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.215: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
1
0
3
1

Total
8

,6%

,2%

,0%

,6%

,2%

1,5%

0

1

5

5

4

15

,0%

,2%

,9%

,9%

,7%

2,8%

1

4

10

14

13

42

,2%

,7%

1,8%

2,6%

2,4%

7,7%

4

9

22

67

52

154

,7%

1,7%

4,0%

12,3%

9,5%

28,3%

10

6

34

99

177

326

1,8%

1,1%

6,2%

18,2%

32,5%

59,8%

18

21

71

188

247

545

3,3%

3,9%

13,0%

34,5%

45,3%

100,0%

Fuente. Elaboración propia

En la tabla 5.215 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) está de acuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
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que el 0,9% (del total 2,8%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 2,6% (del total 7,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es
que el 12,3% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 32,5% (del total 59,8%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (45,3% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
Tabla 5.216: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
71,581(a)
51,905
30,250

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,26.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.216, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que el comparar precios como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya también en que los usuarios
afirmen estar muy de acuerdo en que suelen compartir sus experiencias negativas
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
En la tabla 5.217 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,5%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes comparar precios como
principal motivo, el dato más significativo es que el 1,3% (del total 2,8%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, el
dato más significativo es que el 2,6% (del total 7,7%) está en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
comparar precios como principal motivo, el dato más significativo es que el 9,2%
(del total 28,3%) está muy en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal
motivo, el dato más significativo es que el 21,7% (del total 59,8%) está muy en
desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
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utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como principal motivo, la
gran mayoría (33,8% del total) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Tabla 5.217: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
0
1
2
2

Total
8

,6%

,0%

,2%

,4%

,4%

1,5%

1

6

7

0

1

15

,2%

1,1%

1,3%

,0%

,2%

2,8%

12

14

3

12

1

42

2,2%

2,6%

,6%

2,2%

,2%

7,7%

50

35

22

31

16

154

9,2%

6,4%

4,0%

5,7%

2,9%

28,3%

118

67

47

49

45

326

21,7%

12,3%

8,6%

9,0%

8,3%

59,8%

184

122

80

94

65

545

33,8%

22,4%

14,7%

17,2%

11,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.218: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
36,664(a)
39,306
,309

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,002
,001
,578

545

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,95.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.218, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,002 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que el comparar precios como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya también en que los usuarios
afirmen estar muy en desacuerdo en que suelen compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.219 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que al 2,2% (del total 2,2%) le parece bien que los sitios
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web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e imágenes para
planificar sus viajes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de
viajes buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que
al 2,2% (del total 2,4%) le parece bien que los sitios web dispongan de ello. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que al 8,8% (del
total 9%) le parece bien. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que al 33,3% (del total 28,3%) le parece bien. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que al 53,1% (del total 53,1%) le parece bien. En general,
la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, a la gran mayoría (99,6% del total) le
parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión,
vídeos e imágenes para planificar sus viajes.
Tabla 5.219: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión,
vídeos e imágenes para planificar sus viajes?
¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros
de opinión, vídeos e
imágenes para planificar
sus viajes?
Califique
los
principales
motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (buscar
información)

Nada
Alguna vez
Normalmente
Casi siempre
Siempre

Total

Recuento

Sí
12

No
0

Total
12

% del total

2,2%

,0%

2,2%

Recuento

12

1

13

% del total

2,2%

,2%

2,4%

Recuento

48

1

49

% del total

8,8%

,2%

9,0%

Recuento

181

0

181

% del total

33,3%

,0%

33,3%

Recuento

289

0

289

% del total

53,1%

,0%

53,1%

Recuento

542

2

544

% del total

99,6%

,4%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.220: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* ¿Le parece bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de
opinión, vídeos e imágenes para planificar sus viajes?

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
24,564(a)
9,602
8,275

gl
4
4
1

Sig.
(bilateral)
,000
,048
,004

asintótica

544

a 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.220, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que el buscar información como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que a los usuarios le parezca
bien que los sitios web dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos
e imágenes para planificar sus viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.221: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Ni
de
acuerdo, ni
en
Muy
en En
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
0
2
4
3

Muy de
acuerdo
3

Total
12

,0%

,4%

,7%

,6%

,6%

2,2%

0

4

5

3

1

13

,0%

,7%

,9%

,6%

,2%

2,4%

1

5

24

17

2

49

,2%

,9%

4,4%

3,1%

,4%

9,0%

0

14

68

88

11

181

,0%

2,6%

12,5%

16,2%

2,0%

33,3%

4

7

105

132

41

289

,7%

1,3%

19,3%

24,3%

7,5%

53,1%

5

32

206

243

58

544

,9%

5,9%

37,9%

44,7%

10,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.221 podemos ver que, entre los usuarios que nunca utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más
significativo es que el 0,7% (del total 2,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es atractivo. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,4%) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más
significativo es que el 4,4% (del total 9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entrelos usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
16,2% (del total 33,3%) están de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 24,3% (del total 53,1%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, la mayoría
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(44,7% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utiliza
es atractivo.
En la tabla 5.222, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que el buscar información como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utiliza es atractivo.
Tabla 5.222: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Valor
45,179(a)
41,170
12,251

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,000
,001
,000

gl
16
16
1

asintótica

544

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.223: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
3
3
3
2

Total
12

,2%

,6%

,6%

,6%

,4%

2,2%

1

5

2

2

3

13

,2%

,9%

,4%

,4%

,6%

2,4%

2

5

14

20

8

49

,4%

,9%

2,6%

3,7%

1,5%

9,0%

1

16

48

78

38

181

,2%

2,9%

8,8%

14,4%

7,0%

33,3%

7

13

46

114

108

288

1,3%

2,4%

8,5%

21,0%

19,9%

53,0%

12

42

113

217

159

543

2,2%

7,7%

20,8%

40,0%

29,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.223 podemos ver que, entre los usuarios que nunca utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más
significativo es que el 0,6% (del total 2,2%) está en desacuerdo en afirmar que le
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
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comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más
significativo es que el 0,9% (del total 2,4%) está en desacuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 3,7% (del
total 9%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan
los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato
más significativo es que el 14,4% (del total 33,3%) están de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 21% (del
total 53%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de
los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, la mayoría (40% del total) está de acuerdo en afirmar que les
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
En la tabla 5.224, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que buscar información como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar que
les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
Tabla 5.224: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
57,320(a)
48,897
30,397

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

543

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.225 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,7% (del
total 2,4%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 4,1% (del total 9%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 17,5% (del
total 33,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan
los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato
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más significativo es que el 22,5% (del total 53,2%) está de acuerdo en afirmarlo.
En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes para buscar información como principal motivo, la mayoría (45,5% del total)
está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.225: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
4
5

Total
12

,2%

,2%

,2%

,7%

,9%

2,2%

2

1

2

4

4

13

,4%

,2%

,4%

,7%

,7%

2,4%

0

2

8

22

17

49

,0%

,4%

1,5%

4,1%

3,1%

9,0%

2

7

36

95

40

180

,4%

1,3%

6,6%

17,5%

7,4%

33,1%

2

18

45

122

102

289

,4%

3,3%

8,3%

22,5%

18,8%

53,2%

7

29

92

247

168

543

1,3%

5,3%

16,9%

45,5%

30,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.226: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
40,275(a)
25,198
1,896

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,001
,066
,169

asintótica

543

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,15.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.226, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que el buscar información como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra.
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En la tabla 5.227, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 1,1% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 0,7% (del total 2,4%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 3% (del
total 8,9%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 13,5% (del total 33,5%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
25,9% (del total 53%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, la mayoría (42,7% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.227: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
3
2
6

Total
12

,0%

,2%

,6%

,4%

1,1%

2,2%

2

2

3

2

4

13

,4%

,4%

,6%

,4%

,7%

2,4%

3

5

10

14

16

48

,6%

,9%

1,8%

2,6%

3,0%

8,9%

4

12

27

73

65

181

,7%

2,2%

5,0%

13,5%

12,0%

33,5%

3

8

34

102

140

287

,6%

1,5%

6,3%

18,9%

25,9%

53,0%

12

28

77

193

231

541

2,2%

5,2%

14,2%

35,7%

42,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.228, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que el buscar información como principal motivo de uso

503

de los sitios web de viajes influya en que los usuarios están muy de acuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios.
Tabla 5.228: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios
Valor
39,787(a)
32,946
18,667

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,001
,008
,000

gl
16
16
1

asintótica

541

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.229: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
2
3
2
5

Total
12

,0%

,4%

,6%

,4%

,9%

2,2%

0

2

4

3

4

13

,0%

,4%

,7%

,6%

,7%

2,4%

0

3

24

14

8

49

,0%

,6%

4,4%

2,6%

1,5%

9,1%

5

22

53

75

25

180

,9%

4,1%

9,8%

13,9%

4,6%

33,3%

5

34

71

106

71

287

,9%

6,3%

13,1%

19,6%

13,1%

53,0%

10

63

155

200

113

541

1,8%

11,6%

28,7%

37,0%

20,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.229 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con
la transacción. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el 0,7%
(del total 2,4%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 4,4% (del total 9,1%) ni está de
acuerdo, ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
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dato más significativo es que el 13,9% (del total 33,3%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
19,6% (del total 53%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, la mayoría (37% del total) está de acuerdo en
afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con
la transacción.
En la tabla 5.230, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,047 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que buscar información como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar
que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción.
Tabla 5.230: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
26,565(a)
27,217
,694

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,047
,039
,405

asintótica

541

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,22.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.231 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 1,1% (del total 2,4%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
3,1% (del total 9%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi
siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 18,6% (del total 33,2%) está de acuerdo
en afirmarlo. Los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar
información como principal motivo, el dato más significativo es que el 23,1% (del
total 53%) están de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de
los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, la mayoría (46,3% del total) está de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes le ofrece buena información.
En la tabla 5.232, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,001 indica que existe una relación de dependencia

505

entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que buscar información como principal
motivo de uso de los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.231: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* El sitio web de viajes le ofrece buena información

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

El sitio web de viajes le ofrece buena información
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
1
0
4
2

Muy de
acuerdo
5

Total
12

,2%

,0%

,7%

,4%

,9%

2,2%

0

2

4

6

1

13

,0%

,4%

,7%

1,1%

,2%

2,4%

0

4

17

17

11

49

,0%

,7%

3,1%

3,1%

2,0%

9,0%

2

6

47

101

24

180

,4%

1,1%

8,7%

18,6%

4,4%

33,2%

2

11

70

125

80

288

,4%

2,0%

12,9%

23,1%

14,8%

53,1%

5

23

142

251

121

542

,9%

4,2%

26,2%

46,3%

22,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.232: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* El sitio web de viajes le ofrece buena información

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
38,165(a)
34,204
5,816

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,001
,005
,016

asintótica

542

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.233 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,7% (del total 2,4%) está de acuerdo en
afrimarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
2,6% (del total 9,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
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casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 13,1% (del total 33,3%) está
muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 24,8% (del total 53%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, la mayoría (41,6% del total) está muy
de acuerdo en afirmar guiarse más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.233: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada
por el sitio web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
2
0
2
4

Total
12

,7%

,4%

,0%

,4%

,7%

2,2%

2

1

4

4

2

13

,4%

,2%

,7%

,7%

,4%

2,4%

4

5

13

13

14

49

,7%

,9%

2,4%

2,4%

2,6%

9,1%

7

13

41

48

71

180

1,3%

2,4%

7,6%

8,9%

13,1%

33,3%

11

17

53

72

134

287

2,0%

3,1%

9,8%

13,3%

24,8%

53,0%

28

38

111

139

225

541

5,2%

7,0%

20,5%

25,7%

41,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.234: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
38,223(a)
29,825
18,775

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,001
,019
,000

asintótica

541

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,62.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.234, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,001 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que buscar información como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios están muy de acuerdo en
afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.235: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
2
0
3
5

Total
12

,4%

,4%

,0%

,6%

,9%

2,2%

0

1

5

6

1

13

,0%

,2%

,9%

1,1%

,2%

2,4%

0

4

14

25

6

49

,0%

,7%

2,6%

4,6%

1,1%

9,0%

0

4

46

102

29

181

,0%

,7%

8,5%

18,8%

5,3%

33,3%

1

8

53

150

77

289

,2%

1,5%

9,7%

27,6%

14,2%

53,1%

3

19

118

286

118

544

,6%

3,5%

21,7%

52,6%

21,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.236: Pruebas de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
90,774(a)
44,648
14,808

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

544

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.235 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los
usuarios que alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 1,1% (del total 2,4%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 4,6% (del total 9%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 18,8% (del total 33,3%) está de
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acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de
viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es
que el 27,6% (del total 53,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, la mayoría (52,6% del total) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.236, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que buscar información como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar que
les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.237: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
1
4
5
0

de otros

Muy de
acuerdo
2

Total
12

,2%

,7%

,9%

,0%

,4%

2,2%

0

5

4

3

1

13

,0%

,9%

,7%

,6%

,2%

2,4%

1

8

20

17

3

49

,2%

1,5%

3,7%

3,1%

,6%

9,0%

4

18

50

72

37

181

,7%

3,3%

9,2%

13,2%

6,8%

33,3%

7

16

79

112

75

289

1,3%

2,9%

14,5%

20,6%

13,8%

53,1%

13

51

158

204

118

544

2,4%

9,4%

29,0%

37,5%

21,7%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.237 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,4%) está en desacuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
3,7% (del total 9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
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usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información
como principal motivo, el dato más significativo es que el 13,2% (del total 33,3%)
está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 20,6% (del total 53,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, la mayoría (37,5% del total) está de
acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
Tabla 5.238: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
46,805(a)
45,346
25,956

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,000
,000

asintótica

544

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,29.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.238, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que, al buscar información como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes, influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar
que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos
en blogs, redes sociales y foros.
En la tabla 5.239 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) está de acuerdo en afirmar
que el sitio web aporta información sincera a sus usuarios. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el1,1% (del total 2,4%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los sitios web de viajes
para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
4,2% (del total 9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información
como principal motivo, el dato más significativo es que el 15,6% (del total 33,3%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que siempre
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 21,7% (del total 53,1%) está de acuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, la mayoría
(39,5% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web
aporta información sincera a sus usuarios.
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Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.239: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
1
5
3

Total
12

,2%

,4%

,2%

,9%

,6%

2,2%

0

2

4

6

1

13

,0%

,4%

,7%

1,1%

,2%

2,4%

1

8

23

9

8

49

,2%

1,5%

4,2%

1,7%

1,5%

9,0%

0

16

85

64

16

181

,0%

2,9%

15,6%

11,8%

2,9%

33,3%

6

31

102

118

32

289

1,1%

5,7%

18,8%

21,7%

5,9%

53,1%

8

59

215

202

60

544

1,5%

10,8%

39,5%

37,1%

11,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.240: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
28,413(a)
30,598
,304

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,028
,015
,581

asintótica

544

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,18.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.240, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,028 indica una relación de dependencia entre las dos
variables alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da una alta
probabilidad de que el buscar información como principal motivo de uso de los
sitios web de viajes influya en que los usuarios ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios.
En la tabla 5.241 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,9% (del total 2,2%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. Entre los usuarios que
alguna vez utilizan los sitios web de viajes buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 0,7 % (del total 2,4%) ni está de acuerdo
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ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente utilizan los
sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más
significativo es que el 3,7% (del total 9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
11,9% (del total 33,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 15,8% (del total 53,1%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, la
mayoría (32,7% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.241: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
5
3
2

Total
12

,2%

,2%

,9%

,6%

,4%

2,2%

1

3

4

4

1

13

,2%

,6%

,7%

,7%

,2%

2,4%

4

4

20

14

7

49

,7%

,7%

3,7%

2,6%

1,3%

9,0%

2

21

57

65

36

181

,4%

3,9%

10,5%

11,9%

6,6%

33,3%

11

18

92

82

86

289

2,0%

3,3%

16,9%

15,1%

15,8%

53,1%

19

47

178

168

132

544

3,5%

8,6%

32,7%

30,9%

24,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.242, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,041 indica una relación de dependencia entre las
dos variables alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que el buscar información como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes influya en que los usuarios ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes.
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Tabla 5.242: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes
Valor
27,015(a)
26,530
10,257

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig.
(bilateral)
,041
,047
,001

gl
16
16
1

asintótica

544

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,42.
Fuente: Elaboración propia

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.243: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Total

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
3
4
1
2

Total
12

,4%

,6%

,7%

,2%

,4%

2,2%

1

4

7

1

0

13

,2%

,7%

1,3%

,2%

,0%

2,4%

5

11

18

12

3

49

,9%

2,0%

3,3%

2,2%

,6%

9,0%

7

29

67

56

22

181

1,3%

5,3%

12,3%

10,3%

4,0%

33,3%

15

27

95

100

52

289

2,8%

5,0%

17,5%

18,4%

9,6%

53,1%

30

74

191

170

79

544

5,5%

13,6%

35,1%

31,3%

14,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.243 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 2,2%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. Entre los usuarios
que alguna vez utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 1,3 % (del total 2,4%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que normalmente
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 3,3% (del total 9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web
de viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 12,3% (del total 33,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar
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información como principal motivo, el dato más significativo es que el 18,4% (del
total 53,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de
los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, la mayoría (35,1% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
En la tabla 5.244, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,008 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que al buscar información como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes influya en que los usuarios ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.244: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
32,570(a)
34,423
21,248

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,008
,005
,000

asintótica

544

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,66.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.245 podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 2,2%) está muy de acuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 1,1% (del total 2,4%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
principal motivo, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 9%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan los sitios web de
viajes para buscar información como principal motivo, el dato más significativo es
que el 14,9% (del total 33,3%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
siempre utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal
motivo, el dato más significativo es que el 26,9% (del total 53%) está muy de
acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, la
mayoría (44,5% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
En la tabla 5.246, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que al buscar información como principal motivo de uso
de los sitios web de viajes influya en que los usuarios están muy de acuerdo en
afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.245: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
en
De
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
2
2
2
2

amigos,

Muy de
acuerdo
4

Total
12

,4%

,4%

,4%

,4%

,7%

2,2%

0

3

1

6

3

13

,0%

,6%

,2%

1,1%

,6%

2,4%

2

2

9

19

17

49

,4%

,4%

1,7%

3,5%

3,1%

9,0%

4

3

21

81

72

181

,7%

,6%

3,9%

14,9%

13,2%

33,3%

6

7

32

98

146

289

1,1%

1,3%

5,9%

18,0%

26,8%

53,1%

14

17

65

206

242

544

2,6%

3,1%

11,9%

37,9%

44,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.246: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
49,291(a)
31,746
17,619

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,000
,011
,000

asintótica

544

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.247, podemos observar que, entre los usuarios que nunca
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el
dato más significativo es que el 0,7% (del total 2,2%) está de acuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc. Entre los usuarios que alguna vez utilizan los sitios
web de viajes buscar información como principal motivo, el dato más significativo
es que el 0,9% (del total 2,4%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
normalmente utilizan los sitios web de viajes para buscar información como
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principal motivo, el dato más significativo es que el 3,9% (del total 9%) está de
acuerdo en afirmar que suele hacerlo. Entre los usuarios que casi siempre utilizan
los sitios web de viajes para buscar información como principal motivo, el dato
más significativo es que el 13,1% (del total 33,3%) está de acuerdo en afirmar que
suele hacerlo. Entre los usuarios que siempre utilizan los sitios web de viajes para
buscar información como principal motivo, el dato más significativo es que el
28,1% (del total 53%) está muy de acuerdo en afirmar que suele hacerlo. En
general, la tendencia muestra que de los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes para buscar información como principal motivo, la mayoría (45,2% del total)
está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Tabla 5.247: Tabla de contingencia. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Nada

Recuento

Alguna vez

%
del
total
Recuento

Normalmente

%
del
total
Recuento

Casi siempre

%
del
total
Recuento

Siempre

%
del
total
Recuento

Total

%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni
de
acuerdo ni
Muy
en En
De
en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
2
1
1
4

amigos,

Muy de
acuerdo
4

Total
12

,4%

,2%

,2%

,7%

,7%

2,2%

0

2

3

5

3

13

,0%

,4%

,6%

,9%

,6%

2,4%

2

1

8

21

17

49

,4%

,2%

1,5%

3,9%

3,1%

9,0%

6

10

26

71

68

181

1,1%

1,8%

4,8%

13,1%

12,5%

33,3%

8

7

32

88

154

289

1,5%

1,3%

5,9%

16,2%

28,3%

53,1%

18

21

70

189

246

544

3,3%

3,9%

12,9%

34,7%

45,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.248: Prueba de Chi-cuadrado. Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros
de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
31,401(a)
26,853
14,299

gl
16
16
1

Sig.
(bilateral)
,012
,043
,000

asintótica

544

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.248, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,012 indica una relación de dependencia entre las dos
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variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que buscar información como principal motivo de uso de
los sitios web de viajes influya en que los usuarios están muy de acuerdo en
afirmar que suelen compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.249: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Le resulta atractivo
que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

4

14

27

33

18

96

%
del
total

,7%

2,6%

5,0%

6,1%

3,3%

17,6%

Recuento

0

0

0

3

3

6

,0%

,0%

,0%

,6%

,6%

1,1%

0

3

9

48

41

101

,0%

,6%

1,7%

8,8%

7,5%

18,5%

6

14

26

35

33

114

1,1%

2,6%

4,8%

6,4%

6,1%

20,9%

0

0

0

3

1

4

,0%

,0%

,0%

,6%

,2%

,7%

3

11

51

96

63

224

,6%

2,0%

9,4%

17,6%

11,6%

41,1%

13

42

113

218

159

545

2,4%

7,7%

20,7%

40,0%

29,2%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.249 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo)
el dato más significativo es que el 6,1% (del total 17,6%) está de acuerdo en
afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes. Entre los usuarios que utilizan los sitios
web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas
rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,1%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de
opinión, el dato más significativo es que el 8,8% (del total 18,5%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de motores de
búsqueda, el dato más significativo es que el 6,4% (del total 20,9%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 0,7%) está de acuerdo en afirmarlo.
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Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el dato más
significativo es que el 17,6% (del total 41,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En
general, la tendencia muestra que, independientemente del sitio web de viajes que
utilicen los usuarios, la mayoría (40% del total) está de acuerdo en afirmar que le
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes.
En la tabla 5.250, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo
que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes.
Tabla 5.250: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Le resulta atractivo
que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
51,553(a)
56,879
3,838

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,000
,050

545

a 13 casillas (43,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.251 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 7,9% (del total 17,4%) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de proveedores de servicios
de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más
significativo es que el 0,6% (del total 1,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de opinión, el dato
más significativo es que el 9,4% (del total 18,5%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de motores de búsqueda, el
dato más significativo es que el 9% (del total 21,1%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos, el dato más significativo
es que el 0,4% (del total 0,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
utilizan los sitios web de agencias de viajes, el dato más significativo es que el
18,3% (del total 41,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia
muestra que, independientemente del sitio web de viajes que utilicen los usuarios,
la mayoría (45,3% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra.
En la tabla 5.252, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,004 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que al usar cualquiera de los diferentes sitios web de
viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra.
Tabla 5.251: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de viajes
ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Total

Recuento

3

10

16

43

23

95

%
del
total

,6%

1,8%

2,9%

7,9%

4,2%

17,4%

Recuento

0

0

3

2

1

6

,0%

,0%

,6%

,4%

,2%

1,1%

3

9

20

51

18

101

,6%

1,7%

3,7%

9,4%

3,3%

18,5%

1

5

20

49

40

115

,2%

,9%

3,7%

9,0%

7,3%

21,1%

0

1

0

2

1

4

,0%

,2%

,0%

,4%

,2%

,7%

0

5

33

100

86

224

,0%

,9%

6,1%

18,3%

15,8%

41,1%

7

30

92

247

169

545

1,3%

5,5%

16,9%

45,3%

31,0%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.252: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
40,923(a)
41,903
22,224

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,004
,003
,000

545

a 14 casillas (46,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.253 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 5,5% (del total 17,7%) está de acuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de
proveedores de servicios de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales,
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etc.), el dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,1%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de opinión, el dato
más significativo es que el 11,4% (del total 18,6%) está muy de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de motores de
búsqueda, el dato más significativo es que el 9% (del total 21%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos, el dato más
significativo es que el 0,6% (del total 0,7%) está muy de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el dato más
significativo es que el 19,3% (del total 40,9%) está muy de acuerdo en afirmarlo.
En general, la tendencia muestra que, independientemente del sitio web de viajes
que utilicen los usuarios, la mayoría (42,7% del total) está muy de acuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios.
Tabla 5.253: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Cuando realiza una
compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

9

17

20

30

20

96

%
del
total

1,7%

3,1%

3,7%

5,5%

3,7%

17,7%

Recuento

0

0

1

3

2

6

,0%

,0%

,2%

,6%

,4%

1,1%

0

3

5

31

62

101

,0%

,6%

,9%

5,7%

11,4%

18,6%

2

2

21

49

40

114

,4%

,4%

3,9%

9,0%

7,4%

21,0%

0

0

0

1

3

4

,0%

,0%

,0%

,2%

,6%

,7%

1

6

31

79

105

222

,2%

1,1%

5,7%

14,5%

19,3%

40,9%

12

28

78

193

232

543

2,2%

5,2%

14,4%

35,5%

42,7%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.254, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que al usar cualquiera de los diferentes sitios web de
viajes influya en que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que, cuando
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realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios.
Tabla 5.254: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Cuando realiza una
compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Valor
101,022(a)
89,206
33,319

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,000
,000

543

a 15 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 2.255: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

3

13

19

36

25

96

%
del
total

,6%

2,4%

3,5%

6,6%

4,6%

17,7%

Recuento

0

0

3

1

2

6

,0%

,0%

,6%

,2%

,4%

1,1%

2

18

32

34

15

101

,4%

3,3%

5,9%

6,3%

2,8%

18,6%

3

14

38

38

20

113

,6%

2,6%

7,0%

7,0%

3,7%

20,8%

1

1

1

1

0

4

,2%

,2%

,2%

,2%

,0%

,7%

1

17

63

91

51

223

,2%

3,1%

11,6%

16,8%

9,4%

41,1%

10

63

156

201

113

543

1,8%

11,6%

28,7%

37,0%

20,8%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.255 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 6,6% (del total 17,7%) está de acuerdo en
afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con
la transacción. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de proveedores de
servicios de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más
significativo es que el 0,6% (del total 1,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
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afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con
la transacción. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de opinión, el
dato más significativo es que el 6,3% (del total 18,6%) está de acuerdo en afirmar
que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de motores de
búsqueda, el dato más significativo es que el 7% (del total 20,8%) está de acuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos, el dato más
significativo es que el 0,2% (del total 0,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los
usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el dato más significativo
es que el 16,8% (del total 41,1%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, la
tendencia muestra que, independientemente del sitio web de viajes que utilicen los
usuarios, la mayoría (37% del total) está de acuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.
Tabla 5.256: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
35,990(a)
30,284
2,056

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,015
,065
,152

543

a 14 casillas (46,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.256, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,015 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción.
En la tabla 5.257 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 4,8% (del total 17,6%) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios. Entre los
usuarios que utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos
(hoteles, apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,7%
(del total 1,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan
los sitios web de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 7,4% (del
total 18,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios
que utilizan los sitios web de viajes de motores de búsqueda, el dato más
significativo es que el 9,2% (del total 21,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos, el dato más
significativo es que el 0,4% (del total 0,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el
dato más significativo es que el 15,1% (del total 41%) está de acuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, independientemente del sitio web
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de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría (32,9% del total) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.
Tabla 5.257: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus usuarios

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Total

Recuento

3

8

23

26

36

96

%
del
total

,6%

1,5%

4,2%

4,8%

6,6%

17,6%

Recuento

0

0

0

2

4

6

,0%

,0%

,0%

,4%

,7%

1,1%

1

3

40

38

18

100

,2%

,6%

7,4%

7,0%

3,3%

18,4%

1

5

50

30

29

115

,2%

,9%

9,2%

5,5%

5,3%

21,1%

0

1

2

1

0

4

,0%

,2%

,4%

,2%

,0%

,7%

2

18

54

82

67

223

,4%

3,3%

9,9%

15,1%

12,3%

41,0%

7

35

169

179

154

544

1,3%

6,4%

31,1%

32,9%

28,3%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.258: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de
viajes respeta la privacidad de sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
41,255(a)
42,671
,026

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,003
,002
,872

544

a 14 casillas (46,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.258, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,003 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían exactamente iguales en un 99%. Se da una alta probabilidad de
que el usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes influya en que los
usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios.
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Tabla 5.259: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de viajes
le ofrece buena información

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

El sitio web de viajes le ofrece buena información
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

1

4

31

41

19

96

%
del
total

,2%

,7%

5,7%

7,5%

3,5%

17,6%

Recuento

0

0

3

3

0

6

,0%

,0%

,6%

,6%

,0%

1,1%

0

2

29

47

22

100

,0%

,4%

5,3%

8,6%

4,0%

18,4%

2

6

26

44

36

114

,4%

1,1%

4,8%

8,1%

6,6%

21,0%

0

3

0

1

0

4

,0%

,6%

,0%

,2%

,0%

,7%

2

8

54

115

45

224

,4%

1,5%

9,9%

21,1%

8,3%

41,2%

5

23

143

251

122

544

,9%

4,2%

26,3%

46,1%

22,4%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.259 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 7,5% (del total 17,6%) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información. Entre los usuarios
que utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles,
apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,6% (del total
1,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web
de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 8,6% (del total 18,4%) está
de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de
motores de búsqueda, el dato más significativo es que el 8,1% (del total 21%) está
de acuerdo en afirmarlo, Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos,
el dato más significativo es que el 0,6% (del total 0,7%) está en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el
dato más significativo es que el 21,1% (del total 41,2%) está de acuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, independientemente del sitio web
de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría (46,1% del total) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información.
En la tabla 5.260, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que el usar cualquiera de los diferentes sitios web de
viajes influya en que los usuarios están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes le ofrece buena información.
Tabla 5.260: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de
viajes le ofrece buena información
Valor
66,826(a)
35,021
,494

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,020
,482

544

a 17 casillas (56,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.261: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Se guía más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

13

12

34

26

9

94

%
del
total

2,4%

2,2%

6,3%

4,8%

1,7%

17,3%

Recuento

1

0

1

1

3

6

,2%

,0%

,2%

,2%

,6%

1,1%

1

1

10

24

65

101

,2%

,2%

1,8%

4,4%

12,0%

18,6%

5

17

35

31

27

115

,9%

3,1%

6,4%

5,7%

5,0%

21,2%

0

0

1

3

0

4

,0%

,0%

,2%

,6%

,0%

,7%

8

9

30

54

122

223

1,5%

1,7%

5,5%

9,9%

22,5%

41,1%

28

39

111

139

226

543

5,2%

7,2%

20,4%

25,6%

41,6%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.261 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 6,3% (del total 17,3%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se guía más por la información de otros usuarios que
por la información proporcionada por el sitio web de viajes. Entre los usuarios que
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utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles,
apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,6% (del total
1,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios
web de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 12% (del total 18,6%)
está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes de motores de búsqueda, el dato más significativo es que el 6,4% (del total
21,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que
utilizan los sitios web de destinos, el dato más significativo es que el 0,6% (del
total 0,7%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios
web de agencias de viajes, el dato más significativo es que el 22,5% (del total
41,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que,
independientemente del sitio web de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría
(41,6% del total) está muy de acuerdo en afirmar que se guía más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes.
En la tabla 5.262, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios están muy de acuerdo en afirmar que se guían más por
la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes.
Tabla 5.262: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Se guía más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
130,794(a)
138,607
40,181

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,000
,000

543

a 11 casillas (36,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.263 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 5,9% (del total 17,5%) está en desacuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de proveedores de servicios
de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más
significativo es que el 0,6% (del total 1,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de opinión, el dato
más significativo es que el 6,6% (del total 18,6%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de motores de búsqueda, el
dato más significativo es que el 7,7% (del total 21,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de destinos,
el dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,7%) está de acuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de viajes, el
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dato más significativo es que el 14,3% (del total 41%) está de acuerdo en
afirmarlo. En general, la tendencia muestra que, independientemente del sitio web
de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría (31,8% del total) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios.
Tabla 5.263: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Total

Recuento

15

32

24

20

4

95

%
del
total

2,8%

5,9%

4,4%

3,7%

,7%

17,5%

Recuento

0

0

3

1

2

6

,0%

,0%

,6%

,2%

,4%

1,1%

0

5

26

36

34

101

,0%

,9%

4,8%

6,6%

6,3%

18,6%

6

15

42

35

17

115

1,1%

2,8%

7,7%

6,4%

3,1%

21,1%

1

0

0

2

1

4

,2%

,0%

,0%

,4%

,2%

,7%

7

23

78

78

37

223

1,3%

4,2%

14,3%

14,3%

6,8%

41,0%

29

75

173

172

95

544

5,3%

13,8%

31,8%

31,6%

17,5%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.264: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* El sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
104,210(a)
100,161
18,516

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,000
,000

544

a 10 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.264, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
Tabla 5.265: Tabla de contingencia de Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

7

20

41

21

7

96

%
del
total

1,3%

3,7%

7,5%

3,8%

1,3%

17,6%

Recuento

0

0

1

3

2

6

,0%

,0%

,2%

,5%

,4%

1,1%

0

4

22

33

42

101

,0%

,7%

4,0%

6,0%

7,7%

18,5%

4

8

43

42

18

115

,7%

1,5%

7,9%

7,7%

3,3%

21,1%

0

0

0

3

1

4

,0%

,0%

,0%

,5%

,2%

,7%

2

19

51

103

49

224

,4%

3,5%

9,3%

18,9%

9,0%

41,0%

13

51

158

205

119

546

2,4%

9,3%

28,9%

37,5%

21,8%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.265 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 7,5% (del total 17,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que
utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles,
apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,5% (del total
1,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web
de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 7,7% (del total 18,5%) está
muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes de motores de búsqueda, el dato más significativo es que el 7,9% (del total
21,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo, Entre los usuarios que
utilizan los sitios web de destinos, el dato más significativo es que el 0,5% (del
total 0,7%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los
sitios web de agencias de viajes, el dato más significativo es que el 18,9% (del total
41%) está muy de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
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imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. En general, la
tendencia muestra que, independientemente del sitio web de viajes que utilicen los
usuarios, la mayoría (37,5% del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
Tabla 5.266: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
91,609(a)
90,313
20,800

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,000
,000

546

a 13 casillas (43,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.266, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios estén de acuerdo en afirmar que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
En la tabla 5.267 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 6,8% (del total 17,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. Entre los usuarios que
utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles,
apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,5% (del total
1,1%) está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios
web de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 6,2% (del total 18,5%)
está muy de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes de motores de búsqueda, el dato más significativo es que el 7,3% (del total
21,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web
de destinos, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias de
viajes, el dato más significativo es que el 13,9% (del total 41%) ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que,
independientemente del sitio web de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría
(32,6% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
de los sitios web de viajes.
En la tabla 5.268, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los

529

resultados serían exactamente iguales en un 99%. Hay una alta probabilidad de
que el usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes influya en que los
usuarios ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios
web de viajes.
Tabla 5.267: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Total

Recuento

11

14

37

22

12

96

%
del
total

2,0%

2,6%

6,8%

4,0%

2,2%

17,6%

Recuento

0

0

2

1

3

6

,0%

,0%

,4%

,2%

,5%

1,1%

2

4

31

30

34

101

,4%

,7%

5,7%

5,5%

6,2%

18,5%

3

14

32

40

26

115

,5%

2,6%

5,9%

7,3%

4,8%

21,1%

0

0

0

2

2

4

,0%

,0%

,0%

,4%

,4%

,7%

3

16

76

73

56

224

,5%

2,9%

13,9%

13,4%

10,3%

41,0%

19

48

178

168

133

546

3,5%

8,8%

32,6%

30,8%

24,4%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.268: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
50,244(a)
47,483
13,155

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
20
20
1

,000
,001
,000

546

a 13 casillas (43,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,14.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.269 podemos observar que, entre los usuarios que utilizan los
sitios web de proveedores de servicios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo),
el dato más significativo es que el 6,8% (del total 17,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
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de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. Entre los usuarios
que utilizan los sitios web de proveedores de servicios de alojamientos (hoteles,
apartamentos, casas rurales, etc.), el dato más significativo es que el 0,5% (del total
1,1%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web
de viajes de opinión, el dato más significativo es que el 6,6% (del total 18,5%) está
de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de viajes de
motores de búsqueda, el dato más significativo es que el 9,3% (del total 21,1%) ni
están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los
sitios web de destinos, el dato más significativo es que el 0,2% (del total 0,7%) está
de acuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que utilizan los sitios web de agencias
de viajes, el dato más significativo es que el 14,1% (del total 41%) está de acuerdo
en afirmarlo. En general, la tendencia muestra que independientemente del sitio
web de viajes que utilicen los usuarios, la mayoría (35% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.269: Tabla de contingencia. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Se identifica más con
las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

Total

Proveedores de
servicios
(transporte
aéreo, marítimo
y terrestre)
Proveedores de
servicios
(hoteles,
apartamentos,
casas
rurales,
etc.)
Sitios web de
viajes de opinión
Sitios web
motores
búsqueda

de
de

Sitios web
destinos

de

Agencias
de
viajes online

Total

Recuento

14

19

37

23

3

96

%
del
total

2,6%

3,5%

6,8%

4,2%

,5%

17,6%

Recuento

1

0

2

3

0

6

,2%

,0%

,4%

,5%

,0%

1,1%

3

8

27

36

27

101

,5%

1,5%

4,9%

6,6%

4,9%

18,5%

4

15

51

32

13

115

,7%

2,7%

9,3%

5,9%

2,4%

21,1%

0

1

1

1

1

4

,0%

,2%

,2%

,2%

,2%

,7%

8

31

73

77

35

224

1,5%

5,7%

13,4%

14,1%

6,4%

41,0%

30

74

191

172

79

546

5,5%

13,6%

35,0%

31,5%

14,5%

100,0%

%
del
total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.270, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que usar cualquiera de los diferentes sitios web de viajes
influya en que los usuarios ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se
identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.270: Prueba de Chi-cuadrado. Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar* Se identifica más
con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
56,868(a)
56,240
12,060

Sig.
(bilateral)

gl
20
20
1

asintótica
,000
,000
,001

546

a 10 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,22.
Fuente: Elaboración propia

5.3.2.2 ANTECEDENTES Y CONSECUENTES DE LA CALIDAD DE LA RELACIÓN
En las siguientes tablas, se realizará el análisis de las variables de los
antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación. Para ello, ofrecerán las
tablas de contingencia y las pruebas de Chi-cuadrado entre las diferentes variables
que forman nuestro modelo planteado.

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Tabla 5.271: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
1
1

Total
5

,2%

,2%

,2%

,2%

,2%

,9%

1

4

11

13

3

32

,2%

,7%

2,0%

2,4%

,5%

5,9%

1

10

63

105

29

208

,2%

1,8%

11,5%

19,2%

5,3%

38,1%

0

3

41

146

53

243

,0%

,5%

7,5%

26,7%

9,7%

44,5%

0

1

3

21

33

58

,0%

,2%

,5%

3,8%

6,0%

10,6%

3

19

119

286

119

546

,5%

3,5%

21,8%

52,4%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.271 podemos observar que, entre los usuarios que están muy
en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el
dato más significativo es que el 0,2% (del total 0,9%) está de acuerdo en afirmar
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que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. Entre los usuarios
que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es
atractivo, el dato más significativo es que el 2,4% (del total 5,9%) está de acuerdo
en ello. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el
19,2% (del total 38,1%) está de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que
el 26,7% (del total 44,5%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo
es que el 6% (del total 10,6%) está muy de acuerdo en afirmar que les satisface el
servicio ofrecido. En general, una de las variables muestra que la mayoría (44,5%
del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes es atractivo y
coincide en este caso con la mayoría de la otra variable (52,4% del total) en que
también está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes.
Tabla 5.272: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
124,307(a)
85,179
65,988

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,03.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.272, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que los usuarios que afirman que el sitio
web de viajes es atractivo influya en que los usuarios afirmen que les satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.273, podemos observar que, entre los usuarios que están muy
en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,9%) está muy en desacuerdo en
afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. Entre los usuarios que están en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 2,9% (del total 5,9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los usuarios que ni
están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que
utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el 14,8% (del total 38,1%) está
de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los usuarios que están

533

de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 17,9% (del total 44,5%) está de acuerdo en afirmar que
le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que
el 3,8 (del total 10,6%) está muy de acuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros. En general, una de las variables muestra que la mayoría (44,5%
del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes es atractivo y
coincide, en este caso, con la mayoría de la otra variable (37,5% del total) en que
también está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Tabla 5.273: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
De
Muy de
en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
1
1
1

Total
5

,4%

,0%

,2%

,2%

,2%

,9%

3

3

16

7

3

32

,5%

,5%

2,9%

1,3%

,5%

5,9%

3

22

64

81

38

208

,5%

4,0%

11,7%

14,8%

7,0%

38,1%

5

22

62

98

56

243

,9%

4,0%

11,4%

17,9%

10,3%

44,5%

0

4

15

18

21

58

,0%

,7%

2,7%

3,3%

3,8%

10,6%

13

51

158

205

119

546

2,4%

9,3%

28,9%

37,5%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.274: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
59,137(a)
35,541
16,819

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,003
,000

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,12.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.274, como se puede ver, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las dos
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variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que los usuarios que afirmen que el sitio web de viajes es
atractivo y que pueda influir en que los usuarios afirmen que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Tabla 5.275: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
1
1

Total
5

,2%

,2%

,2%

,2%

,2%

,9%

0

4

18

6

4

32

,0%

,7%

3,3%

1,1%

,7%

5,9%

5

35

83

72

13

208

,9%

6,4%

15,2%

13,2%

2,4%

38,1%

2

17

99

97

28

243

,4%

3,1%

18,1%

17,8%

5,1%

44,5%

0

2

16

26

14

58

,0%

,4%

2,9%

4,8%

2,6%

10,6%

8

59

217

202

60

546

1,5%

10,8%

39,7%

37,0%

11,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.275 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 0,2% (del total 0,9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios. Entre los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el 3,3% (del total
5,9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 15,2% (del total 38,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios. Entre los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el 18,1% (del total
44,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo
es que el 4,8% (del total 10,6%) está de acuerdo en afirmar que este sitio web
aporta información sincera a sus usuarios. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (44,5% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de
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viajes es atractivo; en este caso, sin embargo, la mayoría de la otra variable (39,7%
del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios.
Tabla 5.276: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios
Valor
52,490(a)
44,949
25,735

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.276, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que los usuarios que afirmen que el sitio web de viajes es
atractivo y que influya en que los usuarios afirmen que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios.

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Tabla 5.277: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
1
2
1

Total
5

,0%

,2%

,2%

,4%

,2%

,9%

10

9

6

6

1

32

1,8%

1,6%

1,1%

1,1%

,2%

5,9%

25

43

96

39

5

208

4,6%

7,9%

17,6%

7,1%

,9%

38,1%

13

38

106

68

18

243

2,4%

7,0%

19,4%

12,5%

3,3%

44,5%

3

5

19

19

12

58

,5%

,9%

3,5%

3,5%

2,2%

10,6%

51

96

228

134

37

546

9,3%

17,6%

41,8%

24,5%

6,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.277 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 0,4% (del total 0,9%) está de acuerdo en afirmar que
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defendería e sitio web de viajes si otros lo criticaran. Entre los usuarios que están
en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el
dato más significativo es que el 1,8% (del total 5,9%) está muy en desacuerdo en
afirmar que lo defendería. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 17,6% (del total 38,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que lo defendería. Entre los usuarios que están de acuerdo
en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más
significativo es que el 19,4% (del total 44,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que lo defendería. Dentro de los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo
es que el 3,5% (del total 10,6%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que lo defendería. En general, una de las variables muestra que la mayoría (44,5%
del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes es atractivo; sin
embargo, en este caso, la mayoría de la otra variable (41,8% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran.
Tabla 5.278: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Defendería este sitio web
de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
68,021(a)
60,284
34,996

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,34.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.278, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que la variable el sitio web de viajes es atractivo también
influya en que los usuarios afirmen o desmientan que defenderían este sitio web
de viajes si otros lo criticaran.
En la tabla 5.279 podemos observar que, entre los usuarios que están muy
en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el
dato más significativo es que el 0,2% (del total 0,9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. De los usuarios que
están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo,
el dato más significativo es que el 1,5% (del total 5,9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato
más significativo es que el 13,6% (del total 38,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes que utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el
16,7% (del total 44,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los
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usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes que
utilizan es atractivo, el dato más significativo es que el 4,2% (del total 10,6%) está
de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría
(44,5% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes es atractivo;
sin embargo, en este caso, la mayoría de la otra variable (35% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Tabla 5.279: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni de acuerdo
ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
0
2

Total
5

,2%

,2%

,2%

,0%

,4%

,9%

6

8

8

4

6

32

1,1%

1,5%

1,5%

,7%

1,1%

5,9%

11

30

74

62

31

208

2,0%

5,5%

13,6%

11,4%

5,7%

38,1%

10

30

91

83

29

243

1,8%

5,5%

16,7%

15,2%

5,3%

44,5%

2

5

17

23

11

58

,4%

,9%

3,1%

4,2%

2,0%

10,6%

30

74

191

172

79

546

5,5%

13,6%

35,0%

31,5%

14,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.280: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes que utiliza es atractivo* Se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
32,097(a)
28,970
6,812

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,010
,024
,009

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.280, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,010 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes es
atractivo también influya en los usuarios que afirman que se identifican más con
las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes.
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En la tabla 5.281, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos
para realizar una compra, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 1,3%)
está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes. Entre los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, el dato más
significativo es que el 2,4% (del total 5,5%) está de acuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, el dato más
significativo es que el 7,9% (del total 16,9%) está de acuerdo en afirmarlo. Entre
los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para realizar una compra, el dato más significativo es que
el 27,7% (del total 45,3%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están
muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra, el dato más significativo es que el 13,9% (del
total 31%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (45,3% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, lo que coincide
con la mayoría de la otra variable (52,3% del total) que está de acuerdo en afirmar
que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Tabla 5.281: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

El sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Muy en
desacuerdo
1

En
desacuerdo
1

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo
1

,2%

,2%

,2%

,4%

,4%

1,3%

0

4

11

13

2

30

,0%

,7%

2,0%

2,4%

,4%

5,5%

De
acuerdo
2

Muy de
acuerdo
2

Total
7

1

5

37

43

6

92

%
del
total

,2%

,9%

6,8%

7,9%

1,1%

16,9%

Recuento

0

6

54

151

36

247

,0%

1,1%

9,9%

27,7%

6,6%

45,3%

1

3

16

76

73

169

,2%

,6%

2,9%

13,9%

13,4%

31,0%

3

19

119

285

119

545

,6%

3,5%

21,8%

52,3%

21,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.282, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,010 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
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una alta probabilidad de que los usuarios que afirmen que el sitio web de viajes
ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra influya en los usuarios
que afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Tabla 5.282: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Valor
130,827(a)
106,381
68,908

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia

El sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra

Tabla 5.283: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
2
3
1

Total
7

,0%

,2%

,4%

,6%

,2%

1,3%

0

5

19

5

1

30

,0%

,9%

3,5%

,9%

,2%

5,5%

2

14

47

23

6

92

%
del
total

,4%

2,6%

8,6%

4,2%

1,1%

16,9%

Recuento

2

27

108

94

16

247

,4%

5,0%

19,8%

17,2%

2,9%

45,3%

4

12

40

77

36

169

,7%

2,2%

7,3%

14,1%

6,6%

31,0%

8

59

216

202

60

545

1,5%

10,8%

39,6%

37,1%

11,0%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.283 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos
para realizar una compra, el dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,3%)
está de acuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, el dato más
significativo es que el 3,5% (del total 5,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. Entre los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra, el dato más significativo es que el 8,6% (del total 16,9%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que están de acuerdo en
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afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra, el dato más significativo es que el 19,8% (del total 45,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo que este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, el
dato más significativo es que el 14,1% (del total 31%) está de acuerdo en afirmar
que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios. En general, una de las
variables muestra que la mayoría (45,3% del total) está de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra; sin
embargo la mayoría de la otra variable (39,6% del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios.
Tabla 5.284: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
61,398(a)
62,091
27,842

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.284, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,010 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes
ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra influya en los usuarios
que afirman que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
En la tabla 5.285 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos
para realizar una compra, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 1,3%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de
viajes si otros lo criticaran. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra, el
dato más significativo es que el 2,6% (del total 5,5%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos
para realizar una compra, el dato más significativo es que el 7,9% (del total 16,9%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra, el dato más significativo es que el 19,8% (del total 45,3%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra, el dato más significativo es que el 11,2% (del total 31%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables
muestra que la mayoría (45,3% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio
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web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra; sin
embargo. la mayoría de la otra variable (41,8% del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran.

El sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra

Tabla 5.285: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
1
2
2
0

Total
7

,4%

,2%

,4%

,4%

,0%

1,3%

5

7

14

3

1

30

,9%

1,3%

2,6%

,6%

,2%

5,5%

10

23

43

14

2

92

%
del
total

1,8%

4,2%

7,9%

2,6%

,4%

16,9%

Recuento

18

44

108

70

7

247

3,3%

8,1%

19,8%

12,8%

1,3%

45,3%

15

21

61

45

27

169

2,8%

3,9%

11,2%

8,3%

5,0%

31,0%

50

96

228

134

37

545

9,2%

17,6%

41,8%

24,6%

6,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.286: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una
compra* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
52,760(a)
50,023
23,870

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.286, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado, y el resultado de 0,000 indica una relación de dependencia entre las
dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad de que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes
ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra también influya en que
los usuarios afirmen que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran.
En la tabla 5.287, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 0,7% (del total
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1,8%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que, al realizar
una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato
más significativo es que el 5,5% (del total 11,6%) está de acuerdo en afirmarlo.
Entre los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que, al
realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción,
el dato más significativo es que el 15,1% (del total 28,7 %) está de acuerdo en
afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más
significativo es que el 21,4% (del total 37%) está de acuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es
que el 9,6% (del total 20,8%) está de acuerdo en afirmar lo. En general, una de las
variables muestra que la mayoría (37% del total) está de acuerdo en afirmar que,
al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción, lo que coincide con la mayoría de la otra variable (52,3% del total)
que está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web
de viajes.

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Tabla 5.287: Tabla de contingencia. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
0
3
4
3

Total
10

,0%

,0%

,6%

,7%

,6%

1,8%

1

7

18

30

7

63

,2%

1,3%

3,3%

5,5%

1,3%

11,6%

1

6

50

82

17

156

%
del
total

,2%

1,1%

9,2%

15,1%

3,1%

28,7%

Recuento

0

4

41

116

40

201

,0%

,7%

7,6%

21,4%

7,4%

37,0%

1

2

6

52

52

113

,2%

,4%

1,1%

9,6%

9,6%

20,8%

3

19

118

284

119

543

,6%

3,5%

21,7%

52,3%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.288, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable, “al realizar una compra en el sitio web de viajes,
sienten seguridad con la transacción” influya sobre la variable “le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes”.
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Tabla 5.288: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Valor
84,403(a)
82,588
47,688

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06.
Fuente: Elaboración propia

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Tabla 5.289: Tabla de contingencia. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
1
5
2

Total
10

,4%

,0%

,2%

,9%

,4%

1,8%

1

7

22

22

11

63

,2%

1,3%

4,1%

4,1%

2,0%

11,6%

3

12

49

61

31

156

%
del
total

,6%

2,2%

9,0%

11,2%

5,7%

28,7%

Recuento

2

17

57

74

51

201

,4%

3,1%

10,5%

13,6%

9,4%

37,0%

5

15

27

42

24

113

,9%

2,8%

5,0%

7,7%

4,4%

20,8%

13

51

156

204

119

543

2,4%

9,4%

28,7%

37,6%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.289, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 0,9% (del total
1,8%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio
web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es que
el 4,1% (del total 11,6%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web
de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el
11,2% (del total 28,7 %) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 13,6% (del total
37%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en
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afirmar que al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción, el dato más significativo es que el 7,7% (del total 20,8%) está de
acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría
(37% del total) está de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio
web de viajes, siente seguridad con la transacción, y coincide con la mayoría de la
otra variable (37,6% del total) que está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
Tabla 5.290: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
26,518(a)
19,775
,144

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,047
,231
,704
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a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,24.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.290, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “al realizar una compra en el sitio web de viajes,
sienten seguridad con la transacción” influya sobre la variable “les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros”
En la tabla 5.291, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 0,7% (del total
1,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción, el dato más significativo es que el 6,4% (del total 11,6%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni
en desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes,
siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 14,2% (del
total 28,7 %) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que
están de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes,
siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 17,5% (del
total 37%) está de acuerdo en afirmarlo. Dentro de los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 8,3% (del total
20,8%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que
la mayoría (37% del total) está de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra
en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción; sin embargo, la
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mayoría de la otra variable (39,6% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Tabla 5.291: Tabla de contingencia. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
4
3
2

Total
10

,0%

,2%

,7%

,6%

,4%

1,8%

0

17

35

9

2

63

,0%

3,1%

6,4%

1,7%

,4%

11,6%

3

16

77

49

11

156

%
del
total

,6%

2,9%

14,2%

9,0%

2,0%

28,7%

Recuento

3

18

69

95

16

201

,6%

3,3%

12,7%

17,5%

2,9%

37,0%

2

7

30

45

29

113

,4%

1,3%

5,5%

8,3%

5,3%

20,8%

8

59

215

201

60

543

1,5%

10,9%

39,6%

37,0%

11,0%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.292: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
79,790(a)
74,951
36,328

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,15.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.292, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “al realizar una compra en el sitio web de viajes
sienten seguridad con la transacción” influya sobre la variable “este sitio web
aporta información sincera a sus usuarios”.
En la tabla 5.293, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 0,9% (del total
1,8%) está de acuerdo en afirmar que defendería el sitio web de viajes si otros lo
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criticaran. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más
significativo es que el 3,1% (del total 11,6%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que lo defendería. De los usuarios que ni están de acuerdo, ni en
desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 13,1% (del total
28,7 %) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo defendería. Dentro
de los usuarios que están de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato más significativo es
que el 16,8% (del total 37%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo
defendería. Dentro de los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que, al
realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción,
el dato más significativo es que el 8,1% (del total 20,8%) ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que lo defendería. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (37% del total) está de acuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción; sin embargo,
la mayoría de la otra variable (41,6% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran.

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Tabla 5.293: Tabla de contingencia. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
3
5
0

Total
10

,4%

,0%

,6%

,9%

,0%

1,8%

17

17

17

10

2

63

3,1%

3,1%

3,1%

1,8%

,4%

11,6%

15

33

71

33

4

156

%
del
total

2,8%

6,1%

13,1%

6,1%

,7%

28,7%

Recuento

10

38

91

55

7

201

1,8%

7,0%

16,8%

10,1%

1,3%

37,0%

7

8

44

31

23

113

1,3%

1,5%

8,1%

5,7%

4,2%

20,8%

51

96

226

134

36

543

9,4%

17,7%

41,6%

24,7%

6,6%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.294, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “al realizar una compra en el sitio web de viajes
sienten seguridad con la transacción” influya sobre la variable “defendería este
sitio web de viajes si otros lo criticaran”.
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Tabla 5.294: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Valor
92,706(a)
81,222
39,708

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,66.
Fuente: Elaboración propia

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la transacción

Tabla 5.295: Tabla de contingencia. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo nj
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
0
3
1
3

Total
10

,6%

,0%

,6%

,2%

,6%

1,8%

6

11

23

14

9

63

1,1%

2,0%

4,2%

2,6%

1,7%

11,6%

6

20

55

51

24

156

%
del
total

1,1%

3,7%

10,1%

9,4%

4,4%

28,7%

Recuento

8

25

65

78

25

201

1,5%

4,6%

12,0%

14,4%

4,6%

37,0%

7

17

43

28

18

113

1,3%

3,1%

7,9%

5,2%

3,3%

20,8%

30

73

189

172

79

543

5,5%

13,4%

34,8%

31,7%

14,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.295, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 0,6% (del total
1,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifican más con
las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que, al realizar
una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción, el dato
más significativo es que el 4,2% (del total 11,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad
con la transacción, el dato más significativo es que el 10,1% (del total 28,7 %) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción, el dato más significativo es que el 14,4% (del total
37%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en
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afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con
la transacción, el dato más significativo es que el 7,9% (del total 20,8%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (37% del total) está de acuerdo en afirmar que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción; sin embargo,
la mayoría de la otra variable (34,8% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.296: Prueba de Chi-cuadrado. Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la
transacción* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
28,473(a)
24,334
,489

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,028
,082
,484

543

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,55.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.296, como se puede ver, resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,028 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “al realizar una compra en el sitio web de viajes
sienten seguridad con la transacción” influya sobre la variable “se identifica más
con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes”.
En la tabla 5.297, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,9%) está de acuerdo en afirmar
que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que
están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena
información, el dato más significativo es que el 1,5% (del total 4,2%) está de
acuerdo en afirmar que le satisface. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 12,7% (del total 26,3 %) está de acuerdo en
afirmar que le satisface. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que el
29,8% (del total 46,1%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena información, el dato más
significativo es que el 11,6% (del total 22,4%) está muy de acuerdo en afirmar que
le satisface. En general, una de las variables muestra que la mayoría (46,1% del
total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes le ofrece buena
información, lo que coincide con la mayoría de la otra variable (52,4% del total)
que está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web
de viajes.
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El sitio web de viajes le ofrece buena
información

Tabla 5.297: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
1
0
2
0

Total
5

,4%

,2%

,0%

,4%

,0%

,9%

0

4

8

8

3

23

,0%

,7%

1,5%

1,5%

,6%

4,2%

1

7

53

69

13

143

%
del
total

,2%

1,3%

9,7%

12,7%

2,4%

26,3%

Recuento

0

5

45

162

39

251

,0%

,9%

8,3%

29,8%

7,2%

46,1%

0

2

13

44

63

122

,0%

,4%

2,4%

8,1%

11,6%

22,4%

3

19

119

285

118

544

,6%

3,5%

21,9%

52,4%

21,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.298: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
272,738(a)
130,082
88,187

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,03.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.298, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,028 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes le ofrece buena
información” influya sobre la variable “les satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes”.
En la tabla 5.299, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 0,9%) está en desacuerdo en
afirmar que le satisfacen. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que
el 1,8% (del total 4,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que le
satisfacen. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes le ofrece buena información, el dato más significativo es
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que el 9,4% (del total 26,3 %) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
le satisfacen. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que el 20% (del
total 46,1%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que
están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena
información, el dato más significativo es que el 7,7% (del total 22,4%) está muy de
acuerdo en afirmar que le satisfacen. En general, una de las variables muestra que
la mayoría (46,1% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes le
ofrece buena información, lo que coincide con la mayoría de la otra variable
(37,7% del total) que está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

Tabla 5.299: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
3
1
0
0

Total
5

,2%

,6%

,2%

,0%

,0%

,9%

2

2

10

7

2

23

,4%

,4%

1,8%

1,3%

,4%

4,2%

1

23

51

50

18

143

%
del
total

,2%

4,2%

9,4%

9,2%

3,3%

26,3%

Recuento

3

17

66

109

56

251

,6%

3,1%

12,1%

20,0%

10,3%

46,1%

6

5

30

39

42

122

1,1%

,9%

5,5%

7,2%

7,7%

22,4%

13

50

158

205

118

544

2,4%

9,2%

29,0%

37,7%

21,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.300: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
71,949(a)
61,247
28,777

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,12.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.300, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
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serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes le ofrece buena información”
influya sobre la variable “le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”.

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

Tabla 5.301: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
2
0
0

Total
5

,2%

,4%

,4%

,0%

,0%

,9%

0

7

11

4

1

23

,0%

1,3%

2,0%

,7%

,2%

4,2%

3

22

76

35

7

143

%
del
total

,6%

4,0%

14,0%

6,4%

1,3%

26,3%

Recuento

3

23

100

111

14

251

,6%

4,2%

18,4%

20,4%

2,6%

46,1%

1

5

28

50

38

122

,2%

,9%

5,1%

9,2%

7,0%

22,4%

8

59

217

200

60

544

1,5%

10,8%

39,9%

36,8%

11,0%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.301, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,9%) ni está de acuerdo, ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que el 2% (del total
4,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Dentro de los usuarios que
ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes le ofrece
buena información, el dato más significativo es que el 14% (del total 26,3 %) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato
más significativo es que el 20,4% (del total 46,1%) está de acuerdo en afirmarlo.
De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les
ofrece buena información, el dato más significativo es que el 9,2% (del total
22,4%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que
la mayoría (46,1% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes le
ofrece buena información; sin embargo, la mayoría de la otra variable (39,9% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios.
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En la tabla 5.302, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes le ofrece buena información”
influya sobre la variable “este sitio web aporta información sincera a sus usuarios”.
Tabla 5.302: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios
Valor
121,207(a)
102,896
73,480

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

Tabla 5.303: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
3
0
1

Total
5

,0%

,2%

,6%

,0%

,2%

,9%

1

3

6

9

4

23

,2%

,6%

1,1%

1,7%

,7%

4,2%

2

14

57

44

26

143

%
del
total

,4%

2,6%

10,5%

8,1%

4,8%

26,3%

Recuento

9

20

83

87

52

251

1,7%

3,7%

15,3%

16,0%

9,6%

46,1%

7

9

29

28

49

122

1,3%

1,7%

5,3%

5,1%

9,0%

22,4%

19

47

178

168

132

544

3,5%

8,6%

32,7%

30,9%

24,3%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.303, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 0,6% (del total 0,9%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. De los usuarios que están
en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información,
el dato más significativo es que el 1,7% (del total 4,2%) está de acuerdo en
afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
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el sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que
el 10,5% (del total 26,3 %) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece
buena información, el dato más significativo es que el 16% (del total 46,1%) está
de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato más significativo es que
el 9% (del total 22,4%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las
variables muestra que la mayoría (46,1% del total) está de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes le ofrece buena información; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (32,7% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes.
Tabla 5.304: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
34,668(a)
34,699
5,901

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,004
,004
,015

544

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,17.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.304, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,004 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes le ofrece buena información”
influya sobre la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes”.
En la tabla 5.305, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,9%) está muy en desacuerdo en
afirmar que defendería e sitio web de viajes si otros lo criticaran. De los usuarios
que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena
información, el dato más significativo es que el 1,3% (del total 4,2%) está en
desacuerdo en afirmar que lo defendería. De los usuarios que ni están de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena
información, el dato más significativo es que el 12,3% (del total 26,3 %) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo defendería. De los usuarios que están
de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el
dato más significativo es que el 20% (del total 46,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que lo defendería. De los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes les ofrece buena información, el dato
más significativo es que el 7,9% (del total 22,4%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que lo defendería. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (46,1% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes le ofrece buena información; sin embargo, la mayoría de la otra variable
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(41,7% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería
este sitio web de viajes si otros lo criticaran.

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

Tabla 5.305: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Defendería este sitio
web de viajes si otros lo criticaran

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
1
1
0
1

Total
5

,4%

,2%

,2%

,0%

,2%

,9%

7

7

7

2

0

23

1,3%

1,3%

1,3%

,4%

,0%

4,2%

13

33

67

24

6

143

%
del
total

2,4%

6,1%

12,3%

4,4%

1,1%

26,3%

Recuento

21

38

109

70

13

251

3,9%

7,0%

20,0%

12,9%

2,4%

46,1%

8

17

43

37

17

122

1,5%

3,1%

7,9%

6,8%

3,1%

22,4%

51

96

227

133

37

544

9,4%

17,6%

41,7%

24,4%

6,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.306: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes le ofrece buena información* Defendería este sitio
web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
51,458(a)
46,556
28,692

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,34.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.306, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,004 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes le ofrece buena información”
influya sobre la variable “defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran”.
En la tabla 5.307, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 2,4% (del total 6,3%) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
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dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el
11,3% (del total 20,4%) está de acuerdo en afirmar que le satisface. De los
usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es
que el 31,2% (del total 52,2%) está de acuerdo en afirmar que le satisface. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un
buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 6,7% (del total
16,7%) está de acuerdo en afirmar que le satisface. De los usuarios que están muy
de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 2% (del total 4,3%) está muy de
acuerdo en afirmar que le satisface. En general, una de las variables muestra que la
mayoría (52,2% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones; sin embargo, la
mayoría de la otra variable (52,2% del total) está de acuerdo en afirmar que le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.307: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
3
11
13
6

Total
34

,2%

,6%

2,0%

2,4%

1,1%

6,3%

0

4

39

61

6

110

,0%

,7%

7,2%

11,3%

1,1%

20,4%

1

5

49

168

58

281

%
del
total

,2%

,9%

9,1%

31,2%

10,8%

52,2%

Recuento

1

3

14

36

36

90

,2%

,6%

2,6%

6,7%

6,7%

16,7%

0

4

5

3

11

23

,0%

,7%

,9%

,6%

2,0%

4,3%

3

19

118

281

117

538

,6%

3,5%

21,9%

52,2%

21,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.308: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
86,413(a)
82,027
20,889

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

538

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.308, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones” influya sobre la variable “les satisface el servicio ofrecido por el
sitio web de viajes.”.

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.309: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Le
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
4
13
7
6

Total
34

,7%

,7%

2,4%

1,3%

1,1%

6,3%

2

19

35

39

15

110

,4%

3,5%

6,5%

7,2%

2,8%

20,4%

2

20

83

112

64

281

%
del
total

,4%

3,7%

15,4%

20,8%

11,9%

52,2%

Recuento

3

7

21

37

22

90

,6%

1,3%

3,9%

6,9%

4,1%

16,7%

1

1

4

8

9

23

,2%

,2%

,7%

1,5%

1,7%

4,3%

12

51

156

203

116

538

2,2%

9,5%

29,0%

37,7%

21,6%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.309, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 2,4% (del total 6,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de
un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 7,2% (del
total 20,4%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que ni
están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de
un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 20,8% (del
total 52,2%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que
están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones, el dato más significativo es que el 6,9% (del total 16,7%) está de
acuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el
dato más significativo es que el 1,7% (del total 4,3%) está muy de acuerdo en
afirmar que le satisfacen. En general, una de las variables muestra que la mayoría
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(52,2% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones; sin embargo, la mayoría
de la otra variable (37,7% del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
Tabla 5.310: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Le
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Valor
41,736(a)
35,038
16,231

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,004
,000

538

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,51.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.310, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadradode 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones” influya sobre la variable “le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”.

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.311: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones*Este
sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
6
14
9
2

Total
34

,6%

1,1%

2,6%

1,7%

,4%

6,3%

1

21

52

27

9

110

,2%

3,9%

9,7%

5,0%

1,7%

20,4%

3

16

115

121

26

281

%
del
total

,6%

3,0%

21,4%

22,5%

4,8%

52,2%

Recuento

1

10

25

38

16

90

,2%

1,9%

4,6%

7,1%

3,0%

16,7%

0

4

7

5

7

23

,0%

,7%

1,3%

,9%

1,3%

4,3%

8

57

213

200

60

538

1,5%

10,6%

39,6%

37,2%

11,2%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.311, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 2,6% (del total 6,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera
a sus usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es
que el 9,7% (del total 20,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De
los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es
que el 22,5% (del total 52,2%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que
están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones, el dato más significativo es que el 7,1% (del total 16,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más
significativo es que el 1,3% (del total 4,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría (52,2% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
dispone de un buen servicio de reclamaciones, lo que coincide con la mayoría de la
otra variable (39,6% del total) en ni estar de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
En la tabla 5.312, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones” influya sobre la variable “este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios”.
Tabla 5.312: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones*Este
sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
59,561(a)
51,276
21,101

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

538

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,34.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.313, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 1,9% (del total 6,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de
un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 7,6% (del
total 20,4%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo,
ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones, el dato más significativo es que el 20,4% (del total 52,2%) ni
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está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 5,4% (del total 16,7%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo
en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones,
el dato más significativo es que el 2,6% (del total 4,3%) está muy de acuerdo en
afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría (52,2% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
dispone de un buen servicio de reclamaciones, lo que coincide con la mayoría de la
otra variable (33,1% del total) en no esyar de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes.

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.313: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
5
10
7
8

Total
34

,7%

,9%

1,9%

1,3%

1,5%

6,3%

5

14

26

41

24

110

,9%

2,6%

4,8%

7,6%

4,5%

20,4%

6

20

110

84

61

281

%
del
total

1,1%

3,7%

20,4%

15,6%

11,3%

52,2%

Recuento

2

8

29

27

24

90

,4%

1,5%

5,4%

5,0%

4,5%

16,7%

0

0

3

6

14

23

,0%

,0%

,6%

1,1%

2,6%

4,3%

17

47

178

165

131

538

3,2%

8,7%

33,1%

30,7%

24,3%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.314: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
42,650(a)
39,076
11,591

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,001
,001

538

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,73.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.314, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
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variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones” influya sobre la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes.”

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.315: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones*
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
10
4
10
7
3

Total
34

1,9%

,7%

1,9%

1,3%

,6%

6,3%

17

26

46

17

4

110

3,2%

4,8%

8,6%

3,2%

,7%

20,4%

17

42

128

80

14

281

%
del
total

3,2%

7,8%

23,8%

14,9%

2,6%

52,2%

Recuento

4

17

33

24

12

90

,7%

3,2%

6,1%

4,5%

2,2%

16,7%

2

6

7

5

3

23

,4%

1,1%

1,3%

,9%

,6%

4,3%

50

95

224

133

36

538

9,3%

17,7%

41,6%

24,7%

6,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.315, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones, el dato más significativo es que el 1,9% (del total 6,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio
web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más
significativo es que el 8,6% (del total 20,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que lo defendería si otros lo criticaran. De los usuarios que ni están de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 23,8% (del total
52,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo defendería si otros lo
criticaran. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es
que el 6,1% (del total 16,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
lo defendería si otros lo criticaran. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el
dato más significativo es que el 1,3% (del total 4,3%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que lo defenderían si otros lo criticaran. En general, una de
las variables muestra que la mayoría (52,2% del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
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reclamaciones, lo coincide con la mayoría de la otra variable (41,6% del total) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran.
Tabla 5.316: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones*
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Valor
49,504(a)
43,621
15,152

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

538

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,54.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.316, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones” influya sobre la variable “defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran”.

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Tabla 5.317: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Se
identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de
viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
7
6
8
7

Total
34

1,1%

1,3%

1,1%

1,5%

1,3%

6,3%

6

20

33

30

21

110

1,1%

3,7%

6,1%

5,6%

3,9%

20,4%

11

31

114

91

34

281

%
del
total

2,0%

5,8%

21,2%

16,9%

6,3%

52,2%

Recuento

3

14

31

33

9

90

,6%

2,6%

5,8%

6,1%

1,7%

16,7%

2

1

5

9

6

23

,4%

,2%

,9%

1,7%

1,1%

4,3%

28

73

189

171

77

538

5,2%

13,6%

35,1%

31,8%

14,3%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.317, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
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reclamaciones, el dato más significativo es que el 1,5% (del total 6,3%) está de
acuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. De los usuarios que
están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 6,1% (del total
20,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni
están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de
un buen servicio de reclamaciones, el dato más significativo es que el 21,2% (del
total 52,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que
están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio
de reclamaciones, el dato más significativo es que el 6,1% (del total 16,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones, el dato más
significativo es que el 1,7% (del total 4,3%) está de acuerdo en afirmarlo. En
general, una de las variables muestra que la mayoría (52,2% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones, lo que coincide con la mayoría de la otra variable
(35,1% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica
más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes.
En la tabla 5.318, como se puede ver, el resultado de la prueba Chi cuadrado
de 0,004 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta probabilidad de que
la variable “el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones”
influya sobre la variable “se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes”.
Tabla 5.318: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones* Se
identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
35,080(a)
31,812
2,226

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,004
,011
,136

538

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,20.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.319 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que
el 0,9% (del total 2,4%) está de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 3,7% (del
total 7,7%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. De los
usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que les resulta
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atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 9,7% (del total 20,7%) está
de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. De los usuarios que
están de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más
significativo es que el 23,3% (del total 40%) está de acuerdo en afirmar que le
satisface el servicio ofrecido. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar
que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 14,7% (del total
29,2%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. En general,
una de las variables muestra que la mayoría (40% del total) está de acuerdo en
afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes, lo que coincide con la mayoría de la otra
variable (52,3% del total) que está de acuerdo en afirmar que le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Le resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Tabla 5.319: Tabla de contingencia. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
0
4
5
3

Total
13

,2%

,0%

,7%

,9%

,6%

2,4%

2

1

10

20

9

42

,4%

,2%

1,8%

3,7%

1,7%

7,7%

0

7

32

53

21

113

%
del
total

,0%

1,3%

5,9%

9,7%

3,9%

20,7%

Recuento

0

3

52

127

36

218

,0%

,6%

9,5%

23,3%

6,6%

40,0%

0

8

21

80

50

159

,0%

1,5%

3,9%

14,7%

9,2%

29,2%

3

19

119

285

119

545

,6%

3,5%

21,8%

52,3%

21,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.320: Prueba de Chi-cuadrado. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
56,674(a)
43,177
11,130

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,001

545

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.320, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la
variable “les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”.

Le resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Tabla 5.321: Tabla de contingencia. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos
en blogs, redes sociales y foros

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
4
1
2
2

Total
13

,7%

,7%

,2%

,4%

,4%

2,4%

4

10

18

9

1

42

,7%

1,8%

3,3%

1,7%

,2%

7,7%

2

16

49

31

15

113

%
del
total

,4%

2,9%

9,0%

5,7%

2,8%

20,7%

Recuento

1

14

67

102

34

218

,2%

2,6%

12,3%

18,7%

6,2%

40,0%

2

7

22

61

67

159

,4%

1,3%

4,0%

11,2%

12,3%

29,2%

13

51

157

205

119

545

2,4%

9,4%

28,8%

37,6%

21,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.321, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que
el 0,2% (del total 2,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que les
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 3,3% (del total
7,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni
están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio
web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato
más significativo es que el 9% (del total 20,7%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los usuarios que están
de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que
el 18,7% (del total 40%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están
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muy de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más
significativo es que el 12,3% (del total 29,2%) está muy de acuerdo en afirmarlo.
En general, una de las variables muestra que la mayoría (40% del total) está de
acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, lo que coincide con la mayoría de
la otra variable (37,6% del total) que está de acuerdo en afirmar que le satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.
En la tabla 5.322, como se puede ver, el resultado de la prueba Chi cuadrado
de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta probabilidad de que
la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la variable “les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros”.
Tabla 5.322: Prueba de Chi-cuadrado. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
165,731(a)
131,101
95,126

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.323, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que
el 0,9% (del total 2,4%) está en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de
viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo
que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 7,7%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. De los
usuarios que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que les resulta
atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 7,2% (del total 20,7%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en
afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 14,5%
(del total 40%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
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les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 11,7% (del total
29,2%) está muy de acuerdo al afirmarlo. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (40% del total) está de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo
que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes, sin embargo la mayoría de la otra variable (32,5% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes.

Le resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Tabla 5.323: Tabla de contingencia. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que
los propios del sitios web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
5
1
3
2

Total
13

,4%

,9%

,2%

,6%

,4%

2,4%

4

5

19

8

6

42

,7%

,9%

3,5%

1,5%

1,1%

7,7%

7

14

39

37

16

113

%
del
total

1,3%

2,6%

7,2%

6,8%

2,9%

20,7%

Recuento

4

18

79

72

45

218

,7%

3,3%

14,5%

13,2%

8,3%

40,0%

2

6

39

48

64

159

,4%

1,1%

7,2%

8,8%

11,7%

29,2%

19

48

177

168

133

545

3,5%

8,8%

32,5%

30,8%

24,4%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.324: Prueba de Chi-cuadrado. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
71,828(a)
63,758
45,704

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,45.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.324, se puede ver que el resultado de la prueba Chi cuadrado
de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta probabilidad de que
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la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la variable “los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios
web de viajes”.

Le resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

Tabla 5.325: Tabla de contingencia. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
De
Muy de
en
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
2
3
2
2

Total
13

,7%

,4%

,6%

,4%

,4%

2,4%

5

8

17

11

1

42

,9%

1,5%

3,1%

2,0%

,2%

7,7%

9

24

42

33

5

113

%
del
total

1,7%

4,4%

7,7%

6,1%

,9%

20,7%

Recuento

8

33

82

64

31

218

1,5%

6,1%

15,0%

11,7%

5,7%

40,0%

4

7

46

62

40

159

,7%

1,3%

8,4%

11,4%

7,3%

29,2%

30

74

190

172

79

545

5,5%

13,6%

34,9%

31,6%

14,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.325, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más significativo es que
el 0,7% (del total 2,4%) está muy en desacuerdo en afirmar que se identifica más
con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que les resulta
atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 3,1% (del total 7,7%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Entre los usuarios que ni están de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el dato más
significativo es que el 7,7% (del total 20,7%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que les resulta
atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes, el dato más significativo es que el 15% (del total 40%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes. De
los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que les resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes, el
dato más significativo es que el 11,4% (del total 29,2%) está de acuerdo en
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afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría (40% del total)
está de acuerdo en afirmar que le resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes; sin embargo, la
mayoría de la otra variable (34,9% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.326: Prueba de Chi-cuadrado. Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
72,020(a)
70,012
50,281

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

545

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,72.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.326, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la
variable “identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes”.
En la tabla 5.327, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
el 1,5% (del total 2,2%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que el 2,9% (del total
5,2%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. De los
usuarios que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que, cuando realiza
una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios, el dato más significativo es que el 5,5% (del total 14,4%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que les satisface el servicio ofrecido. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más
significativo es que el 21,2% (del total 35,5%) está de acuerdo en afirmar que le
satisface el servicio ofrecido. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar
que cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que el 21,2% (del total
42,7%) está de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio
web. En general, una de las variables muestra que la mayoría (42,7% del total) está
muy de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios; sin embargo, la mayoría de la
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otra variable (52,1% del total) está de acuerdo en afirmar que les satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes.

Cuando realiza una compra, le resultan
útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Tabla 5.327: Tabla de contingencia. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
3
8
0

Total
12

,0%

,2%

,6%

1,5%

,0%

2,2%

0

2

6

16

4

28

,0%

,4%

1,1%

2,9%

,7%

5,2%

2

3

30

29

14

78

%
del
total

,4%

,6%

5,5%

5,3%

2,6%

14,4%

Recuento

0

4

43

115

31

193

,0%

,7%

7,9%

21,2%

5,7%

35,5%

1

9

37

115

70

232

,2%

1,7%

6,8%

21,2%

12,9%

42,7%

3

19

119

283

119

543

,6%

3,5%

21,9%

52,1%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.328: Prueba de Chi-cuadrado. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
44,237(a)
43,682
16,110

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.328, como se puede ver, el resultado de la prueba Chi cuadrado
de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que
se da una alta probabilidad de que la variable “les resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes” influya sobre la variable “les satisface el servicio ofrecido por el
sitio web de viajes”.
En la tabla 5.329, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
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el 0,9% (del total 2,2%) está en desacuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que cuando
realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios, el dato más significativo es que el 2,2% (del total 5,2%) está ni de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que ni están
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más
significativo es que el 8,5% (del total 14,4%) está ni de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que,
cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios, el dato más significativo es que el 16,8% (del total 35,5%) está
de acuerdo en afirmar que le satisfacen. De los usuarios que están muy de acuerdo
en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que el 16,8% (del
total 42,7%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen. En general, una de las
variables muestra que la mayoría (42,7% del total) está muy de acuerdo en afirmar
que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra variable (37,4 % del
total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

Cuando realiza una compra, le resultan
útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Tabla 5.329: Tabla de contingencia. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
5
2
1
0

Total
12

,7%

,9%

,4%

,2%

,0%

2,2%

2

9

12

3

2

28

,4%

1,7%

2,2%

,6%

,4%

5,2%

1

12

46

17

2

78

%
del
total

,2%

2,2%

8,5%

3,1%

,4%

14,4%

Recuento

2

10

63

91

27

193

,4%

1,8%

11,6%

16,8%

5,0%

35,5%

4

15

34

91

88

232

,7%

2,8%

6,3%

16,8%

16,2%

42,7%

13

51

157

203

119

543

2,4%

9,4%

28,9%

37,4%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.330, como se puede ver, el resultado de la prueba Chi cuadrado
de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
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exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta probabilidad de que
la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la variable “les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros”.
Tabla 5.330: Pruebas de Chi-cuadrado. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros
Valor
204,218(a)
167,279
114,173

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,29.
Fuente: Elaboración propia

Cuando realiza una compra, le resultan
útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Tabla 5.331: Tabla de contingencia. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
5
1
4
2
0

Total
12

,9%

,2%

,7%

,4%

,0%

2,2%

2

7

11

4

4

28

,4%

1,3%

2,0%

,7%

,7%

5,2%

3

11

35

19

10

78

%
del
total

,6%

2,0%

6,4%

3,5%

1,8%

14,4%

Recuento

4

14

67

73

35

193

,7%

2,6%

12,3%

13,4%

6,4%

35,5%

5

15

60

68

84

232

,9%

2,8%

11,0%

12,5%

15,5%

42,7%

19

48

177

166

133

543

3,5%

8,8%

32,6%

30,6%

24,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.331, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
el 0,7% (del total 2,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que,
cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
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de otros usuarios, el dato más significativo es que el 2% (del total 5,2%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni
en desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
el 6,4% (del total 14,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más
significativo es que el 13,4% (del total 35,5%) está de acuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más
significativo es que el 15,5% (del total 42,7%) está muy de acuerdo en afirmarlo.
En general, una de las variables muestra que la mayoría (42,7% del total) está muy
de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (32,6 % del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes.
Tabla 5.332: Prueba de Chi-cuadrado. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
105,868(a)
71,843
52,465

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,42.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.332, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la
variable “los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de viajes.”.
En la tabla 5.333, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
el 1,1% (del total 2,2%) está muy en desacuerdo en afirmar que se identifica más
con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que, cuando
realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios, el dato más significativo es que el 1,8% (del total 5,2%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni
en desacuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más significativo es que
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el 7,9% (del total 14,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra, les
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios, el dato más
significativo es que el 13,1% (del total 35,5%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que, cuando
realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios, el dato más significativo es que el 16,9% (del total 42,7%) está de
acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la mayoría
(42,7% del total) está muy de acuerdo en afirmar que, cuando realiza una compra,
le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios; sin
embargo, la mayoría de la otra variable (34,8 % del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes.

Cuando realiza una compra, le resultan
útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios

Tabla 5.333: Tabla de contingencia. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
2
3
1
0

Total
12

1,1%

,4%

,6%

,2%

,0%

2,2%

4

9

10

4

1

28

,7%

1,7%

1,8%

,7%

,2%

5,2%

4

20

43

9

2

78

%
del
total

,7%

3,7%

7,9%

1,7%

,4%

14,4%

Recuento

7

27

71

66

22

193

1,3%

5,0%

13,1%

12,2%

4,1%

35,5%

9

15

62

92

54

232

1,7%

2,8%

11,4%

16,9%

9,9%

42,7%

30

73

189

172

79

543

5,5%

13,4%

34,8%

31,7%

14,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente. Elaboración propia
Tabla 5.334: Prueba de Chi-cuadrado. Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
132,888(a)
111,406
82,682

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,66.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.334, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían exactamente iguales en un 99%. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes” influya sobre la
variable “se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes”.

El sitio web de viajes respeta la privacidad
de sus usuarios

Tabla 5.335: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
0
2
4
0

Total
7

,2%

,0%

,4%

,7%

,0%

1,3%

1

3

17

11

3

35

,2%

,6%

3,1%

2,0%

,6%

6,4%

1

7

46

92

23

169

%
del
total

,2%

1,3%

8,5%

16,9%

4,2%

31,1%

Recuento

0

4

35

103

37

179

,0%

,7%

6,4%

18,9%

6,8%

32,9%

0

5

19

74

56

154

,0%

,9%

3,5%

13,6%

10,3%

28,3%

3

19

119

284

119

544

,6%

3,5%

21,9%

52,2%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.335, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios, el dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,3%) está de acuerdo
en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el 3,1% (del total 6,4%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido.
De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio
web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que
el 16,9% (del total 32,9%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio
ofrecido. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el 18,9% (del
total 32,9%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el 13,6% (del total
28,3%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido. En general,
una de las variables muestra que la mayoría (32,9% del total) está de acuerdo en
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afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, lo que
coincide con la mayoría de la otra variable (52,2 % del total) que está de acuerdo
en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Tabla 5.336: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Le satisface
el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Valor
82,739(a)
62,408
45,040

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.336, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios” influya sobre la variable “les satisface el servicio ofrecido por el sitio web
de viajes”.

El sitio web de viajes respeta la privacidad
de sus usuarios

Tabla 5.337: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Este sitio web
aporta información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
2
3
0
0

Total
7

,4%

,4%

,6%

,0%

,0%

1,3%

1

7

21

5

1

35

,2%

1,3%

3,9%

,9%

,2%

6,4%

2

24

76

53

14

169

%
del
total

,4%

4,4%

14,0%

9,7%

2,6%

31,1%

Recuento

2

11

72

80

14

179

,4%

2,0%

13,2%

14,7%

2,6%

32,9%

1

15

44

63

31

154

,2%

2,8%

8,1%

11,6%

5,7%

28,3%

8

59

216

201

60

544

1,5%

10,8%

39,7%

36,9%

11,0%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.337, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios, el dato más significativo es que el 0,6% (del total 1,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera
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a sus usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el
3,9% (del total 6,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio
web se la aporta. Dentro de los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato
más significativo es que el 14% (del total 31,1%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web se la aporta. De los usuarios que están de
acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios,
el dato más significativo es que el 14,7% (del total 32,9%) está de acuerdo en
afirmar que el sitio web se la aporta. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más
significativo es que el 11,6% (del total 28,3%) está de acuerdo en afirmar que el
sitio web se la aporta. En general, una de las variables muestra que la mayoría
(32,9% del total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra variable (39,7 % del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web aporta
información sincera a sus usuarios.
Tabla 5.338: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
86,045(a)
62,233
39,860

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.338, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios” influya sobre la variable “este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios”.
En la tabla 5.339, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios, el dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,3%) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería el sitio web de viajes si otros
lo criticaran. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el
2,4% (del total 6,4%) está en desacuerdo en afirmar que lo defendería. Dentro de
los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el
13,1% (del total 31,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo
defendería. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el
14,3% (del total 32,9%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo
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defendería. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes respeta la privacidad de sus usuarios, el dato más significativo es que el
11,8% (del total 28,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo
defendería. En general, una de las variables muestra que la mayoría (32,9% del
total) está de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de
sus usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra variable (41,9 % del total) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran.

El sitio web de viajes respeta la privacidad
de sus usuarios

Tabla5.339: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Defendería este
sitio web de viajes si otros lo criticaran

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
0
1
4
1
1

Total
7

,0%

,2%

,7%

,2%

,2%

1,3%

8

13

11

1

2

35

1,5%

2,4%

2,0%

,2%

,4%

6,4%

19

36

71

39

4

169

%
del
total

3,5%

6,6%

13,1%

7,2%

,7%

31,1%

Recuento

14

28

78

51

8

179

2,6%

5,1%

14,3%

9,4%

1,5%

32,9%

9

18

64

41

22

154

1,7%

3,3%

11,8%

7,5%

4,0%

28,3%

50

96

228

133

37

544

9,2%

17,6%

41,9%

24,4%

6,8%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.340: Prueba de Chi-cuadrado El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios* Defendería
este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
52,801(a)
52,936
26,891

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,48.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.340, como se puede, el resultado de la prueba de Chi cuadrado
de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
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usuarios” influya sobre la variable “defendería este sitio web de viajes si otros lo
criticaran”.

Se guía más por la información de otros
usuarios
que
por
la
información
proporcionada por el sitio web de viajes

Tabla 5.341: Tabla de contingencia. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
6
11
4
1

Total
28

1,1%

1,1%

2,0%

,7%

,2%

5,2%

1

5

18

13

2

39

,2%

,9%

3,3%

2,4%

,4%

7,2%

4

10

44

39

14

111

%
del
total

,7%

1,8%

8,1%

7,2%

2,6%

20,4%

Recuento

0

10

35

66

28

139

,0%

1,8%

6,4%

12,2%

5,2%

25,6%

2

19

49

83

73

226

,4%

3,5%

9,0%

15,3%

13,4%

41,6%

13

50

157

205

118

543

2,4%

9,2%

28,9%

37,8%

21,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.341, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que
por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 2% (del total 5,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los usuarios que están en desacuerdo
en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más significativo es
que el 3,3% (del total 7,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De
los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se guían más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 8,1% (del total 20,4%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en
afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más significativo es
que el 12,2% (del total 25,6%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que
están muy de acuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros
usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato
más significativo es que el 15,3% (del total 41,6%) está de acuerdo en afirmar que
le satisfacen. En general, una de las variables muestra que la mayoría (41,6% del
total) está muy de acuerdo en afirmar que se guían más por la información de
otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes; sin
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embargo, la mayoría de la otra variable (37,8 % del total) está de acuerdo en
afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
En la tabla 5.342, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían iguales en un 99%. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “se guían más por la información de otros usuarios
que por la información proporcionada por el sitio web de viajes” influya sobre la
variable “le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”.
Tabla 5.342: Prueba de Chi-cuadrado. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Valor
101,888(a)
81,866
57,378

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,67.
Fuente: Elaboración propia

Se guía más por la información de otros
usuarios
que
por
la
información
proporcionada por el sitio web de viajes

Tabla 5.343: Tabla de contingencia. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
6
8
3
4

Total
28

1,3%

1,1%

1,5%

,6%

,7%

5,2%

3

6

17

7

6

39

,6%

1,1%

3,1%

1,3%

1,1%

7,2%

3

17

46

29

16

111

%
del
total

,6%

3,1%

8,5%

5,3%

2,9%

20,4%

Recuento

2

6

45

55

31

139

,4%

1,1%

8,3%

10,1%

5,7%

25,6%

4

12

61

73

76

226

,7%

2,2%

11,2%

13,4%

14,0%

41,6%

19

47

177

167

133

543

3,5%

8,7%

32,6%

30,8%

24,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.343, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que
por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 1,5% (del total 5,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo
en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más significativo es
que el 3,1% (del total 7,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De
los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se guían más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 8,5% (del total 20,4%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que se guían más por la información de
otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el
dato más significativo es que el 10,1% (del total 25,6%) está de acuerdo en
afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que se guían más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 14% (del total 41,6%) está
muy de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra que la
mayoría (41,6% del total) está muy de acuerdo en afirmar que se guían más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes; sin embargo, la mayoría de la otra variable (32,6 % del total) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes.
Tabla 5.344: Prueba de Chi-cuadrado. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
93,437(a)
72,081
53,921

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,98.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.344, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente igual. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “se guían más por la información de otros usuarios
que por la información proporcionada por el sitio web de viajes” influya sobre la
variable “los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de viajes”.
En la tabla 5.345, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que
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por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 2,2% (del total 5,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes. De los usuarios que están en
desacuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que
por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 2,9% (del total 7,2%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
se guían más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 10,9%
(del total 20,4%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios
que están de acuerdo en afirmar que se guían más por la información de otros
usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato
más significativo es que el 10,7% (del total 25,6%) está de acuerdo en afirmar que
se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con
los propios del sitio web de viajes. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes, el dato más significativo es
que el 14,5% (del total 41,6%) está de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las
variables muestra que la mayoría (41,6% del total) está muy de acuerdo en afirmar
que se guían más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes; sin embargo, la mayoría de la otra
variable (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se
identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes.

Se guía más por la información de otros
usuarios
que
por
la
información
proporcionada por el sitio web de viajes

Tabla 5.345: Tabla de contingencia. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
8
5
12
1
2

Total
28

1,5%

,9%

2,2%

,2%

,4%

5,2%

4

10

16

8

1

39

,7%

1,8%

2,9%

1,5%

,2%

7,2%

6

19

59

25

2

111

%
del
total

1,1%

3,5%

10,9%

4,6%

,4%

20,4%

Recuento

5

12

48

58

16

139

,9%

2,2%

8,8%

10,7%

2,9%

25,6%

7

27

55

79

58

226

1,3%

5,0%

10,1%

14,5%

10,7%

41,6%

30

73

190

171

79

543

5,5%

13,4%

35,0%

31,5%

14,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.346: Prueba de Chi-cuadrado. Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Valor
113,277(a)
109,426
67,421

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

543

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,55.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.346, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “se guían más por la información de otros usuarios
que por la información proporcionada por el sitio web de viajes” influya sobre la
variable “se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes”.

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.347: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
2
5
13
8

Total
29

,2%

,4%

,9%

2,4%

1,5%

5,3%

1

4

21

42

7

75

,2%

,7%

3,9%

7,7%

1,3%

13,8%

1

5

46

86

35

173

%
del
total

,2%

,9%

8,5%

15,8%

6,4%

31,8%

Recuento

0

1

32

108

31

172

,0%

,2%

5,9%

19,9%

5,7%

31,6%

0

7

13

37

38

95

,0%

1,3%

2,4%

6,8%

7,0%

17,5%

3

19

117

286

119

544

,6%

3,5%

21,5%

52,6%

21,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.347, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 2,4% (del total
5,3%) está de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
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significativo es que el 7,7% (del total 13,8%) está de acuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 15,8% (del total 31,8%) está de acuerdo en afrimarlo. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el
19,9% (del total 31,6%) está de acuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están
muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 7% (del total
17,5%) está muy de acuerdo en afirmarlo. En general, una de las variables muestra
que la mayoría (31,8% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios; sin
embargo, la mayoría de la otra variable (52,6% del total) está de acuerdo en
afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
En la tabla 5.348, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “le satisface
el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”.
Tabla 5.348: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
53,029(a)
51,825
12,606

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,16.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.349, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 1,5% (del total
5,3%) está muy en desacuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el
5,5% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 12,7% (del total 31,8%) está de acuerdo en afirmarlo. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el
14,5% (del total 31,6%) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio
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web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 9,6% (del total 17,5%) está muy acuerdo en afirmarlo. En
general, una de las variables muestra que la mayoría (31,8% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra
variable (37,7% del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros.

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.349: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales
y foros

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
8
5
6
7
3

Total
29

1,5%

,9%

1,1%

1,3%

,6%

5,3%

1

22

30

19

3

75

,2%

4,0%

5,5%

3,5%

,6%

13,8%

1

19

60

69

24

173

%
del
total

,2%

3,5%

11,0%

12,7%

4,4%

31,8%

Recuento

2

4

51

79

36

172

,4%

,7%

9,4%

14,5%

6,6%

31,6%

0

1

11

31

52

95

,0%

,2%

2,0%

5,7%

9,6%

17,5%

12

51

158

205

118

544

2,2%

9,4%

29,0%

37,7%

21,7%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.350: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales
y foros

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
229,757(a)
165,745
117,220

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,64.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.350, se puede ver que el resultado de la prueba de Chi
cuadrado es de 0,000; lo que indica que existe una relación de dependencia muy
alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se
da una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
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intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “le satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros”.

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.351: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios*Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
3
7
11
4

Total
29

,7%

,6%

1,3%

2,0%

,7%

5,3%

0

12

30

26

7

75

,0%

2,2%

5,5%

4,8%

1,3%

13,8%

4

14

84

52

19

173

%
del
total

,7%

2,6%

15,4%

9,6%

3,5%

31,8%

Recuento

0

15

71

71

15

172

,0%

2,8%

13,1%

13,1%

2,8%

31,6%

0

13

25

42

15

95

,0%

2,4%

4,6%

7,7%

2,8%

17,5%

8

57

217

202

60

544

1,5%

10,5%

39,9%

37,1%

11,0%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.351, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 2% (del total 5,3%)
está de acuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 5,5% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que se la aporta. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 15,4% (del total
31,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se la aporta. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el
13,1% (del total 31,6%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se la
aporta. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 7,7% (del total 17,5%) está de acuerdo en afirmar que se la
aporta. En general, una de las variables muestra que la mayoría (31,8% del total)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, lo que coincide con la mayoría de la
otra variable (39,9% del total) que está de acuerdo en afirmar que este sitio web
aporta información sincera a sus usuarios.
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En la tabla 5.352, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios”.
Tabla 5.352: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios*Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Valor
57,617(a)
43,645
6,132

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,013

544

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,43.
Fuente: Elaboración propia

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.353: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios
web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
5
9
3
5

Total
29

1,3%

,9%

1,7%

,6%

,9%

5,3%

4

15

29

19

8

75

,7%

2,8%

5,3%

3,5%

1,5%

13,8%

7

12

58

59

37

173

%
del
total

1,3%

2,2%

10,7%

10,8%

6,8%

31,8%

Recuento

0

12

65

62

33

172

,0%

2,2%

11,9%

11,4%

6,1%

31,6%

0

3

17

25

50

95

,0%

,6%

3,1%

4,6%

9,2%

17,5%

18

47

178

168

133

544

3,3%

8,6%

32,7%

30,9%

24,4%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.353, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 1,7% (del total
5,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de
viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
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viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 5,3% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el
dato más significativo es que el 10,8% (del total 31,8%) está de acuerdo en afirmar
que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el
dato más significativo es que el 11,9% (del total 31,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato
más significativo es que el 9,2% (del total 17,5%) está muy de acuerdo en afirmar
que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes. En general, una de las variables muestra que la
mayoría (31,8% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, lo que
coincide con la mayoría de la otra variable (32,7% del total) que ni está de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes.
Tabla 5.354: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios
web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
122,133(a)
102,676
63,845

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,96.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.354, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes”.
En la tabla 5.355, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 1,5% (del total
5,3%) está de acuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si otros lo
criticaran. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 5,7% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmar que lo defendería. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de

588

opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 14,2% (del total
31,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo defendería. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el
14,3% (del total 31,6%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que lo
defendería. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que el sitio web
de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 6,6% (del total 17,5%) está de acuerdo en afirmar que lo
defendería. En general, una de las variables muestra que la mayoría (31,8% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, lo que coincide con la
mayoría de la otra variable (41,7% del total) que ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran.

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.355: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Ni de
acuerdo ni
en
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
7
5
8
2

Total
29

1,3%

1,3%

,9%

1,5%

,4%

5,3%

9

16

31

13

6

75

1,7%

2,9%

5,7%

2,4%

1,1%

13,8%

19

30

77

34

13

173

%
del
total

3,5%

5,5%

14,2%

6,3%

2,4%

31,8%

Recuento

9

27

78

49

9

172

1,7%

5,0%

14,3%

9,0%

1,7%

31,6%

6

16

36

30

7

95

1,1%

2,9%

6,6%

5,5%

1,3%

17,5%

50

96

227

134

37

544

9,2%

17,6%

41,7%

24,6%

6,8%

100,0%

%
del
total
Recuento

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.356: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
26,454(a)
26,057
8,384

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,048
,053
,004

544

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,97.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.356, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,048 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
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las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “defendería
este sitio web de viajes si otros lo criticaran”.

El sitio web de viajes facilita el intercambio
de opiniones entre los usuarios

Tabla 5.357: Tabla de contingencia. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
8
4
10
3
4

Total
29

1,5%

,7%

1,8%

,6%

,7%

5,3%

2

20

28

17

8

75

,4%

3,7%

5,1%

3,1%

1,5%

13,8%

12

24

64

54

19

173

%
del
total

2,2%

4,4%

11,8%

9,9%

3,5%

31,8%

Recuento

3

19

74

56

20

172

,6%

3,5%

13,6%

10,3%

3,7%

31,6%

4

7

15

41

28

95

,7%

1,3%

2,8%

7,5%

5,1%

17,5%

29

74

191

171

79

544

5,3%

13,6%

35,1%

31,4%

14,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.357, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el intercambio de
opiniones entre los usuarios, el dato más significativo es que el 1,8% (del total
5,3%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato más
significativo es que el 5,1% (del total 13,8%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el
dato más significativo es que el 11,8% (del total 31,8%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que el
sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato
más significativo es que el 13,6% (del total 31,6%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios, el dato
más significativo es que el 7,5% (del total 17,5%) está de acuerdo en afirmarlo. En
general, una de las variables muestra que la mayoría (31,8% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes facilita el
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intercambio de opiniones entre los usuarios, lo que coincide con la mayoría de la
otra variable (35,1% del total) que ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes.
Tabla 5.358: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios* Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio
web de viajes
Valor
87,616(a)
74,785
35,973

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl
16
16
1

,000
,000
,000

544

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,55.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.358, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “el sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios” influya sobre la variable “se identifica
más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes”.

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes

Tabla 5.359: Tabla de contingencia. Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes* Suele compartir
sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
0
0
1

Total
3

,2%

,2%

,0%

,0%

,2%

,5%

2

1

6

3

7

19

,4%

,2%

1,1%

,5%

1,3%

3,5%

1

6

22

52

38

119

,2%

1,1%

4,0%

9,5%

7,0%

21,8%

7

9

31

122

117

286

1,3%

1,6%

5,7%

22,3%

21,4%

52,4%

3

0

7

29

80

119

,5%

,0%

1,3%

5,3%

14,7%

21,8%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.359, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes, el dato más significativo es que el 0,2% (del total 0,5%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 1,3% (del total 3,5%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 9,5% (del total 31,8%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más significativo es que el
22,3% (del total 52,4%) está de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido
por el sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 14,5% (del total
21,8%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una de
las variables muestra que la mayoría (52,4% del total) está de acuerdo en afirmar
que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes, lo que coincide con la
mayoría de la otra variable (44,5% del total) que está muy de acuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros
de trabajo, etc.
Tabla 3.360: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes* Suele
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
77,250(a)
65,412
31,874

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.360 como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes” influya sobre la variable “suelen compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”
En la tabla 5.361, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes, el dato más significativo es que el 0,4% (del total 0,5%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 1,6% (del total 3,5%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más
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significativo es que el 8,6% (del total 21,8%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que les satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más significativo es que el
21,6% (del total 52,4%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas.
De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que les satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 14,1% (del
total 21,8%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general,
una de las variables muestra que la mayoría (52,4% del total) está de acuerdo en
afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes; sin embargo,
coincide con la mayoría de la otra variable (45,2% del total) que está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio
web de viajes

Tabla 5.361: Tabla de contingencia. Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes* Suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
2
0
0
1
0

Total
3

,4%

,0%

,0%

,2%

,0%

,5%

1

2

4

3

9

19

,2%

,4%

,7%

,5%

1,6%

3,5%

3

5

21

47

43

119

,5%

,9%

3,8%

8,6%

7,9%

21,8%

7

13

36

112

118

286

1,3%

2,4%

6,6%

20,5%

21,6%

52,4%

5

1

10

26

77

119

,9%

,2%

1,8%

4,8%

14,1%

21,8%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.362: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes* Suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
73,310(a)
47,641
16,865

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 12 casillas (48,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.362, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
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serían en un 99% exactamente igual. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de
viajes” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”

Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Tabla 5.363: Tabla de contingencia. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros*Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
1
0
3
6

Total
13

,5%

,2%

,0%

,5%

1,1%

2,4%

2

5

6

26

12

51

,4%

,9%

1,1%

4,8%

2,2%

9,3%

4

6

25

61

62

158

%
del
total

,7%

1,1%

4,6%

11,2%

11,4%

28,9%

Recuento

5

4

29

92

75

205

,9%

,7%

5,3%

16,8%

13,7%

37,5%

0

1

6

24

88

119

,0%

,2%

1,1%

4,4%

16,1%

21,8%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.363, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 1,1% (del total 2,4%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que les satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros, el dato más significativo es que el 4,8% (del total 9,3%) está de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo
ni en desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más
significativo es que el 11,4% (del total 28,9%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 16,8% (del total 37,5%)
está de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy
de acuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 16,1% (del total 21,8%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (37,5% del
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total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros; sin embargo,
coincide con la mayoría de la otra variable (44,5% del total) que está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.364: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros*Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
92,832(a)
82,226
38,241

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,33.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.364, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” influya sobre
la variable “suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.”
En la tabla 5.365, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 2,2% (del total 2,4%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web. De los usuarios que están en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 3,8% (del total 9,3%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos
en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 13,2% (del total
28,9%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios
que están de acuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más
significativo es que el 13% (del total 37,5%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 7% (del total
21,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una
de las variables muestra que la mayoría (37,5% del total) está de acuerdo en
afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros; sin embargo, coincide con la mayoría de
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la otra variable (39,2% del total) que está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web.

Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Tabla 5.365: Tabla de contingencia. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
12
0
1
0
0

Total
13

2,2%

,0%

,2%

,0%

,0%

2,4%

21

18

9

3

0

51

3,8%

3,3%

1,6%

,5%

,0%

9,3%

72

37

23

21

5

158

%
del
total

13,2%

6,8%

4,2%

3,8%

,9%

28,9%

Recuento

71

53

38

33

10

205

13,0%

9,7%

7,0%

6,0%

1,8%

37,5%

38

20

24

22

15

119

7,0%

3,7%

4,4%

4,0%

2,7%

21,8%

214

128

95

79

30

546

39,2%

23,4%

17,4%

14,5%

5,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.366: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
47,203(a)
51,098
27,946

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,71.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.366, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” influya sobre la
variable “suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web.”
En la tabla 5.367, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 0,7% (del total 2,4%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
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trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que les satisfacen
los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros, el dato más significativo es que el 3,8% (del total 9,3%) está de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de
acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más
significativo es que el 12,3% (del total 28,9%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 14,8% (del total 37,5%)
está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están
muy de acuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más
significativo es que el 15% (del total 21,8%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (37,5%
del total) está de acuerdo en afirmar que le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros; sin embargo,
coincide con la mayoría de la otra variable (45,2% del total) que está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.

Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Tabla 5.367: Tabla de contingencia. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
1
1
3
4

Total
13

,7%

,2%

,2%

,5%

,7%

2,4%

4

2

11

21

13

51

,7%

,4%

2,0%

3,8%

2,4%

9,3%

4

9

17

61

67

158

%
del
total

,7%

1,6%

3,1%

11,2%

12,3%

28,9%

Recuento

6

6

32

80

81

205

1,1%

1,1%

5,9%

14,7%

14,8%

37,5%

0

3

10

24

82

119

,0%

,5%

1,8%

4,4%

15,0%

21,8%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.368, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
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probabilidad de que la variable “les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” influya sobre la
variable “suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.”
Tabla 5.368: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Valor
78,617(a)
62,436
32,588

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,43.
Fuente: Elaboración propia

Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros

Tabla 5.369: Tabla de contingencia. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
10
2
0
0
1

Total
13

1,8%

,4%

,0%

,0%

,2%

2,4%

22

16

5

7

1

51

4,0%

2,9%

,9%

1,3%

,2%

9,3%

60

34

22

29

13

158

%
del
total

11,0%

6,2%

4,0%

5,3%

2,4%

28,9%

Recuento

60

48

33

40

24

205

11,0%

8,8%

6,0%

7,3%

4,4%

37,5%

33

22

20

18

26

119

6,0%

4,0%

3,7%

3,3%

4,8%

21,8%

185

122

80

94

65

546

33,9%

22,3%

14,7%

17,2%

11,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.369, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo
es que el 1,8% (del total 2,4%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes. De los usuarios
que están en desacuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más
significativo es que el 4% (del total 9,3%) está muy en desacuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
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afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 11%
(del total 28,9%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el
dato más significativo es que el 11% (del total 37,5%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, el dato más significativo es que el 6%
(del total 21,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En
general, una de las variables muestra que la mayoría (37,5% del total) están de
acuerdo en afirmar que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros; sin embargo, coincide con la
mayoría de la otra variable (33,9% del total) que está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
En la tabla 5.370, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,001 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que da
una alta probabilidad de que la variable “les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” influya sobre
la variable “suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes”.
Tabla 5.370: Prueba de Chi-cuadrado. Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
38,095(a)
40,897
22,313

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl
16
16
1

,001
,001
,000

546

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,55.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.371, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios, el dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,5%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más
significativo es que el 4% (del total 10,8%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar
que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más
significativo es que el 16,7% (del total 39,7%) está de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más significativo es que el
18,1% (del total 37%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De
los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que este sitio web aporta
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información sincera a sus usuarios, el dato más significativo es que el 7,7% (del
total 11%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una
de las variables muestra que la mayoría (39,7% del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra variable (44,5% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.

Este sitio web aporta información sincera
a sus usuarios

Tabla 5.371: Tabla de contingencia. Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios* Suele compartir
sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
1
1
1
4

Total
8

,2%

,2%

,2%

,2%

,7%

1,5%

3

3

11

22

20

59

,5%

,5%

2,0%

4,0%

3,7%

10,8%

7

10

31

91

78

217

1,3%

1,8%

5,7%

16,7%

14,3%

39,7%

2

3

18

80

99

202

,4%

,5%

3,3%

14,7%

18,1%

37,0%

1

0

5

12

42

60

,2%

,0%

,9%

2,2%

7,7%

11,0%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.372: Prueba de Chi-cuadrado. Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios* Suele
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
42,911(a)
43,092
27,417

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.372, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,001 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”
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Este sitio web aporta información sincera
a sus usuarios

Tabla 5.373: Tabla de contingencia. Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios* Suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
1
0
1
2
4

Total
8

,2%

,0%

,2%

,4%

,7%

1,5%

3

2

12

16

26

59

,5%

,4%

2,2%

2,9%

4,8%

10,8%

7

15

29

82

84

217

1,3%

2,7%

5,3%

15,0%

15,4%

39,7%

5

4

22

77

94

202

,9%

,7%

4,0%

14,1%

17,2%

37,0%

2

0

7

12

39

60

,4%

,0%

1,3%

2,2%

7,1%

11,0%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.373, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios, el dato más significativo es que el 0,7% (del total 1,5%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más
significativo es que el 4,8% (del total 10,8%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en
afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más
significativo es que el 15,4% (del total 39,7%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios, el dato más significativo es que el
17,1% (del total 37%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De
los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que este sitio web aporta
información sincera a sus usuarios, el dato más significativo es que el 7,1% (del
total 11%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una
de las variables muestra que la mayoría (39,7% del total) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmar que este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios; sin embargo, la mayoría de la otra variable (45,2% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
En la tabla 5.374, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,020 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que existe una alta
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probabilidad de que la variable “este sitio web aporta información sincera a sus
usuarios” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”
Tabla 5.374: Prueba de Chi-cuadrado. El sitio web aporta información sincera a sus usuarios* Suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
29,644(a)
30,623
9,538

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,020
,015
,002

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,26.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.375, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes, el dato más significativo
es que el 1,5% (del total 3,5%) está de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de
viajes, el dato más significativo es que el 4,4% (del total 8,8%) está de acuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo, ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo
es que el 13,2% (del total 32,6%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 13,7% (del total 30,8%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es
que el 15,4% (del total 24,4%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (32,6% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de
viajes; sin embargo, la mayoría de la otra variable (44,5% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
En la tabla 5.376, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da una alta
probabilidad de que la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes” influya sobre la
variable “compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros
de trabajo, etc.”
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Los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Tabla 5.375: Tabla de contingencia. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo no
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
1
2
8
4

Total
19

,7%

,2%

,4%

1,5%

,7%

3,5%

1

2

8

24

13

48

,2%

,4%

1,5%

4,4%

2,4%

8,8%

7

9

23

72

67

178

%
del
total

1,3%

1,6%

4,2%

13,2%

12,3%

32,6%

Recuento

2

3

19

69

75

168

,4%

,5%

3,5%

12,6%

13,7%

30,8%

0

2

14

33

84

133

,0%

,4%

2,6%

6,0%

15,4%

24,4%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.376: Prueba de Chi-cuadrado. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
63,958(a)
52,559
35,394

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,49.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.377 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes, el dato más significativo
es que el 2,7% (del total 3,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes. De los usuarios
que están en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes, el dato
más significativo es que el 3,7% (del total 8,8%) está en desacuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 12,1%
(del total 32,6%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están de acuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes, el

603

dato más significativo es que el 9,7% (del total 30,8%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de acuerdo en
afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes, el dato más significativo es que el 11,7%
(del total 24,4%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En
general, una de las variables muestra que la mayoría (32,6% del total) ni está de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes; sin
embargo, la mayoría de la otra variable (39,2% del total) está muy en desacuerdo
en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes.

Los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Tabla 5.377: Tabla de contingencia. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
15
0
3
1
0

Total
19

2,7%

,0%

,5%

,2%

,0%

3,5%

16

20

4

7

1

48

2,9%

3,7%

,7%

1,3%

,2%

8,8%

66

52

29

25

6

178

%
del
total

12,1%

9,5%

5,3%

4,6%

1,1%

32,6%

Recuento

53

35

38

28

14

168

9,7%

6,4%

7,0%

5,1%

2,6%

30,8%

64

21

21

18

9

133

11,7%

3,8%

3,8%

3,3%

1,6%

24,4%

214

128

95

79

30

546

39,2%

23,4%

17,4%

14,5%

5,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.378: Prueba de Chi-cuadrado. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
44,492(a)
48,087
3,257

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,071

546

a 5 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,04.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.378, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
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las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes.”

Los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Tabla 5.379: Tabla de contingencia. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo no
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
3
1
3
7
5

Total
19

,5%

,2%

,5%

1,3%

,9%

3,5%

3

1

9

18

17

48

,5%

,2%

1,6%

3,3%

3,1%

8,8%

6

10

27

65

70

178

%
del
total

1,1%

1,8%

4,9%

11,9%

12,8%

32,6%

Recuento

3

6

23

64

72

168

,5%

1,1%

4,2%

11,7%

13,2%

30,8%

3

3

9

35

83

133

,5%

,5%

1,6%

6,4%

15,2%

24,4%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.379 podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes, el dato más significativo
es que el 1,3% (del total 3,5%) está de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de
viajes, el dato más significativo es que el 3,3% (del total 8,8%) está de acuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo, ni en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo
es que el 12,8% (del total 32,6%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios
web de viajes, el dato más significativo es que el 13,2% (del total 30,8%) está muy
de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios de los sitios web de viajes, el dato más significativo es
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que el 15,2% (del total 24,4%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (32,6% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de
viajes; sin embargo, la mayoría de la otra variable (45,2% del total) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.380: Prueba de Chi-cuadrado. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
37,071(a)
33,164
22,055

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,002
,007
,000

546

a 6 casillas (24,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,63.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.380, se puede ver que el resultado de la prueba de Chi
cuadrado es de 0,002; lo que indica que existe una relación de dependencia muy
alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se
da una alta probabilidad de que la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.”
En la tabla 5.381, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios del sitios web de viajes, el dato más significativo
es que el 2,6% (del total 3,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes. De los usuarios
que están en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes, el dato
más significativo es que el 3,1% (del total 8,8%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. Dentro de los usuarios que ni están de acuerdo, ni
en desacuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 10,4% (del total 32,6%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
de los sitios web de viajes, el dato más significativo es que el 8,6% (del total
30,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios
que están muy de acuerdo en afirmar que los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes, el dato
más significativo es que el 9,2% (del total 24,4%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele. En general, una de las variables muestra que la mayoría (32,6%
del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los comentarios,
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vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios de los sitios
web de viajes; sin embargo, la mayoría de la otra variable (33,9% del total) está
muy en desacuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas en
los sitios web de viajes.

Los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los
propios del sitios web de viajes

Tabla 5.381: Tabla de contingencia. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
14
1
2
2
0

Total
19

2,6%

,2%

,4%

,4%

,0%

3,5%

17

17

1

10

3

48

3,1%

3,1%

,2%

1,8%

,5%

8,8%

57

48

25

33

15

178

%
del
total

10,4%

8,8%

4,6%

6,0%

2,7%

32,6%

Recuento

47

35

31

31

24

168

8,6%

6,4%

5,7%

5,7%

4,4%

30,8%

50

21

21

18

23

133

9,2%

3,8%

3,8%

3,3%

4,2%

24,4%

185

122

80

94

65

546

33,9%

22,3%

14,7%

17,2%

11,9%

100,0%

%
del
total
Recuento

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.382: Prueba de Chi-cuadrado. Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios de los sitios web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
40,806(a)
44,706
7,661

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,000
,006

546

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,26.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.382, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,001 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que existe una alta
probabilidad de que la variable “los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes” influya sobre la
variable “suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.”
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En la tabla 5.383, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran, el dato más significativo es que el 3,5% (del total 9,3%) está muy de
acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más
significativo es que el 7,5% (del total 17,6%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar
que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más
significativo es que el 17,6% (del total 41,8%) está de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo
es que el 13,9% (del total 24,5%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo
es que el 4,8% (del total 6,8%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (41,8% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio
web de viajes si otros lo criticaran; sin embargo, la mayoría de la otra variable
(44,5% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Defendería este sitio web de viajes si otros
lo criticaran

Tabla 5.383: Tabla de contingencia. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
8
1
9
14
19

Total
51

1,5%

,2%

1,6%

2,6%

3,5%

9,3%

0

5

22

41

28

96

,0%

,9%

4,0%

7,5%

5,1%

17,6%

5

8

25

96

94

228

%
del
total

,9%

1,5%

4,6%

17,6%

17,2%

41,8%

Recuento

1

3

7

47

76

134

,2%

,5%

1,3%

8,6%

13,9%

24,5%

0

0

3

8

26

37

,0%

,0%

,5%

1,5%

4,8%

6,8%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.384, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente igual. Podemos afirmar que se da una
alta probabilidad de que la variable “defendería este sitio web de viajes si otros lo
criticaran” influya sobre la variable “suelen compartir sus experiencias positivas
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”
Tabla 5.384: Prueba de Chi-cuadrado. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Valor
81,484(a)
67,405
37,990

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,95.
Fuente: Elaboración propia

Defendería este sitio web de viajes si otros
lo criticaran

Tabla 5.385: Tabla de contingencia. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
36
9
3
3
0

Total
51

6,6%

1,6%

,5%

,5%

,0%

9,3%

34

28

21

9

4

96

6,2%

5,1%

3,8%

1,6%

,7%

17,6%

83

58

36

40

11

228

%
del
total

15,2%

10,6%

6,6%

7,3%

2,0%

41,8%

Recuento

44

28

27

24

11

134

8,1%

5,1%

4,9%

4,4%

2,0%

24,5%

17

5

8

3

4

37

3,1%

,9%

1,5%

,5%

,7%

6,8%

214

128

95

79

30

546

39,2%

23,4%

17,4%

14,5%

5,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.385, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran, el dato más significativo es que el 6,6% (del total 9,3%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que defenderían
este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo es que el
6,2% (del total 17,6%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas.
De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo
es que el 15,2% (del total 41,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
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compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que defenderían
este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo es que el
8,1% (del total 24,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas.
De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que defenderían este sitio
web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo es que el 3,1% (del
total 6,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general,
una de las variables muestra que la mayoría (41,8% del total) ni está de acuerdo ni
en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran; sin embargo, la mayoría de la otra variable (39,2% del total) está muy
en desacuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias positivas en los
sitios web de viajes.
Tabla 5.386: Prueba de Chi-cuadrado Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
41,059(a)
43,343
14,740

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,001
,000
,000

546

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,03.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.386, se puede ver que el resultado de la prueba de Chi
cuadrado es de 0,001; lo que indica que existe una relación de dependencia muy
alta entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación,
los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se
da una alta probabilidad de que la variable “defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias
positivas en los sitios web de viajes.”
En la tabla 5.387, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran, el dato más significativo es que el 4,2% (del total 9,3%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en
afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más
significativo es que el 6,4% (del total 17,6%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más
significativo es que el 17% (del total 41,8%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo
es que el 13,2% (del total 24,5%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. De los usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo
es que el 4,4% (del total 6,8%) está muy de acuerdo en afirmar que suele
compartirlas. En general, una de las variables muestra que la mayoría (41,8% del
total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio
web de viajes si otros lo criticaran; sin embargo, la mayoría de la otra variable
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(45,2% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Defendería este sitio web de viajes si otros
lo criticaran

Tabla 5.387: Tabla de contingencia. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
acuerdo

de

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
7
1
9
11
23

Total
51

1,3%

,2%

1,6%

2,0%

4,2%

9,3%

0

10

16

35

35

96

,0%

1,8%

2,9%

6,4%

6,4%

17,6%

9

6

27

93

93

228

%
del
total

1,6%

1,1%

4,9%

17,0%

17,0%

41,8%

Recuento

0

3

15

44

72

134

,0%

,5%

2,7%

8,1%

13,2%

24,5%

2

1

4

6

24

37

,4%

,2%

,7%

1,1%

4,4%

6,8%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

34,6%

45,2%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.388: Prueba de Chi-cuadrado. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
57,669(a)
55,254
14,523

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 8 casillas (32,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,22.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.388, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias
negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.” En la tabla 5.389,
podemos observar que, de los usuarios que están muy en desacuerdo en afirmar
que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el dato más
significativo es que el 5,9% (del total 9,3%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de
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viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo es que el 4,6% (del total
17,6%) está en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que
ni están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de
viajes si otros lo criticaran, el dato más significativo es que el 14,1% (del total
41,8%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios
que están de acuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo
criticaran, el dato más significativo es que el 6,2% (del total 24,5%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están muy de
acuerdo en afirmar que defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran, el
dato más significativo es que el 3,3% (del total 6,8%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. En general, una de las variables muestra que la
mayoría (41,8% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que
defenderían este sitio web de viajes si otros lo criticaran; sin embargo, la mayoría
de la otra variable (33,9% del total) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.

Defendería este sitio web de viajes si otros
lo criticaran

Tabla 5.389: Tabla de contingencia. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias negativas en los sitios web de viajes
Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Total
Muy
en Recuento
32
5
3
9
2
51
desacuerdo
%
del
5,9%
,9%
,5%
1,6%
,4%
9,3%
total
En
Recuento
24
25
21
11
15
96
desacuerdo
%
del
4,4%
4,6%
3,8%
2,0%
2,7%
17,6%
total
Ni
de Recuento
77
57
26
43
25
228
acuerdo ni %
del
en
14,1%
10,4%
4,8%
7,9%
4,6%
41,8%
total
desacuerdo
De acuerdo
Recuento
34
32
23
27
18
134
%
del
6,2%
5,9%
4,2%
4,9%
3,3%
24,5%
total
Muy
de Recuento
18
3
7
4
5
37
acuerdo
%
del
3,3%
,5%
1,3%
,7%
,9%
6,8%
total
Total
Recuento
185
122
80
94
65
546
%
del
33,9%
22,3%
14,7%
17,2%
11,9% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.390: Prueba de Chi-cuadrado. Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran* Suele compartir
sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
45,310(a)
46,588
3,311

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,069

546

a 1 casillas (4,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,40.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.390 como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran” influya sobre la variable “suele compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes.”

Se identifica más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Tabla 5.391: Tabla de contingencia. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes*Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
5
2
7
6
10

Total
30

,9%

,4%

1,3%

1,1%

1,8%

5,5%

3

2

13

36

20

74

,5%

,4%

2,4%

6,6%

3,7%

13,6%

5

8

27

78

73

191

%
del
total

,9%

1,5%

4,9%

14,3%

13,4%

35,0%

Recuento

1

4

12

69

86

172

,2%

,7%

2,2%

12,6%

15,8%

31,5%

0

1

7

17

54

79

,0%

,2%

1,3%

3,1%

9,9%

14,5%

14

17

66

206

243

546

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%

44,5%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.391, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 1,8% (del total 5,5%) está muy de acuerdo en afirmar que
suele compartirlas. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que se
identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 6,6% (del total
13,6%) está de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni
están de acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 14,3% (del total 35%) está de acuerdo
en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 15,8%
(del total 31,5%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
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de viajes, el dato más significativo es que el 9,9% (del total 14,5%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una de las variables
muestra que la mayoría (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (44,5% del total) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartir
sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.392: Prueba de Chi-cuadrado. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes*Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
71,755(a)
62,454
44,055

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 9 casillas (36,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,77.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.392, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica una relación de dependencia muy alta entre las dos
variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados
serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que existe una alta
probabilidad de que la variable “se identifica más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.”
En la tabla 5.393, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 4,2% (del total 5,5%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes. De los
usuarios que están en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 4,8% (del total 13,6%) está en
desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el
dato más significativo es que el 12,8% (del total 35%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 11,4%
(del total 31,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 6,8% (del total 14,5%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una de las variables
muestra que la mayoría (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
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afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (39,2% del total) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.

Se identifica más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Tabla 5.393: Tabla de contingencia. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Total

Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
23
2
3
1
1

Total
30

4,2%

,4%

,5%

,2%

,2%

5,5%

22

26

11

13

2

74

4,0%

4,8%

2,0%

2,4%

,4%

13,6%

70

45

37

31

8

191

%
del
total

12,8%

8,2%

6,8%

5,7%

1,5%

35,0%

Recuento

62

46

28

26

10

172

11,4%

8,4%

5,1%

4,8%

1,8%

31,5%

37

9

16

8

9

79

6,8%

1,6%

2,9%

1,5%

1,6%

14,5%

214

128

95

79

30

546

39,2%

23,4%

17,4%

14,5%

5,5%

100,0%

%
del
total
Recuento

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.394: Prueba de Chi-cuadrado. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
41,598(a)
41,860
3,083

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,079

546

a 4 casillas (16,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,65.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.394, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “se identifica más con las opiniones, vídeos
e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes”
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En la tabla 5.395, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 1,6% (del total 5,5%) está de acuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. De los usuarios que están en desacuerdo en afirmar que se identifica
más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 5,5% (del total 13,6%) está
de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el
dato más significativo es que el 13,6% (del total 35%) está muy de acuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 15,8%
(del total 31,5%) está muy de acuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 10,4% (del total 14,5%) está muy de
acuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una de las variables
muestra que la mayoría (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (45,2% del total) está de acuerdo en afirmar que suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Se identifica más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Tabla 5.395: Tabla de contingencia. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Total
Muy
en Recuento
5
1
6
9
9
30
desacuerdo %
del
,9%
,2%
1,1%
1,6%
1,6%
5,5%
total
En
Recuento
4
3
15
30
22
74
desacuerdo %
del
,7%
,5%
2,7%
5,5%
4,0%
13,6%
total
Ni
de Recuento
4
9
31
74
73
191
acuerdo ni %
del
en
,7%
1,6%
5,7%
13,6%
13,4%
35,0%
total
desacuerdo
De acuerdo Recuento
4
6
14
62
86
172
%
del
,7%
1,1%
2,6%
11,4%
15,8%
31,5%
total
Muy
de Recuento
1
2
5
14
57
79
acuerdo
%
del
,2%
,4%
,9%
2,6%
10,4%
14,5%
total
Total
Recuento
18
21
71
189
247
546
%
del
3,3%
3,8%
13,0%
34,6%
45,2% 100,0%
total
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.396, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “se identifica más con las opiniones, vídeos
e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.”
Tabla 5.396: Prueba de Chi-cuadrado. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes* Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Valor
61,452(a)
54,384
35,475

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 7 casillas (28,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,99.
Fuente: Elaboración propia

Se identifica más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los
propios del sitio web de viajes

Tabla 5.397: Tabla de contingencia. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes*Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Total

Muy
en
desacuerdo
En
desacuerdo
Ni
de
acuerdo no
en
desacuerdo
De acuerdo

Muy
de
acuerdo

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web
de viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
23
2
1
2
2

Total
30

4,2%

,4%

,2%

,4%

,4%

5,5%

25

20

10

11

8

74

4,6%

3,7%

1,8%

2,0%

1,5%

13,6%

58

46

31

41

15

191

%
del
total

10,6%

8,4%

5,7%

7,5%

2,7%

35,0%

Recuento

53

46

27

26

20

172

9,7%

8,4%

4,9%

4,8%

3,7%

31,5%

26

8

11

14

20

79

4,8%

1,5%

2,0%

2,6%

3,7%

14,5%

185

122

80

94

65

546

33,9%

22,3%

14,7%

17,2%

11,9%

100,0%

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.397, podemos observar que, de los usuarios que están muy en
desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes
de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el dato más
significativo es que el 4,2% (del total 5,5%) está muy en desacuerdo en afirmar
que suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes. De los
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usuarios que están en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 4,6% (del total 13,6%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que ni están de
acuerdo, ni en desacuerdo en afirmar que se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes, el
dato más significativo es que el 10,6% (del total 35%) está muy en desacuerdo en
afirmar que suele compartirlas. De los usuarios que están de acuerdo en afirmar
que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que
con los propios del sitio web de viajes, el dato más significativo es que el 9,7% (del
total 31,5%) está muy en desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. De los
usuarios que están muy de acuerdo en afirmar que se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes, el dato más significativo es que el 4,8% (del total 14,5%) está muy en
desacuerdo en afirmar que suele compartirlas. En general, una de las variables
muestra que la mayoría (35% del total) ni está de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes; sin embargo, la mayoría de la
otra variable (33,9% del total) está muy en desacuerdo en afirmar que suele
compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.
Tabla 5.398: Prueba de Chi-cuadrado. Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes*Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
51,607(a)
49,049
12,881

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

Gl
16
16
1

,000
,000
,000

546

a 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,57.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.398, como se puede ver, el resultado de la prueba de Chi
cuadrado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia muy alta entre
las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos afirmar que se da
una alta probabilidad de que la variable “se identifica más con las opiniones, vídeos
e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes” influya
sobre la variable “suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes.”
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5.3.2.3 PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL USUARIO
En las siguientes tablas se muestran los análisis realizados entre el cruce de
variables, y se muestra también el análisis Chi Cuadrado de las operaciones. Para
realizar este cruce variables, empezaremos utilizando las variables demográficas y
las cruzaremos con el resto de variables de la encuesta.
En la tabla 5.399 y en la figura 5.86, se puede observar con dificultad (ya
que los grupos de universidad no son de tamaños similares) que el dato más
significativo para los usuarios de la Universidad Rey Juan Carlos es “leer
comentarios” casi siempre es el principal motivo de uso de los sitios web de viajes
con un 26,6% (del 86% del total); sin embargo, el dato más significativo para los
usuarios del C.U. ESERP “leer comentarios” normalmente es el principal motivo de
uso de los sitios web de viajes con un 3,7% (del 13,5% del total).
Tabla 5.399: Universidad * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (leer comentarios)
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Universidad

U. Rey Juan
Carlos

Recuento
% del total

C.U. ESERP

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

37

54

103

144

130

468

6,8%

10,0%

19,0%

26,6%

24,0%

86,5%

14

13

20

9

17

73

2,6%

2,4%

3,7%

1,7%

3,1%

13,5%

51

67

123

153

147

541

9,4%

12,4%

22,7%

28,3%
27,2% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.86: Universidad * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.400, realizaremos la prueba de Chi cuadrado para visualizar si
las diferencias observadas con anterioridad entre las dos variables son atribuibles
al azar. El resultado de Chi cuadrado de 0,001 indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad elevada de que la universidad influya en los
motivos por los que se utiliza el sitio web de viajes (leer comentarios).
Tabla 5.400: Pruebas de Chi-cuadrado. Universidad * Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
19,384(a)
19,261
12,407

N de casos válidos

gl

Sig. asintótica (bilateral)
4
4
1

,001
,001
,000

541

A 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,88.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.401 y en la figura 5.87, se puede visualizar que el dato más
significativo para los usuarios de la Universidad Rey Juan Carlos es que, cuando
realizan una compra, siempre les resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios con un 38,5% (del 86,4% del total); sin embargo, el
dato más significativo para los usuarios del C.U. ESERP es que, cuando realizan una
compra, casi siempre les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios con un 4,4% (del 13,6% del total).
Tabla 5.401: Universidad * Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Universidad U. Rey Juan Recuento
10
23
58
169
209
469
Carlos
% del total
1,8%
4,2%
10,7%
31,1
38,5%
86,4%
C.U. ESERP Recuento
2
5
20
24
23
74
% del total
Total

Recuento
% del total

0,4%

0,9%

3,7%

4,4%

4,2%

13,6%

12

28

78

193

232

543

2,2%

5,2%

14,45

35,5%
42,7 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.402, realizaremos la prueba de Chi cuadrado para observar si
las diferencias mostradas con anterioridad entre las dos variables son atribuibles
al azar. El resultado de Chi cuadrado de 0,011 indica que existe una relación de
dependencia entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad elevada de que la universidad influya en los
usuarios cuando afirman que les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios cuando realizan una compra.
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En la tabla 5.403 y en la figura 5.88, se puede observar que el dato más
significativo para los usuarios de la Universidad Rey Juan Carlos es que les
satisface casi siempre el servicio ofrecido por el sitio web de viajes con un 46,9%
(del 86,4% del total), lo que coincide con el dato más significativo para los usuarios
del C.U. ESERP, con un 5,5% (del 13,6% del total).
Figura 5.87: Universidad * Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.402: Pruebas de Chi-cuadrado de Universidad * Cuando realiza una compra, le resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
13,035(a)
11,594
7,461

N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,011
,021
,006

543

A 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,64.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.403: Universidad * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Le satisface el servicio web ofrecido por el sitio web de
viajes
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Universidad U. Rey Juan Recuento
1
16
98
256
101
Carlos
% del total
0,2%
2,9%
17,9%
46,9%
18,5%
C.U. ESERP Recuento
2
3
21
30
18
% del total
Total

Recuento
% del total

0,4%

0,5%

3,8%

3

19

119

0,5%

3,5%

21,8%
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Total

472
86,4%
74

5,5%

3,3%

13,6%

286

119

546

52,4%
21,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.88: Universidad * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.404: Pruebas de Chi cuadrado. Universidad * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
11,549(a)
8,821
1,883

N de casos válidos

gl

Sig. asintótica (bilateral)
4
4
1

,021
,066
,170

546

a 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.405: Universidad * Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Universidad

U. Rey Juan
Carlos

Recuento
% del total

C.U. ESERP

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

40

91

191

115

35

472

7,3%

16,7%

35,0%

21,1%

6,4%

86,4%

11

5

37

19

2

74

2,0%

0,9%

6,8%

3,5%

0,4%

13,6%

51

96

228

134

37

546

9,3%

17,6%

41,8%

24,5%
6,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.404, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado para observar
si las diferencias mostradas con anterioridad entre las dos variables son
atribuibles al azar. El resultado de Chi cuadrado de 0,021 indica que existe una
relación de dependencia entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros
años de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos.
Podemos decir que se da una probabilidad elevada de que la Universidad influya
en que a los usuarios les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
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En la tabla 5.405 y en la figura 5.89, se puede observar que el dato más
significativo para los usuarios de la Universidad Rey Juan Carlos es que
normalmente defenderían a su sitio web de viajes si otros lo criticaran con un 35%
(del 86,4% del total), lo que coincide con el dato más significativo para los usuarios
del C.U. ESERP, con un 6,8% (del 13,6% del total).
Figura 5.89: Universidad * Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.406: Prueba de Chi cuadrado. Universidad * Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
12,036(a)
13,640
,420

gl

Sig. asintótica (bilateral)
4
4
1

,017
,009
,517

546

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,01.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.406, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado para visualizar
si las diferencias mostradas con anterioridad entre las dos variables son
atribuibles al azar. El resultado de Chi cuadrado de 0,017 indica que existe una
relación de dependencia entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros
años de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos.
Podemos decir que se da una probabilidad elevada de que la universidad influya en
que los usuarios defiendan al sitio web de viajes si otros lo criticaran.
A continuación analizamos el sexo (dato demográfico) de los usuarios de los
sitios web de viajes y lo cruzamos con las distintas variables. Como se puede
comprobar, la variable del sexo es más proporcional. En la tabla 5.407 y en la
figura 5.90, podemos visualizar que el dato más significativo para los hombres es
que ver imágenes casi siempre es el principal motivo por el que utiliza los sitios
web de viajes con un 10,7% (del 30% del total); sin embargo, el dato más
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significativo para las mujeres es que ver imágenes siempre el principal motivo por
el que utilizan los sitios web de viajes con un 21,1% (del 70% del total).
Tabla 5.407: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (ver imágenes)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Sexo
Hombre Recuento
16
28
41
58
19
162
% del total
3,0%
5,2%
7,6%
10,7%
3,5%
30,0%
Mujer

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

39

46

74

105

114

378

7,2%

8,5%

13,7%

19,4%

21,1%

70,0%

163

133

540

55

74

115

10,2%

13,7%

21,3%

30,2%
24,6%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.90: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.408: Prueba de Chi cuadrado. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (ver imágenes)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
21,995(a)
24,114
7,614

N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000
,006

540

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,50.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.408, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado para visualizar
si las diferencias mostradas con anterioridad entre las dos variables son
atribuibles al azar. El resultado de Chi cuadrado de 0,000 indica que existe una
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relación de dependencia entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros
años de investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos.
Podemos decir que se da una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en
que ver imágenes sea uno de los principales motivos por los que utilizan los
usuarios los sitios web de viajes.
En la tabla 5.409 y en la figura 5.91, podemos observar que el dato más
significativo entre los hombres es que ver vídeos nunca es el principal motivo por
el que utilizan los sitios web de viajes con un 8% (del 29,8% del total), lo que
coincide en este caso con el dato más significativo para las mujeres, con un 18,5%
(del 70,2% del total).
Tabla 5.409: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (visionar vídeos)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Sexo
Hombre Recuento
43
41
42
28
7
161
% del total
8,0%
7,6%
7,8%
5,2%
1,3%
29,8%
Mujer
Recuento
100
85
77
63
54
379
% del total
Total

Recuento
% del total

18,5%

15,7%

14,3%

143

126

119

26,5%

23,3%

22,0%

11,7%

10,0%

70,2%

91

61

540

16,9%
11,3%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.91: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (visionar
vídeos)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.410, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado y el resultado
de 0,017 indica que existe una relación de dependencia entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos decir que se da una probabilidad elevada de
que el sexo influya en que ver vídeos sea uno de los principales motivos por los que
utilizan los usuarios los sitios web de viajes.
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Tabla 5.410: Prueba de Chi cuadrado. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (visionar vídeos)
Valor
12,003(a)
13,842
3,275

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,017
,008
,070

540

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,19.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.411: Tabla de contingencia. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (leer comentarios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Nada
Sexo
Hombre Recuento
12
26
42
57
25
162
% del total
2,2%
4,8%
7,8%
10,5%
4,6%
29,9%
Mujer

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

39

41

81

96

122

379

7,2%

7,6%

15,0%

17,7%

22,6%

70,1%

51

67

123

153

147

541

9,4%

12,4%

22,7%

28,3%
27,2%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.92: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.411 y en la figura 5.92, visualizamos que entre los hombres el
dato más significativo “leer comentarios” casi siempre es el principal motivo por el
que utilizan los sitios web de viajes con un 10,5% (del 29,9% del total); sin
embargo, entre las mujeres el dato más significativo “leer comentarios” es siempre
el principal motivo por el que suelen utilizar los sitios web de viajes con un 22,6%
(del 70,1% del total)
En la tabla 5.412, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado y el resultado
de 0,000 indica que existe una relación de dependencia entre las dos variables. Es
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decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos decir que se da una probabilidad elevada de
que el sexo influya en que leer comentarios sea uno de los principales motivos por
los que utilizan los usuarios los sitios web de viajes.
Tabla 5.412: Pruebas de chi-cuadrado. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (leer comentarios)
Valor
20,171(a)
21,255
3,771

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000
,052

541

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,27.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.413: Tabla de contingencia. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comparar precios)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (comparar precios)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Sexo
Hombre Recuento
4
6
17
56
80
163
% del total
,7%
1,1%
3,1%
10,3%
14,7%
29,9%
Mujer

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

4

9

25

98

246

382

,7%

1,7%

4,6%

18,0%

45,1%

70,1%

8

15

42

154

326

545

1,5%

2,8%

7,7%

28,3%
59,8%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.93: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar
precios)

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.413 y en la figura 5.93, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo “comparar precios” es siempre uno de los
principales motivos por los que utilizan los sitios web de viajes con un 14,7% (del
29,9% del total), lo que coincide en este caso con las mujeres entre las que el dato
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más significativo “comparar precios” es siempre uno de los principales motivos
por los que utilizan los sitios web de viajes con un 45,1% (del 70,1% del total).
En la tabla 5.414, hemos realizado la prueba de Chi cuadrado y el resultado
de 0,017 indica que existe una relación de dependencia entre las dos variables. Es
decir, si escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos decir que se da una probabilidad elevada de
que el sexo influya en que comparar precios sea uno de los principales motivos por
los que utilizan los usuarios los sitios web de viajes.
Tabla 5.414: Pruebas de Chi cuadrado. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (comprar precios)
Valor
12,050(a)
11,823
10,486

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,017
,019
,001

545

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,39.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.415: Tabla de contingencia. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)
Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (buscar información)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente
siempre
Siempre
Nada
Sexo
Hombre Recuento
4
7
17
67
68
163
% del total
,7%
1,3%
3,1%
12,3%
12,5%
30,0%
Mujer

Recuento
% del total

Total

8

6

32

114

221

381

1,5%

1,1%

5,9%

21,0%

40,6%

70,0%

181

289

544

Recuento
% del total

12

13

49

2,2%

2,4%

9,0%

33,3%
53,1%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.94: Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (buscar
información)

Siempre

12,5

Casi siempre

12,3

40,6
21

5,9
3,1

Mujeres

Alguna vez

1,1
1,3

Hombres

Nada

1,5
0,7

Normalmente

0

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.415 y en la figura 5.94, podemos visualizar que entre los
hombres el dato más significativo “buscar información” es siempre uno de los
principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes con un 12,5% (del
30% del total), lo que coincide en este caso con las mujeres entre las que el dato
más significativo “buscar información” es siempre uno de los principales motivos
por los que utilizan los sitios web de viajes con un 45,6% (del 70% del total).
En la tabla 5.416, se puede observar que hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,007 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una alta probabilidad elevada de que el sexo influya en que buscar información sea
uno de los principales motivos por los que utilizan los usuarios los sitios web de
viajes.
Tabla 5.416: Prueba de Chi-cuadrado. Sexo * Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (buscar información)
Valor
14,113(a)
13,870
8,684

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,007
,008
,003

544

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,60.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.417: Tabla de contingencia. Sexo * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes.

Sexo

Total

Hombre

Recuento

Mujer

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog,
red social, comentarios, vídeos e imágenes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
4
17
44
70
28

Total

163

,7%

3,1%

8,1%

12,8%

5,1%

29,9%

9

25

69

148

131

382

1,7%

4,6%

12,7%

27,2%

24,0%

70,1%

13

42

113

218

159

545

2,4%

7,7%

20,7%

40,0%

29,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.417 y en la figura 5.95, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo es que están de acuerdo en afirmar que les
resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes con un 12,8%(del total 29,9%), lo que coincide en
este caso con las mujeres quienes también están de acuerdo en afirmar que les
parece bien que los sitios web de viajes dispongan de blogs, redes sociales, foros de
opinión, vídeos e imágenes para planificar sus viajes con un 27,7% (del total
70,1%).
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Figura 5.95: Sexo * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios,
vídeos e imágenes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.418: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog,
red social, comentarios, vídeos e imágenes.
Valor
18,613(a)
19,497
13,241

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,001
,001
,000

545

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,89.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.419: Tabla de contingencia. Sexo * Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad
con la transacción

Sexo

Total

Hombre

Recuento

Mujer

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
total

del

Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad
con la transacción
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
acuerdo
5
22
51
64
21

Total

163

,9%

4,1%

9,4%

11,8%

3,9%

30,0%

5

41

105

137

92

380

,9%

7,6%

19,3%

25,2%

16,9%

70,0%

10

63

156

201

113

543

1,8%

11,6%

28,7%

37,0%

20,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.418, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,001 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables (Sexo * Le resulta atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes). Es decir, si
escogiéramos otros años de investigación, los resultados serían en un 99%
exactamente los mismos. Podemos decir que se da una alta probabilidad elevada
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de que el sexo influya en que les resulte atractivo que el sitio web de viajes
disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
En la tabla 5.419 y en la figura 5.96, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo es que están de acuerdo en afirmar que, al
realizar una compra en el sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción
con un 11,8% (del total 30%), lo que coincide en este caso con las mujeres que
también están de acuerdo en afirmar que, al realizar una compra en el sitio web de
viajes, sienten seguridad con la transacción con un 25,2% (del total 70%).
Figura 5.96: Sexo * Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.420: Prueba de Chi-cuadrado. Sexo * Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad
con la transacción

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
10,503(a)
10,984
7,562

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,033
,027
,006

543

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.420, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,033 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una probabilidad elevada de que el sexo influya en que al realizar una compra en el
sitio web de viajes, sientan seguridad con la transacción.
En la tabla 5.421 y en la figura 5.97, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo es que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de los usuarios con un
10,3%( del total 30%); sin embargo, en este caso las mujeres están de acuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes respeta la privacidad de los usuarios con un
23,9% (del total 70%).

631

En la tabla 5.422, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,000 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en que los usuarios afirmen
que el sitio web de viajes respeta la privacidad.
Tabla 5.421: Tabla de contingencia. Sexo * El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios

Sexo

Hombre

Recuento

Mujer

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
del
total

El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo
acuerdo
acuerdo
4
20
56
49
34

Total

163

,7%

3,7%

10,3%

9,0%

6,3%

30,0%

3

15

113

130

120

381

,6%

2,8%

20,8%

23,9%

22,1%

70,0%

7

35

169

179

154

544

1,3%

6,4%

31,1%

32,9%

28,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.97: Sexo * El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.422: Prueba de Chi-cuadrado. Sexo * El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
20,730(a)
19,522
16,793

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,001
,000

544

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,10.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.423 y en la figura 5.98, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo es que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en
afirmar que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
con un 13%( del total 30,1%), lo que coincide en este caso con el de las mujeres
que ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes
dispone de un buen servicio de reclamaciones con un 39,2% (del total 79,9%).
Tabla 5.423: Tabla de contingencia. Sexo * El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.

Sexo

Hombre

Recuento
% del total

Mujer

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
Muy en
Ni de acuerdo
desacuerd
En
ni en
De
Muy de
o
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
acuerdo
13
47
70
26
6

Total

162

2,4%

8,7%

13,0%

4,8%

1,1%

30,1%

21

63

211

64

17

376

3,9%

11,7%

39,2%

11,9%

3,2%

69,9%

34

110

281

90

23

6,3%

20,4%

52,2%

538
100,0
16,7%
4,3%
%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.98: Sexo * El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.424: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
13,238(a)
12,821
5,580

N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,010
,012
,018

538

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,93.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.424, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,010 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
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resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en que los usuarios afirmen
que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.
Tabla 5.425: Tabla de contingencia. Sexo * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Sexo

Hombre

Recuento

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de
acuerdo ni
en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
acuerdo
3
6
40
92
22

% del total
Mujer
Total

1,1%

7,3%

16,8%

4,0%

29,9%

0

13

79

194

97

383

,0%

2,4%

14,5%

35,5%

17,8%

70,1%

3

19

119

286

119

546

,5%

3,5%

21,8%

Recuento
% del total

163

,5%

Recuento
% del total

Total

52,4%
21,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.99: Sexo * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.426: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
15,952(a)
16,835
8,819

N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,003
,002
,003

546

a 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,90.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.425 y en la figura 5.99, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo es que están de acuerdo en afirmar que les
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes con un 16,8% (del total
29,9%), lo que coincide en este caso con las mujeres que están de acuerdo en
afirmar que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes con un
35,5% (del total 70,1%).
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En la tabla 5.426, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,003 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en que los usuarios afirmen
que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
Tabla 5.427: Tabla de contingencia. Sexo * Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.

Sexo

Hombre
Mujer

Total

Recuento

Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
6
20
49
65
23

% del total

1,1%

3,7%

9,0%

11,9%

4,2%

29,9%

Recuento

7

31

109

140

96

383

% del total

1,3%

5,7%

20,0%

25,6%

17,6%

70,1%

Recuento

13

51

158

205

119

546

% del total

2,4%

9,3%

28,9%

37,5%
21,8%
100,0%
Fuente: Elaboración propia

Total

163

Figura 5.100: Sexo * Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.427 y en la figura 5.100, podemos visualizar que entre los
hombres el dato más significativo es que están de acuerdo en afirmar que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros con un 11,9%( del total 29,9%), lo que coincide en este caso
con las mujeres que están de acuerdo en afirmar que les satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros con un 25,6% (del total 70,1%).
En la tabla 5.428, como se puede observar, hemos realizado la prueba de Chi
cuadrado y el resultado de 0,033 indica que existe una relación de dependencia
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entre las dos variables. Es decir, si escogiéramos otros años de investigación, los
resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos decir que se da
una probabilidad elevada de que el sexo influya en que los usuarios afirmen que les
satisface que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en
blogs, redes sociales y foros.
Tabla 5.428: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
Valor
10,518(a)
10,833
8,105

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,033
,029
,004

546

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,88.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.429: Tabla de contingencia. Sexo * Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Sexo

Hombre

Recuento
% del total

Mujer

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Ni de acuerdo
Muy en
En
ni en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo
desacuerdo
acuerdo acuerdo
4
9
19
77
54
,7%

1,6%

3,5%

14,1%

9,9%

Total

163
29,9%

10

8

47

129

189

383

1,8%

1,5%

8,6%

23,6%

34,6%

70,1%

206

243

546

14

17

66

2,6%

3,1%

12,1%

37,7%
44,5% 100,0%
Fuente: elaboración propia

Figura 5.101: Sexo * Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo,
etc.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.429 y en la figura 5.101, podemos ver que entre los hombres el
dato más significativo es que están de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus
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experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. con un
14,1%( del total 29,9%); sin embargo, en el caso de las mujeres están muy de
acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. con un 34,6% (del total 70,1%).
En la tabla 5.430, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,002 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en que los
usuarios afirmen que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Tabla 5.430: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * Suele compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Valor
16,702(a)
16,466
6,226

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,002
,002
,013

546

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,18.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.431: Tabla de contingencia. Sexo * Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Sexo

Hombre
Mujer

Recuento

Total
Muy en
desacue
rdo
163

% del total

,9%

1,8%

4,4%

13,0%

9,7%

29,9%

Recuento

13

11

47

118

194

383

2,4%

2,0%

8,6%

21,6%

35,5%

70,1%

18

21

71

189

247

546

3,3%

3,8%

13,0%

% del total
Total

Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Ni de acuerdo
Muy en
En
ni en
De
Muy de
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo acuerdo
5
10
24
71
53

Recuento
% del total

34,6%
45,2% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.431 y en la figura 5.102, podemos observar que entre los
hombres el dato más significativo que están de acuerdo en afirmar que suelen
compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. con un 13%( del total 29,9%); sin embargo, en este caso las mujeres
están muy de acuerdo en afirmar que suelen compartir sus experiencias negativas
con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. en un 35,5% (del total 70,1%).
En la tabla 5.432, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,002 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad muy elevada de que el sexo influya en que los
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usuarios afirmen que suelen compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
Figura 5.102: Sexo * Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.432: Pruebas de Chi-cuadrado. Sexo * Suele compartir sus experiencias negativas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
17,414(a)
17,471
7,707

N de casos válidos

gl
4
4
1

Sig. asintótica (bilateral)
,002
,002
,006

546

a 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,37.
Fuente: Elaboración propia

A continuación, analizamos la nacionalidad (dato demográfico) de los
usuarios de los sitios web de viajes y cruzamos el dato con las distintas variables.
Como se puede comprobar, la variable de la nacionalidad no es tan proporcional
como el resto de variables demográficas; lo que nos da unos resultados de no
dependencia entre las variables. En la tabla 5.433 y en la figura 5.103, podemos
observar que entre los usuarios nacionales el dato más significativo es que están
muy en desacuerdo en afirmar que suelen compartir experiencias positivas en los
sitios web de viajes con un 36,1% (del total 89,9%); sin embargo, los usuarios
extranjeros ni están de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que suelen compartir
experiencias positivas en los sitios web de viajes con un 3,7% (del total 10,1%).
En la tabla 5.434, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,002 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad muy elevada que la nacionalidad influya en que
los usuarios afirmen que suelen compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes.
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Nacionalidad

Tabla 5.433: Tabla de contingencia. Nacionalidad* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web
de viajes

Español

Recuento

Extranjero

%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento

Total

%
total

del

Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes
Ni de
acuerdo ni
Muy en
En
en
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
197
120
75
73
26

Total

491

36,1%

22,0%

13,7%

13,4%

4,8%

89,9%

17

8

20

6

4

55

3,1%

1,5%

3,7%

1,1%

,7%

10,1%

214

128

95

79

30

546

39,2%

23,4%

17,4%

14,5%

5,5%

100%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.103: Nacionalidad* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.434: Prueba de Chi-cuadrado. Nacionalidad* Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
16,666(a)
14,359
2,500

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
4
4
1

,002
,006
,114

546

a 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,02.
Fuente: Elaboración propia

A continuación, analizamos dato demográfico de la edad de los usuarios de
los sitios web de viajes y lo cruzamos con las distintas variables. Como se puede
comprobar, la variable de la edad es más heterogénea que el resto de variables
demográficas, lo que da unos resultados de dependencia entre las variables. En la
tabla 5.435 y en la figura 5.104, podemos observar que, para el rango de edad de
18 a 19 años de los usuarios, el dato más significativo es que suelen utilizar los
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sitios web de viajes varias veces al año con un 15,9% (del total 25,6%), lo cual
coincide en este caso con el resto de rangos de edades de los usuarios. Para el
rango de edad de 20 a 21 años, el dato más significativo es que suelen utilizar los
sitios web de viajes varias veces al año con un 24,7% (del total 47,3%). Para el
rango de edad de 22 a 23 años, el dato más significativo es que suelen utilizar los
sitios web de viajes varias veces al año con un con un 9,7% (del total 17,9%). Y, por
último, para el rango de edad de 24 o más años, el dato más significativo es que
suelen utilizar los sitios web de viajes varias veces al año con un 4,8% (del total
9,2%).
Tabla 5.435: Tabla de contingencia. Edad*¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?

Edad

Total

18-19 años

Recuento

20-21 años

%
del
total
Recuento

22-23 años

%
del
total
Recuento

24 o más años

%
del
total
Recuento

¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?
Varias veces
Varias veces Varias veces
Una vez
a la semana
al mes
al año
al año
6
20
87
27

%
del
total
Recuento
%
total

del

Total
140

1,1%

3,7%

15,9%

4,9%

25,6%

19

75

135

29

258

3,5%

13,7%

24,7%

5,3%

47,3%

6

19

53

20

98

1,1%

3,5%

9,7%

3,7%

17,9%

4

13

26

7

50

,7%

2,4%

4,8%

1,3%

9,2%

35

127

301

83

546

6,4%

23,3%

55,1%

15,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.104: Edad*¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?

1,3
Una vez al año

3,7
5,3
4,9
4,8

Varias veces al año

9,7

24,7

15,9
Varias veces al mes

2,4
3,5
3,7

Varias veces a la
semana

0,7
1,1
3,5
1,1
0

5

24 o más años
22-23 años

13,7

20-21 años
18-19 años

10

15

20

25

30

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.436, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,028 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
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decir que se da una probabilidad elevada que edad influya en la frecuencia de uso
de los sitios web de viajes por parte de los usuarios.
Tabla 5.436: Prueba de Chi-cuadrado. Edad*¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes?
Valor
18,666(a)
19,237
1,854

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
9
9
1

,028
,023
,173

546

a 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,21.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.437: Tabla de contingencia. Edad* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)
Califique los principales motivos por los que utiliza los
sitios web de viajes (comprar)
Total
Alguna
Casi
Nada
vez
Normalmente siempre Siempre
Edad 18-19 años
Recuento
19
20
44
36
20
139
% del total
3,5%
3,7%
8,1%
6,6%
3,7% 25,6%
20-21 años

Recuento
% del total

22-23 años

Recuento
% del total

24 o más años
Total

Recuento

14

21

71

82

69

257

2,6%

3,9%

13,1%

15,1%

12,7%

47,2%

6

12

24

26

30

98

1,1%

2,2%

4,4%

4,8%

5,5%

18,0%

3

6

7

17

17

50

% del total

,6%

1,1%

1,3%

3,1%

3,1%

9,2%

Recuento

42

59

146

161

136

544

7,7%

10,8%

26,8%

% del total

29,6%
25,0% 100%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.437 y en la figura 5.105, podemos observar que, para el rango
de edad de 18 a 19 años, el dato más significativo es que el 8,1% (de total 25,6%)
de los usuarios que utiliza los sitios web de viajes normalmente lo hace para
comprar. Sin embargo, el dato más significativo para el rango de edad de 20 a 21
años es que el 15,1% (de total 47,2%) de los usuarios que utilizan los sitios web de
viajes casi siempre lo hace para comprar. El dato más significativo para el rango de
edad de 22 a 23 años es que el 5,5% (de total 18%) de los usuarios que utilizan los
sitios web de viajes siempre lo hace para comprar. El dato más significativo para el
rango de edad de 24 o más años es que el 3,1% (de total 9,2%) de los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes casi siempre lo hace para comprar.
En la tabla 5.438, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,006 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad elevada que edad influya en el principal motivo
de uso de los sitios web de viajes sea comprar.

641

Figura 5.105: Edad* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (comprar)

3,1

5,5

Siempre

12,7

3,7
3,1

Casi
siempre

4,8

15,1

6,6
1,3

Normalme
nte

24 o más años

4,4

13,1

8,1
1,1

2,2

Alguna vez
0,6
1,1

Nada

2,6

0

22-23 años
20-21 años

3,9
3,7

18-19 años

3,5
5

10

15

20

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.438: Pruebas de Chi-cuadrado. Edad* Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web
de viajes (comprar)
Valor
27,892(a)
28,425
13,299

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
12
12
1

,006
,005
,000

544

a 1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,86.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.439: Tabla de contingencia. Edad* indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Edad

18-19 años

Recuento
% del total

20-21 años

Recuento
% del total

22-23 años

Recuento
% del total

24 o más años

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

Agencias de
viajes online

Sitios web de
destinos

Motores de
búsqueda

Sitios web de
opinión

Alojamiento

Transporte

Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

35

2

22

31

3

47

140

6,4%

,4%

4,0%

5,7%

,5%

8,6%

25,6%

46

1

46

51

1

113

258

8,4%

,2%

8,4%

9,3%

,2%

20,7%

47,3%

9

2

25

24

0

38

98

1,6%

,4%

4,6%

4,4%

,0%

7,0%

17,9%

6

1

8

9

0

26

50

1,1%

,2%

1,5%

1,6%

,0%

4,8%

9,2%

96

6

101

115

4

224

546

17,6%

1,1%

18,5%

21,1%

,7%
41,0%
100%
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.439 y en la figura 5.106, podemos visualizar que el dato más
significativo es que el 8,6% (de total 25,6%) de los usuarios de 18 a 19 años utiliza
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las agencias de viajes como principal opción dentro de la clasificación de los sitios
web de viajes. El 20,7% (de total 47,3%) de los usuarios de 20 a 21 años utiliza las
agencias de viajes como principal opción dentro de la clasificación de los sitios web
de viajes. El 7% (de total 17,9%) de los usuarios de 22 a 23 años utiliza las
agencias de viajes como principal opción dentro de la clasificación de los sitios web
de viajes. Y, por último, el 4,8% (de total 9,2%) de los usuarios de 24 o más años
utiliza las agencias de viajes como principal opción dentro de la clasificación de los
sitios web de viajes.
Figura 5.106: Edad* Indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

4,8
Agencias de
viajes online

7
20,7
8,6
0
0
0,2
0,5

Sitios web de
destinos

1,6

Motores de
búsqueda

4,4
9,3

24 o más años

5,7

22-23 años

1,5
Sitios web de
opinión

4,6

20-21 años

8,4
4

18-19 años

0,2
0,4
0,2
0,4

Alojamiento

1,1
1,6

Transporte

8,4
6,4
0

5

10

15

20

25

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.440: Prueba de Chi-cuadrado. Edad* indique el sitio web de viajes que más suele utilizar

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
25,442(a)
25,649
6,248

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
15
15
1

,044
,042
,012

546

a 8 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,37.
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5.440, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,044 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una probabilidad de que la edad influya en la utilización del sitio
web de viajes.
Tabla 5.441: Tabla de contingencia. Edad* El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
Ni de acuerdo,
ni en
De
Muy de
Muy en
En
desacuerdo
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
Edad

18-19
años
20-21
años
22-23
años
24 o
más
años

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Total

3

27

69

29

8

136

,6%

5,0%

12,8%

5,4%

1,5%

25,3%

18

59

134

40

5

256

3,3%

11,0%

24,9%

7,4%

,9%

47,6%

5

17

54

14

7

97

,9%

3,2%

10,0%

2,6%

1,3%

18,0%

8

7

24

7

3

49

1,5%

1,3%

4,5%

1,3%

,6%

9,1%

34

110

281

90

23

538

6,3%

20,4%

52,2%

16,7%

4,3%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.441 y en la figura 5.107, podemos visualizar que el dato más
significativo de los usuarios de 18 a 19 años es que el 12,8% (de total 25,6%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes dispone de
un buen servicio de reclamaciones, lo que coincide en este caso con el resto. El dato
más significativo de los usuarios de 20 a 21 años es que el 24,9% (de total 47,6%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. El dato más significativo de los
usuarios de 22 a 23 años es que el 10% (de total 18%) ni está de acuerdo ni en
desacuerdo en afirmarlo. Y, por último, el dato más significativo de los usuarios de
24 o más años es que el 4,5% (de total 9,1%) ni está de acuerdo ni en desacuerdo
en afirmarlo.
En la tabla 5.442, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,026 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que la edad influya en que los usuarios
afirmen que el sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.
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Figura 5.107: Edad* El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.442: Prueba de Chi-cuadrado. Edad* El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
23,169(a)
22,360
2,085

gl
12
12
1

Sig. asintótica (bilateral)
,026
,034
,149

538

a 3 casillas (15,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,09.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.443 y en la figura 5.108, podemos observar que el dato más
significativo de los usuarios de 18 a 19 años es que el 12,6% (de total 25,6%) está
de acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes,
lo que coincide en este caso con el resto de rangos de edades. El dato más
significativo de los usuarios de 20 a 21 años es que el 25,8% (de total 47,3%) de
acuerdo en afirmarlo. El dato más significativo de los usuarios de 22 a 23 años es
que el 9,3% (de total 4,2%) está de acuerdo en afirmarlo. Y, por último, el dato más
significativo de los usuarios de 24 o más años es que el 4,6% (de total 2%) está de
acuerdo en afirmar que le satisface el servicio ofrecido.
En la tabla 5.445, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,006 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una muy alta probabilidad de que la edad influya en que los
usuarios afirmen que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
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Tabla de 5.444: Tabla de contingencia. Edad*le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Edad

18-19
años
20-21
años
22-23
años
24 o
más
años

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Ni de acuerdo
Muy en
En
ni en
De
Muy de
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
acuerdo
0
9
40
69
22

Total
140

,0%

1,6%

7,3%

12,6%

4,0%

25,6%

0

7

47

141

63

258

,0%

1,3%

8,6%

25,8%

11,5%

47,3%

3

1

20

51

23

98

,5%

,2%

3,7%

9,3%

4,2%

17,9%

0

2

12

25

11

50

,0%

,4%

2,2%

4,6%

2,0%

9,2%

3

19

119

286

119

546

,5%

3,5%

21,8%

52,4%

21,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.108: Edad*Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.445: Pruebas de Chi-cuadrado. Edad*le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
27,937(a)
24,569
1,980

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
12
12
1

,006
,017
,159

546

a 7 casillas (35,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.446: Tabla de contingencia. Edad* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Edad

18-19
años
20-21
años
22-23
años
24 o
más
años

Total

Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total
Recuento
%
del
total

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Ni de acuerdo
Muy en
En
ni en
De
Muy de
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
acuerdo
1
22
56
47
14

Total
140

,2%

4,0%

10,3%

8,6%

2,6%

25,6%

2

26

102

107

21

258

,4%

4,8%

18,7%

19,6%

3,8%

47,3%

2

6

40

32

18

98

,4%

1,1%

7,3%

5,9%

3,3%

17,9%

3

5

19

16

7

50

,5%

,9%

3,5%

2,9%

1,3%

9,2%

8

59

217

202

60

546

1,5%

10,8%

39,7%

37,0%

11,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.109: Edad* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5.446 y en la figura 5.109, podemos visualizar que el dato más
significativo de los usuarios de 18 a 19 años es que el 10,3% (de total 25,6%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el sitio web de viajes aposta
información sincera a sus usuarios. El dato más significativo de los usuarios de 20
a 21 años es que el 19,6% (de total 47,3%) está de acuerdo en afirmarlo. El dato
más significativo de los usuarios de 22 a 23 años es que el 7,3% (de total 17,9%) ni
está de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo. Y, por último, el dato más
significativo de los usuarios de 24 o más años es que el 3,5% (de total 9,2%) ni está
de acuerdo ni en desacuerdo en afirmarlo.
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En la tabla 5.447, como se puede visualizar, hemos realizado la prueba de
Chi cuadrado y el resultado de 0,021 indica que existe una relación de dependencia
entre las dos variables muy alta. Es decir, si escogiéramos otros años de
investigación, los resultados serían en un 99% exactamente los mismos. Podemos
decir que se da una alta probabilidad de que la edad influya en que los usuarios
afirmen que el sitio web que suelen utilizar aporte información sincera a sus
usuarios.
Tabla 5.447: Prueba de Chi-cuadrado. Edad* Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

Valor
23,932(a)
20,441
1,055

N de casos válidos

Sig. asintótica
(bilateral)

gl
12
12
1

,021
,059
,304

546

a 4 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,73.
Fuente: Elaboración propia

5.3.2.4 ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON
En esta segunda parte del estudio y de análisis de los resultados,
pretendemos realizar un análisis más avanzado mediante la aplicación de una
nueva técnica de análisis bivariante, denominada “coeficiente de correlación de
Pearson”. Esta técnica permite determinar que esas posibles asociaciones que
hemos realizado en el primer apartado con las “tablas de contingencia” y “la
prueba de Chi-cuadrado” tienen fundamento y no se deben simplemente al azar.
El coeficiente de correlación de Pearson es definido por Hernández
Sampieri et al. (2006:453) como “una prueba estadística para analizar la relación
entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”. De manera
menos técnica, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un
índice que mide el grado de relación de dos variables. A modo de ejemplo de que se
están estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una población estadística, el
coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra Pxy,
Hernández Sampieri et al. (2006:453) advierten que una correlación de
Pearson puede ser significativa, pero, si es menor a 0.30, no resulta tan útil. Por
esta razón, en nuestra investigación solo se han incluido las variables que tienen
una correlación superior a 0.3 en el coeficiente de correlación de Pearson con el fin
de simplificar e identificar cuáles son las principales relaciones. En nuestro caso de
estudio, 0.696 es la máxima correlación encontrada, que, según Hernández
Sampieri et al. (2006), puede ser considerada como una correlación positiva media
o una correlación positiva considerable. La correlación más baja encontrada ha
sido de 0.300, que, según Hernández Sampieri et al. (2006), puede ser tomada
como una correlación positiva débil, pero suficiente. A continuación (ver tabla
5.448), se puede observar la relación entre las variables de nuestro estudio (35
variables). En cada una de ellas, se muestra la correlación de Pearson, el nivel de
significancia (si el coeficiente es significativo al nivel de 0.01, se dice que existe un
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995 de probabilidades de acierto y un 1% de probabilidad de error) y el número de
casos correlacionados (N).
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Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)

,061

-,126(**)

-,122(**)

-,018

,156

,003

,004

,673

N

546

545

544

542

540

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

,061

1

,011

-,314(**)

-,131(**)

Sig. (bilateral)

,156

,793

,000

,002

N

545

545

543

541

539

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

1

,063

,054

,145

,208

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
medios
sociales
para
planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

Sig. (bilateral)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)

1

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson
¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

¿Acostumbra a realizar comentarios
de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc)?

¿Con qué frecuencia utiliza los sitios
web de viajes?

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,126(**)

,011

Sig. (bilateral)

,003

,793

N

544

543

544

541

538

1

,219(**)

-,122(**)

-,314(**)

,063

Sig. (bilateral)

,004

,000

,145

N

542

541

541

542

539
1

-,018

-,131(**)

,054

,219(**)

Sig. (bilateral)

,673

,002

,208

,000

N

540

539

538

539

540

-,071

-,147(**)

-,033

,287(**)

,622(**)

Sig. (bilateral)

,101

,001

,441

,000

,000

N

540

539

539

540

537

-,083

-,067

,102(*)

,228(**)

,481(**)

Sig. (bilateral)

,053

,117

,018

,000

,000

N

541

540

539

540

539

-,052

-,011

,296(**)

-,100(*)

,113(**)

Sig. (bilateral)

,225

,805

,000

,020

,008

N

545

544

543

541

539

-,081

-,062

,014

-,042

,306(**)

Sig. (bilateral)

,060

,150

,742

,329

,000

N

544

543

542

541

539

-,062

,036

-,078

,000

-,093(*)

Sig. (bilateral)

,148

,408

,069

,995

,030

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

,031

,022

,008

-,057

,021

Sig. (bilateral)

,463

,605

,848

,187

,624

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

,000

-,131(**)

,052

,173(**)

,025

,177(**)

Sig. (bilateral)

,002

,223

,000

,562

,000

N

546

545

544

542

540

(Continuación en la siguiente página)
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Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)

Califique los principales motivos
por los que utiliza los sitios web de
viajes (ver imágenes)

El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

¿Acostumbra
a
realizar
comentarios de sus viajes desde
un dispositivo móvil (smartphone,
tablet, etc)?

Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes

¿Con qué frecuencia utiliza los
sitios web de viajes?

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,002

-,085(*)

,011

,116(**)

,265(**)

Sig. (bilateral)

,964

,048

,807

,007

,000

N

545

544

543

541

539

-,013

-,067

,223(**)

,064

,108(*)

,767

,120

,000

,138

,012

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

544

543

541

539

-,056

,006

,003

,248(**)

,768

,193

,888

,953

,000

Sig. (bilateral)
N

543

542

541

539

537

-,186(**)

-,051

,301(**)

,057

-,002

,000

,238

,000

,187

,956

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

543

542

541

539

538

-,120(**)

-,046

,129(**)

,027

,080

,005

,290

,003

,535

,062

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

El sitio web de viajes le
ofrece buena información

545
-,013

544

543

542

540

538

-,031

-,055

,023

,046

,122(**)

,471

,197

,587

,290

,005

Sig. (bilateral)
N

544

543

542

540

538

Correlación de Pearson

,014

-,039

-,062

,002

,161(**)

Sig. (bilateral)

,738

,367

,148

,962

,000

N

543

542

541

539

537

-,006

-,018

-,040

,180(**)

,079

Sig. (bilateral)

,898

,686

,358

,000

,068

N

538

537

536

534

533

Correlación de Pearson

,048

-,076

-,101(*)

,120(**)

,142(**)

Sig. (bilateral)

,265

,077

,018

,005

,001

N

544

543

542

540

538

-,102(*)

-,021

,210(**)

-,005

,163(**)

Sig. (bilateral)

,017

,619

,000

,908

,000

N

546

545

544

542

540

-,006

-,151(**)

,004

,160(**)

,330(**)

Sig. (bilateral)

,886

,000

,931

,000

,000

N

546

545

544

542

540

-,055

,055

,121(**)

,016

,069

Sig. (bilateral)

,199

,199

,005

,711

,108

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

(Continuación en la siguiente página)
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¿Acostumbra a realizar comentarios
de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc)?

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(comprar)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(dar una opinión)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(ver imágenes)

Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes

¿Con qué frecuencia utiliza los sitios
web de viajes?

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Correlación de Pearson

,008

-,053

-,022

,080

,263(**)

Sig. (bilateral)

,847

,216

,610

,062

,000

546

545

544

542

540

N
Correlación de Pearson

-,092(*)

-,047

,135(**)

,060

,180(**)

Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Sig. (bilateral)

,032

,277

,002

,160

,000

N

546

545

544

542

540

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Correlación de Pearson

-,009

-,114(**)

,012

,117(**)

,249(**)

,831

,007

,786

,006

,000

546

545

544

542

540

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes
Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Universidad

Sig. (bilateral)
N

-,123(**)

-,114(**)

,107(*)

,049

,230(**)

Sig. (bilateral)

,004

,008

,012

,258

,000

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

-,083

-,300(**)

-,038

,410(**)

,120(**)

Sig. (bilateral)

,053

,000

,382

,000

,005

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

-,093(*)

-,129(**)

,145(**)

,062

,170(**)

Sig. (bilateral)

,031

,003

,001

,152

,000

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

-,091(*)

-,275(**)

-,046

,405(**)

,136(**)

Sig. (bilateral)

,034

,000

,284

,000

,002

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson

,058

-,002

-,101(*)

-,086(*)

-,020

Sig. (bilateral)

,172

,971

,019

,046

,644

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson
Sexo

-,031

-,070

,079

-,053

,119(**)

Sig. (bilateral)

,466

,104

,067

,219

,006

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson
Nacionalidad

-,075

-,097(*)

,034

,065

-,065

Sig. (bilateral)

,080

,023

,428

,129

,129

N

546

545

544

542

540

Correlación de Pearson
Edad

-,058

,027

,157(**)

,019

-,011

Sig. (bilateral)

,174

,523

,000

,665

,805

N

546

545

544

542

540

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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(Continuación en la siguiente página)

Correlación de Pearson

¿Le parece bien que los sitios web
dispongan de blogs, redes sociales,
foros de opinión, vídeos e imágenes
para planificar sus viajes?

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,071

-,083

-,052

-,081

-,062

¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

Sig. (bilateral)

,101

,053

,225

,060

,148

N

540

541

545

544

546

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

N

538

541

540

541

541

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

,015

,316(**)

1

,346(**)

-,100(*)

Sig. (bilateral)

,720

,000

,000

,019

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, etc.,
para planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

-,147(**)

-,067

-,011

-,062

,036

Sig. (bilateral)

,001

,117

,805

,150

,408

N

539

540

544

543

545

-,033

,102(*)

,296(**)

,014

-,078

Sig. (bilateral)

,441

,018

,000

,742

,069

N

539

539

543

542

544

,287(**)

,228(**)

-,100(*)

-,042

,000

,000

,000

,020

,329

,995

Sig. (bilateral)
N

540

540

541

541

542

,622(**)

,481(**)

,113(**)

,306(**)

-,093(*)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,008

,000

,030

N

537

539

539

539

540

1

,332(**)

,015

,247(**)

-,075

,000

,720

,000

,083

Sig. (bilateral)
N

539

539

540

1

,316(**)

,283(**)

-,097(*)

,000

,000

,024

,000

N

539

540

545

543

545

,247(**)

,283(**)

,346(**)

1

-,123(**)

,000

,000

,000

Sig. (bilateral)
N

,004

539

541

543

544

544

-,075

-,097(*)

-,100(*)

-,123(**)

1

,083

,024

,019

,004

Sig. (bilateral)
N

540

541

545

544

546

-,002

,076

,126(**)

,095(*)

-,068

,967

,076

,003

,027

,111

Sig. (bilateral)
N

540

541

545

544

546

,111(**)

,167(**)

,186(**)

,150(**)

-,083

Sig. (bilateral)

,010

,000

,000

,000

,054

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

538

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

540
,332(**)
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El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)

¿Le parece bien que los sitios web
dispongan de blogs, redes sociales,
foros de opinión, vídeos e imágenes
para planificar sus viajes?

Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

,158(**)

,274(**)

,149(**)

,237(**)

-,052

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,225

N

539

540

544

543

545

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

-,024

,088(*)

,171(**)

,059

-,134(**)

Sig. (bilateral)

,582

,040

,000

,169

,002

N

539

540

544

543

545

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

,108(*)

,263(**)

,173(**)

,186(**)

-,069

Sig. (bilateral)

,012

,000

,000

,000

,108

N

537

538

542

541

543

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

,016

,047

,115(**)

,036

-,039

Sig. (bilateral)

,704

,273

,007

,405

,368

N

537

538

542

541

543

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

Correlación de Pearson

,055

,013

,109(*)

,056

-,051

Sig. (bilateral)

,205

,766

,011

,194

,237

N

538

539

543

542

544

El sitio web de viajes le
ofrece buena información

Correlación de Pearson

,094(*)

,104(*)

,107(*)

,104(*)

-,061

Sig. (bilateral)

,030

,016

,013

,016

,156

N

538

539

543

542

544

Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes

Correlación de Pearson

,068

,190(**)

,121(**)

,186(**)

-,048

Sig. (bilateral)

,115

,000

,005

,000

,269

N

537

538

542

541

543

El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones

Correlación de Pearson

El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes

,134(**)

,021

,042

-,008

,005

Sig. (bilateral)

,002

,633

,326

,850

,901

N

532

533

537

536

538

Correlación de Pearson

,108(*)

,168(**)

,092(*)

,094(*)

-,051

Sig. (bilateral)

,012

,000

,033

,028

,232

N

538

539

543

542

544

Correlación de Pearson

,085(*)

,099(*)

,257(**)

,165(**)

-,109(*)

Sig. (bilateral)

,049

,022

,000

,000

,011

N

540

541

545

544

546

Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, etc.

Correlación de Pearson

,236(**)

,393(**)

,174(**)

,219(**)

-,102(*)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,017

N

540

541

545

544

546

Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

Correlación de Pearson

,020

,032

,139(**)

,024

,038

Sig. (bilateral)

,644

,463

,001

,582

,378

N

540

541

545

544

546
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Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes

Correlación de Pearson

,137(**)

-,095(*)

,001

,001

,027

N

540

541

545

544

546

,087(*)

,106(*)

,121(**)

,073

-,030

Sig. (bilateral)

,042

,013

,005

,091

,478

N

540

541

545

544

546

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Universidad

Sexo

,117(**)

,279(**)

,112(**)

,198(**)

-,078

Sig. (bilateral)

,006

,000

,009

,000

,069

N

540

541

545

544

546

,118(**)

,196(**)

,254(**)

,180(**)

-,076

Sig. (bilateral)

,006

,000

,000

,000

,075

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson

,202(**)

,061

-,071

,002

-,035

Sig. (bilateral)

,000

,157

,098

,956

,408

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson

,089(*)

,221(**)

,236(**)

,162(**)

-,039

Sig. (bilateral)

,039

,000

,000

,000

,363

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson

,183(**)

,162(**)

-,024

,037

-,022

Sig. (bilateral)

,000

,000

,579

,392

,610

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson

,014

-,152(**)

-,064

,052

-,024

Sig. (bilateral)

,738

,000

,137

,222

,576

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson

,078

,084

,139(**)

,126(**)

-,093(*)

Sig. (bilateral)

,070

,052

,001

,003

,030

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson
Nacionalidad

-,068

-,077

-,065

-,007

-,020

Sig. (bilateral)

,116

,075

,128

,875

,636

N

540

541

545

544

546

Correlación de Pearson
Edad

¿Le parece bien que los sitios web
dispongan de blogs, redes sociales,
foros de opinión, vídeos e imágenes
para planificar sus viajes?

,142(**)

,000

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(buscar información)

,247(**)

,000

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(comparar precios)

,171(**)

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(leer comentarios)

Califique los principales motivos por
los que utiliza los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,073

,055

,097(*)

,071

,061

Sig. (bilateral)

,092

,205

,023

,100

,155

N

540

541

545

544

546

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

655

(Continuación en la siguiente página)

Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios

ofrece
para
El sitio web de viajes
procedimientos
sencillos
realizar una compra

Le resulta atractivo que el sitio web
de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Indique el sitio web de viajes que más
suele utilizar

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Correlación de Pearson

,031

-,131(**)

-,002

-,013

-,013

Sig. (bilateral)

,463

,002

,964

,767

,768

N

546

546

545

545

543

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

,022

,052

-,085(*)

-,067

-,056

Sig. (bilateral)

,605

,223

,048

,120

,193

N

545

545

544

544

542

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

,008

,173(**)

,011

,223(**)

,006

Sig. (bilateral)

,848

,000

,807

,000

,888

N

544

544

543

543

541

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

-,057

,025

,116(**)

,064

,003

,187

,562

,007

,138

,953

N

542

542

541

541

539

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

,021

,177(**)

,265(**)

,108(*)

,248(**)

Sig. (bilateral)

,624

,000

,000

,012

,000

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

N

540

540

539

539

537

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

,076

,167(**)

,274(**)

,088(*)

,263(**)

Sig. (bilateral)

,076

,000

,000

,040

,000

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información

Correlación de Pearson

¿Le parece
sitios web
blogs, redes
e imágenes
sus viajes?

Correlación de Pearson

¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

bien que los
dispongan de
sociales, vídeos
para planificar

Sig. (bilateral)

N

Sig. (bilateral)

N

El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

540

539

539

537

,111(**)

,158(**)

-,024

,108(*)

,967

,010

,000

,582

,012

541

541

540

540

538

,126(**)

,186(**)

,149(**)

,171(**)

,173(**)

,003

,000

,000

,000

,000

Sig. (bilateral)
N

545

545

544

544

542

,095(*)

,150(**)

,237(**)

,059

,186(**)

,027

,000

,000

,169

,000

Sig. (bilateral)
N

544

544

543

543

541

-,068

-,083

-,052

-,134(**)

-,069

Sig. (bilateral)

,111

,054

,225

,002

,108

N

546

546

545

545

543

1

,083

,084

,202(**)

,248(**)

,054

,050

,000

,000

Correlación de Pearson
Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

540
-,002

Sig. (bilateral)
N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,083

1

,256(**)

,227(**)

,150(**)

Sig. (bilateral)

,054

,000

,000

,000

N

546

545

545

543

546
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Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes
El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

Correlación de Pearson

,084

,256(**)

Sig. (bilateral)

,050

,000

N

545

545

,202(**)
,000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros
usuarios

El sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para
realizar una compra

Le resulta atractivo que el sitio
web de viajes disponga de blog,
red social, comentarios, vídeos e
imágenes

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Indique el sitio web de viajes que
más suele utilizar

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

,127(**)

,316(**)

,003

,000

545

544

543

,227(**)

,127(**)

1

,120(**)

,000

,003

,005

545

545

544

545

542

,248(**)

,150(**)

,316(**)

,120(**)

1

,000

,000

,000

,005

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

N

543

543

543

542

543

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

,062

,207(**)

,001

,328(**)

,035

Sig. (bilateral)

,152

,000

,989

,000

,417

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

El sitio web de viajes le
ofrece buena información

Sig. (bilateral)

N

543

543

542

542

540

Correlación de Pearson

,007

,138(**)

,097(*)

,289(**)

,073

Sig. (bilateral)

,872

,001

,024

,000

,092

N

544

544

543

543

541

Correlación de Pearson

,030

,265(**)

,176(**)

,261(**)

,143(**)

Sig. (bilateral)

,483

,000

,000

,000

,001

N
Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

544

544

543

543

541

,272(**)

,032

,261(**)

-,006

,399(**)

Sig. (bilateral)

,000

,450

,000

,898

,000

N

543

543

542

542

540

-,017

,125(**)

,103(*)

,064

,096(*)

Sig. (bilateral)

,698

,004

,017

,138

,027

N

538

538

537

537

535

,185(**)

,167(**)

,315(**)

,022

,309(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,611

,000

N

544

544

543

543

541

Correlación de Pearson

,064

,348(**)

,143(**)

,356(**)

,172(**)

Sig. (bilateral)

,132

,000

,001

,000

,000

N

546

546

545

545

543

,195(**)

,176(**)

,418(**)

,078

,459(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,070

,000

N

546

546

545

545

543

-,034

,217(**)

,008

,226(**)

,011

Sig. (bilateral)

,431

,000

,855

,000

,803

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
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Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Correlación de Pearson

Universidad

,311(**)

,912

,000

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,074

,253(**)

,064

,209(**)

,073

Sig. (bilateral)

,086

,000

,133

,000

,088

N

546

546

545

545

543

,149(**)

,112(**)

,304(**)

,022

,391(**)

Sig. (bilateral)

,000

,009

,000

,607

,000

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,018

,182(**)

,220(**)

,207(**)

,152(**)

Sig. (bilateral)

,668

,000

,000

,000

,000

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,028

,015

,095(*)

,045

,049

Sig. (bilateral)

,511

,729

,027

,293

,253

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

-,020

,176(**)

,217(**)

,115(**)

,121(**)

Sig. (bilateral)

,640

,000

,000

,007

,005

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,039

-,014

,096(*)

,017

,087(*)

Sig. (bilateral)

,361

,748

,025

,686

,042

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson

,012

-,094(*)

,029

-,056

-,117(**)

Sig. (bilateral)

,784

,028

,496

,191

,006

N

546

546

545

545

543

-,043

,028

,156(**)

,035

,064

Sig. (bilateral)

,320

,507

,000

,420

,137

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson
Nacionalidad

-,040

,039

-,001

-,045

-,033

Sig. (bilateral)

,354

,364

,974

,300

,445

N

546

546

545

545

543

Correlación de Pearson
Edad

Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios

-,005

,000

Correlación de Pearson
Sexo

ofrece
para

,290(**)

,260

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

El sitio web de viajes
procedimientos
sencillos
realizar una compra

,048

,000

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Le resulta atractivo que el sitio web
de viajes disponga de blog, red social,
comentarios, vídeos e imágenes

,155(**)

Sig. (bilateral)

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes

El sitio web de viajes que utiliza es
atractivo

Indique el sitio web de viajes que más
suele utilizar

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

,107(*)

,128(**)

,006

,067

,049

Sig. (bilateral)

,012

,003

,883

,116

,253

N

546

546

545

545

543

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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Correlación de Pearson
¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

El sitio web de viajes dispone de un
buen servicio de reclamaciones

Se guía más por la información de
otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de
viajes

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

El sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios

Al realizar una compra en el sitio web
de viajes, siente seguridad con la
transacción

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,186(**)

-,120(**)

-,031

,014

-,006

Sig. (bilateral)

,000

,005

,471

,738

,898

N

543

544

544

543

538

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

-,051

-,046

-,055

-,039

-,018

Sig. (bilateral)

,238

,290

,197

,367

,686

N

542

543

543

542

537

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

,301(**)

,129(**)

,023

-,062

-,040

Sig. (bilateral)

,000

,003

,587

,148

,358

N

541

542

542

541

536

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

,057

,027

,046

,002

,180(**)

Sig. (bilateral)

,187

,535

,290

,962

,000

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

N

538

538

538

537

533

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

,016

,055

,094(*)

,068

,134(**)

Sig. (bilateral)

,704

,205

,030

,115

,002

N

537

538

538

537

532

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

,047

,013

,104(*)

,190(**)

,021

Sig. (bilateral)

,273

,766

,016

,000

,633

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

N

542

543

543

542

537

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

,036

,056

,104(*)

,186(**)

-,008

Sig. (bilateral)

,405

,194

,016

,000

,850

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros,
vídeos e imágenes para
planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

N

539

540

540

539

534

-,002

,080

,122(**)

,161(**)

,079

,956

,062

,005

,000

,068

Sig. (bilateral)

N

538

539

539

538

533

,115(**)

,109(*)

,107(*)

,121(**)

,042

,007

,011

,013

,005

,326

Sig. (bilateral)

N

541

542

542

541

536

-,039

-,051

-,061

-,048

,005

Sig. (bilateral)

,368

,237

,156

,269

,901

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,062

,007

,030

,272(**)

-,017

Sig. (bilateral)

,152

,872

,483

,000

,698

N

543

544

544

543

538

,207(**)

,138(**)

,265(**)

,032

,125(**)

Sig. (bilateral)

,000

,001

,000

,450

,004

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo
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Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

Se guía más por la información de otros
usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

El sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la
transacción

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Correlación de Pearson

,001

,097(*)

,176(**)

,261(**)

,103(*)

Sig. (bilateral)

,989

,024

,000

,000

,017

N

542

543

543

542

537

,328(**)

,289(**)

,261(**)

-,006

,064

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,898

,138

N

542

543

543

542

537

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

,035

,073

,143(**)

,399(**)

,096(*)

Sig. (bilateral)

,417

,092

,001

,000

,027

N

540

541

541

540

535

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

1

,448(**)

,227(**)

-,077

,209(**)
,000

El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson

,000

,075

541

541

540

536

,448(**)

1

,350(**)

,008

,287(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,856

,000

N

541

544

542

541

537

,227(**)

,350(**)

1

,058

,233(**)

,000

,000

,181

,000

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes le
ofrece buena información

,000
543

N

Sig. (bilateral)
N

Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

541

542

544

541

536

-,077

,008

,058

1

,101(*)

Sig. (bilateral)

,075

,856

,181

N

540

541

541

543

535

,209(**)

,287(**)

,233(**)

,101(*)

1

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,020

N

536

537

536

535

538

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

,020

-,010

,105(*)

,220(**)

,289(**)

,353(**)

Sig. (bilateral)

,822

,014

,000

,000

,000

N

541

542

542

542

537

,297(**)

,288(**)

,403(**)

,065

,197(**)

,000

,000

,000

,132

,000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,016

,036

,230(**)

,325(**)

,174(**)

Sig. (bilateral)

,705

,398

,000

,000

,000

N

543

544

544

543

538

,259(**)

,271(**)

,368(**)

-,076

,198(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,075

,000

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson
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Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes

Correlación de Pearson

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes
Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes
Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Nacionalidad

Edad

El sitio web de viajes dispone de un buen
servicio de reclamaciones

,104(*)

,315(**)

,147(**)

,412

,015

,000

,001

N

543

544

544

543

538

,271(**)

,223(**)

,230(**)

-,034

,168(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,434

,000

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,030

,033

,082

,353(**)

,064

Sig. (bilateral)

,485

,439

,056

,000

,136

N

543

544

544

543

538

,176(**)

,190(**)

,168(**)

,119(**)

,086(*)

,000

,000

,000

,006

,045

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,080

,124(**)

,099(*)

,119(**)

,162(**)

Sig. (bilateral)

,062

,004

,021

,005

,000

N

543

544

544

543

538

,150(**)

,154(**)

,123(**)

,107(*)

,048

Sig. (bilateral)

,000

,000

,004

,013

,266

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,059

,037

,026

,122(**)

,098(*)

Sig. (bilateral)

,172

,388

,548

,004

,022

Correlación de Pearson

N

543

544

544

543

538

-,066

,007

,001

,043

-,028

Sig. (bilateral)

,122

,873

,982

,318

,514

N

543

544

544

543

538

,118(**)

,176(**)

,088(*)

,045

,102(*)

,006

,000

,040

,298

,018

Correlación de Pearson
Sexo

Se guía más por la información de otros
usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes

,035

,803

Correlación de Pearson
Universidad

El sitio web de viajes le ofrece buena
información

-,011

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

El sitio web de viajes respeta la
privacidad de sus usuarios

Al realizar una compra en el sitio web de
viajes, siente seguridad con la
transacción

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Sig. (bilateral)
N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,073

,011

,017

-,065

,002

Sig. (bilateral)

,090

,800

,701

,131

,963

N

543

544

544

543

538

Correlación de Pearson

,060

-,082

-,046

,014

-,062

Sig. (bilateral)

,161

,057

,281

,747

,149

N

543

544

544

543

538

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

Los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de
viajes

Este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios

,048

-,102(*)

-,006

-,055

,008

Sig. (bilateral)

,265

,017

,886

,199

,847

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros,
vídeos e imágenes para
planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

-,076

-,021

-,151(**)

,055

-,053

Sig. (bilateral)

,077

,619

,000

,199

,216

N

543

545

545

545

545

-,101(*)

,210(**)

,004

,121(**)

-,022

Sig. (bilateral)

,018

,000

,931

,005

,610

N

542

544

544

544

544

,120(**)

-,005

,160(**)

,016

,080

,005

,908

,000

,711

,062

Sig. (bilateral)
N

540

542

542

542

542

,142(**)

,163(**)

,330(**)

,069

,263(**)

,001

,000

,000

,108

,000

Sig. (bilateral)
N

538

540

540

540

540

,108(*)

,085(*)

,236(**)

,020

,171(**)

,012

,049

,000

,644

,000

Sig. (bilateral)
N

538

540

540

540

540

,168(**)

,099(*)

,393(**)

,032

,247(**)

,000

,022

,000

,463

,000

Sig. (bilateral)
N

539

541

541

541

541

,092(*)

,257(**)

,174(**)

,139(**)

,142(**)

,033

,000

,000

,001

,001

Sig. (bilateral)
N

543

545

545

545

545

,094(*)

,165(**)

,219(**)

,024

,137(**)

,028

,000

,000

,582

,001

Sig. (bilateral)
N

542

544

544

544

544

-,051

-,109(*)

-,102(*)

,038

-,095(*)

Sig. (bilateral)

,232

,011

,017

,378

,027

N

544

546

546

546

546

,185(**)

,064

,195(**)

-,034

,155(**)

,000

,132

,000

,431

,000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

544

546

546

546

546

,167(**)

,348(**)

,176(**)

,217(**)

,048

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,260

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

Le satisfacen los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y
foros

Correlación de Pearson

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

Le satisface el servicio ofrecido por el
sitio web de viajes

El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los
usuarios

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson
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Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes
El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

Correlación de Pearson

,008

,290(**)

Sig. (bilateral)

,000

,001

,000

,855

,000

N

543

545

545

545

545

Correlación de Pearson

,022

,356(**)

,078

,226(**)

-,005

Sig. (bilateral)

,611

,000

,070

,000

,912

N

543

545

545

545

545

,309(**)

,172(**)

,459(**)

,011

,311(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,803

,000

N

541

543

543

543

543

-,010

,297(**)

,016

,259(**)

-,011

Sig. (bilateral)

,822

,000

,705

,000

,803

N

541

543

543

543

543

,105(*)

,288(**)

,036

,271(**)

,035

Sig. (bilateral)

,014

,000

,398

,000

,412

N

542

544

544

544

544

,220(**)

,403(**)

,230(**)

,368(**)

,104(*)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,015

N

542

544

544

544

544

,289(**)

,065

,325(**)

-,076

,315(**)

Sig. (bilateral)

,000

,132

,000

,075

,000

N

542

543

543

543

543

,353(**)

,197(**)

,174(**)

,198(**)

,147(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,000

,001

N

537

538

538

538

538

1

,152(**)

,465(**)

,106(*)

,343(**)

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

Los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de
viajes

,418(**)

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes

Este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios

,143(**)

Correlación de Pearson

El sitio web de viajes le
ofrece buena información

Le satisfacen los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y
foros

,315(**)

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

Le satisface el servicio ofrecido por
el sitio web de viajes

El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los
usuarios

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

,000

,000

,013

,000

544

544

544

544

544

,152(**)

1

,243(**)

,470(**)

,124(**)

N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

,000

,000

,000

,004

N

544

546

546

546

546

,465(**)

,243(**)

1

,135(**)

,479(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

,002

,000

N

544

546

546

546

546

,106(*)

,470(**)

,135(**)

1

,130(**)

Sig. (bilateral)

,013

,000

,002

N

544

546

546

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

,002
546

546
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Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes

Correlación de Pearson

,130(**)

,000

,002

N

544

546

546

546

546

,124(**)

,325(**)

,109(*)

,316(**)

,080

,004

,000

,010

,000

,060

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,257(**)

,068

,437(**)

-,005

,554(**)

Sig. (bilateral)

,000

,112

,000

,903

,000

N

544

546

546

546

546

,099(*)

,242(**)

,265(**)

,224(**)

,255(**)

Sig. (bilateral)

,021

,000

,000

,000

,000

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,177(**)

,006

,226(**)

,066

,077

Sig. (bilateral)

,000

,893

,000

,125

,071

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,044

,176(**)

,245(**)

,132(**)

,201(**)

Sig. (bilateral)

,307

,000

,000

,002

,000

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,196(**)

-,023

,202(**)

,028

,119(**)

Sig. (bilateral)

,000

,587

,000

,507

,006

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Universidad

-,098(*)

-,059

-,100(*)

-,064

-,067

Sig. (bilateral)

,023

,170

,019

,136

,117

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Sexo

,109(*)

,127(**)

,122(**)

,058

,053

Sig. (bilateral)

,011

,003

,004

,176

,217

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Nacionalidad

-,072

-,049

-,005

,056

,040

Sig. (bilateral)

,094

,258

,901

,189

,348

N

544

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Edad

1

Sig. (bilateral)

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de
viajes

,479(**)

,004

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Este sitio web aporta información
sincera a sus usuarios

,124(**)

,000

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes

Le satisfacen los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y
foros

,343(**)

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Le satisface el servicio ofrecido por el
sitio web de viajes

El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los
usuarios

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,021

,060

-,004

,044

-,031

Sig. (bilateral)

,626

,160

,928

,305

,465

N

544

546

546

546

546

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

664

(Continuación en la siguiente página)

Correlación de Pearson
¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

Suele compartir sus experiencias
negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Suele compartir sus experiencias
positivas en los sitios web de viajes

Suele compartir sus experiencias
positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de
viajes

Defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,092(*)

-,009

-,123(**)

-,083

-,093(*)

Sig. (bilateral)

,032

,831

,004

,053

,031

N

546

546

546

546

546

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

-,047

-,114(**)

-,114(**)

-,300(**)

-,129(**)

Sig. (bilateral)

,277

,007

,008

,000

,003

N

545

545

545

545

545

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

,135(**)

,012

,107(*)

-,038

,145(**)

Sig. (bilateral)

,002

,786

,012

,382

,001

N

544

544

544

544

544

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

,060

,117(**)

,049

,410(**)

,062

Sig. (bilateral)

,160

,006

,258

,000

,152

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

N

545

545

545

545

545

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

,073

,198(**)

,180(**)

,002

,162(**)

Sig. (bilateral)

,091

,000

,000

,956

,000

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros,
vídeos e imágenes para
planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

N

542

542

542

542

542

,180(**)

,249(**)

,230(**)

,120(**)

,170(**)

,000

,000

,000

,005

,000

Sig. (bilateral)
N

540

540

540

540

540

,087(*)

,117(**)

,118(**)

,202(**)

,089(*)

,042

,006

,006

,000

,039

Sig. (bilateral)
N

540

540

540

540

540

,106(*)

,279(**)

,196(**)

,061

,221(**)

,013

,000

,000

,157

,000

Sig. (bilateral)
N

541

541

541

541

541

,121(**)

,112(**)

,254(**)

-,071

,236(**)

,005

,009

,000

,098

,000

Sig. (bilateral)

N

544

544

544

544

544

-,030

-,078

-,076

-,035

-,039

Sig. (bilateral)

,478

,069

,075

,408

,363

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,074

,149(**)

,018

,028

-,020

Sig. (bilateral)

,086

,000

,668

,511

,640

N

546

546

546

546

546

,253(**)

,112(**)

,182(**)

,015

,176(**)

Sig. (bilateral)

,000

,009

,000

,729

,000

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

(Continuación en la siguiente página)

665

Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes

Suele compartir sus experiencias
negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Suele compartir sus experiencias
positivas en los sitios web de viajes

Suele compartir sus experiencias
positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de
viajes

Defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

Correlación de Pearson

,064

,304(**)

,220(**)

,095(*)

,217(**)

Sig. (bilateral)

,133

,000

,000

,027

,000

N

545

545

545

545

545

,209(**)

,022

,207(**)

,045

,115(**)

Sig. (bilateral)

,000

,607

,000

,293

,007

N

545

545

545

545

545

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

,073

,391(**)

,152(**)

,049

,121(**)

Sig. (bilateral)

,088

,000

,000

,253

,005

N

543

543

543

543

543

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

,271(**)

,030

,176(**)

,080

,150(**)

Sig. (bilateral)

,000

,485

,000

,062

,000

N

543

543

543

543

543

,223(**)

,033

,190(**)

,124(**)

,154(**)

Sig. (bilateral)

,000

,439

,000

,004

,000

N

544

544

544

544

544

,230(**)

,082

,168(**)

,099(*)

,123(**)

Sig. (bilateral)

,000

,056

,000

,021

,004

N

544

544

544

544

544

-,034

,353(**)

,119(**)

,119(**)

,107(*)

Sig. (bilateral)

,434

,000

,006

,005

,013

N

543

543

543

543

543

,168(**)

,064

,086(*)

,162(**)

,048

Sig. (bilateral)

,000

,136

,045

,000

,266

N

538

538

538

538

538

,124(**)

,257(**)

,099(*)

,177(**)

,044

Sig. (bilateral)

,004

,000

,021

,000

,307

N

544

544

544

544

544

,325(**)

,068

,242(**)

,006

,176(**)

Sig. (bilateral)

,000

,112

,000

,893

,000

N

546

546

546

546

546

,109(*)

,437(**)

,265(**)

,226(**)

,245(**)

Sig. (bilateral)

,010

,000

,000

,000

,000

N

546

546

546

546

546

,316(**)

-,005

,224(**)

,066

,132(**)

Sig. (bilateral)

,000

,903

,000

,125

,002

N

546

546

546

546

546

El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios
El sitio web de viajes le
ofrece buena información
Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios

Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

(Continuación en la siguiente página)

666

Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes

,554(**)

,255(**)

,077

,201(**)

,060

,000

,000

,071

,000

N

546

546

546

546

546

1

,136(**)

,264(**)

,164(**)

,163(**)

,001

,000

,000

,000

546

546

546

546

546

,136(**)

1

,284(**)

,075

,255(**)

,000

,079

,000

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.
Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Sig. (bilateral)

,001

N

546

546

546

546

546

1

,085(*)

,685(**)

,047

,000

,264(**)

,284(**)

Sig. (bilateral)

,000

,000

N

546

546

546

546

546

1

,057

Correlación de Pearson

,164(**)

,075

,085(*)

Sig. (bilateral)

,000

,079

,047

N

546

546

546

546

546
1

Correlación de Pearson

Sexo

,163(**)

,255(**)

,685(**)

,057

,000

,000

,000

,187

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,078

,154(**)

,100(*)

,696(**)

,150(**)

Sig. (bilateral)

,069

,000

,019

,000

,000

N

546

546

546

546

546

-,028

-,048

-,038

-,011

-,026

Sig. (bilateral)

,517

,259

,376

,806

,548

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,046

,006

,107(*)

-,043

,119(**)

Sig. (bilateral)

,278

,894

,012

,317

,005

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Nacionalidad

Edad

,187

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson
Universidad

Suele compartir sus experiencias
negativas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

,080

Sig. (bilateral)

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes

Suele compartir sus experiencias
positivas en los sitios web de viajes

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Suele compartir sus experiencias
positivas con amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Defendería este sitio web de viajes si
otros lo criticaran

Se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de
viajes

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,035

,001

-,040

,068

-,019

Sig. (bilateral)

,409

,973

,352

,114

,666

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,022

-,002

-,008

,007

-,011

Sig. (bilateral)

,611

,970

,849

,870

,793

N

546

546

546

546

546

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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Correlación de Pearson
¿Con qué frecuencia utiliza
los sitios web de viajes?

Edad

Nacionalidad

Sexo

Universidad

Suele compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

-,091(*)

,058

-,031

-,075

-,058

Sig. (bilateral)

,034

,172

,466

,080

,174

N

546

546

546

546

546

-,275(**)

-,002

-,070

-,097(*)

,027

,000

,971

,104

,023

,523

¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes
desde un dispositivo móvil
(smartphone, tablet, etc)?

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comprar)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (dar
una opinión)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver
imágenes)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(visionar vídeos)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (leer
comentarios)

Correlación de Pearson

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(comparar precios)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)
N

545

545

545

545

545

-,046

-,101(*)

,079

,034

,157(**)

Sig. (bilateral)

,284

,019

,067

,428

,000

N

544

544

544

544

544

,405(**)

-,086(*)

-,053

,065

,019

Sig. (bilateral)

,000

,046

,219

,129

,665

N

542

542

542

542

542

,136(**)

-,020

,119(**)

-,065

-,011

Sig. (bilateral)

,002

,644

,006

,129

,805

N

540

540

540

540

540

,183(**)

,014

,078

-,068

-,073

Sig. (bilateral)

,000

,738

,070

,116

,092

N

540

540

540

540

540

,162(**)

-,152(**)

,084

-,077

,055

Sig. (bilateral)

,000

,000

,052

,075

,205

N

541

541

541

541

541

-,024

-,064

,139(**)

-,065

,097(*)

Sig. (bilateral)

,579

,137

,001

,128

,023

N

545

545

545

545

545

Califique los principales
motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes
(buscar información)

Correlación de Pearson

,037

,052

,126(**)

-,007

,071

Sig. (bilateral)

,392

,222

,003

,875

,100

N

544

544

544

544

544

¿Le parece bien que los
sitios web dispongan de
blogs, redes sociales, foros,
vídeos e imágenes para
planificar sus viajes?

Correlación de Pearson

Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar

-,022

-,024

-,093(*)

-,020

,061

Sig. (bilateral)

,610

,576

,030

,636

,155

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,039

,012

-,043

-,040

,107(*)

Sig. (bilateral)

,361

,784

,320

,354

,012

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson
El sitio web de viajes que
utiliza es atractivo

-,014

-,094(*)

,028

,039

,128(**)

Sig. (bilateral)

,748

,028

,507

,364

,003

N

546

546

546

546

546
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Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga
de
blog,
red
social,
comentarios,
vídeos
e
imágenes
El sitio web de viajes ofrece
procedimientos
sencillos
para realizar una compra

Correlación de Pearson

Edad

Nacionalidad

Sexo

Universidad

Suele compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

,096(*)

,029

,156(**)

-,001

,006

Sig. (bilateral)

,025

,496

,000

,974

,883

N

545

545

545

545

545

Correlación de Pearson

,017

-,056

,035

-,045

,067

Sig. (bilateral)

,686

,191

,420

,300

,116

N

545

545

545

545

545

,087(*)

-,117(**)

,064

-,033

,049

Sig. (bilateral)

Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios

Correlación de Pearson

,042

,006

,137

,445

,253

N

543

543

543

543

543

Al realizar una compra en el
sitio web de viajes, siente
seguridad
con
la
transacción

Correlación de Pearson

,059

-,066

,118(**)

,073

,060

Sig. (bilateral)

,172

,122

,006

,090

,161

N

543

543

543

543

543

Correlación de Pearson

,037

,007

,176(**)

,011

-,082

Sig. (bilateral)

,388

,873

,000

,800

,057

N

544

544

544

544

544

Correlación de Pearson

,026

,001

,088(*)

,017

-,046

Sig. (bilateral)

,548

,982

,040

,701

,281

N

544

544

544

544

544

,122(**)

,043

,045

-,065

,014

Sig. (bilateral)

,004

,318

,298

,131

,747

N

543

543

543

543

543

,098(*)

-,028

,102(*)

,002

-,062

Sig. (bilateral)

,022

,514

,018

,963

,149

N

538

538

538

538

538

,196(**)

-,098(*)

,109(*)

-,072

-,021

Sig. (bilateral)

,000

,023

,011

,094

,626

N

544

544

544

544

544

-,023

-,059

,127(**)

-,049

,060

Sig. (bilateral)

,587

,170

,003

,258

,160

N

546

546

546

546

546

,202(**)

-,100(*)

,122(**)

-,005

-,004

Sig. (bilateral)

,000

,019

,004

,901

,928

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,028

-,064

,058

,056

,044

Sig. (bilateral)

,507

,136

,176

,189

,305

N

546

546

546

546

546

El sitio web de viajes
respeta la privacidad de sus
usuarios

El sitio web de viajes le
ofrece buena información
Se guía más por la
información
de
otros
usuarios
que
por
la
información proporcionada
por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes
dispone de un buen servicio
de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones
entre los usuarios
Le satisface el servicio
ofrecido por el sitio web de
viajes
Le
satisfacen
los
comentarios,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros
Este sitio web aporta
información sincera a sus
usuarios

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

(Continuación en la siguiente página)
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Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los
propios del sitios web de
viajes
Defendería este sitio web de
viajes si otros lo criticaran

Correlación de Pearson

,040

-,031

Sig. (bilateral)

,006

,117

,217

,348

,465

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,078

-,028

,046

-,035

,022

Sig. (bilateral)

,069

,517

,278

,409

,611

546

546

546

546

546

,154(**)

-,048

,006

,001

-,002

Sig. (bilateral)

,000

,259

,894

,973

,970

N

546

546

546

546

546

,100(*)

-,038

,107(*)

-,040

-,008

Sig. (bilateral)

,019

,376

,012

,352

,849

N

546

546

546

546

546

,696(**)

-,011

-,043

,068

,007

Sig. (bilateral)

,000

,806

,317

,114

,870

N

546

546

546

546

546

,150(**)

-,026

,119(**)

-,019

-,011

Sig. (bilateral)

,000

,548

,005

,666

,793

N

546

546

546

546

546

1

-,041

-,026

,043

,021

Suele
compartir
sus
experiencias positivas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Nacionalidad

Edad

,551

,314

,622

546

546

546

546

-,041

1

-,034

-,097(*)

,127(**)

Sig. (bilateral)

,344

,428

,023

,003

N

546

546

546

546

546

-,026

-,034

1

,032

-,107(*)

Sig. (bilateral)

,551

,428

,453

,013

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,043

-,097(*)

,032

1

,035

Sig. (bilateral)

,314

,023

,453

N

546

546

546

546

546

Correlación de Pearson

,021

,127(**)

-,107(*)

,035

1

Sig. (bilateral)

,622

,003

,013

,411

N

546

546

546

546

Correlación de Pearson
Sexo

,344
546

N
Correlación de Pearson

Universidad

Edad

,053

Correlación de Pearson

Suele
compartir
sus
experiencias negativas en
los sitios web de viajes

Nacionalidad

-,067

N

Suele
compartir
sus
experiencias negativas con
amigos,
familiares,
compañeros de trabajo, etc.

Sexo

,119(**)

Se identifica más con las
opiniones,
vídeos
e
imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio
web de viajes

Suele
compartir
sus
experiencias positivas en
los sitios web de viajes

Universidad

Suele compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes

Tabla 5.448: Tabla de correlaciones de Pearson

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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,411

546

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de correlación de
Pearson (ver tabla 5.448), se pueden observar las siguientes relaciones:
(1) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación negativa débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (dar una opinión)” y “¿Acostumbra a realizar comentarios de sus
viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc)?”, con un coeficiente de
Pearson de -0.314(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
suelen dar opiniones en los sitios web de viajes también lo suelen hacer desde un
dispositivo móvil.
(2) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva
considerable entre las variables “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)” y “Califique los principales
motivos por los que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)”, con un
coeficiente de Pearson de 0.622(**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que
los usuarios que visionan vídeos en los sitios web de viaje también ven imágenes.
(3) Se puede ver (véase tabla 5.448) una correlación positiva media entre
las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (leer comentarios)” y “Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver imágenes)”, con un coeficiente de Pearson de
0.481(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos afirmar que los usuarios que
leen comentarios en los sitios web de viajes también ven imágenes.
(4) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (buscar información)” y “Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (ver imágenes)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.306(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos afirmar que los usuarios que
buscan información en los sitios web de viajes también ven imágenes.
(5) Se puede contemplar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (comprar)”, con un coeficiente de Pearson de
0.301(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
sienten seguridad cuando realizan compras en el sitio web de viajes también usan
el sitio web de viajes para comprar como principal motivo.
(6) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación negativa débil
entre las variable “Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes” y “¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo
móvil (smartphone, tablet, etc)?”, con un coeficiente de Pearson de -0.300(**). De
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este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos concluir que los usuarios que comparten sus
experiencias positivas en los sitios web de viajes también lo suelen hacer desde un
dispositivo móvil.
(7) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de
viajes” y “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)”, con un coeficiente de Pearson de 0.410(**). De este modo
y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos afirmar que los usuarios que suelen compartir una
experiencia positiva en los sitios web de viajes también usan los sitios web de
viajes para dar una opinión como uno de los principales motivos.
(8) Se puede comprobar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de
viajes” y “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (dar una opinión)”, con un coeficiente de Pearson de 0.405(**). De este modo
y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos comprobar que los usuarios que suelen compartir
experiencias negativas en los sitios web de viajes también usan los sitios web de
viajes para dar una opinión como uno de los principales motivos.
(9) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva
considerable entre las variable “Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (ver imágenes)” y “Califique los principales motivos por los
que utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.622(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos afirmar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como uno de los principales
motivos también lo hacen para visionar vídeos.
(10) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variable “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (ver imágenes)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.481(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos concluir que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como uno de los principales
motivos también lo hacen para leer comentarios.
(11) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variable “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (ver imágenes)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (buscar información)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.306(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como uno de los principales
motivos también lo hacen para buscar información.
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(12) Se puede comprobar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (visionar vídeos)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.332(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos afirmar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para visionar vídeos como uno de los principales
motivos también lo hacen para leer comentarios.
(13) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (leer comentarios)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (visionar vídeos)”, con un coeficiente de Pearson de
0.332(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como uno de los principales
motivos también lo hacen para visionar vídeos.
(14) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (leer comentarios)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (comparar precios)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.316(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos concluir que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como uno de los principales
motivos también lo hacen para comparar precios.
(15) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (comparar precios)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.316(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como uno de los principales
motivos también lo hacen para leer comentarios.
(16) Se puede comprobar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (comparar precios)” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (buscar información)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.346(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos afirmar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para comparar precios como uno de los principales
motivos también lo hacen para buscar información.
(17) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación débil entre las
variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (buscar información)” y “Califique los principales motivos por los que utiliza
los sitios web de viajes (comparar precios)”, con un coeficiente de Pearson de
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0.346(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para buscar información como uno de los
principales motivos también lo hacen para comparar precios.
(18) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variable “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, etc.” y “Califique los principales motivos por los que
utiliza los sitios web de viajes (leer comentarios)”, con un coeficiente de Pearson
de 0.393(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que los usuarios a
los que les satisfacen los cometarios, vídeos e imágenes de otros usuarios también
utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como uno de los principales
motivos.
(19) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog,
red social, comentarios, vídeos e imágenes” y “Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios”, con un
coeficiente de Pearson de 0.316(**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes también afirman que, cuando
realizan una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios.
(20) Se puede comprobar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios” y “Le resulta atractivo que el sitio web de
viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes”, con un
coeficiente de Pearson de 0.316 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los
usuarios que, cuando realizan una compra les resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios también afirman que les resulta atractivo que
el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
(21) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción” y “El sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra”, con un coeficiente de Pearson de 0.328 (**).
De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que afirman que al
realizar una compra en el sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción
también afirman que el sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra.
(22) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes” y “Cuando realiza una
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compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios”,
con un coeficiente de Pearson de 0.399 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar
cuenta de que los usuarios afirman que se guían más por la información de otros
usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes también
afirman que, cuando realizan una compra, les resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios.
(23) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre
los usuarios” y “Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes”, con un coeficiente de Pearson de 0.315
(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en
el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que afirman que el
sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios también
afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes.
(24) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios” y “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios”, con un coeficiente de Pearson de 0.309 (**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos concluir que los usuarios que afirmar que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios también afirman que,
cuando realizan una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios.
(25) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes” y “El
sitio web de viajes que utiliza es atractivo”, con un coeficiente de Pearson de
0.348(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes también
afirman que el sitio web de viajes que utilizan es atractivo.
(26) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes” y “El
sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra”, con
un coeficiente de Pearson de 0.356(**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos aducir
que los usuarios que afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web
de viajes también afirman que el sitio web de viajes ofrece procedimientos
sencillos para realizar una compra.
(27) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” VS “Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes”,
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con un coeficiente de Pearson de 0.418(**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
constatar que los usuarios que afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros, también
afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes.
(28) Se puede ver (véase tabla 5.448) una correlación positiva media entre
las variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” y “Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios”, con un
coeficiente de Pearson de 0.459(**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros también afirman que,
cuando realizan una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios.
(29) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes” y “Cuando realiza una compra, le
resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios”, con un
coeficiente de Pearson de 0.311 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos concluir que los
usuarios que afirman que Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
son más sinceros que los propios de los sitios web de viaje también afirman que,
cuando realizan una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios.
(30) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes” y “Le resulta atractivo que el
sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes”,
con un coeficiente de Pearson 0.304(**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar
cuenta de que los usuarios que afirman que se identifican más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes
también afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de
blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes.
(31) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes” y “Cuando realiza una compra,
le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios”, con un
coeficiente de Pearson de 0.391(**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los
usuarios que afirman que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes también afirman que,
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cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios.
(32) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
viajes (comprar)” y “Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción”, con un coeficiente de Pearson de 0.301(**). De este
modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos constatar que los usuarios que afirman que utilizan los sitios
web de viajes para comprar como principal motivo también afirman que, cuando
compran en el sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción.
(33) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog,
red social, comentarios, vídeos e imágenes” y “Al realizar una compra en el sitio
web de viajes, siente seguridad con la transacción”, con un coeficiente de Pearson
de 0.328 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes, también afirman que, al realizar una
compra en el sitio web de viajes, sienten seguridad con la transacción.
(34) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios” y “Se guía más por la información de otros
usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes”, con un
coeficiente de Pearson de 0.399 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que
los usuarios que afirman que, cuando realizan una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios también afirman guiarse más
por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el
sitio web de viajes.
(35) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente
seguridad con la transacción” y “El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus
usuarios”, con un coeficiente de Pearson de 0.448(**). De este modo y de acuerdo
con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
concluir que los usuarios que afirman que, al realizar una compra en el sitio web
de viajes, sienten seguridad con la transacción también afirman que el sitio web de
viajes respeta la privacidad de sus usuarios.
(36) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios” y “Al
realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción”,
con un coeficiente de Pearson de 0.448 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
constatar que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes respeta la
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privacidad de sus usuarios también afirman que, al realizar una compra en el sitio
web de viajes, sienten seguridad con la transacción.
(37) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios” y
“El sitio web de viajes le ofrece buena información”, con un coeficiente de Pearson
de 0.350(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que los usuarios
que afirman que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
también afirman que el sitio web de viajes les ofrece buena información.
(38) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes le ofrece buena información” y “El sitio
web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios”, con un coeficiente de Pearson
de 0.350(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que el sitio web de viajes les ofrece buena información también afirman
que el sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios.
(39) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre
los usuarios” y “El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones”, con un coeficiente de Pearson de 0.353(**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos constatar que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones entre los usuarios también afirman que el sitio web de
viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones.
(40) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes” y “El sitio web
de viajes le ofrece buena información”, con un coeficiente de Pearson de 0.403 (**).
De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que afirman que les
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes también afirman que el sitio
web de viajes le ofrece buena información.
(41) Se puede advertir (ver tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” y “Se guía más por la
información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.325(**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos aducir que los usuarios que afirman que les satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros
también afirman guiarse más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes.
(42) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios” y “El
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sitio web de viajes le ofrece buena información”, con un coeficiente de Pearson de
0.368(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios también
afirman que el sitio web de viajes le ofrece buena información.
(43) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes” y “Se guía más por la información
de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes”,
con un coeficiente de Pearson de 0.315 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos concluir
que los usuarios que afirman que los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes también afirman
que se guían más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes.
(44) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes” y “Se guía más por la información de
otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes”,
con un coeficiente de Pearson de 0.353 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar
cuenta de que los usuarios que se identifican más con las opiniones, vídeos e
imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes también
afirman que se guían más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes.
(45) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (ver imágenes)” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un coeficiente de
Pearson de 0.330 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
utilizan los sitios web de viajes para ver imágenes como principal motivo también
afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
(46) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
web de viajes (leer comentarios)” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un
coeficiente de Pearson de 0.393 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los
usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios como principal
motivo también afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
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(47) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes que utiliza es atractivo” y “Le satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.348
(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en
el análisis univariante, podemos dar cuenta de que los usuarios que afirman que el
sitio web de viajes que utilizan es atractivo también afirman que les satisface el
servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
(48) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes” y “El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.315 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes también afirman que el sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
(49) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación media entre las
variables “Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red
social, comentarios, vídeos e imágenes” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un
coeficiente de Pearson de 0.418 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman que les resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga
de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes también afirman que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros.
(50) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para
realizar una compra” y “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”,
con un coeficiente de Pearson de 0.356 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
comprobar que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes ofrece
procedimientos sencillos para realizar una compra también afirman que les
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
(51) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios” y “El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.309(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que los usuarios
que afirman que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios también afirman que el sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
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(52) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un coeficiente de
Pearson de 0.459 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios también afirman que les satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
(53) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios” y “Los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes”, con un
coeficiente de Pearson de 0.311(**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman que, cuando realizan una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios también afirman que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitio web de viajes.
(54) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “El sitio web de viajes le ofrece buena información” y “Le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”, con un coeficiente de
Pearson de 0.403 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los usuarios que
afirman que el sitio web de viajes les ofrece buena información también afirman
que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
(55) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes le ofrece buena información” y “Este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.368 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman que el sitio web de viajes les ofrece buena información también afirman
que el sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
(56) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Se guía más por la información de otros usuarios que por la información
proporcionada por el sitio web de viajes” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un
coeficiente de Pearson de 0.325 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman guiarse más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes también afirman que les
satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs,
redes sociales y foros.
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(57) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes” y “Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de
viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.315(**). De este modo y de acuerdo con
los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
comprobar que los usuarios que afirman que se guían más por la información de
otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes
también afirman que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son
más sinceros que los propios del sitios web de viajes.
(58) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de
reclamaciones” y “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre
los usuarios”, con un coeficiente de Pearson de 0.353 (**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos dar cuenta de que los usuarios que afirman que el sitio web de viajes
dispone de un buen servicio de reclamaciones también afirman que el sitio web de
viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
(59) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre
los usuarios” y “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con un coeficiente de Pearson de 0.465
(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en
el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que afirman que el
sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios también
afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
(60) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios” y “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de
0.343 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los usuarios que
afirman que el sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los
usuarios también afirman que los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios son más sinceros que los propios de los sitios web de viajes.
(61) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes” y
“Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios”, con un coeficiente de
Pearson de 0.470 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes también
afirman que el sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
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(62) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” y “El sitio web de viajes facilita
el intercambio de opiniones entre los usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.465 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los usuarios que
afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros también afirman que el sitio web de viajes
facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
(63) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros
usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” y “Los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de
viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.479(**). De este modo y de acuerdo con
los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
comprobar que los usuarios que afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos
e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros también
afirman que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes.
(64) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios” y “Le satisface
el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de
0.470(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
afirman que el sitio web aporta información sincera a sus usuarios también
afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
(65) Se puede advertir (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros
que los propios del sitios web de viajes” y “El sitio web de viajes facilita el
intercambio de opiniones entre los usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.343(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos concluir que los usuarios que
afirman que los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios de los sitios web de viajes también afirman que el sitio
web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios.
(66) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes” y “Le satisfacen los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros”, con
un coeficiente de Pearson de 0.479 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
comprobar que los usuarios que afirman que los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes también
afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
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(67) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran” y “Le
satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes”, con un coeficiente de
Pearson de 0.325 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los usuarios que
afirman defender el sitio web de viajes si otros lo criticaran también afirman que
les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes.
(68) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva débil entre las
variables “Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran” y “Este sitio
web aporta información sincera a sus usuarios”, con un coeficiente de Pearson de
0.316(**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los usuarios que
afirman defender el sitio web de viajes si otros lo criticaran también afirman que el
sitio web aporta información sincera a sus usuarios.
(69) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes” y “Le satisfacen los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros”, con un coeficiente de Pearson de 0.437(**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos constatar que los usuarios que afirman que se identifican más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes también afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de
otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros.
(70) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación media entre las
variables “Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes” y “Los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes”, con un
coeficiente de Pearson de 0.554 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los
usuarios que afirman que se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de
otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes también afirman que los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios
del sitios web de viajes.
(71) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación negativa débil
entre las variables “¿Acostumbra a realizar comentarios de sus viajes desde un
dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.)” y “Suele compartir sus experiencias
positivas en los sitios web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de -0.300 (**).
De este modo y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el
análisis univariante, podemos decir que los usuarios que afirman que acostumbran
a realizar comentarios desde dispositivos móviles también afirman que suelen
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
(72) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios web de
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viajes (dar una opinión)” y “Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.410 (**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos constatar que los usuarios que afirman que utilizan los sitios web de
viajes para dar una opinión como principal motivo también afirman que suelen
compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes.
(73) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios,
vídeos e imágenes de otros usuarios” y “Se identifica más con las opiniones, vídeos
e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes”, con un
coeficiente de Pearson de 0.391 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos comprobar que los
usuarios que afirman que, cuando realiza una compra, les resultan útiles los
comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios también afirman identificarse
más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes.
(74) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Se guía más por la información de otros usuarios que por la
información proporcionada por el sitio web de viajes” y “Se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.353 (**). De este modo y de acuerdo
con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
concluir que los usuarios que afirman que se guía más por la información de otros
usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes también
afirman identificarse más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes.
(75) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes” y
“Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran”, con un coeficiente de
Pearson de 0.325 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos probar que los usuarios que
afirman que les satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes también
afirman defender el sitio web de viajes si otros lo criticaran.
(76) Se puede ver (tabla 5.448) una correlación positiva media entre las
variables “Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
ofrecidos en blogs, redes sociales y foros” y “Se identifica más con las opiniones,
vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes”,
con un coeficiente de Pearson de 0.437 (**). De este modo y de acuerdo con los
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
constatar que los usuarios que afirman que les satisfacen los comentarios, vídeos e
imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros también
afirman identificarse más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios
que con los propios del sitio web de viajes.
(77) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva débil
entre las variables “Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios” y
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“Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran”, con un coeficiente de
Pearson de 0.316 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados comentados
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los usuarios que
afirman que este sitio web aporta información sincera a sus usuarios también
afirman defender el sitio web de viajes si otros lo criticaran.
(78) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más
sinceros que los propios del sitios web de viajes” y “Se identifica más con las
opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web
de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.554 (**). De este modo y de acuerdo
con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos
dar cuenta de que los usuarios que afirman que los comentarios, vídeos e imágenes
de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes también
afirman que se identifican más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros
usuarios que con los propios del sitio web de viajes.
(79) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva
considerable entre las variables “Suele compartir sus experiencias positivas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.” y “Suele compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”, con un
coeficiente de Pearson de 0.685 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos constatar que los
usuarios que afirman que suelen compartir sus experiencias positivas con amigos,
familiares, compañeros de trabajo, etc. también afirman que suelen compartir sus
experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
(80) Se puede advertir (véase tabla 5.448) una correlación positiva
considerable entre las variables “Suele compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.” y “Suele compartir sus
experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.”, con un
coeficiente de Pearson de 0.685 (**). De este modo y de acuerdo con los resultados
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos dar cuenta de que
los usuarios que afirman que suelen compartir sus experiencias negativas con
amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. también afirman que suelen
compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc.
(81) Se puede apreciar (véase tabla 5.448) la correlación más alta de
nuestro estudio entre las variables “Suele compartir sus experiencias negativas en
los sitios web de viajes” y “Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios
web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.696 (**). De este modo y de
acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante,
podemos aducir que los usuarios que afirman que suele compartir sus experiencias
negativas en los sitios web de viajes también afirman que suelen compartir sus
experiencias positivas en los sitios web de viajes.
(82) Se puede observar (véase tabla 5.448) una correlación positiva media
entre las variables “Califique los principales motivos por los que utiliza los sitios
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web de viajes (dar una opinión)” y “Suele compartir sus experiencias negativas en
los sitios web de viajes”, con un coeficiente de Pearson de 0.405 (**). De este modo
y de acuerdo con los resultados comentados anteriormente en el análisis
univariante, podemos constatar que los usuarios que afirman que utilizan los sitios
web de viajes para dar una opinión como principal motivo también afirman que
suelen compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes.

5.4 CONSTATACIÓN DE HIPÓTESIS
El principal objetivo para constatar hipótesis es determinar el valor de una
escala tan precisa como sea posible. Para garantizar la precisión de la medida es
necesaria la validación formal. Dentro de este proceso de validación tendremos
dos componentes para que una escala cumpla su objetivo: El primero es la validez,
que indica si la cuantificación es exacta y, el segundo es la confiabilidad, que alude
a si el instrumento mide lo que dice medir y si esta medición es estable en el
tiempo. Tanto la validez como la confiabilidad son conceptos interdependientes
(Celina y Campo, 2005).
La confiabilidad (fiabilidad o congruencia interna) se define como el grado
en un instrumento de varias variables mide consistentemente una muestra de
población (Gliner et al., 2001). El coeficiente de confiabilidad se expresa con la
letra r e indica la fuerza de la asociación. El valor r varía entre -1 y +1, un valor de 0
indica que no tiene relación entre los dos puntajes, mientras que un valor cercano
a -1 o a +1 indica una relación muy cercana, negativa o positiva respectivamente.
Un valor positivo indica que las personas con puntaje alto en una primera
aplicación de la escala también puntuarán alto en la segunda ocasión (Cronbach y
Meehl, 1955). Una confiabilidad negativa indica un error en el cálculo o una
terrible inconsistencia en la escala (Celina y Campo, 2005).
El coeficiente alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach (1955). El alfa
de Cronbach es el promedio de la correlaciones entre la variables que hacen parte
de un instrumento. El alfa de Cronbach no deja de ser una medida ponderada de las
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. El alfa
puede calcularse de dos formas: a partir de la varianzas (alfa de Cronbach) o de la
correlaciones de las variables o ítems (Alfa de Cronbach estandarizado).
Previa a la validación de las escalas de medida se procede a exponer los
estadísticos descriptivos de los ítems que definen las dimensiones que influyen en
la calidad de la relación “online” (tabla 5.449). En nuestro trabajo de investigación
tenemos un total de 35 variables, de las cuales, 20 variables son las que forman las
dimensiones del modelo de nuestra investigación. Con la ayuda del programa SPSS,
se lleva a cabo una operación en la que se suman las variables que forman o
determinan cada dimensión. En la tabla 5.449 se pueden observar las medias de las
dimensiones de nuestro modelo, las medias máximas y mínimas y el número de
variables por las que está formada cada dimensión. Las características del sitio
web y del sitio web 2.0 están formadas por cinco variables cada una, el resto, la
satisfacción “online”, la confianza “online”, el compromiso “online”, la
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comunicación “boca-oído” y la comunicación “boca-oído online” están formadas
por dos variables cada una.
Tabla 5.449: Medias de las dimensiones del modelo
Dimensiones

Media

Mínimo

Máximo

Elementos

Características de los sitios web

3,600

2,921

3,991

5

Características de los sitios web

3,828

3,426

4,125

5

Satisfacción online

3,792

3,670

3,914

2

Confianza online

3,545

3,452

3,637

2

Compromiso online

3,189

3,018

3,359

2

Comunicación boca-oído

4,166

4,147

4,185

2

Comunicación boca-oído online

2,373

2,236

2,509

2
Fuente: Elaboración propia

Una vez explicado cómo se ha llegado para la creación de las distintas
dimensiones de nuestro modelo (características de los sitios web, las
características de los sitios web 2.0, la confianza “online”, la satisfacción “online”, el
compromiso “online”, la comunicación “boca-oído” y la comunicación “boca-oído
online”), se procederá a llevar a cabo un análisis de fiabilidad de dichas
dimensiones. Para ello, hemos procedido a calcular sus medias y la fiabilidad con el
alfa de Cronbach para verificar que las dimensiones están relacionadas entre sí y
miden lo que tienen que medir.
Tabla 5.450: Fiabilidad de las dimensiones de las características de los sitios web, las características de los
sitios web 2.0, la confianza “online”, la satisfacción “online”, el compromiso “online”, la comunicación “bocaoído” y la comunicación “boca-oído online”.
Casos

Válidos

N
526

%
96,3

Excluidos(a)

20

3,7

Total

Alfa de Cronbach
,700

546
100,0
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados
,745

N de elementos
7
Fuente: Elaboración propia

En nuestro trabajo de investigación aplicaremos la fórmula a partir de las
correlaciones entre las dimensiones (las características de los sitios web, las
características de los sitios web 2.0, la confianza online, la satisfacción online, el
compromiso online, la comunicación boca-oído y la comunicación boca-oído
online) ya que ambas fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse
la una de la otra.
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El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por
debajo de este valor, la consistencia interna de la escala utilizada es baja. El valor
máximo esperado es de 0,90; pero algunos autores consideran que por encima de
este valor hay redundancia o duplicación (Hernández Sampieri et al., 2006).
Numerosos autores afirman que lo ideal son valores de alfa entre 0,80 y 0,90. En
nuestro caso, como se puede observar en la tabla 10.2, el alfa de Cronbach es de
,745 lo que indica la homogeneidad de las respuestas en nuestra escala
unidimensionales. De esto datos podemos demostrar la correlación y validación de
la escala.
A continuación, realizaremos la constatación de las hipótesis y la discusión
correspondiente. En nuestro trabajo hemos seleccionado la prueba de correlación
de Pearson y las medias de cada dimensión para probar las hipótesis. El coeficiente
de correlación de Pearson es definido por Hernández Sampieri et al. (2006:453)
como “una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas
en un nivel por intervalos o de razón”. Para justificar la elección del coeficiente de
correlación de Pearson como pruba estadística de constatación de las hipótesis de
nuestro trabajo de investigación, nosotros asumimos sus afirmaciones de que el
coeficiente de correlación de Pearson es uno de los análisis paramétricos más
utilizados para probar hipótesis y que, si bien lo que queremos es ver la
correlación entre dos dimensiones, esta prueba aparece como la más adecuada.
De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de
Pearson como un índice que mide el grado de relación de dos variables. Para la
interpretación r de Pearson se deben considerar los valores que se proporcionan
en la siguiente tabla para poder interpretar los resultados. Hernández Sampieri et
al. (2006:453) advierte que una correlación de Pearson puede ser significativa,
pero si es menor a 0.30 no resulta tan útil.
Tabla 5.451: Interpretación de las correlaciones de Pearson.
Es una correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es
-1.00
decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto
se aplica “a menor X, mayor Y”.
-0.90
Correlación negativa muy fuerte.
-0.75
Correlación negativa considerable.
-0.50
Correlación negativa media.
-0.25
Correlación negativa débil.
-0.10
Correlación negativa muy débil.
0.00
No existe correlación alguna entre las variables.
+0.10
Correlación positiva muy débil
+0.25
Correlación positiva débil
+0.50
Correlación positiva media
+0.75
Correlación positiva considerable
+0.90
Correlación positiva muy fuerte
+1.00
Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera
proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante
Hernández Samperi et al., (2010:453)

En la tabla 5.452 se puede observar que hemos realizado la correlación de
Pearson entre las distintas dimensiones de nuestro modelo. Como hemos
comentado antes, tomaremos en consideración todos los resultados superiores a
0,3 según afirma Hernández Sampieri et al. (2006:453).
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Características
del sitio web 2.0

Confianza online

Satisfacción
online

Compromiso
online

Comunicación
boca-oído

,358(**)

,303(**)

,447(**)

,308(**)

,249(**)

,107(*)

,000

,000

,000

,000

,000

,013

533

526

533

533

533

533

533

,358(**)

1

,359(**)

,531(**)

,379(**)

,237(**)

,196(**)

,000

,000

,000

,000

,000

Características
del sitio web
Características
del sitio web

Características
del sitio web
2.0

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Confianza
online

Satisfacción
online

Compromiso
online

Comunicación
boca-oído

Comunicación
boca-oído
online

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

Comunicación
boca-oído online

Tabla 5.452: Resultado de las correlaciones de Pearson para constatar las hipótesis

1

,000
526

537

537

537

537

537

537

,303(**)

,359(**)

1

,510(**)

,430(**)

,295(**)

,108(*)

,000

,000

,000

,000

,000

,012

533

537

546

546

546

546

546

,447(**)

,531(**)

,510(**)

1

,402(**)

,322(**)

,158(**)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

533

537

546

546

546

546

546

,308(**)

,379(**)

,430(**)

,402(**)

1

,348(**)

,169(**)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

533

537

546

546

546

546

546

,249(**)

,237(**)

,295(**)

,322(**)

,348(**)

1

,118(**)

,000

,000

,000

,000

,000

533

537

546

546

546

546

546

,107(*)

,196(**)

,108(*)

,158(**)

,169(**)

,118(**)

1

,013

,000

,012

,000

,000

,006

546

546

546
546
546
Fuente: elaboración propia

533
537
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

,006

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson (ver
tabla 5.452), se pueden constatar las siguientes relaciones:
De acuerdo a la hipótesis H1, se establece que las características de los sitios
web tienen un efecto positivo en la confianza “online”. Para probar la primera
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,303(**), lo cual
indica de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) que existe una
correlación positiva débil, pero que hemos de considerar según los parámetros
fijados en la tabla 10.3. Es decir, podemos afirmar que en la medida en la que
aumenta positivamente una variable también aumentará levemente la otra, por lo
que existe un efecto positivo de la dimensión de las características del sitio web
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sobre la dimensión de la confianza “online”. Por lo tanto queda aceptada la primera
hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H2, se establece que las características de los sitios
web 2.0 tienen un efecto positivo en la confianza “online”. Para probar la segunda
hipótesis se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS. Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,359(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación positiva débil, pero que tenemos que considerar según los parámetros
fijados en la tabla 10.3. Es decir, podemos afirmar que existe un efecto positivo de
la dimensión de las características del sitio web 2.0 sobre la dimensión de la
confianza online. Por lo tanto queda aceptada la segunda hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H3, se establece que las características de los sitios
web tienen un efecto positivo en la satisfacción “online”. Para probar la tercera
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS. Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,447(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación positiva media. Es decir, podemos afirmar que existe un efecto positivo
de la dimensión de las características del sitio web sobre la dimensión de la
satisfacción “online”. Por lo tanto queda aceptada la tercera hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H4, se establece que las características de los sitios
web 2.0 tienen un efecto positivo en la satisfacción “online”. Para probar la cuarta
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS. Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,531(**), lo cual
de acuerdo aconHernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación positiva media alta. Es decir, podemos afirmar que existe un efecto
positivo de la dimensión de las características del sitio web 2.0 sobre la dimensión
de la satisfacción “online”. Por lo tanto queda aceptada la cuarta hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H5, se establece que las características de los sitios
web tienen un efecto positivo en el compromiso “online”. Para probar la quinta
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,308(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación positiva débil. Es decir, podemos afirmar que existe un efecto positivo
de la dimensión de las características del sitio web sobre la dimensión del
compromiso “online”. Por lo tanto queda aceptada la quinta hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H6, se establece que las características de los sitios
web 2.0 tienen un efecto positivo en el compromiso “online”. Para probar la sexta
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS. Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,379(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación positiva débil. Es decir, podemos afirmar que existe un efecto positivo
de la dimensión de las características del sitio web 2.0 sobre la dimensión del
compromiso “online”. Por lo tanto queda aceptada la sexta hipótesis.
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De acuerdo a la hipótesis H7, se establece que la confianza “online” tiene un
efecto positivo sobre la comunicación boca-oído. Para probar la séptima hipótesis,
se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del programa SPSS.
Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,295(**), lo cual de acuerdo con
Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que no existe una correlación entre
las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que queda rechazada la hipótesis
H7.
De acuerdo a la hipótesis H8, se establece que la satisfacción “online” tiene
un efecto positivo sobre la comunicación boca-oído. Para probar la octava
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS. Y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,322(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación entre las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que existe un
efecto positivo de la dimensión de la satisfacción “online” sobre la dimensión de la
comunicación “boca-oído”. Por lo tanto queda aceptada la octava hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H9, se establece que el compromiso “online” tiene
un efecto positivo sobre la comunicación boca-oído. Para probar la novena
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,348(**), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que existe una
correlación entre las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que existe un
efecto positivo de la dimensión el compromiso “online” sobre la dimensión de la
comunicación boca-oído. Por lo tanto queda aceptada la nocena hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis H10, se establece que la confianza “online” tiene un
efecto positivo sobre la comunicación boca-oído “online”. Para probar la décima
hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la ayuda del
programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de ,108(*), lo cual
de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) inidica que no existe una
correlación entre las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que queda
rechazada la hipótesis H10.
De acuerdo a la hipótesis H11, se establece que la satisfacción “online” tiene
un efecto positivo sobre la comunicación boca-oído “online”. Para probar la
undécima hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la
ayuda del programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de
,158(**), lo cual de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que
no existe una correlación entre las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que
queda rechazada la hipótesis H11.
De acuerdo a la hipótesis H12, se establece que el compromiso “online” tiene
un efecto positivo sobre la comunicación “boca-oído online”. Para probar la
duodécima hipótesis, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con la
ayuda del programa SPSS y dio como resultado un coeficiente de Pearson de
,169(**), lo cual de acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2006:453) indica que
no existe una correlación entre las dos dimensiones. Es decir, podemos afirmar que
queda rechazada la hipótesis H12.
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En la tabla 5.453, se puede observar un resumen de las pruebas estadísticas
que se han realizado para verificar la relación entre las dimensiones de nuestro
modelo.
Tabla 5.453: Resumen de la correlación de las dimensiones a través de las medias y el coeficiente de
correlación de Pearson.
Hipótesis
Media
Coefiente de correlación
de Pearson
Características de los sitios web »confianza “online”

3,57

,303(**)

Características de los sitios web 2.0 »confianza “online”

3,68

,359(**)

Características de los sitios web »Satisfacción “online”

3,69

,447(**)

Características de los sitios web 2.0 »Satisfacción “online”

3,80

,531(**)

Características de los sitios web »Compromiso “online”

3,39

,308(**)

Características de los sitios web 2.0 »Compromiso “online”

3,5

,379(**)

Confianza “online” »Comunicación “boca-oído”

3,85

,295(**)

Satisfacción “online” »Comunicación “boca-oído”

3,97

,322(**)

Compromiso “online” »Comunicación “boca-oído”

3,67

,348(**)

Confianza “online” »Comunicación “boca-oído online”

2,90

,108(*)

Satisfacción “online”» Comunicación “boca-oído online”

3,08

,158(**)

Compromiso “online” »Comunicación “boca-oído online”

2,77

,169(**)
Fuente: Elaboración propia

Una vez finalizado el análisis de constatación de hipótesis de nuestro
trabajo de investigación, en la tabla 5.454 podemos observar el resumen de las
hipótesis, pudiendo afirmar que de las 12 hipótesis han sido aceptadas 8 y
rechazadas 4. Durante la constatación de la hipótesis hemos podido comprobar la
correlación entre otras dimensiones de nuestro modelo y que describimos a
continuación:
La relación entre la satisfacción “online” y la confianza “online”
La relación entre la confianza “online” y el compromiso “online”
La relación entre la satisfacción “online” y el compromiso “online”
Es bueno el mencionarlas para futuras investigaciones, en nuestro modelo
no hemos incluido estas hipótesis por que el objetivo estaba centrado en los
antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación. Como ya afirmamos con
anterioridad, las dimensiones de la confianza, satisfacción y compromiso son
interactivos y son dimensiones muy relacionadas.
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CARACTERÍSTICAS
DEL
SITIO
WEB 2.0

CARACTERÍSTICAS
DEL
SITIO WEB

ANTECEDENTES

,379(**)

,308(**)

,531(**)

,447(**)

,359(**)

,303(**)
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COMPROMISO
“ONLINE”

SATIFACCIÓN
“ONLINE”

CONFIANZA
“ONLINE”

CALIDAD DE LA RELACIÓN

Figura 5. 110: Modelo de la investigación y la correlación de las dimensiones

,169(**)

,348(**)

,158(**)

,322(**)

,108(*)

,295(**)

Fuente: Elaboración propia

COMUNICACIÓN
“BOCA-OÍDO
ONLINE”

COMUNICACIÓN
“BOCA-OÍDO”

CONSECUENTES

Tabla 5.454: Resumen de la constatación de hipótesis
Hipótesis

Aceptada

H1 Las características de los sitios web tienen un efecto positivo en la confianza
“online”.

X

Rechazada

X
H2 Las características de los sitios web 2.0 tienen un efecto positivo en la
confianza “online”.
X
H3 Las características de los sitios web tienen un efecto positivo en la satisfacción
“online”.
X
H4 Las características de los sitios web 2.0 tienen un efecto positivo en la
satisfacción “online”.
X
H5Las características de los sitios web tienen un efecto positivo en el
compromiso “online”.
X
H6 Las características de los sitios web 2.0 tienen un efecto positivo en el
compromiso “online”.
X
H7 La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído”.
X
H8 La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído”.
X
H9 El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído”.
X
H10 La confianza “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído online”.
X
H11 La satisfacción “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído online”.
X
H12 El compromiso “online” tiene un efecto positivo sobre la comunicación “bocaoído online”.
Fuente: Elaboración propia
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Y
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“Servicio al cliente no es un
departamento, imbécil, es una actitud”
Anónimo
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6.1 INTRODUCCIÓN
La RAE (2014) define conclusión como “acción o efecto de concluir” o
“resolución que se ha tomado sobre una materia después de haberla ventilado”. En
este capítulo, se recogen las principales conclusiones que se derivan de la
investigación desarrollada, después de haber recorrido un amplio marco teórico
junto con su aplicación científica a través de varias técnicas de recogida de datos
secundarios y de análisis de la información primaria. Este capítulo consta de cuatro
partes diferenciadas. En la primera de ellas, se sintetiza lunacontribución teórica a
la investigación académica y otra contribución empírica a la praxis académica. En
la segunda de ellas, se realiza una serie de aportaciones al ámbito de la empresa, es
decir, referidas a las implicaciones de carácter más pragmático23 de nuestra
investigación. En la tercera de ellas, se contemplan las limitaciones de esta
investigación de tipo conceptual y metodológico. En la cuarta y última parte, se
realizará una propuesta de futuras líneas de investigación.
El principal objetivo de esta tesis de investigación ha consistido en describir
la gestión de las relaciones en un entorno “online” e identificar qué herramienta,
sitios web o Medios Sociales, son mejores para la gestión de las relaciones. Para
ello, hemos centrado el análisis de nuestra investigación en los antecedentes y
consecuentes de la calidad de la relación. Y, en consecuencia, se adoptó un modelo
que incluye las características del sitio web y las características del sitio web 2.0
como antecedentes de la relación; la confianza “online”, la satisfacción “online” y el
compromiso “online” como dimnesiones de la calidad de la relación; y la
comunicación “boca-oído” y comunicación “boca-oído online” como consecuentes
de la relación.

6.2 CONTRIBUCIÓN TEÓRICA A LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Nuestra contribución teórica se cifra en realizar algunas aportaciones a la
investigación académica mediante la localización de algunas lagunas en cada uno
de los apartados que hemos ido analizando de la parte teórica de nuestro trabajo
de investigación. En total se han localizado siete lagunas que a continuación
describimos y pretendemos subsanar con nuestra aportación.
 La primera contribución realizada a la investigación académica ha sido
analizar el concepto de Marketing de Relaciones desde una perspectiva
nominal. En numerosos libros y artículos de investigación, aparece dicho
concepto como “Marketing Relacional”, lo que nos llevó a demostrar la falta
de rigor a la hora de utilizar dicho término. Tras haber realizado un análisis
nominal y conceptual, determinamos que el término más adecuado para
traducir la expresión inglesa “Relationship Marketing” al español era
Marketing de Relación o de Relaciones. El término “relation” es un
sustantivo abstracto cuyo significado es “the way in which two or more
Según la RAE (2014) se refiere a todo lo relativo al pragmatismo que es un movimiento filosófico
iniciado en los Estados Unidos a finales del siglo XX, que busca las consecuencias prácticas del
pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida.
23
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concepts, objects, or people are connected; a thing's effect on or relevance
to another = la manera en la que dos o más conceptos, objetos o personas
están conectadas; el efecto o relevancia de una cosa respecto de otra”
(Oxford Spanish Dictionary, 2009). Y la traducción literal al español suele
hacerse con el sustantivo “relación” que significa conexión, correspondencia
de algo con otra cosa, mientras que el efecto lo traduce el adjetivo
“relacional”: perteneciente o relativo a la relación. Al añadir el sufijo –ship a
la palabra inglesa “relation”, se forma un nuevo sustantivo abstracto
relacionalidad que se refiere al estado de una relación entre dos o más
personas y cosas; y significa “being related: categoría o estado de conexión”.
En este caso, la traducción correcta de “Relationship Marketing” en español
es “Marketing de Relación” (singular) o “Marketing de Relaciones” (plural)
en donde el sustantivo “relación” está tomado en su sentido genérico, o de
clase. Quiere decir que es de relaciones y no de negocios ni de cualquier
otra cosa.
 La segunda contribución realizada a la investigación académica fue abordar
el concepto de Marketing de Relaciones desde una perspectiva conceptual.
Después de haber recogido y analizado más de setenta definiciones sobre
Marketing de Relaciones en nuestro trabajo de investigación, estamos en
posición de poder afirmar que el Marketing de Relaciones es: (1) un proceso
que puede y debe aplicarse a cualquier tipo de sector; (2) un proceso
formado por las fases de identificar, establecer, desarrollar, mantener y si es
necesario terminar la relación; (3) un proceso que forma relaciones de
cinco tipos, pudiendo ser relaciones con los empleados, relaciones con los
clientes, relaciones verticales, relaciones horizontales y relaciones
mediadas por computadoras (virtuales); (4) un proceso en el que se
consiguen beneficios mutuos a través de la co-creación de valor para ambas
partes; (5) un proceso en el que la relación ha de ser de calidad, calidad que
vendrá determinada por la satisfacción, la confianza y el compromiso de
ambas partes; (6) un proceso en el que el objetivo principal será el de la
fidelidad y el cumplimiento de las promesas.
Los diez conceptos que más se han utilizado para definir Marketing de
Relaciones han sido la confianza, la satisfacción, la experiencia, el
compromiso, la fidelidad, la comunicación, la calidad de servicio, la cocreación del valor, la tecnología y la retención de los clientes. Por tanto, en
coherencia con lo que venimos analizando, podemos expresar nuestra
coincidencia con Harker en que la definición mejor y más adecuada de
Marketing de Relaciones es la proporcionada por Grönroos (1994), de la
cual partimos y que reformulamos, a modo de contribución, en los términos
siguientes: “el Marketing de Relaciones es el proceso de identificar,
establecer, desarrollar, mantener y, cuando sea necesario, terminar las
relaciones entre la organización, los clientes y otros socios a lo largo del
tiempo con el fin de satisfacer beneficios mutuos y cocrear valores
mediante interacción”.
 La tercera contribución a la investigación académica fue añadir un poco de
luz al paradigma denominado Marketing de Relaciones. El paradigma del
Marketing de Relaciones lo hemos abordado desde los niveles macro-,
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meso- y micro-. Así un paradigma es una visión de la realidad que conforma
una línea de pensamiento resultante de tres ramas de la filosofía: la
metafísica, la epistemología y la ética. La metafísica del Marketing de
Relaciones es encontrar las bases, principios o causas primeras de dicho
paradigma. Los principios o causas las podemos encontrar en la Economía,
las Ciencias Políticas, Ciencias Organizacionales, las Leyes y las Ciencias de
la Sociología y Psicosociología (Eiriz y Wilson, 2004). Esto constituye la
base para una concepción epistemológica del Marketing de Relaciones
basada en el Marketing de Canales, Marketing Industrial, Database
Marketing, Marketing Directo y Marketing de Servicios. A su vez, esto
fundamenta la praxis de la ética del Marketing de Relaciones a través de las
diferentes escuelas como son la Nórdica, la del Reino Unido, el grupo IMP, la
Americana y la China.
 La cuarta contribución a la investigación académica fue analizar los
diferentes tipos de relaciones existentes dentro del paradigma del
Marketing de Relaciones. En los trabajos de investigación analizados se
habla de numerosos tipos de relaciones, pero nuestro deber es simplificar la
teoría para que pueda ser llevado a la práctica con facilidad. Por ello,
nuestra contribución se cifró en simplificar y reducir las relaciones
existentes a cinco tipos que se pueden dar en cualquier organización: (1) las
relaciones con los empleados; (2) las relaciones con los clientes; (3) las
relaciones verticales; (4) las relaciones horizontales; y, por último, (5) las
relaciones mediadas por computadoras (virtuales) que son las que hemos
analizado en nuestro trabajo de investigación y que entendemos que solo se
pueden dar entre un “usuario y un dispositivo tecnológico (computadora,
móvil, tableta, televisión, etcétera). En este tipo de relación, es muy
importante diferenciar entre lo que definió Gummesson como
“Marketplace” y como “Marketspace”.
 La quinta contribución a la investigación académica fue diferenciar los
conceptos de Medios Sociales y la web 2.0. Además, se realizó una
clasificación de los diferentes tipos de Medios Sociales existentes en
Internet. Los Medios Sociales hemos de entenderlos como “todas aquellas
aplicaciones basadas en tecnología de la web 2.0 y que permiten la creación
y el intercambio de contenido generado por los usuarios”. Los Medios
Sociales los podemos clasificar en proyectos de colaboración, blogs, foros y
tablones de anuncio, comunidades de contenido, redes sociales, juegos
virtuales y mundos virtuales.
 La sexta contribución a la investigación académica fue el poner especial
énfasis en el estudio de la calidad de servicio en un entorno “online”,
centrándonos en los Medios Sociales y comparándolos con los sitios web
corporativos. Además de ser el principal objetivo de nuestra investigación,
pudimos comprobar que los Medios Sociales son una herramienta muy
importante para la gestión de las relaciones y la prestación de un servicio
de calidad. Tras realizar una revisión de la bibliografía existente sobre el
servicio “online”, concluimos que su calidad solo podrá ser determinada por
el usuario y en función de las características de dicho servicio “online”.
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 La séptima contribución a la investigación académica consistió en realizar
una revisión bibliográfica de todos los antecedentes y consecuentes de la
calidad de la relación desde 1987 hasta 2013. Se analizaron más de 161
trabajos y se llegó a la conclusión de que la confianza, que aparece en 64 de
los 161 estudios, representa un 39% del total; la satisfacción, de la que se
ocupan 57 estudios de los 161, representa el 35% del total; y el
compromiso, que aparece en 45 de los 161 estudios, representa el 27% del
total. Por lo tanto, estamos en posición de afirmar que la calidad de la
relación está formada esencialmente por la confianza, satisfacción y
compromiso.

6.3 CONTRIBUCIÓN EMPÍRICA A LA PRAXIS ACADÉMICA
Este apartado de contribuciones empíricas a la praxis académica lo hemos
subdividido a su vez en tres partes: (1) contribuciones derivadas de los análisis
unidimensionales; (2) contribuciones derivadas de los análisis bivariantes; y (3)
contribuciones derivadas de la constatación de las hipótesis. Queremos recordar
que el cuestionario se realizó en dos universidades de la Comunidad de Madrid a
estudiantes de 18 a 24 años sobre su uso en los sitios web de viajes.
Para seguir un orden coherente, hemos dividido las contribuciones
derivadas de los análisis univariante en las mismas partes en las que estaba divido
el cuestionario: (1) el uso de los sitios web de viajes; (2) los antecedentes y
consecuentes de la calidad de la relación; y (3) perfil-socio-demográfico de los
usuarios de los sitios web de viajes.
A continuación, describimos cada una las contribuciones derivadas del uso
de los sitios web de viajes realizadas desde un análisis univariante:
El 52,3% de los usuarios utilizan los sitios web varias veces al año y un 22
% los usa varias veces al mes, lo que nos indica que la mayoría de los usuarios
recurre a los sitios web de viajes solo cuando pretende realizar algún tipo de viaje.
 El Marketing Móvil es una actividad poco desarrollada en los sitios web de
viajes. A los encuestados se les preguntaba si solían realizar comentarios de
sus viajes desde dispositivos móviles. El 74,4% respondió que no lo hacía y
el 25,5% respondió que sí lo hacía.
 La siguiente pregunta que se realizó a los usuarios fue sobre los principales
motivos de uso de los sitios web de viajes. Hemos constatado que el
principal motivo de uso de los sitios web de viajes es comparar precios con
un 59,8% del total; el segundo motivo de uso de los sitios web de viajes es
buscar información en general con un 53,10% del total; el tercer motivo de
uso de los sitios web es ver imágenes con un 29,90 del total; el cuarto
motivo de uso de los sitios web de viajes es comprar con un 29,5% del total;
y el quinto, y último motivo de uso de los sitios web de viajes, es leer
comentarios con un 28,3% del total. Hemos aislado dos motivos de uso de
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los sitios web de viajes debido a sus resultados muy negativos, pero muy
reveladores. El 67,90 de los usuarios manifiesta que nunca utiliza un sitio
web de viajes para dar una opinión y el 26,2% de los usuarios manifiesta
que nunca utiliza los sitios web de viajes para ver vídeos. En esta pregunta,
queda constatado el cambio que están sufriendo los sitios web de viajes con
la incorporación de los Medios Sociales. Antiguamente, los principales
motivos de uso de los usuarios eran comprar y buscar información. En la
actualidad, hemos demostrado que estos motivos han cambiado
drásticamente.
 La gran mayoría de los usuarios, un 99,6% del total, manifiesta que le
parece bien que los sitios web de viajes dispongan de Medios Sociales como
blogs, redes sociales, foros de opinión, mundos virtuales, juegos virtuales,
comunidades de contenido, RSS, etcétera.
 La siguiente pregunta realizada a los usuarios nos proporcionó datos muy
reveladores, ya que, aunque los sitios web de viajes que más se utilizan
siguen siendo las agencias de viaje “online” con cerca de un 41% del total,
merece la pena resaltar y analizar el aumento considerable de los sitios web
de viajes denominados como motores de búsqueda y sitios web de opinión.
Al constrastar estos datos con los anteriores que hemos proporcionado con
los principales motivos de uso de los sitios web de viajes, podemos
entender que, si el principal motivo de uso es comparar precios, es lógico
pensar que los sitios web de motores de búsqueda sean utilizados por un
21,1% del total de los usuarios. Otro de los principales motivos de uso de
los sitios web de viajes era ver imágenes y leer comentarios, por lo que
parece lógico ver que el 18,5% de los usuarios utiliza los sitios web de
viajes de opinión. Los datos más sorprendentes han sido la escasa
utilización de los sitios web de viajes de hoteles, apartamentos y casas
rurales con un 1,1% y los sitios web de destinos turísticos 0,7%.
 Otra de las contribuciones sobre el uso de los sitios web de viajes fue
comprobar qué sitio web de viajes era el que más utilizaban. En este
sentido, podemos afirmar que, de los sitios web de viajes de transportes, los
más utilizados son el de Ryanair y Renfe. Dentro de los sitios web de viajes
de alojamientos, el que más se utiliza es NH hoteles. Dentro de los sitios
web de viajes de opinión, el que más se utiliza es Tripadvisor, que también
es el sitio web más utilizado de toda la encuesta. Dentro de los sitios web de
viajes de motores de búsqueda, el más utilizado ha sido Trivago. Y, dentro
de los sitios web de viajes de agencias de viaje, los más utilizados han sido
Booking, Atrapalo, Rumbo y Edreams.
A continuación, resumimos cada una de las contribuciones derivadas de los
antecedentes y consecuentes de la calidad de la relación realizadas desde un
análisis univariante. Es importante explicar que cada una de las dimensiones de
nuestro modelo (características web, características web 2.0, confianza “online”,
satisfacción “online”, compromiso “online”, comunicación “boca-oído” y
comunicación “boca-oído online”) están formadas por variables cuya función es
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realizar un análisis comparativo de las dos herramientas principales a investigar:
los sitios web corporativos y los Medios Sociales.
 En el análisis comparativo de las características de los sitios web
corporativos y las características de los Medios Sociales, basándonos en el
diseño, experiencia de compra, seguridad, información y comunicación,
pudimos comprobar que los usuarios perciben mayor calidad de servicio
cuando utilizan los Medios Sociales. Este hecho se debe principalmente a
que los usuarios de los Medios Sociales se sienten menos controlados por la
empresa, lo que influye en la percepción de la calidad.
 En la satisfacción “online”, los resultados indicaron que los usuarios están
más satisfechos con el sitio web de viajes corporativo utilizado que con los
comentarios, imágenes, vídeos de los Medios Sociales.
 En la confianza “online”, los resultados indicaron que los usuarios confían
más en el contenido de otros usuarios (comentarios, vídeos e imágenes
proporcionadas por los Medios Sociales) que con el contenido de los sitios
web corporativos.
 En el compromiso “online”, los resultados indicaron que los usuarios se
siente más comprometidos e identificados con el contenido de otros
usuarios (comentarios, vídeos e imágenes proporcionadas por los Medios
Sociales) que con el contenido de los sitios web corporativos.
 En la comunicación “boca-oído” y comunicación “boca-oído online”, los
resultados fueron sorprendentes. La comunicación “boca-oído”, entendida
como un consecuente de la calidad de la relación, se desarrolla más en un
contexto “offline” que “online”. Pudimos comprobar que los usuarios no
desarrollan la comunicación “boca-oído online”. Este hecho lo pudimos
justificar con los resultados que obtuvimos de los principales motivos de
uso de los sitios web de viajes en los que la gran mayoría afirmaba que
nunca utilizaba los sitios web para dar una opinión.
A continuación, describimos cada una las contribuciones derivadas desde
un análisis bivariante.
 Hace unos años, los dos principales motivos de uso de los sitios web de
viajes eran la compra de algún producto o servicio y la búsqueda de
información. Con la llegada y desarrollo de los Medios Sociales, los
principales motivos de uso de los sitios web de viajes fueron cambiando,
como hemos demostrado en los análisis univariante. Además de cambiar los
principales motivos de uso, gracias al análisis de Pearson, podemos afirmar
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes para leer comentarios,
lo hacen también para ver imágenes y visionar vídeos.
 En el apartado anterior, demostramos que los usuarios utilizaban muy poco
los dispositivos móviles para realizar comentarios o subir imágenes o
vídeos de sus vacaciones. Dentro de ese 25,5 % de los usuarios que
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contestaron que generaban contenido en los sitios web de viajes a través de
dispositivos móviles hemos podido observar que desarrollaban con muy
altos niveles la comunicación “boca-oído online”. Dentro de esta
comunicación “boca-oído online”, los comentarios negativos son más
numerosos que los comentarios positivos.
 Los usuarios que perciben una mayor calidad de servicio a través de los
Medios Sociales, también afirman sentirse más satisfechos con el servicio;
confían más en los sitios web de viajes que disponen de estas herramientas;
y se siente más identificado con todos los contenidos. En concreto, los
usuarios que utilizan los motores de búsqueda, sitios web de opinión o
algunas agencias de viaje “online” frecuentan más los medios sociales y
perciben una mayor calidad de esos sitios web de viajes. Todo lo contrario
ocurre con los usuarios que utilizan los sitios web de transporte o
alojamientos en donde perciben una mayor calidad en el sitio web
corporativo.
 La mayoría de los usuarios que utiliza los sitios web de viajes con bastante
frecuencia también utilizan los Medios Sociales, es decir, pudimos probar
que los usuarios que utilizan los sitios web de viajes diariamente o
semanalmente son los que realmente utilizan los Medios Sociales y perciben
el servicio con una mayor calidad.
A continuación, daremos cuenta de cada una de las contribuciones
derivadas de la constatación de las hipótesis. Dichas hipótesis venían a comprobar
si existía algún tipo de efecto positivo entre cada una de las dimensiones que
hemos analizado en nuestro modelo (características de los sitios web,
características de los sitios web 2.0, la confianza “online”, la satisfacción “online”, el
compromiso “online”, la comunicación “boca-oído” y la comunicación “boca-oído
online”). Además de comprobar el efecto entre las distintas dimensiones, también
era una forma de realizar un análisis comparativo de las dos herramientas: los
sitios web corporativos y los Medios Sociales, objetivo principal de nuestro trabajo
de investigación. A continuación, comentamos las conclusiones:
 La H1 y la H2 hacían un análisis comparativo entre las características de los
sitios web y las características de los Medios Sociales sobre su efecto en la
confianza “online”. El resultado fue que los Medios Sociales como
herramienta tienen un mayor efecto positivo que los sitios web
corporativos sobre la confianza “online”, es decir, los sitios web de viajes
que dispongan de Medios Sociales conseguirán un aumento de la confianza
de sus usuarios.
 La H3 y la H4 también proponían un análisis comparativo entre las
características de los sitios web y las características de los Medios Sociales,
pero esta vez sobre su efecto en la satisfacción “online”. El resultado fue que
los medios sociales como herramienta tienen un mayor efecto positivo que
los sitios web corporativos sobre la satisfacción “online”, es decir, los sitios
web de viajes que dispongan de medios sociales conseguirán un aumento
de la satisfacción de sus usuarios.
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 La H5 y la H6 servían para un análisis comparativo entre las características
de los sitios web y las características de los Medios Sociales, pero esta vez
sobre su efecto en el compromiso “online”. El resultado fue que los Medios
Sociales como herramienta tienen un mayor efecto positivo que los sitios
web corporativos sobre el compromiso “online”, es decir, los sitios web de
viajes que dispongan de medios sociales conseguirán un aumento del
compromiso de sus usuarios.
 Las hipótesis H7, H8, H9, H10, H11 y H12 servían para constatar el efecto
positivo de la calidad de la relación en la comunicación “boca-oído” y en la
comunicación “boca-oído online”. En este aparato, se observaron resultados
sorprendentes ya que las hipótesis H7, H10, H11 y H12 fueron rechazadas y
quedó demostrado que no existe relación en este contexto entre la
confianza “online” y la comunicación “boca-oído”, entre la confianza y la
comunicación “boca-oído online”, entre la satisfacción y la comunicación
“boca-oído online” y entre el compromiso y la comunicación “boca-oído
online”. Sin embargo, las hipótesis H8, H9 fueron aceptadas y se pudo
constatar que la satisfacción “online” y el compromiso “online” tienen un
efecto positivo sobre la comunicación boca-oído.

6.4 APORTACIONES AL ÁMBITO DE LA EMPRESA
Nuestro trabajo de investigación se proponía también responder a la
necesidad de orientar los trabajos académicos en el área de Marketing hacia la
práctica empresarial. Por lo tanto, del estudio que hemos desarrollado sobre el
análisis comparativo de las dos herramientas fundamentales hoy en día en el
ámbito empresarial como son los sitios web corporativos y los Medios Sociales, se
derivan claras implicaciones o recomendaciones para los gestores de la empresa.
1. En el contexto de los sitios web de viajes, las características de los sitios
web y las características de los Medio Sociales son aspectos muy importantes para
el desarrollo económico de las actividades turísticas, conocer cómo perciben el
servicio “online” los usuarios. Ahora bien, estas características deben incorporar
aspectos técnicos, psicológicos y de contenido (Constantinides, 2004). Con
demasiada frecuencia, en las conclusiones de los trabajos de investigación y tesis
doctorales los investigadores recomiendan a las compañías turísticas “online” que
deben ser capaces de diseñar un proceso de prestación de servicios de calidad. El
problema está en que solicitar la mejora de la calidad como un objetivo interno de
la empresa es un error (Grönroos, 1994). La calidad tiene que ser entendida como
“lo que los clientes dicen que es, y la calidad de un producto o un servicio
determinado es lo que el cliente percibe que es” (Buzzell y Gale, 1987:111). Por lo
tanto, para que las empresas turísticas puedan determinar si los productos o
servicios que están ofreciendo son de calidad, es necesario que descompongan la
palabra calidad en partes manejables. En la mayoría de los servicio “online”, basan
la calidad del servicio en características muy técnicas lo que puede llevar al error.
A nuestro modo de ver la calidad puede venir determinada por aspectos menos
técnicos como pueden ser la experiencia, la comunicación o el intercambio de
contenido. Grönroos (1994) afirma que la calidad de los servicio viene
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determinada, por un lado, por los aspectos técnicos del servicio y cómo se presta
ese servicio, y por otro lado, por las comunicaciones boca-oído, las necesidades
personales e imagen de la empresa. Estos elementos que hemos mencionado antes
y que construyen la calidad del servicio “online” son muy importantes, ya que
afectarán directamente a la satisfacción de los usuarios. Nuestra recomendación a
los sitios web de viajes en este sentido es que utilicen los Medios Sociales en sus
sitios web corporativos, ya que este tipo de herramienta se percibe, como hemos
demostrado en nuestro trabajo de investigación, con un mayor grado de calidad en
los servicio “online”.
2. Los sitios web de viajes tienen que ser capaces de generar un cierto nivel
de confianza entre sus usuarios (Chung y Shin, 2010), ya que, como afirma Ganesan
(1994), un adecuado nivel de confianza puede derivar en relaciones de
intercambio sólidas y una mayor cooperación entre los usuarios (Morgan y Hunt,
1994). Para ello, es necesario que los usuarios se sientan satisfechos con el
servicio. La confianza “online” solo se podrá desarrollar a partir de diferentes
episodios en los que los usuarios incrementen la satisfacción. Nuestra
recomendación a los sitios web de viajes en este sentido es que utilicen los Medios
Sociales en sus sitios web corporativos. En nuestro trabajo de investigación, ha
quedado demostrado que los usuarios quedan más satisfechos y confían más en los
sitios web de viajes que disponen de Medios Sociales que en los que carecen de
ellos.
3. Mukherjee y Nath (2007) afirman que en un entorno “online” se genera
un sentido de pertenencia, asociación o identificación. Estos autores sugieren que
la confianza “online” afecta positivamente al compromiso “online”. Nuestra
recomendación a los sitios web de viajes en este sentido es que utilicen los Medios
Sociales en sus sitios web corporativos. En nuestro trabajo de investigación,
también ha quedado demostrado que los sitios web de viajes que disponen de
Medios Sociales influyen en el aumento de su satisfacción y confianza hacia el sitio
web de viajes, lo que derivará con el tiempo en la generación de una relación
basada en el compromiso por ambas partes.
4. Eastlick et al. (2006) afirman que el compromiso “online” tiene un efecto
positivo sobre las intenciones de comportamiento. En nuestro trabajo de
investigación, ha quedado demostrado que la satisfacción y el compromiso poseen
un efecto positivo en la comunicación “boca-oído”. Nuestra recomendación a los
sitios web de viajes en este sentido es que utilicen los medios sociales en sus sitios
web corporativos para fomentar la comunicación “boca-oído offline”.
5. Según el objetivo principal de las tesis, recomendamos a los sitios web de
viajes que faciliten el uso de los Medios Sociales en sus sitios web corporativos. Las
empresas han de entender que lo analógico ya se ha acabado (Kotler, 2012), pero
esto no quiere decir que nos olvidemos de golpe de lo analógico. Las empresas
deben ir poco a poco incorporando lo digital e ir experimentando con la
implantación de Medios Sociales en sus sitios web corporativos. Es difícil pasar de
buscar notoriedad o construir coberturas masivas a pasar a construir relaciones
más íntimas y duraderas con los clientes. Los sitios web de viajes han de abarcar a
lo que hoy se define como “prosumer”, es decir, clientes o usuarios que estén
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dispuestos a co-crear valor para un beneficio mutuo. Los sitios web de viajes más
poderosos del futuro serán aquellas cuyos usuarios cuenten las historias más
relevantes.

6.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación procedemos a exponer las limitaciones que nos hemos impuesto en
nuestro trabajo de investigación:
 La muestra del estudio se centró en los jóvenes universitarios de 18 a 24
años de la Comunidad de Madrid. A pesar de la debida justificación,
creemos que su tamaño limitado no nos permite extrapolar los resultados a
todos los jóvenes españoles de 18 a 24 años.
 La muestra del estudio también se centró en un sector específico, lo que
puede limitar las posibilidades de extrapolar los resultados a otros sectores.
 Con el objetivo principal de hacer un análisis comparativo entre los sitios
web corporativos y los Medios Sociales, el diseño del cuestionario se limitó
a dos tipos de preguntas en algunas variables, lo que puede dificultar la
medición de las variables.
 En los aspectos socio-demográficos, tuvimos bastantes limitaciones en la
nacionalidad de los usuarios, ya que lo ideal hubiera sido haber podido
contar con más usuarios extranjeros para realizar comparativas entre las
distintas nacionalidades.
 Hemos encontrado una carencia de investigación plasmada en la
bibliografía existente sobre la calidad del servicio “online” en Medios
Sociales, lo que dificulta el desarrollo de una buena escala de medición.
 En la comunicación “boca-oído”, nos centramos en si se desarrollaban en un
entorno “online” o “offline” y si eran positivas o negativas, lo que limita
nuestro estudio sobre la consecuencias de la calidad de la relación.
Podíamos haber incorporado otra dimensión como es el contenido
generado por los usuarios (UGC).
 Por último, conviene resaltar la falta de investigación sobre los Medios
Sociales, ya que son una herramienta que ha aterrizado en nuestros hogares
hace relativamente poco, pero a la vez lo ha revolucionado todo. La falta de
bibliografía sobre Medios Sociales hace difícil su estudio desde cualquier
sector.
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6.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
Hasta aquí, nos hemos referido a las contribuciones teóricas, empíricas, a
las implicaciones de este trabajo para la gestión empresarial y a las limitaciones
que nos hemos encontrado durante todo el trabajo de investigación. No obstante,
creemos que tan importante o más que realizar determinadas aportaciones es
abrir nuevas vías de investigación que ofrezcan a otros investigadores la
oportunidad de desarrollar nuevos trabajos en el área. Por eso, hemos prestado
una especial atención a este epígrafe.
Así, en próximas investigaciones se podría estudiar la calidad de la relación
“online” centrada en cada uno de los diferentes tipos de Medios Sociales, por
ejemplo, la calidad de servicio “online” en un blog, en una red social, en
comunidades de contenido; con esto nos referimos a sitios web como you tube,
vimeo, flickr, pinterest, etc.
Otro aspecto importante por resaltar es la falta de investigación en la
comunicación “boca-oído online” y el “contenido generado por el usuarios” (CGU).
Es de vital importancia definir bien cada concepto y que queden bien diferenciados
ambos conceptos, porque en algunas ocasiones linducen a la confusión.
Centrándonos en la comunicación “boca-oído” y el “contenido generado por
los usuarios” (CGU), es muy interesante conocer cómo afectan estas dimensiones al
comportamiento de los usuarios, es decir, conocer si tienen un efecto negativo o
positivo en la compra/consumo de producto/servicios.
Se debe profundizar también en el estudio de la calidad del servicio en los
Medios Sociales, ya que esta herramienta permite no solo percibir los elementos
técnicos, sino también los elementos psicológicos y de contenido en el mismo sitio
web. En los sitios web corporativos podemos ser más influenciados por los
empleados, pero en los Medios Sociales podemos ser influidos por muchos otros
usuarios.
Por último, resaltamos la importancia del estudio de la calidad de la relación
en los diferentes tipos de intercambios que se pueden dar en las relaciones
mediadas por computadora (virtuales), es decir, los modelos de investigación
pueden ser aplicados en un contexto B2B, B2C, C2B y C2C. A nuestro juicio, las
relaciones virtuales C2C han recibido muy poca atención en la bibliografía
existente y se hace necesario un cambio de tendencia.
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GLOSARIO
En este glosario se recogen algunos términos empleados en la investigación
que presentan un uso específico proveniente de la ciencia de Marketing o
que, aun perteneciendo a la lengua común, son utilizados aquí bajo una
acepción peculiar.
Actitud. Disposición de ánimo de un cliente que, junto con diferentes influencias,
determina su actuación o conducta hacia determinados productos, marcas o
clientes.
Alianzas. Acción de aliarse y colaborar entre un grupo o grupos de competidores
para lograr los mismos objetivos.
Base de datos de clientes. Recolección organizada de información sobre los
usuarios que puede llegar a incluir datos geográficos, demográficos y
conductuales.
Beneficios. Diferencia positiva entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados
en una determinada actividad durante un período de tiempo definido.
Blogs. Sitios web que incluyen, a modo de diario personal del autor o autores,
contenidos de interés (información, fotografías y vídeos), actualizados
diariamente y con la posibilidad de ser comentados por otros usuarios.
Calidad del servicio. El provecho que el cliente pueda sacar de su consumo.
Calidad. La percepción que sobre el valor de algo tiene un cliente.
Clientes. Personas u organizaciones que adquieren bienes o servicios de una
determinada empresa.
Co-creación de valor. Es una estrategia de Marketing que hace hincapié en la
generación y realización continua de valor mutuo entre la empresa y los
clientes.
Competencia. Situación de empresas que rivalizan en un mercado por ofrecer no
solo los productos que fabrican, sino también los valores que transmiten en
forma de envase, servicios, publicidad, financiación, plazos, almacenamiento
y otras cosas que los clientes valoran.
Compromiso “online”. Sentido de pertenecía o identificación con el contenido de
un sitio web.
Compromiso. Obligación contraída de continuidad en una relación establecida.
Comunicación “boca-oído online”. Intercambio de información positiva o
negativa sobre un producto, servicio o marca, que es puesta a disposición de
los usuarios en los diferentes sitios web de Internet.
Comunicación “boca-oído”. Intercambio de información positiva o negativa sobre
un producto, servicio o marca entre consumidores.
Comunicación. Es el proceso de trasmitir mediante un código común entre un
emisor y un receptor información que este último descifra y, una vez
entendida, y da cuenta de ella al emisor por retroalimentación (feed-back).
Comunicaciones integradas de Marketing. Son un conjunto de informaciones
coherentes que se transmiten por parte del personal de una empres a través
de diferentes acciones o medios para dar a conocer el mensaje de la marca.
Comunidades virtuales. Son sitios web en donde los usuarios desarrollan
vínculos, intereses y relaciones, no en un espacio físico sino en un espacio
virtual (digital) como Internet.

779

Confianza “online”. Estado psicológico de un usuario que le impulsa a aceptar
algo como seguro pese a la vulnerabilidad en que están basadas sus
percepciones hacia un sitio web
Confianza. Esperanza, Seguridad, fiabilidad e integridad que tienen los clientes
sobre los productos, servicios o marcas.
Customer Relationship Marketing (CRM). Es una estrategia de la marca
diseñada para incrementar el conocimiento de sus clientes y maximizar sus
beneficios.
Diferenciación. Estrategia de Marketing basada en crear una percepción del
producto, servicio, personal o imagen por parte del cliente que lo diferencie
claramente de los que ofrece la competencia.
Estrategia. Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo
para lograr una determinada meta.
Experiencia “online”. Conocimiento adquirido por parte de los usuarios de las
circunstancias o de las situaciones vividas en los sitios web.
Experiencia. Conocimiento adquirido por las circunstancias o situaciones vividas
sobre un producto, servicio o marca.
Fidelidad. La definición de fidelidad la podemos entender en términos de
comportamiento, que es el número de veces que un cliente compra en una
misma empresa y, en términos actitudinales, son las preferencias que el
cliente tiene sobre un producto, servicio o marca.
Foros. Es un sitio web en donde se desarrollan discusiones o se vierten opiniones
sobre un tema de interés.
Imagen. Es el conjunto de percepciones mentales, tanto cognitivas como afectivas,
que un cliente obtiene cuando consume un producto, servicio o marca.
Industria de servicios: Conjunto de organizaciones cuyo producto central es un
servicio.
Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre el emisor y receptor
cuando se transmiten información o mensajes.
Internet. Conjunto descentralizado de redes que conecta a usuarios a nivel
mundial y está formada por la conexión entre computadoras mediante unos
protocolos TCP/IP que ponen a disposición de los usuarios un conjunto de
información muy extenso.
Investigación de mercados. Es una herramienta que estudia el entorno y las
acciones del cliente para poder desarrollar después el ejercicio de
Marketing.
Lógica Dominante del Servicio (LDS): Es una teoría de Marketing desarrollada
por Vargo y Lusch (2004) basada en mover el enfoque de la disciplina del
Marketing de los productos a los servicios. Esta teoría está resumida en 10
premisas.
Marca. Cualquier señal que sugiera significados y asociaciones para distinguirla de
otra, o denotar calidad o pertenencia.
Marketing b2b. Empresas que utilizan el Marketing “online” para llegar a usuarios
empresariales.
Marketing b2c. Empresas que utilizan el Marketing “online” para vender bienes y
servicios a los usuarios finales.
Marketing c2c. Intercambios “online” de bienes, servicios o información entre los
usuarios finales.
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Marketing de Experiencias. Son acciones de Marketing enfocadas a resaltar la
vivencia por parte del cliente cuando compra o consume un producto o
servicio.
Marketing de Relaciones. Es el proceso de identificar, establecer, desarrollar,
mantener y, cuando sea necesario, terminar las relaciones entre la
organización, los clientes y otros socios a lo largo del tiempo con el fin de
satisfacer beneficios mutuos y co-crear valores mediante la interacción.
Marketing de Servicios. Es el proceso por el cual los clientes o empresas
satisfacen sus necesidades al co-crear e intercambiar principalmente
servicios.
Marketing Digital. Estrategias de Marketing llevadas a cabo para comercializar
bienes y servicios y generar relaciones con los usuarios a través de Internet.
Marketing Directo. Acciones interactivas de Marketing que utilizan uno o más
medios de comunicación para obtener una respuesta medible o una
transacción en un determinado lugar o ambas cosas.
Marketing industrial: Es el proceso por el cual las empresas satisfacen sus
necesidades al co-crear e intercambiar principalmente bienes.
Marketing Móvil. Son acciones dirigidas a los clientes en movimiento mediante
cualquier dispositivo móvil.
Marketing Transaccional. Se entiende el punto de vista tradicional del Marketing
en el que la toma de decisiones para satisfacer a los clientes estaban
basadas en los elementos de “Marketing mix”.
Marketing uno a uno. Es una estrategia de Marketing que consiste en
personalizar las interacciones con los clientes.
Marketing viral: Son acciones de Marketing sobre un producto, servicio o marca
desarrolladas en un entorno “online” en donde el propósito es que cualquier
tipo de contenido (información, imágenes o vídeos) sean distribuidos el
mayor número de veces entre los usuarios
Marketing. Estudio de los procedimientos, recursos y el proceso por el cual los
clientes o grupos de clientes satisfacen sus necesidades, especialmente de la
demanda, al co-crear e intercambiar bienes y servicios.
Medios sociales. Todos los sitios web que son interactivos, es decir, que disponen
de aplicaciones web2.0.
Medios. Iinstrumentos de transmisión pública de información, como emisoras de
radio o televisión, periódicos, Internet, por los cuales se realizan el proceso
de comunicación.
Mercado. Conjunto de todos los compradores y consumidores reales y potenciales
de un producto o servicio.
Microblogging. También conocido como “nanoblogging”, es un servicio del sitio
web que permite a sus usuarios el envío y publicación de un mensaje de
texto corto.
Mundos virtuales. Son sitios web que simulan un mundo artificial inspirado o no
en el mundo real.
Paradigma: Teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra
la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento.
Ejemplar o modelo de tipo de Marketing.
Posicionamiento. Es hacer que tus clientes objetivos sepan cómo te diferencias de
los otros competidores en el mercado al ofrecer diferencias y no solo
similitudes.
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Redes sociales. Son sitios web basados en estructuras sociales en donde los
usuarios se congregan, socializan e intercambian puntos de vista,
información, imágenes y vídeos.
Relaciones Horizontales: son las relaciones entre las organizaciones que
pertenecen al mismo canal de distribución (competidores) y que colaboran
y cooperan entre ellas por un beneficio mutuo.
Relaciones verticales: son las relaciones que se desarrollan del lado del vendedor
entre fabricantes, intermediarios y vendedores finales.
Satisfacción. Estado afectivo del cliente en el cual el desempeño percibido sobre
un producto, servicio, marca o relación es igual o superior a las expectativas
del comprador o consumidor.
Segmentación. Es reconocer que no se puede servir a todos con el mismo nivel de
satisfacción.
Servicio. Es una actividad o una serie de actividades, procesos, actos de naturaleza
intangible que son proporcionados o coproducidos por una empresa o
cliente para otra empresa o cliente.
Sitio web. Es una colección de páginas web en donde los usuarios pueden realizar
una compra o buscar otro tipo de información o contenido sobre un
producto, servicio o marca.
Valor. Es la satisfacción de las exigencias del consumidor que realiza un juicio de
equivalencia entre los beneficios y sacrificios de la elección de un
determinado producto, servicio o marca.
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ANEXOS
A1. Cuestionario
A2. Ficha técnica utilizada en el cuestionario
A3. Questionary
A4. Cuestionario codificado
A5. Prueba piloto (cuestionario)
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N.º CUESTIONARIO

A1. CUESTIONARIO
A. PREGUNTAS GENERALES
PREGUNTA 1. ¿Con qué frecuencia
utiliza los sitios web de viajes?
Varias veces a la semana
Varias veces al mes
Varias veces al año
Una vez al año
Nunca (En caso de responder “NO”,
pase directamente a la pregunta 11)
PREGUNTA 2. ¿Acostumbra a realizar
comentarios de sus viajes desde un
dispositivo móvil (smartphone, tablet,
etc.)?
Sí No

PREGUNTA 3. Califique los principales
motivos por los cuales utiliza los sitios
web de viajes, teniendo en cuenta que 1
es nada y 5, siempre.
1 2 3 4 5
Comprar
Dar
una
opinión
Ver imágenes
Visionar
vídeos
Leer
comentarios
Comparar
precios
Buscar
información

PREGUNTA 4. ¿Le parece bien que los
sitios web de viajes dispongan de blogs,
redes sociales, foros de opinión, vídeos
e imágenes para planificar un viaje?
Sí

No

PREGUNTA 5. Indique el sitio web de
viajes que más suele utilizar:
_____________________________________

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. En este apartado encontrará afirmaciones sobre el sitio web de viajes que nombró en
la pregunta 5 (Marque con una “X” la respuesta teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo)
PREGUNTA 6. LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL SITIO WEB DE VIAJES
El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e
imágenes
El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción
El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
El sitio web de viajes le ofrece buena información
Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio
web de viajes
El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

1

2

3

4

5

PREGUNTA 7. LA SATISFACCIÓN EN EL SITIO WEB DE VIAJES
Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes
sociales y foros

1

2

3

4

5

PREGUNTA 8. LA CONFIANZA EN EL SITIO WEB DE VIAJES
Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios
web de viajes

1

2

3

4

5

PREGUNTA 9. EL COMPROMISO EN EL SITIO WEB DE VIAJES
Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del
sitio web de viajes

1

2

3

4

5

PREGUNTA 10. LA COMUNICACIÓN BOCA-OÍDO ONLINE
Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

1

2

3

4

5

C. PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS (Marque con una “X” la respuesta)
PREGUNTA 11. Universidad

PREGUNTA 12. Sexo

U. Rey Juan Carlos
C. U. ESERP

Hombre
Mujer

PREGUNTA 13.
Nacionalidad
Español
Extranjero (indique
nacionalidad)
(___________________)

PREGUNTA 14. Edad

su

 18-19 años
 20-21 años
 22-23 años
 24 o más años

www.nh-hoteles.es
www.melia.com www.barcelo.com
www.riu.com
www.iberostar.com
www.espanol.marriott.com
www.palladiumhotelgroup.com
www.h10hotels.com
www.starwoodhotels.com
www.parador.es
www.ihg.com

ALOJAMIENTOS
(HOTELES, APARTAMENTOS,
CASAS RURALES)
www.tripadvisor.es
www.minube.com
www.ruralka.com
www.toprural.com
www.escapadarural.com
www.tripwolf.com
www.touristeye.es/
www.gogobot.com/
www.lonelyplanet.es/
es.viator.com/
es.touristlink.com/

SITIOS WEB DE VIAJES
DE OPINIÓN

www.kayak.es
www.trabber.es
www.easyviajar.com
www.trivago.com
www.trabber.es
www.skyscanner.es/
es.mobissimo.com/
www.momondo.es
www.google.es/flights/
www.skyscanner.es
www.traveljungle.es/

MOTORES DE
BÚSQUEDA

www.esmadrid.com
www.visitlondon.com
www.tourspain.es
www.visitportugal.com
http://www.peru.travel/es-pe/
http://chile.travel/
http://www.italia.it/es/home.html
es.rendezvousenfrance.com/
www.germany.travel/es/
www.turismoeeuu.com/
www.embajadachina.es/

SITIOS WEB DE DESTINOS

www.edreams.es
;
www.rumbo.es;
www.easyjet.com
www.viajar.com
www.es.lastminute.com
www.atrapalo.com
www.rumbo.es
www.expedia.es
www.logitravel.com
www.booking.com
www.muchoviaje.com

AGENCIAS DE VIAJE
ONLINE
(MAYORISTAS Y
MINORISTAS)

Muchas gracias por su ayuda y participación.
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Una vez clarificados los diferentes tipos de sitios web de viajes y de medios sociales, ya puede proceder a cumplimentar el siguiente cuestionario, que será anónimo y su información no será
utilizada por ninguna empresa. Pues solo se trata de un trabajo de investigación que contribuirá a la realización de una tesis doctoral en la que su participación es fundamental.

www.britishairways.com
www.lufthansa.com
www.Iberia.com
www.vueling.com
www.ryanair.com/es
www.aireuropa.com
www.costacruceros.es
www.iberocruceros.com
www.msccruceros.es
www.renfe.com
www.royalcaribbean.es

TRANSPORTE
(AÉREAS, MARÍTIMAS Y
TERRESTRES)

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Un investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para tratar de interpretar la calidad de la relación en los sitios web de viajes y para ver cómo le ha
afectado a dicha relación la aparición de los medios sociales (Blogs, redes sociales, foros de opinión, imágenes, videos, etc.). Según la estructura de distribución de los servicios turísticos online se
puede hablar de los siguientes tipos de sitios web de viajes:

A2. FICHA TÉCNICA UTILIZADA EN EL CUESTIONARIO

A3. QUESTIONNAIRE

N.º QUESTIONARY

A. GENERAL QUESTIONS
QUESTION 1. How often uses travel
websites?
Several times a week
Several times a month
Several times a year
Once a year
Never (If you answered "NO", skip
to question 11)
QUESTION 2. Do you usually make
your travel comments from a mobile
device (Smartphone, tablet, etc.)?
Yes

No

QUESTION 3. Qualify the main reasons
for the use of travel websites,
considering that 1 is nothing and 5,
always.
1 2 3 4 5
Buy
Give
an
opinion
View
images
Watch this
video
Read
comments
Compare
prices
Read
informatio
n

QUESTION 4. Shall we say that the
travel websites have blogs, social
networks, opinion forums, videos and
photos to plan a trip?
Yes

No

QUESTION 5. Specify the travel
website you use most.:
_____________________________________

B. SPECIFIC QUESTIONS. This section contains statements about the travel website named in Question 5 (Place an
"X" the answer given that 1 is strongly disagree and 5, strongly agree)
QUESTION 6. SERVICE QUALITY ON TRAVEL WEBSITE
The travel website is using attractive
It is attractive to the travel website available blog, social network, comments, videos and pictures
The travel website offers simple procedures to make a purchase
When you make a purchase, you find useful reviews, videos and pictures from other users
When making a purchase on the travel website, feel safe with the transaction
The travel website respects the privacy of its users
The travel website offers good information
It's guided by information from other users that the information provided by the travel website
The travel website has a good claims service
The travel website facilitates the exchange of views among users

1

2

3

4

5

QUESTION 7. SATISFACTION ON TRAVEL WEBSITE
It satisfies the service offered by the travel website
You are satisfied comments, videos and photos of other users available on blogs, social networks
and forums

1

2

3

4

5

QUESTION 8. THE TRUST ON TRAVEL WEBSITE
This website provides honest information to their users
Comments, videos and photos of other users are more honest that own the travel websites

1

2

3

4

5

QUESTION 9. THE COMMITMENT ON TRAVEL WEBSITE
Defend this travel website if others criticize
You are identified more with the views, videos and photos of other users with their own travel
website

1

2

3

4

5

QUESTION 10. THE WORD OF MOUTH COMMUNICATION ONLINE
Often share their positive experiences with friends, family, coworkers, etc.
Often share their positive experiences on travel websites
Often share their negative experiences with friends, family, coworkers, etc.
Often share their negative experiences on travel websites

1

2

3

4

5

C. DEMOGRAPHIC QUESTIONS (Mark an "X" the answer)
QUESTION 11
University

QUESTION 12
Sex

QUESTION 13
Nationality

U. Rey Juan Carlos
C. U. ESERP

Male
Woman

Spanish
Foreign (Indicate your
nationality)
(___________________)

809

QUESTION 14.
Age

 18-19 years
 20-21 years
 22-23 yaers
 24 or more years

A4. CUESTIONARIO CODIFICADO
A. PREGUNTAS GENERALES
PREGUNTA 1. ¿Con qué frecuencia utiliza los sitios web de viajes? (Sánchez-Franco et al., 2011)
VARIABLE
V1

CÓDIGO
1
2
3
4
5

Varias veces a la semana
Varias veces al mes
Varias veces al año
Una vez al año
Nunca (En caso de responder “NO”, pase directamente a la
pregunta 10)

PREGUNTA 2. ¿Suele realizar comentarios de sus viajes desde un dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.)? (Hernández
Sampieri et al., 2006)
VARIABLE
V2

CÓDIGO
1
2

Sí
No

PREGUNTA 3. Califique los principales motivos de utilización de los sitios web de viajes, teniendo en cuenta que 1 es nada y
5, siempre. (Guildford, 1954; Schriesheim y cols., 1978, 1992 y 1996; Pohl, 1981).
VARIABLE
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

CÓDIGO
1
2
3
4
5

Comprar
Dar una opinión
Ver imágenes
Visionar vídeos
Leer comentarios
Comparar
precios
Leer información

Nada
Alguna vez
Normalmente
Casi siempre
Siempre

PREGUNTA 4. ¿Le parece bien que los sitios web de viajes dispongan de blogs, redes sociales, foros de opinión, vídeos e
imágenes para planificar un viaje? (Hernández Sampieri et al., 2006)
VARIABLE
V10

CÓDIGO
1
2

Sí
No

PREGUNTA 5. Indique el sitio web de viajes que más utiliza (Law et al., 2009):
_____________________________________
En esta pregunta se les indica que pongan el nombre del sitio web de viajes que más utilizan. El nombre del sitio web se
clasificará internamente entre los diferentes tipos de sitios web de viajes existentes, que son los siguientes:

VARIABLE
V11

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

Proveedores de servicios (transporte aéreo, marítimo y terrestre)
Proveedores de servicios (hoteles, apartamentos, casas rurales, etc.)
Sitios web de viajes de opinión
Sitios web de motores de búsqueda
Sitios web de destinos
Agencias de viajes online

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. En este apartado encontrará afirmaciones sobre el sitio web de viajes que nombró en
la pregunta 4 (Marque con una “X” la respuesta teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y 5, muy de acuerdo)
(Likert, 1932)

PREGUNTA 6. LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL SITIO WEB DE VIAJES
VARIABLE
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
CÓDIGO
1
2
3
4
5

El sitio web de viajes que utiliza es atractivo
Le resulta atractivo que el sitio web de viajes disponga de blog, red social, comentarios, vídeos e imágenes
El sitio web de viajes ofrece procedimientos sencillos para realizar una compra
Cuando realiza una compra, le resultan útiles los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios
Al realizar una compra en el sitio web de viajes, siente seguridad con la transacción
El sitio web de viajes respeta la privacidad de sus usuarios
El sitio web de viajes le ofrece buena información
Se guía más por la información de otros usuarios que por la información proporcionada por el sitio web de viajes
El sitio web de viajes dispone de un buen servicio de reclamaciones
El sitio web de viajes facilita el intercambio de opiniones entre los usuarios

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

PREGUNTA 7. LA SATISFACCIÓN EN EL SITIO WEB DE VIAJES
VARIABLE
V22
V23
CÓDIGO
1
2
3
4
5

Le satisface el servicio ofrecido por el sitio web de viajes
Le satisfacen los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios ofrecidos en blogs, redes sociales y foros

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

PREGUNTA 8. LA CONFIANZA EN EL SITIO WEB DE VIAJES
VARIABLE
V24
V25
CÓDIGO
1
2
3
4
5

Este sitio web aporta información sincera a sus usuarios
Los comentarios, vídeos e imágenes de otros usuarios son más sinceros que los propios del sitios web de viajes

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

PREGUNTA 9. EL COMPROMISO EN EL SITIO WEB DE VIAJES
VARIABLE
V26
V27
CÓDIGO
1
2
3
4
5

Defendería este sitio web de viajes si otros lo criticaran
Se identifica más con las opiniones, vídeos e imágenes de otros usuarios que con los propios del sitio web de viajes

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

PREGUNTA 10. LA COMUNICACIÓN BOCA-OÍDO
VARIABLE
V28
V29
V30
V31
CÓDIGO
1
2
3
4
5

Suele compartir sus experiencias positivas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias positivas en los sitios web de viajes
Suele compartir sus experiencias negativas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
Suele compartir sus experiencias negativas en los sitios web de viajes

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

C. PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS (Marque con una “X” la respuesta)
PREGUNTA 11. Universidad
VARIABLE
V32

CÓDIGO
1
2

U. Rey Juan Carlos
C. U. ESERP

CÓDIGO
1
2

Hombre
Mujer

CÓDIGO
1
2

Español
Extranjero (Indique su nacionalidad) (___________________)

CÓDIGO
1
2
3
4

18-19 años
20-21 años
22-23 años
24 o más años

PREGUNTA 12. Sexo
VARIABLE
V33

PREGUNTA 13. Nacionalidad
VARIABLE
V34

PREGUNTA 14. Edad
VARIABLE
V35

A5. PRUEBA PILOTO (CUESTIONARIO)
Buenos días:
Un investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario para tratar de interpretar la
calidad de la relación en los sitios web de viajes y para ver cómo le ha afectado a dicha relación la aparición de los medios
sociales.
Según el dominio de los sitios web de viajes definido por Xiang, et al. (2008) y según la estructura de distribución de los
servicios turísticos definidos por Seller y Azorín (2001), se puede hablar de los siguientes tipos de sitios web de viajes:
Compañías de transporte (aéreas, marítimas, terrestres)

Aéreas (ej. www.Iberia.com ; www.vueling.com ; www.ryanair.com/es )

Marítimas (ej. www.costacruceros.es ; www.iberocruceros.com )

Terrestres (ej. www.renfe.com; www.alsa.es ; www.avanzabus.com )
Alojamiento (hoteles, apartamentos, casas rurales)

Hoteles (ej. www.nh-hoteles.es ; www.melia.com ; www.barcelo.com )
Restauración

Restaurantes (ej. http://www.vips.es/; http://www.ginos.es/;
Otros (museos, espectáculos, eventos especiales)

Museos (ej. https://www.museodelprado.es/; http://www.museothyssen.org)

Espectáculos (http://www.cinesa.es/; http://www.realmadrid.com/)
Agencias de viajes minoristas

(ej. www.edreams.es ; www.rumbo.es; http://www.barceloviajes.com/)
Agencias de viajes mayoristas/minoristas (AAVV)

(ej. http://www.travelplan.es/; http://www.politours.es/; http://www.pullmantur.es/)
Medios sociales

(ej. https://www.tuenti.com/; https://es-es.facebook.com/; www.youtube.com;)
Y, según Constantinides & Fountain (2007) y Kaplan & Haenlein (2010), los medios sociales pueden ser clasificados en los
siguientes tipos:
Blogs (ej. www.laviajeraempedernida.com ; www.viajablog.com; https://twitter.com/)
Redes sociales (ej. www.tripadvisor.es; www.minube.com; https://es-es.facebook.com/)
Comunidades de contenido (ej. www.youtube.com; www.flickr.com )
Foros de discusión (ej. www.losviajeros.com/foros.php )
Una vez clarificados los diferentes tipos de sitios web de viajes y de medios sociales, ya puede proceder a cumplimentar la
siguiente encuesta, que será anónima y su información no será utilizada por ninguna empresa. Pues solo se trata de un
trabajo de investigación que contribuirá a la realización de una tesis doctoral en la que su participación es fundamental.

Muchas gracias por su ayuda y participación.

A. PREGUNTAS GENERALES (Marque la respuesta
elegida con una “x”)
PREGUNTA 1. ¿Podría indicar con qué frecuencia utiliza
Internet?
Diaria
Semanal
Mensual
Anual
PREGUNTA 2. ¿Podría señalar con qué frecuencia utiliza
los medios sociales?
Diaria
Semanal
Mensual
Anual
No utilizo Medios sociales (En caso de responder “NO”,
pase directamente a la pregunta 17)
PREGUNTA 3. ¿Ha realizado alguna compra o búsqueda
de información en algún sitio web de viajes en el último
año?
Sí a una de las dos opciones
No a las dos opciones (En caso de responder “NO” pase
directamente a la pregunta 17)
PREGUNTA 4. ¿Ha realizado alguna compra o búsqueda
de información a través de algún medio social en el
último año?
Sí a una de las dos opciones
No a las dos opciones
PREGUNTA 5. ¿Desde qué dispositivo tecnológico entra
en los sitios web de viajes? (Marque la respuesta con una
“X” teniendo en cuenta que 1 es nada y 5 es bastante).
Dispositivos tecnológicos

1

2

3

4

5

Ordenador
Portátil
IPAD
Móvil
6. ¿Podría indicar qué tipo de medio social utiliza para la
búsqueda de información turística? (Marque la respuesta
con una “X” teniendo en cuenta que 1 es nada y 5 es
bastante).

Medios sociales

1

2

3

4

5

Blogs
Redes sociales
Comunidad de contenido
Foros

Blogs
Redes sociales
Comunidad de contenido
Foros

Proveedores de servicios
Transporte
Alojamientos
Restauración
Ocio
Agencias de viajes
Mayoristas
Medios sociales

1

2

3

4

5

PREGUNTA 9 ¿En qué grado usa los diferentes tipos de
sitios web de viajes para la búsqueda de algún tipo de
información turística? (Marque la respuesta con una “X”
teniendo en cuenta que 1 es nada y 5 es bastante).
Proveedores de servicios
Transporte
Alojamientos
Restauración
Ocio
Agencias de viajes
Mayoristas
Medios sociales

1

2

3

4

5

PREGUNTA 10 ¿Cuál es su principal fuente de
información para la compra de un servicio turístico?
(Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que
1 es nada y 5 es bastante).
Nivel de confianza
Un miembro familiar
Un amigo cercano
Un compañero del trabajo
Catálogos online
Un amigo de la red social
Un blog de viajes
Una agencia de viajes online
Una agencia de viajes offline
Una revista de viajes
fotos, videos, texto online
(CGU)

1

2

3

4

5

PREGUNTA 11 ¿Podría indicar qué sitio web de viajes
utilizó por última vez para la búsqueda de información
turística o compra de algún producto?
Nombre del sitio web:
_______________________________________

PREGUNTA 7. ¿Podría indicar qué tipo de medio social
le influye más a la hora de realizar una compra de algún
servicio turístico? (Marque la respuesta con una “X”
teniendo en cuenta que 1 es nada y 5 es bastante).

Medios sociales

PREGUNTA 8 ¿En qué grado usa los diferentes tipos de
sitios web de viajes para la compra de algún servicio
turístico? (Marque la respuesta con una “X” teniendo en
cuenta que 1 es nada y 5 es bastante).

1

2

3

4

5

PREGUNTA 12. ¿En qué tipo de proveedor de servicios
turísticos estaría el sitio web que ha nombrado en la
pregunta 11?
Proveedores de servicios
Transporte
Alojamientos
Restauración
Ocio
Agencias de viajes
Mayoristas
Medios sociales

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. En este apartado se le realizarán preguntas sobre el sitio web que nombró en la pregunta 11
(Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
PREGUNTA 13 El sitio web de viajes donde compro o busco información…
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Es atractivo (estructura, links, colores, formas, tipo de letra, dibujos)
Es idóneo para visualizar las imágenes y videos de los servicios ofertados
Tiene una apariencia profesional
Es fácil navegar
Es fácil encontrar la información deseada
Descarga correctamente los contenidos
Permite la localización exacta del producto o del servicio que se busca en un mapa digital
Permite subir contenido al sitio web (texto, imagen o video)
Este sitio web permite entablar relaciones con una marca, servicio o producto
Tiene acceso para dispositivos móviles
Proporciona procedimientos fáciles para la transacción
Tiene una gran variedad de productos o de servicios
Oferta una calidad-precio muy competitivo
Dispone de un trato personalizado a la hora de realizar una transacción
Presenta un contenido actualizado
Dispone de aplicaciones para que los usuarios intercambien contenido (texto, imágenes, videos)
El contenido generado por el usuario es más interesante que el de la empresa
El contenido generado por el usuario es más amplio y detallado
Tiene aplicaciones para proteger las transacciones de los usuarios
Garantiza que la información del usuario no sea compartida con otros sitios web
Dispone de un servicio para contestar a la preguntas de los usuarios de forma conveniente
Posee un servicio de opiniones
PREGUNTA 14. Este sitio web…
Aporta un contenido sincero a sus usuarios
Dispone de un contenido generado por los usuarios sincero
Se preocupa por los intereses de los usuarios
Ofrece a los usuarios recomendaciones que persiguen un beneficio mutuo
Ofrece recomendaciones de otros usuarios que persiguen un beneficio mutuo
PREGUNTA 15. Puedo afirmar que…
Estoy muy comprometido con este sitio web
Estoy muy comprometido con la comunidad generada por otros usuarios en torno a este sitio web
Me siento muy identificado con los valores de este sitio web (seguridad, solidaridad, protección,
participación, etc.)
Defendería a esta compañía si otros la criticaran
PREGUNTA 16. Puedo afirmar que…
Recomendaré este sitio web para realizar compras en ella
Recomendaré este sitio web para buscar información en ella
Suelo recomendar a otros usuarios este sitio web
Suelo compartir mis experiencias positivas en los sitios web
Suelo compartir mis experiencias negativas en los sitios web
C. PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN (Marque la respuesta con una “X”)
PREGUNTA 18.
PREGUNTA 17. Edad
Estudios
PREGUNTA 19. Centro
universitario
Menos de 30 años
Estudiante de Grado
De 30 a 44 años
Estudiante de Máster
U. Rey Juan Carlos
De 45 a 64 años65
Profesor
C. U. ESERP
y más años
Universitario
Universidad
 PAS
Complutense

PREGUNTA 20. Sexo
Hombre
Mujer

