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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Smartphone: teléfono móvil con funciones de ordenador que pueden permitirle 

interactuar con sistemas computarizados, enviar correos electrónicos y acceder a la web. 

 

Streaming: tecnología para transferir datos para que puedan ser recibidos y procesados 

en un flujo constante. 

Follower: persona que sigue a otra con respecto a sus ideas o creencias, discípulo o 

adherente. 

App o aplicación: programa preparado para una utilización específica, como el pago de 

nóminas, el tratamiento de textos, etc. 

Tablet o tableta: dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y con múltiples 

prestaciones. 

Freelance: persona que trabaja independientemente en cualquier actividad. 

Feedback: retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un 

receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para 

cambiar o modificar su mensaje. 

Prosumidor: persona que participa en un proceso (por ejemplo, un proceso de compra) 

aportando su dinero, tiempo, esfuerzo y habilidades. 

Gamificación: plantear un proceso de cualquier índole como si fuera un juego. 

Customización: modificar algo de acuerdo a las preferencias personales. 

Hashtag o Etiqueta: cadena de caracteres que se inicia con el símbolo #, conocido como 

numeral o almohadilla. 

Retuitear: reenviar un tuit a un determinado número de personas. 

Social media: aquellos canales basados en Internet que permiten a los usuarios 

interactuar de manera oportunista y seleccionar su auto-presencial.  

 

Nota: Las definiciones anteriores han sido obtenidas de la RAE, los diccionarios online Wordreference y 

Definición.de, y autores citados en el texto.
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1.1. Introducción 

 

En la actualidad, España cuenta con uno de los sectores turísticos más 

competitivos, convirtiéndose desde el año 2017 en el segundo país más visitado del 

mundo (OMT, 2017). En la actualidad, el turismo supone el 11,2% del Producto Interior 

Bruto y 2,56 millones de puestos de trabajo (INE, 2017).  

 

Sin embargo, la distribución geográfica del turismo en España presenta 

importantes diferencias entre comunidades autónomas y provincias. Del total de 

visitantes que recibió España en el año 2017, casi el 80% de ellos se concentraron 

únicamente en seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, 

Comunidad Valenciana y Andalucía) según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2017). Estas regiones se caracterizan por el denominado turismo de “sol y playa” con 

excepción de la Comunidad de Madrid, capital de España. 

 

La selección de estos destinos por la mayoría de los viajeros provoca que las 

ciudades del interior presenten una clara desventaja comparativa con respecto a las 

ciudades costeras. Principalmente, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León 

son las comunidades autónomas menos visitadas por los turistas en el año 2017 (INE, 

2017).   

A este respecto, las ciudades del centro de España representan destinos turísticos 

con increíbles atractivos culturales y naturales todavía por descubrir. De hecho, España 

constituye el tercer país del mundo, por detrás de Italia (53) y China (52) con mayor 

número de sitios declarados Patrimonio Mundial. Concretamente son cuarenta y seis los 

lugares que se incluyen en la lista de la UNESCO entre las que se sitúan las quince 

Ciudades Patrimonio declaradas de la Humanidad (UNESCO, 2018). 

 

De forma particular, el turismo cultural y natural supone una importante fuente de 

riqueza y de empleo para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que ha dejado 

de ser un lugar de paso a convertirse en un destino turístico propio (Pillet-Capdepón, 

2011). Concretamente, Cuenca constituye una de las provincias más bellas y ricas en 

España tanto en patrimonio natural como cultural. Se trata de un destino que cuenta con 

una importante tradición histórica, cultural y monumental, creando un paisaje único. 
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Tras su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial, la ciudad se ha convertido 

en uno de los principales conjuntos monumentales de España con una enorme proyección 

a escala internacional, según la web oficial de la Oficina de Turismo de Cuenca. Sin 

embargo, la provincia castellano-manchega ha visto disminuir tanto su número de 

habitantes como de turistas. Desde el año 2011, la provincia de Cuenca ha perdido 

alrededor de 20.000 habitantes y su densidad de población es 12,10 habitantes por 

kilómetro cuadrado, por debajo de los 12,5 que la Unión Europea sitúa en el umbral de 

zona desértica (Cuencanews, 2018).   

Frenar la despoblación y reforzar su posición competitiva como destinos turísticos 

es el reto al que se enfrentan las ciudades del interior de España, y en particular, la 

provincia de Cuenca (Conde, 2018). Por esta razón, resulta necesario estudiar y analizar 

nuevas técnicas de promoción turística con el objetivo de promocionar su imagen como 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y atraer a un mayor número de visitantes. Ante el 

incremento de la competencia entre los destinos turísticos, las Ciudades Patrimonio deben 

mostrar la calidad y el valor de su patrimonio natural y cultural difundiendo una imagen 

de excelencia que se diferencie de sus principales competidores.  

La imagen y la visibilidad de un destino turístico se han convertido en un factor 

determinante en la decisión e intención de los viajeros de visitar el lugar. En la actualidad, 

el efecto de la imagen turística ha sido potenciado por diversos factores como la 

globalización, cambios en el comportamiento del consumidor, nuevas tendencias 

turísticas, y el desarrollo de la tecnología, en particular, Internet y los social media, de 

forma que ahora, la imagen depende de la información generada por otros consumidores, 

proveedores y viajeros (Llodrà-Riera et al., 2015).  

En este sentido y debido a su enorme alcance y difusión entre los consumidores, 

los destinos deben gestionar y promocionar de forma eficaz su imagen turística en estas 

plataformas web con el fin de que sea atractiva para los viajeros y fomentar su deseo de 

viajar hacia estos lugares. Se trata de incluir a los turistas en el diseño de nuevos productos 

y servicios turísticos y desarrollar procesos de co-creación con ellos difundiendo con ello, 

una imagen atractiva del destino.  

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en una de las mejores 

herramientas para promocionar el destino a otros turistas (Ricou, 2018) (se ha de destacar 
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que el término redes sociales y el término social se usarán indistintamente, lo cual se 

explicará más adelante en esta Tesis Doctoral). Cada día, miles de usuarios en todo el 

mundo comparten fotografías, videos, comentarios y sugerencias sobre sus viajes a través 

de las redes sociales. Estos comentarios e instantáneas se difunden rápidamente y en 

tiempo real de forma que los usuarios co-crean la imagen del destino turístico 

estableciendo una percepción de la misma en la mente de otros usuarios. 

Partiendo de estas ideas y en el contexto del sector turístico, esta Tesis Doctoral 

trata de relacionar estos tres aspectos, co-creación, redes sociales e imagen del destino, 

en el ámbito concreto de la Ciudad Patrimonio de Cuenca. 

 

1.2. Justificación 

 

Alternativamente al turismo tradicional de “sol y playa”, el turismo cultural 

supone un importante atractivo para España caracterizada por su gran riqueza patrimonial 

y de naturaleza. En el año 2016, el 16,8% de los viajes que se realizaron por residentes 

en España tuvieron una motivación cultural, según el Anuario de Estadísticas Culturales 

publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Hosteltur, 2017a). A ello 

hay que añadirle los ocho millones de viajeros extranjeros que vinieron a España con esta 

motivación (Hosteltur, 2017a).  

 

En el contexto del turismo cultural, las Ciudades Patrimonio han experimentado 

un notable crecimiento en los últimos años, sobre todo en el ámbito internacional. De 

hecho, el 50% de los turistas que viajan a España con una motivación cultural visita 

alguna de las Ciudades Patrimonio (Hosteltur, 2016). Se trata de una forma de turismo 

alternativa donde la naturaleza, la cultura y el patrimonio pasan a tener un papel relevante 

en la experiencia de ocio de los turistas. Este turismo cultural y natural trata de satisfacer 

una demanda cada vez más exigente y segmentada, caracterizada por consumidores que 

quieren aprender y conocer mejor el destino al que viaja (Rivera-Mateos, 2013). Este año, 

y con el objetivo de promocionar la riqueza y diversidad del patrimonio europeo, se 

celebra el Año Europeo del Patrimonio Cultural con la finalidad de animar al mayor 

número posible de viajeros a visitar y explorar el patrimonio cultural de Europa (MECD, 

2018). 
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En relación a este tema de investigación, son escasos los trabajos que hayan 

analizado teórica y empíricamente alguna de las Ciudades Patrimonio de España y su 

relación con la imagen del destino turístico. En este sentido, este trabajo de investigación 

supone una importación novedosa en este ámbito ya que plantea nuevas relaciones entre 

variables del sector turismo y abre nuevas vías de reflexión teóricas y metodológicas.  

En primer lugar, contribuye al conocimiento de la imagen del destino, pues analiza 

el impacto de las redes sociales en su formación y desarrollo. A pesar de que muchos 

trabajos de investigación han analizado el rol de las fuentes de información en la creación 

de la imagen de un destino, algunos autores ponen de relieve la escasez de investigación 

empírica sobre el papel que desempeñan las fuentes de información digital, como los 

social media en el turismo (Gretzel, 2006; Xiang y Gretzel, 2010). 

En segundo lugar, esta Tesis Doctoral explora la relación entre la experiencia de 

co-creación y su influencia sobre las distintas evaluaciones de la imagen, imagen 

cognitiva, afectiva y conativa. Cabe señalar que la mayoría de investigaciones hasta la 

fecha se han centrado en conocer los factores que influyen en la formación de la imagen 

del destino por una parte, y de la co-creación por otra parte, siendo muy poco frecuentes 

las contribuciones que analizan de forma conjunta ambos conceptos. Tal y como distintos 

autores reconocen, son necesarios más estudios empíricos que analicen la influencia del 

proceso de co-creación de valor en el sector del turismo (Grissemann y StockBurger-

Sauer, 2012), ya que son limitadas las investigaciones que relacionen directamente el 

proceso de co-creación de valor con la imagen de un destino (Lee, 2012; Shaw, Bailey y 

Williams, 2011). 

En tercer lugar, se pretende aportar conocimiento sobre la relación entre las 

distintas dimensiones de la imagen, en concreto sobre la imagen cognitiva, afectiva y 

conativa. A pesar de que la mayoría de investigadores consideran la imagen cognitiva y 

afectiva, algunos autores tienen en cuenta una tercera dimensión, la imagen conativa 

(Gartner, 1994; King, Chen y Funk, 2015). Sin embargo, y a pesar de estos trabajos 

todavía no es clara su influencia sobre las otras dimensiones de la imagen, por lo que este 

trabajo de investigación pretende contribuir a literatura sobre el tema, aportando mayor 

comprensión tanto teórica como empírica.  
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En cuarto lugar y como aportación novedosa a la literatura, surge la necesidad de 

contribuir al desarrollo de nuevas variables relacionadas con la co-creación, como es el 

interés futuro, es decir, la disposición del usuario de volver a participar en el futuro en 

otras actividades de co-creación. 

Por último, y desde la perspectiva del turismo cultural, surge la necesidad de 

contribuir al análisis y conocimiento de las Ciudades Patrimonio. En particular, se 

pretende conocer los factores que afectan a la imagen proyectada de la ciudad de Cuenca, 

y por ende de su provincia, con el fin de aprovechar este conocimiento para impulsar y 

dar a conocer sus actividades turísticas y potenciar su imagen como uno de los destinos 

con mayor atractivo turístico de España.  

 

 

1.3. Objetivos 

 

Considerando las ideas anteriormente planteadas, esta Tesis Doctoral se propone 

alcanzar un objetivo principal y cinco objetivos específicos. 

 

Como objetivo principal, este trabajo pretende analizar la influencia que tiene la 

experiencia de co-creación sobre la imagen del destino. Se trata de determinar la 

disposición del usuario a compartir sus experiencias de viaje, tales como fotografías, 

comentarios, ideas o vídeos en las redes sociales, y el impacto que tiene este contenido 

co-creado en la imagen de un destino turístico. Estas experiencias compartidas por los 

turistas forman una imagen del destino que es percibida por otros usuarios, y que influye 

en su decisión de viajar y visitar en lugar en el futuro. 

 

Para cumplir con este objetivo principal, se formulan varios objetivos específicos: 

 

• Contribuir a la investigación sobre la relación existente entre las distintas 

dimensiones o evaluaciones de la imagen del destino. En concreto, se analiza la 

relación entre la imagen cognitiva, afectiva y conativa. Con este propósito, se 

pretende aportar, por un lado, mayor conocimiento sobre el proceso de formación 

de la imagen, y determinar las principales escalas de medición utilizadas en la 
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literatura y, por otro lado, estudiar como estas imágenes pueden influir en el 

posicionamiento de un destino y en la intención del usuario de visitarlo. 

 

• Examinar la función que desempeñan las redes sociales como fuentes de 

información en el contexto del sector turístico. Para ello, y a partir de la revisión 

de la literatura, se han clasificado las distintas plataformas web que componen 

Internet atendiendo a tres tipos, social media orgánicos, inducidos y autónomos.  

 

• Determinar la influencia de la experiencia de co-creación sobre la variable interés 

futuro. Se pretende con ello, analizar el interés o disposición del usuario de 

participar en futuros procesos de co-creación según su experiencia previa en dicha 

actividad.  

 

• Analizar la imagen percibida de la Ciudad Patrimonio de Cuenca por los usuarios 

de redes sociales. Para ello, se analizan diferentes atributos referidos a la imagen 

cognitiva, afectiva y conativa de la ciudad y se examina la imagen que proyecta 

el destino, actualmente, en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Este 

objetivo se plantea teniendo en cuenta cómo la experiencia de co-creación influye 

en dicha imagen. Asimismo, se pretende complementar otros trabajos previos que 

han sido realizados sobre Cuenca como destino turístico.  

 

• Por último, y a partir de la revisión de la literatura, se propone un modelo teórico 

que integre todas las variables analizadas y que permita cuantificar el efecto y la 

validez de cada una de sus relaciones.  

 

 

1.4. Estructura de la tesis 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, esta Tesis Doctoral se 

estructura en dos bloques principales (1) marco teórico conceptual; y (2) análisis 

empírico. El primer bloque consta de los capítulos I al V, los cuales constituyen la base 

teórica de este trabajo de investigación. Estos primeros cinco capítulos integran los 

trabajos y enfoques teóricos más relevantes de la literatura en relación con las variables 
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de investigación: social media, co-creación, imagen del destino e interés futuro. 

Asimismo, la revisión de la literatura ha permitido elaborar un modelo conceptual que 

proporciona la base teórica para realizar la segunda parte de la Tesis, el análisis empírico. 

 

Así, el capítulo I acaba de exponer la introducción, justificación, objetivos y 

estructura de la presente investigación. El capítulo II aborda el estudio teórico de los 

social media, su evolución y tipología, así como sus principales características. También, 

este capítulo se ocupa de la conceptualización de la co-creación de valor, beneficios y 

riesgos, tipología y su importancia como herramienta estratégica del proceso de 

innovación de la empresa.  

 

El capítulo III se centra en las redes sociales y en el proceso de co-creación de 

valor como fuentes de información turística. El capítulo IV analiza el concepto imagen 

del destino, sus dimensiones y los principales componentes que influyen en su formación. 

En este sentido, se analizan los social media como agentes determinantes de la imagen. 

Por último, el capítulo V se centra en la formulación de hipótesis y el planteamiento del 

modelo teórico de trabajo.  

 

El segundo bloque de esta Tesis Doctoral está constituido por los capítulos VI al 

VIII y que constituyen el análisis empírico de esta investigación. Así pues, el capítulo VI 

se centra en la metodología y el escenario objeto de estudio. Además, se presentan las 

técnicas y procedimientos empleados para llevar a cabo el proceso de recogida y 

tratamiento de la información. El capítulo VII analiza los resultados obtenidos en el 

estudio empírico. Se presenta, además, un análisis descriptivo de cada una de las variables 

incluidas en el modelo propuesto, y un análisis e interpretación de la metodología 

empleada en esta Tesis Doctoral, el método de Partial Least Squares (PLS). Se realiza 

también la evaluación del modelo de medida y del modelo estructural.  

 

Por último, el tercer bloque incluye el capítulo VIII que recoge las conclusiones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación. Asimismo, se presentan una serie de 

recomendaciones para la gestión de destinos turísticos patrimoniales.  
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Figura 1.1 Estructura de la investigación 

PARTE I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Capítulos II-V Revisión de la literatura 

PARTE II. ANÁLISIS EMPÍRICO 

Capítulos VI-VIII 

• Modelo propuesto 

• Formulación de hipótesis 

• Análisis descriptivo de las variables 

• Contraste de hipótesis a través de PLS 

PARTE III: CONCLUSIONES, LIMITACIONES, RECOMENDACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: elaboración propia 
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2.1. Introducción 

 

La capacidad de los clientes de desempeñar un papel más activo en el desarrollo 

de nuevos productos y servicios ha sido impulsada, en gran parte, por los avances en 

tecnología, sobre todo con el desarrollo y el crecimiento de Internet (O’Hern y 

Rindfleisch, 2010; Jones y Kornum, 2013). Estos constantes progresos tecnológicos han 

alterado la manera de los usuarios de comunicarse, de tomar decisiones, de relacionarse, 

de aprender, de interactuar con otros usuarios e incluso de comprar, modificando la 

estructura de poder de mercado y provocando un cambio en la relación entre las empresas 

y los clientes (Constantinides y Fountain, 2008).   

 

En concreto, Internet ha favorecido una mayor coordinación e intercambio de 

información (Feldman, 2002) proporcionando una gran variedad de herramientas 

tecnológicas online (Prahalad y Ramaswamy, 2004a,b). Ello ha enriquecido las 

capacidades creativas de los consumidores, y ha favorecido la co-creación colectiva con 

las empresas (Prahalad y Ramaswamy, 2000). De acuerdo con Labrecque, vor dem Esche, 

Mathwick, Novak y Hofacker (2013), son varios los factores que han incrementado el 

poder del consumidor:  

 

1) El poder basado en la demanda. Antes de la llegada de Internet, el consumidor 

únicamente podía señalar su descontento o no hacia las propuestas que hacía el 

vendedor (Hirschman 1970). La evolución de Internet difuminó las barreras 

geográficas y de tiempo, permitió al consumidor acceder a una amplia variedad 

de productos y aumentó las opciones de venta al por menor (Day, 2011).  

 

2) El poder basado en la información. Internet se ha convertido en un espacio para la 

auto-expresión y la capacidad del consumidor de influir en la opinión individual 

de otros usuarios. De igual modo, ha facilitado el acceso a cantidades ilimitadas 

de información, permitiendo a los usuarios personalizar el contenido de acuerdo 

a sus preferencias (O’Hern y Rindfleisch, 2010).  

 

3) El poder basado en las redes y en la multitud. La creciente popularidad de los 

social media, y en especial, las redes sociales (Buhalis, 1998; Dellarocas, 2003; 

Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Kang y Schuett, 2013; Li, Li y Hudson, 
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2013), ha favorecido la colaboración online de los consumidores y el intercambio 

de experiencias de viaje entre los turistas (Gligorijevic, 2016, p. 216).  

 

En el sector turístico en particular, estos cambios tecnológicos y de poder 

(demanda, información y redes) han permitido a las empresas estudiar de cerca el 

comportamiento de los viajeros, mejorar las características de los productos y servicios y 

mejorar la prestación del servicio gracias a la interacción. No sólo han cambiado la forma 

en que los productos y servicios turísticos son vendidos, sino también como son 

diseñados, producidos y distribuidos. Lo que ha propiciado que organizaciones y 

economías estén conectadas y sean interdependientes unas de otras (Lee, Olson y Trimi, 

2012).  

 

Por otro lado, el uso de estas plataformas web ha permitido a los usuarios 

participar activamente y de forma dinámica y creativa en la creación de experiencias 

turísticas. Debido a ello, los destinos necesitan encontrar nuevos sistemas creativos que 

permitan crear dichas experiencias (Richards y Riamond, 2000). Los comentarios, 

imágenes y videos subidos a las redes sociales y otros social media han contribuido a la 

producción e intercambio de contenido e información entre usuarios y viajeros de todo el 

mundo. Estos comentarios influyen notablemente en el comportamiento de otros usuarios 

y en la percepción que tienen sobre la imagen del destino y, como consecuencia, en la 

posterior elección del destino. Pueden provenir tanto del propio vínculo social del usuario 

(amigos, familiares y conocidos) como de personas ajenas a él (empresas, destinos y 

terceros). Sin embargo y a pesar de su importante papel en el turismo, los social media y 

en particular las redes sociales como fuentes de información turística han recibido escasa 

atención por parte de la literatura académica (Luo y Zhong, 2015). 

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de profundizar 

acerca del uso de los social media como fuentes de información turística para llevar a 

cabo procesos de co-creación y también, analizar su influencia sobre una de las variables 

más relevantes en la promoción de un destino como es la imagen proyectada. A este 

respecto, los social media se han convertido, por un lado, en un canal de comunicación 

muy valioso para la co-creación al permitir a usuarios de todo el mundo interconectarse 

y colaborar en el proceso de creación de valor (Lee et al., 2012).  Por otro lado, tal y como 

reconocen Huertas-Roig, Setó-Pàmies y Míguez-González (2015), es ampliamente 
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reconocida la influencia de los social media sobre la formación de la imagen del destino 

en la mente del usuario. Sin embargo, hasta el presente, son escasos los trabajos de 

investigación que hayan analizado el uso de estas plataformas por parte de los destinos 

turísticos (Huertas-Roig et al., 2015) y su influencia sobre la comunicación de marca de 

un destino (Munar, 2011). 

 

Por tanto y partiendo de estas ideas, resulta imperante realizar en primer lugar, 

una revisión de la literatura referente a los social media, y en concreto las redes sociales 

como fuente de información turística y, en segundo lugar, señalar sus principales 

características e identificar algunos datos estadísticos que muestran el verdadero 

significado que tienen las redes sociales para los viajeros a la hora de buscar información 

y elegir un destino. 

 

 

2.1. Social media: definición y delimitación del concepto 

 

2.1.1. Definición y características de los social media 

 

A pesar de las numerosas definiciones que existen de social media en la literatura 

académica, no existe una definición única, clara y concisa sobre el término (Effing, van 

Hillegersberg, y Huibers, 2011; Kaplan y Haenlein, 2010; Xiang y Gretzel, 2010). 

 

Una de las definiciones más destacadas es la proporcionada por Wolf et al. (2015, 

p.47), los cuales señalan los social media como “el conjunto de plataformas y tecnologías 

integradas y construidas sobre los fundamentos de la Web 2.0, el acceso abierto y la 

información compartida”. En esta línea, Kaplan y Haenlein (2010, p. 61) definen los 

social media como “medios altamente interactivos a través de los cuales los 

consumidores (usuarios) y comunidades comparten, co-crean, discuten y modifican 

contenido generado por el propio usuario”. 

 

A menudo, el concepto social media es confundido por académicos e 

investigadores con el término Web 2.0 (Kaplan y Haenlein, 2010) y ha sido utilizado en 

multitud de ocasiones como sinónimos (Constantinides y Fountain, 2008). Así, mientras 

que algunos trabajos asocian el término Web 2.0 principalmente a aplicaciones on-line en 
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general, el término social media se atribuye a aspectos sociales de las aplicaciones de la 

Web 2.0 (participación, apertura, comunidad, conectividad) (SpannerWorks, 2007). Así 

pues, la Web 2.0 debe considerarse como la base tecnológica de los social media al 

proporcionar acceso, extensibilidad, posibilidad de interacción y riqueza para las distintas 

aplicaciones (Desautels, 2011).  

 

 Tras una exhaustiva revisión bibliográfica se ha procedido a elaborar el cuadro 

2.1 que contiene las principales definiciones de social media de la literatura académica: 
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Cuadro 2.1 Definiciones de social media 

Autor Año Definición 

Blackshaw y 

Nazzaro 
2004 

Nuevas fuentes de información online que son iniciadas, creadas, distribuidas y utilizadas por los consumidores con la intención de educar 

al resto de usuarios sobre productos, servicios de marcas, personalidades y otros temas. 

Blackshaw 2006 

Aplicaciones basadas en Internet que utilizan contenido generado por el consumidor. Estas aplicaciones se basan en impresiones en los 

medios creadas por los consumidores, informados por la experiencia relevante y archivado y compartido de forma online con fácil acceso 

para otros consumidores impresionables. 

Ellison 2007 

Servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema acotado; articular 

una lista de otros usuarios con los que compartir una conexión; y ver y recorrer su lista de conexiones y aquellas hechas por otros usuarios 

dentro del sistema. 

Russo et al. 2008 Aquellos medios que facilitan la comunicación, redes y colaboración online. 

Bruns y Bahnisch 2009 
Sitios web basados en tecnologías Web 2.0 que proveen un espacio para la profundización de interacción social, formación de comunidad 

y realización de proyectos colaborativos. 

Safko y Branke 2009 
Actividades, prácticas y comportamientos entre comunidades de personas que comparten información y conocimiento a través de medios 

de comunicación. 

Terry 2009 Contenido generado por el usuario que utiliza distintas tecnologías basadas en Internet, y los medios de difusión e impresión tradicionales. 

Asur y Huberman 2010 Discurso online donde las personas crean contenido, lo marcan como favorito y lo comparten a un ritmo prodigioso. 

Correa, Hinsley y 

de Zuniga 
2010 

Uso de los medios sociales como consumo particular de los medios digitales o Internet que poco tiene que ver con el uso tradicional de los 

medios de información. Se trata de un mecanismo de la audiencia para poder conectarse y comunicarse con los demás y con sus propios 

amigos a través de mensajes instantáneos y redes sociales. 

Kaplan y Haenlein 2010 
Plataformas altamente interactivas a través de las cuales los consumidores (usuarios) y comunidades comparten, co-crean, discuten y 

modifican contenido generado por el propio usuario. 

Kent 2010 Cualquier canal de comunicación interactivo que permite una interacción en dos vías y una retroalimentación. 

Lewis, Pea y 

Rosen 
2010 Término utilizado para las tecnologías digitales que permiten a las personas comunicarse, interactuar, producir y compartir contenido. 

Pergolino 2010 Producción, consumo e intercambio de información a través de interacciones y plataformas sociales online. 

Kietzmann et al. 2011 
Tecnologías móviles y basadas en la web para crear plataformas altamente interactivas a través de las cuales los individuos y las 

comunidades comparten, co-crean, analizan y modifican contenido generado por el usuario. 

Howard y Parks 2012 

• Infraestructura y herramientas de información utilizadas para producir y distribuir contenidos. 

• Contenido que toma la forma digital en los mensajes personales, noticias, ideas y productos culturales. 

• Personas, organizaciones e industrias que producen y consumen contenidos digitales. 
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Andzulis, 

Panagopoulos, y 

Rapp 

2012 
Componente tecnológico de la comunicación, transacción y relaciones de una empresa, la cual aprovecha la red de clientes actuales y 

potenciales para promover la co-creación de valor. 

Huertas-Roig 2012 
Sitios online en los que existe una generación de comentarios y contenidos por parte de los propios usuarios, ya sean blogs, microblogs, 

redes sociales, espacios de recomendación o wikis. 

Faria y Elliot 2012 Aplicaciones web que permiten al usuario publicar y compartir contenido. 

Hofste 2013 
Aplicaciones de Internet basadas en fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación e intercambio de 

contenido generado por el usuario. 

Lai y To 2015 Aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre la base de fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0. 

Kao et al. 2016 
Entorno interactivo para que los usuarios (empresas y consumidores) generen contenidos y para que los consumidores tengan la 

oportunidad de co-crear valor con las empresas. 

Fuente: elaboración propia 
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Entre todas las definiciones, una de las más destacadas y concisas es la 

proporcionada por Carr y Hayes (2015, p.50). Dichos autores definen los social media 

como “aquellos canales basados en Internet que permiten a los usuarios interactuar de 

manera oportunista y seleccionar su auto-presencial. Esta interacción puede ser en 

tiempo real o de forma asíncrona hacia amplias audiencias, y cuyo valor deriva del 

contenido generado por el usuario y la percepción de la interacción con los demás” A 

partir de esta definición, Carr y Hayes (2015) examinan de forma más precisa cada uno 

de los componentes o características de los social media que conceptualizan dicha 

descripción: 

 

1) Son canales basados en Internet. Constituyen herramientas que utilizan Internet 

como base, entendido éste como el conjunto de ordenadores interconectados en 

todo el mundo o la infraestructura del sistema. 

 

2) Utilizan canales persistentes. Los social media utilizan canales que facilitan la 

comunicación y a través de los cuales los usuarios pueden participar, en lugar de 

una comunicación cara a cara, en interacciones con otros usuarios. Constituyen 

herramientas asíncronas, es decir, los usuarios no tienen por qué coordinarse 

simultáneamente con el envío de datos.  

 

3) Permiten interactividad. Los usuarios perciben constantemente que están 

interactuando con otras personas. Se trata de medios de comunicación 

inherentemente sociales porque buscan crear y mantener interacciones sociales 

entre los usuarios. 

 

4) Valor generado por el usuario. El valor de los medios sociales deriva de la 

interacción y la contribución con otros usuarios. 

 

5) Comunicación personal en masa. Se refiere a la utilización de estos canales para 

la comunicación interpersonal y viceversa. Los social media constituyen entornos 

que permiten a los individuos transmitir mensajes a una amplia audiencia, y al 

mismo tiempo, los receptores pueden responder de forma interpersonal a la propia 

persona o bien a través de un mensaje al público en general (Walther et al., 2010). 
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Como se puede observar a partir del análisis pormenorizado de las distintas 

definiciones, los social media constituyen, por tanto, medios de comunicación únicos. A 

diferencia de los medios tradicionales como la televisión, radio o prensa escrita, éstos 

ofrecen la posibilidad a los usuarios de interactuar entre sí (Kent y Ellis, 2015).  Dicha 

interacción ha permitido a las empresas participar con un mayor número de clientes en 

programas de co-diseño y co-desarrollo (Ihl, Piller y Wagner, 2012) obteniendo 

aportaciones muy valiosas y una retroalimentación directa en todo el ciclo de vida de 

desarrollo de un producto. A través de los social media, empresas y consumidores co-

crean, discuten y modifican contenidos y productos generados por los propios usuarios 

(Kaplan y Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011). De este modo, los consumidores han 

pasado de ser receptores pasivos a ser participantes activos a través de la tecnología que 

proporciona Internet (Yang et al., 2014) revolucionando la dinámica de forma y acceso a 

la información. 

 

2.1.3. Evolución de los social media 

 

De acuerdo con Kaplan y Haenlein (2010), el origen de los social media surge en 

1979 cuando dos alumnos de la Universidad de Duke en Estados Unidos crearon Usenet, 

un sistema de discusión que permitía enviar comentarios públicos de forma online. 

Posteriormente, en 1984, nace la primera aplicación de software denominada Listserv 

para gestionar la lista de correo electrónico de forma que los emails podían enviarse a un 

grupo concreto de personas. Más adelante, en 1988 aparece la plataforma IRC que 

proporcionaba a los usuarios la posibilidad de mantener una conversación por chat, 

establecer foros de discusión y transferir datos (Sajithra y Patil, 2013).  

 

Kaplan y Haenlein (2010) señalan que el término social media tal y como es 

conocido en la actualidad surgió en 1997 cuando Bruce y Susan Abelson fundaron Open 

Diary, un tipo de red social denominada “weblog” (después “blog”). Esta herramienta 

permitía a los escritores formar una comunidad en línea. A partir de este momento, los 

social media fueron evolucionando creándose numerosos blogs, comunidades virtuales, 

foros, redes sociales y mundos virtuales. El desarrollo de estas plataformas actualmente 

es un fenómeno sin precedentes. A medida que se ha digitalizado el contenido, los 

servicios en streaming (visualizar el contenido sin descargar) y de suscripción digital son 

cada vez más relevantes. 
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En la actualidad, el número de usuarios de redes sociales en el mundo alcanza la 

cifra de 2.460 millones de usuarios y se estima que esta cifra alcanzará los 3.000 millones 

de usuarios en el año 2021, tal y como se detalla en la figura 2.1 (Statista, 2018).  

 

Figura 2.1 Número de usuarios de redes sociales en el mundo en el periodo 2010-2021 (en miles de 

millones, * en datos estimados) 

 

Fuente: adaptado de Statista (2018) 

 

Los social media y, de forma particular las redes sociales, tienen su máximo 

esplendor en la actualidad debido a la revolución de la tecnología móvil. Según el Estudio 

Anual de Redes Sociales elaborado por la consultora IAB Spain, el 94% de los usuarios 

de redes sociales se conecta a ellas a través del dispositivo móvil, lo que supone un 

incremento de tres puntos porcentuales respecto al año 2016 (IABSpain, 2017). Con 

respecto a su nivel de popularidad, Facebook es la red social líder con más de 2.000 

millones de usuarios activos en el mundo. Actualmente, una de cada cuatro personas de 

todo el mundo se conecta a Facebook todos los días, configurándose la plataforma social 

como la mayor red de conexiones sociales en todo el mundo (Chinarro, 2017).  

 

En referencia a su tipología, la literatura académica destaca varios tipos de 

plataformas social media clasificadas en función de su tamaño, condiciones de uso, 

variedad de actividades, si están abiertas o si se requiere afiliación (Jacobsen y Munar, 

2012). En el siguiente epígrafe, se describen brevemente cada una de estas plataformas, 

con especial hincapié en las redes sociales. 
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2.1.4. Tipología de social media 

 

Según Mangold y Faulds (2009) los social media incluyen blogs, foros de 

discusión, chats, emails, notas sobre los productos y servicios que ha utilizado el 

consumidor en páginas web, foros y redes sociales, entre otros. Esta clasificación se 

detalla a continuación en el cuadro 2.2: 

 

Cuadro 2.2 Ejemplos de social media 

Redes sociales (Facebook, My Space) 

Sitios para compartir trabajos creativos: 

- Sitios para compartir videos (Youtube) 

- Sitios para compartir fotos (Flickr) 

- Sitios para compartir música (Jamendo.com) 

- Contenido compartido combinado con asistencia (Piczo.com) 

- Sitios de intercambio de propiedad intelectual (Creative Commons) 

Sitios para compartir trabajos creativos: 

- Sitios para compartir videos (Youtube) 

- Sitios para compartir fotos (Flickr) 

- Sitios para compartir música (Jamendo.com) 

- Contenido compartido combinado con asistencia (Piczo.com) 

- Sitios de intercambio de propiedad intelectual (Creative Commons) 

Blogs patrocinados por el usuario (Apple Weblog, Cnet.com) 

Webs y blogs patrocinados por las empresas (Apple.com) 

Sitios de ayuda patrocinados por las empresas (Campaña de Dove por la belleza real, click2quit.com) 

Invitaciones a redes sociales (ASmallWorld.net) 

Redes sociales de negocios (LinkedIN) 

Sitios web de colaboración (Wikipedia) 

Mundos virtuales (Second Life) 

Comunidades de comercio (eBay, Amazon, Threadless.com) 

Podcasts 

Sitios de prestación de noticias 

Materiales educativos para compartir (MERLOT) 

Comunidades de software de código abierto (Mozilla, Linux.org) 

Sitios de marcadores sociales que permiten a los usuarios recomendar noticias, música y videos de forma 

online.  

Fuente: adaptado de Mangold y Faulds (2009) 

 

 



CAPÍTULO 2: INTERNET, REDES SOCIALES Y CO-CREACIÓN DE VALOR  

39 

De forma más general, Constantinides y Fountain (2008) establecen una 

clasificación de aplicaciones Web 2.0 utilizando cinco categorías: blogs, redes sociales, 

comunidades, foros y tablones de anuncios y agregadores de contenido; mientras que 

Kaplan y Haenlein (2010) se centran en seis categorías: proyectos colaborativos, blogs, 

comunidades de contenido, redes sociales, juegos de mundo virtuales y mundos sociales 

virtuales. A continuación, y sobre la base de estas investigaciones, se analizan brevemente 

los distintos tipos de plataformas social media: 

 

2.1.4.1. Blogs  

 

El término blog, abreviatura de la palabra “weblog” (Kaplan y Haenlein, 2010), 

consiste en una página web personal que puede adoptar multitud de variaciones desde 

blogs personales que narran la vida del autor, hasta blogs con información relevante sobre 

un tema específico. Pueden ser gestionados por una sola persona, pero permiten la 

interacción con otros usuarios a través de comentarios (Kaplan y Haenlein, 2010). Las 

publicaciones no se limitan simplemente a notas de texto, sino que adquieren un carácter 

cada vez más multimedia. Se suelen incluir podscats, es decir, video y audio digital que 

puede ser visto en streaming o descargado a dispositivos portátiles (Constantinides y 

Fountain, 2008). Cada día, el número de blogs aumenta considerablemente, sobre todo 

dentro de la industria de los viajes y el turismo (La Tour, Grinley y Loftus, 2006; Mack, 

Blose y Pan, 2008; Pan, MacLaurin y Crotts, 2007). Las plataformas blogs más populares 

en la actualidad son Wordpress y Blogger.  

 

2.1.4.2. Comunidades virtuales 

 

Las comunidades virtuales constituyen webs que organizan y comparten un 

determinado tipo de contenido (Constantinides y Fountain, 2008). Se basan en la 

interacción online entre los usuarios, la producción de contenido por los mismos y la 

construcción de relaciones entre ellos (Lee, Vogel y Limayem, 2003). 

 

A través de estas plataformas, los usuarios pueden discutir sobre, por ejemplo, la 

calidad y los inconvenientes de un producto antes y después de realizar la compra. 

Además, les permite utilizar estos productos de forma más eficaz y resolverles cualquier 

tipo de duda o problema que pudiera surgir (Brousseau y Curien, 2007). Youtube, 
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TripAdvisor, Wikipedia, Flickr o Slideshare son algunos ejemplos de comunidades 

virtuales o de contenido que permiten el intercambio de contenido multimedia entre 

usuarios. Estas plataformas no requieren de una página de perfil personal, únicamente 

contienen información básica como la fecha en la que se unieron a la comunidad o el 

número de vídeos compartidos (Kaplan y Haenlein, 2010).  

 

Una de las comunidades virtuales más populares en la actualidad es, sin duda, 

Youtube. Este portal online permite a sus usuarios subir y compartir videos sin necesidad 

de descargarlos. Cada mes, más de 1.000 millones de personas visitan YouTube para 

informarse, ver vídeos, divertirse o gestionar su propio canal; y más de la mitad de los 

videos provienen de dispositivos móviles (Youtube, 2018). 

 

Otro ejemplo de comunidad virtual es Wikipedia. La mayor enciclopedia digital 

del mundo permite libremente a los usuarios acceder y añadir información de cualquier 

tema de interés, de forma que los contenidos son editados de forma colaborativa por los 

mismos. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo y 

contiene más de 37 millones de artículos editados de forma colaborativa por los propios 

usuarios (Infolibre, 2016). 

 

2.1.4.3. Foros y tablones de anuncios 

 

 

Los foros y tablones de anuncios son sitios para el intercambio de ideas e 

información entre usuarios con intereses comunes. Permiten a los usuarios compartir sus 

experiencias, opiniones y conocimientos sobre temas específicos (Constantinides y 

Fountain, 2008). Sin embargo, a diferencia de otro tipo de social media, los foros no 

permiten conversaciones entre los usuarios a tiempo real (Bickart y Schindler, 2001). 

 

2.1.4.4. Agregadores de contenido 

 

Otro tipo de plataforma social media son los agregadores de contenido, 

aplicaciones que permiten a los usuarios personalizar totalmente el contenido web al que 

acceden (Constantinides y Fountain, 2008). Se trata de una entidad que puede recopilar 

información de forma transparente y analizar dicha información a través de multitud de 

fuentes de datos web (Hansen, Madnick y Siegel, 2002, p.36). Estas plataformas evitan 
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que los usuarios desaprovechen su tiempo, y les ayudan a buscar contenidos basados en 

sus preferencias (González, 2016). El principal agregador de contenido en Internet es 

Reddit, que permite compartir cualquier tipo de contenido, clasificar los temas por 

categorías y votar la mejor página (cuatro, 2016). Cada uno de los temas se subdivide en 

varias secciones llamadas “subreddits” y los usuarios pueden votar los contenidos que 

más hayan gustado. Si una publicación es muy votada entre los usuarios, Reddit bonifica 

al autor sus próximas publicaciones posicionando su contenido en mejor posición que el 

resto (Cuatro, 2016). Otro de los agregadores más relevantes es Viralizzer que permite 

filtrar los contenidos de Twitter, Facebook, Google+, Menéame, Bitácoras y Reddit y 

buscar las noticias más virales de la actualidad. Cada día, Viralizzer filtra más de 21.000 

enlaces y extrae más de 550 noticias (Abc, 2013). 

 

2.1.4.5. Mundos y juegos virtuales 

 

Los mundos y juegos virtuales constituyen entornos donde los usuarios pueden 

crear avatares personalizados e interactuar como si fuera la vida real (Kaplan y Haenlein, 

2010). De acuerdo con estos autores existen dos tipos de mundos virtuales: los mundos 

virtuales de juego y los mundos sociales de juego. Los mundos virtuales se rigen por unas 

reglas estrictas dictadas por el propio videojuego, donde los usuarios pueden jugar de 

forma simultánea entre millones de usuarios en todo el mundo. Uno de los ejemplos más 

populares de mundo virtual es “World of Warcraft”, un juego de rol multijugador en línea 

donde cada jugador adquiere el papel de uno de los personajes del juego. Por otro lado, 

los mundos de juego sociales permiten a sus usuarios comportarse de manera más libre y 

vivir la virtual como si fuese su propia vida real. A través de avatares, los jugadores 

interactúan entre ellos en un mundo tridimensional, y a diferencia de los mundos de juego 

virtuales, no existen reglas que limiten los tipos de interacciones (Kaplan y Haenlein, 

2010). El ejemplo más destacado de mundos virtuales sociales es, sin duda alguna, 

“Second Life”. Esta plataforma virtual permite a sus “habitantes” hacer en el videojuego 

todo lo que harían en su vida real, crear contenido (diseñar la ropa de los personajes, 

muebles, artículos) y vender dicho contenido a otros usuarios a través de una moneda 

virtual. En el año 2007, se crearon más de 1.100.000 de avatares y en el 2015 contaba 

todavía con 900.000 usuarios (Abad-Liñan, 2015). 
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2.1.4.6. Sitios web de reserva 

 

Fundamentalmente, los sitios web de reserva permiten a los usuarios publicar sus 

opiniones y críticas, sobre todo en el servicio turístico (Grissemann y Stokburger-Sauer, 

2012) obligando a las empresas a competir más allá del precio y centrarse en la 

experiencia del servicio al consumidor final. Por ejemplo, muchas compañías de viajes 

ofrecen servicios especializados a través de sus centros de llamadas que permiten a los 

usuarios realizar preguntas específicas a un especialista (Binkhorst y Den Dekker, 2009). 

Sin embargo, su objetivo no sólo es comercializar productos y servicios sino también 

utilizarlos como plataformas para el intercambio de información y experiencias entre los 

usuarios (Míguez-González, 2011; Lee y Gretzel, 2012; Choi, Lehto y Morrison, 2007). 

Booking (con 800.000 alojamientos), Expedia y Hotelbeds son, según la empresa de 

soluciones tecnológicas SiteMinder, las tres empresas principales que utilizan los viajeros 

en España para hacer reservas turísticas (Elpaís, 2016). 

 

2.1.4.7 Redes sociales 

 

Ahora bien, sin duda los social media que más han crecido en popularidad son las 

redes sociales, convirtiéndose en una fuerte herramienta de “democratización de la 

información” (Lai y To, 2015, p. 139). Desde su aparición, estas plataformas constituyen 

un medio de comunicación que se fundamenta en la interacción y la participación del 

usuario con otros miembros de la red (Lin y Lu, 2011). Se trata de un importante espacio 

de colaboración que permite acelerar la formación de un grupo y escalar en influencia 

dentro de ese grupo (Kane et al., 2009; Pfeil, Arjan, y Zaphiris, 2009; Ross et al., 2009). 

De hecho, al ser accesibles para otros usuarios para el intercambio de comunicación de 

contenido personal (Constatinides y Fountain, 2008), las redes sociales se han convertido 

en las herramientas más veloces para el desarrollo personal de un individuo en la 

actualidad (Lin y Lu, 2011). 

 

Entre sus características principales destacan: (1) la construcción de un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema acotado; (2) la creación de una lista de otros 

usuarios con los que desean crear una conexión; y (3) permitir a los usuarios observar su 

lista de conexiones y aquellas realizadas por sus contactos dentro del sistema (Boyd y 

Ellison, 2008). En este sentido, los perfiles de los usuarios pueden incluir cualquier tipo 
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de información, vídeos, fotos y archivos de audio y blogs (Kaplan y Haenlein, 2010) y 

opiniones y experiencias con otros usuarios (Lai y Turban, 2008; Turban et al., 2015). En 

los últimos años, el número de usuarios que utilizan las redes sociales en España ha 

experimentado un gran crecimiento. Según el último estudio anual sobre redes sociales 

publicado por la consultora IAB Spain, el 82% de la población española entre 16-65 años 

utilizan las redes sociales de forma diaria, lo que supone más de 19 millones de personas 

(IAB Spain, 2017). Estos datos vienen recogidos a continuación en la figura 2.2: 

 

Fuente: IAB Spain (2017) 

 

Cabe señalar que, en la actualidad, los internautas españoles visitan 4,8 redes 

sociales a la semana (IAB Spain, 2017). Facebook sigue siendo la red social favorita 

(91%), seguida de Whatsapp (89%), Youtube (71%) y Twitter (50%). Por otro lado, las 

redes sociales que han experimentado mayor frecuencia de uso han sido Instagram y 

Telegram. Tal y como muestra la figura 2.3, su principal uso sigue siendo social, es decir, 

“chatear” y “ver qué hacer mis contactos” y, en segundo lugar, “ver vídeos y escuchar 

música” es otra actividad destacada (IAB Spain, 2017).  

 

En relación al comercio electrónico, entre el 16-24% de los usuarios de redes 

sociales sigue a marcas, participa en concursos y habla sobre sus compras, según la 

consultura IAB Spain (2017). Ocho de cada diez personas reconocen seguir a una marca 

a través de las redes sociales, y de éstos, el 39% lo hace con gran intensidad. Asimismo, 

Figura 2.2 Evolución del uso redes sociales en España en el periodo 2009-2017 
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el 25% de estas personas señalan que aquellas marcas con presencia en redes sociales les 

inspiran más confianza y un 52% de ellos declaran haber sido influidos por las redes 

sociales a la hora de realizar alguna compra (IAB Spain, 2017).  

Figura 2.3 Actividades realizadas en redes 

 

Fuente: IAB Spain (2017) 

El origen de las redes sociales, tal y como se conocen actualmente comenzó con 

la aparición de Open Diary en 1997, de acuerdo con Kaplan y Haenlein (2010). Sin 

embargo, unos años antes nació Classmates que permitía a sus usuarios buscar de forma 

online a conocidos, amigos o familiares; y en 2002 apareció Friendster que permitía estar 

en contacto no sólo con amigos sino con amigos de amigos con el fin de conocer personas 

y encontrar pareja. 

Sin embargo, el uso de las redes sociales tuvo su máximo exponente con la 

aparición de Facebook en 2004. Dicha red social permite a las personas a través de un 

perfil propio agregar amigos, publicar comentarios y compartir contenidos con ellos. 

Asimismo, otorga a sus usuarios la posibilidad de crear comunidades de amigos con 

intereses y aficiones en común, así como la posibilidad de encontrar pareja. Tras el 

enorme éxito de Facebook, muchas otras redes sociales, blogs y comunidades virtuales 

como Tuenti, Twitter, Instagram o Snapchat han ido apareciendo con el paso del tiempo 

convirtiéndose en un fenómeno en comunicación e información mundial sin precedentes. 
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 A continuación, y tomando como base la línea del tiempo de redes sociales creada 

por Sajithra y Patil (2013), se ha procedido a elaborar la figura 2.4 incorporando las redes 

sociales que han ido apareciendo en el mundo digital desde el año 2004 hasta la 

actualidad. 

 

Figura 2.4 Historia de los social media 

 

Fuente: adaptado de Sajithra y Patil (2013) 

 

 

2.2. Concepto de co-creación: definición y características 

 

2.1.1. Introducción 

 

Philip Kotler, considerado por muchos académicos como “el padre del Marketing 

moderno”, divide la evolución del marketing en cuatro etapas: el Marketing 1.0, el 

Marketing 2.0, Marketing 3.0 y Marketing 4.0.  

 

El marketing más temprano es el Marketing 1.0, en el que las empresas se centran 

simplemente en vender el producto y obtener unas ganancias a cambio. En segundo lugar, 

el Marketing 2.0, resultado de la tecnología y las redes sociales, se centra más en el 

consumidor y las empresas deben identificar su público objetivo (Kotler, Kartajaya y 

Setiawan, 2010). En tercer lugar, destaca el Marketing 3.0 facilitado por el desarrollo de 

los social media y la difusión de ideas e información de forma pública. Ello permite a los 

consumidores empezar a colaborar en la creación de valor (Kotler et al., 2010). Este nuevo 

paradigma del Marketing 3.0 consta de tres pilares estratégicos: (1) colaboración; (2) 
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cultura; y (3) sociedad creativa. Las principales diferencias entre las tres primeras fases 

del Marketing, 1.0, 2.0 y 3.0, quedan resumidas en el cuadro 2.3 (Kotler et al., 2010). 

 

Cuadro 2.3 Comparación del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

 Marketing 1.0 

Marketing centrado 

en el Producto 

Marketing 2.0 

Marketing orientado al 

Consumidor 

Marketing 3.0 

Marketing impulsado 

por Valores 

Objetivo Vender productos 
Satisfacer y retener a los 

consumidores 

Hacer del mundo un 

lugar mejor 

Fuerzas propulsoras Revolución Industrial 
Tecnología de la 

información 
Nueva ola tecnológica 

Cómo las empresas 

perciben el mercado 

Compradores en masa 

con necesidades físicas 

Consumidor más 

inteligente con corazón y 

mente 

Ser humano con 

inteligencia, corazón y 

espíritu. 

Concepto clave de 

marketing 

Desarrollo del 

producto 
Diferenciación Valores 

Directrices de 

marketing 

corporativas 

Especificación del 

producto 

Posicionamiento 

corporativo y de producto 

Misión, visión y 

valores corporativos 

Proposiciones de 

valor 
Funcional Funcional y emocional 

Funcional, emocional 

y espiritual 

Interacción con los 

consumidores 

Transacción de uno a 

muchos 
Relación de uno a uno 

Colaboración muchos 

a muchos 

Fuente: adaptado de Kotler et al. (2010) 

 

Ahora bien, entre todos los grupos de consumidores destacan algunos que aman 

realmente la marca y que pretenden ayudarla y unirse a ella. Dentro de la era de la 

creatividad y la colaboración del Marketing 3.0 nace un fenómeno emergente como es la 

co-creación de valor (Kotler, 2012). En la actualidad, las conversaciones que mantienen 

los consumidores a través, por ejemplo, de las redes sociales, son más creíbles que las 

campañas publicitarias promovidas por las propias empresas de forma que los círculos 

sociales se han convertido en la principal fuente de información. Kotler, Kartajaya y 

Setiawan (2017, p.14) denominan a estos círculos sociales como el “factor-f” (friends, 

family, fans y followers4).  

 

Así pues y de forma conjunta, los consumidores contribuyen a dibujar su propia 

imagen de empresas y marcas, que suele ser muy diferente de la imagen que éstas intentan 

proyectar. Según una encuesta facilitada por Google, el 90% de nuestras interacciones 

son facilitadas en la actualidad por una pantalla, ya sea a través de tablets, televisiones, 

ordenadores o smartphones (Kotler et al., 2017).  

 

                                                           
4 Amigos, familiares, admiradores y seguidores 
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Este incremento de la conectividad ha convertido al marketing en una estrategia 

omnicanal, pues integra múltiples canales y plataformas diferentes para crear una 

experiencia de compra en el consumidor. En la actualidad acaba de aparecer una nueva 

concepción del marketing que pretende superar las tres etapas anteriores y que se 

denomina Marketing 4.0. Esta nueva fase combina la interacción online y offline entre 

empresas y consumidores (Kotler et al., 2017, p.46) y les permite llevar a cabo diferentes 

tipos de actividades con el fin de convertir a los clientes en “leales defensores” de su 

marca (Kotler et al., 2017, p, 153). Este hecho se ve ejemplificado en el uso de 

aplicaciones móviles (apps), procesos de gestión social para establecer relaciones con el 

consumidor, el uso de gamificación o la utilización de programas de lealtad y las 

comunidades virtuales que utilizan juegos para incrementar la implicación del 

consumidor con la empresa. Así pues, en el Marketing 4.0 las cuatro “p” (Price, 

Promotion, Distribution y Product5) son redefinidas como Co-creación, Moneda, 

Activación Comunitaria y Conversación (Kotler et al., 2017).  

 

Entre todas ellas, la co-creación es la estrategia dominante en el desarrollo de 

nuevos productos y servicios, debido a dos razones fundamentales: (1) además de 

personalizar nuevos productos y servicios, la co-creación de valor permite desarrollar 

nuevas proposiciones de valor entre la empresa y el consumidor; y (2) y debido a los 

avances digitales, las empresas disponen de una gran cantidad de datos sobre los 

consumidores de forma que pueden ofrecer un precio único para cada uno de ellos, 

basándose en la localización u otro tipo de segmentación (Kotler et al., 2017). 

 

Respecto a la promoción, el desarrollo de los social media ha permitido a los 

consumidores responder a los mensajes de las empresas y, a su vez, comentarlos con otros 

usuarios. En general, las decisiones que toma un cliente están determinadas por tres tipos 

de factores influyentes, lo que Kotler et al. (2017) denomina la Zona O (outer, other, 

own6):  

 

1) La influencia outer o exterior es aquella que proviene de fuerzas externas. Se trata 

de aquella que es iniciada y controlable por empresas y marcas a través de 

campañas de publicidad y marketing. 

                                                           
5 Precio, promoción, distribución y producto 
6 Exterior, otro y propio 
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2) La influencia other es aquella que proviene del entorno del individuo, como el 

boca-oreja de amigos, familiares y conocidos a través, por ejemplo, de las redes 

sociales o comunidades virtuales. Para controlar estos comentarios, la empresa 

podría utilizar una comunidad de marketing para facilitar y mediar, en parte, las 

conversaciones de sus clientes. 

 

3) La propia influencia (own) proviene del individuo en sí mismo, resultado de su 

propia experiencia e interacción en el pasado con diferentes empresas y marcas, y 

su preferencia a la hora de tomar la decisión de compra. Con frecuencia, la propia 

influencia, a su vez, está determinada por la influencia de otros y por la publicidad 

de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: adaptado de Kotler et al. (2017) 

 

Tras este primer epígrafe introductorio destinado a situar en un contexto espacio 

temporal el tema objeto de estudio, la co-creación de valor, resulta necesario a 

continuación definir y delimitar el término co-creación. El objetivo de este tercer capítulo 

es clasificar las distintas definiciones aportadas por los autores más relevantes en torno al 

concepto en un esfuerzo de comprender de manera más precisa su efecto sobre la empresa 

y el consumidor, y en especial, sobre el conjunto de variables centrales analizadas en esta 

tesis doctoral, las dimensiones de la imagen del destino turístico. 

 

 

 

 

 

+ + 

OWN OTHER OUTER 

 

Figura 2.5 La Zona O de conducir a los clientes desde la conciencia hasta la defensa 
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2.1.2. Definición y delimitación de co-creación de valor 

 

2.1.2.1. Introducción 

 

El término co-creación de valor ha sido frecuentemente explicado en la literatura 

(Grönroos, 2008). Inicialmente, fue definido por Kambil, Friesen y Sundaram (1999) 

como “la co-creación de valor por los clientes de una empresa” y con el paso del tiempo, 

el concepto se ha ido extendiendo hacia otras iniciativas llevadas a cabo entre la empresa 

y los clientes (Zwass, 2010). Sin embargo, y a pesar de su creciente importancia como 

fuente de valor, se necesita de una teoría sistemática y empírica sobre co-creación. Ello 

ha dificultado la existencia de una definición clara de su significado (Restuccia y Ouellet, 

2009). Algunos académicos señalan necesario una “aclaración sistemática y analítica” y 

un “entendimiento compartido” sobre las diferentes definiciones (Saarijärvi, Kannan y 

Kuusela, 2013). 

 

El término co-creación fue originalmente propuesto a finales de los años noventa 

por Kambil et al. (1999) en su artículo “Reinventing Value Prepositions”. En este estudio, 

dichos autores identificaban cuatro funciones distintas que los clientes podían 

desempeñar en su relación con los proveedores, señalando como una de estas funciones 

la de co-creador, y referida ésta a cómo los clientes cooperan con sus proveedores para 

producir el valor conjunto. Para ello, Kambil et al. (1999) proponen algunos ejemplos 

prácticos como Ikea, y Fiat ya que ambas empresas han descubierto nuevas formas de 

crear valor con sus consumidores. Por un lado, Fiat lanzó a los clientes la propuesta de 

visitar su web y seleccionar de entre varias características aquellas que se ajustaban mejor 

a los gustos o necesidades del cliente de forma que el coche diseñado (Fiat Punto) 

reflejaba de forma más profunda las preferencias del consumidor. Por otro lado, Ikea 

anima a sus clientes a transportar y montar sus propios muebles a cambio de un precio 

más reducido de los productos. En su estudio “Co-creation: a new source of value”, 

Kambil et al. (1999) ya señalaban a los clientes como agentes co-creadores de valor, los 

cuales participaban directamente en el proceso de producción y distribución de valor de 

un producto o servicio y en cualquier etapa de la cadena de valor. 

 

Posteriormente, el término co-creación (co-creation) fue acuñado por Prahalad y 

Ramaswamy en su estudio “Co-Opting Customer Competence” para describir la 
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emergente relación entre clientes y empresas (Ramaswamy y Gouillart, 2010). Aunque 

anteriormente se utilizaban distintos términos como co-diseño, co-producción o 

participación del cliente para referirse al concepto, no fue hasta principios del siglo XXI 

cuando estos autores identificaron a los consumidores como co-creadores de valor 

(Prahalad y Ramaswamy, 2000) los cuales formaban parte de una red mejorada donde 

eran colaboradores, desarrolladores y competidores. En un estudio posterior, Prahalad y 

Ramaswamy (2004a) utilizaron un símil comparando la competencia empresarial con el 

funcionamiento de un teatro tradicional de forma que, sobre el escenario, los actores 

tienen un papel bien definido que representar mientras que los consumidores se limitan a 

pagar sus tickets, sentarse y disfrutar de la función. No tienen ningún rol asignado, son 

consumidores pasivos. Los negocios, al igual que en el teatro, cuentan con empresas, 

proveedores y distribuidores que desempeñan una función bien definida en la relación 

corporativa. Sin embargo, estos autores observan cómo, con el tiempo, la escena ha ido 

cambiando y ahora la competencia empresarial se asemeja más a las funciones teatrales 

de los años 60 y 70 donde todos y cada uno de los ciudadanos podían formar parte de la 

acción (Prahalad y Ramaswamy, 2004a). 

 

Más tarde, estos mismos autores desarrollaron dicho concepto con la publicación 

del libro “The Future of Competition” en el año 2004, en el que argumentan que el valor 

es co-creado en el punto de interacción entre la empresa y sus clientes y es creado de la 

experiencia de dicha interacción y no derivado de un producto físico. Así pues, el nuevo 

espacio de creación de valor es un espacio competitivo centrado en las experiencias de 

co-creación personalizadas y que se desarrollan a través de la interacción entre el 

consumidor y una red de consumidores, empresas y comunidades de consumidores 

(Prahalad y Ramaswamy, 2004b, Randall, Gravier y Prybutok, 2011).  

 

2.1.2.2. Concepto de co-creación de valor 

 

Desde el concepto original de co-creación de Prahalad y Ramaswamy (2000), 

numerosos investigadores han definido y modificado el concepto, de manera que existen 

multitud de enfoques sobre la definición y el significado real de co-creación de valor. Tal 

y como señala Ramaswamy (2011), la co-creación de valor es un término muy utilizado 

que abarca todo aquello que denota creación de valor mutua por varios actores.  
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Aunque existe un consenso general en la literatura de que se trata de una actividad 

centrada en el cliente, no consta un significado preciso del mismo (Rajah, Marshall y 

Nam, 2008). De hecho, son muchos los trabajos que han tratado de aportar una definición 

clara sobre el concepto (cuadro 2.4) siendo a menudo confundido y tratado como 

sinónimo de otros conceptos tales como co-diseño (Lusch, Vargo, y O’Brien, 2007; 

Roser, DeFillippi y Samson, 2013), co-producción (Sanders y Stappers, 2008; Auh et al., 

2007; Lusch et al., 2007; Shaw et al., 2011; Randall et al., 2011; Zeithaml, Berry, y 

Parasuraman, 2006; Nambisan, 2002; Kristensson, Matthing y Johansson, 2008), 

participación del consumidor (Bendapudi y Leone, 2003; Bagozzi y Dholakia, 2006; 

Chan, Yim y Lam, 2010; Fang, Palmatier y Evans, 2008; Olsen y Mai, 2012), innovación 

del usuario (Harwick y Barki, 1994; Lagrosen, 2005), engagement del cliente (Kirkby, 

2008), prosumo (Richards, 2011; Xie, Bagozzi y Troye, 2008), co-innovación (Lee et al., 

2012) o consumidor del trabajo (Cova y Dalli, 2007; Cova Dalli y Zwick, 2011).  

 

En el proceso de co-creación de valor los consumidores no aportan únicamente 

opiniones, deseos y necesidades a la empresa, sino que contribuyen con su creatividad y 

habilidades en la resolución de problemas y el desarrollo de nuevos productos (Füller, 

2010). A través de la co-creación, los consumidores participan activamente en la creación 

de nuevos productos a través de la generación y evaluación de ideas, seleccionando e 

individualizando un prototipo virtual, probando y experimentando las nuevas 

características del producto a través de simulaciones, demandando información y 

consumiendo el producto (Füller et al., 2009). En este proceso, el consumidor no es una 

simple fuente de información, sino que es un recurso que debe ser integrado (Andreu, 

Sánchez y Mele, 2010). 

 

Así pues, la reciprocidad y la mutua dependencia son esenciales en la co-creación 

ya que las actividades desarrolladas por la empresa y el consumidor son interdependientes 

entre sí (Vargo, Maglio y Akaka, 2008). No se basa en la subcontratación de actividades 

a los clientes ni en la personalización de productos y servicios, sino en interacciones 

personalizadas de cada individuo con la empresa (Prahalad y Ramaswamy, 2004a). A 

diferencia de otros procesos, la co-creación tiene lugar en un espacio conectado en el que 

los individuos y las organizaciones se conocen cara a cara a través de interacciones online 

(Ind, Iglesias y Schultz, 2013).  
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Este espacio de co-creación viene representado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: adaptado de Ind et al. (2013) 

 

En términos generales, el término co-creación ha sido aplicado en numerosas áreas 

y recurriendo a una gran variedad de perspectivas y enfoques teóricos, dificultando su 

comprensión y significado. Con el objetivo de esclarecer y entender mejor su significado, 

el cuadro 2.4 muestra una clasificación de las definiciones más relevantes y citadas en la 

literatura sobre la co-creación de valor. 

 

Comunidad 
Espacio de  

co-creación 
Organización 

Figura 2.6 El espacio de la co-creación 
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Cuadro 2.4 Definiciones de co-creación de valor 

Autor Definición de Co-creación 

Schneider y Bowen (1995) Implicar a los consumidores como participantes activos en el trabajo de la organización y ser considerados como empleados parciales. 

Bettencourt (1997) 
Constructo de comportamiento que mide el grado en el que los consumidores proporcionan o comparten información, hacen 

sugerencias y participan en la toma de decisiones durante la co-creación del servicio y el proceso de entrega. 

Ramírez (1999) Involucrar activamente a los clientes en el diseño y desarrollo de nuevas ofertas. 

Kambil et al. (1999) 
Actividad en la que los consumidores participan directamente en el proceso de producción o distribución de valor en cualquier etapa 

de la cadena de valor. 

Sheth, Sisodia y Sharma (2000) Actividad en la que el consumidor está involucrado de alguna manera en el diseño, entrega y creación de la experiencia del cliente. 

Prahalad y Ramaswamy (2000) 
Forma de mercado o estrategia de negocio que se centra en la generación y la realización continua de valor mutua entre la empresa 

y el cliente. 

Grönroos (2000) Creación conjunta de valor durante el proceso de interacción entre la empresa y los clientes. 

Hall, Claycomb e Inks (2000) Involucrar a los clientes como participantes activos en el trabajo de la organización. 

Prahalad y Ramaswamy (2004a) 
Proceso donde el consumidor y la empresa están íntimamente implicados de manera conjunta en la creación de valor que es única 

para el consumidor individual y sostenible para la empresa. 

Sawhney, Verona y Prandelli 

(2005) 
Estrategia de negocio en la que las empresas colaboran con los consumidores para la creación de valor. 

Piller (2004) 
Enfoque basado en el desarrollo de productos donde los clientes participan activamente y forman parte del diseño de una nueva 

oferta. 

Auh et al. (2007) Participación constructiva del cliente en la creación de servicios y el proceso de entrega. 
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Potts et al. (2008) 
Actividad en la que los consumidores participan creativamente en un proceso productivo, tanto en la producción de contenidos como 

en la innovación de los servicios. 

Zhang y Chen (2006) 
Proceso sistemático que contiene actividades de co-creación claves que pueden, posiblemente, convertir el esfuerzo, habilidades y 

conocimiento de los clientes en ventajas competitivas únicas. 

Kristensson et al. (2008) Colaboración con los clientes con el propósito de la innovación. 

O’Hern y Rindfleisch (2007) 
Actividad basada en el desarrollo de nuevos productos en la que los clientes colaboran y contribuyen activamente y/o seleccionan el 

contenido de una nueva oferta de productos. 

Sanders y Stappers (2008) Cualquier acto de creatividad colectiva, es decir, aquella creatividad que es compartida por dos o más personas. 

Payne, Storbacka y Frow (2008) 
Proceso por el que el proveedor crea propuestas de valor superior con los clientes para determinar valor cuando se consume un bien 

o servicio. 

Rajah et al. (2008) 
Ocurre cuando el consumidor y el comerciante trabajan juntos para crear una experiencia de consumo que añade valor al proceso 

de compra. 

Pongsakornrungsilp y Schroeder 

(2011) 
Procesos mediante los cuales tanto consumidores como productores colaboran o participan en la creación de valor. 

Coates (2009) Forma de creatividad colaborativa que es iniciada por las empresas para generar innovación con sus clientes. 

Cook (2008) 

Forma específica de contribución del usuario mediante el cual los consumidores participan de un modo activo con la empresa y 

voluntariamente contribuyen con una aportación (ya sea conocimiento, opiniones, experiencia u otros recursos) en un proceso de 

innovación. 

Kristensson et al. (2008) 
Alto nivel de participación de los clientes en la personalización de un producto o servicio, colaborando con el propósito de la 

innovación. 

Lenderman (2008) 
Es el proceso que permite al consumidor individual determinar el diseño de los productos y servicios del futuro, los mensajes de 

marketing a los que irán unidos y los canales de venta en los que estarán disponibles. 

Binkhorst y Den Dekker (2009) Proceso en el que los consumidores interactúan con la empresa y generan su propia experiencia. 

Ramaswamy (2009) 
Proceso por el que las empresas y sus grupos de interés desarrollan conjuntamente productos, servicios y experiencias abriendo todo 

un nuevo universo de valor. 
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Sanders y Simons (2009) Forma en la que el valor es producido a través de la creatividad colectiva de las personas. 

Kirah (2009) 
Conjunto de prácticas que utiliza una empresa para colaborar con sus grupos de interés durante el diseño, desarrollo y lanzamiento 

de sus productos y servicios. 

Roser et al. (2009) Proceso activo, creativo y social basado en la colaboración entre productores (minoristas) y clientes (usuarios). 

McColl et al. (2009) 
Proceso por el cual se crea valor a través de actividades conjuntas entre los proveedores y los clientes, pero también actividades con 

otros miembros de la red de prestación de servicios. 

O’Hern y Rindfleisch (2010) 
Actividad de colaboración en el desarrollo de nuevos productos en la que los consumidores contribuyen activamente y seleccionan 

varios elementos de un nuevo producto ofertado. 

Zwass (2010) Participación de los consumidores junto con los productores en la creación de valor en el mercado. 

Hoyer et al. (2010) Práctica de colaboración entre la empresa y los consumidores en el desarrollo de productos. 

Piller, Ihl y Vossen (2010) 
Conjunto de métodos que establecen un proceso de colaboración activa, creativa y social entre productores y clientes (usuarios) en 

el contexto del desarrollo de nuevos productos. 

Novani y Kijima (2010) 
Proceso activo, creativo y social que se basa en la colaboración entre el proveedor y el cliente y que es iniciado por el proveedor para 

generar valor para los clientes. 

Echeverri y Skålén (2011) Proceso por el cual proveedores y clientes colaboran en la creación de valor. 

Stern (2011) Trabajar en nuevas ideas de productos y servicios en conjunto con los clientes que los van a comprar. 

Witell et al. (2011) 
Consumidores que activamente participan en las primeras fases del proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios aportando 

información sobre sus propias necesidades e ideas para servicios futuros y que valorarían su uso. 

Frow, Payne y Storbacka (2011) 
Proceso interactivo, con la participación de al menos dos actores, dispuestos a entregar recursos, que se dedican de forma específica 

a la colaboración mutuamente beneficiosa y que resulta a su vez en la creación de valor para los actores. 

Gebauer, Johnson y Enquist (2010) Se refiere a la participación del cliente y el productor que es requerida para crear valor. 
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Grönroos (2011) Creación de valor conjunta de la empresa con los clientes. 

Grönroos (2012) 
Actividades conjuntas de aquellas partes implicadas en interacciones directas, cuyo objetivo es contribuir a la creación de valor que 

emerge de una o ambas partes. 

Richards (2011) Colaboración creativa en el desarrollo de prácticas turísticas entre los consumidores y los productores. 

Williams y Aitken (2011) Participación de los clientes en la creación o entrega de productos y servicios. 

Ramaswamy (2011) 

Proceso por el cual el valor recíproco se amplía de forma conjunta, donde el valor de los individuos participantes es una función de 

sus experiencias, tanto las experiencias derivadas de su participación como las experiencias humanas productivas y significativas 

como resultado. 

Romero y Molina (2011) Proceso de cooperación entre los clientes y las organizaciones en todas las actividades creativas. 

Perks, Gruber y Edvarsson (2012) Creación de valor conjunta por la empresa y su red de entidades (como clientes, proveedores y distribuidores). 

Sjödin y Kristensson (2012) Actividades en las que el cliente toma parte activa en el proceso de desarrollo de una nueva oferta. 

Gustafsson, Kristensson y Witell 

(2012) 

Proceso de comunicación frecuente, bidireccional y cara a cara que se utiliza cuando se trata de resolver problemas de manera 

creativa. 

Piller, Vossen e Ihl (2012) Proceso activo, creativo y de colaboración social entre productores (minoristas) y clientes (usuarios), facilitada por la empresa. 

Dvorak (2013) 
Proceso que incorpora a los clientes en el desarrollo de nuevos productos aplicando sus ideas y sugerencias sobre los productos 

existentes y nuevos productos. 

Grönroos y Voima (2013) Proceso por el que las empresas y los clientes de forma conjunta y a través de interacciones, crean valor. 

Jarvenpaa y Tuunainen (2013) Generación y explotación de inputs más allá de los límites de una empresa, caracterizada por la transparencia y el acceso a Internet. 

Roser et al. (2013) Enfoque de desarrollo de productos en el que los clientes participan activamente en el diseño de una nueva oferta. 
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Sfandla y Björk (2013) 
Manera adecuada de describir aquellas actividades en las que los proveedores de servicios turísticos atraen a los turistas con la 

promesa de ofrecerles experiencias altamente auto-definidas. 

Tussyadiah y Zach (2013) 
Proceso en el que el valor es creado de forma conjunta por la empresa y los consumidores a través de la interacción empresa-

consumidor. 

Chathoth et al. (2013) Producción conjunta de valor para los clientes y las empresas de forma igualitaria a través de un proceso de interacción. 

Ind et al. (2013) 
Proceso creativo, activo y social basado en la colaboración entre las organizaciones y participantes que genera beneficios para todos 

y crea valor para los interesados. 

Durugbo y Pawar (2014) Estrategia proactiva que permite a las empresas crear valor a través de la cooperación de la competencia del cliente. 

Galvagno y Dalli (2014) Proceso conjunto de colaboración, concurrente, de igual a igual (peer-like) en la producción de nuevo valor. 

Martini, Massa y Testa (2014) Enfoque de innovación a través del cual los clientes participan activamente en el diseño de nuevas ofertas. 

Terblanche (2014) 
Proceso dinámico en el que las interacciones entre empresas, clientes y otros actores cambian continuamente junto con los cambios 

del mercado. 

Vega-Vázquez, Revilla-Camacho y 

Cossío-Silva (2013) 

Requiere de la construcción de experiencias y la resolución de problemas a través del esfuerzo combinado entre las partes que forman 

una relación comercial. 

Xia y Suri (2014) Estrategia que crea y ofrece un servicio gracias al esfuerzo conjunto del proveedor de servicios y el consumidor. 

Hong y Lee (2015) Proceso de creación colaborativa de nuevos valores entre distintos grupos de interés. 

Kurenbach y Norgela (2015) 
Proceso activo entre el productor y el usuario cuyo objetivo es beneficiar a ambas partes y puede ser cualquier actividad en la que el 

cliente participa directa y activamente con el fin de desarrollar nuevos productos y servicios. 

Fuente: elaboración propia
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Como se puede observar en el cuadro anterior y tal y como sugieren Payne et al. 

(2008) la co-creación puede ser vista desde diferentes perspectivas y ha dado lugar a 

numerosos debates sobre lo que realmente significa (Gamble y Gilmore, 2013) ya que se 

trata de un término muy complejo con una amplia gama de aplicaciones (Sanders y 

Simons, 2009). Tras una exhaustiva revisión de la literatura publicada hasta la fecha sobre 

el concepto co-creación de valor, se han identificado tres perspectivas de análisis en su 

definición: interacción, colaboración y creatividad. 

 

2.1.2.3. La co-creación de valor como creatividad 

 

Gran parte de la literatura académica considera que los consumidores se 

convierten en co-creadores de valor en los procesos creativos al actuar como diseñadores 

de sus propias soluciones (Xie et al., 2008; Binkhorst y Den Dekker, 2009). Cada vez es 

más evidente que los usuarios ya no están satisfechos con ser simplemente consumidores, 

sino que también quieren ser creadores de sus propios productos (Sanders, 2005) 

compartiendo su conocimiento e ideas creativas, difíciles de articular y transferir a 

menudo (Von Hippel, 1998).  

El concepto de creatividad es utilizado por diversos autores en la literatura para 

explicar por qué el consumo es cada vez más impulsado por la necesidad de desarrollo 

personal (Richards y Wilson, 2006). De forma general, las personas sienten que pueden 

producir más y mejores adecuados productos y servicios que aquellos que están 

disponibles en el mercado (Füller, 2006). Tal y como señalan Ramaswamy y Gouillart 

(2010), las personas son inherentemente creativas y quieren participar con los 

consumidores, siendo la creatividad un requisito previo esencial para la innovación 

(Füller et al., 2009). Por consiguiente, un buen entendimiento del valor percibido por el 

cliente ayuda a la empresa a obtener ventajas en el diseño y entrega de productos 

personalizados que maximizan la satisfacción del consumidor (Du, Jiao y Tseng, 2006). 

De acuerdo con Kristensson, Gustafsson y Archer (2004), la participación de los usuarios 

durante el desarrollo de nuevos productos y servicios da lugar a la creación de ideas más 

creativas, mucho más valoradas por los clientes y más fáciles de implementar.  

 

En la literatura, son varios los autores que han identificado la co-creación bajo el 

enfoque de la creatividad (Richards, 2011; Sanders y Stappers, 2008; Sanders y Simons, 
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2009, Potts et al., 2008). Con respecto a la creatividad en el turismo, Richards y Wilson 

(2006) y Richards (2011) señalan que son necesarias nuevas formas de turismo creativo 

que ofrezcan experiencias más auténticas y flexibles que puedan ser co-creadas entre el 

anfitrión y el turista. El turismo creativo implica mayor interacción por lo que el visitante 

adquiere un carácter más emocional, social y participativo con el lugar, su cultura y la 

población local (UNESCO, 2006). Una de las formas específicas del turismo creativo 

señalado por Richards (2011) es el proceso de co-creación que implica la colaboración 

entre consumidores y productores en el desarrollo de prácticas turísticas. Dicho proceso 

permite a las personas percibir experiencias auténticas y desarrollar su potencial creativo 

y habilidades a través del contacto con la gente local y su cultura.  

 

2.1.2.4. La co-creación de valor como interactividad 

 

En segundo lugar, numerosos autores de la literatura ponen de relieve que las 

interacciones entre los clientes se han convertido en una parte esencial en la co-creación 

de experiencias (Prahalad y Ramaswamy, 2004a,b; Potts et al., 2008; Fyrberg y Jüriado, 

2009; Gruen, Osmonbekov y Czaplewski, 2007;  Ramaswamy y Chopra, 2014; Andreu 

et al., 2010; Ramaswamy, 2008; Baron y Harris, 2010; Huang y Hsu, 2010; Payne et al., 

2008; García-Caro, Garzón-Benítez y Roig-Tierno, 2015; Prebensen, Vittersø y Dahl, 

2013, Grönroos, 1990, 2008; Shaw et al., 2011; Etgar, 2008; Ballantyne y Varey, 2006; 

Binkhorst y Den Dekker, 2009).  

 

Se entiende por interacción “la potencialidad que tiene un sistema tecnológico 

para promover eficientemente un proceso de comunicación, permitiendo la existencia de 

elementos que convierten la comunicación en diálogo” (Chalezquer, 2000; p. 148). En 

este sentido, las partes que interactúan están involucradas en las prácticas de los demás 

(Grönroos y Voima, 2013).  

 

De manera más específica y en el contexto de los servicios, las interacciones 

tienen lugar en los denominados “encuentros de servicio” (Vargo y Lusch, 2004; 

Sørensen y Jensen, 2015) siendo una importante fuente de conocimiento sobre lo que 

desean, quieren o necesitan los clientes (Alam, 2006; Toivonen y Tuominen, 2009). 

Durante estos encuentros, proveedores y consumidores gestionan el proceso de 
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interacción e intercambio. Para ello confían en sus propios recursos y en la capacidad de 

compartir e integrarlos en la dirección de sus propios objetivos (Andreu et al., 2010). 

 

Especialmente, la interacción se manifiesta en el sector turístico, el cual se 

caracteriza por ser más flexible y personalizado entre los empleados y los clientes 

(Sørensen y Jensen, 2015). En el turismo los encuentros de servicio se transforman en 

encuentro de experiencias. En consecuencia, los puntos de contacto entre la empresa y 

los clientes son numerosos y desempeñan un papel clave en la co-creación de valor al 

mejorar la gestión de experiencias (Etgar, 2008). De manera más específica, Den Dekker 

(2006) encontró que la interacción positiva es el primer paso para que la co-creación sea 

significativa a nivel interpersonal cuando diferentes personas se reúnen en la misma red 

de experiencia turística. En la interacción directa, los procesos son simultáneos y están 

entrelazados (Grönroos y Voima, 2013), lo que Wikström (1996) se refiere a valor en las 

interacciones. Otros trabajos como el de Matthing, Sandén y Edvarsson (2004), Alam 

(2006) y Carbonell, Rodríguez-Escudero y Pujari (2009) concluyen del mismo modo que 

la interacción entre la empresa y el consumidor es favorable ya que proporciona a las 

empresas una idea más específica sobre lo que los consumidores quieren o necesitan, por 

lo que el tiempo de desarrollo de un producto o servicio se reduce y mejora el rendimiento 

económico-financiero de dicho producto o servicio (García-Rodríguez, Álvarez-Álvarez 

y Santos-Vijande, 2011). 

 

Partiendo de estas ideas y con el objetivo de identificar los pilares de la co-

creación, Prahalad y Ramaswamy (2004a) establecen una tipología de cuatro bloques de 

interacción claves a través de un modelo denominado DART (diálogo, acceso, 

prestaciones de riesgo y transparencia). Dicho modelo queda representado en la figura 

2.7): 

 

1) Diálogo. El diálogo se convierte no sólo en un vehículo para el intercambio de 

conocimientos, sino que además supone un medio por el que la empresa y los 

clientes pueden comprender sus preocupaciones (Romero y Molina, 2011). 

Además, ayuda a las empresas a entender el contexto emocional, social y cultural 

que da forma a la experiencia del cliente y fomenta el conocimiento que puede ser 

de gran utilidad para las empresas en su proceso de innovación (Prahalad y 

Ramaswamy, 2004c).  
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2) Acceso. Ahora bien, con el fin de fomentar el diálogo complejo, la empresa debe 

proporcionar a sus clientes acceso a otros clientes y a la propia empresa 

(Ramaswamy, 2008). Un nivel alto de accesibilidad al conocimiento permite a los 

individuos obtener mejores resultados en el proceso de co-creación y crear un 

entorno más favorable para la creación de ideas de forma conjunta (Ramaswamy, 

2009).  

 

3) Riesgo. Participar en el proceso de co-creación implica riesgos tanto para el 

consumidor como para la empresa (Romero y Molina, 2011). La dimensión 

riesgo-beneficio describe la capacidad del cliente de evaluar con precisión las 

ventajas y desventajas derivadas de sus decisiones en el sistema de creación de 

valor (Nor, Mukhtar y Yahya, 2011). 

 

4) Transparencia. Por último, la transparencia de la información en el proceso de 

información es necesaria con el fin de que los clientes participen de forma efectiva 

en las actividades de co-creación, y construir confianza entre ambas partes, 

consumidor y empresa (Romero y Molina, 2011). La transparencia facilita la 

colaboración y el diálogo con los clientes (Prahalad y Ramaswamy, 2004b,c) de 

forma que, si la confianza no existe, los usuarios no pueden revelar todas sus ideas 

opiniones y experiencias personales (Prahalad y Ramaswamy, 2009). 
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Fuente: adaptado de Prahalad y Ramaswamy (2004a) 

 

Se entiende por tanto que la interacción se convierte en el motor para la co-

creación al ser un generador de la experiencia de servicio y el valor en uso para el 

consumidor (Ballantyne y Varey, 2006, p. 336) y una importante oportunidad para el 

proveedor de obtener conocimiento sobre las preferencias y comportamiento del 

consumidor (Andreu et al., 2010). El nuevo mercado constituye un foro de interacción 

colectivo y dinámico de colaboración entre consumidores, empresas y comunidades de 

consumidores, de manera que los roles de las empresas y los consumidores convergen al 

participar en una interacción mutua (Ramaswamy, 2011).  

 

2.1.2.5. La co-creación de valor como colaboración 

 

Por último, otra de las perspectivas a considerar en el estudio y definición del 

proceso de co-creación de valor es aquella relacionada con la colaboración. Desde el 

punto de vista de la creación de valor, autores como Lusch et al. (2007), Kirah (2009); 

Sawhney et al. (2005), Roser et al. (2009), Romero y Molina (2011), Piller et al. (2010) 

o Zwass (2010) consideran que la colaboración de la empresa con sus clientes es a lo que 

comúnmente se denomina co-creación. Bajo esta perspectiva, el valor es co-creado a 

través del esfuerzo conjunto de empresas, empleados, clientes, accionistas, agencias 

gubernamentales y otras entidades relacionadas (Vargo et al., 2008). 

 

Diálogo 

Acceso Transparencia 

Riesgo-Beneficios 

Co-Creación 
de valor 

Figura 2.7 Construcción de bloques de interacción para la co-creación de valor 
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El concepto de co-creación referido a la colaboración con el propósito de 

innovación se ha convertido en una premisa fundamental en el desarrollo de nuevos 

productos y servicios (Lusch et al., 2007; Kristensson et al., 2008). Tal es el caso de Stern 

(2011) el cual afirma que la colaboración es la premisa fundamental de la co-creación 

para conseguir las metas compartidas en toda la cadena de valor; y Fagerstrøm y Ghinea 

(2013) que afirman que la co-creación permite crear valor empleando la experiencia 

conjunta de personas tanto desde dentro de la organización como de fuera de ella. Se trata 

de un caso especial de colaboración donde la intención es crear un producto o servicio 

que no se conoce previamente (Sanders y Simons, 2009). Por otro lado, Kirah (2009) 

propone que la co-creación va más allá de ser una simple herramienta de negocios, y se 

basa en una forma de colaboración de la empresa con sus diferentes grupos de interés con 

el objetivo de diseñar y desarrollar nuevos productos, fomentando el crecimiento y 

sostenibilidad de las empresas.  

 

En la actualidad, el desarrollo de las TIC y sobre todo de Internet ha abierto la 

posibilidad de una colaboración mucho más amplia para el desarrollo de innovaciones, 

de manera que ya no se limita a la colaboración de empresas, sino que participan agentes 

externos a ellas tales como institutos externos de investigación, universidades, 

comunidades científicas, proveedores, clientes, y el público en general (Lee et al., 2012).  

Así pues, todos estos mecanismos basados en Internet que facilitan la innovación 

colaborativa constituyen un factor clave para la co-creación (Sawhney et al., 2005). 

Consecuentemente, el consumidor no es un simple destinatario de valor, sino que se 

convierte en un socio colaborador que crea valor de forma conjunta con la empresa (Lusch 

et al., 2007). 

 

2.1.2.6. La co-creación como la combinación de tres elementos: creatividad, interacción 

y colaboración 

 

Pese a la disparidad de las distintas definiciones y enfoques aportados en la 

literatura sobre la co-creación de valor, es posible identificar algunos rasgos en común en 

la mayoría de las definiciones. Muchos académicos e investigadores coinciden en que se 

trata de un proceso activo, pero también creativo y social (Roser et al., 2009; Witell et al., 

2011; Ind et al., 2013). Por ejemplo, Prahalad (2004), Bendapudi y Leone (2003) y Payne 

et al. (2009) señalan que la co-creación de valor implica la colaboración conjunta y 
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solidaria del cliente y el proveedor en la resolución de problemas dentro de un ambiente 

de experiencia en el que los consumidores se comprometen en un diálogo activo y a co-

construir experiencias personalizadas. Para Potts et al. (2008) la co-creación de valor es 

aquel proceso en el que los consumidores participan de un modo creativo tanto en la 

producción de contenido como la innovación de procesos. Sin embargo, también hace 

referencia a la co-creación como proceso de interacción y considera que las interacciones 

empresa-cliente conforman una importante fuente de creación de valor.  

 

De manera similar, Ihl et al. (2012) hace referencia al concepto co-creación desde 

un enfoque creativo, pero a la vez de colaboración, al igual que Coates (2009) que 

identifica la co-creación como una forma de creatividad colaborativa iniciada por las 

empresas para permitir la innovación no para sus clientes sino con sus clientes. Su 

objetivo primordial es mejorar los procesos de conocimiento de la organización mediante 

la participación de los clientes en la creación de significado y valor.  

 

De acuerdo con Ballantyne y Varey (2006), la co-creación se basa en interacciones 

espontáneas, colaborativas y de diálogo. Se trata de un proceso de intercambio entre 

empresas y clientes, cuyo foco principal es la experiencia y el valor derivado de esta 

experiencia (Kristensson et al., 2008). Bajo este mismo enfoque Ramaswamy y Chopra 

(2014) la consideran como el proceso que hace hincapié en una colaboración creativa y 

de comunicación y coordinación mejorada entre las diferentes partes interesadas; 

mientras que Grönroos (2008; 2012) se refiere a la misma como la interacción de 

colaboración entre la empresa y el cliente y proporciona tres elementos que conducen al 

resultado: la esfera de los clientes, la esfera de los proveedores y la esfera conjunta. 

Afirma que sólo en la esfera conjunta es posible la co-creación (Grönroos y Voima, 2013) 

puesto que aquí, cliente y empresa son igualmente importantes (Skaržauskaitė, 2013). 

 

En un enfoque similar, Roser et al. (2013) y Ramaswamy (2011) añaden que la 

co-creación es una forma de colaboración innovadora y facilitada por las interacciones 

humanas entre empleados, proveedores, clientes y las experiencias de valor añadido. Se 

trata de un tipo de colaboración creativa que tiene lugar entre una organización y una red 

de individuos co-creadores dentro de un entorno de co-creación (Mitleton-Kelly, 2011) 

cuyo objetivo es generar un valor mutuo a través de experiencias productivas y con 

significado (Ramaswamy, 2011). En esta línea, Payne et al. (2008) y Frow et al. (2011) 
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señalan que la co-creación de valor incluye: (1) la participación activa de como mínimo 

dos actores; (2) la integración de recursos y la creación de beneficio mutuo; (3) voluntad 

de interactuar y co-crear; (4) y un espectro (Sheth y Uslay, 2007) de formas potenciales 

de colaboración. Por último, Gustafsson (2012) identifica la co-creación de valor como 

un proceso frecuente, en dos direcciones, la interacción empresa-consumidor y la 

creatividad que se utiliza para resolver problemas de forma creativa.  

 

En líneas generales, la literatura reconoce que la co-creación requiere de 

interacción entre las partes co-creadoras, siendo una consecuencia de la realización de 

actividades conjuntas (Grönroos, 2011; Grönroos y Ravald, 2011). A su vez, la co-

creación de valor refleja un movimiento hacia la cultura participativa en la que las 

personas tienen la oportunidad de contribuir con su conocimiento y colaborar con las 

empresas (Ind et al. 2013). No se trata de una simple oportunidad para las empresas o un 

lugar donde interactúan los consumidores sino de un trabajo común entre empresas y 

consumidores que se transforma en beneficio para ambas partes (Ind et al., 2013).  Tal y 

como Philip Kotler señala, la co-creación de valor es como una relación amorosa entre la 

empresa y sus clientes (Kotler, 2013) facilitada por las diferentes plataformas que 

permiten la interacción entre los usuarios y entre las comunidades de usuarios (Prahalad 

y Ramaswamy, 2002; Ramaswamy, 2009). Esta estrategia de aprendizaje permite a las 

empresas hacer frente a las demandas del mercado (Chung, 2008), utilizando el 

conocimiento adquirido para mejorar la experiencia del cliente (Rowley, Teahan y 

Leeming, 2007). 

 

Una vez definido el concepto co-creación e identificado las distintas perspectivas 

y enfoques utilizados en la literatura, es preciso justificar su importancia como 

herramienta de innovación en marketing y como estrategia competitiva en el nuevo 

paradigma empresarial que se presenta.  

 

2.1.3. Importancia del proceso de co-creación de valor 

 

En la actualidad, el proceso de co-creación de valor ha revolucionado 

completamente la forma de hacer negocios afectando de forma significativa en la relación 

empresa-cliente y consolidándose como una poderosa herramienta de comunicación en el 

proceso de innovación. Tal es así que el concepto “creación de valor” está aumentando 
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cada vez más su importancia como tópico en la literatura del marketing y gestión 

empresarial (Andreu et al., 2010).  

 

Sin duda, la participación de los clientes en el proceso de co-creación de valor es 

una actividad reconocida y ampliamente aceptada por la literatura del marketing como 

una fuente de creación de valor. Cada día son más las empresas que deciden contar con 

sus clientes y otros agentes de interés en el proceso de innovación con el fin de establecer 

una relación con los mismos y lograr productos y servicios que satisfagan sus deseos y 

necesidades más latentes (por ejemplo, Lidl, Converse, Heineken, Nivea o Doritos). 

 

Así pues, y debido al dinamismo y complejidad del entorno actual, tendencias 

como la globalización de los mercados, el alto nivel de competencia entre los países y el 

desarrollo de la tecnología han acentuado la necesidad de las empresas de diferenciarse 

de sus competidores más próximos. Ante esta realidad, escuchar al cliente se ha 

convertido en una tarea de suma importancia para las empresas con el fin de mantenerse 

competitivas en el mercado. Sin embargo, no basta con simplemente escuchar a los 

clientes, sino que el cliente debe sentirse parte de la empresa, como si de un empleado se 

tratase, manteniendo un diálogo continuo con él y estableciendo una relación de 

compromiso a largo plazo. En este contexto, la co-creación de valor se ha convertido en 

un concepto clave en el marketing de servicios y en la gestión empresarial (Saarijärvi et 

al., 2013). Se trata de una herramienta fundamental para los clientes de participar 

directamente en la toma de decisiones, y también para las empresas de crear con éxito un 

nuevo producto o servicio, posicionarse en el mercado y mejorar la experiencia de 

compra.  

 

El concepto co-creación de valor está recibiendo un amplio interés debido a su 

utilización estratégica tantos en estudios teóricos como en la práctica (Ehrenthal, Stölzle, 

y Rudolph, 2012). Se trata de una estrategia cada vez más utilizada para mejorar la tasa 

de éxito en nuevos servicios (Sjödin y Kristensson, 2012; Füller et al., 2009) y es 

especialmente relevante para la creación de valor con clientes (Lee et al., 2012; Rajah et 

al., 2008).  En la actualidad, la innovación, la estrategia y el diseño son considerados por 

el Marketing Science Institute una de las prioridades de investigación en el periodo 2016-

2018. Esta organización dedicada a la investigación en marketing reconoce que son 

necesarios nuevos conocimientos y nuevos modelos en el área de la innovación que 
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permitan diseñar, desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos, servicios y 

experiencias (Marketing Science Institute, 2016).  

 

La co-creación de valor ha sido estudiada en varias áreas de investigación y 

utilizado en multitud de enfoques y perspectivas teóricas convirtiendo esta línea de 

investigación en un tema cada vez más complejo (Galvagno y Dalli, 2014). Cientos de 

artículos publicados reconocen un rol diferente y más constructivo del cliente en el 

proceso de creación de valor (Galvagno y Dalli, 2014), considerándolo un tema de 

investigación muy importante (Orcik, Tekic y Anisic, 2013; Brown y Hagel, 2005). 

Además, la literatura académica hace cada vez más hincapié en que la creación de valor 

requiere compartir información relevante y mantener una comunicación efectiva en dos 

direcciones en lugar de en un solo sentido (Prahalad y Ramaswamy, 2000; Ballantyne y 

Varey, 2006). Se trata de un tema en investigación joven dentro de un nuevo paradigma 

en la gestión empresarial (Piller et al., 2010; Galvagno y Dalli, 2014).  

 

2.1.4. Beneficios y riesgos asociados al proceso de co-creación de valor 

 

2.1.4.1. Beneficios para las empresas  

 

Cada vez son más las empresas que utilizan actividades de co-creación como parte 

de su proceso de innovación al obtener importantes beneficios en términos de 

productividad, competitividad y de negocio. La co-creación de valor ayuda a las empresas 

a entender mejor lo que sus clientes necesitan (Westerlund y Leminen, 2011), obtener 

información más precisa y satisfacer mejor sus necesidades (Romero y Molina, 2011). 

De este modo, las empresas pueden esperar una mejor adaptación de los clientes a las 

innovaciones (Antikainen, Mäkipää y Ahonen, 2010). Como consecuencia, los ingresos 

y la rentabilidad de la empresa mejoran (Ostrom et al., 2010; Antikainen et al., 2010; 

Hoyer et al., 2010; Westerlund y Leminen, 2011; Roggeven, Tsiros, y Grewal, 2012). 

 

Las ideas generadas a través de las actividades de co-creación reflejan mejor las 

necesidades del consumidor (Hoyer et al., 2010) y por tanto suponen un mayor atractivo 

comercial, al generar expectativas más altas en cuanto al grado de innovación y beneficios 

aportados (Franke, Von Hippel y Schreier, 2006). Al mismo tiempo, se producen ideas 

más creativas (Kristensson et al., 2004; Ramaswamy y Chopra, 2014), mejor valoradas 
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por los clientes y más fáciles de implementar en el mercado (Kristensson et al., 2004; 

Kristensson et al., 2008). Por otro lado, la co-creación también apoya de forma 

significativa la marca del producto, embalaje, promoción y publicidad lo que hace que 

sea mucho más fácil introducir productos en un producto ya saturado (Sanders y Stappers, 

2008).  

 

En líneas generales, la literatura académica señala dos tipos de ventajas 

competitivas para las empresas como consecuencia de implementar actividades de co-

creación en sus negocios (Hull, 2004; Prahalad y Ramaswamy, 2000; Payne et al., 2008): 

un aumento de la productividad y una mejora de la eficacia. 

 

1) En primer lugar, se produce un incremento de la productividad a través de un 

aumento de la eficiencia, por ejemplo, reduciendo los costes operativos de los 

procesos de innovación y desarrollo a través de un menor esfuerzo y aportaciones 

de los empleados a cambio de un aumento del esfuerzo y aportaciones por parte 

del cliente (Lovelock y Young, 1979). Sin embargo, también supone un mayor 

compromiso de los empleados en la prestación del servicio (Hatch y Schultz, 

2010) al poder resolver los problemas de forma más rápida, y una menor rotación 

de los mismos (Ramaswamy y Chopra, 2014). 

 

2) En segundo lugar, la mejora de la eficacia se basa en reforzar el valor del producto 

o servicio al adaptarse mejor a las necesidades de los clientes (Andrade-Suárez, 

2012). Ello se traduce en un mayor impacto potencial y en mayor rendimiento de 

la empresa (Prahalad y Ramaswamy, 2004a,b). A su vez, los productos tienen 

mayor atractivo comercial (Franke et al., 2006; Magnusson, Matthing y 

Kristensson, 2003) lo que permite a la misma diferenciar sus productos (Song y 

Adams, 1993). Dado que se ajusta mejor a sus necesidades, aumenta la actitud 

positiva del cliente hacia el producto y con ello las posibilidades de intención de 

compra, disposición a pagar, referencias y boca-oreja positivos (Franke, Keinz y 

Steger, 2009). 

 

Por último, cabe señalar que la co-creación de valor permite acelerar el tiempo de 

lanzamiento del producto al mercado (Fang et al., 2008; Sawhney et al., 2005; Joshi y 

Sharma, 2004; Carbonell et al., 2009). Se reduce el denominado “time to market” 
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(Kleemann, Voβ y Rieder, 2008), es decir, el tiempo de acceso al mercado y se produce 

una reducción de los costes de desarrollo (Grewal, Lilien y Mallapragada, 2006; Von 

Hippel, 2005; Santos-Vijande, Mieres-Celina y López-Sánchez, 2013). Al estar diseñados 

conforme a las sugerencias de los clientes los productos tendrán más éxito en el mercado 

porque las necesidades de los clientes están más satisfechas dando lugar a un producto de 

mayor calidad e innovación y con mejor adaptación al mercado (Campbell y Cooper, 

1999; Rohrbeck, 2010; Fang et al., 2008).  

 

2.1.4.2. Beneficios para los consumidores 

 

Cabe señalar que la co-creación de valor constituye una estrategia orientada al 

cliente puesto que se centra en entender mejor sus necesidades (Tseng y Piller, 2003). Al 

participar en actividades de co-creación, los consumidores reciben lo que desean como 

una auto-identidad extendida y de reconocimiento social (Pongsakornrungsilp y 

Schroeder, 2011), obteniendo un mayor conocimiento sobre el producto o servicio que 

co-crea (Romero y Molina, 2011).  Además, los clientes pueden dar forma o personalizar 

el contenido de su experiencia (Roggeven et al., 2012), lo que deriva en una mayor 

autoestima, afectando positivamente a la satisfacción del cliente con la empresa (Romero 

y Molina, 2011; Vega-Vázquez et al., 2013; Nambisan y Baron, 2007) y la recuperación 

del servicio (Roggeven et al., 2012). 

 

De acuerdo con Brünink (2013), la participación de los consumidores en el 

proceso de co-creación de valor está motivada por el aprendizaje, puesto que los usuarios 

desean obtener más información sobre el producto y sus componentes lo que les 

proporciona una serie de beneficios cognitivos derivados de la adquisición de 

información y conocimiento (Hoyer et al., 2010; Nambisan y Baron, 2007). Asimismo, 

también está motivada por el deseo de integración social, denominada por Ind et al. (2013, 

p.9) como “la socialización de las personas”. Al participar en actividades de co-creación 

los usuarios desarrollan relaciones sociales y vínculos mientras que colaboran en el 

desarrollo de productos y servicios con la empresa y otros consumidores o empleados a 

través de por ejemplo las redes sociales.  

 

No obstante, el consumidor no solo mejora su estatus social y fortalece sus 

relaciones (Nambisan y Baron, 2007), sino que mejora también su integración personal. 
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Así, en el desarrollo de nuevas ideas, los clientes tienden a incrementar también su 

relación con los productos y servicios aumentando su capacidad en la resolución de 

problemas (Brünink, 2013). Finalmente, la co-creación de valor proporciona al cliente 

beneficios hedonistas, es decir, la experiencia proporcionada en el proceso de co-creación 

deriva en interés, entretenimiento y diversión. El intercambio y la discusión de nuevas 

ideas y la búsqueda de soluciones se convierte en una experiencia agradable para el 

usuario (Hoyer et al., 2010; Nambisan y Baron, 2007). 

 

2.1.4.3. La co-creación de valor y el interés del consumidor en el futuro 

 

El interés de los consumidores en participar en actividades de co-creación está 

influido por la experiencia previa del consumidor con esa actividad (Kohler et al., 2011), 

de forma que si la experiencia creativa es positiva puede conducir a un aumento del interés 

del usuario en otras actividades (Csikszentmihalyi, 1990). Ello es afirmado también por 

Füller, Hutter y Faullant (2011) los cuales consideran que la experiencia previa de los 

individuos en los concursos de diseño determinará su interés de participar en otros 

proyectos en el futuro. Así, una experiencia positiva estimulará el interés de participación 

en actividades de co-creación, mientras que una experiencia negativa como la 

incompetencia puede conducir a la frustración y la disminución de la motivación de 

volver a participar (Deci y Ryan, 1985; 2002).  

 

Una explicación para la falta de interés de los individuos es que las empresas no 

crean una experiencia de co-creación motivadora para los usuarios de volver a participar 

en otros proyectos virtuales. Es necesario que esta experiencia sea convincente (Prahalad 

y Ramaswamy, 2003; Füller y Matzler, 2007; Nambisan y Nambisan, 2008) y que inspire 

a los usuarios a contribuir de forma creativa (Von Hippel y Katz, 2002). Deci y Ryan 

(2002) consideran que son las actividades lúdicas y agradables las que proporcionan 

valor, ya que ofrecen a los usuarios un estado denominado “jouissance” que las personas 

intentan mantener o repetir (Belk, Ger y Askegaard, 2000).  

 

Hasta la fecha, son muy limitados los trabajos que hayan analizado la experiencia 

de co-creación (Nambisan y Nambisan, 2008). Tal y como algunos autores señalan, se 

necesitan más investigaciones ya que las empresas tienen el riesgo de evocar poco interés 

en los consumidores y como consecuencia, el proceso de innovación carezca de 
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contribuciones valiosas (Füller et al., 2011). En este sentido, destaca especialmente el 

trabajo de Füller et al. (2011) que analiza como la experiencia convincente previa influye 

positivamente en el interés de los usuarios a participar en otros proyectos de co-creación, 

así como en la calidad y cantidad de sus contribuciones. A través de un estudio empírico, 

estos investigadores analizan el caso de estudio Swarovski. La marca de joyería invitó a 

consumidores y diseñadores de todo el mundo en participar en un proyecto creativo a 

través de una red social para diseñar una selección de joyas a partir de un kit de 

herramientas virtuales facilitada por la propia empresa. Como resultado, estos 

investigadores verifican que una experiencia de co-creación significativa afecta 

positivamente tanto a la calidad como en el número de propuestas enviadas. Además, 

afecta positivamente a la frecuencia de participación de los usuarios y su interés de 

participar en futuras competiciones. En esta línea, Kohler et al. (2011) exploran la 

variable interés futuro a través de tres proyectos virtuales de “Second Life”.  

 

Una vez descritos los principales beneficios de la co-creación, y aunque son 

numerosos tanto para el consumidor como para la empresa, existe una serie de riesgos y 

aspectos que tanto empresas como clientes deben asumir a la hora de participar en 

actividades de co-creación. 

 

2.1.4.4. Riesgos asociados al proceso de co-creación de valor  

 

Uno de los riesgos que implica la co-creación de valor es la disminución del 

control por parte de la empresa sobre el resultado final, incrementando el nivel de riesgo 

e incertidumbre (Zhuang, 2010). Ello es debido a que, en ocasiones, los clientes no tienen 

o no aportan los conocimientos y habilidades necesarias para el proceso de co-creación, 

y por tanto no se puede generar valor (Terblanche, 2014). En este caso, la transferencia 

del control de los procesos de innovación y los resultados de la empresa a los clientes 

hace más difícil la planificación estratégica de la empresa (Hoyer et al., 2010) por lo que 

la empresa debe esforzarse más en su planificación al transferir parte del proceso de 

innovación y los resultados a los clientes (Moorman y Miner, 1998). Como consecuencia, 

la gestión de marca de la empresa también puede verse afectada como resultado de la co-

creación, aumentando la incertidumbre de la empresa (Pitt et al., 2006). 
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En segundo lugar, y conforme aumenta el número de co-creadores hace más difícil 

para la empresa coordinar el proceso de co-creación, aumentando con ello los costes de 

coordinación (Bendapudi y Leone, 2003; Blazevic y Lievens, 2008). En este sentido, 

identificar y reclutar a los clientes apropiados se convierte en una tarea fundamental 

(Gemser y Perks, 2015). Para ello, las empresas deben invertir en aquellas tecnologías 

que permitan a las empresas construir y mantener comunidades online con los clientes y 

proporcionar juegos de herramientas al usuario para que experimente con nuevas 

configuraciones de un producto (Franke y Piller, 2004; Von Hippel, 2001). 

 

En tercer lugar, uno de los principales desafíos derivados de la co-creación a los 

que se enfrentan las empresas es que los usuarios co-creadores pueden convertirse en una 

fuente valiosa de información para las empresas competidoras ya que pueden no estar 

dispuestos a comprar el nuevo producto de la empresa y sí estar dispuestos a desarrollar 

versiones similares del producto dañando las ventas de la empresa y su imagen de marca 

(Cook, 2008). A medida que los clientes se convierten en co-creadores de valor, se 

vuelven más vulnerables al riesgo y demandan mayor información sobre los riesgos 

asociados al diseño, fabricación, entrega y consumo de productos y servicios (Seppä y 

Tanev, 2011). Por ello, las empresas deben ser proactivas y anticiparse a estos desafíos a 

través de una comunicación y gestión eficaz que les permita diferenciarse de sus 

competidores. Además, deben diseñar y apoyar las plataformas de engagement, así como 

ofrecer a los clientes la oportunidad de debatir, discutir y participar plenamente 

(Ramaswamy y Chopra, 2014). Como resultado, se construye un sistema de transparencia 

entre empresas y clientes (Seppä y Tanev, 2011).  

 

Otro tipo de riesgo derivado de la co-creación es el aumento de los costes de 

tiempo y esfuerzo por parte de los clientes que puede incrementar la probabilidad de 

fracaso del proceso o pérdida de libertad en la elección (Bolton e Iyer, 2009; Etgar, 2008). 

En relación a ello, cualquier intento de disminuir la libertad del consumidor a la hora de 

modificar el producto o compartir sus mejoras puede disminuir su voluntad de contribuir 

y co-crear con la empresa (Hoyer et al., 2010). 

 

Por último y de acuerdo con Chan et al. (2010) el valor creado a través de la 

colaboración empresa-cliente dependerá de los valores culturales de los empleados y los 

propios clientes por lo que ambos deben ser “emparejados” en función de sus valores 



CAPÍTULO 2: INTERNET, REDES SOCIALES Y CO-CREACIÓN DE VALOR  

73 

culturales para que tenga lugar el éxito de la co-creación. Tal y como señalan estos 

autores, la participación de los clientes en la co-creación de valor puede derivar en un 

incremento de lo que denominan “estrés de trabajo” (Chan et al., 2010, p.8).  En gran 

medida, los empleados pueden experimentar una falta de información y un estado de 

incertidumbre a la hora de desempeñar su función de manera adecuada. Además, los 

requerimientos de las demandas de los clientes pueden sobrepasar las habilidades y la 

motivación de los empleados para llevar a cabo la actividad (Dyer y Singh, 1998). A este 

respecto, los empleados pueden percibir una pérdida de control y de poder de forma que 

las expectativas de los empleados pueden diferir de las expectativas de los clientes 

(Solomon et al., 1985). En estos casos y de acuerdo con Hochschild (1983), los empleados 

deben no solamente deben proveer el servicio, sino que se deben comprometer 

emocionalmente. 

 

2.1.5. Tipos de co-creación 

 

Una vez justificada su importancia como estrategia en el proceso de innovación, 

conviene ahora identificar los diferentes tipos de co-creación y sus diferencias. A partir 

de la revisión de la literatura se ha podido observar que el proceso de co-creación de valor 

se puede clasificar de acuerdo a una amplia gama de criterios que varían según el autor o 

autores estudiados. A este respecto, la literatura del marketing distingue diferentes 

tipologías, entre las que destacan las ofrecidas por Humphreys y Grayson (2008), Rayna 

y Striukova (2014), Jawecki (2008), Roser et al. (2013), Binkhorst y Den Dekker (2009), 

Neuhofer, Buhalis y Ladkin (2012), Vernette y Kidar (2013), Zwass (2010), O’Hern y 

Rindfleisch (2007), Frow et al. (2011), Piller e Ihl (2009); Piller et al. (2012), Lawer 

(2006) y Witell et al. (2011). 

 

A continuación, el cuadro 2.5 expone de forma detallada una revisión de aquellos 

trabajos más relevantes de la literatura que han establecido una tipología concreta de las 

actividades de co-creación de valor. 
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Cuadro 2.5 Tipos de co-creación 

Autor Año Clasificación Objetivo 

Humphreys y 

Grayson 
2008 

Co-creación para el uso La realiza el cliente en su propio beneficio. 

Co-creación para otros 
El cliente proporciona ideas y aporta su 

conocimiento en beneficio de otros clientes. 

Roser et al. 2013 

Co-creación Business to 

Business 

Permite la creación de ideas a través del 

conocimiento y experiencia compartida. 

Co-creación Business to 

Consumers 

Se centra en analizar cómo los clientes 

participan en tareas de innovación. 

Neuhofer et al. 2012 
Co-creación virtual 

Interacción con los turistas a través de un 

entorno virtual. 

Co-creación física Tiene lugar en el entorno físico. 

Vernette y Kidar 2013 

Co-creación downstream 
Potencial innovador que tiene el consumidor 

en el desarrollo de productos y servicios. 

Co-creación upstream 
Experiencia de marca o de consumo por 

parte del consumidor. 

 

Zwass 
2010 

Co-creación patrocinada 

Actividades de co-creación realizadas por 

los consumidores bajo la petición de una 

empresa u organización. 

Co-creación autónoma 

Los consumidores co-crean 

independientemente de cualquier 

organización, aunque pueden utilizar una 

plataforma proporcionada por dicha 

organización. 

O’Hern y 

Rindfleisch 
2007 

Colaboración 

Los consumidores desarrollan y mejoran 

colectivamente los componentes de un 

producto. 

Retoques 
Los consumidores modifican un producto ya 

disponible en el mercado. 

Co-diseño 
Diseño y selección de proyectos para la 

empresa. 

Presentación 
Los clientes comunican directamente las 

ideas a la empresa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, existen múltiples tipologías de co-creación según el 

grado de implicación del cliente, la relación entre la empresa y sus grupos de interés, 

contexto de la relación y entorno en el que se establece dicha relación. Así pues, los 

diferentes tipos de co-creación son agrupados y conceptualizados de manera diferente 

según el autor, dando lugar a múltiples clasificaciones del concepto. 

 

2.1.6. Corrientes asociadas a la co-creación de valor 
 

Una vez establecidas las tipologías de co-creación más destacadas en la literatura, 

a continuación, se procede a señalar la corriente de investigación sobre co-creación que 

constituye la base teórica de esta Tesis Doctoral, la Lógica del Servicio Dominante (SDL). 

Hasta la fecha, son muchos los investigadores que han estudiado el proceso de co-

creación de valor utilizando diferentes marcos teóricos como el enfoque de la 
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Participación del Usuario, la Teoría de Usos y Gratificaciones o el Enfoque Creación de 

Redes. Sin embargo y a pesar de la relevancia de estos enfoques teóricos, la gran mayoría 

de trabajos analizados tienen en consideración principalmente el enfoque de la Lógica 

Dominante del Servicio para analizar el proceso de co-creación de valor (Vargo y Lusch, 

2004; 2008; 2010; 2016; FitzPatrick et al., 2013; Gebauer et al., 2010; Grönroos, 2008, 

2011; Park y Vargo, 2012; García-Rodríguez et al., 2011; Sawatani y Fujigaki, 2011; 

Shaw et al., 2011, Shamim y Ghazali, 2014; Andreu et al., 2010; Ordanini y Pasini, 2008; 

Payne et al., 2008; Kristensson et al., 2008, Woodruff y Flint, 2006; Ertimur y Venkatesh, 

2010; Terblanche, 2014; Korkman, Storbacka y Harald, 2010; Cova y Salle, 2008; 

Saarijärvi et al., 2013; Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Ballantyne y Varey, 2006; 

Ballantyne, Williams y Aitken, 2011; Chandler y Vargo, 2011; Baron y Warnaby, 2011; 

Arnould, 2008; Gummesson y Mele, 2010; Plé y Cáceres, 2010).  

 

2.1.6.5. La Lógica Dominante del Servicio 

 

En el año 2004, Vargo y Lusch a través de su publicación “La Evolución de una 

Nueva Lógica Dominante para el Marketing” introducen un nuevo paradigma en el 

marketing, la Lógica del Dominante del Servicio (SDL) cambiando la visión en la 

comunicación empresa-consumidor. Se denomina del “servicio dominante” puesto que 

considera el servicio el núcleo fundamental de cada interacción que ocurre en el proceso 

de comercialización (Ballantyne y Varey, 2006). Hasta entonces, el enfoque 

predominante en la literatura había sido la Lógica de Bienes Dominante que identificaba 

el valor como algo que se puede incorporar en un producto o servicio durante su 

producción (Kristensson et al., 2008). Bajo esta perspectiva, el valor es creado o 

manufacturado por la empresa y después distribuido al mercado donde los bienes son 

intercambiados a cambio de dinero (Vargo et al., 2008). Además, el objetivo del 

intercambio económico es fabricar y distribuir bienes que posteriormente son vendidos 

(Vargo et al., 2008). Por tanto, el valor del bien estaba representado por el precio que 

tenía en el mercado y por lo que estaba dispuesto el consumidor a pagar por él (Vargo et 

al., 2008). 

 

Con la irrupción de la SDL esta perspectiva cambia y rediseña la visión tradicional 

neoclásica del mercado que se basa en el valor de cambio (Lusch y Vargo, 2006). La 

Lógica Dominante del Servicio se centra en la aplicación de competencias y recursos 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de cuenca como destino turístico 

76 

independientemente del tipo de producto y analiza el papel del cliente en el proceso de 

creación de valor (Gligorijevic, 2016). Ahora la base del intercambio económico es la 

provisión del servicio y no los productos ofertados por la empresa, centrándose en el valor 

en uso (Vargo y Lusch, 2004). Los consumidores no compran simplemente los productos 

y servicios ofertados por la empresa, sino que compran aquello que es percibido como 

valor para ellos (Gummesson, 2007). En este sentido, el valor es creado a través de la 

experiencia a través del uso, los recursos y servicios que aporta el proveedor (Vargo y 

Lusch, 2008; Grönroos, 2008), mientras que el valor es ofrecido a los clientes en forma 

de proposiciones de valor (Terblanche, 2014).  

 

Bajo la óptica de la SDL el consumidor y el productor ya no tienen roles 

diferentes, sino que el valor es co-creado de forma conjunta y recíproca entre ambos a 

través de la aplicación de los recursos y competencias de ambas partes (Vargo et al., 

2008). De hecho, esta nueva perspectiva considera al consumidor como un co-creador 

proactivo en lugar de un mero receptor pasivo de valor, y a las empresas como agentes 

que facilitan el proceso de co-creación de valor en lugar de productores de un valor 

estandarizado (Payne et al., 2008). A continuación, el cuadro 2.6 resume las principales 

diferencias entre los dos modelos descritos anteriormente: 

 

Cuadro 2.6 Características de los modelos Lógica de Bienes Dominante y Lógica Dominante del 

Servicio 

 Lógica de Bienes Dominante Lógica del Servicio Dominante 

Unidad principal de 

análisis 

Bienes como los recursos de soporte 

del valor 

El servicio como el recurso de 

soporte del valor 

Rol del consumidor 
Creador de valor durante el proceso 

de consumo 

Creador del valor durante el 

proceso de consumo y el proceso de 

interacción con el proveedor 

Rol del proveedor 

Facilitador de valor proporcionando a 

los clientes recursos para la creación 

de valor 

Facilitador del valor y co-creador 

durante las interacciones directas 

con el cliente en el proceso de 

generación de valor 

Fuente: adaptado de Gebauer et al. (2010) 

 

Desde el estudio de Vargo y Lusch (2004), la SDL ha sido utilizada en numerosas 

disciplinas y aplicada por multitud de investigadores en el sector turístico (Blázquez-

Resino, Molina-Collado y Esteban-Talaya, 2015; García-Rodríguez et al., 2011; García-

Caro, 2015; Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Shaw et al., 2011) consolidándose en 

la literatura del marketing (Vargo y Lusch, 2016).  
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El enfoque de la SDL es sumamente adecuado para explicar e interpretar la co-

creación de valor en el turismo puesto que es un sector caracterizado por un alto nivel de 

interacción (Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012). En este sentido, Li y Petrick (2008) 

señalan que se necesita mayor investigación sobre el enfoque de la Lógica Dominante del 

Servicio propuesto por Vargo y Lusch (2004) y Prebensen y Foss (2011) argumentan que 

la SDL no ha recibido la suficiente atención en la industria turística ya que la mayoría de 

los trabajos hasta la fecha se han realizado a nivel teórico (Blázquez-Resino et al., 2015). 

 

Por tanto y considerando las ideas anteriores, esta tesis doctoral pretende 

contribuir a la mejora del conocimiento de la SDL y su aplicación en el contexto turístico. 

A continuación, y considerando el trabajo de Vargo y Lusch (2016), se procederá a 

analizar brevemente cada una de las premisas de la SDL con el objetivo de comprender 

mejor esta corriente de investigación y resaltar su importancia para explicar y analizar el 

proceso de co-creación de valor. Inicialmente, estas premisas fueron ocho (Vargo y 

Lusch, 2004) y posteriormente, fueron modificadas y ampliadas a diez (Lusch y Vargo, 

2006, Vargo y Akaka, 2009). En la actualidad, Vargo y Lusch (2016) han modificado a 

once las premisas a través de cinco axiomas, concretando más este marco conceptual. 

Estas cinco premisas quedan reflejadas en el cuadro 2.7 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 2.7 Los axiomas de la Lógica Dominante del Servicio 

Axioma Descripción 

Axioma 1 El servicio es la base fundamental del intercambio. 

Axioma 2 El valor es co-creado por múltiples actores, siempre incluyendo al beneficiario. 

Axioma 3 Todos los actores sociales y económicos son integradores de recursos. 

Axioma 4 
El valor es siempre única y fenomenológicamente determinado por el 

beneficiario. 

Axioma 5 
La co-creación de valor es coordinada a través de instituciones de actores y 

acuerdos institucionales. 

Fuente: adaptado de Vargo y Lusch (2016) 

 

1) El servicio es la base fundamental del intercambio. Uno de los principios 

fundamentales de la SDL es que la base del intercambio es el servicio. Ello implica 

que los bienes son las herramientas necesarias para el suministro y la prestación 

de dicho servicio (Vargo et al., 2008; Park y Vargo, 2012; Lusch y Vargo, 2006); 

que todos los negocios son empresas de servicios, y que todas las empresas son 

empresas de servicios (Greer, Lusch y Vargo, 2016).   
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2) El valor es co-creado por múltiples actores, siempre incluyendo el beneficiario. 

El valor no es creado completamente de forma individual, sino que se crea a través 

de la integración de recursos, proporcionada por una gran cantidad de actores 

diferentes. Es decir, la co-creación es el propósito del intercambio, siempre el 

beneficiario en el centro de la creación de valor. 

 

3) Todos los actores sociales y económicos son integradores de recursos. El valor es 

co-creado por las distintas entidades económicas por medio de la integración 

simultánea de esos recursos y a través de numerosas combinaciones, 

convirtiéndose todos los individuos y empresas en integradores de recursos (Greer 

et al., 2016). La SDL conceptualiza que nadie tiene los recursos suficientes para 

crear valor por cuenta propia, sino que es necesario una red de diferentes agentes 

que integren sus recursos con el objetivo de alcanzar un beneficio propio o en 

beneficio de los demás (Vargo y Akaka, 2009). De esta forma, la creación de valor 

no se limita a la relación empresa-consumidor, sino que engloba a distintos 

agentes de interés creando diferentes niveles en la relación (Park y Vargo, 2012). 

 

4) El valor es siempre determinado por el beneficiario. Una de las premisas 

fundamentales de la Lógica Dominante del Servicio es el concepto de valor en 

uso, es decir, los clientes continúan el proceso de creación de valor a través del 

uso de dicho producto o servicio (Vargo et al., 2008). Este valor en uso o en 

contexto es visto como una experiencia muy individual, percibida a través de la 

perspectiva personal de cada cliente (Vargo y Lusch, 2004; 2008) en base a su 

experiencia actual, la experiencia previa y también de sus necesidades únicas 

(Terblanche, 2014).  Cada individuo va a percibir una oferta y su integración con 

otros recursos de forma distinta, lo que lleva a la empresa a ofrecer una única 

proposición de valor para cada individuo (Greer et al., 2016). 

 

5) La co-creación de valor se cordina a través de instituciones generadas por actores 

y acuerdos institucionales. La SDL reconoce las instituciones y acuerdos 

institucionales (reglas, normas, símbolos) como agentes facilitadores de la co-

creación de valor.  
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Fuente: Resino et al. (2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Blázquez-Resino et al. (2015) 

 

La SDL puede ser el marco conceptual necesario para contextualizar la base 

teórica de este trabajo de investigación, y como será desarrollado en el siguiente epígrafe, 

permite ser aplicada en el sector turístico debido a varias razones: 

 

1) En primer lugar, una de las premisas fundamentales de la SDL es que el valor es 

co-creado entre múltiples agentes y determinado por el consumidor (Vargo y 

Lusch, 2008; Vargo et al., 2008).  De acuerdo con Barrett et al. (2015), la SDL se 

utiliza cada vez más como base para comprender mejor el proceso de innovación 

en general. En este sentido el valor es siempre co-creado a través de la interacción 

empresa-consumidor (Greer et al., 2016) lo que constituye la base de la creación 

de valor (Prahalad y Ramaswamy, 2004a,b).  

 

2) En segundo lugar, la SDL considera los recursos operantes, conocimiento y 

habilidades, como los recursos más importantes que tiene la organización ya que 

le permiten diferenciarse de sus competidores más próximos (Madhavaram y 

Hunt, 2008). Más allá de producir cantidades fijas de algo, la SDL implica que el 

grado en el que los individuos intercambian servicios y recursos determina los 
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Figura 2.8 Estudio de desarrollo de la Lógica Dominante del Servicio 
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límites de la innovación lo que permite crear nuevas posibilidades en el proceso 

de innovación más eficientes y eficaces que las existentes (Greer et al., 2016). Se 

basa en establecer relaciones de confianza mutua y aplicando una filosofía “ganar-

ganar” en un entorno en constante cambio (Joiner y Lusch, 2016).  

 

3) En tercer lugar, la SDL está incrementando su importancia, tanto en el mundo 

académico como profesional debido en parte a los avances en la comunicación y 

la información (Joiner y Lusch, 2016). La SDL supone un importante cambio de 

paradigma en el marketing en el que cobran especial importancia los recursos 

intangibles, los procesos de intercambio y las relaciones (Lusch y Vargo, 2006; 

Lusch et al., 2007).  De forma particular, la tecnología puede ser un recurso de 

operando o un recurso operante ya que puede constituir tanto un medio como un 

resultado derivado de la acción humana (Orlikowski, 1992). Al derivar de la 

acción humana, se considera una propuesta de valor puesto que está diseñada para 

resolver un problema o un propósito en concreto dentro de un contexto 

determinado (Akaka y Vargo, 2014).  

 

4) En cuarto lugar y tal y como se ha analizado en el capítulo 2, la tecnología juega 

un papel muy importante en el sector del turismo. En este sentido, hay un enorme 

potencial dentro de la industria del turismo para adoptar la perspectiva de la SDL 

lo que supondría impulsar el turismo hacia nuevas direcciones y oportunidades 

(Roeffen y Grissemann, 2016). La SDL es concebida como un nuevo enfoque que 

permite a las empresas obtener mayor ventaja competitiva al reconocer el papel 

de los turistas en la creación de sus propias experiencias (Blázquez-Resino et al., 

2015). Es particularmente relevante en la gestión del turismo puesto que gira en 

torno a la experiencia del cliente, lo que implica que los proveedores turísticos y 

los consumidores interactúan a través de una relación más estrecha (Shaw et al., 

2011). Bajo este enfoque, el servicio es la base fundamental del intercambio y 

sugiere que el cliente desempeña un papel activo en la co-creación e intercambio 

de valor e integra sus recursos con los proveedores, sobre todo, habilidades y 

conocimientos. Así, mientras que la GDL es creada por el productor en el proceso 

de fabricación y se basa en el desarrollo de productos tangibles, la SDL indica que 

el valor es creado de forma colaborativa a través de las interacciones entre clientes 

y proveedores de servicios para crear experiencias personalizadas. 
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En resumen, este segundo capítulo ha permitido analizar qué se entiende por co-

creación de valor y social media. Además, se han analizado sus principales características 

y su importancia en el proceso de innovación de las empresas y se ha señalado la SDL 

como el marco teórico del presente trabajo de investigación. Por tanto y tomando como 

base el capítulo 2, el capítulo 3 se centra específicamente en analizar ambos conceptos en 

el contexto del sector turístico, sector en el que se enmarca esta Tesis Doctoral. En este 

sentido, se explora el uso de los social media como fuentes de información turística, 

haciendo hincapié en las redes sociales, y se propone analizar el concepto co-creación de 

experiencias. Finalmente, y a partir de la revisión de la literatura, este capítulo expone de 

forma detallada aquellas investigaciones que, hasta el presente, han considerado analizar 

la co-creación de valor en el turismo.  
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3.1. Los social media como fuente de información turística 

 

Entre los múltiples beneficios de los social media expuestos en el capítulo 2 

destaca el hecho de que estas plataformas han transformado radicalmente la forma de 

información y comunicación. De forma particular, y vinculado con el contenido de esta 

Tesis Doctoral, el impacto de los social media y, sobre todo, las redes sociales, es 

especialmente significativo en el sector turístico. El turismo es un bien experiencial, de 

forma que los viajeros y turistas no pueden percibir la calidad del producto o servicio 

turístico con antelación (Luo y Zhong, 2015). Debido a ello, la comunicación con otros 

usuarios, con empresas turísticas, e incluso con los propios destinos se ha convertido en 

una herramienta clave para reducir el nivel de incertidumbre a la hora de viajar. 

 

En la actualidad, las redes sociales son una las fuentes más importantes para los 

turistas para adquirir información, comparar precios, proveedores, disponibilidades y 

características de productos y procesos. Simultáneamente, los turistas pueden comparar 

esta información que han adquirido y escribir y compartir sus comentarios, opiniones y 

experiencias personales de viajes con millones de empresas y turistas de todo el mundo 

(Fotis, Buhalis y Rossides, 2012; Xiang y Gretzel, 2010; Chaves, Gomes y Pedron, 2012) 

fomentando una cultura de colaboración y confianza más allá de la propia empresa. 

 

Cada día, turistas y viajeros utilizan las redes sociales para descubrir y obtener 

información sobre nuevos destinos turísticos a la hora de planificar sus viajes, comparten 

sus experiencias de viaje y expresan sus opiniones sobre hoteles, restaurantes, aerolíneas 

y regiones y ciudades en general, impactando en las decisiones de viajar de otros usuarios 

(Kazak, 2016). El uso de estas plataformas supone un enorme beneficio para los viajeros 

puesto que les proporciona un mayor conocimiento sobre el destino, ahorro de costes y 

les permite pertenecer a grupos con intereses similares utilizando herramientas divertidas 

(Parra-López et al., 2011). Dada la popularidad de compartir fotos a través de estas 

plataformas, las fotografías y comentarios de viajes se convierten en una forma de 

expresión e imagen propias de cada persona, sobre todo entre las generaciones más 

jóvenes (Lo et al., 2011). 

De acuerdo con Domínguez-Vila y Araújo-Vila (2014), las redes sociales pueden 

desempeñar distintos roles en el turismo: en primer lugar, estas herramientas permiten 
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intercambiar información, realizar ofertas y vender productos y servicios turísticos (Law, 

Wong y Lau, 2005; Pantano, Servidio y Viassone, 2011; Tse y Bond, 2003) y, en segundo 

lugar, permiten mejorar las funciones tradicionales de las agencias de viaje y tour 

operadores (Ye et al., 2011). Se generan, por tanto, nuevas relaciones entre usuarios, 

clientes y empresas (Boyd y Ellison, 2008). Todo ello provoca que las opiniones, 

comentarios, fotografías y videos de los turistas tenga efectos positivos y/o negativos en 

las opiniones de otros usuarios y como consecuencia, en su decisión de viajar (Pantano et 

al., 2011).  

Los social media están experimentando una enorme popularidad en la industria 

del turismo, debido sobre todo al desarrollo de la tecnología móvil. De hecho, se puede 

afirmar que el nuevo turista está hiperconectado, es digital y multicanal, y utiliza todo 

tipo de aplicaciones sociales para organizar su viaje, descubrir un destino, reservar 

alojamiento, o comprar un billete de vuelo (Bustamante, 2015). Esta nueva fuente de 

información ha permitido a las empresas turísticas obtener información muy importante 

sobre los turistas y su contexto interno produciendo mensajes y contenidos de marketing 

muy personalizados (Höpken et al., 2010). Por ejemplo, en el sector hotelero, el 50% de 

las ventas provienen del canal online lo que supone un crecimiento anual entre el 20 % y 

el 30% (Blanco, 2016). En España, el 71,3% de la población organiza su propio viaje, de 

forma que la autonomía y la importancia de comentarios de otros turistas son claves para 

el nuevo turista siendo el alojamiento y la reserva de actividades los principales motivos 

de consulta (63%) (Blanco, 2016). 

Este espectacular desarrollo de las redes sociales y las aplicaciones móviles ha 

facilitado y potenciado la aparición y desarrollo de los procesos de co-creación de valor 

en el sector turístico. Tradicionalmente, las empresas han utilizado las marcas y las redes 

sociales para dirigirse a los consumidores. Sin embargo, ahora son los consumidores los 

que utilizan las redes sociales para dirigirse a las empresas y sus marcas de forma 

constructiva y contribuyen positivamente al desarrollo de productos (Wong et al., 2016).  

 

El concepto de co-creación ha sido escasamente analizado en el turismo por lo que 

se requiere mayor investigación sobre su importancia como herramienta de marketing y 

fuente de información en este sector (Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012). De igual 

modo, son necesarios más trabajos y estudios que analicen el uso de los social media 
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como plataformas para desarrollar procesos de co-creación con el cliente (He y Yan, 

2014) ya que son reducidas las investigaciones que hayan examinado la interrelación 

entre la co-creación y los social media (Martini, Massa y Testa, 2012). En este sentido, 

se hace necesario, analizar los social media atendiendo a tres tipos de fuentes de 

información turística, fuentes orgánicas, inducidas y autónomas. 

 

 

3.2. La co-creación de valor en el sector turístico 

 

3.2.1. Introducción 

 

La revolución de Internet y los social media ha afectado de forma significativa a 

una de las industrias más importantes en muchos países del mundo, el turismo (Buhalis y 

Laws, 2001; Wang y Qualls, 2007; Berne-Manero, Pedraja-Iglesias y Vicuta-Ciobanu, 

2015). Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala e incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimenticios y automóviles. Supone el 10% del PIB 

global, el 7% de las exportaciones mundiales y uno de cada diez puestos de trabajo 

(Organización Mundial del Turismo, 2017). Según la OMT (2017), este crecimiento va 

de la mano de un aumento de la diversificación y competencia entre los destinos, por lo 

que promover los destinos y la imagen de los mismos se ha convertido en una tarea 

fundamental para las empresas turísticas. 

 

De acuerdo con Pike y Page (2014), existen varios factores que han propiciado la 

transformación del sector turístico: 

 

1) Desde la perspectiva de la empresa, destacan nuevas tendencias como la creciente 

importancia por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, la globalización, 

la aparición de las compañías de bajo coste y descuentos de última hora y, sobre 

todo, la aparición de Internet y las TIC como motores de cambio. Gracias a 

Internet las empresas tienen mayor accesibilidad y disponibilidad de nuevos 

canales de distribución (Berne-Manero et al., 2015) favoreciendo la aparición de 

un nuevo tipo de empresas, los intermediarios turísticos (e-dreams, Expedia, 

Lastminute) y creando una comunicación más eficaz con los usuarios (Pestek y 

Cicic, 2010). Además, el uso de Internet y los social media ha permitido a las 
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empresas obtener información personalizada sobre sus clientes potenciales y 

adaptar la oferta a sus necesidades (Berne-Manero et al., 2015), añadiendo, de esta 

manera, valor al producto o servicio que demanda el cliente (Buhalis, 2004). 

 

2) Desde la perspectiva del consumidor, la demanda de viajes tradicionales “todo 

incluido” ha disminuido, aumentando por otra parte, el número de viajeros 

independientes, el incremento de viajes de descanso de menor duración, la 

aparición de turistas de aventura y ecoturismo, turismo negro o turismo médico 

(Pike y Page, 2014).  Ahora, turistas están mejor informados, son más exigentes, 

buscan productos y servicios más auténticos y vivir experiencias únicas e 

inolvidables (Chaviano y Aro, 2008) antes, durante y después de sus viajes. 

 

La idea de que el valor es co-creado se puede aplicar de manera especial en el 

sector turístico (Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012) ya que son varias las partes y 

entidades implicadas en las diferentes fases de la experiencia del turista (Park y Vargo, 

2012). El turismo es considerado una red inmensa de agentes que intervienen en la co-

creación de experiencias (agencias turísticas, promotores, organismos políticos, Internet, 

entorno, visitantes…) con el objetivo de añadir valor, tanto al visitante como al visitado, 

contribuyendo a la singularidad y autenticidad del destino (Binkhorst y Den Dekker, 

2009). Estas experiencias son producidas y consumidas de manera simultánea 

(Tussyadiah y Zach, 2013) y tienen lugar desde la planificación de las vacaciones, la 

estancia en el lugar de destino donde el turista interactúa con empleados, residentes 

locales y otros turistas, hasta el momento en el que éste vuelve a su lugar de origen y 

comparte y recuerda sus memorias de viaje con familiares, amigos y otros contactos 

sociales (Park y Vargo, 2012). Así pues, resulta necesario establecer un entorno de 

diálogo activo entre todos los participantes para co-construir experiencias personalizadas 

con los clientes (Spena et al., 2012).  

 

No cabe duda de que la relación entre turismo y co-creación es una cuestión de 

especial interés en la literatura (Grissemann y Stokburguer-Sauer, 2012; Binkhorst, 2005; 

2006; Binkhorst y Den Dekker, 2009; Llodrà-Riera et al., 2015; Prebensen et al., 2013; 

Hong y Lee, 2015; Prebensen y Foss, 2011; Lee, 2012; Cabiddu, Lui y Piccoli, 2013; 

García-Caro et al., 2015; Rihova et al., 2015; Suntikul y Jachna, 2016). Sin embargo, 

todavía sigue siendo necesario explorar en mayor medida qué beneficios de la co-creación 



CAPÍTULO 3: INTERNET, REDES SOCIALES Y CO-CREACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR TURÍSTICO 

89 

de valor repercuten en el sector turístico (Prebensen et al., 2013; Rihova et al., 2015). La 

evidencia empírica en investigación sobre co-creación en el turismo es escasa y todavía 

son muchas las preguntas de investigación sin respuesta (Grissemann y Stokburguer-

Sauer, 2012). 

 

Partiendo de estas ideas, el siguiente epígrafe tiene por objetivo analizar la 

aplicación de la co-creación en el turismo, también denominada como la co-creación de 

experiencias turísticas. Así pues, en primer lugar, se explora el concepto co-creación en 

el sector turístico teniendo en cuenta el rol de las redes sociales como agentes facilitadores 

de la co-creación. En segundo lugar, se examinan aquellos trabajos de investigación que 

se han centrado en el análisis de la co-creación en el turismo. El propósito es descubrir 

qué se ha hecho y cuáles son todavía los aspectos e interrogantes sin responder en esta 

área de conocimiento, lo que permitirá plantear posteriormente las hipótesis a contrastar 

de esta investigación.  

 

3.2.2. La co-creación de experiencias en el turismo 

 

Las experiencias son consideradas por muchos autores como el núcleo de la 

industria del turismo (Neuhofer, Buhalis y Ladkin, 2013) y una fuente de creación de 

valor (Sorensen y Jensen, 2015). Una experiencia turística se puede definir como “todo 

aquello que está entre la percepción y la sensación siendo un estado psicológico interno” 

(Volo, 2009). Dichas experiencias pueden “tocar” a las personas mejor que los productos 

y servicios. Son intangibles e inmateriales y aunque tienden a ser más caras, generan un 

mayor valor para los individuos ya que son memorables (Binkhorst y Den Dekker, 2009; 

Neuhofer et al., 2012).  

 

En la actualidad, las experiencias son reconocidas una fuente cada vez más 

importante en la creación de valor (Sørensen y Jensen, 2015). Ello está relacionado con 

un cambio de preferencias de los consumidores desde el valor en uso de los productos y 

servicios al valor simbólico y experiencial (Schulze, 2013). Es decir, se ha producido un 

cambio en los servicios desde la entrega funcional del producto o servicio a la co-creación 

emocional de experiencias (Prahalad y Ramaswamy, 2004a).   
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Lo cierto es que, en el caso del turismo, la creación de experiencias en el usuario 

cobra especial importancia al depender de un gran número de encuentros de servicio entre 

turistas y empresas (Sørensen y Jensen, 2015; Shaw et al., 2011; Weiermair, 2000). Los 

viajes implican interacciones constantes entre el viajero y el entorno social y físico de la 

experiencia (Lamsfus et al., 2013). Es durante el tiempo libre cuando las personas 

expresan sus experiencias más singulares y reflejan sus historias más personales 

(Binkhorst y Den Dekker, 2009). 

 

Sin embargo, en la actualidad, dada la importancia de establecer una relación 

empresa-consumidor, este enfoque tradicional de creación de experiencias es considerado 

demasiado superficial ya que no refleja de un modo apropiado las necesidades y deseos 

de los consumidores (Boswijk, Hommes y Manzan, 2007). En consecuencia, la co-

creación de valor representa el nuevo punto de referencia en la creación de experiencias 

(Neuhofer et al., 2012), cambiando el foco de creación de valor desde el interior de la 

empresa a interacciones de colaboración fuera de los límites de la organización (Frow et 

al., 2015). Se entiende por co-creación en el sector turístico “la aportación de inputs que 

hace el cliente en el proceso de planificación de su viaje” (Grissemann y Stokburger-

Sauer, 2012, p.1484). En este proceso, los clientes son considerados empleados propios 

de la empresa (prosumidores) y son parcialmente responsables de su resultado (Xie et al., 

2008) de forma que tienen la libertad de co-crear sus propias experiencias (Binkhorst, 

2006; Ramaswamy y Gouillart, 2008).  

 

La aplicación de la co-creación de valor en el turismo es una cuestión 

especialmente clave debido a las características únicas de los productos y servicios 

turísticos. Al ser experiencias intangibles no pueden ser medidas ni evaluadas antes de su 

consumo (Lee, 2012). Por ello, las sugerencias e ideas de los turistas y viajeros son 

imprescindibles al ser ellos mismos los que experimentarán si la nueva innovación 

introducida es eficaz o no (Binkhorst y Den Dekker, 2009). Así pues, a través del proceso 

de co-creación, los planificadores y gestores turísticos tienen la oportunidad de conectar 

con los clientes en más puntos de contacto e influir sobre su nivel de satisfacción, lealtad 

y boca-oreja (Oliveira y Panyik, 2015). 

 

Son muchas las empresas turísticas que en la actualidad llevan a cabo procesos de 

co-creación de actividad con sus consumidores. Por ejemplo, la cadena de hoteles 
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Starwood creó su primer hotel virtual en 2007 a través de la participación activa de los 

usuarios de Second Life. A través de este mundo virtual, los residentes podían elegir el 

diseño de espacios públicos, habitaciones y exteriores entre multitud de gama de colores. 

Una vez que la empresa revisaba los distintos comentarios de los clientes, algunos de 

estos cambios se reflejaban en los Hoteles Aloft de la vida real. Entre los múltiples 

cambios agregados destacan la incorporación de radios en las duchas de las habitaciones 

y obras de arte realizadas por artistas locales en las paredes de los espacios públicos. Con 

la realización de este proyecto, Aloft se convirtió en la primera cadena hotelera del mundo 

en crear un hotel en tres dimensiones a través de la plataforma Second Life experimentado 

un aumento en el nivel de satisfacción del cliente y de cuota de mercado (ElEconomista, 

2007). 

 

Otro caso de éxito de aplicación de la co-creación de valor dentro del sector 

turístico es Australia. La página web del turismo de Australia (www.australia.com) 

permite mayor agilidad en la publicación del contenido editorial, estrategias de 

personalización y una experiencia creativa que permite al turista un viaje a través de 

diferentes lugares característicos del país. De forma particular, el sitio web supone un 

sitio para los viajeros y operadores turísticos de conectar e interactuar, encontrar 

información, compartir historias de viajes y conseguir inspiración creando un proceso de 

experiencias de viajes en Australia. En lugar de publicar de manera general fotos del país, 

la página anima al público a presentar sus fotos tomadas en el país publicando las mejores 

en su plataforma.  

 

La estrategia del turismo de Australia ha cambiado centrándose ahora en las 

necesidades cambiantes de los viajeros y la búsqueda de información online. El éxito de 

la plataforma radica en que son los propios turistas los que crean el contenido, pero, 

además, trabajan como social media ayudando a otros turistas que quieran visitar el 

destino, alimentando la información con sus propias historias y experiencias. Este nuevo 

proyecto va más allá de las estrategias de comunicación convencionales centrándose en 

un proceso de co-creación de valor entre turistas y operadores. La web cuenta además con 

una página para que el turista planifique su propio viaje con ayuda de especialistas de 

viajes que proporcionan al viajero información diferentes consejos prácticos para que la 

experiencia del viaje sea memorable. 

 

http://www.australia.com/
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Otras muchas empresas y organizaciones del contexto turístico como Destinia, la 

Comunidad Valenciana o Viena han llevado a cabo actividades de co-creación con sus 

clientes con el fin de involucrar a sus consumidores en el diseño y desarrollo de sus 

productos y servicios y crear experiencias únicas. A través de este proceso de 

colaboración, los turistas generan ideas que se adaptan totalmente a sus necesidades y la 

empresa consigue una relación más fuerte con sus clientes lo que se traduce en un mayor 

éxito de sus productos y como consecuencia, un mayor volumen de ventas. 

 

Ahora bien, entre todos los distintos tipos de social media, son las redes sociales 

las que constituyen especial relevancia como plataformas por los usuarios a la hora de 

buscar información para la planificación de su viaje (Xiang y Gretzel, 2010). A través de 

las redes sociales, un gran número de turistas publican y comparten sus sentimientos, 

críticas, opiniones y experiencias personales en tiempo real cuando viajan (Xiang y 

Gretzel, 2010). De hecho, consultar la información que proporcionan las redes sociales 

sobre viajes se ha convertido en una tarea muy común en el día a día de los internautas 

(Luo y Zhong, 2015). 

 

3.2.3. Las redes sociales, plataforma para la co-creación de experiencias 

 

Tal y como se ha mencionado en el epígrafe anterior, el sector del turismo se basa 

cada vez más en las experiencias y en las interacciones entre proveedores y clientes (Shaw 

et al., 2011). Tradicionalmente, la creación de estas experiencias se ha basado en un 

enfoque de una sola dirección, de la empresa al consumidor (Neuhofer et al., 2012). Sin 

embargo, con el paso del tiempo este proceso de creación de experiencias fue adquiriendo 

un aspecto muy superficial y comercial y no reflejaba de forma adecuada las necesidades 

y deseos de los consumidores (Boswijk et al., 2007). 

 

En la actualidad, turistas y viajeros están en constante búsqueda de nuevos 

destinos y actividades con el fin de obtener experiencias gratificantes (Luíndia, 2010) por 

lo que identificar a usuarios co-creadores en el proceso de innovación se ha convertido 

en una cuestión clave para las empresas debido a la intangibilidad de los productos y 

servicios (Binkhorst y Den Dekker, 2009; Lee, 2012). Así pues, los turistas han pasado 

de simplemente consumir experiencias a co-crear experiencias (Neuhofer et al., 2012) 
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gracias a los avances tecnológicos (Neuhofer et al., 2012; Tussyadiah y Fesenmaier, 

2009).  

En la literatura, son muchos los estudios que apoyan el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación como facilitadoras del proceso de co-

creación de valor (Tussyadiah y Fesenmaier, 2007; 2009; Binkhorst y Den Dekker, 2009; 

Tussyadiah y Zach, 2013). En concreto, Internet se ha convertido en un importante 

vehículo para la co-creación (Neuhofer et al., 2012) al permitir a los turistas interactuar y 

comunicarse mejor (Buhalis y Law, 2008) y a los destinos crear relaciones más estrechas 

con los mismos (Buhalis y Law, 2002).  

 

Dependiendo de sus necesidades, los turistas emplean diferentes tipos de social 

media como blogs, sitios web, sistemas de recomendación, comunidades virtuales y 

aplicaciones móviles con el objetivo de facilitar y mejorar todas estas actividades (Buhalis 

y Law, 2008). Ante esta realidad, es necesario conocer más en profundidad cómo la 

tecnología cambia la experiencia en el destino y como las empresas y proveedores 

turísticos deben aprovechar todo su potencial para mejorar la co-creación de experiencias 

con el destino, generar valor añadido y conseguir, a su vez, una ventaja competitiva. Tal 

y como Neuhofer et al. (2012) aseguran, se necesita de una mayor cantidad de estudios 

empíricos con el fin de descubrir como diferentes tipos de tecnología facilitan la co-

creación de experiencias con los destinos. Considerando lo anterior, este trabajo de 

investigación plantea el uso de las redes sociales como facilitadoras del proceso de co-

creación y pide, por tanto, nuevas reflexiones sobre la co-creación en un contexto 

turístico. 

 

Los social media, y sobre todo las redes sociales, mejoran notablemente el 

potencial que ofrece la web para crear entornos virtuales y procesos de co-creación de 

valor. Estos sitios constituyen importantes fuentes de información para el marketing de 

experiencias (Shaw et al., 2011) y un enorme potencial para que las empresas desarrollen 

la imagen de sus productos (See-To y Ho, 2014). En concreto, las redes sociales 

desempeñan distintos roles en el sector turístico:  

1) Se trata de una importante vía de comunicación para las empresas y 

organizaciones, para el intercambio de información y la realización de 

promociones y ventas de productos y servicios (Law et al., 2005; Pantano et al., 
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2011). A través de las redes sociales los consumidores pueden co-crear productos 

con la empresa enviando sus comentarios públicamente, lo que genera una 

importante oportunidad para la empresa de establecer una comunicación en dos 

direcciones con el consumidor mejorando por ejemplo el diseño de sus productos 

(See-To y Ho, 2014). 

 

2) Mejoran las funcionalidades de las agencias de viaje y tour operadores (Ye et al., 

2011) y permiten compartir conocimientos (Cheng, Caverlee y Lee, 2010). En 

particular, las redes sociales constituyen un espacio virtual en el que los turistas 

están conectados a una amplia red de seguidores, visitantes, turistas y aficionados 

que se divierten y disfrutan interactuando y compartiendo sus experiencias sobre 

un destino a través de un entorno online (Neuhofer et al., 2012). De acuerdo con 

el Observatorio eCommerce (2015), los principales motivos por los que los 

usuarios utilizan las redes sociales para planificar sus viajes son el 

entretenimiento, la diversión o simplemente conocer la opinión de otros turistas. 

Debido a ello, las redes sociales se han convertido en importantes plataformas 

para la interactividad, la visualización y la búsqueda y transmisión rápida de 

información, convirtiéndose en una de las principales herramientas para elegir el 

destino turístico (Hogg, 2010; Kwon y Wen, 2010).  

 

3) Generan nuevas conexiones entre clientes, usuarios y empresas (Boyd y Ellison, 

2008) produciendo efectos positivos y negativos en las opiniones de los turistas y 

como consecuencia, sobre sus decisiones (Pantano et al., 2011). Tal y como 

señalan Huertas-Roig (2012), el uso que hacen los usuarios antes de realizar un 

viaje influye de forma considerable en sus decisiones. Asimismo, los resultados 

de su investigación demuestran una constante búsqueda de información turística 

desde los sitios web hacia los social media, de forma que el 60% de búsquedas 

que se producen en Internet corresponden a espacios en el que se tienen en cuenta 

las recomendaciones y valoraciones de otros turistas.  

 

Sin duda, la revolución de las redes sociales ha tenido su máximo esplendor 

gracias al desarrollo de la tecnología móvil (Neuhofer et al., 2012), representada por 

smartphones y aplicaciones inteligentes (apps) (Lamsfus et al., 2013). Esta tecnología se 

ha convertido en una manera imperativa para los turistas de mejorar su experiencia al 
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viajar a un determinado destino (Lamsfus et al., 2013), pasando el uso del ordenador a un 

segundo plano.  

 

Los usuarios utilizan el teléfono móvil de forma constante para tomar decisiones 

sobre sus viajes y confían tanto en las aplicaciones como en las webs para móviles 

(Hosteltur, 2017b). Según una encuesta realizada entre 1400 usuarios de TripAdvisor, el 

78,5% de los turistas utiliza el móvil para enviar mensajes, un 46% para realizar llamadas, 

un 35% para compartir fotos en redes sociales y un 32,5% para buscar restaurantes en el 

destino (Hosteltur, 2017a).  

 

De manera alternativa a las agencias de viaje tradicionales, las redes sociales y 

aplicaciones móviles aportan un sentimiento de credibilidad, curiosidad y sentimiento de 

comunidad, por lo que actualmente la mayoría de los turistas utilizan las redes sociales 

antes de decidir un destino o contratar un viaje (EuropaPress, 2016a). A través de sus 

perfiles, las marcas pueden implementar una estrategia de comunicación individualizada 

para cada usuario y que permita atender sus necesidades. También, permiten a las 

empresas crear distintas plataformas para que los usuarios exploren sus catálogos, 

habitaciones y servicios disponibles y mostrarlo a otros usuarios (EuropaPress, 2016a).  

 

Algunas empresas han dado un paso más allá y han decidido involucrar a sus 

usuarios y seguidores de redes sociales directamente en la creación de un producto o 

servicio a través de un proceso de co-creación. Este es el caso del Hotel Emperatriz de 

Madrid, el cual ha sido reformado gracias a un innovador proceso de co-creación de valor 

con sus clientes. El hotel, perteneciente a la cadena de viajes Barceló, lanzó una propuesta 

en junio del año 2015 a través de las redes sociales y en su página web a través de una 

plataforma donde los propios clientes aportaban sus ideas y sugerencias. Posteriormente, 

las mejores ideas eran elegidas por un tribunal. Una vez que las propuestas eran 

aprobadas, se publicaban en las redes sociales del Hotel Barceló Emperatriz y sus 

seguidores podían seguir añadiendo nuevas ideas en el mobiliario y otros servicios del 

hotel (Domínguez, 2016). En total más de 1.500 propuestas fueron recibidas. Entre estas 

medidas se han incluido entre otros cambios en la zona de recepción, en la decoración, 

mayor variedad en los desayunos, mayor disposición de cargadores y puertos HDMI y 

USB en cada habitación, la creación de un mini bar healthy con los productos preferidos 

por los huéspedes o room service 24 horas. Gracias a este proceso de co-creación, el hotel 
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Emperatriz ha pasado de ser un hotel cuatro estrellas a convertirse en un hotel de cinco 

estrellas, construyendo un hotel especial y diferente sorprendiendo a los viajeros más 

exigentes. Según la directora de marketing de Barceló Hotels & Resorts “el objetivo de 

este proyecto de co-creación era crear un hotel diferente, con experiencias únicas y con 

propuestas aportadas por los propios clientes futuros”. Este proyecto, ha permitido a la 

empresa escuchar activamente las necesidades de los clientes, dándoles la oportunidad de 

participar en un proyecto en el que materializan las ideas no encontradas en otros hoteles 

(Expreso, 2015). 

 

En esta línea y una cadena hotelera como es Ayre Hoteles se ha convertido en la 

primera web del mundo que ha integrado en su página web la red social minube 

(Hosteltur, 2012). Minube es una comunidad de viajeros que permite a los usuarios 

inspirarse en las experiencias de otros viajeros en el mismo destino y compartir sus 

experiencias propias con amigos, familiares y viajeros de todo el mundo.  A través de su 

integración en el apartado información turística, los usuarios pueden ver distintas 

recomendaciones realizadas por otros viajeros y originales propuestas de ocio que no se 

pueden encontrar en las guías de viaje tradicionales (Hosteltur, 2012). De esta forma, los 

usuarios pueden ver y localizar todos los rincones que han visitado otros viajeros en los 

apartados “Qué ver”, “Qué hacer” y “Dónde comer” (Minube, 2013). 

 

Otra iniciativa innovadora en la colaboración con el cliente a través de las redes 

sociales ha sido desarrollada por la aerolínea holandesa KLM. La compañía está 

desarrollando un proyecto en el que sus viajeros pueden elegir la persona con la que 

quieren ir sentados durante el trayecto, accediendo al perfil público de estas personas en 

LinkedIn y Facebook. A través del programa “Conocerse y Acomodarse”, muchos 

usuarios están dispuestos a compartir su perfil en estas redes sociales a cambio de conocer 

a alguien con intereses comunes y que puede dirigirse al mismo destino (Clark, 2012). 

Tras reservar el billete de vuelo y seleccionar la información personal que se quiere 

compartir, el pasajero puede visualizar un mapa con todos los asientos del avión y ver 

dónde están sentados otros que también comparten su perfil social. De esta forma, el 

usuario puede reservar el asiento contiguo que le parezca más interesante y la persona 

seleccionada recibirá un mensaje con todos los detalles (Clark, 2012). 
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En esta línea, la ciudad de Sevilla a través de una campaña de promoción turística 

denominada “Hay otra Sevilla… llena de experiencias”, se invitaba a los usuarios de las 

redes sociales enviar vídeos de sus propias experiencias turísticas en Sevilla. El objetivo 

era promocionar la ciudad a través de escenas originales y personales de los viajeros y 

usuarios que dieran a conocer diferentes aspectos y atributos de la provincia andaluza. El 

proyecto se dividía en ocho categorías (Alojamientos con encanto, Toros y Caballos, 

Gastronomía, Patrimonio, Turismo Provincia SVQ, Fiestas, Turismo Industrial, 

Naturaleza y Turismo Activo). Como resultado del proyecto, diferentes imágenes fueron 

seleccionadas para elaborar un video de promoción turística de la provincia de Sevilla 

(Prodetur, 2014). 

 

Este proyecto, promovido por el Portal de Turismo de la Provincia de Sevilla, tuvo 

un enorme potencial en cuanto a material visual pues las imágenes compartidas reflejaban 

experiencias personales de los propios turistas. Aunque derivaba del esfuerzo de una 

fuente de información cuyo objetivo es promover la ciudad a través de una campaña de 

marketing, los videos e imágenes eran promovidos por personas individuales, 

repercutiendo en un contenido promocionado alejado de los vídeos elaborados por 

agencias. El premio para el vídeo más votado consistió en una estancia de dos noches y 

tres días en la ciudad que incluía el derecho a disfrutar de una gran variedad de 

experiencias, como un vuelo panorámico por la provincia, un crucero por el Guadalquivir, 

visitar una ganadería, dos experiencias gastronómicas y una estancia en un hotel 

(Prodetur, 2014). 

 

De igual modo, la co-creación en el turismo a través de las redes sociales se 

percibe también en el proyecto “My Indonesian Moment”. La idea de la campaña era 

solicitar imágenes o comentarios divertidos, dramáticos o inspiradores de los turistas que 

visitaban Indonesia. De entre todos los participantes, un jurado seleccionaba al ganador 

cuya recompensa fue un viaje a Komodo. La campaña se realizó en diferentes plataformas 

social media donde los turistas intercambiaban opiniones y discutían sus momentos 

favoritos en Indonesia, identificando experiencias y lugares únicos. En total se subieron 

a Facebook 1914 historias y fotografías y más de 7.000 comentarios (Allerstorfer et al., 

2016). 
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Estas empresas turísticas son sólo algunos ejemplos de cómo los usuarios pueden 

participar en el proceso de creación de valor con la empresa utilizando como plataforma 

las redes sociales. Cada vez son más los estudios que demuestran que las redes sociales 

pueden influir en las decisiones de viaje, sobre todo en la etapa pre-viaje y post-viaje para 

compartir experiencias (Hosteltur, 2010). Ante este cambio de paradigma, la utilización 

de redes sociales como estrategia de marketing puede ser muy útil para crear y mantener 

una relación más estrecha con el cliente, potenciar su experiencia de viaje con otros 

turistas y mejorar la comunicación con un destino turístico. 

 

3.2.4. Investigaciones sobre la co-creación de valor en el turismo 

 

La relación entre co-creación y turismo es una cuestión de especial interés en la 

literatura. Sin embargo, y a pesar de que las publicaciones relacionadas con el marketing 

de destino representan una importante área de crecimiento en el sector turístico (Bowen, 

Fidgeon y Page, 2014), son muy pocos las investigaciones empíricas que hayan analizado 

el proceso de co-creación de valor y sus consecuencias para las empresas en dicho sector 

(Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012). Debido a ello, el siguiente epígrafe tiene por 

objetivo revisar aquellos trabajos e investigaciones que han explorado la co-creación en 

el turismo. Se trata de identificar qué aspectos de la co-creación ya han sido tratados en 

el turismo y descubrir nuevas variables relevantes que todavía no han sido estudiadas. 

 

El estudio sobre co-creación en el turismo comenzó con la publicación del trabajo 

de Binkhorst (2005, 2006) y posteriormente de Binkhorst y Den Dekker (2009) los cuales 

analizan la co-creación de experiencias, con el objetivo de desarrollar un nuevo marco de 

investigación en el sector turístico centrado en un enfoque de redes donde el ser humano 

tiene un papel central.  

Más adelante, García-Rodríguez et al. (2011) analizan el grado en el que las 

empresas hoteleras utilizan el marketing interno entre sus empleados. Su objetivo es 

conocer en qué medida el marketing interno influye en la utilización positiva de la co-

creación de nuevos servicios con clientes y empleados. En esta línea, Shaw et al. (2011) 

sugieren que las empresas hoteleras necesitan llevar a cabo estrategias de co-creación con 

sus clientes con el fin de desarrollar nuevos productos y servicios. Para ello se requiere 

que las empresas adopten un nuevo sistema en su organización, como una cultura y una 
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filosofía diferente y la adaptación de factores organizacionales (mentalidad de liderazgo, 

sistemas de comunicación) al entorno cambiante (Okumus, 2003).   

Sin duda, uno de los trabajos más relevantes sobre co-creación y su aplicación en 

el turismo es el de Neuhofer et al. (2012). Esta investigación supone un paso más allá de 

los anteriores estudios pues analiza cómo la tecnología cambia la experiencia sobre el 

destino y utiliza su potencial para mejorar la co-creación de experiencias, generar valor y 

conseguir una ventaja competitiva única para las empresas. En dicho trabajo, los autores 

proponen un nuevo modelo conceptual en la utilización de la tecnología en la formación 

de experiencias del destino, denominado “Tecnología Mejorada en las Experiencias de 

Destino”. Dicho modelo identifica un proceso de co-creación ampliado en el espacio en 

el que se tienen en cuenta tres etapas (la co-creación pre, durante y post viaje), distingue 

dos niveles de co-creación (física y virtual) y diferentes niveles de participación (turista, 

proveedor de servicios turísticos, redes sociales y co-consumidores). Este modelo queda 

reflejado en la siguiente figura (figura 3.1). 
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Fuente: adaptado de Neuhofer y Buhalis (2012) 

 

Siguiendo esta tendencia, es relevante considerar también la investigación de 

Tussyadiah y Zach (2013). Dichos autores examinan la influencia que tienen las 

estrategias de social media sobre el destino a través de los procesos de co-creación. Esta 

investigación tiene tres objetivos principalmente: (1) analizar la capacidad de las 

empresas turísticas en co-crear valor con los consumidores; (2) medir la influencia de los 

social media en esta capacidad de co-creación y, (3) medir el impacto que tiene esta 

capacidad de co-creación sobre el proceso de innovación de la empresa. Sus resultados 

muestran que la capacidad de co-creación de las empresas turísticas se mide por su 

capacidad de adquirir el conocimiento de los consumidores, transformar dicho 

conocimiento y explotarlo para desarrollar un nuevo producto o servicio. También estos 

CONSUMIDOR TURÍSTICO 

Co-creador central de la experiencia, 
valor y espacio de experiencia 

CO-CONSUMIDORES 
TURÍSTICOS 

PROVEEDORES 
TURÍSTICOS 

Facilitador de la  
experiencia co-creación, co-creador de  

 experiencia y valor 

Otros consumidores, fans, seguidores  
que co-crean con el consumidor y 

los proveedores a través de las TIC’s 
 

CO-CREACIÓN 

RED SOCIAL 
Amigos y compañeros que co-crean  

con el consumidor a través de las TIC’s 

1 PRE-VIAJE 2 EN EL LUGAR DE DESTINO 3 POST-VIAJE 

EXPERIENCIA EXTENDIDA EN EL ESPACIO DE CO-CREACIÓN 

Co-Creación de experiencia virtual Co-Creación de experiencia virtual Co-Creación de experiencia virtual 

Co-Creación de experiencia física 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Experiencia de co-creación 

 tradicional 

2 EN EL LUGAR DE DESTINO 

CO-CREACIÓN 

Figura 3.1 Modelo conceptual de Tecnología Mejorada en la Producción de Experiencias de Destino 
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autores ponen de relieve la importancia de los social media como aquellas herramientas 

que ejercen un efecto positivo sobre la capacidad de co-creación de una empresa. 

 

Por otro lado, Rihova et al. (2015) contribuyen de forma teórica a la literatura del 

marketing turístico y la aplicación de la co-creación en dicho sector, mientras que 

Grissemann y Stokburger-Sauer (2012) exploran tanto de manera teórica como práctica 

los antecedentes y consecuencias de la co-creación de valor con el cliente en el contexto 

del sector turístico. En su trabajo, dichos autores pretenden alcanzar tres objetivos. 

Primero, estudiar si el apoyo de la empresa en el proceso de co-creación incrementa el 

grado de co-creación; segundo, analizar el efecto del proceso de co-creación sobre la 

satisfacción y la lealtad del cliente hacia la empresa, también el rendimiento empresarial. 

En concreto, proponen estudiar si un mayor grado de co-creación aumenta la satisfacción 

y la lealtad de los clientes asi como el gasto realizado en la empresa. En tercer lugar, 

estudian si la satisfacción del cliente con su propia co-creación modera la relación entre 

la co-creación y la satisfacción y gasto del cliente con la empresa. 

 

Por su parte, García-Caro, Andreu-Simó y Cervera-Taulet (2014) establecen un 

modelo para la gestión del proceso de co-creación de valor en la industria hotelera, 

centrándose en el segmento específico de clientes con discapacidad. Siguiendo este 

estudio, García-Caro et al. (2015) analizan los factores que influyen en el proceso de co-

creación en las diferentes etapas de la interacción entre el hotel y los clientes. En su 

investigación, dichos autores establecen tres momentos en los que se produce co-creación 

en el turismo: momento de la reserva, la estancia en el lugar y la vuelta del viaje. El 

modelo resultante de su trabajo muestra que estos factores de éxito afectan al proceso de 

co-creación de valor cuando la empresa interactúa, dialoga y colabora con los clientes 

para innovar y crear nuevos productos y servicios tanto en el momento de la reserva como 

en el encuentro del servicio. 

 

Uno de los trabajos más recientes es el de Mathis et al. (2016) los cuales examinan 

las distintas dimensiones de la co-creación en el contexto del turismo y sus efectos sobre 

el comportamiento del consumidor, tales como la satisfacción, bienestar y lealtad con el 

proveedor del servicio. Estos investigadores demuestran que la co-creación con los 

turistas se convierte en una experiencia positiva que incrementa la lealtad y la satisfacción 

del cliente. Asimismo, la co-creación permite a los turistas estar más comprometidos tanto 
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física como emocionalmente en la planificación de su viaje. Por otro lado, este estudio 

proporciona evidencia sobre el efecto moderador que tiene la participación entre la co-

creación de experiencias y la satisfacción y lealtad del turista al proveedor del servicio 

(Mathis et al., 2016).  

 

Ahora bien, a pesar de la relevancia de estos artículos y su importante contribución 

a la literatura sobre co-creación, no existen muchos trabajos en la literatura que hayan 

analizado el proceso a través del cual los consumidores co-crean activamente valor con 

las empresas en el sector turístico (Rihova et al., 2015). Según Hoyer et al. (2010), el 

verdadero potencial de la co-creación está todavía por explorar y existen muchas 

posibilidades que estudiar en futuros trabajos de investigación. En este sentido, Chathoth 

et al. (2013) reconocen que son muy pocos son los trabajos que han subrayado la 

importancia de la co-creación en el ámbito del turismo, siendo su principal enfoque la co-

creación de experiencias para el turista o el visitante. De forma similar, Lee (2012) señala 

que la escasa investigación sobre innovación y co-creación en el turismo requiere un 

mayor análisis en el futuro; y Grissemann y Stokburger-Sauer (2012) indican que son 

muchas todavía las preguntas de investigación sin respuesta en este ámbito por lo que 

otros estudios en el futuro podrían basarse en la relación entre la co-creación y variables 

de resultados de la empresa. 

 

Partiendo de estas consideraciones, resulta por tanto necesario abordar más en 

profundidad el proceso de co-creación de valor en el turismo e investigar la influencia de 

dicho proceso sobre nuevas variables relacionadas con la actividad turística. En la 

actualidad, debido al entorno dinámico en el que se encuentra inmerso el sector turístico, 

muchos lugares necesitan llevar a cabo y promocionar marcas propias con el objetivo de 

dar a conocer la singularidad de sus territorios (Rodríguez-Rodríguez y Martínez-Roget, 

2009). En este sentido, promover los destinos y su imagen turística se ha convertido en 

una tarea fundamental. 

 

Si bien la literatura académica ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen 

en el posicionamiento de un destino turístico, ninguna de estas investigaciones ha 

considerado estudiar la influencia de llevar a cabo procesos de co-creación sobre la 

imagen. Gran parte de estos estudios se centran en la imagen post-visita y son escasas las 

investigaciones que hayan analizado el proceso de formación de la imagen antes de visitar 
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un destino (Mariussen, Ibenfeldt y Vespestad, 2014). La imagen que percibe un turista 

sobre un destino influye enormemente en su intención de visitarlo (Rittichainuwat, Qu y 

Brown, 2001), pero también de recomendarlo, lo que determina la posición competitiva 

del destino frente a otros competidores. 
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4.1. Introducción 

 

En la actualidad, el sector turístico se encuentra inmerso en un entorno de 

incertidumbre y de cambios constantes. Internet y los social media permiten a turistas y 

viajeros mayor flexibilidad a la hora de elegir un destino y exigen nuevas prácticas 

turísticas para cubrir sus necesidades de consumo y ocio (Rodríguez-Rodríguez y 

Martínez-Roget, 2009). Por estas razones, muchos lugares necesitan llevar a cabo marcas 

propias con el objetivo de dar a conocer la singularidad de sus territorios (Rodríguez-

Rodríguez y Martínez-Roget, 2009).   

 

Sin duda, los turistas son más tecnológicos e innovadores, buscan disfrutar de sus 

hobbies y su estancia en el destino es más corta. En general, buscan vivir una experiencia 

auténtica (Hosteltur, 2017a). También, la relación del consumidor con los productos 

turísticos ha cambiado. La empresa no sólo informa al turista, sino que mantiene con él 

una comunicación bidireccional de forma que el proceso de creación de los productos 

turísticos también se ha visto transformado. En este sentido, las empresas turísticas no 

sólo crean e innovan, sino que co-crean con los clientes (Hosteltur, 2017a). Así, los 

turistas pueden planificarse su propio viaje navegando en la web, consultando y 

compartiendo sus propias experiencias y las de otros viajeros a través de las redes 

sociales. Como resultado de esta búsqueda en la web y en los diferentes social media se 

crea y se difunde la imagen de un determinado destino turístico. 

La imagen constituye la identidad de un destino, al igual que la marca para un 

producto, y engloba todos aquellos atributos que engloba el destino (Rodríguez-

Rodríguez y Martínez-Roget, 2009). En este sentido, la imagen permite determinar cuál 

es la posición competitiva de un destino respecto a sus principales competidores. 

También, se puede utilizar como base para potenciar la demanda en el futuro a través de 

la fidelización y la comunicación personal con el cliente. Por último, se utiliza para 

solucionar posibles problemas que tenga el destino o dar a conocer sus ventajas frente a 

otros destinos con características similares (Bigné-Alcañiz, Font-Aulet, y Andreu-Simó, 

2000).  

 

En general, la imagen se ha convertido en un factor fundamental en la selección 

del destino de vacaciones, siendo un concepto esencial para entender el comportamiento 
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del turista en el proceso de selección de un destino (Smith et al., 2015; Baloglu y 

McCleary, 1999; González-Gallarza, Gil-Saura y Calderón-García, 2002; Echtner y 

Ritchie, 1991; 1993; 2003; Beerli y Martin, 2004; Bramwell y Rawding, 1996; Bigné-

Alcañiz, Sánchez, y Sánchez-García, 2001; Hyun y O’Keefe, 2012; Lee et al., 2005; Cai, 

2002; Chen y Hsu, 2000; Choi et al., 2007; Pavlović y Belullo, 2011; Chon, 1991; 

Gartner, 1994; Hudson, Wang y Gil, 2011; Yen, Hsieh y Yuan, 2011; Goodrich, 1978; 

Mayo, 1973; Hunt, 1975; Woodside y Lysonsky,1989; Um y Crompton, 1992;  Nicoletta 

y Servidio, 2012; Fakeye y Crompton, 1991; Bigné-Alcañiz, Sánchez-García y Sanz-

Blas, 2009). Se trata de un factor clave de éxito en el marketing de destinos (Bigné-

Alcañiz et al., 2001; Choi et al., 2007) y un elemento fundamental para las decisiones 

turísticas (Beerli y Martín, 2004; Chen y Tsai, 2007; Bigné-Alcañiz et al., 2001; 

González-Gallarza et al., 2002) y para el posicionamiento competitivo (Day, Skidmore y 

Koller, 2002; Morgan y Pritchard, 2002; Govers, Go y Kumar, 2007; Tasci y Gartner, 

2007; Pratminingsih, Rudatin y Rimenta, 2014). 

 

Del mismo modo, la medición y gestión de la imagen de un destino se ha 

convertido en una prioridad para las empresas de comunicación y marketing, así como 

para las instituciones públicas como Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Se trata 

de un antecedente directo de la calidad percibida y la satisfacción del turista, así como de 

su intención de volver y recomendar el destino (Bigné-Alcañiz et al., 2001; Chen y Tsai, 

2007, Bigné-Alcañiz et al., 2009; Baloglu y McCleary, 1999; Beerli y Martín, 2004; 

Fakeye y Crompton, 1991; Lee et al., 2005). Es el punto de inicio de las expectativas de 

los turistas y finalmente un determinante del comportamiento turístico esperado (Ryan y 

Gu, 2008). 

A este respecto, la imagen tiene una labor fundamental puesto que reduce el riesgo 

de viajar si el destino es poco conocido y disminuye aquellos atributos negativos del 

mismo a través de la promoción (Gartner y Ruzzier, 2011). En consecuencia, imágenes 

fuertes, positivas, distintas y reconocibles aumentan las probabilidades de un destino de 

ser elegido por los viajeros (Hyun y O’Keefe, 2012; Pavlović y Belullo, 2011) y la 

intención de volver a visitarlo en el futuro (Court y Lupton, 1997; Aksu, Caber y 

Albayrak, 2009; Pavlović y Belullo, 2011). 
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Sin embargo, la imagen que perciben los turistas de un lugar ha cambiado 

radicalmente en los últimos años debido al desarrollo de Internet, y en particular, al 

impacto de las redes sociales. La proliferación de los social media e Internet ha hecho 

posible para cualquier persona publique información sobre un destino y que otros usuarios 

puedan consultar influyendo activamente en la formación de la imagen de un destino a 

través de sus experiencias personales y contribuciones visuales o textuales (Llodrà-Riera 

et al., 2015).  

En gran medida, Internet ejerce una gran influencia en el proceso de decisión de 

los usuarios a través de multitud de imágenes que, en conjunto, permiten la creación de 

una experiencia turística virtual (Gretzel, Yuan y Fesenmaier, 2000). Este contenido tiene 

cada vez más influencia en la conciencia del turista y en la imagen del destino (Tussyadiah 

y Fesenemaier, 2009), por lo que el proceso de formación de la imagen se ha visto 

transformado y también el rol desempeñado por los agentes de información y las 

estrategias promocionales (Choi et al., 2007).  

A partir de estas consideraciones, este capítulo tiene por objetivo analizar la 

tercera variable clave de esta Tesis Doctoral, la imagen del destino, compuesta por tres 

dimensiones, la imagen cognitiva, afectiva y conativa. En concreto, el epígrafe 4.2 se 

centra en el análisis del concepto imagen, el epígrafe 4.3 explora el proceso de formación 

de la imagen y el epígrafe 4.4 estudia los principales componentes de la imagen. El 

epígrafe 4.5 continúa con un análisis sobre las distintas evaluaciones de la imagen y, el 

epígrafe 4.6 explora los factores que influyen en su formación, haciendo énfasis en las 

fuentes de información social media como factores determinantes en su proceso de 

formación. Para ello, se revisan aquellos trabajos de investigación que han establecido 

modelos, tanto teóricos como empíricos, sobre la influencia de los social media sobre la 

imagen, asi como las escalas de medición utilizadas para su estudio. 

 

 

4.2. La imagen del destino como concepto 

 

El concepto de imagen del destino fue acuñado por Hunt en 1975 en su trabajo de 

tesis titulado “Imagen; un factor del turismo” (Hunt, 1975). Desde entonces, el término 
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imagen del destino ha sido definido, ampliado y estudiado por numerosos investigadores 

en la literatura académica. 

 

Tal y como reconoce la literatura, la noción de imagen ha sido muy utilizada para 

hacer referencia a la percepción que tienen los individuos sobre un producto, una tienda 

o una entidad corporativa (Hampton, Guy y Sinkula, 1987; Spector, 1961). Se trata de 

una identidad compleja compuesta por múltiples atributos y que puede ser vista desde la 

perspectiva de las organizaciones, residentes locales, turistas, otros agentes, y que influye 

en el comportamiento del consumidor, antes, durante y después de sus viajes (Tasci y 

Gartner, 2007). 

 

En el caso del sector turístico, los primeros trabajos de investigación sobre la 

imagen del destino datan de finales del siglo XX (Hunt, 1975; Gunn, 1972; Mayo, 1973). 

Desde entonces, el término imagen ha sido ampliado paulatinamente en el tiempo 

haciendo referencia a la percepción o impresión que tiene una persona de un lugar 

determinado (McClinchey, 1999; Fakeye y Crompton, 1991; Hunt, 1975) y ha sido 

denominada por la literatura como imagen de destino, refiriéndose ésta a la imagen 

general de un lugar (Li et al., 2009).  

 

La imagen de un destino o un lugar está compuesta por diversos atractivos que 

dan lugar a una impresión total, de manera que determinados símbolos y atributos pueden 

desempeñar un rol importante en cómo las promociones de un destino son percibidas 

(MacKay y Fesenmaier, 1997). En 1990, Urry introdujo el concepto “mirada del turista” 

para argumentar que la experiencia turística es única al interpretar cada individuo de 

manera subjetiva los lugares que visita (Urry, 1990). Posteriormente, González-Gallarza 

et al. (2002) proponen un modelo teórico que define la imagen del destino en función de 

cuatro características:  

 

1) Compleja: la literatura ha señalado que la imagen del destino no tiene un solo 

significado ni una sola definición. Gallarza et al. (2002, p. 68) señalan que hay 

“tantas definiciones como autores interesados en su conceptualización”. Además, 

la composición de la imagen y las relaciones entre sus componentes varían según 

el autor analizado. Por ejemplo, Baloglu (2000); Baloglu y McCleary (1999); 

Echtner y Ritchie (1991; 1993); Embacher y Buttle (1989); Pike y Ryan (2004) 
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señalan que la imagen está formada por componentes cognitivos y afectivos 

únicamente; mientras que Dann (1996) y Hosany, Ekinci y Uysal (2007) indican 

que la imagen está formada por tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo. 

 

2) Múltiple (en procesos y elementos): la literatura señala la existencia de 

numerosos factores y variables en la composición de la imagen del destino. A 

pesar de que la imagen es considerada un constructo multidimensional, algunos 

autores consideran la suma ponderada de las distintos componentes (Ahmed, 

1991) o la observación directa (Schroeder, 1996). Por otra parte, el proceso de 

formación de la imagen ha sido estudiado atendiendo a dos líneas de 

investigación: la elección del destino y el nivel de satisfacción del turista. En 

ambos casos, el proceso de formación de la imagen está formado por multitud de 

componentes que están interrelacionados entre sí (González-Gallarza et al., 

2002). 

 

3) Relativista: González-Gallarza et al. (2002) señalan que la imagen es relativista 

cuando es subjetiva (va cambiando de persona en persona) y comparativa (las 

percepciones varían entre objetos).  

 

4) Dinámica: la imagen del destino varía en el tiempo y en el espacio. 

 

Sin duda, la imagen contribuye principalmente al desarrollo turístico de un destino 

(Hunt, 1975). De hecho, la imagen que tiene un individuo sobre un determinado lugar es 

de vital importancia en la selección del destino puesto que puede afectar a la viabilidad 

del destino (Hunt, 1975). Así, la comunicación y gestión de una imagen positiva del 

destino puede conducir a un aumento de la satisfacción y lealtad del turista hacia ese 

destino, mejorando su posición competitiva respecto a otros destinos competidores 

próximos (Moreno-Gil, Beerli-Palacio, y de León-Ledesma, 2012). Se trata de una parte 

muy influyente en el proceso de toma de decisiones de los viajeros y en consecuencia de 

su comportamiento (Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu y McCleary, 1999; Pike y Ryan, 

2004; Hunt, 1975; González-Gallarza et al., 2002; Parker, Morrison e Ismail, 2003; Chen 

y Tsai, 2007; Bigné-Alcañiz et al., 2001; Beerli y Martín, 2004; Byon y Zhang, 2010). 
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Ahora bien, para que el posicionamiento de la imagen de un destino sea efectivo 

se deben seleccionar los atributos de la imagen que satisfagan los deseos y necesidades 

de los turistas con el fin de diferenciar el destino de sus competidores más próximos 

(Baloglu y McCleary, 1999). De forma específica, la imagen del destino tiene dos 

funciones principales en el comportamiento de los individuos: (1) influir en el proceso de 

toma de decisiones del turista (Fakeye y Crompton, 1991; Gartner, 1989; Um y 

Crompton, 1992); y (2) incidir en el comportamiento después de la decisión, incluyendo 

la participación, evaluación o satisfacción e intenciones de comportamiento futuro, es 

decir, su intención de volver a visitar o recomendar el destino (Bigné-Alcañiz et al., 2001; 

Lee et al., 2005; Mansfeld, 1992; Bigné-Alcañiz, Sánchez-García y Sanz-Blas, 2005). 

 

Aunque existen multitud de definiciones sobre la imagen de destino en la literatura 

académica, no existe un consenso general sobre su significado, siendo numerosos los 

estudios que han ofrecido una definición del concepto (Kim y Richardson, 2003; 

Grosspietsch, 2006; Bigné-Alcañiz et al., 2009). A este respecto, Li y Vogelsong (2006, 

p. 350) señalaron que en la literatura académica existen más de 30 definiciones del 

constructo imagen del destino. A pesar de ser definida por numerosos investigadores, 

generalmente se refiere al “conjunto de creencias e impresiones basado en el proceso de 

información de una variedad de fuentes en el tiempo” (Baloglu y McCleary, 1999; 

Crompton, 1979; Rein, Kotler y Haider, 1993). Ello resulta en un constructo mental que 

representa los atributos y beneficios buscados en un producto o destino (Crompton, 1979; 

Assaker, 2014; Baloglu y McCleary, 1999; Gartner, 1994; González-Gallarza et al., 2002; 

Beerli y Martín, 2004; MacKay y Fesenmaier, 2000; Kim y Richardson, 2003).  

 

Sobre la necesidad de una definición consensuada sobre la imagen del destino, 

Tasci, Gartner y Cavusgil (2007, p.199) argumentan que no hay base conceptual 

claramente definida sobre la imagen del destino, sobre todo, la relación entre la imagen 

del destino y otros conceptos. A este respecto señalan que la cantidad de definiciones 

existentes sobre imagen del destino se debe a que cada investigador define un aspecto 

concreto de la imagen de destino. A continuación, el cuadro 4.1 recoge las definiciones 

más relevantes hasta la fecha sobre el concepto imagen del destino. 
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Cuadro 4.1 Definiciones de imagen del destino 

Autor Definición 

Reynolds (1965) 
Constructo mental o de actitud que se desarrolla sobre la base de una selección de impresiones seleccionadas de un total de impresiones, 

a través de un proceso creativo en el que aquellas imágenes seleccionadas se elaboran, embellecen y ordenan. 

Hunt (1971) Impresiones que tiene una persona sobre un estado en el que no reside. 

Mayo (1973) Manera de organizar los diferentes estímulos recibidos de una base diaria y ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos. 

Oxenfedt (1974) 

 
Impresión general o total que se forma como resultado como una evaluación de atributos individuales de contenido cognitivo y afectivo. 

Hunt (1975) Percepciones que tienen turistas potenciales sobre un área. 

Lawson y Bovy (1977) 
Expresión de todos los conocimientos, impresiones, prejuicios y pensamientos emocionales que un individuo o un grupo de individuos 

tiene sobre un objeto o lugar particular. 

Crompton (1979) Suma de creencias, ideas e impresiones que tiene una persona sobre un destino. 

Assael (1984) Percepción total de un producto que se forma a través de un proceso de información de varias fuentes en el tiempo. 

Embacher y Buttle (1989) Ideas o concepciones sostenidas de forma individual o colectiva sobre un destino a través de investigación. 

Gartner (1989) Combinación compleja de varios productos y atributos asociados. 

Barich y Kotler (1991) 
Suma de creencias, actitudes e impresiones que tiene una persona o un grupo sobre un objeto. Estas impresiones pueden ser verdaderas 

o falsas, reales o imaginarias. 

Echtner y Ritchie (1991) Impresión total de una entidad que se fabrica en la mente de los individuos. 

Fakeye y Crompton (1991) Percepción general que tienen los turistas sobre un destino específico. 

Echtner y Ritchie (1993) Formación de imágenes mentales generales de un destino. 

Rein et al. (1993) Información, creencias, impresiones, actitudes y pensamientos emocionales que un individuo tiene sobre un lugar. 

Ahmed (1996) Comprensión interiorizada, conceptualizada y personalizada de lo que se sabe. 

Baloglu y McCleary (1999) 
Constructo de actitud que consiste en la representación mental de un individuo de conocimientos (creencias), sentimientos e impresión 

global que tiene sobre un objeto o destino. 

Murphy, Pritchard y Smith 

(2000) 

Suma de asociaciones y piezas de información conectadas a un destino, incluyendo numerosos componentes del destino y percepción 

personal. 

Tapachai y Waryszak (2000) Percepciones o impresiones de un destino que tienen los turistas con respecto al beneficio esperado o valores de consumo. 

Bigné-Alcañiz et al. (2001) Interpretación subjetiva de la realidad realizada por el turista. 

Echtner y Ritchie (2003) 
Conjunto de características funcionales, relativas a aspectos más tangibles del destino, y características psicológicas, relativas a aspectos 

más intangibles. 

Kim y Richardson (2003) Conjunto de impresiones, creencias, ideas, expectativas y sentimientos acumulados sobre un lugar en el tiempo. 

Chen y Tsai (2007) Percepción subjetiva del visitante de la realidad de un destino. 

Henderson (2007) 
Amalgama de conocimientos, sentimientos, creencias, opiniones, ideas, expectativas e impresiones que tienen las personas sobre un 

determinado lugar. 
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Frías-Jamilena, Macías-

Rodríguez, y Castañeda-García 

(2008) 

Evaluación global que expresa el grado en el que gusta o no un destino. 

Tasci et al. (2007) Sistema interactivo de opiniones, sentimientos, visualizaciones e intención hacia un destino. 

Nadeau et al. (2008) 
Suma de creencias, actitudes e impresiones que una persona o un grupo tienen sobre un objeto. Dicho objeto puede ser un producto, una 

marca, un lugar o una persona. 

Bigné-Alcañiz et al. (2009) Todo lo que evoca el destino en un individuo; cualquier idea, creencia, sentimiento o actitud que los turistas asocian con ese lugar. 

Mazanec (2010) 
Constructo que describe de manera clara una respuesta de evaluación de un individuo sobre un objeto o un estímulo, el cual contiene 

componentes cognitivos, afectivos y conativos. 

Molina, Gómez y Consuegra 

(2010) 

Desarrollo de una representación mental en el individuo sobre un destino en base a la información recopilada de materiales formales 

(folletos, pósters) e informales (amigos, familiares). 

Moreno-Gil et al. (2012) 
Simplificación de un conjunto de asociaciones cognitivas y emocionales relativas a una zona, siendo un producto de la mente que pretende 

simplificar la información que un individuo tiene de un lugar. 

Kotler et al. (2010) Interpretación subjetiva de la realidad que deriva de un proceso gestionado por promotores y administradores del marketing turístico. 

Moreira e Iao (2014) 

Creencias, sentimientos, impresiones o conocimientos vinculados a un destino, incluyendo la información derivada de la experiencia 

directa y las experiencias indirectas de grupos de referencia, a partir de canales de comunicación orientados al turismo y fuentes no 

específicas como medios de comunicación e Internet. 

King et al. (2015) 
Constructo interactivo de conocimiento objetivo, impresiones subjetivas, prejuicios, imaginaciones y pensamientos emocionales hacia un 

destino por parte de un individuo, que va a influir en su conducta. 

Kim y Kerstetter (2016) Impresión conocimiento mental, creencia, idea y recuerdo que tiene una persona sobre un destino. 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez definido y delimitado el concepto imagen del destino, a continuación, 

resulta necesario realizar un breve análisis sobre el proceso de formación de la imagen 

del destino. El objetivo de este epígrafe es identificar aquellos agentes que influyen en su 

formación, prestando especial detalle a las fuentes de información a las que están 

expuestos los individuos.  

 

 

4.3. El proceso de formación de la imagen del destino 

 

La formación y la naturaleza de la imagen del destino es uno de los temas con 

mayor interés tanto para académicos como para profesionales del sector del turismo (San 

Martín y Rodríguez del Bosque, 2008). Entendemos por formación de la imagen, el 

desarrollo de un constructo mental sobre la base de algunas impresiones seleccionadas de 

un conjunto total de impresiones (Reynolds, 1965). Estas impresiones son elaboradas, 

embellecidas y ordenadas en la mente de cada individuo (San Martín y Rodríguez del 

Bosque, 2008).   

 

De acuerdo con Tasci y Gartner (2007), existen dos extremos en el proceso de 

formación de la imagen del destino: el destino y el receptor, siendo el destino una 

combinación de productos y servicios turísticos, que, en conjunto, forman una entidad y 

proporcionan una experiencia integrada para los turistas (Buhalis, 2000). En opinión de 

Gunn (1972), Gartner (1994) y Young (1999), el proceso de formación de la imagen se 

basa en una construcción mental de la idea de un destino sobre la base de diferentes 

señales de información, las cuales son entregadas por los agentes de información de la 

imagen. Esta imagen está influida por una gran variedad de factores internos y externos 

(Deng y Li, 2014), tales como el conocimiento previo del turista, la experiencia, la 

utilización de fuentes de información comerciales y no comerciales, y el desarrollo de los 

medios sociales y contenido generado por los propios turistas (Stepchenkova y Li, 2014), 

representando un proceso continuo que evoluciona constantemente en el tiempo (Fakeye 

y Crompton, 1991). Estos agentes de información pueden ser orgánicos (opiniones de 

amigos, familiares y agentes de viajes), inducidos (publicidad y promoción) y autónomos 

(cultura popular) (Gunn, 1972; Gartner, 1994). Así, a partir de la información 

proporcionada por las distintas fuentes, el turista crea una imagen o prototipo mental 
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(Tapachi y Waryszak, 2000, p. 37) y representa la experiencia de viaje (Govers et al., 

2007).  

 

El estudio de la imagen del destino ha sido uno de los temas más populares en la 

literatura del marketing de destino (Pike y Page, 2014). En la actualidad, existe un 

consenso general sobre la importancia que tiene el papel de la imagen en el proceso de 

decisión y elección de un destino (Baloglu y McCleary, 1999; Beerli y Martin, 2004) y 

en el comportamiento de los individuos (Bigné-Alcañiz et al., 2001; Ashworth y Goodall, 

1988; Moutinho, 1987). Esta influencia comienza en la etapa de elección del destino 

(Bigné-Alcañiz et al., 2001) o etapa pre-viaje. Tal y como señalan Baloglu y McCleary 

(1999) y Gunn (1972) la etapa pre-viaje cobra un papel fundamental en el proceso de 

selección del destino, ya que, si los destinos logran crear una imagen positiva fuerte en 

los turistas antes de su viaje, tendrán mayor probabilidad de ser elegidos e incluidos en el 

proceso de toma de decisiones (Echtner y Ritchie, 1991). Es precisamente en la etapa pre-

viaje en la que tiene lugar el proceso de co-creación de valor y, por tanto, la etapa en la 

que se enfoca este trabajo de investigación.  

 

Sin embargo, y a pesar de su importancia, la influencia de la imagen no se limita 

a la etapa pre-viaje, sino que afecta al comportamiento de los turistas de manera general 

(Ashworth y Goodall, 1988; Bordas-Rubies y Rubio-Odériz, 1993). Por ejemplo, el 

trabajo de Bigné-Alcañiz et al. (2001) analiza la influencia de la imagen del destino sobre 

el comportamiento del turista en la etapa post-viaje y su posterior evaluación de la 

estancia. Sus resultados confirman otros estudios previos al mostrar el efecto positivo de 

la imagen sobre las variables de comportamiento y sobre la evaluación del destino por 

parte de los turistas. También, la imagen aumenta la probabilidad de que el turista haga 

un balance positivo de la estancia y de percibir una mayor calidad del servicio. De tal 

forma que, una imagen positiva que deriva de una experiencia turística positiva da lugar 

a una evaluación positiva del destino y, por tanto, a una mayor probabilidad de volver a 

visitar el destino (Chi y Qu, 2008; Wang y Hsu, 2010). 

 

Más específicamente, Gun (1988) desarrolló un modelo en el que explicaba las 

diferentes fases del proceso de formación de la imagen de un destino, teniendo en cuenta 

las fuentes de información utilizadas y su papel en dicho proceso. En este sentido, 

diferenció siete etapas en dicho proceso: 
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1. Acumulación de imágenes mentales sobre las experiencias de vacaciones 

2. Modificación de estas imágenes por más información 

3. Decisión de irse de vacaciones 

4. Viaje hacia el destino 

5. Participación en el destino 

6. Vuelta a casa 

7. Modificación de las imágenes basada en la experiencia vacacional. 

 

De acuerdo con este modelo, en las fases uno y dos, los turistas recurren a fuentes 

secundarias de información, mientras que en la fase siete la experiencia en el destino 

juega el papel fundamental en la modificación de la imagen. Gunn (1988) identifica la 

fase uno como imagen orgánica, es decir, aquella información no obtenida de fuentes 

comerciales (libros, películas, noticias, escuela, amigos y familiares). Por el contrario, en 

la fase 2 los turistas recurren al uso de fuentes más comerciales y turísticas (folletos de 

viaje, guías de viaje) de forma que la imagen orgánica se ve alterada, denominándose 

imagen inducida. En esta línea, Fakeye y Crompton (1991) conceptualizan la imagen del 

destino como la evolución de una imagen orgánica, a través de una imagen inducida hasta 

llegar a una imagen compleja. 
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Fuente: adaptado de Fakeye y Crompton (1991) 

 

Sin embargo y a pesar de la gran cantidad de investigaciones que han analizado el 

proceso de formación de la imagen, sigue siendo necesario un mayor conocimiento sobre 

el concepto y las dimensiones de la imagen del destino (González-Gallarza et al., 2002). 

En este sentido, San Martín y Rodríguez del Bosque (2008) indican que se requiere de un 

mayor esfuerzo para explorar la naturaleza multidimensional de la imagen y su proceso 

de formación. También, Beerli y Martín (2004) señalan que la cantidad de estudios 

existentes son insuficientes resultando en un marco conceptual escaso. 

Así pues, a partir de estas reflexiones, este trabajo de investigación pretende 

contribuir al estudio de la imagen de destino en varios aspectos. En primer lugar, se 

pretende identificar los componentes y factores de los que se compone; en segundo lugar, 

se requiere profundizar en el análisis de la imagen del destino a partir de las distintas 

evaluaciones que intervienen en dicho proceso. En tercer lugar, se tratará de identificar y 

estudiar los agentes determinantes de la imagen, como son los factores de estímulo y 

Imagen 

Orgánica 

Motivación a viajar 

Proceso de búsqueda 

de información 

activa 

Imagen 

Inducida 

Evaluación de los 

beneficios e imágenes 

alternativos del 

destino 

Selección del 

destino 

Visita en el destino y formación 

de una imagen más compleja 

Figura 4.1 Modelo de formación de la imagen del destino turístico 
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factores personales, prestando especial atención a los factores de estímulo, y de forma 

particular a las fuentes de información. A este respecto, se pretende analizar el impacto 

que ejercen las redes sociales como fuentes de información en la formación de la imagen 

de un destino determinado. 

 

 

4.4. Componentes de la imagen del destino 

 

Todavía, la literatura académica reconoce la falta de un consenso claro sobre los 

componentes de la imagen (Xiong, Hashim y Murphy, 2015) al ser las imágenes 

simplificaciones de ideas mucho más complejas (Nadeau et al., 2008). De hecho, una de 

las principales características de la imagen es su complejidad (González-Gallarza et al., 

2002) ya que la imagen del destino incluye tanto atributos tangibles y verificables como 

las percepciones psicológicas y emociones que desarrolla el turista respecto al destino en 

cuestión (Echtner y Ritchie, 1991). Así pues, hay algunos componentes de la imagen que 

pueden ser universales para todos los destinos mientras que otros son específicos a cada 

lugar (Echtner y Ritchie, 1993). A su vez, la importancia de los componentes dependerá 

de las motivaciones y las características de cada turista (Hu y Ritchie, 1993; Um y 

Crompton, 1992). 

 

De acuerdo con Beerli y Martín (2004) y Mazursky (1989), la experiencia con el 

destino en el pasado es el factor más importante en la selección del destino puesto que el 

individuo tiende a recurrir menos a fuentes de información externas. Sin embargo, existen 

muchos otros factores que influyen en la formación de la imagen en la mente del 

individuo. Entre estos factores destacan el boca-oreja, anuncios publicitarios, imagen de 

una persona popular, noticias (Baloglu y McCleary, 1999; Gartner, 1993; Kim y 

Morrison, 2005), características sociodemográficas y entorno de los propios turistas 

(Beerli y Martin, 2004; Fakeye y Crompton, 1991; Um y Crompton, 1990; Sheth, 1983), 

motivaciones de viaje (Beerli y Martín, 2004; San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008) 

o la visita real en el destino (Gartner, 1993). Más adelante, una vez que los turistas son 

capaces de representar atributos según sus puntos de vista psicológicos y funcionales, es 

necesario comparar la imagen holística del lugar con la de otros destinos para construir 

una imagen global (Yeh, Hsieh y Yuan, 2011).  

 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

120 

Uno de los trabajos más tempranos en la literatura sobre la imagen del destino es 

el de Gunn (1972). Gunn fue uno de los primeros investigadores en desarrollar los 

componentes de la imagen del destino identificando únicamente dos dimensiones: imagen 

orgánica e imagen inducida. Unos años más tarde, Stabler (1988) divide los factores que 

influyen en la formación de la imagen de un destino en factores de oferta y demanda. Así, 

mientras que los factores de demanda corresponden con la imagen orgánica de Gunn 

(1972), los factores de oferta corresponden con la imagen inducida. A continuación, la 

figura 4.2 representa de forma gráfica la clasificación de los componentes de la imagen 

en factores de demanda y factores de oferta: 

 

Figura 4.1 Factores que influyen en la formación de la imagen turística del consumidor 

 

 

Fuente: adaptado de Jenkins (1999) y Stabler (1988) 

 

Sobre este respecto, Echtner y Ritchie (1993) desarrollaron un marco teórico sobre 

los componentes de la imagen. De acuerdo a estos autores la imagen está formada por 

atributos y componentes holísticos. Así, mientras que los primeros se refieren a la 

percepción individual que tiene cada turista sobre el destino (imagen cognitiva), los 

componentes holísticos incluyen componentes funcionales que son medibles (imagen 

cognitiva) y características psicológicas (imagen afectiva). 

 

En años posteriores, otros autores como Milman y Pizam (1995) señalan que la 

imagen del destino está formada por tres componentes: producto (variedad y calidad de 

las atracciones); (2) actitud y comportamiento de los empleados que mantienen contacto 
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directo con los turistas; y (3) entorno. En esta línea de investigación, Echtner y Ritchie 

(2003) identificaron cuatro componentes de la imagen: (1) características funcionales 

(niveles de precios, transporte, tipos de alojamiento, clima); (2) imagen holística; (3) 

atributos; y (4) características psicológicas (amabilidad, seguridad, calidad del servicio, 

fama). Esta clasificación se sintetiza en la figura 4.2. Mientras que las primeras se pueden 

medir directamente como, por ejemplo, la distribución de una tienda; las características 

psicológicas son difíciles de medir directamente tales como la amabilidad o un ambiente 

agradable (Hartini, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Echtner y Ritchie (2003) 

 

No obstante, y a pesar de estas clasificaciones, la mayoría de los autores tienden 

a considerar la imagen como un concepto multidimensional formado por varios 

componentes interrelacionados: evaluaciones perceptivas o cognitivas y evaluaciones 

afectivas (Baloglu y McCleary, 1999; Pan y Li, 2011; Beerli y Martín, 2004; San Martín 

y Rodríguez del Bosque, 2008; Crompton, 1979; Tasci et al., 2007; Lin et al., 2007). 

Algunos autores añaden también la imagen general (Li et al., 2009; Pike y Ryan, 2004; 

Baloglu y McCleary, 1999; Stern y Krakover, 1993; Oxelfeldt, 1974) y la evaluación 

conativa (Gartner, 1993; Pike y Ryan, 2004; Zhang et al., 2014; Urbonavicius, Dikcius y 

Navickaite, 2011) como dimensiones de la imagen del destino. A partir de estas 
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Figura 4.2 Los componentes de la imagen del destino 
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consideraciones, resulta necesario en el siguiente epígrafe analizar con detalle cada una 

de las distintas evaluaciones de la imagen. 

 

 

4.5. Evaluaciones de la imagen del destino 

 

La evaluación y análisis de la imagen del destino ha sido un tema preferente en la 

literatura académica contribuyendo de forma significativa a una mayor compresión sobre 

el comportamiento del turista (Beerli y Martín, 2004). En este sentido, la mayoría de los 

investigadores coinciden en que el constructo imagen del destino está formado por 

evaluaciones cognitivas o perceptuales y afectivas (Baloglu y McCleary, 1999; Gartner, 

1993). Así, mientras que las evaluaciones cognitivas o perceptuales se refieren a las 

creencias y el conocimiento que tienen los turistas sobre los atributos de un destino, las 

evaluaciones afectivas se relacionan con los sentimientos o el apego hacia el lugar 

(Cherifi et al., 2014; Baloglu y McCleary, 1999). Otros autores añaden una tercera 

dimensión, la imagen conativa, la cual se relaciona con las intenciones de 

comportamiento del turista hacia ese destino (Urbonavicius et al., 2011). A continuación, 

y sobre la base de la revisión de la literatura, se detalla cada una de las evaluaciones de la 

imagen arriba mencionadas. 

 

4.5.1. Evaluación perceptiva, cognitiva o racional 

 

Las evaluaciones perceptivas o cognitivas de la imagen se refieren a las propias 

creencias y conocimientos que tiene un individuo sobre un destino, es decir, aquellas 

evaluaciones sobre los atributos físicos percibidos del destino (Baloglu y McCleary, 

1999), que son fácilmente observables, medibles y descriptivas (Walmsley y Young, 

1998). Bigné-Alcañiz et al. (2009) también denominan a la imagen cognitiva como 

imagen designativa.  

 

Por otro lado, San Martín y Rodríguez del Bosque (2008) señalan que la 

evaluación cognitiva de la imagen está relacionada con los atributos del destino, los cuales 

pueden ser tangibles o funcionales (como paisajes o lugares de interés cultural) y 

psicológicos o abstractos (como hospitalidad o atmósfera). Por ejemplo, Pan y Li (2011) 

señalan la dimensión cognitiva como las propiedades físicas de un lugar (como 



CAPÍTULO 4: LA IMAGEN DEL DESTINO 

123 

atracciones, infraestructura, medio ambiente y calidad del servicio) (González-Gallarza 

et al., 2002; Beerli y Martín, 2004) y se relaciona con la percepción de si el lugar tiene 

los recursos necesarios y suficientes para garantizar la comodidad y la seguridad al turista 

(Beerli y Martin, 2004). En este sentido, Walmsley y Young (1998) señalan que la imagen 

cognitiva es todo aquello observable y que se puede describir y medir directamente, y, 

por lo tanto, puede proporcionar información más precisa de la singularidad del destino 

(Chen y Phou, 2013).  

 

Con respecto a su medición, la mayor parte de las investigaciones han utilizado 

una serie de atributos tanto funcionales como psicológicos para medir la imagen del 

destino (Prayag, 2012). Por ejemplo, Baloglu y McCleary (1999), Beerli y Martin (2004) 

y Lee et al. (2005) consideran que la imagen cognitiva se compone de cinco factores 

fundamentalmente: infraestructura, entorno político y social, entorno natural, atractivo 

turístico y relación calidad-precio. De forma más concreta, Beerli y Martín (2004) 

destacan como factores cognitivos los recursos culturales y naturales, la infraestructura, 

atmósfera, entorno social y medio ambiente y sol y playa; mientras que Lee et al. (2005) 

señalan la atracción turística, comodidad, relación calidad-precio y el ambiente exótico 

como los principales componentes cognitivos de la imagen. Por su parte, Chalip, Green 

y Hill (2003) desarrollan una escala de la imagen del destino que incluye 40 ítems 

clasificados en nueve factores cognitivos: (1) desarrollo del medio ambiente; (2) entorno 

natural; (3) valor; (4) oportunidades para el turismo; (5) riesgo; (6) novedad; (7) clima; 

(8) conveniencia; y (9) entorno familiar. En el cuadro 4.2 se resumen los componentes de 

la imagen cognitiva identificados por los autores más relevantes de la literatura. 
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Cuadro 4.2 Componentes cognitivos de la imagen del destino 

Autores Componentes 

Fakeye y Crompton 

(1991) 

Oportunidades sociales y atracciones, Atractivos culturales y naturales, 

Alojamientos, transportes e infraestructuras, Comida y gente amable, Bares, 

Entretenimiento nocturno 

Bigné-Alcañiz et al. 

(2009) adaptado de 

Echtner y Rithie 

(1993) 

 

Funcional Disponibilidad de alojamiento, Lugares interesantes para visitar, 

Atracciones naturales y paisajes, Clima, Actividades al aire libre, 

Transportes locales, Facilidades de compras, Facilidades en 

deportes, Lugares históricos y museos, Ferias, festivales y 

exposiciones 

Mixta Vida nocturna de ocio y actividades diferentes, Entretenimiento, 

Limpieza e higiene, Urbanización, Multitudes, Gastronomía, 

Acceso 

Psicológica Calidad de alojamientos, Calidad de restaurantes, Amabilidad y 

hospitalidad, Tranquilidad, Playas de alta calidad, Relación 

calidad-precio, Servicios de calidad 

Baloglu y 

McCleary (1999) 

Infraestructura, Entorno político y social, Entorno natural, Atractivo turístico, 

Relación calidad-precio 

Chalip et al. (2003) 
Desarrollo del medio ambiente, Entorno natural, Valor, Oportunidades para el 

turismo, Riesgo, Novedad, Clima, Conveniencia, Entorno familiar 

Hui y Wan (2003) 

Comodidades para el ocio y el turismo, Compras y comida, Residentes locales y 

vida nocturna, Estabilidad política, Aventura y tiempo, Cultura, Limpieza, 

Seguridad personal y comodidad 

Kim y Richardson 

(2003) 

Atracciones culturales y naturales, Características de la comunidad e 

infraestructuras, Necesidades básicas y comodidad 

Beerli y Martín 

(2004) 

Recursos culturales y naturales, Infraestructura, Atmósfera, Entorno social y 

medio ambiente, Sol y playa 

Lee et al. (2005) Atracción turística, Comodidad, Relación calidad-precio, Ambiente exótico 

Obenour, 

Lengfelder y 

Groves (2005) 

Prioridad, Atractivos durante las noches, Recursos, Instalaciones, Atractivo de 

la periférica, Reputación 

Nadeau et al. 

(2008) 

Carácter de la gente, Competencia, Carácter del país, Creencias naturales del 

entorno, Creencias construidas del entorno 

San Martín y 

Rodríguez del 

Bosque (2008) 

Infraestructura, Atmósfera, Características naturales, Valores culturales 

Aksu et al. (2009) Compras, Salud e higiene, Información, Transporte, Alojamiento 

Lee (2009) Paisajes naturales, Aspectos socio-culturales, Actividades recreativas 

Moon et al. (2011) 
Oportunidad de aventura, Facilidad de comunicación, Hospitalidad, amabilidad 

y receptividad, Sitios turísticos y actividades, Ocio y entretenimiento nocturno 

Stylos y 

Andronikidis 

(2013) 

Buen clima, Buenas playas, Paisaje bonito, Gran variedad de plantas y animales, 

Buena calidad de infraestructuras, Disponibilidad de hoteles/campings, 

conveniente para conseguir información turística, varias oportunidades de 

compras, vida nocturna y entretenimiento, relax, atracciones culturales 

interesantes, monumentos históricos interesantes y eventos importantes, buenas 

facilidades para practicar deportes, oportunidades para el ciclismo, pesca, caza, 

escalada, cocina tradicional atractiva, seguridad para viajar, accesibilidad fácil, 

destino orientado a la familia, higiene y limpieza, gente local amigable y 

hospitalaria, buena relación calidad-precio, estabilidad política, buena 

reputación, no contaminación, políticas para la sostenibilidad y protección del 

medio ambiente, huelgas y disturbios sociales, cuidado del consumidor 

satisfactorio por parte de profesionales, buenas oportunidades para el turismo 

vinícola 

 

Stylos et al. (2016) 
Condiciones atractivas, Condiciones esenciales, Actividades interesantes, 

Entorno natural 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar a partir del cuadro anterior y en consideración a Echtner 

y Ritchie (1991; 2003), Bigné-Alcañiz et al. (2009) clasifican los componentes de la 

imagen cognitiva en:  

 

- Componente funcional: se trata de percepciones tangibles y fácilmente medibles 

como paisaje, alojamiento y precio. 

- Componente psicológico: percepciones más abstractas e intangibles tales como la 

atmósfera y amabilidad.   

- Componente mixto: aquellos atributos que están en la mitad del “continuo”. 

 

Asimismo, dichos autores analizan la influencia de estas tres posiciones sobre la 

imagen global de un destino y el comportamiento de los turistas en el futuro con respecto 

a dicho destino. Echtner y Ritchie (1991; 2003) señalan un “continuo” en el que se 

produce un encuentro entre los atributos funcionales y psicológicos. Por esta razón, 

Bigné-Alcañiz et al. (2009) añaden un tercer componente: el componente mixto. Los 

resultados de su investigación demuestran como el componente psicológico y funcional 

ejercen una mayor influencia sobre la imagen general de un destino. Por otro lado, 

mientras que el componente funcional influye significativamente en la intención de 

volver a visitar un destino, el componente psicológico influye en la intención de 

recomendarlo.  

 

Alternativamente, Sylos y Andronikidis (2013) estudian la imagen cognitiva a 

través de 28 ítems y utilizando para cada uno de ellos dos preguntas: (1) “Mi visita a … 

ha incluido o puede ofrecer...”; y (2) “Evalúe los siguientes atributos, para el caso de ... 

como sigue”. Por último y basándose en Ong y Horbunluekit (1997), Hosany, Ekinci y 

Uysal (2006), utilizan 17 adjetivos bipolares para medir la imagen cognitiva: 

sucio/limpio, fácil acceso/aislado, amigable/frío, harmonioso/hostil, inocente/inmoral, 

interesante/aburrido, animado/estancado, natural/artificial, abarrotado/ disperso, 

bonito/feo, silencioso/ruidoso, sofisticado/sencillo, viejo/nuevo, 

subdesarollado/superdesarrollado, lujoso/pobre, seguro/inseguro, muy turístico/no muy 

turístico. 

 

En general y tal y como se puede observar, la imagen cognitiva carece de 

homogeneidad en su estudio siendo distintas las dimensiones utilizadas en la literatura 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

126 

(Lee et al., 2005). Estas dimensiones varían de un estudio a otro teniendo según la 

individualidad y peculiaridades de cada investigador (Alcañiz et al. 2009). 

 

4.5.2. Evaluación afectiva, emocional o evaluativa 
 

En segundo lugar y en líneas generales, la evaluación afectiva de la imagen 

representa los sentimientos que tiene una persona sobre un objeto (Baloglu y McCleary, 

1999; Holbrook, 1978).  

 

En el contexto del sector turístico y de acuerdo con Bigné-Alcañiz et al. (2009), 

los primeros trabajos que empezaron a estudiar el componente efectivo de la imagen datan 

de la década de 1990 (como por ejemplo Baloglu y McCleary, 1999). Sin embargo y a 

pesar de que el estudio de la dimensión afectiva es más reciente, existe mayor consenso 

sobre su composición y medición que en el caso del componente cognitivo (Bigné-

Alcañiz et al., 2009).  

 

La dimensión afectiva de la imagen se refiere a la perspectiva emocional y 

sentimientos de los turistas hacia un destino turístico (Beerli y Martín, 2004; Lin et al., 

2007; Chen y Uysal, 2002; Kim y Richardson, 2003; San Martín y Rodríguez del Bosque, 

2008). Tal y como Rusell y Snodgrass (1987) destacan, las personas tienden a desarrollar 

imágenes afectivas antes de la llegada al lugar, durante la visita al mismo y después de la 

visita. Hace referencia a los motivos que tiene cada individuo para seleccionar un destino 

(Gartner, 1994), es decir, la sensación de los turistas y la posterior evaluación del lugar 

(Pan y Li, 2011) como la felicidad y la emoción provocada por la experiencia de destino 

(Zhang et al., 2014). Por esta razón, Klenosky (2002) y San Martín y Rodríguez del 

Bosque (2008) afirman que los turistas, antes de decidirse por un destino u otro, crean 

una imagen afectiva mucho más positiva cuando las emociones que les transmite dicho 

lugar coinciden con los beneficios y los motivos que buscan. Ahora bien, si estos 

sentimientos no coinciden con los beneficios buscados, las impresiones pueden ser 

favorables, desfavorables o neutrales (Fishbein, 1967).  

 

Gran parte de la literatura considera que la dimensión afectiva está formada por 

un único componente y es analizada, generalmente, a través de cuatro ítems (Baloglu, 

2001; Hong et al., 2006; Baloglu y McCleary, 1999; Son y Pearce, 2005). Esto se debe a 
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que, a finales del siglo XX, Russell, Ward y Pratt (1981) señalaron que el número de 

adjetivos para describir la palabra afecto en idioma inglés era más de cien. Debido a ello, 

propusieron cuatro escalas bipolares que representaban ocho atributos en los que se 

dividía la imagen afectiva: estimulante-tranquilo, agradable-desagradable, melancólico-

excitante, relajante-angustiante. Estos ocho atributos son independientes unos de otros y 

están separados por un espacio de 45 grados. 

 

Con el tiempo, estas escalas han seguido siendo utilizadas por otros investigadores 

como Lin et al. (2007); Yacout y Hefny (2015); San Martín y Rodríguez del Bosque 

(2008); Kim y Richardson (2003); Hosany et al. (2006); Lee et al. (2008) y Stylos et al. 

(2016). Sin embargo, los propios autores (Russel y Pratt, 1980) señalaron que solo dos de 

estas escalas (estimulante-aburrido y agradable-desagradable) son adecuadas para medir 

la imagen afectiva. Dichas escalas han sido empleadas posteriormente por otros autores 

como Baloglu y McCleary (1999); Pike y Ryan (2004); Russell et al. (1981); Beerli y 

Martín (2004). Es más, algunos investigadores como Byon y Zhang (2010) solamente 

utilizan ciertos atributos de las escalas para medir la imagen afectiva.  

 

Ahora bien, aunque la mayor parte de los investigadores en la literatura han 

utilizado las escalas iniciales de Rusell (1980) y Rusell et al. (1981), otros autores 

relacionan la imagen afectiva con una serie de atributos. Por ejemplo, Zhou (2014) señala 

tres dimensiones de la imagen afectiva: tranquilidad y entretenimiento, armonía y 

nostalgia, valor y experiencia digna; mientras Hosany et al. (2006) y San Martín y 

Rodríguez del Bosque (2008) solamente utilizan un ítem (imagen afectiva) en sus 

investigaciones para medir la evaluación afectiva.  

 

En líneas generales, la evaluación cognitiva y afectiva se refieren a las imágenes 

que representan percepciones subjetivas del individuo relacionadas con las características 

de un destino (Chen y Uysal, 2002; Gartner, 1994; Kim y Richardson, 2003). La 

diferenciación entre la imagen cognitiva y la imagen afectiva permite comprender mejor 

la manera en que los turistas evalúan los destinos ya que mientras que la imagen cognitiva 

se basa en el conocimiento que tiene un individuo sobre el lugar, la imagen afectiva hace 

referencia a la respuesta emocional de esos individuos (Beerli y Martín, 2004; Kim y 

Richardson, 2003).  Por tanto, la imagen del destino debe entenderse como un fenómeno 

multidimensional que incluye no solamente creencias o conocimientos sobre los atributos 
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de un lugar concreto sino también los sentimientos del individuo hacia ese determinado 

lugar (San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008; Chen, 2001; Baloglu, 1999; Baloglu y 

Mangaloglu, 2001; Lin et al., 2007; San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008; Beerli y 

Martín., 2004; Echtner y Ritchie, 1993; Gartnerand y Hunt, 1987; Gunn, 1972). 

 

4.5.3.  Evaluación conativa 
 

Además de la imagen afectiva y cognitiva, ciertos investigadores añaden una 

tercera dimensión a la imagen, el componente conativo, que refleja el aspecto de 

comportamiento, es decir, la intención de comportamiento en relación a visitar un lugar 

(Gartner 1994; Zhang et al., 2014; Urbonavicius et al., 2011; King et al., 2015; Prayag, 

2009; Woodside y Dubelaar 2002). Se trata de un concepto conectado con el paso a la 

acción, y por lo tanto con el comportamiento (Kladou y Mavragani, 2015). 

 

Aunque es considerada por muchos investigadores como la intención de visitar el 

lugar, la imagen conativa representa cómo y por qué los sentimientos y los conocimientos 

que tienen las personas contribuyen a elegir un destino determinado (Pike y Ryan, 2004; 

Tasci et al., 2007). Se trata de una evaluación de los atributos conocidos del producto 

(Scott, 1965) y del componente de acción que determina si se va a realizar un viaje (Vogt 

y Anderek, 2003; Gartner, 1994). Así pues, una vez que toda la información interna y 

externa que ha adquirido el individuo es procesada, se alcanza finalmente una decisión. 

A su vez, esta decisión depende de las imágenes adquiridas durante la etapa afectiva y 

cognitiva (Gartner, 1994).  

 

La evaluación conativa de la imagen también ha sido identificada con la imagen 

idealizada o situación futura que desean desarrollar los turistas en el destino, como si se 

hubiese experimentado previamente (Dann, 1996). De esta forma, la imagen conativa 

hace referencia a cualquier esfuerzo por parte del individuo para participar de forma 

positiva con el destino real (Hyun y O’Koffee, 2012).  Alternativamente, y según Stylos 

et al. (2016), algunos trabajos en la literatura han estudiado como estos dos términos, 

imagen conativa e intención, son constructos diferentes (Perugini y Bagozzi, 2004; 

Prestwich, Perugini y Hurling, 2008). 
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Respecto a su medición en la literatura, es ampliamente aceptado que la 

evaluación conativa depende, a su vez, de la imagen cognitiva y afectiva, e incluye la 

probabilidad de que turistas potenciales viajen o repitan su viaje en el futuro. Por ejemplo, 

Stepchenkova, Mills y Jiang (2007) indican que la evaluación conativa depende de las 

imágenes desarrolladas durante la etapa cognitiva y que son evaluadas en la etapa 

afectiva, mientras que Hyun y o’Koffee (2012) demuestran que la formación de la imagen 

cognitiva influye en la formación de la imagen afectiva, y a su vez, ésta influye en la 

formación de la imagen conativa. Recientemente, Stylos et al. (2016) han desarrollado 

una escala de doce ítems tras una extensa revisión de la literatura. Cuatro de estos ítems 

fueron rechazados por los propios autores resultando en únicamente ocho ítems. Por su 

parte, Moon et al. (2011) utilizaron dos escalas desarrolladas por Da Silva y Alwi (2006) 

y Sudhahar et al. (2006) que incluían los siguientes ítems: “Intención de compartir las 

cosas positivas”, “Intención de recibir nuevos servicios”, “Buscar la debilidad de la 

región”, “Comportamiento de queja”, “Buscar la fuerza de la región” e “Intención de 

compartir las cosas negativas”. 

 

La revisión de la literatura sobre imagen del destino ha permitido elaborar el 

cuadro 4.3 el cual muestra, por autores, las principales clasificaciones de las evaluaciones 

de la imagen del destino: 

 
 

Cuadro 4.3 Evaluaciones de la imagen del destino 

Dimensiones Autores 

Cognitiva Stern y Krakover (1993) 

Cognitiva y Afectiva 

 

Baloglu (1999); Baloglu y McCleary (1999); Pan y Li (2011) Beerli y 

Martín (2004); San Martín y Rodríguez del Bosque (2008); Crompton 

(1979); Tasci et al. (2007); Lin et al. (2007); Sönmez y Sirakaya (2002); 

Kim y Richardson (2003); Moutinho (1987); Baloglu y Brinberg (1997); 

Chen (2001); Hong et al. (2006); Walmsley y Young (1998); Bagozzi 

(1992); Yacout y Hefny (2015); Russell y Pratt (1980); Zhou (2014); 

Kim y Young (2003); Dann (1996); Fu, Ye y Xiang (2016); Byong y 

Zhang (2010); Hosany et al. (2006); Lee et al. (2008); Hong et al. (2006) 

Cognitiva, Afectiva y 

Conativa 

Gartner (1994); Pike y Ryan (2004); Zhang et al. (2014); Urbonavicius 

et al. (2011); King et al. (2015); Myers (1992); Jorgensen y Stedman 

(2001); Prayag (2007); Nadeau et al. (2008); Stylos et al. (2016); 

Laroche et al. (2005) 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez que se han analizado las distintas dimensiones o evaluaciones de la 

imagen del destino, el siguiente epígrafe del capítulo tiene por objetivo identificar los 

trabajos más notables en la literatura realizados en torno a esta línea de investigación. La 
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revisión de estas investigaciones ha permitido, en primer lugar, identificar y recopilar 

información de trabajos realizados y publicados por otros autores sobre imagen del 

destino y, en segundo lugar, justificar la importancia y los motivos por los cuales se ha 

desarrollado esta tesis doctoral, así como completar las posibles lagunas que existen 

todavía en la literatura académica sobre el tema objeto de estudio. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este trabajo de investigación tiene 

por finalidad analizar la co-creación desde el ámbito del turismo y en concreto, estudiar 

cuáles son los efectos que tiene la co-creación con el turista sobre la imagen de un destino 

turístico utilizando las redes sociales como plataforma. Se persigue examinar cómo los 

comentarios, imágenes, videos y sugerencias de los turistas en redes sociales proyectan 

una imagen del destino sobre la mente de otros usuarios. Esta imagen proyectada con 

frecuencia varía de la imagen que proyectan las empresas de marketing sobre el destino 

por lo que es necesario que estas empresas y los propios destinos lleven a cabo un proceso 

de control sobre la imagen proyectada, especialmente a través de procesos de co-creación 

en redes sociales. En la actualidad, los canales online tienen una fuerte presencia para 

adquirir información sobre viajes (Google, 2018). Los contenidos relacionados con viajes 

que comparten amigos, familiares y conocidos en redes sociales es una fuente de 

inspiración muy importante, en concreto para el 49% de los viajeros españoles, de acuerdo 

con el informe “Comportamiento de los viajeros: desde la inspiración hasta el destino” 

elaborado por Google (Google, 2018). 

 

Aunque el uso de las redes sociales para buscar información de viajes es elevado 

independientemente de la edad o el tipo de viajero, la influencia es mayor para los jóvenes 

con edades comprendidas entre los 18 y 34 años, donde casi la mitad reconoce usar las 

redes sociales para decidir donde pasar sus vacaciones y un 55% se anima a probar nuevas 

experiencias de viaje consultando las cuentas de las que es seguidor, según un estudio 

elaborado por Booking (Serrano, 2017). Según este informe, la clave no radica sólo en 

ofrecer la imagen del destino sino mostrar algo único y experiencial, tal como un 

concierto, un partido de fútbol o un cóctel en un bar de moda. A través de las redes 

sociales, los viajeros no sólo buscan una satisfacción personal derivada de su viaje y las 

actividades turísticas que realiza sino también un reconocimiento social por parte de sus 

amigos, familiares y conocidos. En este sentido, el 30% de los españoles utiliza el móvil, 
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no sólo para hacer fotos sino para compartirlas a través de Whatsapp, Facebook, Snapchat 

e Instagram según un estudio de Pangea The Travel Store (Serrano, 2017). 

 

Dada la importancia que tienen las redes sociales a la hora de planificar un viaje 

o simplemente buscar información sobre un destino, las empresas deben poner en marcha 

nuevas estrategias como la co-creación para desarrollar actividades y proyectos de forma 

conjunta con el turista, dando respuesta a los comentarios e ideas aportados, solucionando 

posibles problemas y acompañando al viajero en las distintas etapas de su viaje. De esta 

forma, la colaboración e interacción entre ambas partes mejorará la experiencia del viaje 

para el usuario y ello se proyectará en las redes sociales creando una imagen favorable 

del destino en las distintas plataformas online. 

A partir de estas consideraciones, se hace necesario, por tanto, conocer cuáles son 

los factores que integran la imagen y cuál es el rol que ejercen las redes sociales sobre su 

formación. En particular, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

- ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la imagen del destino? De estos 

factores, ¿cuáles tienen mayor incidencia sobre la imagen? 

- ¿Qué papel ejercen las fuentes de información turísticas sobre la formación de la 

imagen del destino? 

- ¿Cuál es la influencia de las redes sociales como fuente de información turística 

en la formación de la imagen? 

- ¿Cómo la co-creación puede contribuir a la creación de la imagen del destino a 

través de las redes sociales? 

 

Con el propósito de dar respuesta a estas preguntas, los siguientes epígrafes del 

capítulo se centra en analizar aquellos elementos o agentes de formación que conforman 

la imagen de un destino, prestando especial atención a las fuentes de información turista, 

y, sobre todo, a los social media. En concreto, se analiza el papel de las redes sociales 

como agentes facilitadores de la formación de la imagen de un destino turístico. 
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4.6. Los social media como agentes de formación de la imagen 

 

4.6.1. Introducción 

 

Además de los distintos componentes que la conforman, la imagen del destino 

depende de una gran cantidad de factores que influyen en su formación. Tal y como 

sugiere Brokaw (1990), antes de estudiar cómo influye en la imagen en el 

comportamiento de los individuos, es importante entender qué influye en la imagen. Por 

ello, y tras haber revisado las diferentes evaluaciones de la imagen, a continuación, se 

procede a identificar cada uno de esos factores. Con este ánimo, se parte de una 

clasificación general consensuada por numerosos investigadores en la literatura, y 

posteriormente, se analiza cada uno de esos factores de forma individual haciendo 

especial hincapié en las fuentes de información social media como agentes de formación 

de la imagen. 

 

Moutinho (1987) define la búsqueda de información como una necesidad de 

consultar distintas fuentes de información antes de tomar una decisión de compra, por lo 

que, ante el incremento de la competitividad en los mercados, la selección y elección de 

productos turísticos depende de la información utilizada y disponible para el turista 

(Moutinho, 1987). En este sentido, la información, que puede provenir de fuentes internas 

o externas, es necesaria para elegir un destino y tomar decisiones en relación a la 

planificación del viaje (Jenkins, 1978). 

 

En general, el proceso de formación de la imagen constituye un concepto mental 

a partir de impresiones limitadas y procedentes de una única fuente de información 

(Molina-Collado et al., 2010). Sin embargo, en el caso de la imagen del destino, estas 

impresiones provienen de distintas y variadas fuentes (Gartner, 1994), por lo que la 

búsqueda de información es considerada clave en la elección del destino (Jacobsen y 

Munar, 2012). El proceso de formación de la imagen es un proceso longitudinal (Gunn, 

1972) de forma que comienza mucho antes de la decisión de compra y consultar algunas 

fuentes de información puede ser de gran ayuda para los turistas de tomar una decisión 

entre diferentes alternativas. Sin embargo, debido a la gran cantidad de información que 

hay disponible, la imagen proyectada no siempre coincide con la imagen recibida (Tasci 

y Gartner, 2007).  
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Las fuentes de información turística han experimentado una profunda evolución 

en los últimos años debido al impacto de las nuevas tecnologías, cambios en el 

comportamiento de los turistas y al incremento en el número de destinos competidores 

por lo que las fuentes de información son consideradas herramientas muy eficaces para 

la promoción de destinos (Molina-Collado et al., 2010). La evolución de Internet 

favoreció la aparición de los social media, implicando cambios aún más drásticos para el 

turismo y convirtiendo a Internet en un espacio inmenso de redes sociales y procesos de 

colaboración entre los usuarios (Sigala, 2009).  

 

Según Nicoletta y Servidio (2012) son escasos los estudios que han demostrado si 

las imágenes proyectadas por las distintas fuentes de información sobre un destino se 

adecuan correctamente a las necesidades de los turistas y su propia imagen del destino. 

Más recientemente, Luo y Zhong (2015) señalan que, concretamente, la aplicación de las 

redes sociales en el sector turístico ha recibido escasa atención en la literatura, y se ha 

centrado fundamentalmente en dos categorías. Por un lado, la mayoría de los estudios han 

considerado las redes sociales en términos de su uso para la búsqueda de información, y, 

por otro lado, estos estudios se han centrado en las motivaciones y características de los 

usuarios que comparten sus experiencias de viaje. Debido a ello, el estudio de las redes 

sociales y su aplicación en el sector turístico sigue todavía en una etapa temprana (Luo y 

Zhong, 2015). 

 

Tras este primer epígrafe introductorio destinario a resaltar la importancia de las 

fuentes de información en el sector turístico, en el siguiente epígrafe se realiza una 

clasificación sobre las diferentes fuentes de información que pueden influir en la 

formación de la imagen de un destino turístico, profundizando en las fuentes de 

información digitales, y en particular, las redes sociales. Se trata de examinar las redes 

sociales como agentes de formación de la imagen y la utilización de éstas como 

herramientas y plataformas virtuales para desarrollar actividades de co-creación de valor. 

 

4.6.2. Factores determinantes de la imagen del destino 
 

La mayoría de investigadores de iguales o diferentes áreas y disciplinas coinciden 

que la imagen es causada por dos fuerzas principalmente: factores de estímulo y factores 

personales (Baloglu y McCleary, 1999; Beerli y Martín, 2004; Stern y Krakover, 1993). 
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Mientras que los factores de estímulo o fuentes de información son aquellos que derivan 

de estímulos externos y los objetos físicos, así como la experiencia previa, los factores 

personales se refieren a las características sociales y psicológicas del individuo (Baloglu 

y McCleary, 1999) y están constituidos por factores psicológicos (valores, motivaciones 

y personalidad) y factores sociales (edad, educación o estado civil).  

 

Por otro lado, los factores de estímulo están constituidos por las fuentes de 

información (tanto tipos como cantidad de fuentes), la experiencia previa en el destino y 

la distribución de dicha información. En la figura 4.3 se muestra de forma esquematizada 

esta clasificación. Las fuentes de información representan los factores de estímulo 

mientras que los factores personales son representados por las motivaciones y factores 

socio demográficos (Baloglu y McCleary, 1999; Beerli y Martín, 2004; Moreno-Gil et 

al., 2012).  

 

En esta línea de investigación, Baloglu y McCleary (1999) desarrollaron un marco 

conceptual sobre los determinantes de la imagen del destino. De forma empírica 

demostraron que los elementos que influyen en la formación de la imagen de un lugar son 

multidimensionales. La variedad, cantidad y tipo de información y variables 

sociodemográficas como la edad o el nivel de educación de los individuos tienen 

influencia sobre las evaluaciones perceptivas o cognitivas de los atributos de un destino. 

Asimismo, estos autores manifestaron que estas evaluaciones perceptivas o cognitivas 

están afectadas negativamente conforme aumentan la edad y el nivel de educación en un 

individuo y positivamente conforme aumenta la variedad y el tipo de información usada. 

A su vez, señalan el boca-oreja y las recomendaciones de familiares y amigos el tipo de 

fuente de información que más influye en la formación de la imagen turística.  

 

Siguiendo este argumento, otros trabajos como el de Fakeye y Crompton (1991); 

Gartner (1994); Beerli y Martín (2004) y Prebensen (2007) señalan también que la 

cantidad y el tipo de información tiene una influencia positiva en la formación de la 

imagen de destino. Por ejemplo, Beerli y Martín (2004) establecen un modelo que explica 

los diferentes factores que forman la imagen posterior a la visita de un destino. A través 

de este modelo, analizan la relación que existe entre los componentes de la imagen 

percibida y los factores que influyen en su formación. Al igual que Baloglu y McCleary 

(1999), estos autores identifican los factores de estímulo y las características 
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sociodemográficas de los turistas como factores que influyen en la formación de la 

imagen. Estas fuentes de información o factores de estímulo se refieren a las diversas y 

grandes cantidades de información a las que los individuos están expuestos, incluyendo 

la información sobre un destino, adquirida como resultado de haber visitado dicho lugar 

(Beerli y Martín, 2004). Además de los factores de estímulo y las características 

individuales, estos autores incluyen la motivación y las experiencias turísticas 

acumuladas como determinantes de la imagen del destino. 

 

Fuente: adaptado de Baloglu y McCleary (1999) 

 

Ahora bien, entre todos los factores que determinan la formación de la imagen del 

destino destacan las fuentes de información puesto que constituyen la forma que tienen 

los turistas de aprender sobre los destinos y lo que determina su decisión de visitarlo o no 

(Draper, 2016).  

 

La importancia de las fuentes de información es subrayada por Assael (1984), el 

cual define la imagen como la percepción de un producto que es formada debido al 

procesamiento de información de varias fuentes en el tiempo. En esta línea, Court y 

Lupton (1997) señalan que la percepción de la imagen de un destino se basa en la 

información procesada a través de distintas fuentes de información mientras que Baloglu 

y McCleary (1999); Beerli y Martin (2004) y Gartner (1994) indican que las fuentes de 

información son medios de suma importancia para la promoción de la imagen de un 

destino turístico. 

FACTORES 
PERSONALES

• psicológicos

• valores

• motivaciones

• personalidad

• sociales

• edad

• educación

• estado civil

• otros

IMAGEN DEL 
DESTINO

• Perceptual/Cognitiva

• Afectiva

• Global 

FACTORES DE 
ESTÍMULO

• Fuentes de 
información

• cantidad

• tipo

• Experiencia previa

• Distribución

Figura 4.3 Marco teórico general de la formación de la imagen del destino 
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Asimismo, Molina-Collado et al. (2010) señalan las fuentes de información 

turística como herramientas de gran utilidad para comprender el proceso de elección de 

destino de los turistas e influir potencialmente en la formación de la imagen (Dwivedi, 

Yadav y Patel, 2009; Echtner y Ritchie, 1991; Beerli y Martín, 2004; Költringer y 

Dickinger, 2015). También Llodrà-Riera et al. (2015) determinan que las imágenes de un 

destino turístico dependen de la información y el contenido generado tanto por los propios 

turistas como por proveedores y residentes locales. 

 

Constantemente y con el deseo de viajar, los turistas se involucran en la búsqueda 

activa de información y recurren a diferentes agentes de información (Baloglu y 

McCleary, 1999; Qu, Kim e Im, 2011). De forma tradicional, instituciones, tour 

operadores, agencias de viaje y empresas turísticas se esfuerzan e invierten grandes 

cantidades de dinero en la promoción de un destino turístico. A pesar de ello, hasta ahora 

el boca-oreja entre los consumidores era una de las fuentes más fiables de información, 

debido a su alto nivel de confiabilidad (De Ascaniis, Bischof y Cantoni, 2013). 

 

En los últimos años, el uso de las fuentes de información se ha visto enormemente 

modificado debido a varios cambios: (1) el impacto de las nuevas tecnologías; (2) los 

cambios producidos en el comportamiento del turista; (3) el aumento del número de 

destinos turísticos; y (4) el aumento de la competencia entre destinos (Molina-Collado et 

al., 2010). Ante esta realidad, muchos turistas se han vuelto independientes de las 

agencias de viaje y operadores turísticos a la hora de organizar sus vacaciones, ligado en 

parte a los menores precios, la gran oferta existente, la facilidad de reservar (Jacobsen y 

Munar, 2012) y la posibilidad de anticipar la reserva de sus viajes. Sin duda, el desarrollo 

de Internet y la proliferación de los social media han permitido mayor fluidez en la 

creación y modificación de la información, haciendo más complejo el proceso de 

formación de la imagen que antes (Choi et al., 2007).  

 

Sin embargo, a pesar del reconocido papel que tiene Internet en la formación de 

la imagen del destino (Frías-Jamilnea et al., 2008), es escasa la investigación que examine 

el impacto individual de fuentes de información online sobre la imagen (Choi et al., 2007; 

Dwivedi, 2009). Por esta razón, es de suma importancia considerar qué tipo de fuentes 

utilizan los turistas para buscar y planificar sus vacaciones y como éstas influyen en la 
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forma en la que los destinos son imaginados, percibidos y consumidos (Hyun y O’Keefe, 

2012).  

 

Anteriores investigaciones han señalado que los usuarios utilizan distintas 

plataformas web como fuentes de información turística (Llodrà-Riera et al., 2015). A este 

respecto, algunos trabajos señalan la falta de investigación empírica que analice el papel 

de los social media y los sitios web como fuentes de información turística (Xiang y 

Gretzel, 2010). De acuerdo con Beerli-Palacio, Martín-Santana y Moreno-Gil (2012), 

existe todavía una importante laguna en investigación respecto a los factores que influyen 

en la formación y estructura de la imagen. Asimismo, son escasos los estudios que hayan 

examinado las fuentes de información (Yacout y Hefny, 2015), por lo que son requeridas 

más investigaciones en relación a la percepción que tienen los turistas sobre los destinos 

en el contexto de diferentes fuentes de información (Choi et al., 2007). 

 

El cuadro 4.4 recoge los principales trabajos que han examinado Internet y los 

social media como fuentes de información en el sector turístico.  

 

Cuadro 4.4 Relación de trabajos sobre Internet y los social media como fuentes de información turística 

Fuente de 

información 

turística 

Autor 

Internet 

Hyun y O’Keefe (2012); Govers y Go (2003); Papathanassis y Knolle (2011); 

Buhalis (1998); Dellarocas (2003); Buhalis y Law (2008); Buhalis y Licata (2002); 

Wu, Wei y Chen (2008); Pan y Fesenmaier (2006); Költringer y Dickinger (2015); 

Beerli y Martín (2004); Luo, Feng, Cai (2005); Luque-Martínez et al. (2007); 

Castañeda-García, Frías-Jamilena y Macías-Rodríguez (2007;2009); Andrade-

Suárez (2012); Standing, Taye y Boyer (2014); Beirne y Curry (1999); Yacout y 

Hefny (2015) 

Social media 

Jacobsen y Munar (2012); Pan et al. (2006); Huertas-Roig (2012); Palmer (2005); 

Xiang y Gretzel (2010); Fotis et al. (2012); Munar y Jacobsen (2013); Zeng y 

Gerritsen (2014); Leung et al. (2013); Sigala, Christou y Gretzel (2012); Tham, Croy 

y Mair (2013); Domínguez-Vila y Araújo-Vila (2014); Schmallegger y Carson 

(2008); Luo y Zhong (2015); Mariani, Di Felice y Mura (2016) 

Fuente: elaboración propia 

 

En un esfuerzo por desarrollar de manera más precisa el papel de las fuentes de 

información como factores determinantes de la imagen del destino, el siguiente epígrafe 

realiza una clasificación de las mismas a partir de la revisión de trabajos de la literatura 
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y, en segundo lugar, analiza el papel de los social media, en concreto las redes sociales, 

como fuentes de información turística. 

 

4.6.3. Tipos de fuentes de información 

 

4.6.3.1. Fuentes de información Primarias y Secundarias 

 

En la actualidad, los turistas disponen de un amplio abanico de fuentes de 

información que están disponibles para la búsqueda de información turística (Draper, 

2016; Fudness y Murray, 1997). En función de la fuente de información utilizada, autores 

como Phelps (1986), Santana (2009) y Beerli y Martín (2004) clasifican las fuentes de 

información en primarias y secundarias.  

 

Por un lado, las fuentes de información primarias influyen en la percepción e 

imagen que tiene un individuo sobre un destino basándose en su experiencia pasada e 

información interna del individuo (Mariussen et al., 2014). Esta imagen puede diferir de 

la imagen secundaria (Beerli y Martín, 2004). De hecho, algunos autores consideran que 

cuando los individuos visitan un lugar, la imagen que se forma tras la visita es más 

compleja y realista que aquella que se forma a través de las fuentes de información 

(Phelps, 1986; Pearce, 1982).  

 

Por otro lado, destacan las fuentes secundarias. Mientras que la imagen primaria 

se forma visitando el lugar, la imagen formada a través de fuentes externas (orgánicas, 

inducidas y autónomas) constituye la imagen secundaria (Beerli y Martín, 2004; Choi et 

al., 2007; Gartner, 1994) y supone la percepción del turista antes de experimentar el 

destino (Phelps, 1986). En concreto, las fuentes de información secundarias desempeñan 

un papel muy importante en la formación de la imagen de un destino y se tienen muy en 

cuenta en la toma de decisiones de los individuos (Beerli y Martín, 2004). En esta línea, 

Mansfeld (1992) señala que las fuentes de información secundarias tienen tres objetivos 

principales: (1) reducir el riesgo en el proceso de decisión de un destino; (2) crear una 

imagen del destino; y (3) servir de mecanismo para la toma y justificación de dicha 

decisión.  
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A continuación, los cuadros 4.5 y 4.6 recogen una clasificación en detalle de los 

tipos de fuentes de información primarias y secundarias.  

 

Cuadro 4.5 Clasificación de las fuentes de información 

Fuentes de información 

Primarias 
Experiencia previa 

Intensidad de la visita 

Secundarias 

Inducida 

Orgánica 

Autónoma 

Fuente: adaptado de Beerli y Martín (2004) 

 

Basándose en esta clasificación realizada por Beerli y Martin (2004) y Santanta 

(2009) que diferencia entre fuentes primarias y secundarias, Díaz-Rodríguez, Santana-

Talavera y Rodríguez-Darias (2013) identifican como fuentes primarias tres tipos:  

- auto-imagen, es decir, la vida diaria de los residentes locales. 

- imagen percibida, interpretación y evaluación de la visita. 

- imagen compartida, es decir, la transmisión de información a su lugar de origen a 

través de fotos, recuerdos o redes sociales.  

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las fuentes de información secundarias, Díaz-

Rodríguez et al. (2013) diferencian entre:  

 

- imagen construida: es la imagen creada en un destino con el objetivo de atraer a 

turistas específicos de acuerdo a intereses determinados. Este tipo de imagen es 

creada a través del cine, literatura, documentales o guías de viaje. 

- imagen promovida: es aquella utilizada por las instituciones y empresas turísticas 

de marketing que buscan atraer a usuarios de acuerdo con determinados intereses 

o una demanda concreta de productos. 

- imagen re-creada: selección de una combinación de productos y destinos por parte 

de tour operadores. 

- imagen vendida: modificación de la imagen de forma individual por parte de 

empresas turísticas o agencias de viaje. 
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Cuadro 4.6 Deconstrucción de los procesos implicados en la imagen turística 

 
Tipo de 

imagen 
Medio de comunicación Tipo de información 

Fuentes 

secundarias 

Imagen 

construida 

Cine, literatura, documentales, 

guías de viaje 
Autónoma 

 

Imagen 

promovida 

Folletos, páginas web, 

anuncios, redes sociales 

-Obvia (publicidad convencional 

en los locales de las instituciones 

y al por mayor) 

- Encubierta (utilizando 

personajes famosos, noticias o 

artículos no publicitarios) 

Imagen 

re-creada 

Catálogos, folletos, posters, 

anuncios 

 

Imagen 

vendida 
Comunicación individual Directa 

Fuentes 

primarias 
Auto-imagen  

Imágenes de la vida 

cotidiana 

 

Imagen 

percibida 

Experiencia de la visita en el 

lugar, estereotipos y 

expectativas previas 

-Orgánica (información 

transmitida por familiares y 

amigos) 

-Por la experiencia de la visita 

Imagen 

compartida 

Fotos, recuerdos, 

comunicación individual, redes 

sociales virtuales 

 

Fuente: adaptado de Díaz-Rodríguez et al. (2013) 

 

4.6.3.2. Fuentes de información orgánicas, inducidas y autónomas 

 

Alternativamente y en la década de los años 70, Gunn (1972) es el primero en 

sugerir que la imagen del destino está influida por dos tipos de fuentes: orgánicas e 

inducidas. Así, mientras que las imágenes orgánicas provienen de fuentes cotidianas de 

información del individuo (lecturas en el colegio, medios de comunicación y visita en el 

destino), las imágenes inducidas derivan debido a la influencia de acciones de marketing.  

 

Unos años más tarde y basándose en el trabajo inicial de Gunn (1972), Fakeye y 

Crompton (1991) añaden un tercer tipo de fuente secundaria, la imagen compleja, que se 

refiere a la imagen que tienen los individuos sobre un determinado lugar y que procede 

de la experiencia directa en el destino (Fakeye y Crompton, 1991). Dichos autores derivan 

de la idea de que, inicialmente y con el deseo de viajar, los individuos participan en un 

proceso de búsqueda de información.  Como resultado, comienzan a evaluar y seleccionar 

aquellos destinos que ofrecen imágenes y mensajes más beneficiosos para ellos. 

 



CAPÍTULO 4: LA IMAGEN DEL DESTINO 

141 

Finalmente, cuando estos individuos visitan el destino seleccionado, desarrollarán 

una imagen mucho más compleja que la que tenían previamente debido al contacto y la 

experiencia real en el destino (Fakeye y Crompton, 1991). Asimismo, estos 

investigadores relacionan cada una de estas fuentes de información con tres funciones de 

la estrategia de promoción: informar (imagen orgánica), persuadir (imagen inducida) y 

recordar (imagen compleja). La relación entre el tipo de imagen y el objetivo de cada una 

de ellas queda sintetizada en el cuadro 4.7: 

 

Cuadro 4.7 Relación entre el tipo de imagen, tipo de promoción y composición de la muestra de estudio 

Tipo de imagen Tipo de promoción7 Composición de la muestra 

Orgánica Informativa No visitantes 

Inducida Persuasiva Visitantes por primera vez 

Compleja Recordatoria Visitantes repetidores 

Fuente: adaptado de Gartner (1994) 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la clasificación de Gunn (1988), Gartner 

(1994) identificó ocho tipos de agentes que influyen en la formación de la imagen según 

el grado de control de los promotores del destino, nivel de penetración en el mercado y 

credibilidad de la información por parte de los receptores. Teniendo en cuenta esta 

clasificación, Gartner (1994) señala que estos agentes de formación influyen en la imagen 

de forma distinta y por lo tanto deberían combinarse adecuadamente para que la 

promoción de la imagen sea efectiva. Los ocho tipos de agentes identificados por Gartner 

(1994) son los siguientes: 

 

1) Abierta inducida I: se trata de las fuentes tradicionales de publicidad como 

televisión, radio, vallas publicitarias u otro tipo de medios impresos por los 

promotores turísticos del destino, que se utilizan con el objetivo de promocionar 

una imagen determinada en la mente de posibles turistas. El coste de utilizar este 

tipo de agentes de formación dependerá del medio de promoción, siendo el más 

costoso los anuncios en televisión. 

 

2) Abierta inducida II: consiste en la información recibida o solicitada de operadores 

turísticos u otras organizaciones que tienen un interés concreto en el proceso de 

                                                           
7 El tipo de promoción se refiere al proceso de comunicación entre proveedores turísticos o sus 
intermediarios en los distintos canales de distribución y los turistas potenciales (Mills y Morrison, 1985). 
El objetivo de esta promoción es ofrecer a estos turistas potenciales el conocimiento adecuado sobre un 
destino antes de tomar una decisión en su elección. 
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decisión de los turistas pero que no están relacionados directamente con ningún 

destino particular. La información transmitida por estos agentes contribuye a la 

formación de la imagen que tienen los turistas sobre diferentes destinos (Murphy, 

1983). De acuerdo con y Lapage y Cormier (1977), su función es crear y 

seleccionar imágenes atractivas de los destinos, lo que puede dar lugar a imágenes 

que no coinciden con la realidad del lugar (Gartner, 1994). 

3) Cubierta inducida I: consiste en utilizar, por parte de formas tradicionales de 

publicidad, una persona popular o un cliente satisfecho para convencer a los 

turistas de la credibilidad de la imagen de un destino.  

4) Cubierta inducida II: está formada de artículos, informes o historias sobre un 

destino determinado. Se trata de fuentes imparciales aparentemente. Los costes de 

este tipo de fuente de formación de la imagen son menores que en las anteriores 

formas. Sin embargo, para que sea eficaz, estos artículos e historias deben ser 

leídas por un público objetivo que estén predispuestos a comprar la actividad 

específica del artículo. 

5) Autónoma: tales como reportajes, documentales, películas o artículos de noticias 

realizados de forma independiente. Destacan dos tipos de fuentes autónomas: las 

noticias y la cultura popular (programas de televisión) y ambas tienen impactos 

significativos sobre la imagen proyectada del lugar. A este respecto, Gartner 

(1994) determina que los efectos de una imagen autónoma negativa pueden 

afectar de manera significativa a corto plazo a la imagen del lugar pero que, sin 

embargo, no constituye un factor importante a largo plazo sobre la imagen. 

6) Orgánica no solicitada: está constituida por la información proporcionada por 

turistas que han visitado el lugar previamente. Se difunde a través de cenas de 

amigos, reuniones de negocios o cualquier tipo de reunión social. En virtud de 

ello, si la persona que recibe la información no la ha solicitado, el nivel de 

retención de la información es bajo, al contrario de si por la ha solicitado, 

influyendo en su decisión de viajar. 

7) Orgánica solicitada: en este caso, la persona que facilita la información no tiene 

ningún interés personal en la decisión de viajar de la otra persona.  Se denomina 
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como información boca-oreja de familiares y amigos y tienen una alta credibilidad 

como fuente de información.  

8) Orgánica: por último, la imagen orgánica es el extremo final en el proceso de 

formación de la imagen. Se basa en la información adquirida como consecuencia 

de haber viajado al destino. Es la fuente de información con mayor credibilidad 

puesto que se basa en la experiencia personal de cada individuo. 

 

A continuación, el cuadro 4.8 muestra de forma esquemática la clasificación de los 

agentes de formación de la imagen realizada por Gartner (1994): 

 

Cuadro 4.8 Formación de la imagen 

Agente cambio de la imagen Credibilidad 
Penetración en el 

mercado 

Coste para el 

destino 

Abierta Inducida I 

(Formas tradicionales de publicidad, como 

folletos, TV, radio, impresos, vallas 

publicitarias) 

 

Baja 

 

Alta 

 

Alto 

Abierta Inducida II 

(Información recibida de operadores turísticos 

y mayoristas) 

 

Media 

 

Media 

 

Indirecto 

Cubierta Inducida I 

(Segunda parte de aprobación de productos a 

través de formas tradicionales de publicidad) 

 

Baja/Media 

 

Alta 

 

Alto 

Cubierta Inducida II 

(Segunda parte de aprobación de informes 

aparentemente no sesgados) 

 

Media 

 

Media 

 

Medio 

Autónoma 

(Noticias y cultura popular, documentales, 

reportajes, películas, programas de televisión) 

 

Alta 

 

Media/Alta 

 

Indirecto 

Orgánica No Solicitada 

(Información no solicitada recibida de amigos 

y familiares) 

 

 

Media 

 

Baja 

 

Indirecto 

Orgánica Solicitada 

(Información solicitada recibida de amigos y 

familiares) 

 

Alta 

 

Baja 

 

Indirecto 

Orgánica 

(Visita actual) 

 

Alta 
 

 

Indirecto 

Fuente: adaptado de Gartner (1994) 

 

En referencia a las fuentes de información secundarias, la literatura reconoce un 

consenso general estableciendo tres categorías: orgánicas, inducidas y autónomas (Gun, 

1988; Fakeye y Crompton, 1991; Li, Dougherty y Biocca, 2003; Hyun y O’Keefe, 2012; 

Byon y Zhang, 2010; Tasci y Gartner, 2007; Beerli y Martin, 2004; Gartner, 1994). La 

imagen formada a través de estas fuentes de información se percibe fundamentalmente 

antes de la experiencia en el destino, lo que Phelps (1986) denomina imagen secundaria. 
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A continuación, y sobre la base de revisión de la literatura, se detalla en 

profundidad cada uno de estos tipos de fuentes de información, así como su influencia en 

la formación de la imagen del destino. 

 

1) Fuentes de información orgánicas 

 

En primer lugar, las fuentes de información orgánicas se relacionan con la 

información cotidiana de la vida del individuo, como familiares, amigos, visita real en el 

destino o recomendaciones de otras personas (Choi et al., 2007; Beerli y Martín, 2004; 

Molina-Collado et al., 2010; Beerli-Palacio et al., 2012). Se trata de la información que 

deriva del boca-oreja de amigos y familiares basada en su propio conocimiento y 

experiencia en el destino tanto si la información es solicitada como voluntaria, y la visita 

real en el destino (Gartner, 1994). Esta información no es controlada por las empresas de 

marketing (Gartner, 1994). Es decir, deriva de fuentes no turísticas tales como libros de 

geografía, reportajes de información, artículos de revistas, boca-oreja o películas (Byon 

y Zhang, 2010; Fakeye y Crompton, 1991; Gunn, 1972; Gartner, 1994).   

 

Las fuentes orgánicas representan el conocimiento que tiene el turista sobre el 

destino e influyen antes que las promociones del destino se lleven a cabo (Fakeye y 

Crompton, 1991; Gunn, 1972). Tal y como señalan algunos autores, la imagen cambia de 

orgánica a inducida debido a estímulos externos (Fakeye y Crompton, 1991; Beerli y 

Martín, 2004; Chon, 1991), como fuentes de información o experiencia previa (Beerli y 

Martín, 2004). 

 

2) Fuentes de información inducidas 

 

En segundo lugar, las fuerzas inducidas se desarrollan debido a la influencia de 

las estrategias de comunicación de marketing en el individuo (Gun, 1988; Gunn, 1972; 

Byon y Zhang, 2010) tales como folletos y carteles de viaje, publicidad, anuncios (Fakeye 

y Crompton, 1991; Li, Dougherty y Biocca, 2003). Se trata de agentes clave para 

promocionar el destino y la imagen del mismo debido especialmente a la intangibilidad 

de los productos y servicios turísticos (MacKay y Fesenmaier, 1997; Sirakaya y Sonmez 

2000). 
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La diferencia entre las fuentes orgánicas y fuentes inducidas radica en que el 

individuo puede tener una imagen orgánica específica hacia un determinado lugar tenga 

o no intención de visitar dicho lugar, mientras que otras personas pueden buscar 

información sobre un destino a través de diferentes materiales de promoción, creando una 

imagen inducida antes de tomar la decisión de viajar (Gunn, 1972). Las fuentes orgánicas 

(libros, noticias, películas, visitas en el destino) no tienen un interés expreso en la 

promoción de un destino turístico; mientras que las fuentes inducidas envían mensajes a 

través de distintos medios de comunicación con el objetivo de llegar a una audiencia 

elegida (folletos de viaje, anuncios, carteles, vídeos e Internet) (Pavlović y Belullo, 2007). 

Se trata de la motivación de los usuarios a viajar o no (Byon y Zhang, 2010), de forma 

que los individuos pueden tener una imagen orgánica de un determinado lugar incluso 

aunque no tengan intención de visitarlo. Por el contrario, la imagen inducida se forma en 

aquellas personas que buscan activamente información con la intención de viajar (Gunn, 

1972).  

 

En general, tanto la imagen orgánica como la imagen percibida se relacionan con 

la imagen que se percibe antes del viaje, la cual se denomina imagen secundaria (Phelps, 

1986). Sin embargo, las imágenes orgánicas están formadas por fuerzas que no están 

relacionadas directamente con un destino, y su principal diferencia respecto a las fuentes 

inducidas radica en el control que tiene el destino sobre dicha fuente (Gunn, 1988). 

Mientras que la imagen orgánica se forma a partir de fuentes de información que no están 

relacionadas directamente con el destino turístico, la imagen inducida deriva de los 

esfuerzos que realizan las agencias de marketing para promocionar dicho destino (Beerli-

Palacio et al., 2012). Al respecto, Mansfeld (1992) denomina a las imágenes orgánicas 

como informales y a las imágenes inducidas como formales.  

 

3) Fuentes de información autónomas 

 

Por último, algunos autores como Gartner (1994) y Gunn (1972) añaden un nuevo 

tipo de fuente de información: la fuente autónoma, la cual es considerada como el tipo de 

agente que tiene mayor influencia en la formación de la imagen debido a su mayor 

credibilidad y capacidad de llegar a un público más amplio (Gartner, 1994). Se compone 

de noticias y de la cultura popular, películas, documentales y telediarios (Dwivedi et al., 

2009) que son independientes y no controladas por las empresas de marketing. 
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La fuente autónoma tiene una gran capacidad para llegar a una gran cantidad de 

usuarios de forma que tiene mayor influencia en la formación de la imagen que otro tipo 

de estrategias de marketing que son impulsadas por las Organizaciones de Marketing del 

Destino (Gartner y Shen, 1992). Asimismo, los agentes de formación autónomos crean 

un conocimiento general sobre el destino y están, según Tasci y Gartner (2007) fuera del 

control inmediato del destino. Sin embargo y a pesar de su credibilidad, muchos 

investigadores consideran que, en ocasiones, la fuente autónoma ejerce una influencia 

negativa en la formación de la imagen de un lugar debido a asuntos de política, violencia, 

terrorismo o desastres naturales (Lee y Bai, 2016). 

 

4.6.3. Investigaciones sobre las fuentes de información y su influencia sobre la imagen 

del destino 

 

Según Molina-Collado et al. (2010), el impacto del uso de las fuentes de 

información ha sido analizado por muchos trabajos de investigación como factores clave 

para el análisis del comportamiento del turista (Bettman, 1979; Gursoy y McCleary, 2004; 

Mathieson y Wall, 1982; Um y Crompton, 1990; Woodside y Lysonski, 1989); 

preferencias e intenciones del turista (Mayo, 1973; Milman y Pizan, 1995); elección del 

destino y decisión de viajar (Baloglu, 2000; Woodside y Dubelaar, 2002; Sirakaya y 

Woodside, 2005; Bieger y Laesser, 2004) y para el análisis de la imagen del destino 

(Beerli y Martín, 2004; Crompton, 1979; Baloglu, 2000; Yacout y Hefny, 2015; Baloglu 

y Mangaloglu, 2001; Echtner y Ritchie, 2003; Sönmez y Sirakaya, 2002). En este último 

aspecto, las fuentes de información cobran especial interés, ya que la imagen depende de 

la percepción de elementos invisibles que influyen en la selección de un lugar antes de la 

visita (Fakeye y Crompton, 1991).  

 

Uno de los trabajos más tempranos en la literatura que analizan las fuentes de 

información y su influencia sobre la imagen del destino es el de Holbrook (1978) el cual 

sugiere que las fuentes de información influyen sobre el componente cognitivo de la 

imagen, pero no en el componente afectivo, señalando un rol intermedio del componente 

cognitivo entre las fuentes de información y el componente afectivo.  

 

Siguiendo esta línea de investigación, Baloglu y McCleary (1999) argumentan que 

tanto la variedad y el tipo de información influyen en la imagen y señalan que la imagen 
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afectiva sólo se ve influida por las motivaciones de viaje y la imagen cognitiva. 

Alternativamente, Baloglu (2000) señala que las fuentes de información o los factores de 

estímulo y los factores de consumo (motivaciones) determinan tanto la imagen cognitiva 

como afectiva. De forma individual, Mercille (2005) estudia el efecto que tienen las 

películas, guías y revistas sobre la imagen de un determinado destino; y Molina-Collado, 

Gómez-Rico y Martín-Consuegra et al. (2010) estudian como fuente de información 

inducida los folletos turísticos y su influencia sobre la imagen del destino.  

 

Basándose en Stern y Krakover (1993), Baloglu y McCleary (1999) identifican 

nueve tipos de fuentes de información (agentes de viajes, guías y folletos de viajes, 

amigos y familiares, compañías aéreas, operadores turísticos, anuncios, libros y películas, 

artículos y noticias y correo directo del destino) con el objetivo de analizar la incidencia 

de cada una de ellas sobre la imagen del destino. Dichos autores agrupan todas estas 

fuentes en cuatro categorías: asesoramiento profesional (tour operadores, agencias de 

viajes y compañías aéreas), boca-oreja (amigos, familiares y relaciones sociales), 

publicidad (medios de comunicación impresos o difundidos) y libros, películas o noticias. 

Los resultados demuestran que el boca-oreja y las recomendaciones de amigos y 

familiares son las fuentes que más influyen sobre la formación de la imagen. 

 

Especial atención merece también el trabajo de Sparks y Pan (2009) los cuales 

analizan 17 tipos diferentes de fuentes de información entre las que se incluyen libros de 

viaje, folletos de viaje, sitios web, chats en línea, televisión, radio, boca-oreja y 

experiencias personales. Los resultados sugieren una importante influencia de la 

televisión como fuente de información, pero también el boca-oreja de amigos y las 

revistas. Estos resultados son consistentes con los de Govers et al. (2007), los cuales 

también encontraron la televisión como la fuente de información que más influencia 

ejercía en la imagen del destino. 

 

El impacto de las fuentes de información sobre la imagen del destino es discutido 

también por San Martín y Rodríguez del Bosque (2008), los cuales estudian la fiabilidad 

de las fuentes de información como variable moderadora entre la fuente y la imagen del 

destino. Como resultado de la investigación, tanto la fiabilidad de la fuente como la 

intención del turista ejercen un efecto significativo sobre la imagen y, además, moderan 

la relación entre la cantidad de fuentes de información e imagen. Asimismo, señalan 
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imperante para los destinos enfatizar no solo en sus atributos físicos sino también en las 

emociones y sentimientos que pueden transmitir a los turistas.  

 

A partir del trabajo de Baloglu y McCleary (1999), Beerli y Martin (2004) tienen 

en cuenta también el impacto de Internet como fuente de información turística sobre la 

imagen cognitiva, afectiva y global. Posteriormente, y con base a las investigaciones de 

Baloglu y McCleary (1999) y Beerli y Martin (2004), Llodrà-Riera (2013) analiza las 

distintas plataformas web en las que se divide Internet y su influencia sobre la imagen de 

Mallorca como destino turístico. En particular, y utilizando un modelo de ecuaciones 

estructurales, esta autora estudia la influencia de 19 plataformas web sobre la imagen de 

Mallorca como destino turístico.    

 

Kladou y Mavragani (2015) y Nixon, Popova y Önder (2017) analizan a través de 

un estudio cualitativo la imagen de Estambul en TripAdvisor y, por otro lado, la imagen 

de Jordania y Costa Rica en Instagram. En esta línea, Kim et al. (2017) investigan la 

calidad de la información turística de la plataforma social media Sina Weibo y su 

influencia sobre la imagen de la Organización de Turismo de Gyeonggi en Corea del Sur; 

Miguéns, Baggio y Costa (2008) examinan como plataforma social media la web 

TripAdvisor a través de un estudio de caso de la ciudad de Lisboa; Lim, Chung y Weaver 

(2012) se centran en analizar la imagen de Las Vegas basándose en los vídeos generados 

por los turistas y en los vídeos generados por las organizaciones de marketing del destino; 

y Liu, Hwa y Chang (2011) investigan la influencia que tiene sobre la imagen de Taiwan 

los blogs de turismo en bicicleta. 

 

4.6.4.  Las redes sociales como agentes de formación de la imagen 

 

Tradicionalmente, los intermediarios de viajes tales como operadores turísticos y 

agencias de viajes han sido considerados una fuente de información de suma importancia 

para el desarrollo de la imagen de un destino turístico (Baloglu y Mangaloglu, 2001).  

Pese a ello, con el desarrollo de Internet, el papel de las agencias de viaje como 

intermediarias se ha visto claramente amenazado (Frías-Jamilena et al., 2008).  Ahora, 

Internet y sus diferentes aplicaciones electrónicas cobran especial importancia en el sector 

del turismo puesto que se utilizan como plataformas para el intercambio de percepciones 
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de los usuarios (Költriger y Dickinger, 2015) constituyendo una nueva herramienta de 

comunicación y marketing fundamental para el sector turístico.  

 

Por ejemplo, el desarrollo de Internet ha hecho posible la generalización de la 

información a través de sitios web como TripAdvisor que permite a los consumidores 

proporcionar información y compartir su experiencia de viaje. Esta información puede 

ser generada a través de mulitud de fuentes, ser vista por turistas potenciales e influir, por 

tanto, sobre su decisión de viajar al destino (Cai, Feng y Breiter, 2004; Jalilvand y Samiei, 

2012, Sigala, 2007; 2011). Así pues, las imágenes que tienen los turistas sobre un 

determinado lugar son dinámicas (González-Gallarza et al., 2002) y modificadas por la 

experiencia de cada usuario (Smith et al., 2015). Algunos autores como Dimanche y 

Lepetic (1999) señalan las fuentes de información online como aquellos medios que 

proporcionan la imagen más completa de un destino. Cada una de estas fuentes de 

información tienen distintos objetivos y orientaciones por lo que la formación de 

imágenes en la web se convierte en un proceso más complejo (Choi et al., 2007). 

 

A pesar de la creciente popularidad de Internet como fuente de información 

turística, todavía parece difusa su influencia sobre la formación de la imagen de un destino 

(Alcázar, Piñero y De Maya, 2012). De hecho, muchos trabajos han analizado el papel de 

Internet y los medios de comunicación como fuente de información y su impacto sobre la 

imagen del destino (Choi et al., 2007; Pavlović y Belullo, 2011; Frías-Jamilena et al., 

2008; Alcázar et al., 2012; Jeong et al., 2012; Költringer y Dickinger, 2015; Yacout y 

Hefny, 2015; Jacobsen y Munar, 2012). Sin embargo, tal y como se ha mencionado con 

anterioridad, son escasas las investigaciones previas que hayan analizado de forma 

individual el uso de las redes sociales como fuente de información turística y su impacto 

sobre la imagen del destino. Algunos trabajos como el de Cherifi et al. (2014) señalan que 

es necesaria una mayor investigación para estudiar la importancia que tienen las redes 

sociales en la formación de la imagen de un destino, y Choi et al. (2007) indican que se 

requiere mayor cantidad de trabajos sobre la formación de imágenes a través de Internet. 

Por otro lado, Költringer y Dickinger (2015) identifican que la imagen de un destino 

depende del tipo de fuente de información online que se haya utilizado. 

 

Por tanto, una vez asentadas las bases teóricas de este trabajo de investigación en 

los capítulos 2, 3 y 4, el capítulo 5 tiene por objetivo la elaboración de un modelo 
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conceptual que recoja las relaciones entre las variables analizadas. Estas relaciones 

fundamentadas en la revisión de la literatura se especifican a través de las diferentes 

hipótesis planteadas. Con ello se pretende contribuir a un mayor conocimiento sobre la 

imagen del destino y la co-creación de valor analizando el efecto de los social media en 

esta relación.  
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5.1. Introducción 

 

Con el propósito de establecer un modelo teórico y contrastar las hipótesis 

formuladas en esta Tesis Doctoral, este quinto capítulo comienza con una revisión de los 

trabajos sobre social media, co-creación e imagen del destino que se han tenido en cuenta 

para elaborar el modelo propuesto. Este estado del arte ha permitido las diferentes 

oportunidades de investigación en el tema y así, poder justificar adecuadamente la 

importancia del problema de investigación propuesto. 

 

De cada uno de los trabajos analizados se han examinado tanto las variables que 

plantean los autores, como los ítems y escalas utilizadas con el fin de precisar su 

significado dentro del modelo propuesto para esta investigación. Esta revisión de la 

literatura permite relacionar los hallazgos y resultados de estudios previos con las 

hipótesis formuladas en el modelo. Una vez revisados estos trabajos de la literatura, se 

plantean las hipótesis de investigación.  

 

Así, la primera parte del modelo recoge aquellos trabajos que analizan la relación 

entre las fuentes de información y la imagen del destino. Con este propósito y en primer 

lugar, se clasifican cada una de las fuentes de información en orgánicas, inducidas y 

autónomas y se analizan la influencia de cada una de ellas sobre la imagen afectiva, 

cognitiva y conativa, respectivamente. En segundo lugar, se examina la relación que 

existe entre la imagen cognitiva y afectiva y cómo ambas afectan, a su vez, a la imagen 

conativa. En relación a la segunda parte del modelo propuesto se han planteado varias 

hipótesis vinculadas a la importancia que tienen las fuentes de información online 

(orgánicas, inducidas y autónomas) en los procesos de co-creación. En tercer lugar, se 

proponen varias hipótesis relacionadas con la importancia que tiene la co-creación en la 

formación de la imagen de un destino. En concreto, se plantean tres hipótesis que 

relacionan la co-creación con cada uno de los tres tipos de imágenes (cognitiva, afectiva 

y conativa). En cuarto lugar, la última parte del modelo considera el efecto directo entre 

la variable experiencia de co-creación y el interés de compartir en el futuro sus 

experiencias de viaje en redes sociales. 

 

El cuadro 5.1 recoge los principales trabajos de investigación que se han 

considerado para plantear el modelo teórico: 
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Cuadro 5.1 Revisión bibliográfica realizada para la elaboración del modelo teórico 

Relación entre las variables Autores 

Fuentes de información e Imagen del destino 

Andrade-Suárez (2012); Beerli-Palacio et al. 

(2012); Nixon et al. (2017); Pavlović y Belullo 

(2007); Llodrà-Riera (2013); Llodrà-Riera et al. 

(2015); Smith et al. (2015); Yacout y Hefny 

(2015); Kladou y Mavragani (2015); Mariussen et 

al. (2014); Kim et al. (2017); Molina-Collado et al. 

(2010); Liu et al. (2011); Lim et al. (2012); Baloglu 

y McCleary (1999) y Beerli y Martín (2004) 

Imagen cognitiva, Imagen afectiva e Imagen 

conativa 

Smith et al. (2015); Moreno-Gil et al. (2012); 

Baloglu y Mcleary (1999); Beerli y Martín (2004); 

Pavlović y Belullo (2007); Llodrà-Riera (2013); 

Llodrà-Riera et al. (2015); Yang (2016); Chen y 

Phou (2012); Kim et al. (2017); Molina-Collado et 

al. (2010) 

Fuentes de información y Co-creación 

Neuhofer et al. (2012); See-To y Ho (2014); 

Ching, Hui y Chen (2011); Tussyadiah y 

Fesenmaier (2007; 2009); Binkhorst y Den Dekker 

(2009); Tussyadiah y Zach (2013) 

Co-creación e Imagen del destino 

Jayapal y Omar (2017); Füller (2010); Nysveen y 

Pedersen (2014); Revilla-Hernández, Santana-

Talavera y Parra-López (2016); Yang (2016), 

Strandvick y Rindell (2010); Saraniemi (2010); y 

Mäläskä, Saraniemi y Tähtinen (2010) 

Co-creación e Interés futuro 
Füller et al. (2011) y Kohler et al. (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, y de forma más precisa, se analizan brevemente algunos de los 

principales modelos anteriores y que en la literatura académica han estudiado en menor o 

mayor profundidad las relaciones entre las variables propuestas en el modelo.  

 

 

5.2. Antecedentes de los modelos 

 

5.2.1. Modelos referentes a las fuentes de información e imagen del destino 

 

1) Modelo de Baloglu y McCleary (1999) 

 

Muchos autores de la literatura ponen de relevancia el hecho de que los individuos 

están expuestos a multitud de fuentes de información las cuáles ejercen un efecto 

significativo sobre la imagen de un destino determinado (Andrade-Suárez, 2012). En esta 

línea de investigación destaca, en primer lugar, el trabajo de Baloglu y McClery (1999). 

En su estudio estos investigadores identifican tres factores que determinan la imagen del 

destino: motivaciones turísticas, características sociodemográficas y fuentes de 
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información. Sobre este respecto, analizan tanto la variedad como el tipo de fuente de 

información y su influencia sobre la imagen cognitiva y ésta, a su vez, sobre la imagen 

afectiva y la imagen general en cuatro países diferentes (Turquía, Grecia, Italia y Egipto). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Baloglu y McCleary (1999) 

 

En su investigación, Baloglu y McCleary (1999) consideran como turistas 

potenciales a las personas que participan en la búsqueda de información sobre los destinos 

antes de la visita real al destino. Con el propósito de medir la relación entre las fuentes de 

información e imagen, estos autores identifican nueve tipos de fuentes de información 

diferentes de la literatura basándose en los trabajos de Stern y Krakover (1993): agencias 

de viaje, folletos y guías de viaje, amigos y familiares, aerolíneas, tour operadores, 

anuncios, libros y películas, artículos y noticias, y correo directo desde el destino. Estas 

fuentes de información son agrupadas en cuatro categorías distintas con el objetivo de 

medir la importancia de cada una de ellas en la formación de impresiones de los destinos 

seleccionados (consejo profesional, boca-oreja, anuncios y libros/películas/revistas). 

 

En relación con la imagen del destino, Baloglu y McCleary (1999) utilizan quince 

ítems para medir la imagen cognitiva y cuatro escalas bipolares para medir la imagen 

afectiva. Estos ítems quedan reflejados en el cuadro 5.2. 

 

 

 

Variedad (cantidad) de las 

fuentes de información 

Tipo de fuentes de 

información 

Motivaciones de viaje 

socio-psicológicas 

Edad 

Educación 

Evaluación 

perceptiva/ 
conceptual 

Evaluación 

afectiva 

Imagen 

general 

Figura 5.1 Modelo de los determinantes de la imagen del destino turístico antes de la visita real 
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Cuadro 5.2 Atributos de la imagen cognitiva y afectiva 

Imagen cognitiva 

Estándar de limpieza e higiene; Calidad de infraestructuras; Seguridad 

personal; Buena vida nocturna y entretenimiento; Alojamientos adecuados; 

Atractivo local; Comida; Fantásticas playas y deportes acuáticos; Gente 

amigable e interesante; Atracciones culturales interesantes; Atracciones 

históricas interesantes; Atracciones naturales bonitas; Buena relación calidad-

precio; Entorno impoluto; Buen clima. 

Imagen afectiva 
Dormido-Despierto; Agradable-Desagradable; Emocionante-Sombrío; 

Relajante-Angustiante 

Fuente: elaboración propia a partir de Baloglu y McCleary (1999) 

 

Las conclusiones del estudio de Baloglu y McCleary (1999) son las siguientes: 

 

- La variedad de fuentes de información utilizadas influye significativamente sobre 

la evaluación cognitiva/perceptual. 

- El tipo de fuente de información utilizada afecta de forma significativa sobre la 

evaluación cognitiva/perceptual. 

- La imagen cognitiva o perceptual de un destino influye positivamente sobre la 

evaluación afectiva. 

 

En esta investigación de Baloglu y McCleary (1999), la imagen se ve afectada por 

factores personales y factores de estímulo externos entre los que se encuentran las fuentes 

de información. Se trata de un modelo referente sobre la imagen del destino que ha 

servido como base para la elaboración de otros modelos posteriores, como el modelo de 

Beerli y Martín (2004) que se analiza a continuación. 

 

2) Modelo de Beerli y Martin (2004) 

 

Estos autores investigan la influencia de las fuentes de información en la imagen 

de un destino turístico. Estas fuentes se clasifican en fuentes primarias (experiencia previa 

y la intensidad de la visita al destino) y fuentes secundarias, y a su vez, en fuentes 

orgánicas, inducidas y autónomas. Asimismo, consideran Internet como fuente de 

información turística inducida que es utilizada por el usuario para informarse en relación 

a un destino. 

 

Por otra parte, y de forma similar al anterior modelo analizan la influencia de cada 

una de estas fuentes de información sobre la imagen cognitiva, afectiva y general, así 
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como la relación entre ellas (ver figura 5.2). En concreto, estudian cómo las fuentes de 

información primarias influyen sobre la imagen antes y después de la visita y los efectos 

de las fuentes de información secundarias en la imagen previa a la visita. El modelo 

conceptual que plantean estos autores y que relaciona las distintas variables es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Beerli y Martin (2004) 

 

Para especificar la medición de las variables, Beerli y Martin (2004) utilizan 27 

ítems para medir la imagen cognitiva a partir de otros autores como Baloglu y McCleary 

(1999) o Echtner y Ritchie (1993) y una escala bipolar con cuatro adjetivos para medir la 

imagen afectiva. Estos ítems quedan resumidos en el cuadro 5.3: 

 

Cuadro 5.3 Atributos de la imagen cognitiva y afectiva 

Imagen cognitiva 

Gran variedad de flora y fauna; Sitios con interés cultural o histórico; Riqueza 

y belleza del paisaje; Formas de vida inusuales y costumbres; Actividades de 

interés cultural; Facilidad de compras; Buena vida nocturna; Gastronomía 

variada; Oportunidades para el deporte; Infraestructuras bien desarrolladas; 

Lujo; Moda; Exótico; Buen nombre y reputación; Buena calidad de vida; 

Ofrece seguridad personal; Limpieza; Gente amigable y hospitalaria; Buenas 

playas; Buen tiempo; Buena infraestructura de hoteles y apartamentos. 

Imagen afectiva Agradable-Desagradable; Emocionante-Aburrido 

Fuente: elaboración propia a partir de Beerli y Martin (2004) 
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orgánicas y autónomas 

*Primarias: experiencia 

previa, intensidad de la 

visit  

Factores personales 

*Motivaciones 

* Experiencia vacacional 

*Características 
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Figura 5.2 Modelo de formación de la imagen del destino 
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El trabajo de Beerli y Martin (2004) proporciona un marco conceptual que aporta 

mayor comprensión sobre el proceso de formación de la imagen en la mente de las 

personas. Las conclusiones de la investigación se detallan a continuación: 

 

- Entre las fuentes de información inducidas, los folletos, las campañas publicitarias 

e Internet no tuvieron influencia sobre la imagen cognitiva. Sólo el personal de la 

agencia de viajes concluyó ser la única fuente inducida que influye positiva y 

significativamente sobre los recursos de sol y playa. En este aspecto, los autores 

indican que es necesario que los responsables de promover el destino establezcan 

una relación más estrecha con el canal de distribución que utilicen para garantizar 

que la imagen que se proyecta a través de dicho canal realmente coincida con la 

imagen real del lugar. 

- Tanto las fuentes orgánicas como autónomas influyen significativamente sobre 

algunos factores de la imagen cognitiva, siendo las guías turísticas las fuentes de 

información autónomas las más relevantes. 

 

3) Modelo de Llodrà-Riera (2013) 

 

Este modelo de investigación da un paso más allá con respecto a los anteriores al 

considerar la influencia de las plataformas web como fuentes de información online. Ello 

supone un avance en la literatura del marketing turístico, pues hasta entonces, ningún 

autor había considerado analizar las distintas plataformas web en las que se divide Internet 

y su impacto sobre la imagen de un destino turístico.  

 

En este sentido, considera que el peso de distintas plataformas web determina la 

imagen de un destino turístico determinado, en particular, la isla de Mallorca. Analiza si 

los usuarios que comparten contenidos turísticos a través de plataformas social media 

encuentran este tipo de fuente de información útil. Además, propone analizar si las 

plataformas web con contenido generado por el usuario son más valoradas por las 

personas que publican información sobre los destinos turísticos en Internet que por 

aquellas personas que no publican.  

 

Al igual que Beerli y Martín (2004), Llodrà-Riera (2013) a partir de Gartner 

(1994) clasifica las fuentes de información en agentes inducidos (empresas y 



CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO Y FORMAULACIÓN DE HIPÓTESIS 

159 

proveedores), orgánicos (propia experiencia y amigos y conocidos) y autónomos (medios 

de comunicación, libros, guías). Sin embargo, considera que la imagen de un destino 

resulta de tres componentes distintos, relacionados de forma jerárquica, cognitivos, 

afectivos y únicos, que influyen a su vez, sobre la imagen general.  

  

Figura 5.3 Modelo del proceso de formación de la imagen de un destino turístico 

Fuente: Llodrà-Riera (2013) 

 

Para medir el constructo fuentes de información online, Llodrà-Riera (2013) 

analiza 19 ítems utilizando una escala Likert de 5 puntos, basándose en distintos trabajos 

previos de la literatura. En referencia a la medición de la imagen, la autora se basa en el 

estudio de Konecnik y Gartner (2007), PITIB (2012) y Campo-Martínez, Garau-Vadell y 

Martínez-Ruiz (2010) para medir la imagen cognitiva; y Hosany et al. (2007) y Aaker 

(1997) para medir la imagen afectiva. Los ítems de la imagen afectiva son agrupados en 

tres grupos: atributos afectivos, atmósfera física y accesibilidad. La escala de valoración 

de estas variables queda reflejada en el cuadro 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

160 

Cuadro 5.4 Atributos para medir las fuentes de información web, la imagen cognitiva y la imagen 

afectiva 

Fuentes de 

información/ WEB 

Buscadores, Páginas web de información turística oficiales, Páginas web de 

información turística no oficiales, Páginas web de intermediarios, Páginas 

web de proveedores, Páginas web con valoraciones de usuarios, Blogs 

especializados en turismo, Redes sociales generales, Redes sociales 

especializadas en turismo, Portales de intercambio de casas, Portales de 

alquiler de alojamientos turísticos, Portales de reservas hoteleras, Portales 

de actividades y recursos turísticos, Aplicaciones donde compartir 

imágenes, Aplicaciones donde compartir videos, Foros, Portales de viajeros 

hospitalarios, Portales de alquiler de casas propias o habitaciones, Mapas 

Imagen cognitiva 

Sol y playa, Incentivos, congresos y reuniones, Naturaleza, Deportes, Ocio, 

Turismo de salud, Turismo urbano, Infraestructuras turísticas, Alojamientos 

(relación calidad-precio), Restauración (relación calidad-precio), 

Transporte hasta la isla, Transporte público dentro de la isla, Transporte 

privado dentro de la isla, Gente local amigable, Espacios naturales, Oferta 

complementaria (actividades) 

Imagen afectiva 

-Atributos afectivos: Desagradable, Agradable, Inquietante, Relajante, 

Bonita, Fea, Sombría, Excitante 

-Atmósfera física: Silenciosa, Ruidosa, Inocente, Pecadora, Somnolienta, 

Despierta, Sobrepoblada, Poco densa 

-Accesibilidad: Animada, Estancada, Amigable, Fría, Fácilmente accesible, 

Aislada, Interesante, Aburrida 

Fuente: elaboración propia a partir de Llodrà-Riera (2013) 

 

Respecto a los resultados de la investigación, Llodrà-Riera (2013) destaca las 

siguientes conclusiones: 

 

- Las fuentes de información inducida no son de gran utilidad para los usuarios a la 

hora de informarse sobre Mallorca. En relación a las fuentes autónomas, las guías 

turísticas son la fuente de información más utilizada, mientras que los amigos y 

familiares la fuente orgánica más consultada.  

- Respecto a Internet, considerada fuente inducida y autónoma, es la fuente de 

información más útil para buscar información sobre Mallorca. 

- En relación a las fuentes de información online, destacan los buscadores (como 

Google) como la plataforma web más importante a la hora de buscar información, 

mientras que las plataformas web consideradas inducidas (páginas oficiales y 

páginas de intermediarios y proveedores) obtienen una puntuación relativamente 

baja.  

- Por otro lado, aquellas páginas web cuya información es generada por el propio 

viajero obtienen mayor puntuación, como por ejemplo TripAdvisor. Sin embargo, 

las redes sociales y blogs especializados en turismo son menos importantes, 

mientras que las redes sociales generales tienen mayor puntuación. 
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- Las plataformas web para compartir imágenes, videos y opiniones a través de 

foros también reciben escasa importancia como medio para obtener información 

sobre Mallorca, mientras que Google Maps se convierte en una de las fuentes más 

útiles para buscar información. Tampoco las webs de alojamientos turísticos son 

consideradas como una fuente útil por las personas encuestadas, a excepción de 

las webs de reservas hoteleras como Booking. 

- Las personas que publican contenido turístico en Internet valoran en mayor 

medida las plataformas web 2.0 como son los blogs de turismo, redes sociales 

generales, redes sociales especializadas en turismo y plataformas sociales donde 

compartir imágenes y videos. 

- La experiencia previa del individuo en buscar información en Internet no es 

relevante para valorar las diferentes plataformas web. 

- En relación a la imagen cognitiva, los aspectos más valorados por las personas 

encuestadas son “sol y playa”, “naturaleza” y “ocio”. El elemento con mayor 

valoración son los espacios naturales y el peor valorado el transporte público 

dentro de la isla. 

- Con respecto a la imagen afectiva, los atributos mejor valorados son agradable, 

relajante, bonita e interesante por lo que se considera una imagen afectiva positiva 

de Mallorca.  

- Las fuentes de información ejercen un efecto directo sobre la imagen afectiva, 

cognitiva y única que tienen los usuarios sobre el destino turístico.  En concreto 

Internet, a través de las diferentes plataformas orgánicas, inducidas y autónomas 

tiene influencia sobre la imagen cognitiva, a diferencia del trabajo de Beerli y 

Martín (2004) donde Internet no tenía una influencia significativa sobre la imagen 

cognitiva. 

 

4) Modelo de Kim et al. (2017) 

 

El modelo de Kim et al. (2017) es uno de los modelos más recientes dentro del 

ámbito del sector turismo. Este trabajo analiza el rol que desempeñan las fuentes de 

información en la formación de la imagen de un destino. En concreto, estos autores 

estudian la calidad de la información turística de las redes sociales en la plataforma Sina 

Weibo, una de las redes sociales más importantes de China. Asimismo, analizan la imagen 
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que proyecta la Organización de Turismo de Gyeonggi en Corea del Sur en esta red social. 

Para medir la calidad de la información en redes sociales, estos autores proponen siete 

factores clasificados en dos categorías: señales de contenido (valor añadido, relevancia, 

actualidad, completo, interesante) y de no contenido (cantidad de información, diseño del 

sitio web). El modelo propuesto por Kim et al. (2017) queda reflejado a continuación en 

la figura 5.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Kim et al. (2017) 

 

Por otro lado, y de forma similar a otros autores de la literatura académica (Gartner 

1994; Molina-Collado et al., 2010; Mariussen et al., 2014; Kladou y Mavragani, 2015), 

Kim et al. (2017) proponen la imagen del destino como un constructo formado por tres 

componentes relacionados jerárquicamente, imagen cognitiva, afectiva y conativa. Para 

su medición, estos autores han utilizado una escala Likert de siete puntos siendo 1 

“completamente en desacuerdo” y 7 “completamente de acuerdo”. Los distintos tipos de 

imágenes han sido analizadas a través de los ítems que se detallan, a continuación, en el 

cuadro 5.5: 
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Figura 5.4 Modelo de investigación 
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Cuadro 5.5 Atributos de la imagen cognitiva, imagen afectiva e imagen conativa 

Imagen cognitiva 

Residentes amigables y receptivos, Patrimonio cultural e interesante, 

Eventos culturales interesantes, Buenos restaurantes y gastronomía, Buena 

relación calidad-precio, Buenas oportunidades de compra, Buenos 

alojamientos 

Imagen afectiva Agradable, Estimulante, Interesante 

Imagen conativa 

Tengo intención de visitar la provincia de Gyeonggi 

Tengo buena disposición para hablar positivamente sobre la provincia de 

Gyeonggi 

Tengo intención de recomendar la provincia de Gyeonggi 

Fuente: elaboración propia a partir de Kim et al. (2017) 

 

El estudio de Kim et al. (2017) supone una importante contribución empírica a la 

literatura sobre la imagen del destino y la influencia de las redes sociales en su formación. 

Los resultados de este estudio sugieren una relación positiva entre diferentes aspectos de 

la calidad de la información en redes sociales y los distintos tipos de imágenes. 

Aproximadamente, el 81% de las personas encuestadas utilizan las redes sociales para 

informarse sobre el destino. La mayoría de las señales de contenido afectan a la imagen 

cognitiva o afectiva, excepto la puntualidad ya que las personas consideran que la 

información que se muestra en las redes sociales está actualizada debido a la propia 

naturaleza de estas plataformas. Por otro lado, la relevancia que otorgan los usuarios a la 

información turística disponible en redes sociales tiene un impacto considerable sobre la 

imagen cognitiva y afectiva, y desempeña un rol muy importante en el proceso de la 

información que se genera en la mente de los usuarios.  

 

Asimismo, el interés que tiene el usuario en la información turística de las redes 

sociales se asocia significativamente con la imagen afectiva y no con la imagen cognitiva. 

Según los autores, ello puede ser debido a que el interés está más relacionado con los 

sentimientos y emociones que tiene una persona en lugar del propio conocimiento sobre 

el destino. También concluyen que, si la información disponible en una plataforma social 

media está completa, ello tiende a afectar positivamente sobre la imagen cognitiva de un 

destino, lo que supone un mayor valor agregado para los usuarios y contribuye a crear 

una imagen afectiva más positiva. En relación a las señales de no contenido, únicamente 

el diseño del sitio web influyó en la formación de la imagen cognitiva, mientras que sobre 

la imagen afectiva el efecto es indirecto a través de la imagen cognitiva. Finalmente, la 

cantidad de información no tiene una relación significativa con la imagen del destino. 

Con respecto a la relación entre los tres tipos de imágenes, Kim et al. (2017) indican que 

la imagen cognitiva está más significativamente relacionada con la imagen afectiva que 
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con la conativa, por lo que es más razonable afirmar el efecto indirecto de la imagen 

cognitiva sobre la conativa a través de la imagen afectiva propuesto por Gartner (1994), 

que el efecto directo de la imagen cognitiva sobre la conativa. 

 

5.2.2. Modelos referentes a las fuentes de información y la co-creación de valor 

 

1) Modelo de Neuhofer et al. (2012) 

 

El modelo de Neuhofer et al. (2012) considera la tecnología como una fuente de 

información que permite co-crear y mejorar la experiencia en el destino. Estos autores 

introducen un nuevo paradigma en el marketing del turismo denominado “Experiencias 

del Destino Mejoradas por la Tecnología”, el cual reconoce el proceso de co-creación de 

experiencias antes, durante y después del viaje. Asimismo, distingue dos niveles de co-

creación, la co-creación física y la co-creación virtual, así como diferentes niveles de 

compromiso, el espacio para la experiencia de co-creación, proveedores turísticos y otros 

co-consumidores turísticos. Finalmente, analizan el nivel de implicación de las empresas 

en el futuro desarrollo de creación y gestión de experiencias en un destino turístico. 

 

En particular, estos autores ponen de relevancia el proceso de co-creación de valor 

como una dimensión nueva en el sector del turismo. En la actualidad, las TIC y sobre 

todo los smartphones y redes sociales acompañan a los viajeros y turistas, en cualquier 

lugar y en cualquier momento a través de la interacción con empresas, destinos y otros 

usuarios posibilitando la co-creación de experiencias durante todo el viaje. El uso de las 

distintas plataformas web 2.0 proporcionan un espacio virtual colectivo donde el turista 

está conectado con una amplia red de seguidores, visitantes, turistas, aficionados además 

de amigos, familiares y compañeros. Todos ellos interactúan, disfrutan y comparten sus 

experiencias de viaje sobre un determinado destino de forma online. Debido a ello, la 

tecnología debe ser considerada un elemento clave en el proceso de innovación de la 

empresa, y en particular, en el proceso de co-creación con el objetivo de mejorar su 

posición competitiva. 
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Fuente: adaptado de Neuhofer et al. (2012) 

 

2) Modelo de Buhalis y Foerste (2015) 

 

En esta línea de investigación y de forma similar a Neuhofer et al. (2012), el 

trabajo de Buhalis y Foerste (2015) propone un marco conceptual denominado SoCoMo 

(Social Context Mobile). Este marco analiza cómo las empresas de marketing, 

organizaciones de turismo y los propios destinos pueden aumentar el valor para cada una 

de las partes interesadas en el destino, transformar su oferta y co-crear productos y 

servicios de forma dinámica con los turistas. 

 

Además, integra los social media, el contexto y las capacidades de los dispositivos 

móviles inteligentes como medios para potenciar la co-creación de valor. Así, en primer 

lugar, los consumidores participan en diferentes tipos de social media, como blogs, redes 

sociales y foros y expresan sus sentimientos, opiniones, necesidades, preferencias, 

motivos, gustos, deseos y relaciones formando el contexto interno del usuario. En 

segundo lugar, destaca el contexto externo del consumidor formado por las condiciones 
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Figura 5.5 Modelo conceptual “Experiencias del Destino mejoradas por la Tecnología” 

2. EN EL SITIO DE DESTINO 
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climáticas, el tráfico, la ubicación, así como interacciones con los proveedores turísticos, 

restaurantes, hoteles, oficinas de información turística, etc. 

 

Por último, los dispositivos móviles constituyen la tercera fuente de información 

propuesta en el modelo SoCoMo de Buhalis y Foerste (2015). En este sentido, destacan 

patrones personales tales como el uso y la frecuencia, ubicación, imágenes, “me gusta” y 

“no me gusta”, de forma que, analizando las preferencias personales de cada usuario, las 

empresas pueden personalizar sus servicios y ofertas buscando soluciones y anticipándose 

a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Buhalis y Foerste (2015) 

 

 

La perspectiva denominada SoCoMo propuesta por estos autores supone una 

importante herramienta de marketing para las empresas de influir en las decisiones de los 

consumidores y dirigirlos hacia sus servicios y negocios. Ello puede promover el proceso 

de co-creación otorgando el poder en la interacción que se produce entre el proveedor y 

el consumidor, dentro de un sistema de valor contextualizado. A través de la co-creación 

con los proveedores, los consumidores pueden optimizar su experiencia en el destino, 

personalizando sus necesidades y preferencias a través de los social media y smartphones. 

Ello supone agregar un valor añadido a la experiencia en sí incrementando el nivel de 
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satisfacción del usuario, animándolos a seguir participando en la interacción y revelar 

más información personal a través del sistema. 

 

3) Modelo de See-To y Ho (2014) 

 

En tercer lugar, destaca el modelo de See-To y Ho (2014) el cual analiza la 

relación entre las fuentes de información y la co-creación de valor. Este trabajo resalta, 

sobre todo, la importancia del boca-oreja electrónico y cómo ello afecta a la intención de 

compra en redes sociales. En concreto, estos autores desarrollan un modelo teórico que 

permite relacionar la co-creación de valor, la confianza del consumidor y el boca-oreja 

electrónico y observan como se relacionan estos factores entre sí. En este sentido, señalan 

una brecha de investigación en la literatura sobre cómo el boca-oreja electrónico afecta a 

la intención de compra a través de la confianza y como la co-creación podría mejorar esta 

confianza a través de un entorno como son las redes sociales. Para llevar a cabo esta 

investigación y basándose en la literatura previa, See-To y Ho (2014) proponen el 

siguiente modelo teórico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de See-To y Ho (2014) 

 

En la actualidad, plataformas como Facebook, Instagram o Google+ han 

cambiado la forma en la que las empresas desarrollan su imagen de marca. Son ya muchas 
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a conocer y difundir información relevante entre sus usuarios. Por otro lado, los 
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consumidores con sus propios perfiles también pueden formar sus propios grupos o 

comunidades para analizar e intercambiar cualquier tipo de información sobre productos 

y servicios, tanto con otros consumidores como con las propias empresas. En este sentido, 

la cuenta de seguidores de la empresa en la red social se convierte en una fuente de 

información muy útil para la empresa de darse a conocer a través del boca-oreja 

electrónico.  

 

Teniendo en cuenta el trabajo de Dellarocas (2003) que analiza la influencia del 

boca-oreja electrónico en los foros sobre la confianza del consumidor en la empresa y sus 

productos y servicios, See-To y Ho (2014) sugieren que el boca-oreja electrónico 

desarrollado en las redes sociales debería tener un efecto similar al que se produce en los 

foros. También consideran que las redes sociales son una plataforma adecuada para la co-

creación. A través de estas plataformas de social media, las empresas desarrollan una 

marca y difunden información de marketing como el input de la co-creación de valor. 

Asimismo, los consumidores, seguidores de esta página, obtienen información sobre los 

productos y servicios de la empresa y proporcionan comentarios co-creando valor junto 

con la empresa.  Ello supone una importante oportunidad para la empresa de dialogar con 

el cliente en dos direcciones lo que mejora la comunicación entre ambas partes, así como 

los productos y servicios de la empresa.  

 

La investigación de See-To y Ho (2014) tiene varias aportaciones clave a la 

literatura académica sobre co-creación y plataformas social media: 

 

- El modelo teórico explica como el boca-oreja electrónico en redes sociales afecta 

directamente a la intención de compra.  Este trabajo proporciona nuevas razones, 

ante la falta de investigación previa, sobre el impacto del boca-oreja electrónico 

en la intención de compra a través de las redes sociales como plataforma de 

comunicación. 

- El boca-oreja electrónico en redes sociales afecta a la intención de compra a través 

de la confianza de los consumidores en un producto desarrollado a través del boca-

oreja electrónico en estas plataformas. 

- El modelo propuesto también analiza el boca-oreja electrónico afecta a la 

intención de compra de los consumidores a través del proceso de co-creación de 

valor. Este trabajo es una de las primeras investigaciones que exploran la relación 
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entre el boca-oreja electrónico y la co-creación de valor. Se trata de un modelo 

teórico que puede ser utilizado en futuras investigaciones para analizar esta 

relación de forma empírica. 

- Se propone el efecto moderador de la fuente del mensaje, es decir, si la persona 

que proporciona la información en las redes sociales es un usuario que no guarda 

relación con la empresa, un empleado de la empresa un amigo del consumidor, 

etc. 

- Finalmente, este trabajo explora como la co-creación de valor afecta a la intención 

de compra. El planteamiento de esta relación también se puede utilizar en futuras 

investigaciones utilizando datos empíricos que permitan contrastar este 

argumento. 

 

5.2.3. Modelos referentes a la co-creación de valor y la imagen del destino 
 

Finalmente, y para la elaboración de la tercera parte del modelo teórico de esta 

Tesis Doctoral, se han tenido en cuenta trabajos que exploran la relación entre el proceso 

de co-creación de valor y la imagen del destino. Tal y como Saraniemi (2010) reconoce, 

la co-creación parece ser de gran utilidad en el contexto turístico, donde clientes y 

proveedores co-crean experiencias en un entorno interactivo (Hankinson, 2007; 

Saraniemi y Kylänen, 2010). Sin embargo, la investigación sobre co-creación de la marca 

es un área desatendida en la literatura sobre la marca del destino. Aunque se ha 

conseguido un interés significativo en la literatura académica, todavía es muy limitado el 

conocimiento empírico sobre el tema (Saraniemi, 2010).  

 

1) Modelo de Jayapal y Omar (2017) 

 

El trabajo de Jayapal y Omar (2017) es una de las primeras investigaciones que 

analiza el rol que desempeña el proceso de co-creación de valor sobre la imagen de marca. 

En particular, el trabajo desarrolla un marco conceptual que mejora la comprensión sobre 

el papel que ejerce la co-creación de valor en el desarrollo de una imagen de marca más 

fortalecida sobre las pequeñas y medianas empresas de Malasia.   

 

Los consumidores confían y compran aquellos productos proporcionados por 

empresas que tienen una imagen de marca positiva y bien comunicada y permitirá a la 
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empresa distinguirse de sus competidores más próximos (Huang y Cai, 2015). En este 

sentido, la literatura académica reconoce un impacto positivo de la imagen de marca sobre 

el rendimiento de la empresa en el mercado, en términos de satisfacción y lealtad del 

consumidor, cuota de mercado, etc. En este sentido algunos autores como Payne et al. 

(2009) señalan que, a pesar de que la literatura ha explorado en profundidad la Lógica del 

Servicio Dominante, muy pocos autores han estudiado el papel de la marca en el proceso 

de co-creación de valor. Por ejemplo, Nandan (2005) señalan que el valor de una marca 

depende de la fuerza que tenga la relación con sus consumidores; y Mäläskä et al. (2010) 

consideran la co-creación de valor como una forma en que la empresa y sus grupos de 

interés trabajan juntos para construir una imagen positiva y mejorada para la empresa.  

 

Arnould, Price y Malshe (2006) señalan necesario mayor investigación que 

analice la marca desde la perspectiva de la Lógica Dominante del Servicio; y Keller y 

Lehmann (2006) sugieren mayor estudio en la relación entre la marca y la experiencia del 

consumidor. Esta experiencia del consumidor se considera co-creación de valor y se 

considera relacionada con la imagen de marca (Jayapal y Omar, 2017). A partir de estas 

consideraciones, Jayapal y Omar (2017) proponen el siguiente modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Jayapal y Omar (2017) 

 

El objetivo del trabajo de Jayapal y Omar (2017) es proponer un marco de 

referencia sobre la influencia de la co-creación y la imagen de marca sobre el rendimiento 
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empresa y los clientes permite a la empresa conocer mejor los deseos y necesidades de 

los clientes, mejorando la imagen de marca y su reputación.  

 

2) Modelo de Nysveen y Pedersen (2014) 

 

Este modelo explora el efecto que tiene la participación del consumidor en la co-

creación de valor sobre la experiencia de marca, y a través de ella, sobre la satisfacción 

con la marca y lealtad con la marca. A través de un estudio sobre la relación entre un 

banco y sus clientes, demuestran que la participación en la co-creación influye 

positivamente sobre la experiencia de marca cognitiva, afectiva, sensorial y el 

comportamiento y la conducta con una marca.  

 

Tal y como reconocen Nysveen y Pedersen (2014), el efecto de la co-creación de 

experiencias es ampliamente discutido en la literatura, pero que son escasos los estudios 

empíricos que analicen esta variable. Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009) consideran 

la experiencia de marca como respuestas subjetivas, internas del consumidor 

(sentimientos, sensaciones) y las respuestas conductuales provocadas por estímulos 

relacionados con la marca (diseño, identidad, comunicación). Basándose en esta 

definición, Nysveen y Pedersen (2014) consideran la comunicación e interacción partes 

indispensables de la co-creación de valor y también importantes estímulos relacionados 

con la marca con el potencial de mejorar la experiencia de marca. El compromiso con la 

marca es creado a través de interacciones específicas del cliente con la marca (Hollebeek, 

2011) de forma que la co-creación se puede considerar una forma de interacción 

específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Nysveen y Pedersen (2014) 
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Para medir empíricamente el modelo propuesto, estos autores sugieren que la 

experiencia de marca está formada por la experiencia de marca sensorial, la experiencia 

de marca afectiva, la experiencia de marca cognitiva, el comportamiento de marca y la 

experiencia de marca racional. Las hipótesis que proponen son las siguientes: 

 

- La co-creación tiene una influencia positiva sobre la experiencia sensorial de 

marca. El entorno físico desarrollado para llevar a cabo la co-creación con los 

clientes se percibe a través de los sentidos. En general, las marcas desean estimular 

los sentidos de los clientes por lo que la co-creación estimula la participación del 

cliente con la marca y a su vez, sobre la experiencia sensorial de marca. 

 

- La co-creación tiene una influencia positiva sobre la experiencia afectiva de 

marca. El disfrute y el entretenimiento son motivos emocionales para la co-

creación (Nambisan y Baron, 2007; 2009) por lo que Nysveen y Pedersen (2014) 

consideran que los clientes que participan en actividades de co-creación sentirán 

mayor dedicación a la marca co-creadora, aumentando el sentimiento de 

pertenencia a la marca y fortaleciendo el compromiso de los clientes con la marca. 

 

- La co-creación tiene una influencia positiva sobre la experiencia cognitiva de 

marca.  Otro de los motivos que tienen los usuarios para participar en actividades 

de co-creación es el aprendizaje y proponer posibles soluciones a los productos 

de una empresa. Estos motivos se consideran cognitivos y determinan el nivel de 

compromiso del cliente en una tarea (Patterson, Yu, y De Ruyter, 2006). 

 

- La co-creación tiene una influencia positiva sobre la experiencia conductual de 

marca. La co-creación es considerada una actividad conjunta entre los clientes y 

una marca e incluye algún tipo de comportamiento y actividad. A través de la 

energía que pone el consumidor en la interacción con la marca se estimula la co-

creación y el compromiso conductual con la marca. 

 

- La co-creación tiene una influencia positiva sobre la experiencia relacional de 

marca. El sentimiento de pertenencia de los consumidores a una comunidad o 

marca supone un incremento en la dedicación que dedica el cliente a la co-

creación de marca aumentando su compromiso con la experiencia de marca. 
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Los resultados de esta investigación destacan que existe una influencia 

significativa y positiva de la co-creación sobre sobre las cinco dimensiones de la 

experiencia de marca. Por otro lado, la co-creación tiene una influencia directa sobre la 

satisfacción y la lealtad de marca y que no está mediada por la experiencia de marca. 

También destaca una influencia indirecta a través de la experiencia de marca, pero 

solamente mediada a través de algunos componentes de la experiencia de marca. Esto 

implica que participar en actividades de co-creación con los clientes fortalece la imagen 

de marca de la empresa. 

 

3) Modelo de Mäläskä et al. (2010) 

 

Este modelo explora como los actores de la red participan activamente en la 

creación de marcas en el contexto de las pymes. Para llevar a cabo su estudio, estos 

autores llevan a cabo una investigación cualitativa a través de entrevistas realizadas a 

gerentes y profesionales de pymes para analizar cómo las acciones realizadas por 

diferentes actores de la red impactan sobre la imagen corporativa. A pesar de la creciente 

importancia sobre redes en la literatura, es escasa la investigación que se haya centrado 

en la influencia que tienen los actores de estas redes sobre la imagen de la empresa (Leitch 

y Richardson, 2003). En este sentido Mäläskä et al. (2010) afirman que la literatura 

académica carece de investigaciones relacionadas con el proceso de co-creación de 

marca, a través del cual, los diferentes actores de la red crean valor. 

 

Como resultado de llevar a cabo varias entrevistas en profundidad, estos autores 

afirman que hay una serie de actores que co-crean directa o indirectamente la marca de 

una pyme a través del boca-oreja, la publicidad, promocionando, diseñando, 

comunicando y posicionando la marca corporativa (colaboraciones con otras empresas, 

inversores, proveedores de servicios). En este sentido, Mäläskä et al. (2010) proponen el 

concepto red de co-creación de marca para hacer referencia a aquella red formada por 

partes interesadas estratégicamente que co-crean directa o indirectamente la marca 

corporativa de una pyme. Así, la capacidad de una empresa de adquirir recursos a través 

del intercambio con los actores de su red de co-creación de marca tendrá un impacto 

significativo en el éxito de su marca en el mercado. 
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Fuente: adaptado de Mäläskä et al. (2010) 

 

 

5.3. Modelo teórico propuesto y formulación de hipótesis 

 

Una vez descritos de forma detallada los modelos en los que se basa esta Tesis 

Doctoral, el siguiente epígrafe tiene por objeto el planteamiento de un modelo teórico y 

la formulación de hipótesis que conforman dicho modelo. El objetivo de la construcción 

del modelo es analizar la relación entre los social media y la co-creación, y su repercusión 

sobre la imagen del destino. Asimismo, se propone analizar el impacto de la co-creación 

sobre la variable interés futuro.  

 

Este modelo permite examinar cómo las fuentes de información social media se 

dividen en tres tipos de fuentes de información (fuentes orgánicas, fuentes inducidas y 

fuentes autónomas) y como cada una de ellas influye, por un lado, en la experiencia de 

co-creación y, por otro lado, sobre las distintas dimensiones que conforman la imagen 

(imagen cognitiva, imagen afectiva y la imagen conativa). También se puede observar 

como la experiencia de co-creación influye sobre la imagen cognitiva, la imagen afectiva 
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y la imagen conativa respectivamente y, a su vez la experiencia de co-creación es el factor 

que influye sobre la variable interés futuro.  

 

5.3.1. Hipótesis en relación a la influencia de las fuentes de información social media 

en la imagen del destino 

 

Debido al incremento de la competencia, los destinos turísticos muestran un 

creciente interés por proyectar una imagen favorable del destino con el objetivo de atraer 

a turistas y viajeros (Beerli-Palacio et al., 2012). Tal y como estos autores señalan, el 

proceso de formación de la imagen ha sido uno de los temas más investigados en la 

literatura del marketing turístico, y sin embargo, existen muy pocos trabajos que analicen 

empíricamente la relación entre la imagen percibida y el comportamiento de los usuarios 

(MacKay y Fesenmaier, 1997; Baloglu y McCleary, 1999), existiendo una importante 

brecha en el conocimiento académico sobre los factores que influyen en la formación de 

la imagen del destino (Beerli-Palacio et al., 2012). 

 

Tal y como se ha estudiado en los capítulos anteriores, los social media han 

modificado radicalmente la forma en la que los turistas perciben los destinos, 

particularmente de aquellos que todavía no han visitado. El tiempo que pasan navegando 

en estas plataformas hace que la imagen que tienen de un lugar se vea modificada por las 

ideas, mensajes, videos e imágenes que se consumen online (Xiang y Gretzel, 2010; 

Bizirgianni y Dionysopoulou, 2013). Estas plataformas social media constituyen fuentes 

de información muy importantes ya que se utilizan antes, durante y después de los viajes 

para compartir experiencias (Xiang y Gretzel, 2010). No obstante, a pesar de su interés, 

son escasas las investigaciones que se hayan centrado en el análisis de la imagen 

considerando los social media como agentes influyentes (Zeng y Gerritsen, 2014).  

 

Partiendo de estas ideas y para justificar las primeras hipótesis de este trabajo de 

investigación se han tenido en cuenta los trabajos de Baloglu y McCleary (1999), Beerli 

y Martín (2004), Llodrà-Riera (2013) y Kim et al. (2017). 

 

En primer lugar, Baloglu y McCleary (1999) consideran las fuentes de 

información como factores de estímulo que influyen sobre la imagen del destino. En 

concreto, analizan cuatro categorías de fuentes de información: consejo profesional (tour 
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operadores, agencias de viajes y aerolíneas), boca-oreja (amigos, conocidos y clubs 

sociales), anuncios (impresos y medios de difusión) y libros, películas y noticias.  Por 

otro lado, y en relación a la imagen, tienen en cuenta tres dimensiones de la imagen: la 

imagen cognitiva, afectiva y global.  

 

En segundo lugar, y basándose en Baloglu y McCleary (1999), Beerli y Martín 

también analizan la imagen del destino a partir de nueve fuentes de información 

clasificadas según sean fuentes orgánicas (amigos, familiares y voluntarios), inducidas 

(folletos turísticos emitidos por las autoridades públicas del destino, folletos turísticos 

emitidos por los operadores turísticos, campañas de publicidad en los medios de 

comunicación, personal de las agencias de viajes e Internet) y autónomas (noticias 

artículos, informes, documentales y programas sobre el destino). Tal y como se puede 

comprobar y a diferencia de Baloglu y McCleary (1999), estos autores proponen Internet 

como fuente de información inducida.  

 

En tercer lugar, se ha tomado en consideración el trabajo de Llodrà-Riera (2013) 

que considera tanto las fuentes de información offline como online. A partir del trabajo 

de Beerli y Martín (2004) que considera Internet como fuente de información turística 

online, Llodrà-Riera (2013) asume que Internet comprende varios tipos de plataformas 

web que pueden ser clasificadas en orgánicas, autónomas e inducidas, basándose en 

autores previos de la literatura. Por otro lado, y de forma similar a Baloglu y McCleary 

(1999) y Beerli y Martín (2004), el trabajo de Llodrà-Riera (2013) ha tenido en cuenta 

para su investigación el estudio de la imagen cognitiva, afectiva y global. 

 

Se ha de destacar que a partir del trabajo de Llodrà-Riera (2013) y para el 

planteamiento de esta primera hipótesis se han clasificado las diferentes plataformas 

social media en fuentes orgánicas, inducidas y autónomas. Ello supone una novedosa 

aportación de esta investigación a la literatura académica sobre el uso de los social como 

fuentes de información en el sector del turismo. Esta clasificación se detalla en el cuadro 

5.6. 

 

Hasta la fecha, muchos autores han analizado y clasificado las fuentes de 

información en orgánicas, inducidas y autónomas (MacKay y Fesenmaier, 1997; Tasci y 

Gartner, 2007; Gartner, 1994). Por otro lado, otros investigadores se han centrado en el 



CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO Y FORMAULACIÓN DE HIPÓTESIS 

177 

uso de los social media como fuente de información turística (Xiang y Gretzel, 2010; 

Hudson y Thal, 2013; Hays, Page y Buhalis, 2013; Leung et al., 2013; Sigala et al., 2012; 

Zeng y Gerritsen, 2014; Miguèns, Baggio y Costa, 2008; Fotis et al., 2012; Munar y 

Jacobsen, 2014; Buhalis y Foerste, 2015; Luo y Zhong, 2015; Mariani et al., 2016; 

Neuhofer et al., 2012; Yoo et al., 2009; Yoo y Gretzel, 2011). Sin embargo, se desconoce 

la existencia de trabajos que hayan clasificado previamente las distintas plataformas 

social media atendiendo a este criterio, de ahí el gran interés que supone esta primera 

hipótesis. Esta división se ha realizado en base a la revisión de la literatura, en la cual la 

mayoría de los investigadores defienden la misma clasificación (Gunn, 1988; Fakeye y 

Crompton, 1991; Li, Daugherty y Biocca, 2003; Hyun y O’Keefe, 2012; Byon y Zhang, 

2010; Tasci y Gartner, 2007; Beerli y Martin, 2004 y Gartner, 1994). Considerando estos 

autores y la clasificación de las plataformas de Internet en el turismo establecidas por 

Llodrà-Riera (2013), esta investigación propone la siguiente clasificación de los social 

media atendiendo a tres tipos de fuentes de información: social media orgánicos, social 

media inducidos y social media autónomos. 

 

Por último y para formular esta primera hipótesis, se ha tomado en consideración 

también la investigación de Kim et al. (2017) que tiene en cuenta, además de la imagen 

cognitiva y afectiva, la influencia de los social media sobre la dimensión conativa de la 

imagen del destino.  

 

Cuadro 5.6 Atributos de las fuentes de información 

Fuentes de 

información 
Plataformas social media en el turismo 

Orgánicas 

- Buscadores (Google, Yahoo) 

- Portales que ofrecen guías turísticas (Wikitravel) 

- Portales para el intercambio de fotos o videos (Pinterest, Youtube) 

- Foros (Foroviajes, LonelyPlanet) 

- Blogs de turismo (Diariodelviajero, Dondeviajar) 

Inducidas 

- Página web de la oficina de turismo oficial y página web del Ayuntamiento o 

Diputación. 

- Páginas web de intermediarios (Lastminute, Atápalo) 

- Páginas web de proveedores (Paradores, NH Hoteles) 

- Portales de reservas con valoraciones de usuarios (TripAdvisor, Booking) 

- Redes sociales generales (Facebook, Instagram) 

- Redes sociales especializadas en turismo (Travellerspoint, Viajeros) 

- Portales de intercambio de casas (Intercambiocasas, Homeforhome) 

- Portales alquiler alojamientos turísticos (Windu, Airbnb) 

Autónomas -Mapas (Google Maps; Mapas de Apple) 

Fuente: elaboración propia a partir de Llodrà-Riera (2013) 
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Con esta primera hipótesis se pretende contrastar la relación entre las fuentes de 

información social media, clasificadas en orgánicas, inducidas y autónomas, y las 

distintas dimensiones de la imagen del destino, cognitiva, afectiva y conativa. 

 

Con base a estos trabajos previos de la literatura, y con el objetivo de aportar 

conocimiento a la relación entre social media e imagen del destino, se propone la primera 

hipótesis del modelo (H1) que recoge, a su vez, nueve subhipótesis (H1a, H1b, H1c, H1d, 

H1e, H1f, H1g, H1h, H1i). 

 

Hipótesis 1: Las fuentes de información social media influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen del destino:  

H1a: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1b: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen afectiva del destino. 

H1c: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen conativa del destino. 

H1d: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1e: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen afectiva del destino. 

H1f: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen conativa del destino. 

H1g: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1h: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen afectiva del destino. 

H1i: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y 

significativamente sobre la imagen conativa del destino. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3.2. Hipótesis en relación a la influencia de las fuentes de información en la 

experiencia de co-creación 
 

La búsqueda de información es considerada un factor clave en la elección de un 

destino turístico (Jacobsen y Munar, 2012). Moutinho (1987) definió la búsqueda de 

información como una necesidad particular de consultar varias fuentes de información 

antes de tomar una decisión de compra. Dentro de estas fuentes de información, Internet 

y los social media se han convertido hoy en día en una importante herramienta de 

marketing en el sector del turismo. Estos instrumentos han revolucionado la forma de 

distribuir información en el sector del turismo y la forma en la que las personas planifican 

sus viajes (Buhalis y Law, 2008). Debido a la gran cantidad de información existente, las 

plataformas online constituyen herramientas muy importantes para el intercambio de 

información entre el consumidor y la empresa turística y entre los propios consumidores. 

Sin embargo, no sólo han transformado la manera en la que empresas y consumidores 

interactúan sino también la forma, cómo y por quién son diseñados y consumidos los 

productos, servicios y experiencias turísticas (Neuhofer, 2016). 

 

El uso generalizado de Internet y los social media ha maximizado las interacciones 

entre los individuos, promoviendo las actividades de co-creación a través de plataformas 

y espacios online para interactuar y compartir experiencias (Neuhofer, 2016). Debido al 

uso de los social media, turistas y viajeros han pasado de ser destinatarios pasivos a 
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Figura 5.11 Modelo conceptual propuesto referente a la primera hipótesis: relación entre los social 

media y la imagen del destino 
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usuarios conectados a través de las distintas plataformas online que co-crean sus propias 

experiencias turísticas (Neuhofer et al., 2012).  

 

Diferentes autores en la literatura han analizado la influencia de los social media 

sobre los procesos de co-creación de valor (Mladenovic y Dolenec, 2016; Sindhav, 2011; 

Singaraju et al., 2016; Buhalis y Foerste, 2015; Neuhofer, 2016; Yadav, Kamboj y 

Rahman, 2016; Neuhofer et al., 2012; See-To y Ho, 2014; Rathore, Ilavarasan y Dwivedi, 

2016; Lewis et al., 2010; Piller et al., 2012; Jarvenpaa y Tuunainen, 2013; Wong et al., 

2016; Cheung y To, 2016;  González et al., 2014; Martini et al., 2014). 

 

En este aspecto, Neuhofer (2016) señalan la falta de investigación sobre la 

adopción de la tecnología en el entorno de la co-creación, y Piller et al. (2012) sugieren 

que el número de empresas que implementan actividades de co-creación en sus procesos 

de producción está en constante crecimiento lo que supone numerosas oportunidades para 

los investigadores de obtener datos empíricos y contestar algunas de las preguntas sin 

responder en la literatura sobre co-creación. En esta línea, See-To y Ho (2014) afirman 

necesario mayor investigación cualitativa y cuantitativa que analice el efecto de las redes 

sociales sobre el proceso de co-creación y la intención de compra; y Mladenovic y 

Dolenec (2016) señalan que existe un número creciente pero todavía modesto de estudios 

que analicen los social media y su impacto en la generación de valor colaborativo. En 

general y a partir de la revisión de la literatura, se ha podido comprobar que no existe 

suficiente literatura que aborde el vínculo entre los social media y el proceso de co-

creación de valor.  

 

En base a esta revisión de la literatura y para plantear la segunda hipótesis de esta 

Tesis Doctoral (H2), han sido considerados los trabajos de Neuhofer et al. (2012); Buhalis 

y Foerste (2015) y See-To y Ho (2014). El objetivo de esta segunda hipótesis es contrastar 

empíricamente la influencia de las fuentes de información social media sobre el proceso 

de co-creación de valor.  

 

En primer lugar, el trabajo de Neuhofer et al. (2012) profundiza en el concepto de 

co-creación como el espacio en el que los turistas interactúan con los proveedores 

turísticos, amigos, familiares y otros co-consumidores creando una experiencia 

interactiva a través de los distintos tipos de social media. En este sentido, considera la 
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tecnología móvil y las plataformas de social media como la principal fuente de innovación 

para las empresas y además una ventaja clave para diferenciarse estratégicamente de sus 

competidores.  

 

En segundo lugar, se ha tenido en cuenta el trabajo de Buhalis y Foerste (2015). 

Dichos autores proponen un nuevo marco conceptual en el área del marketing 

denominada SoCoMo (Social Context Mobile) que considera los social media y los 

teléfonos inteligentes las herramientas clave para obtener información del contexto del 

usuario y en las que se genera valor para las distintas partes interesadas en el proceso de 

co-creación de valor. Por último, esta hipótesis se apoya en el trabajo de See-To y Ho 

(2014) los cuales desarrollan un modelo teórico que combina el boca-oreja electrónico de 

los consumidores en las redes sociales, la confianza de los consumidores y la co-creación 

de valor para observar cómo se relacionan estos factores entre sí. Señalan que el boca-

oreja electrónico a través de las redes sociales influye de forma directa en la co-creación 

de valor. Así, consideran las redes sociales como una plataforma que afecta a la co-

creación puesto que permiten establecer una comunicación en dos direcciones entre la 

empresa y los usuarios fomentando el entendimiento y generando valor para ambas partes. 

  

Considerando los trabajos citados con anterioridad, se plantea la segunda hipótesis 

de esta Tesis Doctoral que, a su vez, recoge tres subhipótesis (H2a, H2b y H2c).  

Hipótesis 2: Las fuentes de información social media influyen positiva y 

significativamente sobre la experiencia de co-creación:  

H2a: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y 

significativamente sobre la experiencia de co-creación. 

H2b: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y 

significativamente sobre la experiencia de co-creación. 

H2c: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y 

significativamente sobre la experiencia de co-creación. 

 

 

 

 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

182 

 

Figura 5. 12 Modelo conceptual propuesto referente a la segunda hipótesis: relación entre los social 

media y la experiencia de co-creación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3.3. Hipótesis en relación a la influencia de la experiencia de co-creación sobre la 

imagen del destino 

 

Una vez detalladas las hipótesis que relacionan las fuentes de información con la 

imagen del destino y con la co-creación de valor, se han de plantear aquellas hipótesis 

relativas a la segunda parte del modelo planteado, referidas a la influencia de la co-

creación de valor sobre la imagen del destino.  

 

Actulamente, blogs, comunidades virtuales o redes sociales se han convertido en 

importantes plataformas para que viajeros y turistas dialoguen y expresen sus opiniones. 

Como consecuencia, estas ideas y opiniones influyen sobre el resto de los usuarios de las 

plataformas sociales por lo que los viajeros se convierten en co-creadores de la marca 

(Moutinho, Rate y Ballantyne, 2013). En este sentido, se considera que el sector del 

turismo debe desempeñar un rol mucho más activo con los usuarios, analizando sus 

percepciones, emociones, deseos y experiencias pasadas, facilitando plataformas sociales 

que se adapten a ellos de forma que la imagen de marca pueda ser co-creada (Moutinho 

et al., 2013). En esta línea, Jayapal y Omar (2017) consideran que en la co-creación de 

valor se pueden identificar actividades como co-diseño, co-producción y co-branding, por 

lo que la incorporación de la co-creación de valor en cada proceso de la empresa ayuda a 

mejorar su imagen de marca. Esta afirmación es apoyada por Füller (2010) que considera 
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que la co-creación conduce a nuevos productos, productos más innovadores y centrados 

en el cliente y, por tanto, a crear una marca más innovadora y orientada al cliente. 

  

El impacto de la co-creación sobre la imagen de marca ha sido estudiado en la 

literatura académica de forma limitada. A este respecto, Payne et al. (2009) considera 

que, aunque los investigadores se han centrado mucho en el estudio de la Lógica 

Dominante del Servicio, muy pocos han analizado el papel de la marca en la co-creación 

de valor. También Saraniemi (2010) afirma que la investigación sobre la co-creación de 

la marca es un área desatendida en la literatura sobre la marca del destino.  

 

Sólo algunas investigaciones recientes han comenzado a centrarse en esta 

relación. Por ejemplo, el estudio de Jayapal y Omar (2017) analiza la influencia de la co-

creación de valor con consumidores sobre la imagen de marca de las pymes en Malasia, 

proponiendo un marco conceptual entre co-creación, imagen de marca y rendimiento en 

el mercado. También Nysveen y Pedersen (2014) estudian la influencia de la participación 

del cliente en la co-creación sobre la experiencia de marca, satisfacción de marca y lealtad 

de marca. A través de un análisis de la relación entre un banco y sus clientes, estos autores 

muestran que la participación en la co-creación influye positivamente en las dimensiones 

sensorial, cognitiva, afectiva, conductuales y relaciones de la experiencia de marca.  

 

En esta línea de investigación, Saraniemi (2010) añade que la marca del destino 

emerge y evoluciona a partir de interacciones de todos los interados y basada en los 

valores de un destino; y Strandvick y Rindell (2010) consideran que la imagen de la 

empresa está relacionada con el valor del consumidor afectando a los resultados de ésta. 

También Revilla-Hernández et al. (2016) analizan los efectos de la co-creación sobre la 

imagen que proyecta Fuerteventura en Twitter. En este sentido, consideran que la imagen 

de marca se proyecta y se desarrolla por los usuarios a través de las redes sociales y tiene 

mayor credibilidad que la imagen publicada por las empresas creativas. Igualmente, 

Mäläskä et al. (2010) consideran la co-creación de marca como el proceso en el que 

diferentes partes interesadas co-crean la identidad e imagen de marca de una empresa, 

tanto directa como indirectamente, a través de la cooperación, comunicación e interacción 

entre los diferentes actores de la red.  
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Tal y como Hoyer et al. (2010) sugieren, se requieren mayor cantidad de estudios 

sobre los efectos de la co-creación de valor sobre el rendimiento de la empresa. En esta 

línea, Jayapal y Omar (2017) consideran que existen pocos estudios centrados en la 

relación entre marca y co-creación; Arnould et al. (2006) sugieren mayor investigación 

sobre la marca dentro del estudio de la Lógica Dominante del Servicio; y Nysveen y 

Pedersen (2014) consideran que sería interesante otras investigaciones que observaran el 

efecto de la co-creación sobre las distintas dimensiones de la experiencia de marca en 

varias etapas de la relación entre la marca y los consumidores. Por último, Saraniemi 

(2010) sugiere que la literatura requiere más estudios sobre la co-creación de la marca 

centrándose en las diferentes partes interesadas dentro y fuera del destino lo que mejoraría 

el rendimiento de la marca en el mercado. 

 

Partiendo de estas ideas se propone la hipótesis 3, que supone una aportación 

novedosa a la literatura académica sobre co-creación de valor. Como se ha comprobado 

a partir de la revisión de la literatura, se desconoce la existencia de trabajos que hayan 

analizado previamente la influencia de la co-creación de valor sobre la imagen de un 

destino turístico. Si bien es cierto que existen trabajos que han analizado la imagen de 

marca o la experiencia de marca, existe una brecha en la literatura sobre el impacto de la 

co-creación sobre la imagen del destino, y teniendo en cuenta los social media como 

plataformas de interacción entre el destino y los usuarios. La hipótesis tres está formada, 

a su vez, por tres subhipótesis (H3a, H3b y H3c). 

  

Hipótesis 3: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la 

imagen del destino:  

H3a: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen 

cognitiva del destino. 

H3b: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen 

afectiva del destino. 

H3c: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen 

conativa del destino. 
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Figura 5.13  Modelo conceptual propuesto referente a la tercera hipótesis: relación entre 

experiencia de co-creación e imagen del destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.4. Hipótesis relativas a la relación entre la evaluación cognitiva, afectiva y conativa 

de la imagen del destino 

 

La relación que existe entre las distintas dimensiones o evaluaciones de la imagen 

es compleja y, por tanto, es difícil identificar la posición que ocupa cada componente y 

su impacto en el resto (Vogt y Anderek, 2003; Stylos et al., 2016). Aunque la mayoría de 

los investigadores sugieren que la imagen cognitiva precede a la imagen afectiva (Gartner, 

1994; Ryan y Cave, 2005; Vogt y Anderekeck, 2003; Lin et al., 2007), algunos trabajos 

demuestran que la imagen cognitiva influye directamente en la imagen afectiva, y ésta a 

su vez, sobre la imagen conativa (Baloglu y McCleary, 1999; Hyun y O’Keefe, 2012; 

Gartner, 1994; Beerli y Martín, 2004; Fishbein and Ajzen, 1975; Ryan y Cave, 2005; 

Vogt y Andereck, 2003). A este respecto, Russell (1980) señala que el estado afectivo 

solamente se produce como resultado final del proceso cognitivo. Por tanto, el 

componente cognitivo es un antecedente del componente afectivo (Beerli y Martín, 2004; 

Stern y Krakover, 1993). 

 

Por otro lado, Gartner (1994) señala una relación jerárquica entre la evaluación 

cognitiva, afectiva y conativa. Es decir, la imagen afectiva es considerada un mediador 

necesario entre la imagen cognitiva y la imagen conativa (Baloglu, 1997; Stern y 

Krakover, 1993; Lin et al., 2007; Agapito, do Valle y Mendes, 2013). La evaluación 

cognitiva es un antecedente de la evaluación afectiva, y a su vez, ambas forman la 

evaluación conativa y una actitud o respuesta hacia el destino (Cai, 2002). En contraste 
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con estas afirmaciones, Bagozzi (1992), Roth y Diamantopoulos (2009), Kim y Chen 

(2016) y Agapito et al. (2013) afirman que tanto el componente afectivo como el 

cognitivo afectan directamente en el aspecto conativo.  

 

En general, tal y como señala Gartner (1994, p. 193), las tres dimensiones son 

claramente diferentes, pero están interrelacionadas jerárquicamente. Esto es afirmado 

también por Frakeye y Crompton (1991) sugiriendo que la imagen evoluciona desde una 

imagen orgánica, pasando por una imagen inducida, a una imagen compleja. No todos los 

componentes cognitivos y afectivos tienen el mismo impacto en la decisión de compra de 

los turistas, por lo que la imagen única de un destino dependerá de las percepciones de 

los turistas y la fuerza que le otorguen a los atributos cognitivos y afectivos (Lin et al., 

2007). 

Partiendo de esta revisión bibliográfica de la literatura sobre la relación entre las 

dimensiones de la imagen, la cuarta hipótesis del modelo teórico propuesto pretende 

contribuir a la literatura existente sobre la imagen del destino, enfatizando en la relación 

de la imagen cognitiva, afectiva y conativa. Esta hipótesis se subdivide a su vez en tres 

subhipótesis: 

 

Hipótesis 4: Relación entre las dimensiones de la imagen  

 

H4a: La imagen cognitiva influye positiva y significativamente sobre la imagen afectiva 

del destino. 

H4b: La imagen cognitiva influye positiva y significativamente sobre la imagen conativa 

del destino. 

H4c: La imagen afectiva influye positiva y significativamente sobre la imagen conativa 

del destino. 
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Figura 5.14 Modelo conceptual propuesto referente a la cuarta hipótesis: 

relación entre las dimensiones de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.5. Hipótesis relativas a la influencia de la experiencia de co-creación sobre el interés 

futuro  

 

De acuerdo con Füller et al. (2011) una experiencia positiva de co-creación 

estimulará el interés del usuario de volver a participar en el futuro. Este argumento es 

apoyado por Kohler et al. (2011) los cuales consideran que el interés de los consumidores 

de volver a participar en actividades de co-creación está influido por la experiencia previa 

con esa actividad. Así, una experiencia agradable y entretenida agrega valor e impulsa a 

los consumidores a ser creativos y los mantiene motivados. Una experiencia convincente 

y atractiva supone un mayor interés y persistencia de los consumidores en el proceso de 

co-creación y también moviliza el deseo de actuar sobre el tema a discutir (Kohler et al., 

2011).  

 

Hasta la fecha, y con exclusión del trabajo de Füller et al. (2011) y Kohler et al. 

(2011) se desconoce de otros trabajos de investigación que hayan analizado la variable 

interés futuro desde la óptica de la participación del consumidor. Asimismo, son muy 

pocas las investigaciones que se han centrado en la experiencia de co-creación (Nambisan 

y Nambisan, 2008). Tal y como Füller et al. (2011) señalan, son necesarias más 

investigaciones en este ámbito ya que las empresas corren el riesgo de evocar poco interés 

en los consumidores y como consecuencia, puede producir que el proceso de innovación 

carezca de contribuciones valiosas. Tomando como base estos trabajos de investigación 

y con el objetivo de contribuir al estudio de la variable interés futuro, esta Tesis Doctoral 

se plantea analizar si una experiencia de co-creación positiva influye en el interés del 

Imagen 

cognitiva 

Imagen 

afectiva 

Imagen 

conativa 

H4a 

H4c H4b 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

188 

 

Figura 5.15 Modelo conceptual propuesto referente a la quinta hipótesis: 

relación entre la experiencia de co-creación e interés futuro 

usuario de volver a participar en el futuro en otros proyectos de co-creación en el contexto 

del sector turístico. 

 

Para contrastar esta relación, se formula la quinta hipótesis de esta Tesis Doctoral 

(H5):  

 

Hipótesis 5: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre el 

interés de participar en el futuro. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, el cuadro 5.7 muestra, de forma esquematizada, las hipótesis 

planteadas en el modelo propuesto que se contrastarán en este trabajo de investigación:  

 
 

Cuadro 5.7 Relación de hipótesis planteadas en esta investigación 

Relación positiva de las hipótesis planteadas 

H1 

H1a: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1b: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen afectiva del destino. 

H1c: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen conativa del destino. 

H1d: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1e: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen afectiva del destino. 

H1f: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen conativa del destino. 

H1g: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen cognitiva del destino. 

H1h: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen afectiva del destino. 

H1i: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y significativamente 

sobre la imagen conativa del destino. 

H2 

H2a: Las fuentes de información social media orgánicas influyen positiva y significativamente 

sobre la experiencia de co-creación. 

H2b: Las fuentes de información social media inducidas influyen positiva y significativamente 

sobre la experiencia de co-creación. 

H2c: Las fuentes de información social media autónomas influyen positiva y significativamente 

sobre la experiencia de co-creación. 

H3 

H3a: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen 

cognitiva del destino. 

H2b: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen afectiva 

del destino. 

H2c: La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre la imagen conativa 

del destino. 

H4 

H4a: La imagen cognitiva influye positiva y significativamente sobre la imagen afectiva del 

destino 

H4b: La imagen cognitiva influye positiva y significativamente sobre la imagen conativa del 

destino. 

H4c: La imagen afectiva influye positiva y significativamente sobre la imagen conativa del destino. 

H5 La experiencia de co-creación influye positiva y significativamente sobre el interés de participar 

en el futuro. 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.6. Resumen del modelo propuesto 

 

El modelo teórico propuesto, así como las hipótesis de investigación planteadas, quedan 

sintetizadas en la figura 5.16: 

 

Figura 5.16 Modelo teórico propuesto e hipótesis formuladas en la investigación 

Fuente: elaboración propia 
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6.1. Introducción 

 

En los capítulos teóricos anteriores, se ha realizado una revisión de la literatura 

académica a través de un análisis detallado y justificativo de aquellos factores principales 

que influyen sobre la imagen del destino turístico. Además, se ha destacado la importancia 

actual de los social media como fuentes de información turística, así como también de su 

papel facilitador en las actividades de co-creación de valor. Esta revisión ha permitido, 

por un lado, identificar y clasificar los trabajos y autores más relevantes sobre el tema a 

investigar, observar qué se ha hecho y cuáles son las preguntas todavía sin resolver en la 

literatura. A partir de esta búsqueda bibliográfica se han establecido los objetivos de esta 

Tesis Doctoral y las respuestas que se esperan alcanzar con la investigación. Todo lo 

anterior ha quedado reflejado en el modelo teórico, el cual recoge las diferentes relaciones 

establecidas entre variables y, en consecuencia, las hipótesis propuestas en la tesis 

doctoral. Partiendo de estas ideas, la segunda parte de este trabajo de investigación está 

formada por los capítulos 6, 7 y 8. Se centra, por un lado, en diseñar la investigación 

empírica con la que contrastar las hipótesis propuestas y verificar la validez del modelo 

teórico planteado (capítulos 6 y 7). Por otro lado, el capítulo 8 presenta las conclusiones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación.  

 

En primer lugar, será necesario obtener información sobre las diferentes variables 

incluidas en el modelo, para lo cual resulta imprescindible elegir la población y la muestra 

de individuos objeto de estudio. En el caso de este trabajo de investigación, la unidad de 

análisis es todo individuo, viajero o turista que utiliza los social media como fuentes de 

información para viajar, buscar información turística o compartir sus experiencias 

turísticas en un destino, de forma que co-crea valor e influye en la imagen proyectada por 

el destino y que es percibida por otros turistas de forma online. En particular, se pretende 

analizar la imagen que proyecta la ciudad de Cuenca a través de las redes sociales 

Facebook, Instagram y Twitter. 

 

  En segundo lugar y una vez determinada la población y muestra objeto de estudio, 

el siguiente sub-epígrafe de este capítulo desarrolla las diferentes variables utilizadas, así 

como los indicadores de medición adaptados y validados en estudios previos. Además, se 

establece cuál ha sido el método de recogida de información utilizado.  
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Finalmente, se desarrolla el tratamiento de la información. En este último epígrafe 

del capítulo, se desarrollan la(s) técnica(s) estadísticas utilizadas tanto para el estudio 

exploratorio, como para contrastar las hipótesis planteadas.  

 

 

6.2. Población y muestra objeto de estudio  

 

 La mayoría de los trabajos de investigación que incluyen Marketing y Turismo 

consideran la unidad de análisis el usuario o individuo que, en primer lugar, utiliza los 

diferentes social media como fuentes de información turística y, en segundo lugar, 

comparte, difunde y co-crea valor a través de estas plataformas online. Tal y como se ha 

expuesto anteriormente, esta Tesis Doctoral plantea un modelo conceptual que explica el 

proceso de percepción de la imagen de un destino a partir de su relación causal con las 

fuentes de información turística, más concretamente los social media y las actividades de 

co-creación de valor desarrolladas a través de la creación y difusión e intercambio de 

contenidos. 

 

Tal y como reconoce el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, las principales 

investigaciones sobre el sector turístico se han centrado, de forma casi exclusiva, en medir 

el volumen de flujos de turistas, por lo que es necesario profundizar también en otras 

variables de carácter cuantitativo y cualitativo. Sin duda, el desarrollo tecnológico ha 

cambiado no solo la forma de comercializar productos y servicios turísticos sino también 

la configuración de estos productos y servicios. Así, en la actualidad, la información y el 

conocimiento generado a través de las diferentes plataformas virtuales y redes sociales, 

se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo de ventajas competitivas en 

diferenciación para los destinos turísticos (Plan del Turismo Español Horizonte 2020, 

2007). Antes, durante y después del viaje, el turista comparte sus vivencias y experiencias 

turísticas con amigos, familiares y otros usuarios a través de su smartphone, ordenador o 

tablet, influyendo, en consecuencia, en sus decisiones de viaje futuras. 

 

Utilizando las diferentes imágenes percibidas de un destino, desarrolladas en el 

capítulo 4 de esta Tesis Doctoral, es decir la imagen cognitiva, afectiva y conativa, el 

presente trabajo de investigación utiliza como escenario de estudio la ciudad de Cuenca. 

La elección de Cuenca se ha basado en su representación como destino turístico 
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patrimonial y natural de gran riqueza que le ha permitido ser reconocida, desde el año 

1996, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO8. 

 

A partir de esta consideración, la ciudad ha entrado a formar parte del conjunto de 

ciudades focalizadas en el turismo patrimonial y de naturaleza, lo que la diferencia del 

denominado turismo de “sol y playa” que ha caracterizado tradicionalmente la imagen 

turística de España. Adicionalmente, y de forma excepcional, Cuenca y su entorno gozan 

de una gran riqueza natural y cultural, lo que la ha convertido en el destino de muchos 

turistas y viajeros. Estos viajeros utilizan diferentes fuentes de información, entre las 

cuales cobran especial importancia las plataformas social media tal y como se ha visto en 

capítulos anteriores, donde la búsqueda de información turística es particularmente 

significativa, en concreto, las redes sociales. Cada día, miles de viajeros publican, 

comentan y comparten información sobre destinos, productos y servicios turísticos, 

construyendo una imagen del destino en la mente de otros usuarios incluso sin haber 

visitado dicho lugar. 

Con este análisis sobre la ciudad de Cuenca, se pretende conocer cuál es el efecto 

que tienen sobre la imagen que proyecta la ciudad, las fuentes de información social 

media y el contenido generado y compartido por el propio usuario. La elección de este 

destino permite, por un lado, realizar un trabajo original y novedoso de investigación y, 

por otro lado, detectar si la imagen que proyecta la ciudad es adecuada. En consecuencia, 

se pretende analizar si la imagen que perciben los usuarios está incentivando 

adecuadamente su deseo de visitarla o si, por el contrario, estas plataformas social media 

deben ser objeto de políticas y mejoras con el fin de posicionar Cuenca como un destino 

turístico de referencia. 

 

Con este ánimo, en primer lugar, el siguiente sub-epígrafe se centra en un estudio 

más pormenorizado sobre el turismo en Cuenca y su evolución como Ciudad Patrimonio. 

En segundo lugar, y utilizando las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, se lleva 

                                                           

8 Cuenca fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad el dia 7 de diciembre de 1996. El Comité 

decidió inscribir la propuesta sobre la base de los criterios culturales (ii) y (v), considerando que el sitio es 

de valor universal excepcional ya que es un ejemplo excepcional de la fortaleza medieval que ha conservado 

su paisaje urbano original notablemente intacto con muchos excelentes ejemplos de arquitectura religiosa 

y secular de los siglos XII al XVIII. También es excepcional porque la ciudad amurallada se mezcla y 

mejora el hermoso paisaje rural y natural en el que se encuentra (UNESCO.org) 
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a cabo un análisis descriptivo de la imagen proyectada de la ciudad en estas plataformas 

online.  

 

6.2.1. Elección de Cuenca para estudiar su imagen como destino turístico 

 

La ciudad de Cuenca se localiza al noreste de la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar. Con, aproximadamente, casi unos 

55.000 habitantes (INE, 2017), la ciudad tiene un importante patrimonio cultural y natural 

que, como se indicó al inicio del capítulo, le permitió ser declarada Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en 1996. El rasgo más característico de la ciudad es la 

armonía existente entre el paisaje natural y la arquitectura y, por otro lado, su importante 

legado histórico cultural y monumental (Díez, 2016). De origen medieval, la ciudad está 

rodeada de una gran muralla natural y de restos de una muralla de origen árabe en la que 

se sitúan los barrios del Castillo y de San Pedro, considerados la parte alta de la ciudad. 

Según la UNESCO, tras ser conquistada por el rey de Castilla Alfonso VIII en 1177, se 

convirtió en sede episcopal, desarrollándose desde entonces la construcción de una gran 

cantidad de edificios importantes, como la primera catedral gótica en España y las 

famosas casas colgadas, suspendidas junto a la hoz del río Huécar. 

 

El turismo tuvo un gran impulso en la ciudad tras la declaración de Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento fue el resultado de las principales 

instituciones de la ciudad que se unieron para proteger y asegurar la gran riqueza de sus 

monumentos y edificios artísticos (Gómez, 2014). Dicho título le fue concedido por 

“exhibir un intercambio de valores humanos dentro de un área cultural del mundo en el 

desarrollo de su arquitectura, tecnología, artes, urbanismo y diseño paisajístico y por 

ser un ejemplo destacado de conjunto arquitectónico que ilustra etapas significativas de 

la historia de la humanidad” (EuropaPress, 2016b). Con este título, Cuenca se convirtió 

en la novena ciudad española (de un total de 16) declarada Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

Según la web oficial de la Oficina de Turismo de Cuenca, tras su inscripción en 

la lista de Patrimonio Mundial, la ciudad se ha convertido en uno de los principales 

conjuntos monumentales de España con una enorme proyección a escala internacional.  

Asimismo, el nombramiento por la UNESCO ha permitido a Cuenca incorporarse al 
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conjunto de ciudades que colaboran conjuntamente para pedir a las administraciones 

públicas ayudas financieras para proteger y mantener su patrimonio, así como para 

realizar campañas de promoción turísticas para atraer a importantes operadores turísticos 

(García-Marchante, 2011). Antes de su consideración, el turismo como fuente de riqueza 

tenía escaso protagonismo para la economía local y provincial conquense. Sin embargo, 

el desarrollo cultural y el interés suscitado por esta declaración provocaron un notable 

cambio de tendencia (González-Oñate y Martínez-Bueno, 2013). 

 

En su evaluación se tomó en especial consideración el Casco Antiguo de la ciudad 

como ejemplo de ciudad medieval fortificada con ejemplos de distintas obras 

arquitectónicas religiosas de los siglos XII y XVIII que se mezclan con el paisaje natural 

que la rodea sobre las hoces del río Júcar y el Huécar (EuropaPress, 2016b). La iniciativa 

para que Cuenca presentara su candidatura fue impulsada por la Cámara de Comercio de 

Cuenca en 1988 y en 1994 el Ayuntamiento de Cuenca comenzó a tramitar la solicitud 

gracias al apoyo del Gobierno de España, las Cortes de Castilla-La Mancha y otras 

ciudades que previamente habían obtenido el título (EuropaPress, 2016b). 

 

Sin duda, uno de los pilares más importantes de su desarrollo fue la puesta en 

marcha del Plan de Dinamización Turística en 1998 que aportó a la ciudad más de 2,7 

millones de euros a través de distintos proyectos urbanísticos (algunos de ellos olvidados 

y otros todavía en ejecución a fecha de 2018) como la eliminación del cableado en las 

fachadas, el acondicionamiento del Teatro-Auditorio, la renovación de la señalización 

turística y la creación de la imagen de la ciudad a través del eslogan “Cuenca: Naturaleza 

y Cultura”. Asimismo, y con el objetivo de convertir a Cuenca en un destino turístico de 

referencia con el tiempo, se creó un organismo autónomo encargado de gestionar el 

turismo. Fruto de la colaboración de la Cámara de Comercio, la Federación de 

Asociaciones Empresarios de Cuenca (Antigua FAEC y actualmente CEOE-CEPYME 

Cuenca) y la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo, pasando a denominarse en 

el año 2004 Fundación Turismo de Cuenca. Sin embargo, tras más de 15 años 

funcionando, esta Fundación fue disuelta y desapareció en el año 2016. 

 

Ahora bien, además de este primer impulso inicial por crear una imagen de destino 

turístico, también hay que tener en cuenta que la promoción y difusión de Cuenca ha sido 

enormemente facilitada en los últimos años por la ubiquidad de los medios de 
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comunicación y de las redes sociales. El efecto difusor y multiplicador de las redes 

sociales y de Internet ha facilitado la divulgación, a veces casi gratuita, de la imagen de 

la ciudad favoreciendo de esta forma, la llegada de turistas extranjeros, sobre todo 

norteamericanos y japoneses, dos colectivos cada vez más importantes para la ciudad 

(García-Marchante, 2011). Así, por ejemplo, la ciudad fue promocionada en el año 2011 

por el periódico New York Times el cual resaltó la importancia del patrimonio cultural 

de la ciudad (Ferren, 2011). También, la ciudad ha sido protagonista de una serie de 

dibujos japoneses Manga los cuales utilizan escenarios de la serie basados en el casco 

histórico de Cuenca (García-Marchante, 2011). 

 

En el año 2015, Cuenca se convirtió en el destino de Castilla-La Mancha donde 

más tiempo permanecen los turistas y una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

con mayor índice de pernoctaciones (CadenaSer, 2016). Según el Instituto Nacional de 

Estadística, la cifra de turistas que visitaron Cuenca en el año 2015 superó los 250.000 

viajeros, incrementándose un 7,6% respecto al año 2014. Asimismo, el 89% de los 

viajeros fueron residentes en España y el 11% residentes en el extranjero (INE, 2016), 

siendo agosto el mes con mayor número de viajeros (alrededor de 33.400 turistas).  

 

Este mismo año, Cuenca ha celebrado en 2016 su vigésimo aniversario como 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, clave para la promoción turística para los próximos 

años. La gran cantidad de actividades que se han llevado con motivo de la celebración ha 

situado a la ciudad conquense en la segunda ciudad en España con este título que ha 

experimentado un mayor crecimiento de viajeros alojados con un incremento del 6,03% 

respecto a septiembre del año anterior, únicamente por detrás de Mérida (EuropaPress, 

2016b).  

 

La conmemoración de su XX aniversario coincide con otras celebraciones como 

los 50 años de la apertura del Museo de Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas, 

el IV Centenario de su procesión Camino del Calvario y los 30 años del nacimiento de la 

Facultad de Bellas Artes (EuropaPress, 2016b). Asimismo, Cuenca ha puesto en marcha 

el nuevo Plan de Turismo para la ciudad y la provincia con el objetivo de crear productos 

turísticos diferenciadores y singulares, ser líderes en sostenibilidad y mejorar las 

infraestructuras a través de un plan de embellecimiento y accesibilidad (CadenaSer, 

2016). 
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Antes de su declaración, se llevaron a cabo numerosas medidas de protección de 

distintos elementos del Recinto Histórico, como la declaración de la catedral Monumento 

Nacional, el Proyecto de Ordenación de la Ciudad de Cuenca, el Plan General de 

Ordenación Urbana y la Declaración como Paraje Pintoresco del Casco Antiguo de la 

ciudad y de las hoces de los ríos Júcar y Huécar (Biblioteca Pública de Cuenca, 2006).  

 

De esta forma, en 1981, la Consejería de Cultura inicia los trámites necesarios 

para la declaración del casco antiguo como Conjunto Artístico. En 1982, se declaró el 

Barrio de San Martín como Área de rehabilitación Integrada y en 1987, se llevó a cabo 

una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que estableció una clasificación de 

los edificios del Casco Antiguo en cinco grupos según el nivel de conservación que se les 

dedicaría (Biblioteca Pública de Cuenca, 2006). Finalmente, el 7 de diciembre de 1996 

Cuenca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la cual ratificó el 

valor universal y extraordinario de una ciudad con una gran legado cultural y natural que 

debía ser protegido para el beneficio de la humanidad (Biblioteca Pública de Cuenca, 

2006). 

 

Para observar la evolución del turismo en la ciudad de Cuenca tras su declaración 

como Ciudad Patrimonio de la UNESCO, se ha considerado elaborar las figuras 6.1 y 6.2 

a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018). 

Estos gráficos muestran la evolución del turismo en Cuenca en el periodo comprendido 

entre 1999 (primer año que hay disponible) y 2017, teniendo en cuenta los viajeros 

residentes en España y los viajeros residentes en el extranjero. El primer gráfico muestra 

el número de viajeros mientras que el segundo refleja el número de pernoctaciones.  
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Figura 6.1 Evolución del número de viajeros en Cuenca en el periodo 1999-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2018) 

 

 

Figura 6.2 Evolución del número de pernoctaciones en Cuenca en el periodo 1999-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2018) 

 

Como se puede observar en los gráficos, la evolución tanto del número de viajeros 

como el número de pernoctaciones en Cuenca sigue una tendencia similar. Desde el año 

2000, esta tendencia es creciente hasta el año 2007, excepto en el periodo 2001-2003 

donde la ciudad recibió alrededor de 20.000 turistas españoles y 2.000 turistas extranjeros 

menos. Con respecto a las pernoctaciones, el descenso supuso alrededor de 30.000 

pernoctaciones de residentes españoles menos y 600 pernoctaciones realizadas por 

residentes en el extranjero. A partir de este último año, se puede observar como la 
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evolución, tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones es positiva llegando a 

alcanzar su máximo en el año 2007 con más de 372.000 turistas, un 34% más desde 1999, 

primer año desde que existen datos disponibles. 

 

Sin embargo, considerando los datos referidos a periodos más recientes, la 

evolución del turismo en Cuenca en el periodo 2008-2014 muestra una tendencia 

descendente en el número de viajeros. En concreto ha pasado de recibir más de 338.000 

visitantes en el año 2008 a recibir 255.000 en el año 2014, lo que supone un 32,6% de 

visitantes menos. Con respecto al número de pernoctaciones, la tendencia también es 

decreciente. En el año 2008, Cuenca logró que alrededor de 616.000 viajeros pernoctasen 

en la ciudad. Esta cifra ha ido disminuyendo progresivamente a partir de este año hasta 

alcanzar en el año 2014 la cifra de 423.838 pernoctaciones.  

 

A partir del año 2014 hasta el año 2016, el número de viajeros que recibe Cuenca 

se ha incrementado en un 18,4%, tanto turistas procedentes de España (19,5%) como 

procedentes del Extranjero (9,98%). En relación con el número de pernoctaciones, esta 

evolución es levemente superior al número de viajeros, con un incremento del 21,4% en 

el año 2016 respecto al año 2014. Desde el año 2016 hasta la actualidad, Cuenca ha vuelto 

a experimentar un leve crecimiento en la evolución del turismo. En el año 2017, la capital 

y su provincia recibieron casi 296.000 viajeros que visitan la ciudad, y alrededor de 

510.000 viajeros pernoctaron en ella. Respecto al número de visitantes, el 11,9% son 

extranjeros y un 88% proceden de España; mientras que si se tiene en cuenta el número 

de viajeros que pernoctan en Cuenca, el 12,6% son extranjeros y un 87,3% son residentes 

españoles. 

 

En relación con la evolución del número de viajeros que no duermen en el destino, 

en el periodo 2016-2017 Cuenca recibió un 3,4% menos de visitantes residentes en 

España en el año 2017 respecto al año anterior pero un 10,2% más si se tiene en cuenta 

los viajeros residentes en el extranjero. Por otro lado, respecto a los turistas nacionales y 

extranjeros que duermen en algún alojamiento de la ciudad o provincia, Cuenca ha 

logrado un crecimiento del 16,5% en el número de pernoctaciones realizadas por 

extranjeros y una leve disminución del 1,3% en las pernoctaciones realizadas por 

españoles. Si se tienen en cuenta los últimos datos disponibles, las pernoctaciones en 
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Cuenca alcanzaron en julio de 2017 por primera vez las dos noches de duración, según la 

Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017).  

 

Todos estos datos señalan una cierta mejoría de la situación del turismo para la 

ciudad y la provincia conquense. No obstante, es necesario indicar que dentro de la 

industria turística cada vez cobran más importancia la puesta en valor de aspectos 

culturales y patrimoniales, derivados de una nueva visión del turismo orientada hacia 

aspectos como la personalización o customización de servicios en el destino final. En este 

sentido, un creciente número de viajeros actualmente no buscan comprar paquetes 

estandarizados, sino que desean formas de turismo alternativas. Esto ha supuesto que la 

demanda cada vez sea más exigente y segmentada, y se caracteriza en mayor medida por 

atraer a individuos que quieren aprender y conocer mejor el destino al que viaja (Rivera-

Mateos, 2013).  

 

En esta orientación turística, la imagen turística proyectada y la visibilidad del 

destino cobra un papel fundamental en las intenciones y decisiones de viajeros potenciales 

debido a la intangibilidad de los productos turísticos limitados (Lee y Bai, 2016). En la 

actualidad, esta imagen depende de la información generada de forma independiente, 

promocionada o autónoma, en gran parte por otros consumidores, proveedores y viajeros 

(Llodrà-Riera et al., 2015). Resulta, por tanto, de suma importancia cuidar la imagen de 

estos destinos en las diferentes plataformas web, y sobre todo en las redes sociales debido 

a su enorme difusión entre los consumidores, con el fin de generar interés y atractivo entre 

los viajeros. 

 

En resumen, tras analizar la importancia de la imagen turística en la configuración 

del turismo de la ciudad de Cuenca resulta adecuado su elección para estudiar su imagen 

como destino turístico. Así, y una vez analizada la evolución de Cuenca como Ciudad 

Patrimonio, el siguiente epígrafe tiene por objetivo analizar la imagen que proyecta la 

ciudad en las redes sociales, a través del contenido, perfil, fotografías y videos que 

proporcionan aquellas páginas relacionadas con el turismo y la ciudad de Cuenca. De esta 

forma, se busca identificar si Cuenca como destino turístico dispone de suficientes fuentes 

de información en redes sociales para que incidan en las actividades de co-creación y en 

su imagen como destino turístico. 
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6.2.2 La imagen actual de Cuenca como Ciudad Patrimonio 

 

En la actualidad, Cuenca es una de las pocas ciudades españolas que apuesta por 

difundir una imagen de excelencia, de diferenciación y de calidad por lo que no pretende 

competir vía precios (Abc, 2016). Por ejemplo, y complementando el turismo de la 

ciudad, la mayoría de los municipios de la Serranía de Cuenca se han convertido durante 

el año 2018 en unos de los pocos destinos turísticos españoles que cuentan con el 

certificado turístico “Starlight”, emitido para turismo astronómico. Dicha calificación es 

concedida a aquellos lugares que tienen cualidades específicas para la contemplación de 

cielos estrellados al estar protegidos de la contaminación lumínica (VocesdeCuenca, 

2018). Dicho sistema de certificación está protegido por la UNESCO, la Organización 

Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional (IAU) 

(VocesdeCuenca, 2016). Asimismo, la ciudad de Cuenca aspira a conseguir el sello de 

excelencia turística que concede la UNESCO a aquellos destinos turísticos considerados 

responsables y sostenibles, coincidiendo con la celebración de su vigésimo aniversario 

como Ciudad Patrimonio (EuropaPress, 2016c). 

 

Por otro lado, según el blog de turismo Ciudades Ave Blog ya son 19 los 

establecimientos de Cuenca que han obtenido el distintivo SICTED, promovido por el 

Instituto de Turismo de España y la Federación Española de Municipios y Provincias, que 

reconoce sus esfuerzos por ofrecer un servicio turístico excelente y de calidad (Ciudades 

Ave Blog, 2016). Otra de las iniciativas que se han puesto en marcha con el objetivo de 

difundir y fomentar el turismo de calidad en Cuenca, es Cuenca Abstracta 

(CuencaAbstracta, 2016) un proyecto que pretende llevar a cabo proyectos culturales en 

la región como motores de dinamización del turismo. Con motivo del 50 aniversario del 

Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el objetivo de esta iniciativa es promocionar la 

imagen de Cuenca como destino de calidad, naturaleza y capital de la cultura, tanto a 

nivel nacional como internacional. La ciudad de Cuenca es una red de museos, 

fundaciones y monumentos de arte religioso, barroco y gótico que conviven dentro de un 

entorno natural único en el mundo. A través de este proyecto se pretende situar a Cuenca 

en el mapa mundial como capital de la cultura, revitalizando de este modo, la economía 

y el turismo en la ciudad (CuencaAbstracta, 2016). Ahora bien, tal y como se ha 

mencionado en el anterior capítulo de este trabajo de investigación, la evolución del 
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turismo ha sido favorecida en gran parte por los cambios en las fuentes de información y 

comercialización. 

 

También durante los años 2014, 2015 y 2016 se desarrolló el proyecto 

#Cuencaenamora con el fin de fomentar el turismo en la ciudad a través de la difusión de 

numerosos “influencers” y prescriptores turísticos a modo de Congreso anual amparado 

por la Asociación AFTERS (Asociación para el Fomento del Turismo en Redes Sociales). 

La falta de apoyos institucionales y el desánimo de los principales promotores hizo 

desaparecer la iniciativa en 2017 a pesar de conseguir gran difusión de la imagen de 

Cuenca a través de millones de impactos con el Hashtag #cuencaenamora. 

 

Además de las iniciativas anteriores, la imagen de Cuenca como destino turístico 

ha sido y sigue siendo difundida y promocionadas a través de un amplio abanico de 

fuentes de información:  

 

1) Folletos, planos y guías turísticas: todavía y a pesar del desarrollo de los social 

media, se trata de uno de los instrumentos de promoción turística más utilizados 

por los viajeros tradicionales. Además de los folletos y guías impresos, esta 

técnica de promoción ha evolucionado también al mundo virtual de forma que 

pueden ser descargados y compartidos por el propio usuario. 

 

2) Web oficial del Ayuntamiento de Cuenca (http://www.cuenca.es) y de la Web de 

la Diputación Provincial de Cuenca (http://www.dipucuenca.es). Ambos sitios 

web proporcionan información sobre la localización y los diferentes accesos a la 

región e incluyen acceso directo al sitio web de la Oficina Municipal de Turismo, 

que es el organismo que proporciona información detallada de todo lo relacionado 

con el sector turístico en la provincia.  

 

3) Web oficial de la Oficina Municipal de Turismo de Cuenca (http://turismo.cuenca.es). 

Se trata de la página web oficial de la provincia de Cuenca que ofrece toda la 

información detallada sobre el turismo en la región (alojamientos, museos, 

monumentos, hoteles, actividades, gastronomía, planos, fotografías y vídeos, 

fiestas y enlaces de interés, noticias, descargas, rutas, municipios…). A través de 

este sitio web se puede disponer con detalle de todo tipo de información 

http://www.cuenca.es/
http://www.dipucuenca.es/
http://turismo.cuenca.es/
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relacionada con las Ciudades Patrimonio, monumentos históricos, y otros enlaces 

relevantes como los trayectos del autobús urbano, adquisición de la tarjeta cultural 

que permite el acceso a los principales monumentos y museos de la ciudad, 

información sobre los eventos y actividades que se celebran en la ciudad, y acceso 

a un paseo virtual y de realidad aumentada por Cuenca. 

 

4) Portales de turismo: Web oficial del turismo de Castilla-La Mancha 

(http://www.turismocastillalamancha.es). De forma similar a la Oficina 

Municipal de Turismo de Cuenca, este portal, aunque con menor detalle, tiene 

información sobre el acceso a la ciudad y a los municipios de la comarca, 

alojamientos, restaurantes, artesanía, fiestas y la posibilidad de descargar folletos 

y guías de viaje. Otros portales (como http://www.descubrecuenca.com) informan 

del conjunto de actividades culturales que se celebran en la provincia de Cuenca 

y ofrece información sobre los municipios, museos, eventos, rutas turísticas, 

monumentos arqueológicos y paisajes que se pueden disfrutar en la provincia. 

 

5) Periódicos digitales: como Voces de Cuenca, La Tribuna de Cuenca, El Diario 

Conquense y Cuenca News, que ofrecen todas las noticias de actualidad de la 

ciudad y provincia de Cuenca. 

 

6) Blogs particulares y promocionados: suponen una importante fuente de 

información turística para los turistas puesto que describen experiencias 

auténticas vividas en el destino por otros usuarios. Respecto a Cuenca son varios 

los bloggers que comparten y difunden información sobre sus viajes a la ciudad, 

ejerciendo una importante influencia sobre la elección de viajar al destino por 

parte de otros usuarios. Destacan blogs muy activos en la creación de contenidos 

como http://www.estoescuenca.com, http://www.zascandileando.com). 

 

7) Cuenca Realidad Virtual.  Debido al desarrollo de Internet, los usuarios pueden 

simular visitas reales que pueden conducir a la creación y comunicación de la 

imagen del destino (Cho, Wang y Fesenmaier, 2002). En la actualidad, son 

muchos los destinos que han adoptado sitios web en 3D con la intención de atraer 

a los viajeros animando a la elección de destino y la compra online (Hyun y 

O’Keefe, 2012) y uno de ellos ha sido la ciudad de Cuenca, a través de la 

aplicación web Cuenca Realidad Virtual. Tal aplicación, basada en la tecnología 

http://www.turismocastillalamancha.es/
http://www.descubrecuenca.com/
http://www.estoescuenca.com/
http://www.zascandileando.com/
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de realidad virtual y mundos 3D, permite la digitalización del patrimonio histórico 

y arquitectónico de la ciudad de Cuenca, con el fin de promocionar la cultura y la 

imagen de la ciudad a nivel local, nacional e internacional. A través de este 

proyecto cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los 

usuarios pueden realizar paseos virtuales a través de las rutas y monumentos de la 

ciudad a través de las diferentes épocas a los que se añade contenidos adicionales 

como texto, animaciones, mapas, enlaces y locuciones.  

 

8) Redes sociales. Ahora bien, las redes sociales son, sin duda, los sitios web que 

más utilizan los consumidores a la hora de buscar información sobre sus viajes, 

tomar una decisión y compartir sus experiencias personales con otros usuarios 

principalmente a través de redes como Facebook, Instagram o Twitter). Por esta 

razón, resulta necesario, por tanto, realizar un análisis más detallado de la 

presencia de Cuenca y la difusión de su imagen como destino turístico a través de 

este tipo de social media. 

 

6.2.3. La imagen proyectada de Cuenca en Redes Sociales: Facebook, Instagram y 

Twitter 

 

Tal y como González-Oñate y Martínez-Bueno (2013) señalan, son escasas e 

incompletas las investigaciones previas que hayan analizado la imagen de Cuenca como 

destino turístico. Únicamente señalan dos documentos del Sistema de Investigación 

Turística de Castilla-La Mancha que aportan cierta información al respecto. El primero 

de ellos analizó la imagen de la ciudad atendiendo a las ideas aportadas por distintos 

grupos de profesionales y empresarios de la comunidad. Los conceptos más utilizados 

para definir la imagen de Cuenca fueron “paisajes” y “serranía”. En segundo lugar, el 

otro estudio se llevó a cabo entre grupos de empresas turísticas, residentes y visitantes en 

Castilla-La Mancha. Las personas residentes concluyeron que los conceptos más 

representativos de Cuenca eran las Casas Colgadas, la naturaleza, su patrimonio cultural, 

la arquitectura y la ciudad de Cuenca. Para los visitantes, la imagen de la provincia de 

Cuenca se definía a través de la naturaleza, la ciudad, gastronomía, serranía de Cuenca y 

vino. En general, estos estudios concluyen que Cuenca se percibe como un destino 

turístico patrimonial, rural y de naturaleza. La Ciudad Encantada y el nacimiento del Río 
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Cuervo son dos elementos percibidos en ambos estudios como únicos y exclusivos de la 

ciudad de Cuenca (González-Oñate y Martínez-Bueno, 2013). 

 

En esta línea de investigación, esta Tesis Doctoral pretende analizar la imagen de 

Cuenca como destino turístico a través de una de las principales fuentes de información 

consultadas en la actualidad, las redes sociales. En concreto, se realizará un estudio sobre 

las plataformas de mayor popularidad entre los usuarios, Facebook, Twitter e Instagram.  

 

1) Facebook como fuente de información turística 

 

En la actualidad, el sector del turismo es una de las industrias de mayor 

crecimiento en las redes sociales, especialmente en Facebook. A nivel mundial, esta red 

social cuenta con más de 2.130 millones de usuarios activos (Abc, 2018). En España, 

Facebook sigue siendo por excelencia la red social favorita de los españoles (un 91% de 

los usuarios de redes sociales la utiliza una media de 3h y 20 minutos por semana) (IAB 

Spain, 2017) al permitir a empresas y agentes turísticos influir sobre las decisiones de su 

público objetivo en las diferentes fases del viaje.  

 

Dada la enorme importancia de esta red social para las empresas y destinos y 

puesto que el objetivo de este trabajo es analizar la imagen de Cuenca como destino 

turístico, se ha realizado un análisis de las páginas de Facebook que contienen las palabras 

clave “Cuenca Turismo”. Tras efectuar la búsqueda, Facebook ofrece 97 páginas de 

resultados distintos. De ellos, 34 resultados corresponden a la provincia de Cuenca en 

España y el resto se refieren a la ciudad de Cuenca situada en Ecuador. Tras este análisis, 

se ha construido el cuadro 6.1 que muestra las páginas de Facebook que se refieren a las 

palabras clave “Cuenca Turismo” en España, ordenadas de forma descendiente según el 

número de seguidores. Asimismo, se añade información sobre las características de la 

página, es decir, si tienen foto de perfil y si contiene información y contenido actualizado. 
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Cuadro 6.1 Páginas de Facebook relativas a la búsqueda “Cuenca Turismo” 9 

Página 
Número de 

seguidores 

Foto de 

perfil 

Contenido 

actualizado 

Turismo Castilla-La Mancha 38.687 si si 

Zascandileando por Cuenca 19.112 si si 

Cuenca 19.102 si si 

Descubre Cuenca 18.757 si si 

Hospedería Ballesteros. Hotel 

Rural en Cuenca 
13.955 si si 

EstoesCuenca 11.136 si si 

Júcar Aventura. Turismo Activo y 

Multiaventura 
8.198 si no 

Ayuntamiento de Cuenca 7.326 si si 

Bares de Cuenca 6.504 si si 

Cuenca Enamora 5.750 si si 

Hostelería de Cuenca 5.610 si no 

Turismo Mota del Cuervo 5.131 si si 

Turismo de Cuenca 5.036 si no 

Altäir Turismo Activo Rural 4.439 si no 

Junta de Cofradías de la Semana Santa 

de Cuenca 
3.823 si si 

Turismo San Clemente-Cuenca 3.521 si si 

Estival Cuenca 3.320 si si 

Cuenca Abstracta 2.774 si no 

Ecoturismo Cuenca 2.756 si si 

Diputación Provincial de Cuenca 2.603 si si 

Camping Cuenca 2.575 si si 

Posada Tintes Cuenca 2.208 si no 

Vaya Vaya Cuenca 1.858 si si 

Rutas por Cuenca 1.820 si si 

Cuenca-The True Spanish Experience 1.809 si si 

Hostal Bayo. Hostal de la Sierra de 

Cuenca 
1.730 si no 

Turismo Industrial en Castilla-La 

Mancha 
1.719 si si 

Receptivo Cuenca 1.559 si si 

Turismo de Enguídanos 1.476 si si 

Turismo y Ocio Cuenca 1.336 si si 

Turismo Huete-Cuenca 1.301 si no 

Villalba de la Sierra (Cuenca) 1.085 si si 

Turismo. Ayuntamiento de Cuenca 1.058 si si 

Cuenca Welcome Service 1.055 si si 

Conciertos en Cuenca 910 si si 

Turismo Cuenca 881 si no 

AFOCU. Asociación de fotógrafos de 

Cuenca 
853 si si 

Turismo de Villanueva de la Jara-

Cuenca 
844 si si 

AACS de Cuenca 838 si no 

Turismo Iniesta 761 si si 

Cuenca Apetece 611 si si 

Casa El Autillo turismo rural 611 si si 

Hostelería y Turismo de Cuenca 530 si no 

Hotel Plaza Cuenca 529 si no 

Casa Rural La Laguna Serranía de 

Cuenca 
422 si si 

                                                           
9  La revisión de las páginas de Facebook, Instagram y Twitter se realizó con fecha 16 de abril de 2018 
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La Vaquería Turismo Rural 345 si no 

Turismo de Buendía 329 si si 

Turismo en Castilla-La Mancha 262 si si 

Cuenca Guiada 299 si no 

Hotel LB (Villa de Cuenca) 225 si no 

Turismo Priego de Cuenca 118 si no 

Cuenca Turismo Aventura 28 si no 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la red social Facebook 

 

En total, se han obtenido 66 resultados de buscar las palabras “Cuenca Turismo” 

en Facebook. Tras eliminar aquellas páginas que se refieren a Cuenca Ecuador y otras 

páginas no relacionadas con el turismo de Cuenca, se han obtenido 52 resultados. 

Únicamente 6 de las páginas de resultados tienen más de 10.000 seguidores, y 18 de ellas 

tienen menos de 1.000 seguidores. Asimismo, algunas de estas páginas están duplicadas 

y no contienen información y contenido actualizados. Mantener el perfil de las redes 

sociales actualizado es clave para el correcto funcionamiento de la página, y asegurar así, 

un número determinado de visitas diarias.  

 

2) Instagram como fuente de información turística 

 

Instagram cuenta con 800 millones de usuarios registrados, una de las redes 

sociales con mayor crecimiento en los últimos años (Abc, 2018).  En promedio, se 

publican alrededor de 80 millones de fotografías en Instagram al día (National 

Geographic, 2017) y más de 150 millones utilizan Instagram Stories a diario 

(TecnoXplora, 2018).  Por otro lado, y desde el punto de vista del Marketing, el 80% de 

los usuarios de Instagram siguen las cuentas de sus marcas favoritas (Venegas, 2017).  

 

A pesar de que solo se puede utilizar como aplicación del teléfono móvil, 

Instagram se considera una importante herramienta en la actualidad para las empresas del 

sector turístico debido a que sus contenidos audiovisuales la convierten en una red social 

más atractiva para muchas marcas de ganar visibilidad (Hosteltur, 2017c). Así pues, esta 

red social se ha convertido en la plataforma favorita entre los jóvenes que prefieren el 

contenido en forma de imagen y vídeo que ofrece esta plataforma (Del Barco, 2017). De 

hecho, algunos usuarios de esta red social deciden viajar a determinados lugares sólo 

porque ha visto fotos de otros usuarios en la red (Hosteltur, 2017d). 
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Con el propósito de analizar la presencia y difusión de la provincia de Cuenca 

como destino turístico en Instagram, se ha procedido a identificar el número de hashtags 

(#) que contienen la palabra “Cuenca” en esta plataforma social. Como resultado de 

introducir la palabra “cuenca”, el buscador muestra en total 1.126.073 publicaciones. Hay 

que tener en cuenta que muchas de ellas se refieren a la ciudad de Cuenca perteneciente 

a Ecuador y otras contienen connotaciones geográficas. Tras realizar algunas búsquedas 

de palabras que contienen #cuenca, se han observado algunos hashtags con mayor 

número de publicaciones sobre la ciudad conquense. Estos hashtags se reflejan a 

continuación en el cuadro: 

 

Cuadro 6.2 Hashtags más relevantes en Instagram sobre Cuenca 

Hashtag 
Número de 

publicaciones 

cuencaenamora 11426 

cuencaesunica 8667 

cuencaspain 4067 

semanasantacuenca 3953 

descubrecuenca 3294 

catedraldecuenca 2633 

turismocuenca 2378 

cuencaespaña 2052 

cuencahermosa 1327 

cuencapatrimoniodelahumanidad 677 

cuencaensemanasanta 433 

cuencaturismo 340 

cuencaturismo 276 

cuencacathedral 230 

cuencaesdeporte 200 

cuencarules 190 

cuencapatrimoniooculto 182 

cuencadenoche 135 

cuencaquebonitaeres 125 

cuencanevada 115 

cuencaesciclismo 114 

cuencaesbonita 43 

cuencaesmagica 30 

cuencaesdulce 24 

cuencaesmoda 25 

cuencaeseldestino 22 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la red social Instagram 
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3) Twitter como fuente de información turística 

 

Twitter se mantiene con 330 millones de usuarios a nivel mundial (Abc, 2018). 

De acuerdo con la consultora de Marketing IAB Spain (2017), se sitúa en la cuarta 

posición (50%) del ranking de las redes sociales más utilizadas en España, por detrás de 

Facebook (91%) Whatsapp (89%) y Youtube (71%). Desde la perspectiva del marketing, 

el 79% de los usuarios sigue a alguna marca en Twitter y uno de cada dos ha retuiteado 

el contenido de alguna marca en los últimos meses. Entre los principales motivos destacan 

el hecho de que guste una marca determinada, conocer ofertas y promociones de la marca 

y estar atentos a las últimas novedades de productos y servicios de la misma (Rtve, 2016). 

A través de esta plataforma, los usuarios pueden ver, compartir y debatir sobre un amplio 

abanico de temas, entre ellos los viajes (Rtve, 2016). 

 

Por otro lado, y debido a la rápida difusión del contenido, Twitter se ha convertido 

en una herramienta muy importante a la hora de planificar un viaje. Esta red social 

constituye una herramienta clave para las empresas de mejorar su reputación de forma 

online. De hecho, el 27% de los usuarios comparte sus experiencias de viaje positivas 

creando un boca oreja positivo de las marcas que mencionan. Por el contrario, si estas 

experiencias han sido negativas, esta plataforma supone una herramienta fundamental 

para las empresas de responder a estos usuarios de forma inmediata y ofreciendo 

soluciones a sus problemas (Twitter, 2014). Así pues y según el último estudio realizado 

por la red social, un tercio de los usuarios utilizan Twitter antes o después de un viaje, el 

39% lo utiliza durante el viaje y casi el 20% para compartir comentarios de su experiencia 

turística (Twitter, 2014). 

 

Seguidamente, y de forma similar a Facebook e Instagram a continuación, se 

analizará el caso de Cuenca y su imagen como destino turístico a través de la red social 

Twitter.   

De forma automática, si se introduce la palabra “cuenca” en el buscador, aparecen 

68 resultados. De ellos, únicamente 16 resultados se refieren a lugares de interés, 

monumentos, agencias de viajes y organismos públicos conquenses con información y 

contenidos turísticos actualizados. Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro 

(cuadro 6.3): 
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Cuadro 6.3 Páginas de Twitter relativas a la búsqueda del término “Cuenca” en el buscador 

Museo Tesoro Catedral Posada de San José 

Catedral de Cuenca XXIII CEA-Cuenca 

Cuwel Cuenca Viajes 

Diputación de Cuenca Ayuntamiento de Cuenca 

La Cerca Noticias Foro de Empleo UCLM 3 

Descubre Cuenca Ecoturismo Cuenca 

Turismo_Cuenca CuencaSabeBien 

San Fernando Cuenca Festival La Orquídea 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la red social Twitter 

 

Asimismo, si se introducen en el buscador las palabras “cuenca turismo”, Twitter 

nos ofrece 22 resultados de los cuales sólo 13 corresponden a páginas relacionadas con el 

turismo de Cuenca, tal y como muestra el cuadro 6.4: 

 

Cuadro 6.4 Páginas de Twitter relativas a la búsqueda de los términos “Cuenca turismo” en el buscador  

Página Seguidores Foto de perfil Contenido actualizado 

Estoescuenca 9.632 si No actualizado desde febrero de 2018 

Turismo de Cuenca 4.206 si si 

esCuenca.com 2.161 si si 

Turismo_Cuenca 2.159 si si 

uñAventura 1.776 si si 

Turismo&Ocio Cuenca 1.746 si No actualizado desde 2016 

Cuenca Viajes 1.468 si si 

Turismo Vva DLa Jara 1.555 si si 

Turismo MOta 1.118 si si 

GEAventura 884 si si 

Cuenca Ambiental 883 si No actualizado desde 2014 

Cuenca turismo 277 si No actualizado desde 2011 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la red social Twitter 

 

A modo de resumen de este epígrafe, la elección del estudio de la imagen 

proyectada por la ciudad de Cuenca a través de sus redes sociales parece acertada, ya que 

como se ha argumentado con anterioridad, estas plataformas son actualmente esenciales 

en la industria turística por su inmediatez, influencia, capacidad de interacción entre 

usuarios y facilidad para difundir información. Estas características convierten a las redes 

sociales plataformas clave para la co-creación y la percepción de la imagen turística de 

un destino. A través de las redes sociales, las empresas pueden desarrollar su marca e 

informar a sus consumidores sobre sus productos y servicios, es decir, se utiliza como 
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una entrada al proceso de co-creación de valor. Si no existen consumidores que la utilicen, 

esta página no tiene ningún valor (See-To y Ho, 2014). 

 

En especial, Facebook, Instagram y Twitter son, actualmente, las principales redes 

sociales que los destinos turísticos deben tener en cuenta para comunicarse de manera 

directa y cercana con los usuarios, y de este modo, inspirar y motivar con imágenes, 

vídeos y comentarios a otros turistas potenciales en el futuro. Ello determina la imagen y 

reputación de un destino y, por lo tanto, la decisión de los usuarios de visitar o no el 

destino. 

 

En este sentido y tras el análisis efectuado, se puede decir que la imagen que 

proyecta Cuenca en las redes sociales no está bien posicionada y el destino es poco 

conocido atendiendo a estas plataformas social media. Ello pone de relevancia la 

necesidad, tanto del destino y las diferentes empresas y organizaciones turísticas que lo 

conforman, de adaptarse mejor a estas herramientas tecnológicas con el fin de establecer 

una comunicación más eficaz con los usuarios. Es decir, las organizaciones y empresas 

del destino deben poner en marcha nuevas estrategias de comunicación social, como la 

co-creación de valor, y establecer un continuo diálogo con los usuarios con el objetivo de 

conseguir una mayor visibilidad en redes sociales y mayor atracción de turistas.  

 

 

6.3. Método de recogida de la información 

 

Con objeto de poder contrastar empíricamente las hipótesis planteadas en este 

trabajo de investigación se ha procedido a confeccionar un cuestionario con el cual 

obtener la información necesaria para la realización del estudio. La necesidad de diseñar 

dicho cuestionario parece obvia, pues dadas las características de las variables del modelo 

y puesto que la unidad de análisis es el individuo, resulta imposible acudir a fuentes 

secundarias de información. 

 

6.3.1. Diseño del cuestionario  

 

En función de la técnica administrativa desarrollada, existen diversas fuentes 

primarias para poder obtener información: el cuestionario, la entrevista por teléfono y la 
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entrevista personal. Es cierto que las dos últimas cuentan con grandes ventajas derivadas 

de su utilización, obteniéndose, por lo general, una mayor tasa de respuesta (Luque-

Martínez, 1999). Incluso, la información pudiese ser de mejor calidad, al menos en el 

caso de la entrevista personal, al salvar los posibles sesgos de respuesta del entrevistado 

y al salvar los posibles problemas de comprensión sobre las cuestiones realizadas. No 

obstante, entre las desventajas más comunes que se le atribuyen frente a la encuesta se 

encuentran el alto coste en términos de tiempo y de dinero (Luque-Martínez, 1999), a lo 

que se suma la disponibilidad temporal por parte del entrevistado que, al contrario que en 

el cuestionario, ve en este sistema algo difícil la posible elección del mejor momento para 

su cumplimentación.  

 

Así, y con independencia de sus limitaciones, el sistema elegido para recoger 

información fue el del cuestionario on-line, pues parece el más apropiado para este 

estudio, si bien este sistema fue utilizado con algunas particularidades10. Es cierto que 

este sistema se ha venido consolidando plenamente en España como técnica de recogida 

de información (García-Ferrando, 2000), pero debido al uso indiscriminado que se ha 

hecho de este método, la tasa de respuesta no suele ser muy alta. Sin embargo, de acuerdo 

con Munn y Drever (1995) el cuestionario presenta una serie de ventajas frente a otros 

sistemas, especialmente apropiadas para el estudio que se realiza en este trabajo y que 

consisten, principalmente, en el ahorro de tiempo, permite recoger información de un gran 

número de personas simultáneamente y, sobre todo, la garantía de confidencialidad, 

consiguiendo una mayor franqueza y sinceridad en las respuestas que con otros sistemas. 

Además, el cuestionario, frente a los otros dos sistemas citados, ofrece la ventaja de que 

el encuestado puede elegir el mejor momento para su cumplimentación. 

 

 Una vez elegido el sistema de recogida de información, se desarrollaron las 

medidas de cada una de las variables incluidas en el modelo propuesto, incorporando, 

además, aspectos de tipo sociodemográfico, también necesarios en cualquier 

investigación y que pudieran ejercer funciones de control. Las variables incluidas en el 

modelo son: fuentes de información social media, experiencia de co-creación, imagen 

cognitiva, imagen afectiva, imagen conativa e interés futuro. La elección de dichas 

                                                           
10 Contrariamente a lo realizado en la mayor parte de las investigaciones, en este trabajo, se buscó difundir 

el link que conducía al cuestionario a través de redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter para dar 

mayores facilidades buscando conseguir el mayor ratio de respuesta posible.  
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medidas se realizó tras una exhaustiva revisión de la literatura académica sobre cada una 

de ellas, y en su mayor parte, eran escalas ya validadas en estudios previos.  

 

No obstante, y a pesar de considerar que las personas encuestados 

presumiblemente, tienen los conocimientos necesarios para utilizar estas redes sociales, 

creímos necesario realizar un proceso de depuración y simplificación del mismo, tratando 

en todo momento que las cuestiones incluidas fuesen de fácil comprensión y con el mayor 

grado de sencillez posible. Para ello, el cuestionario fue sometido a una prueba piloto o 

pre-test, entregándolo a tres colectivos diferentes: 

 

1) Profesionales y gestores de redes sociales: El cuestionario fue analizado por un 

freelance que trabaja como Community Manager para varias webs, un 

responsable de las redes sociales de una administración de Cuenca, un bloggero 

que gestiona una plataforma web promocionando el turismo de la ciudad de 

Cuenca y un empresario de creación de contenidos audiovisuales para redes 

sociales. Además, el cuestionario también fue revisado por la Concejala de 

Turismo del Ayuntamiento de Cuenca. Todos ellos nos reportaron feedback sobre 

el grado de comprensión de las cuestiones incluidas, además de sugerencias sobre 

posibles mejoras en el cuestionario.  

 

2) El segundo colectivo que realizó el pre-test fue un grupo de académicos expertos 

en Marketing y Turismo que habían colaborado en el diseño de cuestionarios 

previos de otras tesis. En esta reunión expusimos el cuestionario, con el objetivo 

de que se plantearan posibles críticas y, en consecuencia, las modificaciones 

(mejoras) que se consideraran oportunas sobre el mismo.  

 

3) El tercer colectivo fue un grupo de 23 estudiantes de Comercialización e 

Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UCLM que dispusieron de 7 días para testar el cuestionario 

en su versión Beta y donde algunos de ellos tuvieron la oportunidad enviar 

posibles errores y comentarios (del 18 al 26 de mayo de 2017).  

 

Así pues, una vez recogidas las sugerencias y realizadas las correcciones 

oportunas, se obtuvo la versión definitiva del cuestionario, aquella de mayor garantía 
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posible sobre la forma de medición de las variables incluidas en el modelo y cuyo 

contenido se comenta a continuación (ver anexos para ver el cuestionario completo).  

 

La mayoría de los constructos utilizados en esta investigación son constructos de 

carácter multidimensional y las preguntas se han planteado para ser contestadas a través 

de una respuesta subjetiva numérica (escalas Likert de 5 puntos) en las que, expuestas de 

forma creciente, el encuestado debía elegir su posición. Este procedimiento permite a los 

encuestados la posibilidad de expresar su opinión en una escala que comienza en una 

respuesta negativa baja a una respuesta positiva alta (Madu, 2003). Debido a su 

flexibilidad, la escala Likert es ampliamente usada en investigación, especialmente en el 

campo de las ciencias sociales (Lozano-Fernández, García-Cueto y Muñiz, 2008) donde 

es necesario medir ítems referidos a percepciones. Asimismo, permite evaluar la solidez 

de las respuestas proporcionadas por el encuestado más allá de la respuesta absoluta del 

sí o no (Madu, 2003). A través de una escala Likert los encuestados tienen que expresar 

su grado de acuerdo o desacuerdo con el tema eligiendo una de las respuestas posibles 

dentro de un listado preestablecido (de la Rosa de Sáa, 2012). Como afirman Lozano-

Fernández et al. (2008) la elección más conveniente es que las posibles respuestas estén 

comprendidas entre cuatro y siete. Concretamente, la escala Likert que más se utiliza en 

la práctica es la de cinco puntos, que es la que propuso su autor (Likert, 1932), tal y como 

se muestra en otros trabajos similares como Llodrà-Riera (2013); Gartner (1989); Llodrà-

Riera et al. (2015); Zhang y Chen (2008); Füller et al. (2009); Bigné-Alcañiz et al. (2001); 

Frías-Jamilena et al. (2008); Jacobsen y Munar (2012); Jeong et al. (2012); Lin et al. 

(2007); Liu et al. (2011); Mathis et al. (2016) o Qu et al. (2011). 

 

Las variables incluidas en el cuestionario, según el desarrollo teórico previamente 

realizado, corresponden a los siguientes campos: 

 

Bloque 1: Variables Independientes 

-Variables relacionadas con las fuentes de información social media  

-Variables relacionadas con la experiencia de co-creación 

Bloque 2: Variables Dependientes 

- Variables relacionadas con la imagen afectiva, cognitiva y conativa del destino 

turístico 
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- Variable interés futuro de participar en procesos de co-creación de valor 

Bloque 3: Variables de tipo sociodemográfico 

 

A continuación, se presenta un análisis detallado de cada uno de estos bloques, 

explicando las escalas de medición de las variables que componen el problema de 

investigación y los ítems por las que están formadas. Asimismo, se detallan las preguntas 

que se han elaborado para medir por escalas estas variables y los trabajos y autores que 

se han tenido en cuenta. El objetivo es dar respuesta a las distintas preguntas que han sido 

construidas con base a la revisión de trabajos previos de la literatura. 

 

6.3.1.1. Variables Independientes  

 

En el cuestionario, son dos los bloques de cuestiones que se incluyen para medir 

las variables independientes de la presente investigación.  

 

6.3.1.1.1. Variable relacionada con la fuente de información turística social media 

 

Este primer bloque del cuestionario considera los social media como fuentes de 

información turística, clasificados en fuentes orgánicas, inducidas y autónomas. Para 

medir la variable social media, se ha considerado el trabajo de Llodrà-Riera (2013) que 

establece una clasificación de las distintas plataformas que componen de Internet. Se trata 

de la primera investigación que además de considerar las fuentes de información turística 

offline tiene en cuenta las fuentes de información turística online, denominadas por su 

autora como plataformas de Internet. De hecho, los estudios previos a esta investigación 

han estudiado Internet como una variable formada por una dimensión única y no han 

tenido en cuenta la variedad de plataformas de contenido turístico y dimensiones por las 

que está formado (Llodrà-Riera, 2013). La variable fuentes de información social media 

está formada por 14 ítems medidos a través de una escala Likert de 5 puntos, tal y como 

viene reflejado en el cuadro 6.5: 
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Cuadro 6.5 Importancia de las plataformas de comunicación online para buscar información turística 

Pregunta: A la hora de viajar, indique la importancia que le concede a cada una de las siguientes 

plataformas de comunicación para buscar información sobre el destino. 1= No la utilizo nada; 

5= Es una de las principales fuentes de información que utilizo 

 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Fuentes de 

información 

social media: 

Llodrà-Riera 

(2013) 

 

 

 

Buscadores (p.e., Google, Yahoo) 
SMEDIA1 

Página web de la oficina de turismo oficial del destino, página 

web del Ayuntamiento o de la Diputación Provincial 
SMEDIA2 

Páginas web de intermediarios (p.e., Last minute, Atrápalo, 

Rumbo) 
SMEDIA3 

Páginas web de proveedores (p.e., Paradores, NH Hoteles) SMEDIA4 

Portales de reservas con valoraciones de usuarios (p.e. 

TripAdvisor, Booking) 
SMEDIA5 

Redes sociales generales (Facebook, Instagram, Twitter) 

 
SMEDIA6 

Redes sociales especializadas en turismo (p.e. Travellerspoint, 

Viajeros) 
SMEDIA7 

Foros (p.e. Foroviajes, Lonelyplanet) SMEDIA8 

Blogs de turismo (p.e. Diariodelviajero.com, Dondeviajar.es) SMEDIA9 

Portales de intercambio de casas (p.e., Intercambiodecasas, 

Homeforexchange) 
SMEDIA10 

Portales de alquiler de alojamientos turísticos (p.e. Windu, 

Airbnb) 
SMEDIA11 

Mapas (p.e., Google Maps) SMEDIA12 

Portales que ofrecen guías turísticas y otros recursos de ayuda 

al viajero (Wikitravel) 
SMEDIA13 

Portales para el intercambio de fotos y videos (p.e., Pinterest, 

Flickr, Youtube) 
SMEDIA14 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.1.1.2 Variables relacionadas con la experiencia de co-creación  

 

Una vez realizada una exhaustiva revisión de aquellos trabajos que han estudiado 

la co-creación de valor (ver capítulo 3) esta investigación ha considerado como referencia 

el trabajo de Füller et al. (2011) que mide la experiencia de co-creación como aquello que 

motiva a los consumidores a participar en procesos de co-creación online y enviar sus 

ideas. El objetivo es determinar cómo estos procesos de co-creación realizados a través 

de entornos virtuales influyen sobre la imagen del destino, por lo que es necesario estudiar 

qué aspectos de estos entornos determinan la disposición de los usuarios a participar. 

 

Füller et al. (2011) a partir de Dahl y Moreau (2007) consideran la variable 

experiencia de co-creación como un constructo de segundo orden formada por tres 

elementos: autonomía, competencia y disfrute de la tarea. Autonomía se refiere al disfrute 
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derivado de la libertad que siente el usuario al elegir el proceso y diseño de la tarea 

creativa (Dahl y Moreau, 2007). La competencia refleja la satisfacción del consumidor 

de finalizar con éxito un proyecto creativo. Así, un resultado positivo del desempeño 

individual contribuye a un sentimiento de autoeficacia por parte del consumidor 

aumentando su nivel de satisfacción (Füller et al., 2011). Por último, el disfrute de la tarea 

explica por qué los consumidores disfrutan de tareas creativas inherentemente 

interesantes. De acuerdo con Amabile (1993), la tarea en sí debe ser considerada una 

actividad agradable y divertida en sí misma para llegar a soluciones creativas, de forma 

que el disfrute de una actividad intrínsecamente interesante conduce a una mayor 

persistencia e interés de los consumidores en la misma (Füller et al., 2011). 

 

Tomando como base el trabajo de Füller et al. (2011), el cuadro 6.6 refleja los 

ítems considerados para analizar de forma empírica la experiencia de co-creación, 

clasificados en autonomía, competencia y entretenimiento. Posteriormente, los cuadros 

3, 4 y 5 recogen con detalle las preguntas que se han elaborado para el cuestionario, las 

variables, escalas, ítems e investigaciones consideradas para su estudio. 

 

Cuadro 6.6 Descripción de los ítems utilizados en esta investigación en referencia a la experiencia de  

co-creación 

Pregunta: Imagine por un momento, que ha visitado Cuenca. Indique, por favor, los motivos por 

los que compartiría su experiencia turística en este sentido. 1=Estoy totalmente de desacuerdo y 

5=Estoy totalmente de acuerdo 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Autonomía 

 

Para contribuir a mejorar la imagen de Cuenca 

 
Autonomy1 

Para informar y aconsejar a otros turistas sobre las actividades 

y lugares a visitar en Cuenca 
Autonomy2 

Competencia 

 

 

Para mejorar mi conocimiento sobre la ciudad de Cuenca Competence1 

Para ampliar mi red de amigos en redes sociales Competence2 

Entretenimiento 

 

 

Para pasar un rato agradable 

 
Diversion1 

Porque me divierto Diversion2 

Fuente: elaboración propia a partir de Füller et al. (2011) 
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6.3.1.2. Variables Dependientes 

 

6.3.1.2.1. Variable Imagen Cognitiva de destino turístico 

 

La medición de la imagen del destino es una tarea compleja y son muchos los 

trabajos que han analizado la imagen del destino atendiendo a diferentes atributos 

(Llodrà-Riera, 2013) utilizando una escala Likert o una escala semántica diferencial 

(Bigné-Alcañiz et al., 2001; Echtner y Ritchie, 2003). 

 

En primer lugar y de acuerdo con Beerli y Martin (2004) son muchos las 

investigaciones que han propuesto diferentes escalas que determinan los atributos para 

medir la imagen cognitiva. En este sentido y a partir de una exhaustiva revisión de la 

literatura realizada por estos autores, concluyen que existe una falta de homogeneidad 

con respecto a los atributos que definen la imgen cognitiva del destino (Beerli y Martin, 

2004). Esta afirmación es apoyada por Lee et al. (2005) y Llodrà-Riera (2013).  

 

Sin embargo y a pesar de esta falta de homogeneidad, la mayoría de los estudios 

coinciden en la adopción de componentes de la imagen cognitiva que se relacionan con 

creencias o percepciones que tienen los turistas sobre los atributos relacionados con el 

destino. En concreto, la mayoría de los investigadores utilizan ítems relacionados con las 

dimensiones atracciones culturales, entorno, atmósfera, relación calidad-precio, clima, 

infraestructuras y entretenimiento para medir la variable imagen cognitiva, aunque 

utilicen términos similares (Baloglu y McCleary, 1999; Jeong et al., 2012; Hyun y 

O’Keefe, 2012; Deng y Li, 2014; Llodrà-Riera, 2013; Byon y Zhang, 2010; Beerli y 

Martin, 2004; Fu et al., 2016; Gibson, Qi y Zhang, 2008; Cepeda-Gómez y Cepeda-Pérez, 

2016; Kim et al., 2016; Kim y Richardson, 2003; Beerli-Palacio et al., 2012; Stylidis, 

Shani y Belhassen, 2017; Qu et al., 2011; San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008; 

Andrade-Suárez, 2012; Díaz-Rodríguez et al., 2013; Stylos y Andronikidis, 2013; Stylos 

et al., 2016; Dolnicar y Grün, 2013; Yacout y Hefny, 2015). 

 

Para medir la imagen cognitiva se ha considerado el trabajo de Llodrà-Riera 

(2013) que analiza por un lado, los tipos de turismo que caracterizan el destino tomando 

como base PITIB (2012), y por otro lado, diferentes elementos del destino atendiendo a 

su calidad, tomando como referencia los trabajos de Konecnik y Gartner (2007) y Campo-
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Martínez, Garau-Vadell, y Martínez-Ruiz (2010). En total, este trabajo ha tenido en 

cuenta 32 ítems para medir la imagen cognitiva de Cuenca. Estos ítems vienen recogidos 

en los cuadros 6.7 y 6.8: 

 

Cuadro 6.7 Descripción de los ítems utilizados en esta investigación en referencia a la imagen cognitiva 

Pregunta: Del mismo modo y considerando la imagen que tiene usted sobre Cuenca en la 

actualidad, ¿sabría indicar, en una escala del 1 al 5, si los siguientes atributos definen Cuenca como 

destino turístico en comparación con otros destinos similares? 1= Estoy totalmente en desacuerdo 

y 5= Estoy totalmente de acuerdo 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Imagen cognitiva: 

Llodrà-Riera (2013) 

a partir de 

Konecnik y Gartner 

(2007) y Martínez et 

al. (2010) 

Buena calidad de infraestructuras COGNI13 

Buena calidad del transporte público COGNI14 

Higiene y limpieza COGNI15 

Estabilidad política COGNI16 

Buena reputación del destino COGNI17 

Entorno natural sin contaminación COGNI18 

Ambiente relajado lejos de la rutina diaria COGNI19 

Lugar seguro para viajar COGNI20 

Lugar de fácil acceso desde la residencia permanente COGNI21 

Destino orientado a la familia COGNI22 

Buena relación calidad-precio COGNI123 

Atención al cliente satisfactoria COGNI124 

Actividades interesantes COGNI125 

Buen lugar para hacer compras COGNI126 

Atractivos culturales interesantes COGNI127 

Monumentos históricos interesantes y eventos relevantes COGNI128 

Oportunidades para el ciclismo, escalada y otros deportes COGNI29 

Buen clima COGNI30 

Paisajes bonitos COGNI31 

Fantástica naturaleza COGNI132 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 6.8 Descripción de los ítems utilizados en esta investigación en referencia a la imagen cognitiva 

Pregunta: Teniendo en cuenta la imagen que tiene usted de Cuenca como destino turístico, señale 

en una escala del 1 al 5, si considera que los siguientes tipos de turismo son característicos de la 

provincia. 1= Estoy totalmente en desacuerdo y 5= Estoy totalmente de acuerdo 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Imagen cognitiva: 

Llodrà-Riera (2013) 

a partir de PITIB 

(2012 

Congresos y reuniones COGNI1 

Naturaleza COGNI2 

Artístico-Cultural COGNI3 

De montaña COGNI4 

Deportes COGNI5 

Turismo comercial COGNI6 

Turismo religioso COGNI7 

Turismo de balneario o de salud COGNI8 

Turismo urbano COGNI9 

Turismo ecológico COGNI10 

Turismo gastronómico COGNI11 

Turismo enológico COGNI12 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.1.2.2. Variable Imagen Afectiva de destino turístico 

 

A diferencia de la imagen cognitiva, existe un consenso general en la literatura 

sobre la medición de la imagen afectiva (Llodrà-Riera et al., 2015). En este sentido, la 

mayoría de los investigadores utilizan una escala bipolar de diferencial semántico para 

medir la imagen afectiva del destino, a partir del trabajo de Russell y Pratt (1980). Todos 

ellos tienen como base la investigación de Russell y Pratt (1980) aunque, en ocasiones, 

utilicen adjetivos equivalentes (Andrade-Suárez, 2012; Yacout y Hefny, 2015; San 

Martín y Rodríguez del Bosque, 2008; Baloglu y Brinberg, 1997; Baloglu y Managaloglu, 

2001; Nicoletta y Servidio, 2012; Lin et al., 2007; Qu et al., 2011; Wang y Hsu, 2010;  

Stylidis et al., 2017; Díaz-Rodríguez et al., 2013; Chi y Qu, 2008; Stylos et al., 2016; 

Nadeau et al., 2008; Hong et al., 2006; Bigné-Alcañiz et al., 2009; Beerli y Martín, 2004; 

Chen et al. (2016); Walmsley y Jenkins, 1993; Hyun y O’Keefe, 2012; Llodrá-Riera, 

2013; Yüksel y Akgül, 2007; Cepeda-Gómez y Cepeda-Pérez, 2016; Moreno-Gil et al., 

2012; Fu et al., 2016; Llodrà-Riera et al., 2015). Los ítems considerados en este trabajo 
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de investigación para medir la imagen afectiva, así como la pregunta utilizada en el 

cuestionario se muestran en el cuadro 6.9. 

 

Cuadro 6.9 Descripción de los ítems utilizados en esta investigación en referencia a la imagen afectiva 

Pregunta:  Indique, por favor, su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes atributos que 

hacen referencia a Cuenca como destino turístico: 1= Estoy totalmente en desacuerdo y 5= Estoy 

totalmente de acuerdo 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Imagen afectiva: 

Yacout y Hefny 

(2015); Baloglu y 

McCleary (1999); 

Llodrà-Riera 

(2013); Beerli y 

Martín (2004); 

Hosany et al. (2006; 

2007) y Stylos et al. 

(2016) a partir de 

Russell y Pratt 

(1980) 

Agradable AFECT1 

Relajante AFECT2 

Bonita AFECT3 

Excitante AFECT4 

Silenciosa AFECT5 

Despierta AFECT6 

Poco densa AFECT7 

Animada AFECT8 

Amigable AFECT9 

Fácilmente accesible AFECT10 

Interesante AFECT11 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.1.2.3. Variable Imagen Conativa de destino turístico 

 

En relación a la imagen conativa, la tercera dimensión de la imagen considerada 

en esta Tesis Doctoral, se ha tenido en cuenta el trabajo de Stylos et al. (2016), utilizando 

una escala de ocho indicadores que aparecen recogidos en el cuadro 6.10. 
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Cuadro 6.10 Descripción de los ítems utilizados en esta investigación en referencia a la imagen conativa 

Pregunta: Señale, por favor, su grado de acuerdo o de desacuerdo respecto a las siguientes 

afirmaciones sobre Cuenca: 1= Estoy totalmente en desacuerdo y 5= Estoy totalmente de acuerdo 

Variable Items Escala Likert 5 puntos Codificado 

Imagen conativa: 

Stylos et al. (2016) 

Siempre ha sido un destino de ensueño para visitar en algún 

momento de mi vida 
CONAT1 

Me parece una opción de vacaciones adecuada CONAT2 

Me ayuda a aumentar mi conocimiento sobre ciertas materias 

(por ejemplo, historia, geografía, filosofía) 
CONAT3 

Siempre la he considerado una meta personal para ir de 

vacaciones 
CONAT4 

Es una necesidad mía personal que tiene que ser cumplida CONAT5 

Siempre he tenido un deseo permanente de visitarla 

 
CONAT6 

Tiene atributos positivos que mejoran mi personalidad CONAT7 

Me hace creer que mis vacaciones pueden ser la mejor 

recompensa o regalo que puedo realizarme 
CONAT8 

Siempre ha sido un destino de ensueño para visitar en algún 

momento de mi vida 
CONAT9 

Me parece una opción de vacaciones adecuada COGNI10 

Me ayuda a aumentar mi conocimiento sobre ciertas materias 

(por ejemplo, historia, geografía, filosofía) 
COGNI11 

Siempre la he considerado una meta personal para ir de 

vacaciones 
COGNI12 

Fuente: elaboración propia  

 

6.3.1.2.1. Variable Interés Futuro de participar en la co-creación  

 

Para medir la variable interés en el futuro se han tenido en cuenta las 

investigaciones de Füller et al. (2011) y Kohler et al. (2011). Dichos autores consideran 

que si la experiencia de co-creación es positiva, ello estimulará el interés de los usuarios 

de participar en el futuro. Por el contrario, una experiencia negativa conducirá a la 

frustación y a la disminución de la motivación (Deci y Ryan, 1985; 2002). En este sentido, 

actividades lúdicas y agradables proporcionan valor a la experiencia y las personas la 

intentarán repetir.  

 

Tomando como base los trabajos de Füller et al. (2011) y Kohler et al. (2011), esta 

investigación mide el interés futuro a través de un único ítem con la pregunta: ¿Estaría 

dispuesto a compartir sus experiencias de viaje en redes sociales?. Así, utilizando una 

escala Likert de 5 puntos las respuestas variaron siendo 1 “Estoy totalmente en 

desacuerdo” y 5 “Estoy totalmente de acuerdo”. 
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6.3.1.3. Variables Sociodemográficas 

 

Este tercer bloque del cuestionario recoge, por último, las características 

sociodemográficas de las personas que han realizado el cuestionario. A este respecto, 

Baloglu y McCleary (1999) señalan que las características sociodemográficas del 

individuo constituyen uno de los principales factores que influyen en la formación de la 

imagen del destino. Muchos autores de la literatura identifican diferentes características 

del individuo tales como la edad, ingresos familiares, género o nivel de educación en 

investigaciones sobre el sector turístico y la imagen del destino.  

 

A este respecto, en este trabajo de investigación se pretende conocer la edad, 

género, nivel de estudios, profesión u ocupación, ciclo de vida familiar, ingresos 

familiares y lugar de residencia de los usuarios sujetos a este estudio. Para ello se ha 

tenido en cuenta los rasgos que ha tenido en cuenta Llodrà-Riera (2013) por ser una de 

las clasificaciones más completas de la literatura sobre turismo e imagen, y el trabajo de 

Kim et al. (2017) para medir la variable nivel de estudios. 
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Las variables sociodemográficas y su categorización aparecen recogidas en el 

cuadro 6.11: 

 

Cuadro 6.11 Variables sociodemográficas utilizadas en esta investigación 

Variable Categoría 

Edad 

Hasta 24 años 

Entre 25-44 años 

Entre 45-64 años 

65 años o más 

Género 
Hombre 

Mujer 

Nivel de estudios 

Sin estudios 

Estudios primarios 

Secundarios 

Universitarios 

Postgrado (Máster, Doctorado) 

Profesión/Ocupación 

Trabajador por cuenta propia 

Trabajador por cuenta ajena a tiempo completo 

Trabajador por cuenta ajena a tiempo parcial 

Estudiante y trabajador por cuenta propia 

Estudiante y trabajador por cuenta ajena 

Labores del hogar 

Desempleado 

Jubilado 

Ciclo de vida familiar 

Jóvenes 

Parejas jóvenes 

Con hijos 

Parejas maduras 

Abuelos 

Grupos de amigos 

Otro 

Ingresos familiares 

Entre 0-15.000 euros 

Entre 15.001-25.000 euros 

Entre 25.001-40.000 euros 

Entre 40001-60.000 euros 

Más de 60.000 euros 

Lugar de residencia 

Cuenca 

Otra provincia de Castilla-La Mancha 

Otra provincia de España 

Fuera de España 

Fuente: elaboración propia a partir de Llodrà-Riera (2013) y Kim et al. (2017) 

 

Para finalizar este apartado, se recogen, a modo de cuadro-resumen, las variables 

incluidas en el cuestionario con las que se pretende contrastar el modelo teórico propuesto 

y las escalas utilizadas para su adecuada medición (cuadro 6.12). 
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Cuadro 6.12 Variables y Escalas de medida del modelo teórico propuesto 

V
a

ri
a

b
le

s 
in

d
e
p

en
d

ie
n

te
s 

Variables Nº de ítems Fuente 

Fuentes de información autónomas 1 Llodrà-Riera (2013) 

Fuentes de información inducidas 8 Llodrà-Riera (2013) 

Fuentes de información orgánicas 5 Llodrà-Riera (2013) 

Experiencia en la 

co-creación 

Autonomía 3 

Füller et al. (2011) Competencia 2 

Entretenimiento 2 

V
a

ri
a

b
le

s 
d

ep
en

d
ie

n
te

s 

 

Im
ag

en
 d

e 
d

es
ti

n
o

 

tu
rí

st
ic

o
 

         

V
ar

ia
b

le
s 

d
el

 e
m

p
re

sa
ri

o
 

Imagen Cognitiva 32 

Llodrà-Riera (2013), PITIB (2012), 

Konecnik y Gartner (2007) y  

Campo-Martínez et al. (2007) 

Imagen Afectiva 11 

Yacout y Hefny (2015); Baloglu y 

McCleary (1999); Llodrà-Riera 

(2013); Beerli y Martín (2004); 

Hosany et al. (2006; 2007); Stylos et 

al. (2016) a partir de  

Russell y Pratt (1980) 

Imagen Conativa 8 Stylos et al. (2016) 

 

Interés Futuro compartir experiencias 

 

1 
Füller et al. (2011) y Kohler et al. 

(2011) 

V
a

ri
a

b
le

s 

d
em

o
g

rá
fi

ca
s 

  

Edad, Género, Nivel de estudios, 

Profesión/Ocupación, Ciclo de vida familar, 

ingreos familiares y lugar de residencia 

7 
Llodrà-Riera (2013) y Kim et al. 

(2017) 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.2 Recogida de la información  

 

Una vez que el cuestionario ha diseñado y validado, la recogida de información 

se ha realizado a través de un cuestionario online elaborado en la plataforma Google 

Forms y fue lanzado en las siguientes plataformas de social media:  

 

- Difusión a través de la página web del Ayuntamiento de Cuenca y sus principales 

perfiles en redes sociales, previo contacto y autorización con la Jefa de Prensa del 

Ayuntamiento. 

- Difusión través de la página oficial y perfiles de redes sociales de la Facultad de 

Ciencias Sociales de Cuenca, previa autorización del Decanato de la Facultad. 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

230 

- Difusión a través de la plataforma virtual CuencaOn a través de sus perfiles de 

redes sociales. Esta plataforma es el principal boletín informativo del Campus 

universitario de Cuenca. 

- Difusión a través del blog de turismo “Esto es Cuenca” 

(http://www.estoescuenca.com) elaborado por Eduardo Mayordomo Muñoz y que 

actualmente tiene unas 10.000 visitas mensuales de las cuales cerca del 80% son 

personas procedentes de otras ciudades distintas a Cuenca, concretamente de 

Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y el resto de provincias de 

Castilla-La Mancha. 

- Difusión a través de las redes sociales Facebook e Instagram personales invitando, 

al igual que a través de Whatsapp, a reenviar el cuestionario a amigos, familiares 

y conocidos. 

- Comunicación a través de correo electrónico con conocidos y amigos adjuntando 

enlace del cuestionario y pidiendo por favor su reenvío y difusión a más usuarios. 

 

En este proceso hay que destacar la participación activa de la doctoranda y de sus 

directores de Tesis informando de la investigación, la confidencialidad de las respuestas 

y el interés de la misma. 

 

La recogida de datos comenzó el 26 de junio de 2017 y finalizó el 31 de julio de 

2017. Con el objetivo de fomentar el deseo de participación entre los usuarios, se realizó 

un sorteo de un “Pack Experiencias” entre todos los participantes, el cual consistía en el 

disfrute de una comida o cena para dos personas en cualquier Parador de España. El 

trabajo de campo, finalmente, proporcionó un total de 640 cuestionarios. De estos 

cuestionarios se procedió a eliminar aquellos que estaban incompletos o mal 

cumplimentados, obteniéndose como resultado final 394 cuestionarios que son suficientes 

como muestra en los estudios con metodología de Ecuaciones Estructurales con Partial 

Least Squares (Reinartz et al., 2009) que consideran la necesidad de disponer de una 

muestra de al menos 100 casos, ya que 100 observaciones pueden ser suficientes para 

alcanzar niveles aceptables de poder estadístico, dada una cierta calidad en el modelo de 

medida. Se ha de destacar la colaboración institucional de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, la Facultad de Ciencias Sociales y el Ayuntamiento de Cuenca como difusores 

del cuestionario.   

 

http://www.estoescuenca.com/
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6.4. Tratamiento de la información  

 

Una vez finalizado el proceso de recogida de información, y con el objetivo de 

contrastar las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación, la siguiente fase de la 

investigación consiste en el procesamiento de la información recopilada. Por tanto, en 

este apartado presentamos el proceso seguido y las técnicas estadísticas que aplicamos en 

el tratamiento de los datos. 

 

Así, y en primer lugar, se hace necesario emplear un tratamiento informático de 

los datos que nos permita grabar, codificar, almacenar, tabular y analizar los datos. En 

este trabajo, se utiliza el programa informático SPSS, versión 24 para Windows, con el 

cual se procesa, codifica y almacena la información procedente de los cuestionarios 

obtenidos a través de la web en un fichero de datos. Posteriormente, y utilizando también 

el software SPSS, versión 24 para Windows, se realiza un análisis previo de los datos. 

Así, se desarrolla un análisis descriptivo básico de los datos, estudiando frecuencias de 

variables. Y ello para que permita conocer el tipo de individuos que han contestado el 

cuestionario, principalmente en términos sociodemográficos. 

 

Finalmente, y una vez realizado un acercamiento exploratorio a los datos, es 

momento de, mediante la inferencia estadística, contrastar las hipótesis y relaciones 

establecidas en este trabajo de investigación. En este trabajo se ha decidido utilizar el 

algoritmo PLS (Partial Least Squares) a través del programa informático SmartPLS 3 

desarrollado por los profesores Ringle, Wende y Becker (2015) el cual permite desarrollar 

modelos de ecuaciones estructurales basados en el método de la varianza. De este modo, 

y a través de este programa se expone la forma en que se han hecho operativas las 

diferentes variables incluidas en el modelo de análisis, la fiabilidad y la validez de las 

medidas utilizadas para dichas variables y el contraste de las relaciones e hipótesis 

establecidas a lo largo de este trabajo. 

 

La secuencia que se sigue en el proceso de análisis de la información recopilada 

queda reflejada en la siguiente figura (figura 6.1). En los siguientes apartados se explica 

de forma más concisa las diferentes técnicas estadísticas aplicadas en esta investigación 

y lo que se pretende conseguir con cada una de ellas.  
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Fuente: elaboración propia 

 

6.4.1 Análisis previo de los datos 

 

De forma previa a la realización de los análisis necesarios para la contrastación de 

las hipótesis de trabajo que conducen esta investigación, es de interés primordial realizar 

un análisis exploratorio de los datos. Dicho análisis preliminar permite, mediante métodos 

muy sencillos, la organización y preparación de los datos, así como conocer el perfil de 

la muestra objeto de estudio, de manera que se consigue una mejor comprensión del 

conjunto de datos disponibles en post de utilizar la mejor estrategia metodológica y 

realizar mejores predicciones.  

 

Así, utilizando SPSS, versión 24 para Windows, en primer lugar, se realiza un 

análisis descriptivo de la muestra examinando la frecuencia (en términos porcentuales) 

para cada una de las variables de tipo sociodemográfico. En lo que respecta al resto de 

variables incluidas en el cuestionario, el análisis descriptivo se realizó a través de la 

recogida de la media, la mediana y la desviación típica, lo que permite, además de 

caracterizar la muestra, poseer una visión global del comportamiento de los datos (en 

materia de tendencia central y concentración).  

 

 

 

 

TIPO DE ANÁLISIS 

 
OBJETIVO 

 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

Análisis Previos: 

Descriptivo y 

Exploratorio 

 

SOFTWARE 

 

Caracterizar la muestra y 
decidir sobre inclusión de 

variables demográficas  

 

Análisis de frecuencias y 
Análisis de correlaciones  

 

SPSS, versión 24 para 
Windows  

 

Analizar adecuación del 
modelo de medida y 

contrastar hipótesis   

 

Análisis de modelos de 
ecuaciones estructurales  

 

SmartPLS 3  

 

SmartPLS 3  

 
Explicativo  

 

CAPÍTULO 7 

Figura 6.3 Plan de Trabajo 
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6.4.2 Análisis de ecuaciones estructurales: la técnica PLS 

 

En la fase de inferencia estadística, la veracidad de las relaciones que se habían 

predicho a través de hipótesis de trabajo, ha sido contrastada con el empleo de la técnica 

del modelo de ecuaciones estructurales. Concretamente, se ha empleado el algoritmo PLS 

que, junto con otras como AMOS, EQS y LISREL, comprenden un conjunto de técnicas 

de análisis de datos de segunda generación con las que se está en condiciones ventajosas 

frente a otras técnicas, de primera generación (p.e. Regresión lineal, LOGIT, ANOVA y 

MANOVA, etc.) también disponibles para la investigación pero que, en todo caso, son 

consideradas como casos especiales del enfoque más general de los modelos de 

ecuaciones estructurales (Céspedes-Lorente y Sánchez-Pérez, 1996). 

  

La técnica PLS, dentro del análisis estadístico dentro de los modelos de 

ecuaciones estructurales (SEM) se ha convertido en uno de los métodos más importantes 

en el análisis multivariante en las ciencias sociales en las últimas tres décadas (Roldán y 

Cepeda, 2017). Estos métodos permiten a los investigadores incorporar variables no 

observables medidas de forma indirecta por variables indicadores (Hair et al., 2017). Es 

decir, los SEM combinan, por un lado, el uso de variables no observadas o latentes que 

representan conceptos teóricos y, por otro lado, datos que derivan de medidas o 

indicadores y que son utilizados como insumos para el análisis estadístico, permitiendo 

establecer relaciones entre las variables latentes o no observables (Williams, Vandenberg 

y Edwards, 2009). 

 

El método SEM cobra especial utilidad en el ámbito de las ciencias sociales ya 

que muchos conceptos clave no se pueden observar directamente como por ejemplo la 

satisfacción, la cultura organizativa o el rendimiento empresarial (Roldán y Cepeda, 

2017). En este sentido, un gran número de investigaciones que analizan la imagen del 

destino y la participación el consumidor en la creación de valor han aplicado un sistema 

de ecuaciones estructurales con el fin de especificar relaciones entre variables latentes 

(Llodrá-Riera, 2013; Chi y Qu, 2008; Lee, 2009; Bigné-Alcañiz et al., 2001; 2008; Chen 

y Tsai, 2007; Bigné-Alcañiz et al., 2009; Fang et al., 2008; Füller et al., 2009; Füller et 

al., 2011; Laroche et al., 2012; Nambisan y Baron, 2009; Nysveen y Pedersen, 2014; 

Randall et al., 2011; Huete-Alcocer, 2017; Yi y Gong, 2013; Zhang y Chen, 2008; Kang, 

2014; Byon y Zhang, 2010; Chen y Tsai, 2007; Diposumarto, Purwanto y Ramdan, 2015; 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

234 

Deng y Li, 2014; Fu et al., 2016; Hyun y O’Keefe, 2012; Kim et al., 2016; Qu et al., 2011; 

Stylos et al., 2016; Stylidis et al., 2017; Liu et al., 2011; Yang, 2016; Lee et al., 2005). 

 

Debido a ello, la metodología aplicar en esta Tesis Doctoral será un modelo de 

ecuaciones estructurales, en concreto el sistema de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-

SEM), que explica la varianza de las variables dependientes (Hair et al., 2017; Chin, 

1998a). El PLS-SEM es una buena alternativa metodológica para probar la teoría y 

permite estimar modelos muy complejos con numerosos constructos e indicadores (Hair 

et al., 2017). Asimismo, y a diferencia del método basado en el análisis de covarianzas 

(CB-SEM), permite utilizar modelos de medición reflexivos o formativos, asi como medir 

preguntas de un solo ítem sin requisitos o restricciones adicionales (Hair et al., 2017). 

 

Así, el modelo PLS tiene entre sus objetivos, al igual que el modelo de regresión, 

el de la maximización de la varianza explicada (R2) de las variables dependientes, y 

emplea como técnica de estimación los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Utilizando 

esta técnica, PLS ejecuta un conjunto iterativo de análisis factoriales combinados con 

análisis path hasta que la diferencia en la media de R2 de los constructos sea insignificante 

(Barclay et al., 1995). Posteriormente, y para estimar la significatividad de los path 

(errores estándar y valores t), PLS aplica un proceso de Jackknife y/o Bootstrap que, en 

ningún caso, requiere de asunciones paramétricas (Barclay et al., 1995). 

 

Se trata, por tanto, de una técnica que utiliza, principalmente, un enfoque de 

estimación basado en componentes principales (Cepeda-Carrión, 2006; Chin, 1998b) que 

como tal, exige sólo unos mínimos requerimientos en cuanto a tamaño muestral y 

distribuciones de los residuos (Lohmöller, 1989). Ello hace que PLS sea un potente 

método de análisis (Chin, Marcolin y Newsted, 2003) y también un método atractivo para 

la investigación (en relación a otras técnicas de modelos de ecuaciones estructurales), 

pues, siguiendo a Wold (1979) sus procedimientos matemáticos y estadísticos siguen 

siendo rigurosos y robustos, pero son más flexibles, no realizando suposiciones relativas 

a niveles de medida -nominal, ordinal, por intervalos o ratios, distribuciones de los datos 

y tamaño muestral.  

 

El hecho de establecer sólo mínimos requerimientos sobre escalas de medida, 

muestra y distribución de los datos, hace de esta técnica, frente a otras técnicas de modelos 



CAPÍTULO 6: DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE ESTUDIO, METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

235 

de ecuaciones estructurales, una técnica atractiva para la investigación, especialmente en 

relación a los dos últimos aspectos (muestra y normalidad de los datos), puesto que ambos 

aspectos son problemas con los que, de forma habitual, se enfrentan los investigadores de 

las Ciencias Sociales y, en concreto, del ámbito de la Organización de Empresas y del 

Marketing (Cepeda-Carrión y Roldán-Salgueiro, 2004).  

 

Además, es bastante común en las investigaciones de ciencias sociales la presencia 

de constructos de carácter tanto reflectivo como también formativo11 (MacKenzie, 

Podsakoff y Jarvis, 2005), por lo que los modelos de ecuaciones estructurales que utilizan 

PLS permiten la inclusión de ambos tipos de constructos (Barclay et al., 1995; Chin, 

1998a,b). Por el contrario, la inclusión de constructos formativos en modelos de 

ecuaciones estructurales basados en la covarianza parece problemática (Chin, 1998a), 

habiendo fracasado todos los esfuerzos dirigidos a la resolución de dicho problema 

(MacCallun y Browne, 1993). 

 

No obstante, éstas no son las únicas ventajas que se derivan de su utilización frente 

a otras técnicas de modelos de ecuaciones estructurales. En comparación con otras 

técnicas, la identificación del modelo no supone un problema (Cepeda y Roldán, 2004). 

Debido al algoritmo iterativo empleado, la identificación del modelo no es un problema 

en los modelos recursivos (relaciones entre constructos unidireccionales) (Chin y 

Nestwed, 1999) y en PLS sólo se trabaja con modelos recursivos. Por otra parte, para 

Fornell y Bookstein (1982), su utilización evita dos serios problemas que pudieran darse 

en otros tipos de técnicas de modelos de ecuaciones estructurales, como son las soluciones 

inadmisibles o impropias y la indeterminación de los factores. Incluso se ha documentado 

su relativa robustez frente a varios problemas de frecuente ocurrencia en la investigación, 

como son la presencia de multicolinealidad tanto entre variables latentes como 

manifiestas (indicadores), una especificación incorrecta del modelo estructural debido a 

la omisión de regresores y una distribución sesgada de las variables manifiestas 

(indicadores) (Cassel, Hackl y Westlund, 1999).  

                                                           
11 Desde la literatura se distinguen dos tipos de vinculación entre la teoría (constructos) y los datos 

(indicadores) Fornell (1982). En el caso de constructos reflectivos, el constructo no observado da lugar a lo 

que se observa, esto es, los indicadores (p.e. rasgos de personalidad y actitudes), mientras que en el caso de 

los constructos formativos, son las medidas (los indicadores) los que dan lugar al constructo teórico latente 

(p.e. el estatus social puede ser definido por los indicadores, ocupación, ingresos, lugar de residencia, etc.) 

(Cepeda y Roldán, 2004). 
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 En definitiva, PLS es un enfoque de ecuaciones estructurales con variables no 

observables (Wold, 1980) que se ofrece como una interesante herramienta alternativa de 

investigación, principalmente porque: 

 

- En primer lugar, un modelo PLS incluye constructos teóricos, variables latentes o 

no observables, que se encuentran representadas por un círculo y que pueden 

clasificarse en constructos exógenos que actúan como variables predictoras y 

constructos endógenos que son las variables predichas.  

 

- En segundo lugar, se incluyen indicadores, medidas, variables manifiestas o 

variables observables, las cuales se simbolizan gráficamente por medio de 

cuadrados y que, en función del tipo de vinculación con la teoría (constructos), se 

clasifican en reflectivos y formativos. 

 

- En tercer lugar, existen relaciones asimétricas, a diferencia de otros modelos de 

ecuaciones estructurales. Así, se incluyen relaciones unidireccionales entre 

variables que pueden ser interpretadas como relaciones causales o predictivas y 

son representadas por medio de flechas con una única dirección.  

 

- Y, por último, aparece la figura de bloque, nombre bajo el cual se describe al 

conjunto de flechas entre un círculo (constructo) y sus cuadrados asociados 

(indicadores). Éstos pueden ser dirigidos internamente, lo que sucede en el caso 

de indicadores formativos (p.e. ver  en la figura 6.2). Y en el caso de indicadores 

reflectivos, estos bloques estarían dirigidos externamente (p.e. ver  en figura 

6.2). 

 

Luego, una vez definido el modelo y los parámetros estructurales y de medida, 

llega el momento de su estimación, que se realiza de manera iterativa usando Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) simples y regresiones múltiples. Y finalmente, al igual que 

cualquier otro modelo de ecuaciones estructurales (Díaz-Medrano, 1992), un modelo PLS 

se analiza y se interpreta en dos etapas: la valoración de la validez y fiabilidad del modelo 

de medida y la valoración del modelo estructural. Siguiendo a Barclay, Higgins, y 

Thompson (1995), el cumplimiento de dicha secuencia garantiza que se tengan medidas 
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válidas y fiables y éste es un requisito imprescindible previo a la extracción de 

conclusiones referentes a las relaciones existentes entre los constructos. Por tanto, esta es 

la secuencia (los pasos) seguida en el desarrollo de este trabajo de investigación, y 

extraída, de manera general, a partir del trabajo realizado por Cepeda-Carrión y Roldán-

Salgueiro (2004).  

 

6.4.3 Análisis y Valoración del modelo de medida  

 

Así, en primer lugar, y como paso previo al análisis de la significatividad de las 

relaciones establecidas en el modelo teórico, se analiza el modelo de medida, esto es, se 

analiza si los conceptos teóricos descritos a lo largo de este trabajo están medidos 

correctamente a través de las variables observadas (comúnmente ítems). Y este análisis 

se realiza respecto a los atributos de validez (mide realmente lo que desea medir) y 

fiabilidad (lo hace de una forma estable y consistente). Para ello, siguiendo a Cepeda y 

Roldán (2004) primeramente se estudian las cargas factoriales de las variables 

observables (indicadores o medidas) con relación a sus correspondientes variables 

latentes (constructos), es decir, se realiza un análisis de la fiabilidad individual de cada 

ítem con respecto a su constructo. Posteriormente, se estudia la consistencia interna de 

todos los indicadores para medir un determinado constructo o, dicho de otro modo, se 

analiza la fiabilidad de un constructo. Seguidamente se analiza la validez convergente, 

esto es si los diferentes ítems destinados a medir un concepto miden realmente lo mismo. 

Y, por último, se determina en qué medida un constructo dado es diferente de otros 

constructos, es decir, si está dotado o no de validez discriminante.  

 

 Una vez realizados todos estos análisis, y cumplidos los requerimientos 

oportunos, podemos decir que los constructos del modelo están medidos correctamente. 

No obstante, dichos análisis sólo son útiles en el caso de que los constructos sean de 

naturaleza reflectiva. En caso de que sean constructos formativos, los análisis aquí 

expuestos no serían válidos. Más bien, sería necesario atender a otro tipo de análisis. 

Desde la literatura se recomienda, principalmente, evaluar teóricamente el constructo 

sobre la adecuación del mismo a una medida formativa (Diamantopoulos y Winklholfer, 

2001) y, al igual que sucede como en un análisis de correlaciones canónicas, interpretar 

el constructo en función de los pesos y no de las cargas, de manera que se analice la 
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importancia relativa que tiene cada indicador en la creación de dicho constructo (Cepeda 

y Roldán, 2004).  

 

6.4.4. Análisis y Validación del modelo estructural 

  

 Una vez realizado el análisis del modelo de medida y comprobado su validez, se 

pasa a la siguiente fase, a partir de la cual se pueden extraer conclusiones adecuadas sobre 

el modelo de análisis. Así, para llevar a cabo una adecuada interpretación del modelo 

estructural PLS dispone de dos índices básicos. Por una parte, el R2 que indica la cantidad 

de varianza del constructo que es explicada por el modelo y que, al igual que en cualquier 

análisis de regresión, se desea alcance un valor máximo. Y, por otro lado, los coeficientes 

path estandarizados  (caminos estructurales), que a través del empleo de técnicas no 

paramétricas de remuestreo, examinan la estabilidad de las estimaciones de los 

parámetros ofrecidas por PLS y que ofrecen los valores t de Student y los errores estándar 

de los parámetros.  

 

El análisis estadístico ha sido utilizado por multitud de investigadores en las 

ciencias sociales para desarrollar, explorar y confirmar resultados de la investigación. 

Inicialmente, los investigadores utilizaban análisis univariable y bivariable para 

comprender relaciones y datos (Hair et al., 2017). Sin embargo, con el objetivo de analizar 

relaciones más complejas, resulta cada vez más necesario aplicar el análisis multivariante 

que permite estudiar múltiples variables de forma simultánea (Hair et al., 2017). 

 

Dentro del análisis estadístico, los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) se 

han convertido en uno de los métodos más importantes en el análisis multivariante en las 

ciencias sociales en las últimas tres décadas (Roldán y Cepeda, 2017). Estos métodos 

permiten a los investigadores incorporar variables no observables medidas de forma 

indirecta por variables indicadores (Hair et al., 2017). Es decir, los SEM combinan, por 

un lado, el uso de variables no observadas o latentes que representan conceptos teóricos, 

y, por otro lado, datos que derivan de medidas o indicadores y que son utilizados como 

insumos para el análisis estadístico, permitiendo establecer relaciones entre las variables 

latentes o no observables (Williams et al., 2009).
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7.1. Introducción 

 

 En este capítulo se desarrollan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se 

realiza una aproximación exploratoria de las variables incluidas en el modelo, a través de 

diferentes indicadores descriptivos y con ello, delimitamos las características básicas de 

la muestra. Posteriormente, y como ya se expuso en el capítulo anterior, se procederá a 

contrastar las hipótesis planteadas a través de la técnica PLS para, en un proceso de dos 

pasos, abordar primeramente la validez y fiabilidad del modelo de medida y 

posteriormente el contraste de las hipótesis a través de la evaluación del modelo 

estructural.  

 

7.2.  Análisis previo de los datos 

 

En este apartado se realizará, primeramente, una aproximación descriptiva a las 

variables incluidas en el cuestionario, lo que permite, de este modo, determinar y conocer 

las características básicas de los individuos de la muestra. Para ello se consideran los 

resultados que proporciona la estadística descriptiva. De esta manera se realiza un análisis 

de frecuencias en las variables de carácter sociodemográfico, así como de los diferentes 

indicadores que forman las variables (latentes o constructos). Para ello se obtiene la 

media, mediana y desviación típica medidas a través de escalas tipo Likert (1-5). 

Posteriormente, se realiza un análisis de correlaciones de las variables de tipo 

sociodemográfico con respecto a las variables endógenas dependientes finales del modelo 

de análisis, y ello se hace con la intención de reducir la complejidad del modelo de 

análisis, excluyendo aspectos con influencia nula o prácticamente inexistente sobre las 

variables dependientes finales. 

 

7.2.3. Análisis descriptivo de los datos 

 

Variables demográficas 

 

Como ya fue denotado en el capítulo anterior, los cuestionarios fueron obtenidos 

a través de un cuestionario online, obteniéndose, tras un proceso de depuración y 

filtración (ver capítulo anterior), una muestra de 394 casos válidos. Como puede 
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observarse a partir de la figura 7.1 más de la mitad de las respuestas, concretamente un 

61,77% corresponde a personas de mediana edad, es decir son personas que se encuentran 

en el intervalo de 25-44 años. El resto de la muestra se reparte en unos significativos 16% 

para menores de 24 años y casi un 22% para mayores de 45 años. La distribución, por 

tanto, parece que incluye porcentajes significativos de los principales rangos de edad, 

aunque sobre todo del rango mediano de edad que, por otro lado, es uno de los más activos 

en cuanto al uso de las redes sociales como fuentes de información para realizar y 

planificar actividades turísticas. También estos datos parecen indicar que estamos ante 

una muestra joven, ya que casi el 80% de la misma tiene menos de 44 años. 

 

Figura 7.1 Distribución de la muestra por segmento de edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En relación con la segunda variable demográfica analizada, el género de las 

personas encuestadas, los datos presentados en la figura 7.2, muestran que se ha recibido 

un mayor número de respuestas por parte de las mujeres con un 65,7% con respecto a los 

hombres. 

 

<=24 años 25-44 años 45-64 años >=65 años
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Figura 7.2 Distribución de la muestra por género 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el nivel de estudios, los datos recogidos en la figura 7.3 indican que más del 

75% de las personas encuestadas tiene estudios universitarios o un postgrado superior 

(máster o doctorado). Destaca que más de la mitad de las encuestas válidas las hayan 

completado personas con estudios universitarios, lo que parece indicarnos es, que en 

general, estamos ante una muestra con un alto porcentaje de formación educativa, que 

conoce y utiliza las redes sociales para interactuar y buscar información sobre destinos 

turísticos. Destaca también el hecho de no encontrar ninguna respuesta y muy pocas de 

personas sin estudios o estudios primarios. 

 

Figura 7.3 Distribución de la muestra por nivel de estudios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La figura 7.4 muestra la caracterización de la muestra en cuanto a la profesión de 

las personas que respondieron la encuesta. Así, los datos destacan que el 50% de las 

Hombre Mujer

Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios Postgrado
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encuestas fueron realizadas por trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo. Si a ello 

se le añaden el 6,3% de las realizadas por trabajadores a tiempo parcial, resulta que más 

de la mitad de las respuestas fueron realizadas por asalariados. Por otro lado, el resto de 

las categorías se reparten de forma más o menos heterogénea entre el 12,4% de personas 

que son autónomos o trabajan por cuenta propia, un 24% de estudiantes (uniendo a los 

estudiantes puros y que trabajen), un 5,3% de desempleados, un 2,3% de personas que se 

dedican a las labores del hogar y sólo un 1,3% de jubilados. Estos datos revelan que 

existen tres grandes grupos de individuos formados por los asalariados, autónomos y 

estudiantes, que tienen un comportamiento activo a la hora de demandar servicios 

turísticos. 

  

Figura 7.4 Distribución de la muestra por profesión/ocupación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El ciclo de vida familiar de los encuestados recogido en la figura 7.5 cobra especial 

importancia entre las personas jóvenes solteras con un 22,8%, parejas jóvenes con un 

25,9% y de parejas con hijos que es la categoría que alcanza el mayor porcentaje con un 

30,2% de la muestra. En el resto de valores, destacan las parejas maduras con casi un 11% 

de las respuestas y los grupos de amigos con un 8,9%. Estos datos parecen unos resultados 

similares a los recogidos en la figura 7.1 que destacaba la juventud de los encuestados. 

 

Trabajador cuenta propia Trabajador cuenta ajena a tiempo completo

Trabajador cuenta ajena a tiempo parcial Estudiante

Estudiante y trabajador cuenta propia Estudiante y trabajador cuenta ajena

Labores hogar Desempleado

Jubilado
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Figura 7.5 Distribución de la muestra por ciclo familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los ingresos familiares de los encuestados, recogidos en la figura 7.6 aparecen 

representados en un 29,4% para ingresos inferiores a 15.000€, un 32,2% para ingresos 

entre 15.001€-25.000€, un 25,1% para ingresos entre 25.001€-40.000€. Los encuestados 

con ingresos familiares superiores a 40.001€ y hasta 60.000€ suponen un 8,9%, mientras 

que sólo un 4,3% supera la barrera de los 60.000€ en ingresos. Estos datos denotan unos 

niveles similares a la media de España. 

 

Figura 7.6 Distribución de la muestra por ingresos familiares 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al origen de los encuestados, en la figura 7.7 se recoge el lugar de 

residencia de los mismos (que no de nacimiento). Los datos muestran que un 48% de los 

encuestados se encuentran en la provincia de Cuenca, un 22,1% vive en otra provincia de 

Jóvenes Parejas jóvenes Con hijos Parejas maduras

Abuelos Grupos de amigos Otro

0-15.000€ 15.001-25.000€ 25.001-40.000€

40.001-60.000€ Más de 60.000€
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la región de Castilla-La Mancha y casi un 29% reside en otra provincia de España. Un 

residual 1,3% respondió la encuesta y reside fuera del país. Estos datos reflejan que la 

mayor parte de los encuestados conoce Cuenca y son capaces de identificar la imagen de 

destino turístico que proyecta la ciudad. 

 

Figura 7.7 Distribución de la muestra por lugar de residencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

A modo de resumen, y a partir de la información obtenida, se podría hacer un 

perfil tipo o general del encuestado, es decir, sería alguien de mediana edad (25-44 años) 

que pertenece al género femenino (66%) con estudios universitarios (50%), que trabaja 

por cuenta ajena, que tiene hijos, residente en la provincia de Cuenca y cuyos ingresos 

familiares están entre los 15.000-25.000€ anuales. Es decir, la muestra está formada por 

segmentos bastante representativos de la realidad. 

Una vez realizado el análisis descriptivo de la muestra en función de las 

características sociodemográficas de la misma, es momento de hacer lo mismo con las 

variables incluidas en el modelo que han sido medidas a través de una escala Likert de 5 

puntos. Para ello es oportuno distinguir aquellos valores alrededor de los cuales se 

agrupan los datos y el grado de concentración y/o dispersión en el que se agrupan. Así 

pues, se ha clasificado el análisis según los bloques de cuestiones que comparten algo en 

común, de manera muy similar al aspecto final que el cuestionario presenta ante aquél 

que participa en la presente investigación; y se han analizado los resultados descriptivos 

obtenidos de la muestra. En este sentido, los comentarios iban encaminados a mostrar los 

resultados descriptivos más significativos y de mayor importancia, señalando en negrita 

Cuenca Otra provincia de Castilla-La Mancha

Otra provincia de España Fuera de España



CAPÍTULO 7: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

247 

aquellos ítems o indicadores que mostraban cierto interés por comentar. Y ello se ha 

realizado en función, como se ha comentado anteriormente, de la tendencia central y el 

grado de dispersión/concentración de los datos, utilizando para ello dos medidas de 

tendencia central: la media12 y la mediana13 y una medida de dispersión/concentración de 

los datos: la desviación típica14, las cuales se creen suficientes, siguiendo a Jiang, Klein 

y Discenza (2001), para conocer la bondad de la distribución de los datos. 

 

Tabla 7.1 Descriptivos de los Social Media como fuente de información turística 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                           
12 La media aritmética se define como la suma de todas las puntuaciones dividida por el número de 

puntuaciones.  
13 La mediana se define como el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los casos y, a diferencia 

de la media, no se ve fuertemente influenciada por los valores outliers o casos atípicos.  
14 Es una medida que proporciona una estimación de la variabilidad de las puntuaciones respecto a la media, 

expresada en las mismas unidades que los datos. 

Variables individuales, ítems o afirmaciones Media Mediana Desv.Típica 

FUENTES ORGÁNICAS 

SMEDIA1 Buscadores (p.e., Google, Yahoo) 4,32 5,00 1,06 

SMEDIA8 Foros (p.e., Foroviajes, Lonelyplanet) 2,26 2,00 1,26 

SMEDIA9 
Blogs de turismo 

(p.e., Diariodelviajero.com, Dondeviajar.es) 
2,38 2,00 1,27 

SMEDIA13 
Portales que ofrecen guías turísticas y otros recursos 

de ayuda al viajero (Wikitravel) 
2,30 2,00 1,27 

SMEDIA14 
Portales para el intercambio de fotos y videos 

(p.e., Pinterest, Flickr, Youtube) 
2,15 2,00 1,27 

FUENTES INDUCIDAS 

SMEDIA2 Página web de la oficina de turismo oficial del 

destino, página web del Ayuntamiento o de la 

Diputación Provincial 

3,02 3,00 1,33 

SMEDIA3 
Páginas web de intermediarios 

(p.e., Last minute, Atrápalo, Rumbo) 
2,96 3.00 1,33 

SMEDIA4 
Páginas web de proveedores 

(p.e., Paradores, NH Hoteles) 
3,05 3,00 1,21 

SMEDIA5 
Portales de reservas con valoraciones de usuarios 

(p.e., TripAdvisor, Booking) 
3,90 4,00 1,22 

SMEDIA6 
Redes sociales generales 

(Facebook, Instagram, Twitter) 
2,90 3,00 1,37 

SMEDIA7 
Redes sociales especializadas en turismo 

(p.e., Travellerspoint, Viajeros) 
2,31 2,00 1,29 

SMEDIA10 
Portales de intercambio de casas 

(p.e., Intercambiodecasas, Homeforexchange) 
1,58 1,00 0,94 

SMEDIA11 
Portales de alquiler de alojamientos turísticos 

(p.e., Windu, Airbnb) 
2,54 2,00 1,44 

FUENTES AUTÓNOMAS 

SMEDIA12 Mapas (p.e., Google Maps) 4,06 4,00 1,16 
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La tabla 7.1 hace referencia a las variables relacionadas con el papel de los social 

media como fuentes de información turística, el cual queda desglosado por los diferentes 

ítems que se engloban. A continuación, se comentan algunas de estas afirmaciones 

(ítems), en especial, aquellas que se encuentran señaladas en negrita. 

En relación a la variable de Fuentes Orgánicas, los datos, si bien se sitúan sobre 

una posición superior al 2 y cerca del valor medio de 2,5, sugieren, de media, que todas 

las fuentes son importantes. Así, destaca sobremanera el uso de buscadores con un valor 

medio de 4,32 y una mediana de 5 con una desviación típica muy baja cercana al 1. Estos 

datos parecen indicar que la principal fuente orgánica de búsqueda de información son 

los buscadores mientras el resto de fuentes informativas (Smedia8, Smedia9, Smedia13 y 

Smedia 14) son menos importantes.   

En lo que respecta al conjunto de cuestiones sobre Fuentes Inducidas de 

información, por lo general los datos muestran unos valores alrededor del 3 para la página 

web de la oficina de turismo (smedia2), páginas de intermediarios (smedia3), páginas web 

de proveedores (smedia4) y redes sociales generales (smedia6). De estos valores destacan 

los portales de reservas con un valor cercano al 4 (3,90), las redes sociales especializadas 

en turismo con un valor de 2,31 (smedia7) y los portales de alquiler de alojamientos 

turísticos con un valor de 2,54 que supera el umbral de 2,5. Sin embargo, la valoración 

media obtenida en los portales de intercambio de casas es muy baja y se sitúa en un 1,58. 

En cuanto a las Fuentes Autónomas, representada sólo en un ítem (Smedia12) y vinculada 

al uso de Mapas, destaca un valor alto que supera el umbral del 4 y tiene una mediana 

también del mismo valor. Por tanto, y simplificando los datos de este primer bloque, los 

valores medios parecen reflejar una mayor importancia de los buscadores (fuente 

orgánica), las webs de reservas (fuente inducida) y los mapas (fuente autónoma).  

El segundo bloque de cuestiones, mostrado en la siguiente tabla (tabla 7.2), hace 

referencia a las variables relacionadas con la experiencia de co-creación de valor 

vinculados en el proceso de creación de valor. A continuación, se presentan los resultados 

descriptivos de la muestra obtenida en este trabajo en función de dichas variables. Por un 

lado, las puntuaciones relacionadas con la autonomía superan el valor de 4 (Autonomy1 

y Autonomy2). 
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En relación con la variable Competencia, se localizan diferencias significativas en 

los dos ítems. Así pues, Competence1 relacionado con mejorar el conocimiento sobre la 

ciudad del co-creador, alcanza un valor importante cercano al 3,5 (3,43). Mientras que 

Competence2, que representa la intención de co-crear para ampliar la red de amigos en 

redes, se queda en un valor medio de 2,18. Por otro lado, la tercera variable de co-

creación, el entretenimiento del proceso, obtiene valores cercanos y que para ambos casos 

supera el umbral del 3. 

  

Tabla 7.2 Descriptivos relacionados con la Experiencia de Co-Creación 

Fuente: elaboración propia 

 

 

El tercer bloque de cuestiones (tabla 7.3), hace referencia a las variables 

relacionadas con la imagen cognitiva. Esta tabla ha sido dividida, a su vez, en dos bloques, 

el primero vinculado al tipo de turismo que cognitivamente perciben los visitantes de la 

ciudad de Cuenca y que incluye 12 ítems; y un segundo bloque donde se muestran los 

diferentes atributos turísticos que ayudan a definir la imagen turística de la Ciudad y que 

suponen otros 20 ítems, para junto con los anteriores, hacer una cantidad de 32 ítems.  

 

Los principales ítems del primer bloque, destacan que Cuenca se caracteriza por 

ser un destino de naturaleza, con un valor medio de 4,58 (Cogni2), tener una imagen 

turístico-cultural con una media de 4,34 (Cogni3), por imagen de montaña con 4,37 

(Cogni4) y por tener una imagen de turismo gastronómico con 4,08 (Cogni 11). También 

parece proyectar una imagen de turismo deportivo, religioso, urbano, ecológico y 

Variables individuales, ítems o afirmaciones Media Mediana Desv.Típica 

AUTONOMÍA 

Autonomy1 
Para contribuir a mejorar la imagen de 

Cuenca 
4,01 4,00 1,18 

Autonomy2 

Para informar y aconsejar a otros turistas 

sobre las actividades y lugares a visitar en 

Cuenca 

4,11 4,00 1,06 

COMPETENCIA 

Competence1 
Para mejorar mi conocimiento sobre la ciudad 

de Cuenca 
3,43 4,00 1,27 

Competence2 Para ampliar mi red de amigos en redes sociales 2,18 2,00 1,21 

ENTRETENIMIENTO 

Diversion1 Para pasar un rato agradable 

 

3,28 3,00 1,31 

Diversion2 Porque me divierto 3,01 3,00 1,36 
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enológico (Cogni5, Cogni7, Cogni9, Cogni10 y Cogni11, respectivamente) que superan 

el umbral del 3 como valor medio.  

Así, y en lo que concierne al segundo bloque de ítems que representan la imagen 

cognitiva proyectada por la ciudad, destaca la imagen de entorno sin contaminación 

(Cogni18), ambiente relajado (Cogni19), lugar seguro (Cogni20), destino familiar 

(Cogni22), buena relación calidad precio (Cogni23), atractivo cultural (Cogni27), 

monumentos (Cogni28), oportunidades deportivas (Cogni29), paisajes bonitos (Cogni31) 

y fantástica naturaleza (Cogni32). Todos estos valores superan el 4 como valoración 

media y muchos de ellos tienen valores de 5 en la mediana.   
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Tabla 7.3 Descriptivos de la imagen cognitiva del destino turístico 

Fuente: elaboración propia 

  

En lo que concierne a la variable Imagen Afectiva del destino turístico, los datos 

obtenidos destacan (tabla 7.4), con valores medios superiores a 4, que la imagen de la 

ciudad de Cuenca como un destino es Agradable (Afect1), Relajante (Afect2), Bonita 

(Afect3), Amigable (Afect9) e Interesante (Afect11). Aunque en menor valor medio, el 

resto de ítems de esta variable muestra valores significativos en cuanto a la imagen 

excitante, silenciosa, despierta, poco densa, animada y fácilmente accesible de la ciudad. 

Variables individuales, ítems o afirmaciones Media Mediana 
Desv. 

Típica 

TIPO DE TURISMO PERCIBIDO 

COGNI1 Congresos y reuniones 2,82 3,00 1,23 

COGNI2 Naturaleza 4,58 5,00 0,77 

COGNI3 Artístico-Cultural 4,34 5,00 0,91 

COGNI4 De montaña 4,37 5,00 0,85 

COGNI5 Deportes 3,79 4,00 1,13 

COGNI6 Turismo comercial 2,34 2,00 1,15 

COGNI7 Turismo religioso 3,52 4,00 1,18 

COGNI8 Turismo de balneario o de salud 2,87 3,00 1,15 

COGNI9 Turismo urbano 3,26 3,00 1,22 

COGNI10 Turismo ecológico 3,74 4,00 1,10 

COGNI11 Turismo gastronómico 4,08 4,00 0,98 

COGNI12 Turismo enológico 3,41 3,00 1,15 

ATRIBUTOS TURISTICOS DEFINEN IMAGEN TURISTICA 

COGNI13 Buena calidad de infraestructuras 3,10 3,00 1,09 

COGNI14 Buena calidad del transporte público 2,54 3,00 1,15 

COGNI15 Higiene y limpieza 3,30 3,00 1,12 

COGNI16 Estabilidad política 2,95 3,00 1,00 

COGNI17 Buena reputación del destino 3,98 4,00 0,96 

COGNI18 Entorno natural sin contaminación 4,28 4,00 0,84 

COGNI19 Ambiente relajado lejos de la rutina diaria 4,35 5,00 0,84 

COGNI20 Lugar seguro para viajar 4,54 5,00 0,71 

COGNI21 Lugar de fácil acceso desde la residencia permanente 3,78 4,00 1,08 

COGNI22 Destino orientado a la familia 4,11 4,00 0,92 

COGNI23 Buena relación calidad-precio 4,17 4,00 0,88 

COGNI24 Atención al cliente satisfactoria 3,86 4,00 1,03 

COGNI25 Actividades interesantes 3,93 4,00 1,03 

COGNI26 Buen lugar para hacer compras 2,41 2,00 1,09 

COGNI27 Atractivos culturales interesantes 4,11 4,00 0,98 

COGNI28 Monumentos históricos interesantes y eventos 

relevantes 
4,33 5,00 0,85 

COGNI29 
Oportunidades para el ciclismo, escalada y otros 

deportes 
4,32 5,00 0,90 

COGNI30 Buen clima 3,73 4,00 0,97 

COGNI31 Paisajes bonitos 4,66 5,00 0,69 

COGNI32 Fantástica naturaleza 4,63 5,00 0,75 
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Todos ellos con valores medios superiores a 3. En general, puede decirse que los valores 

de los ítems apuntan a que aquellos que participan en la investigación tienden a percibir 

valoraciones positivas con respecto a la imagen de la ciudad.    

 

Tabla 7.4 Descriptivos de la variable Imagen Afectiva del destino turístico 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la última de las variables relacionadas con la imagen de la ciudad, la imagen 

conativa, se observa a través de los datos que, por lo general, se obtienen unas 

puntuaciones que fluctúan entre valores medios entre el 3 y el 4 (tabla 7.5). Los datos 

recogidos en la encuesta indican, de media, un deseo moderado de visitar la ciudad como 

destino de ensueño, lugar adecuado para vacaciones, que permite incrementar el 

conocimiento cultural, una necesidad para ir de vacaciones, deseo de ser visitado o una 

buena recompensa.  

 

Tabla 7.5 Descriptivos de la variable imagen conativa del destino turístico 

Fuente: elaboración propia 

Variables individuales, ítems o afirmaciones Media Mediana Desv.Típica 

AFECT1 Agradable 4,49 5,00 0,81 

AFECT2 Relajante 4,20 4,00 0,91 

AFECT3 Bonita 4,64 5,00 0,70 

AFECT4 Excitante 3,28 3,00 1,12 

AFECT5 Silenciosa 3,35 3,00 1,00 

AFECT6 Despierta 3,44 3,00 1,04 

AFECT7 Poco densa 2,98 3,00 1,31 

AFECT8 Animada 3,56 3,50 0,95 

AFECT9 Amigable 4,15 4,00 0,91 

AFECT10 Fácilmente Accesible 3,20 3,00 1,28 

AFECT11 Interesante 4,35 5,00 0,85 

Variables individuales, ítems o afirmaciones Media Mediana Desv.Típica 

CONAT1 
Siempre ha sido un destino de ensueño para visitar en 

algún momento de mi vida 
3,83 4,00 1,19 

CONAT2 Me parece una opción de vacaciones adecuada 3,81 4,00 1,13 

CONAT3 
Me ayuda a aumentar mi conocimiento sobre ciertas 

materias (por ejemplo, historia, geografía, filosofía) 
3,76 4,00 1,05 

CONAT4 
Siempre la he considerado una meta personal para ir de 

vacaciones 
2,88 3,00 1,29 

CONAT5 
Es una necesidad mía personal que tiene que ser 

cumplida 
2,96 3,00 1,36 

CONAT6 
Siempre he tenido un deseo permanente de visitarla 

 
3,30 3,00 1,36 

CONAT7 Tiene atributos positivos que mejoran mi personalidad 3,30 3,00 1,32 

CONAT8 
Me hace creer que mis vacaciones pueden ser la mejor 

recompensa o regalo que puedo realizarme 
3,22 3,00 1,29 
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En cuanto la variable unidimensional relacionada con el interés del encuestado en 

compartir sus experiencias de viaje en redes sociales, los datos indican unos valores de 

3,62, 4 y 1,22 para la media, mediana y desviación típica. Esto viene a confirmar que en 

valores promedio, los encuestados son proclives a compartir sus experiencias de viaje. 

 

Para finalizar, y a modo de conclusión, el análisis descriptivo realizado permite 

afirmar que los datos presentan un comportamiento estable, como así refleja la baja 

desviación típica existente para la totalidad de las variables incluidas en el cuestionario 

(no existe ninguna con un valor superior a 1,5 y muchas de ellas muestran valores 

inferiores a 1). Es más, siguiendo a Jiang et al. (2001), la distribución de los datos es 

bastante buena. Esto es así, porque la media y la mediana presentan valores ciertamente 

similares en la práctica totalidad de los casos (Jiang et al., 2001), resultando, desde el 

punto de vista estadístico, en una distribución simétrica (Levin y Rubin, 2004; Nordness, 

2006). 

 

 

7.3. Aproximación al modelo a través de la técnica PLS  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, con ánimo de evaluar el poder predictivo 

que posee el modelo de investigación propuesto, se ha empleado un modelo de ecuaciones 

estructurales, debido a las ventajas reportadas por la utilización de esta técnica frente a 

otras técnicas basadas en covarianzas. Concretamente, PLS es una técnica de análisis 

multivariante surgida como fruto de la unión de dos tradiciones: de una parte, la 

perspectiva econométrica que está enfocada a la predicción, y de otra, el enfoque 

psicométrico, que modela conceptos, como las variables latentes (no observadas), que son 

indirectamente inferidas de múltiples observadas (indicadores o variables manifiestas), 

(Roldán-Salgueiro y Cepeda-Carrión, 2013). 

 

En el capítulo correspondiente a la metodología utilizada en este trabajo, ya se 

introdujo, aunque brevemente, la técnica PLS y los aspectos principales de desarrollo de 

la técnica. No obstante, antes de abordar la evaluación del modelo y el contraste de 

hipótesis, se estima oportuno realizar una aproximación al modelo de análisis propuesto 

a través del PLS, realizando una descripción más exhaustiva de la técnica y de las fases y 
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aspectos que deben considerarse para la evaluación del mismo. Y para ello, primeramente, 

se pretende identificar la naturaleza de las variables y constructos que pueden formar 

parte de un modelo PLS, lo cual se constituye en un paso esencial para el adecuado 

contraste de las hipótesis planteadas en este trabajo.  

 

7.3.1. Identificación de la naturaleza de las variables en el modelo  

 

Por lo general, en un modelo teórico se identifican constructos (variables latentes 

o no observables) que por su naturaleza no pueden ser observados empíricamente, y 

variables observables (indicadores, medidas o variables manifiestas) que pueden ser 

definidas a través de una medida y que son diseñadas para capturar el dominio de 

contenido de un constructo (Barroso-Castro, Cepeda-Carrión y Roldán-Salguiero, 2006). 

Pues bien, el modelo teórico plantea relaciones entre los constructos que sólo pueden ser 

contrastadas a través de las relaciones observables que se suponen entre las variables, de 

manera que parece obvia la importancia que tiene el establecimiento de la validez de un 

constructo, con ánimo de contrastar el modelo propuesto.  

 

En este sentido, han proliferado las investigaciones cuyo objetivo consistía en 

profundizar en el proceso de desarrollo de escalas y validación de las mismas (Nunnally 

y Bernstein, 1994; Hinkin,1995), fundamentándose en los planteamientos más clásicos 

de medida, esto es, asumiendo la dirección de causalidad desde el constructo hacia sus 

medidas (indicadores reflectivos). Sin embargo, aportaciones más recientes 

(Diamantopolous y Winklholfer, 2001; MacKenzie et al., 2005; Podsakoff, Shen y 

Podsakoff, 2006) advierten que, si bien este tipo de medida es apropiado en muchas 

circunstancias, no tiene sentido en muchas otras situaciones, pudiendo dar lugar a 

importantes problemas de inadecuada especificación de modelos en caso de no utilizar la 

medida adecuada (MacKenzie et al., 2005; Podsakoff et al., 2006).  

Así, no todos los constructos son entidades que pueden ser medidas con una 

batería de ítems positivamente correlacionados, como es comúnmente asumido con el 

empleo de indicadores reflectivos para medir un constructo, y a los cuales se les suele 

identificar con la etiqueta de latente común (Bollen y Lennox, 1991; MacKenzie et al., 

2005) o constructo tipo A (Hair et al., 2017). En verdad, es igualmente posible definir un 

constructo como determinado o formado a partir de un número determinado de 
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indicadores sin ninguna asunción en relación a los patrones necesarios de inter-

correlación entre estos ítems. Cuando esto sucede, como así parece suceder de manera 

relativamente frecuente en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento (Jarvis, 

MacKenzie y Podsakoff, 2003; MacKenzie et al., 2005; Podsakoff et al., 2006), decimos 

que se trata de un constucto latente agregado, con indicadores formativos 

(Diamantopolous y Winklholfer, 2001; MacKenzie et al., 2005; Podsakoff et al., 2006) o 

constructo tipo B (Hair et al., 2017). La causalidad en este tipo de constructos fluye en la 

dirección opuesta a los anteriores, esto es, desde los indicadores al constructo, de manera 

que se dice que estos últimos forman o determinan el constructo.  

 

Considerando la distinción entre medidas formativas y reflectivas parece 

importante, por tanto, especificar la medida de las variables y constructos del modelo. 

Ello supone un paso necesario antes de poder contrastar correctamente las relaciones 

hipotetizadas en el modelo propuesto de investigación (Anderson y Gerbing, 1982). En 

el cuadro 7.1 pueden observarse las características básicas de ambos tipos de constructos. 
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Cuadro 7.1 Características definitorias de constructos reflectivos y formativos 

Fuente: Barroso-Castro et al. (2006) 

 

No obstante, la distinción entre ambos constructos y tipos de medidas no suele ser 

fácil, salvo que se consideren una serie de criterios y pautas útiles para su identificación, 

que se desprenden a partir de la revisión de la literatura (MacKenzie et al., 2005) y 

centrándonos en nuestro modelo teórico, podemos asegurar que en él se emplean ambos 

tipos de constructos/variables (ver figura 7.8). 

 

En efecto, tal y como queda reflejado en la figura 7.8 el modelo de análisis 

presenta tres partes bien diferenciadas, constituidas alrededor de las variables endógenas 

finales del modelo. Así, de izquierda a derecha en la figura, una de estas partes plantea el 

posible efecto sobre la variable de experiencia de co-creación por parte de los social 

media o fuentes de información (orgánica, inducida y autónoma). Esta primera parte 

también incluiría el efecto de la experiencia de co-creación sobre la disposición a 

compartir las experiencias de viaje en redes sociales (further interest).  

CONSTRUCTO REFLECTIVO CONSTRUCTO FORMATIVO 

 

1. La dirección de las flechas de causalidad van 

desde el constructo a sus indicadores. 

 

2. Los indicadores deben estar altamente 

correlacionados debido a que todos son un reflejo 

del mismo constructo subyacente (altos niveles de 

consistencia interna medida a través de Alfa de 

Cronbach, Fiabilidad compuesta, AVE, etc.). 

 

3. Los indicadores fiables de un constructo 

unidimensional son intercambiables ya que 

derivan del mismo dominio conceptual y 

representan todas las facetas de éste. La 

eliminación de un indicador no altera el significado 

del constructo. 

 

4. El error es asociado a las medidas individuales 

con el fin de reconocer que los indicadores son 

medidos con error. 

 

 

1. La dirección de las flechas de causalidad va 

desde los indicadores formativos hacia el 

constructo. 

 

2. No existe ningún patrón específico de signo 

(positivo o negativo) o de magnitud (alta, media o 

baja) que caracterice las correlaciones entre las 

medidas formativas. 

 

3. Las medidas formativas no son intercambiables. 

La omisión de un indicador supondría omitir parte 

del constructo. 

 

4. Los procedimientos habituales de valoración de 

la consistencia interna (fiabilidad y validez) no son 

apropiados. 

 

5. La presencia de multicolinealidad entre 

indicadores formativos podría suponer un 

problema significativo. 

 

6. Los indicadores formativos no tienen término de 

error. El error se representa en el ámbito del 

constructo por medio del término de perturbación, 

si bien en el caso de utilizar. 
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La segunda parte del modelo plantea el efecto de esta experiencia de co-creación 

sobre las variables dependientes relativas a la imagen afectiva, cognitiva y conativa del 

destino turístico. Y la tercera parte plantea el efecto directo de los social media sobre las 

tres imágenes del destino turístico. El modelo también incluye factores de carácter 

sociodemográfico.   

 

Figura 7.8 Modelo teórico propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la primera parte del modelo, las variables relacionadas con las 

fuentes de información han sido formuladas como variables con indicadores formativos 

esto es, como constructos latentes agregados o constructos de tipo B (Hair et al., 2017). 

Así, siguiendo las indicaciones de MacKenzie et al. (2005), cada uno de estos indicadores 

forman o causan el constructo, pues no están correlacionados a priori, no son conceptos 

intercambiables, pues las realidades enfrentadas son diferentes y la intención conductual 

del individuo que busca información también puede ser diferente, y parece obvio, 

entonces, que ni covarían ni tienen porqué presentar, en principio, idénticos antecedentes 

o consecuencias. 

 

Con respecto a las variables dependientes del modelo encontramos que la imagen 

cognitiva, afectiva y conativa, de igual forma que en trabajos previos de la literatura han 

sido descritas como constructos reflectivos y que así se ha decidido tras analizar el 

razonamiento anteriormente expuesto en relación a los criterios propuestos en el cuadro 
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7.1. Lo que más destaca de estos indicadores es que todos están fuertemente relacionados 

a la idea del destino turístico al describir alguna de sus características, muchas de ellas 

con una importante complementariedad.  

 

En cuanto al constructo Experiencia de Co-creación (Co-creation Experience), ha 

sido configurado como un constructo latente de segundo orden, diferente a todos los 

anteriormente explicados, que se definen como constructos de primer orden. En nuestro 

caso, el constructo se encuentra conformado, como ya ha sido expuesto anteriormente, 

por tres dimensiones heterogéneas, a saber: la autonomía, la competencia y el 

entretenimiento. Así, el hecho de considerar que un constructo posea diferentes 

dimensiones de primer o segundo orden plantea dificultades en su tratamiento que deben 

ser abordadas en este trabajo. Cepeda y Roldán (2004) establecen dos opciones 

metodológicas para trabajar con dichos constructos a través de la técnica estadística PLS.  

 

Una de ellas, denominada “componentes jerárquicos” y propuesta originalmente 

por Wold (Cepeda y Roldán, 2004). Es utilizada cuando, además de ser reflectivos, el 

número de indicadores utilizados para medir las dimensiones de un constructo de segundo 

orden es equivalente o coincidente entre ellas. Sin embargo, lo más común es encontrar 

una distribución de indicadores dispar para cada una de las dimensiones del constructo y 

en este caso, como sucede en esta Tesis Doctoral, se utiliza el método de construcción 

por medio de “latent variable scores”, ya que está más aceptado y acorde a las 

características de nuestra variable (Hair et al., 2017). 

 Por último, no podemos finalizar este apartado sin hacer mención a la inclusión 

en el modelo de variables unidimensionales y variables dicotómicas. Así, como variables 

unidimensionales destaca la disposición a compartir experiencias en redes sociales 

(Further Interest). Con respecto a las variables sociodemográficas, han sido recodificadas 

según su naturaleza ya que es necesario indicar que la estimación PLS no implica ningún 

modelo estadístico y, por tanto, evita la necesidad de realizar suposiciones respecto a las 

escalas de medida (Fornell y Bookstein, 1982). De este modo, las variables pueden estar 

diseñadas por diversos niveles de medida de la misma forma que si de una regresión 

ordinaria se tratara. Así pues, la variable género ha sido recodificada en una variable 

dicotómica (Mujer=1 y Hombre=0). De igual forma las variables lugar de residencia o 

nivel de estudios han sido recodificadas como (Cuenca=1, Fuera de Cuenca=0; Estudios 
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Universitarios o superiores=1; No estudios universitarios=0). Por otro lado, la variable 

Edad, medida en el cuestionario a través de 4 tramos (0-24 años, 25-44 años, 45-64 años 

y más de 65 años) ha sido incluida en el modelo a través de una escala de intervalo 

ordenada de 1 a 4 (de menor a mayor valor).  

 

7.3.2. Requerimientos: Distribución de los datos y tamaño muestral   

 

 Como ya fue expuesto en el capítulo anterior, PLS es un método estadístico no 

paramétrico que no requiere que los datos provengan de distribuciones normales o 

conocidas (Falk y Miller, 1992), pues no pretende ser un sistema de valoración de la 

causalidad. Siguiendo a Wold (1979), los procedimientos matemáticos y estadísticos 

subyacentes en el sistema son rigurosos y robustos de manera que, como Chin (1998b) y 

Barclay et al. (1995) afirman, resulta en una técnica relativamente robusta a la presencia 

de desviaciones con respecto a una distribución multivariante normal. Además, como se 

ha verificado durante el análisis descriptivo, los datos no son excesivamente no normales. 

 

Para determinar el tamaño de muestra necesario para la realización en condiciones 

óptimas de nuestra investigación se parte de que se obtuvieron 394 encuestas. A priori, 

desconocemos si las variables incluidas en el modelo siguen una distribución Normal. Si 

suponemos que las variables, efectivamente, siguen una distribución Normal y dado que 

el tamaño de la población es desconocido, el tamaño muestral mínimo requerido vendría 

determinado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

n= tamaño de la muestra 

Zα/2= percentil de la distribución Normal 

p=variabilidad estimada en la población 

q=(1-p) 

e= error muestral  

 

Zα/2 (p.q) 

e2 

n = 
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Para un nivel de confianza del 95%, tomando p=q=0,5, y un error máximo del 5%, 

el tamaño muestral mínimo necesario para este estudio sería de 384 encuestas. No 

obstante, para la estimación de nuestro modelo de ecuaciones estructurales se utilizará el 

programa Smart PLS 3.0. Este programa tiene la ventaja de que no exige que las variables 

se ajusten a un modelo Normal y el tamaño mínimo de la muestra es distinto al señalado 

anteriormente. En nuestro modelo, la variable que tiene un mayor número de variables 

predictoras es la imagen conativa con un total de 10. Según Green (1991, p. 503) adaptado 

por Roldán-Salgueiro y Sánchez Franco (2012, p. 199), para un nivel de confianza del 

80% y un error del 5%, para un máximo de 10 predictores que son los que en nuestro 

modelo tiene la variable imagen conativa, el tamaño muestral mínimo requerido para 

medir efectos de tamaño medio entre las variables sería de 117 encuestas. Nuestra muestra 

total supera este tamaño mínimo. 

 

 

7.4. Análisis e interpretación de un modelo PLS 

 

Tal y como recogen Roldán y Cepeda (2013, p. 28), un modelo PLS deber ser 

analizado e interpretado en dos etapas: 

 

1) Valoración del modelo de medida: El modelo de medida trata de analizar si los 

conceptos teóricos están medidos correctamente a través de las variables 

observadas. La valoración es diferente según que el constructo sea de naturaleza 

reflectiva o formativa. 

 

2) Valoración del modelo estructural: El modelo estructural evalúa la magnitud y la 

significación de las relaciones causales entre las distintas variables. 

 

7.4.1. Consideraciones sobre la valoración del modelo de medida 

 

Constructos reflectivos 

 

En primer lugar, resulta necesario evaluar la validez y fiabilidad del modelo de 

medida, de manera que se analice si los conceptos teóricos se encuentran medidos 

correctamente a través de las variables observadas, tanto si se está midiendo realmente lo 
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que se desea medir (validez) como si se está haciendo de una manera estable y consistente 

(fiabilidad). En este sentido, el análisis realizado en este trabajo constará de varias fases 

de medida hasta alcanzar el modelo final que nos permitirá contrastar las hipótesis 

establecidas en este trabajo. Y es que, al utilizar el método de los “latent variable scores” 

para construir cada uno de estos constructos de segundo orden, es necesario hacerlo del 

modelo más complejo al modelo más simple, de manera que, primeramente, será 

necesario diseñar y elaborar el constructo de segundo orden “Experiencia de Co-

creación”.  

 

1) Fiabilidad individual del ítem. En el modelo PLS esta fiabilidad se valora 

examinando las cargas (), o correlaciones simples, de las medidas o indicadores 

con sus respectivos constructos (Chin, 1998b). Existen diversas opiniones sobre 

cuál debe ser el nivel de aceptación a partir del cual aquellos valores menores 

mostrarían que la medida o indicador tiene tan poco en común con los otros 

indicadores que componen el constructo que su valor es cuestionable en la 

definición de la variable latente Así, para Falk y Miller (1992), las cargas entre 

indicadores y variables latentes deberían ser iguales o mayores que 0.55. Ello 

implicaría que la comunalidad de la carga sería de 0.3025, de manera que sólo el 

30% de la varianza de la variable manifiesta estaría relacionada con el constructo.  

 

Por ello, la regla empírica más aceptada es la propuesta por Carmines y Zéller 

(1979), quienes señalan que para aceptar un indicador como integrante de un 

constructo, éste debe poseer una carga igual o superior a 0.707, lo que implica que 

la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor que la 

varianza del error. Sin embargo, para algunos investigadores (Barclay et al., 1995; 

Chin, 1998b), esta regla empírica no debería ser tan rígida en las etapas iniciales 

de desarrollo de escalas. De cualquier manera, y ya una vez decidido en el nivel 

de aceptación que se va a considerar, los indicadores no acordes con dicho nivel 

pueden ser eliminados en lo que se denomina como “depuración de ítems” 

(Barclay et al., 1995). 

 

2) Fiabilidad de un constructo. La valoración de la fiabilidad de un constructo nos 

permite comprobar la consistencia interna de todos los indicadores al medir el 

concepto, es decir, se evalúa con qué rigor están midiendo las variables 
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manifiestas o indicadores la misma variable latente (Roldán-Salgueiro, 2000). 

Para llevar a cabo esta evaluación se pueden utilizar dos indicadores. Por una 

parte, el tradicional coeficiente alfa de Cronbach y, por otra parte, la fiabilidad 

compuesta del constructo (c), cuyo valor viene dado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

           

donde i es la carga estandarizada del indicador i, i es el error de medida del 

indicador i y var (i) = 1-2
i. Este coeficiente fue desarrollado por Werts, Linn y 

Jöreskog (1974) y es similar al alfa de Cronbach, distinguiéndose sólo de ella en 

las cargas de los ítems. Así, el alfa de Cronbach presupone a priori que cada 

indicador de un constructo contribuye de la misma forma, fijándose las cargas en 

su totalidad a la unidad (Barclay et al., 1995). En cambio el coeficiente c  utiliza 

las cargas de los ítems tal y como existen en el modelo causal, y este es el 

argumento al que aducen Fornell y Larcker (1981) para defender este coeficiente 

como una medida superior al alfa de Cronbach, sosteniendo que es una medida 

más general que esta última. Además, posee la ventaja de no verse influida por el 

número de ítems existentes en una escala (Cepeda y Roldán, 2004). La 

interpretación de ambos índices es similar ya que para ello se emplean los valores 

ofrecidos por Nunnally (1978), el cual sugiere 0.7 como un nivel para una 

fiabilidad modesta en etapas tempranas de investigación y 0.8 para investigación 

básica.  

 

3) Validez convergente. La validez convergente se origina cuando los diferentes 

ítems empleados para medir un constructo miden realmente lo mismo. Para que 

esto suceda, el ajuste de dichos ítems debe ser significativo y éstos deben estar 

altamente correlacionados. Con ánimo de evaluar ello, Fornell y Larcker (1981) 

desarrollan una medida denominada varianza extraída media (AVE), la cual 

proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores 

con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Para que dicho 

constructo sea considerado con validez convergente, el AVE o varianza extraída 

(  i)2 

(  i)2  + i var (i) 

c = 
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media debe ser superior a 0.50, con lo que se establece que más del 50% de la 

varianza del constructo es debida a sus indicadores. Su fórmula es la siguiente15: 

 

 

  

 

4) Validez discriminante. El último aspecto a considerar para garantizar una buena 

medida de los constructos del modelo se refiere al grado en que un constructo 

determinado es diferente a otros constructos del modelo. Así, siguiendo a Barclay 

et al. (1995), un criterio para una adecuada validez discriminante es que un 

constructo debería compartir más varianza con sus medidas o indicadores que con 

otros constructos en un modelo determinado. Existen dos métodos diferentes para 

valorar la validez discriminante de los distintos constructos que aparecen en el 

modelo.  

Por un lado, nos encontramos con la opción recomendada por Fornell y Larcker 

(1981), consistente en utilizar la varianza media compartida entre un constructo y 

sus medidas (AVE) y compararla con la varianza compartida por este constructo 

con los otros constructos/variables del modelo (la correlación al cuadrado entre 

dos constructos), de manera que sea mayor aquella a ésta última. En la práctica se 

suele calcular la raíz cuadrada del AVE de un constructo X y comparar el resultado 

de dicho cálculo con la correlación de dicho constructo con respecto a otros 

constructos/variables. Si la raíz cuadrada del AVE resulta mayor que la 

correlación de este constructo X con otros constructos/variables del modelo, se 

dice que el constructo X presenta validez discriminante. 

Mientras, por otro lado, y siguiendo a Barclay et al. (1995), se puede evaluar la 

validez discriminante presentando una tabla de correlaciones entre las 

puntuaciones (scores) del constructo y el resto de medidas. Las correlaciones entre 

las puntuaciones de un constructo y sus propios ítems serían las cargas del 

constructo mientras que las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo 

                                                           
15 i es la carga estandarizada del indicador i, i es el error de medida del indicador i y var (i) = 1-2

i. 

  2
i 

  2
i
  + i var (i) 

AVE = 
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y las de los ítems que pertenecieran a otros constructos serían los cross-loadings 

(cargas cruzadas). El fundamento de utilizar este sistema consiste en observar si 

una medida determinada carga más fuerte en su constructo que en otros, de manera 

que si así sucede con dicho indicador y el resto de indicadores empleados para 

medir un constructo determinado, estaría demostrándose la validez discriminante 

de dicho constructo.   

Henseler, Ringle y Sarstedt (2015) tratando de superar las limitaciones de los 

criterios anteriores no detectan falta de validez discriminante entre dos constructos 

en situaciones comunes. Su trabajo propone un nuevo índice, el denominado 

coeficiente HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations) que consiste en 

una estimación de la correlación existente entre dos constructos reflectivos 

calculada a partir de las correlaciones entre cada ítem y los restantes ítems que 

pertenecen al mismo constructo (monotrait-heteromethod correlations), y las 

correlaciones entre cada ítem y los ítems que pertenecen a los restantes constructos 

(heterotrait-heteromethod correlations). Cuando este coeficiente HTMT toma 

valores inferiores a 0,9, ello indica validez discriminante entre los dos constructos 

reflectivos considerados. 

 

Constructos formativos 

 

Los indicadores para este tipo de constructos no necesitan estar correlacionados y 

se asume que están libres de error. Es por ello que la evaluación tradicional de la fiabilidad 

y la validez no son aplicables (Bagozzi, 1994; Jarvis et al., 2003; Edwards y Bagozzi, 

2000). En este caso, a nivel indicador, se valora la potencial multicolinealidad de los 

indicadores y los pesos (weigths) de las variables manifiestas. A nivel de constructo, se 

analiza la validez discriminante del constructo formativo respecto al resto de constructo. 

 

1) La multicolinealidad entre los ítems plantea la existencia de intercorrelaciones 

entre los indicadores. Según Roldán y Cepeda (2013), cuando diferentes 

indicadores miden el mismo fenómeno, y estas variables correlacionan 

altamente, tales indicadores podrían ser redundantes. El principal problema 

que se deriva de ello es el solapamiento en los modelos de regresión y la 

inestabilidad de las estimaciones. El estadístico que se suele utilizar para 
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detectar la existencia o no de multicolinealidad es el Factor de Inflación de la 

Varianza (FIV). Según Diamantopoulos y Siguaw (2006), los valores mayores 

que 3,3 de este coeficiente indican una alta colinealidad entre los ítems. Hair 

et al. (2017) establecen el límite en el valor cinco. En este caso se debería 

plantear la posibilidad de eliminar alguno de los ítems de la escala de medición 

del constructo. 

 

2) La valoración de los pesos (weights) de cada uno de los ítems nos permite 

comprender la estructura o composición de cada una de las variables latentes. 

Los pesos nos indican cómo cada indicador contribuye en la formación del 

constructo. El valor máximo que puede alcanzar un peso es 1/(raíz n) de 

manera que a medida que aumenta el número de indicadores, disminuye el 

valor medio de los pesos y más posibilidades de que los pesos no sean 

significativos (Roldán y Cepeda, 2013). Para valorar la significación de los 

ítems utilizamos la técnica de bootstraping. Hair et al. (2017) proponen la 

siguiente guía para evaluar la significación de un ítem (figura 7.9). 

 

3) A nivel constructo, hay que valorar la Validez Discriminante del constructo 

formativo. Es decir, se debe determinar si este constructo proporciona el 

significado que se espera de él y lo que está midiendo es diferente de lo que 

mide el resto de constructos. Esto se analiza calculando las correlaciones entre 

el constructo formativo y el resto de constructos. Según Urbach y Ahleman 

(2010), para que exista validez discriminante, estas correlaciones tienen que 

ser inferiores a 0,7. 
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Figura 7.9 Proceso decisional para mantener/borrar ítems formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: adaptado de Hair et al. (2017) 

 

 

7.4.2. Consideraciones sobre la evaluación del modelo estructural  

 

Para el modelo estructural se evalúa principalmente la magnitud y la significación 

de las relaciones causales entre las distintas variables y constructos teóricos propuestos. 

Siguiendo a Roldán y Cepeda (2015, p. 101), en la evaluación del modelo estructural se 

deben considerar los siguientes puntos:  

 

1) El primer paso en la valoración del modelo estructural es la evaluación de la 

existencia o no de una posible multicolinealidad entre los constructos explicativos 

de cada una de las variables endógenas. De acuerdo con Hair et al. (2014, p. 170) 

se consideran aceptables valores mayores que 0,20 y hasta un máximo de cinco. 

Si este indicador supera este valor límite de cinco, entonces ello estaría indicando 

la existencia de una multicolinealidad alta entre constructos y entonces el 

λ 

Test de significación  

de los pesos 

Peso 

 significativo 

Peso no 

 significativo 

Continúa con la interpretación 

 del peso 

Analiza la carga del indicador 

formativo 

λ ≥ 0.5 λ < 0.5 

λ <.0.5  

no significativa 

λ <.0.5  

significativa 

Mantén el indicador, aunque no sea 

 significativo 

Testar la significación  

de λ 

Borra el indicador Considera la posible eliminación del indicador 

 [Roldán y Cepeda (2013) 

sugieren mantenerlo si el 

contenido del mismo es válido] 
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investigador se debería plantear la eliminación de uno de ellos, la agregación de 

dos constructos en uno solo o la creación de un constructo de segundo orden. 

 

2) El segundo punto en la valoración del modelo estructural es el análisis del valor y 

de la significatividad de los coeficientes path. Se utilizará para ello la técnica de 

boostraping. Dado que las hipótesis contenidas en nuestro modelo especifican una 

relación directa entre cada una de los constructos exógenos y el constructo 

endógeno, utilizaremos para los contrastes la distribución t de Student con (n-1) 

grados de libertad y una sola cola. 

 

3) El coeficiente de determinación R2 asociado a cada variable dependiente 

representa la proporción de varianza que es explicada por el conjunto de variables 

predictoras de dicho constructo en el modelo. Este coeficiente R2 oscila entre cero 

y uno. Cuanto más se aproxime su valor a uno, mejor es la capacidad predictiva 

para dicha variable. El valor del coeficiente R2 ajustado proporciona un valor 

corregido de este mismo coeficiente, teniendo en cuenta el número de variables 

antecedentes y el tamaño de la muestra. Se calculará también, dentro de este 

apartado, la varianza explicada de un constructo endógeno por cada una de las 

variables o constructos explicativos. Ésta es el producto del valor absoluto del 

coeficiente path por el coeficiente de correlación entre ambas variables. 

 

4) El estadístico f2 permite analizar el efecto que sobre la varianza explicada de un 

constructo endógeno tiene la omisión de un constructo exógeno específico. Cohen 

(1988) considera que los valores de 0,02, 0,15 y 0,35 de este estadístico 

representan un efecto pequeño, mediano y grande respectivamente del constructo 

exógeno sobre el endógeno. 

 

5) Para valorar la capacidad predictiva de los constructos reflectivos del modelo se 

utilizará el test de Stone-Geiser, el cual proporciona el estadístico Q2. Para ello se 

empleará un procedimiento blindfolding. Mediante este procedimiento, se omiten 

parte de los datos para un constructo durante la estimación de los parámetros y a 

continuación, se estima lo que se ha omitido usando los coeficientes estimados. 

Según Roldán y Cepeda (2015), se pueden estimar diferentes Q2 según la forma 

de predicción: 
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-Cross-validated communality Q2: se obtiene si la predicción de los datos se 

hace a partir de las puntuaciones de la variable subyacente. 

 

- Cross-validated redundancy Q2: se obtiene si la predicción es realizada por 

aquellas variables latentes que predicen la variable endógena en cuestión. Éste 

último es el que se debe usar para examinar la relevancia predictiva del modelo 

teórico estructural. 

 

Por regla general, si Q2>0 el constructo tiene relevancia predictiva y si Q2<0 no la 

tiene. 

 

Hasta hace poco el método PLS carecía de medidas sobre la bondad del ajuste. 

Hace unos años se propuso un índice GoF (Goodness of Fit), pero recientemente 

este indicador ha sido bastante cuestionado (Henseler y Sarstedt, 2013). El cálculo 

de la raíz cuadrática de los errores, SRMR (Root Mean Square Residual) fue 

propuesto como indicador de la bondad del ajuste en el ámbito del PLS 

inicialmente por Lohmöller (1989) y recientemente ha tomado más protagonismo 

a raíz de su defensa en el trabajo de los autores Henseler et al. (2014). Sarstedt et 

al. (2014) recomienda que su valor sea menor o igual a 0,08, pero este umbral no 

está muy consensuado en la literatura. 

 

 Una vez se han realizado las consideraciones necesarias en torno a la evaluación 

de un modelo PLS, es momento de estudiar la evaluación del modelo propuesto en esta 

Tesis Doctoral, que se llevará a cabo en los siguientes epígrafes del este capítulo. 

 

 

7.5. Evaluación del modelo de medida  

 

 Se parte del hecho de que esta investigación considera que algunos constructos 

son reflectivos y otros de naturaleza formativa. Tal y como fue desarrollado con 

anterioridad, la diferencia fundamental entre los indicadores reflectivos y formativos es 

de naturaleza teórica. Mientras en los primeros, los diferentes indicadores reflejan el valor 

de la variable latente, en los segundos son los indicadores los que contribuyen a la 

formación del valor de la variable latente. Además, los indicadores reflectivos suelen estar 
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correlacionados, es decir se suelen mover en el mismo sentido, o se dice comúnmente que 

“van de la mano”. Por el contrario, los indicadores formativos no presentan esta última 

característica. La complejidad del modelo de análisis, reflejado en la participación en el 

mismo de constructos de carácter formativo y constructos de segundo orden, hace 

necesario establecer un proceso ordenado de evaluación del modelo de medida, de menor 

a mayor complejidad del modelo (primero los constructos de primer orden y luego los de 

orden superior), como es sugerido por Cepeda y Roldán (2004). Por tanto, en primer lugar 

se procede a realizar la evaluación de los constructos de naturaleza formativa y a 

continuación serán evaluados los constructos reflectivos. Finalmente se evaluarán los 

constructos de segundo orden. 

 

7.5.1. Evaluación de las escalas de medida para los constructos de naturaleza 

formativa 

 

 Se trata de las variables de fuentes de información orgánicas e inducidas. Las 

fuentes autónomas al ser un constructo de un único ítem no se aplica. Éstas variables 

latentes son los únicos constructos del modelo propuesto que tienen naturaleza formativa. 

En este caso, los ítems que forman estos constructos no deben correlacionar, no se tienen 

que mover todas al unísono y no sería posible sustituir una de ellas por cualquiera otra de 

ellas. Cada variable indicadora recoge un aspecto del constructo que no recogen las 

restantes. Para evaluar la escala de medida, a nivel de indicador, primero se debe analizar 

si existe multicolinealidad entre los ítems, y ello se calcula mediante el Factor de Inflación 

de la Varianza. Otro aspecto a analizar en este punto son los pesos de cada uno de los 

ítems en la formación del constructo. La significatividad de cada uno de ellos se analiza 

mediante la técnica de boostraping. La tabla 7.6 muestra la validación de la escala de 

medida para el constructo Fuentes Orgánicas. 

 

Tabla 7.6 Validación de la escala de medida para el constructo Fuentes Orgánicas 

Fuentes 

Orgánicas 
VIF Pesos t-student p-valor Interv. Conf. al 95% 

Smedia1 1,022 0,502*** 2,954 0,003 0,125-0,783 

Smedia8 1,920 -0,540*** 2,665 0,008 (-0,890)-(-0,132) 

Smedia9 1,938 0,686*** 3,649 0,000 0,257-0,981 

Smedia13 1,579 0,453** 2,419 0,016 0,073-0,786 

Smedia14 1,234 0,188ns 1,015 0,311 (-0,214)-0,529 

Fuente: elaboración propia 

 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

270 

Nota (***), (**) y (*) significa que los datos son significativos al 99%, 95% y 90% 

respectivamente para n=5000 submuestras y una distribución t-student de dos colas. (ns) 

significa que no es significativo. 

 

 En esta tabla se observa que los índices VIF son todos menores que 3,3 con lo cual 

se puede afirmar que los ítems no presentan problemas de multicolinealidad. Con respecto 

a los pesos, hay que señalar que todos los indicadores a excepción de Smedia14 muestran 

valores significativos. En concreto, se observa que los tres primeros ítems son 

significativos al 99% mientras que el cuarto, Smedia13, es al 95%. Se reportan también 

los intervalos de confianza al 95%. En cuanto al ítem Smedia14 resulta no significativo, 

y siguiendo el procedimiento propuesto por Hair et al. (2017) expuesto en la figura 7.9 se 

halla que la carga es inferior a 0,5 (concretamente 0,439) lo que podría suponer su 

eliminación del modelo al no ser significativo. Sin embargo, se decide mantener ya que 

resulta importante desde el punto de vista del contenido para la definición de la variable 

latente. En este caso hace referencia a las fuentes de información vinculadas a portales de 

intercambio de fotos y videos. Adicionalmente se realiza una prueba y si fuera eliminado 

este ítem el modelo globalmente empeoraría, en concreto, disminuiría la imagen 

cognitiva. Los datos muestran que para las fuentes de información orgánicas destacan los 

buscadores (Smedia1), los blogs de turismo (Smedia9) y los portales con guías turísticas 

(Smedia13). Sorprende el dato de que los foros de opinión (Smedia8) tomen un valor 

negativo y significativo. 

 

 En la tabla 7.7 se muestra la validación de la escala de medida para el constructo 

Fuentes inducidas. De igual forma que para el constructo anterior los valores VIF indican 

que no existen problemas de multicolinealidad. En cuanto a los pesos podemos ver que 

sólo la mitad son significativos a diferentes niveles (Smedia2 y Smedia4 al 99% y 

Smedia6 y Smedia11 al 90%). Utilizando el criterio propuesto por Hair et al. (2017) 

encontramos que las cargas de estos ítems son inferiores a 0,5 lo que podría suponer su 

eliminación del modelo al no ser significativas. Sin embargo, se decide mantener también 

al resultar importante desde el punto de vista del contenido para la definición de la 

variable latente. En este caso hace referencia a las fuentes de información vinculadas a 

portales de intercambio de fotos y videos. Adicionalmente se realiza una prueba y si fuera 

eliminado este ítem el modelo globalmente empeoraría, en concreto, disminuirían los 

coeficientes de determinación de las imagen cognitiva. 
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Tabla 7.7 Validación de la escala de medida para el constructo Fuentes Inducidas 

Fuentes 

Inducidas 
VIF Pesos t-student p-valor Interv. Conf. al 95% 

Smedia2 1,152 0,719*** 6,408 0,000 0,438-0,874 

Smedia3 1,487 -0,162ns 1,069 0,286 (-0,435)-0,162 

Smedia4 1,241 0,456*** 3,689 0,000 0,166-0,627 

Smedia5 1,498 0,149ns 0,883 0,378 (-0,251)-0,426 

Smedia6 1,172 0,287* 1,766 0,078 (-0,067)-0,570 

Smedia7 1,352 -0,095ns 0,608 0,543 (-0,407)-0,204 

Smedia10 1,414 -0,258ns 1,629 0,104 (-0,529)-0,086 

Smedia 11 1,384 0,250* 1,810 0,071 (-0,017)-0,522 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nota (***), (**) y (*) significa que los datos son significativos al 99%, 95% y 90% 

respectivamente para n=5000 submuestras y una distribución t-student de dos colas. (ns) 

significa que no es significativo. 

 

 Finalmente, se analiza la validez discriminante de los constructos fuentes 

orgánicas y fuentes inducidas respecto de los demás constructos. Se calcula para ello los 

coeficientes de correlación entre estos constructos y los restantes constructos. Los 

resultados para el conjunto de la muestra y para cada una de las ciudades se recogen en 

la tabla 7.8 Se observa que todas estas correlaciones son inferiores al límite de 0,7, cual 

podemos decir que existe validez discriminante estos constructos y los demás.  

Tabla 7.8 Correlaciones entre los constructos Fuentes Orgánicas e Inducidas y los restantes constructos 

 Fuentes Orgánicas Fuentes Inducidas 

Co-creación 0,226 0,266 

Further Interest 0,132 0,188 

Imagen Afectiva 0,253 0,297 

Imagen Cognitiva 0,224 0,267 

Imagen Conativa 0,190 0,274 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.5.2. Evaluación de las escalas de medida para los constructos de naturaleza reflectiva 

 

Fiabilidad individual de los ítems/indicadores 

 

 Con el objeto de analizar la fiabilidad de los constructos de naturaleza reflectiva, 

se entiende que ésta debe ser estudiada analizando el modelo en su conjunto y ello ha de 

hacerse analizando los valores de las cargas o correlaciones simples de los indicadores 

con el constructo latente que éstas pretenden medir. Así, y considerando todo lo expuesto 
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anteriormente, la regla empírica más aceptada es la que propone que un indicador sea 

fiable si el valor de su carga estandarizada supera el valor de 0.707 (Carmines y Zéller, 

1979). No obstante, cargas de 0.5 o 0.6 pueden ser aceptables si la escala de medida se 

encuentra en su fase inicial (Chin, 1998b) o si las escalas, como sucede en este caso, se 

aplican en diferentes contextos (Barclay et al., 1995), mientras que Falk y Miller (1992) 

proponen un valor de 0.55 como criterio aceptable para un indicador. Así pues, si bien 

consideraremos como valor óptimo aquel que supere 0.707, tomaremos como límite 

mínimo el de 0.55, siempre y cuando el constructo cumpla el resto de requisitos para su 

validez. 

 

 Un primer análisis del modelo revela la necesidad de realizar un proceso de 

depuración de ítems. En este proceso se eliminan uno a uno los indicadores con cargas 

más bajas y el modelo se re-estima cada vez que se elimina un indicador. Este proceso ha 

sido sugerido por Barclay et al. (1995), Chin (1998b) y Hulland (1999). Así, y en relación 

a los indicadores reflectivos vinculados a la imagen del destino turístico, bajo el criterio 

anteriormente denotado fueron retirados algunos de los ítems utilizados para medir 

algunos de los constructos o variables latentes comunes.  

 

 En la tabla 7.9 se muestra el proceso indicando las cargas iniciales obtenidas y 

cómo fue depurándose hasta llegar a la carga final. Algunos valores estaban por encima 

del límite para ser incluidos (por ejemplo, cogni10 con una carga inicial de 0,603), pero 

tras ejecutar el algoritmo PLS fueron eliminados de forma sucesiva e iterativa al ir 

obteniendo valores inferiores al límite mínimo de 0,55. En lo que concierne a la imagen 

afectiva, fueron hasta tres los indicadores reflectivos eliminados. Así se depuraron del 

modelo: afect7 (0,034), afect5 (0,458) y afect10 (0,464).  
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Tabla 7.9 Cargas de variables reflectivas 

Variable item Carga inicial Carga final 

Imagen 

Afectiva 

Afect1 0.755 0,763 

Afect2 0.672 0,661 

Afect3 0.729 0,758 

Afect4 0.691 0,685 

Afect5 0.458 eliminado 

Afect6 0.705 0,700 

Afect7 0.034 eliminado 

Afect8 0.738 0,741 

Afect9 0.755 0,760 

Afect10 0.463 eliminado 

Afect11 0.774 0,799 

Imagen 

Conativa 

Conat1 0.822 0,824 

Conat2 0.774 0,777 

Conat3 0.686 0,687 

Conat4 0.829 0,827 

Conat5 0.821 0,818 

Conat6 0.862 0,861 

Conat7 0.812 0,811 

Conat8 0.855 0,854 

Imagen 

Cognitiva 

Cogni1 0.345 eliminado 

Cogni2 0.617 0,665 

Cogni3 0.669 0,676 

Cogni4 0.524 eliminado 

Cogni5 0.564 0,572 

Cogni6 0.248 eliminado 

Cogni7 0.459 eliminado 

Cogni8 0.369 eliminado 

Cogni9 0.377 eliminado 

Cogni10 0.603 eliminado 

Cogni11 0.682 0,666 

Cogni12 0.512 eliminado 

Cogni13 0.493 eliminado 

Cogni14 0.397 eliminado 

Cogni15 0.497 eliminado 

Cogni16 0.370 eliminado 

Cogni17 0.713 0,705 

Cogni18 0.693 0,732 

Cogni19 0.745 0,787 

Cogni20 0.694 0,759 

Cogni21 0.579 eliminado 

Cogni22 0.721 0,721 

Cogni23 0.752 0,766 

Cogni24 0.692 0,666 

Cogni25 0.716 0,699 

Cogni26 0.336 eliminado 

Cogni27 0.711 0,715 

Cogni28 0.724 0,743 

Cogni29 0.621 0,668 

Cogni30 0.555 eliminado 

Cogni31 0.692 0,764 

Cogni32 0.705 0,770 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la imagen cognitiva fueron eliminados 15 ítems de los 32 incluidos 

inicialmente, exactamente fueron eliminados: cogni1 (0,345), cogni4(0,524) 

cogni6(0,248), cogni7(0,459), cogni8(0,369), cogni9(0,377), cogni10(0,603), 

cogni12(0,512), cogni13(0,493), congi14(0,397), cogni15(0,497), cogni16(0,370), 

cogni21(0,542) ,cogni26(0,336) y cogni30(0,555) Se mantuvo por estar muy próximo al 

límite mínimo de 0,55. Finalmente para la imagen conativa no se depuró ningún ítem ya 

que todos alcanzaron valores superiores a 0,55. 

 

Fiabilidad Compuesta de los constructos/variables latentes 

 

 Una vez que han sido evaluados los indicadores/ítems incluidos en el modelo, y 

tras realizar el proceso de depuración de indicadores/ítems oportuno, se procede a evaluar 

la fiabilidad de los constructos, realizándose la misma a través de la fiabilidad compuesta 

(c), índice éste último propuesto por Werts et al. (1974), superior al  de Cronbach 

(Fornell y Larcker, 1981), y que se interpreta de forma similar, siguiendo los valores 

ofrecidos por Nunnally (1978) de 0,7 en etapas tempranas de investigación y 0,8 en 

investigación básica.   

 

 De la tabla 7.10 se desprende que los índices de fiabilidad compuesta obtenidos 

muestran valores superiores a los establecidos por Nunnally (1978), pudiendo ser 

clasificados la práctica totalidad de los constructos como estrictos al superar el valor de 

0,8. En cuanto al coeficiente Alpha de Cronbach, los tres constructos son bastante sólidos 

al mostrar valores cercanos o superiores a 0,9. También para el coeficiente Dijkstra-

Henseler como medida de fiabilidad consistente destacan valores superiores a 0,7 

(Dijkstra y Henseler, 2015). En definitiva, se da por buena la consistencia interna de los 

constructos analizados.  

Tabla 7.10 Fiabilidad de los constructos reflectivos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Constructo 
Fiabilidad 

Compuesta 

 

 

Cronbach’s 

Alpha 

Dijkstra-

Henseler’s 

Imagen Afectiva 0,903 0,878 0,881 

Imagen Cognitiva 

 

0,946 0,939 0,940 

Imagen Conativa 

 

0,938 0,924 0,927 
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Validez convergente 

 

 El tercer paso dentro del proceso de validación del modelo de medida es el 

consistente en el análisis de la validez convergente, el cual se obtiene a través de la 

varianza extraída media (AVE). Como se desprende de la siguiente tabla (tabla 7.11), 

todos los valores superan el valor mínimo de 0.5 recomendado por Fornell y Larcker 

(1981), indicando con ello que los ítems o indicadores empleados para medir sus 

respectivos constructos explican más de un 50% de la varianza de los mismos.  

 

Tabla 7.11 Validez convergente 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Validez discriminante 

 

 Finalmente, resulta necesario evaluar la validez discriminante de los constructos 

reflectivos, esto es el grado en que un constructo dado es diferente a otros constructos 

(Barclay et al., 1995). Para ello se utilizará, en primer lugar, el criterio propuesto por 

Barclay et al. (1995), el cual consiste en elaborar una tabla de cargas cruzadas con las 

correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y el resto de medidas. Las 

correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y sus propios ítems serían las cargas 

del constructo en cuestión mientras que las correlaciones entre las puntuaciones de un 

constructo y las de los ítems que pertenecen a otros constructos serían las cargas cruzadas. 

Así, se obtiene una matriz de cargas cruzadas en la que se indicaría si un constructo posee 

o no validez discriminante, dependiendo de si una medida o indicador cargase más fuerte 

en su constructo o en otros constructos. Como queda reflejado en la tabla 7.12, los datos 

también cumplen casi todos esta condición, pues la totalidad de los indicadores utilizados 

en el modelo cargan más en sus propios constructos que en otros, esto es, se encuentran 

más correlacionados con sus propias variables latentes que con otras variables latentes 

incluidas en el modelo, manifestando con ello validez discriminante.  

 

Constructo AVE 

 

 

Imagen Afectiva 0,540 

Imagen Cognitiva 

 

0,507 

Imagen Conativa 

 

0,655 
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 Y así también se concluye si se evalúa el segundo de los métodos clásicos 

propuestos por Fornell y Larcker (1981), los cuales establecen que un constructo estará 

dotado de validez discriminante si la varianza extraída media del mismo (AVE) es mayor 

que las correlaciones al cuadrado entre este constructo y los demás que forman el modelo. 

En la práctica, y para agilizar el proceso, se realiza el procedimiento inverso, calculando 

la raíz cuadrada del AVE y valorando si ésta es mayor que las correlaciones que presenta 

con otros constructos. Estos valores aparecen en la tabla 7.13, confirmando los resultados 

obtenidos anteriormente, ya que los elementos de la diagonal (en negrita), 

correspondientes a la raíz cuadrada del AVE de un constructo, son siempre mayores que 

las 7correlaciones que mantiene dicho constructo con el resto de constructos y variables 

del modelo. 

 

Tabla 7.12 Tabla de Correlaciones Cruzadas 

 Imagen Afectiva Imagen Cognitiva Imagen Conativa 

afect1 0,763 0,630 0,437 

afect11 0,799 0,683 0,522 

afect2 0,661 0,538 0,454 

afect3 0,758 0,671 0,430 

afect4 0,685 0,472 0,521 

afect8 0,741 0,525 0,440 

afect9 0,760 0,608 0,454 

afetct6 0,700 0,479 0,404 

cogni11 0,599 0,666 0,463 

cogni17 0,559 0,705 0,500 

cogni18 0,537 0,732 0,438 

cogni19 0,601 0,787 0,502 

cogni2 0,580 0,665 0,353 

cogni20 0,555 0,759 0,431 

cogni22 0,538 0,721 0,484 

cogni23 0,575 0,766 0,507 

cogni24 0,535 0,666 0,484 

cogni25 0,594 0,699 0,480 

cogni27 0,598 0,715 0,477 

cogni28 0,600 0,743 0,502 

cogni29 0,442 0,668 0,341 

cogni3 0,612 0,676 0,441 

cogni31 0,588 0,764 0,414 

cogni32 0,598 0,770 0,446 

cogni5 0,401 0,572 0,323 

conat1 0,570 0,578 0,824 

conat2 0,608 0,630 0,777 

conat3 0,506 0,565 0,687 

conat4 0,413 0,381 0,827 

conat5 0,387 0,367 0,818 

conat6 0,469 0,452 0,861 

conat7 0,482 0,492 0,811 

conat8 0,519 0,522 0,854 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7.13 Criterio de Fornell-Larcker 

Fuente: elaboración propia 

 

Nota: Los elementos en la diagonal (en negrita) son la raíz cuadrada de la varianza compartida entre el 

constructo y sus medidas (AVE). 

 

 

 El tercer criterio para estudiar la validez discriminante entre constructos es 

mediante el cálculo de los coeficientes HTMT. Según Henseler et al. (2015), para valores 

menores de 0,90 ó 0,85 si somos más estrictos, se puede afirmar que existe validez 

discriminante entre dos constructos, o lo que es lo mismo, que cada uno de ellos están 

midiendo aspectos diferentes. En la tabla 7.14 se muestran cómo todos los constructos 

alcanzan validez discriminante al situarse por debajo de 0,9, aunque se puede observar 

cómo para la imagen afectiva el valor 0,861 se sitúa un poco por encima del valor estricto 

marcado por Kline (2011). No obstante, en un modelo bien ajustado, las correlaciones 

heterotrait deberían ser más pequeñas que las  correlaciones monotrait, lo que implica que 

la ratio HTMT debería estar por debajo de 1. 

 

Tabla 7.14 Ratio Heterotratit-Monotrait (HTMT) 

 Co-creación_ 
Fuentes 

Autónomas 

Imagen 

Afectiva 

Imagen 

Cognitiva 

Imagen 

Conativa 

Co-creación_      

Fuentes Autonomas 0,142     

Imagen Afectiva 0,574 0,217    

Imagen Cognitiva 0,583 0,201 0,861   

Imagen Conativa 0,579 0,113 0,679 0,659  

Fuente: elaboración propia 
  

  

En definitiva, y tras realizar la depuración y los análisis oportunos, puede concluirse que 

el modelo de medida cumple con los requisitos necesarios en relación a su bondad para 

 Co-creación_ 
Fuentes 

Orgánicas 

Fuentes 

Inducidas 

Imagen 

Afectiva 

Imagen 

Cognitiva 

Imagen 

Conativa 

Co-creación_ 0,816      

Fuentes 

Orgánicas 
0,258 n.a.     

Fuentes 

inducidas 
0,248 0,346 n.a.    

Imagen 

Afectiva 
0,507 0,247 0,313 0,735   

Imagen 

Cognitiva 
0,525 0,227 0,302 0,790 0,712  

Imagen 

Conativa 
0,520 0,231 0,266 0,624 0,632 0,809 
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las variables reflectivas. El cumplimiento de estos requisitos, no obstante, es un paso 

necesario para conformar el modelo final, para lo que se requiere crear, primeramente, el 

constructo de segundo orden “Experiencia de Co-creación”. En la generación, análisis y 

depuración (si fuese necesaria) de ambos constructos se centran, a continuación, los 

siguientes subpígrafes.  

 

7.5.3. Evaluación de las escalas de medida para el constructo de segundo orden 

 

 En la creación del constructo “Co-creation Experience”, se utilizan las 

indicaciones expuestas en el anterior apartado, y se emplea el método de construcción por 

medio de “latent variable scores”, pues las variables latentes necesarias en su creación, 

“Autonomía” “Competencia” y “Entretenimiento”. Se calculan, entonces, las 

puntuaciones o scores de ambas variables latentes, que pasan a ser los indicadores del 

constructo de segundo orden. Ello permite la creación del constructo de segundo orden 

compuesto por tres indicadores adaptados del trabajo previo de Füller et al. (2011) y 

donde fue considerada como un constructo reflectivo de segundo orden.  

  

 En la tabla 7.15 se recogen los pesos, cargas, bondad de los constructos y validez 

convergente (AVE). Como muestran los indicadores de primer orden que forman el 

constructo de segundo orden muestran valores adecuados ya que las cargas superan 0,55 

(aunque Diversión tiene un valor bajo). En cuanto a la fiabilidad, se alcanzan valores 

adecuados tanto para la fiabilidad compuesta, como para el Alfa de Cronbach y para el 

ratio de Dijksrta-Henseler (rho_A). También la validez convergente supera el límite 

mínimo de bondad del 0,5 por lo que este constructo no muestra problemas en este 

aspecto. 

 

Tabla 7.15 Análisis del constructo de segundo orden Experiencia de Co-creación 

Constructo Indicador Peso Carga 
Fiabilidad compuesta, Alfa de 

Cronbach y rho_A 
AVE 

Experiencia de Co-

Creación 

Competencia 0,495 0,922 

0,852, 0,746 y 0,856 0,666 Autonomía 0,465 0,909 

Diversión 0,213 0,569 

Fuente: elaboración propia 

 

 En cuanto a la validez discriminante, el primer criterio propuesto por Barclay et 

al. (1995), crea una tabla de cargas cruzadas, que mostrada en la tabla 7.16 donde se 

muestra que los indicadores cargan más sobre la Experiencia de Co-creación. 
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Tabla 7.16 Tabla de Cargas Cruzadas incluyendo la variable de segundo orden 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 Para el segundo criterio, en la tabla 7.13, para el caso de los constructos de primer 

orden, un constructo estará dotado de validez discriminante siempre que su varianza 

extraída media sea mayor que las correlaciones al cuadrado entre este constructo y los 

 
Co-creación_ Imagen Afectiva Imagen Cognitiva Imagen Conativa 

Autonomia 0,909 0,505 0,504 0,506 

Entretenimiento 0,569 0,136 0,173 0,179 

Competence 0,922 0,492 0,512 0,498 

afect1 0,397 0,763 0,630 0,437 

afect11 0,403 0,799 0,683 0,522 

afect2 0,383 0,661 0,538 0,454 

afect3 0,403 0,758 0,671 0,430 

afect4 0,329 0,685 0,472 0,521 

afect8 0,363 0,741 0,525 0,440 

afect9 0,334 0,760 0,608 0,454 

afetct6 0,363 0,700 0,479 0,404 

cogni11 0,381 0,599 0,666 0,463 

cogni17 0,326 0,559 0,705 0,500 

cogni18 0,353 0,537 0,732 0,438 

cogni19 0,406 0,601 0,787 0,502 

cogni2 0,403 0,580 0,665 0,353 

cogni20 0,400 0,555 0,759 0,431 

cogni22 0,441 0,538 0,721 0,484 

cogni23 0,445 0,575 0,766 0,507 

cogni24 0,327 0,535 0,666 0,484 

cogni25 0,355 0,594 0,699 0,480 

cogni27 0,339 0,598 0,715 0,477 

cogni28 0,381 0,600 0,743 0,502 

cogni29 0,374 0,442 0,668 0,341 

cogni3 0,343 0,612 0,676 0,441 

cogni31 0,347 0,588 0,764 0,414 

cogni32 0,387 0,598 0,770 0,446 

cogni5 0,340 0,401 0,572 0,323 

conat1 0,451 0,570 0,578 0,824 

conat2 0,437 0,608 0,630 0,777 

conat3 0,410 0,506 0,565 0,687 

conat4 0,371 0,413 0,381 0,827 

conat5 0,388 0,387 0,367 0,818 

conat6 0,385 0,469 0,452 0,861 

conat7 0,442 0,482 0,492 0,811 

conat8 0,444 0,519 0,522 0,854 
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demás que forman el modelo (Fornell y Larcker, 1981). Ello indicaría que el constructo 

es diferente al resto. Es conveniente volver a indicar que esta medida es únicamente 

aplicable a constructos con indicadores reflectivos como los que estamos planteando en 

estos modelos individuales. Volviendo a revisar la tabla 7.13 destaca que en la diagonal 

se encuentra la raíz cuadrada de la AVE para cada tipo de relación. En este caso se puede 

observar óomo los valores de la diagonal son superiores por filas y por columnas lo que 

indica la validez discriminante del modelo final. 

 

 En cuanto al tercer criterio o el ratio de HTMT, propuesto por Henseler et al. 

(2015), viene detallado en la tabla 7.14 y muestra cómo todos los ratios vinculados al 

constructo Experiencia de Co-creación alcanzan validez discriminante al situarse por 

debajo de 0,9. Así, se puede concluir que el modelo de medida de la variable reflectiva 

de segundo orden es adecuado. 

 

  Por último, es de especial interés para finalizar este epígrafe mencionar el modelo 

de medida empleado para aquellas variables de control que también fueron incluidas en 

el modelo de análisis: antigüedad, nivel educativo y ocupación sectorial. 

 

 

7.6. Evaluación del modelo estructural 

 

Una vez que ha sido demostrada tanto la validez como la fiabilidad del modelo de 

medida, es momento de valorar el grado de cumplimiento de las relaciones que se 

establecieron entre las diferentes variables del modelo tomando como base la teoría 

existente.  

 

Multicolinealidad entre los constructos 

 

Hair et al. (2017) recomiendan, como primer paso, evaluar la posible existencia 

de multicolinealidad entre los constructos. Para ello se realizan regresiones múltiples 

independientes del modelo completo estudiado, de manera que se estime cada variable 

endógena en función del conjunto de variables exógenas que la explican en el modelo 

propuesto. En cada una de estas regresiones múltiples recomiendan calcular el Factor de 

Inflación de la Varianza (VIF) y analizar su valor. En este sentido, Hair et al. (2017) 
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consideran que no existe multicolinealidad entre constructos cuando este índice es 

inferior a 5.  

 

Para el modelo teórico planteado, las variables endógenas que tienen más de una 

variable predictiva son Experiencia de Co-creación, Further interest, la imagen afectiva, 

la imagen cognitiva y la imagen conativa. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 

7.17 con el índice VIF para cada uno de los constructos exógenos. Se observa que todos 

los coeficientes VIF son menores que 5, para el conjunto de datos de toda la muestra y 

para el conjunto de datos de cada una de las dos ciudades. Se puede afirmar, por tanto, 

que no existen problemas de multicolinealidad entre los constructos exógenos de cada 

variable explicativa. 

 

Tabla 7.17 Valores VIF del modelo estructural 

 Co-creación_ 
Further 

Interest 

Imagen 

Afectiva 

Imagen 

Cognitiva 

Imagen 

Conativa 

Co-creación_  1,068 1,496 1,180 1,530 

Fuentes Autonomas 1,248  1,287 1,273 1,289 

Fuentes Organicas 1,284  1,363 1,362 1,367 

Fuentes inducidas 1,181  1,305 1,283 1,312 

Imagen Afectiva     2,810 

Imagen Cognitiva   1,517  2,889 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de coeficientes path/pesos regresión () 

 

Esta evaluación provee de la información necesaria para contrastar las hipótesis 

en el modelo de investigación propuesto, lo que se traduce en la estimación de los 

coeficientes path o pesos de regresión estandarizados (). Estos pesos de regresión 

estandarizados () representan la fuerza de las relaciones entre las variables dependientes 

e independientes y necesitan ser tanto significativas como encontrarse con el signo 

esperado. Dichos pesos, junto con los valores de la R2, representan la cantidad de la 

varianza explicada por parte de las variables independientes, de manera que a mayor valor 

de la R2, mayor es el poder y la calidad predictiva del modelo (Fornell y Bookstein, 1982; 

Jöreskog y Wold, 1982; Chin y Newsted, 1999). En conjunto, ambos mecanismos son 

útiles en la explicación de la bondad del modelo estructural.  
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Con el propósito de valorar la precisión y estabilidad de las estimaciones obtenidas 

en los caminos estructurales, se utiliza la técnica no paramétrica Bootstrap frente a la 

técnica Jackknife, ya que aquella ofrece un rendimiento superior que ésta última (Efron 

y Gong, 1983). Dicha técnica proporciona el error estándar y los valores t de Student de 

los parámetros, permitiendo sostener o rechazar las hipótesis planteadas en el modelo. 

Así, y tomando como base a Chin (1998a), se genera una prueba Bootstrapp con 5000 

submuestras y, en aquellas relaciones con el signo previamente planteado, se utilizará una 

distribución t de Student de una cola de 4999 grados de libertad para calcular la 

significación de los coeficientes path o pesos de regresión estandarizados al 99.9%, 99% 

y 95%16. Por el contrario, en aquellas relaciones cuyo signo no haya sido establecido de 

forma previa, que incluye únicamente las relaciones entre variables de control y variables 

dependientes, se emplea una distribución t de Student de dos colas de 4999 grados de 

libertad, calculándose la significación de los coeficientes path al 99.9%, 99%, 95% y 

90%17.  

 

Los datos de la tabla 7.18 muestran la evaluación del signo algebraico, la magnitud 

y significación de los coeficientes path. Estos coeficientes corresponden a las hipótesis 

planteadas sobre el modelo teórico. Así los datos revelan que las hipótesis referidas a las 

fuentes orgánicas no tienen efectos significativos sobre ninguna de las imágenes 

proyectadas por la ciudad de Cuenca (Hipótesis H1a, H1b y H1c). Tampoco se encuentra 

relación significativa entre el efecto de las fuentes inducidas y la imagen afectiva (H1e) 

y la imagen conativa (H1f). Finalmente, tampoco aparecen relaciones significativas en 

los efectos de las fuentes autónomas sobre la imagen afectiva (H1h), la imagen conativa 

(H1i), ni tampoco sobre las fuentes autónomas y la co-creación (H2c). El resto de 

relaciones hipotetizadas si encuentran soporte en los datos. 

 

 

 

                                                           
16 Al realizar el contraste a nivel unilateral, los valores t críticos son los siguientes: t (0.1; 4999)=1.645; t 

(0.05;4999)=2.327 y t (0.001;4999)=3.092. 
17 Al realizar el contraste a nivel bilateral, los valores t críticos son los siguientes: t (0.1; 4999)=1.645; t 

(0.05;4999)=1.960; t (0.01;4999)=2.577 y t (0.001;4999) = 3.292. 
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Tabla 7.18 Coeficientes path, t-student y validación de hipótesis del modelo 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la significación de las variables de control: edad, género, estudios y lugar de 

procedencia con respecto a las variables dependientes no se encontraron relaciones lo 

suficientemente significativas para ser explicadas de forma pormenorizada en este 

análisis. De forma similar, en otras investigaciones se han utilizado variables de control 

encontrando disparidad o incongruencia de resultados por lo que, no siendo un aspecto 

importante de esta investigación, se ha obviado su análisis. 

 

 

Hipótesis  Muestra 

original 
t-student P Valores Soportada 

H1a 
Fuentes Orgánicas → Imagen 

Cognitiva 
0,031 0,511 0,305 No 

H1b 
Fuentes Orgánicas → Imagen 

Afectiva 
0,036 0,955 0,170 No 

H1c 
Fuentes Orgánicas → Imagen 

Conativa 
0,057 1,190 0,117 No 

H1d 
Fuentes inducidas → Imagen 

Cognitiva 
0,119* 1,832 0,034 Si 

H1e 
Fuentes inducidas → Imagen 

Afectiva 
0,053 1,336 0,091 No 

H1f 
Fuentes inducidas → Imagen 

Conativa 
0,044 0,921 0,179 No 

H1g 
Fuentes Autónomas → Imagen 

Cognitiva 
0,095* 1,976 0,024 Sí 

H1h 
Fuentes Autónomas → Imagen 

Afectiva 
0,023 0,603 0,273 No 

H1i 
Fuentes Autónomas → Imagen 

Conativa 
-0,061 1,365 0,086 No 

H2a 
Fuentes Orgánicas → 

Co-creación_ 
0,199*** 3,295 0,000 Si 

H2b 
Fuentes inducidas → 

Co-creación_ 
0,182** 2,795 0,003 Si 

H2c 
Fuentes Autónomas → 

Co-creación_ 
-0,010 0,181 0,428 No 

H3a 
Co-creación_ → Imagen 

Cognitiva 
0,456*** 7,589 0,000 Si 

H3b 
Co-creación_ → Imagen 

Afectiva 
0,111** 2,483 0,007 Si 

H3c 
Co-creación_ → Imagen 

Conativa 
0,212*** 4,532 0,000 Si 

H4a 
Imagen Cognitiva → Imagen 

Afectiva 
0,699*** 16,963 0,000 Si 

H4b 
Imagen Cognitiva → Imagen 

Conativa 
0,302*** 4,637 0,000 Si 

H4c 
Imagen Afectiva → Imagen 

Conativa 
0,265*** 3,543 0,000 Si 

H5 Co-creación_ → Further Interest 0,440*** 9,554 0,000 Si 
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Análisis de los coeficientes de determinación (R2) 

 

 A continuación, se analizan los coeficientes de determinación de las variables 

dependientes del modelo. Éstos representan la proporción de varianza de cada una de 

estas variables que es explicada por el conjunto de variables indicadoras que la miden. 

Dichos coeficientes R2 son medidas que indican la capacidad predictiva que tiene el 

modelo para cada una de estas variables endógenas. Se utilizan los R2 ajustados para 

controlar la complejidad del modelo. La tabla 7.19 recoge los valores de este coeficiente 

para cada variable y muestra valores aceptables superiores al mínimo exigido por Falk y 

Miller (1992) de 0,10, excepto para el constructo de co-creación que alcanza un valor 

muy próximo con 0,095. Estos datos muestran un adecuado poder predictivo de las 

variables endógenas: 

 

Tabla 7.19 Coeficientes de determinación de las variables endógenas 
 R cuadrado 

Co-creación_ 0,095 

Further Interest 0,255 

Imagen Afectiva 0,644 

Imagen Cognitiva 0,341 

Imagen Conativa 0,491 

Fuente: elaboración propia 

 

Estadístico f2  

Este estadístico recoge el efecto que produce en el coeficiente R2 de una variable 

endógena, la omisión de la variable exógena determinada. Expresa, por tanto, si la 

influencia que ejerce la variable exógena sobre la variable endógena considerada es 

importante o no. Cohen (1988) considera que el efecto de una variable predictora es 

pequeño si f2 es mayor que 0,02 y menor que 0,15. El efecto es mediano si f2 es mayor 

que 0,15 y menor que 0,35, y es grande si f2 es mayor que 0,35. 

 

El análisis de los resultados que muestra la tabla 7.20, tenemos que destacar un 

efecto grande de la variable imagen cognitiva sobre la imagen afectiva (f2=0,905). Existe 

un efecto mediano de la variable Experiencia de Co-creación sobre Further Interest 

(f2=0,244) y sobre la imagen cognitiva (f2=0,267). El resto de efectos son pequeños o 

inexistentes.   
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Tabla 7.20 Tamaño del efecto f2  
Co-creación_ Further 

Interest 

Imagen 

Afectiva 

Imagen 

Cognitiva 

Imagen 

Conativa 

Co-creación_ 
 

0,244 0,023 0,267 0,058 

Fuentes Autónomas 0,000 
 

0,001 0,011 0,006 

Fuentes Orgánicas 0,034 
 

0,003 0,001 0,005 

Fuentes inducidas 0,031 
 

0,006 0,017 0,003 

Imagen Afectiva 
    

0,049 

Imagen Cognitiva 
  

0,905 
 

0,062 

Fuente: elaboración propia 

 

Test de Stone-Heisser Q2 

El test de Stone-Geisser (Q2) se usa como criterio para medir la relevancia 

predictiva de los constructos dependientes reflectivos. Así se valora el impacto relativo 

sobre la relevancia predictiva por medio del indicador q2, que al igual que el f2 indican 

que un constructo exógeno o dependiente tiene una relevancia predictiva pequeña, 

mediana o grande según alcance valores de 0,02, 0,15, y 0,35.  En este sentido, la tabla 

7.21 recoge los valores que muestran que Further Interest, y las tres imágenes percibidas 

del destino turístico alcanzan un valor predictivo medio. Por el contrario, la Experiencia 

de Co-creación muestra una relevancia predictiva pequeña. 

Tabla 7.21 Test de relevancia predictiva Q2 o test de Stone-Geisser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Bondad del Ajuste del modelo global 

 

En cuanto a las medidas de ajuste aproximado del modelo, destacan los recientes 

trabajos de Henseler, Hubona, Rai (2016) y Henseler (2017) los cuales analizan cómo de 

importante es la discrepancia entre la matriz de correlaciones implicada por el modelo y 

la matriz de correlaciones empírica. Para ello obtienen el Standardized root mean square 

 SSO SSE 
Q² (=1-

SSE/SSO) 

Co-creación_ 1,182.000 1,122.383 0.050 

Further 

Interest 
394.000 305.193 0.225 

Imagen 

Afectiva 
3,152.000 2,145.446 0.319 

Imagen 

Cognitiva 
6,698.000 5,642.426 0.158 

Imagen 

Conativa 
3,152.000 2,245.978 0.287 



La co-creación de valor a través de los social media: efecto en la imagen de Cuenca como destino turístico 

286 

residual (SRMR) (Hu y Bentler, 1998, 1999). Este indicador mide la diferencia entre la 

matriz de correlaciones observada y la matriz de correlaciones implicada por el modelo. 

Así, SRMR refleja la magnitud media de tales diferencias, y por tanto cuanto más bajo 

sea el SRMR, mejor ajuste. Para Hu y Bentler (1998), un modelo tiene un buen ajuste 

cuando el valor SRMR es inferior a 0,08. Otros autores proponen un valor más flexible 

llegando a 0,10.  

 

La tabla 7.22 muestra que el SRMR obtenido para el modelo global es de 0,07 por 

lo que se puede afirmar que el ajuste es adecuado y conforme a los márgenes de bondad. 

Tabla 7.22 Índice de bondad de ajuste del modelo SRMR 
 Modelo saturado 

SRMR 0,077 

d_ULS 9,029 

d_G1 2,482 

d_G2 2,140 

Chi-cuadrado 4.298,310 

NFI 0,674 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, la figura 7.10 detalla de forma esquematizada el modelo estructural 

estimado para el conjunto de la muestra: 

 

Figura 7.10 Modelo estimado (efectos directos) de la muestra 

Fuente: elaboración propia 
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8.1. Introducción 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de 

investigación considerando los resultados expuestos en el capítulo 7. En primer lugar, se 

analiza si se han logrado los objetivos propuestos en esta Tesis Doctoral, la aceptación o 

rechazo de las hipótesis formuladas y se señalan los hallazgos y aportaciones más 

relevantes. En segundo lugar, se presentan las limitaciones de la investigación, así como 

sus implicaciones tanto teóricas como prácticas. En tercer lugar, se sugieren una serie de 

posibles líneas de investigación futuras respecto a las variables objeto de estudio. 

Finalmente, se exponen algunas recomendaciones tanto para las empresas como para los 

responsables de promocionar los destinos turísticos, sobre la importancia de utilizar las 

redes sociales y los procesos de co-creación de valor para mejorar y posicionar de forma 

eficaz la imagen turística de los mismos.  

 

 

8.2. Conclusiones 

 

Esta Tesis Doctoral ha perseguido tres objetivos principales: (1) proponer un 

modelo teórico que integre la relación existente entre las variables social media, 

experiencia de co-creación e imagen del destino; (2) verificar de forma empírica la validez 

de dicho modelo; y (3) analizar la imagen de Cuenca como destino turístico en las redes 

sociales. Dicho modelo y sus relaciones constituyen los fundamentos teóricos y empíricos 

de esta investigación.  

 

Así pues, se considera que esta Tesis Doctoral ha permitido profundizar en el 

conocimiento y análisis teórico de la co-creación de valor, los social media y la imagen 

del destino, ya que, de acuerdo a los objetivos planteados, son escasos los trabajos que 

hayan analizado estas variables de forma conjunta y, en particular, en el sector del 

turismo. Hasta ahora, son numerosos los trabajos que han analizado la imagen del destino 

atendiendo a su importancia como factor clave de elección de un destino, los agentes que 

intervienen en dicho proceso, así como las evaluaciones o dimensiones que la forman 

(Baloglu y McCleary, 1999; Beerli y Martín, 2004; Stylos et al., 2016). Sin embargo, son 

muy limitadas las investigaciones que consideren la co-creación de valor y las redes 

sociales como agentes de formación de la imagen (Llodrà-Riera, 2013; Kim et al., 2017, 
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Jayapal y Omar, 2017). Paralelamente a ello, se ha considerado analizar como aportación 

novedosa a la literatura, el efecto directo que ejerce la experiencia de co-creación en el 

interés del usuario de volver a participar en procesos de co-creación en el futuro. 

 

A partir de la revisión de la literatura, se han establecido una serie de hipótesis en 

el modelo teórico propuesto (dichas hipótesis vienen sintetizadas en la tabla 7.18). 

Partiendo de este modelo, a continuación se exponen las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo de este trabajo de investigación. Asimismo, se examina si los 

objetivos planteados han sido alcanzados, y también, si las hipótesis propuestas han sido 

aceptadas o rechazadas. 

 

8.1.1. Relación entre los social media y la imagen del destino 

 

El primer objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido examinar la influencia 

de los social media como fuentes de información turística en la formación de la imagen 

del destino. Con el desarrollo de Internet, estas plataformas han transformado 

radicalmente la manera de viajar y buscar información por parte de los turistas, 

convirtiéndose en una herramienta muy importante para promocionar y posicionar un 

destino turístico. Tomando como base el trabajo de Llodrá-Riera (2013), se han 

clasificado las distintas plataformas web en orgánicas, inducidas y autónomas y se ha 

analizado su relación con las distintas dimensiones de la imagen. En estudios precedentes, 

este análisis sólo se había realizado por separado.  

 

Considerando este objetivo, se acepta parcialmente la hipótesis 1. En concreto, se 

aceptan las subhipótesis H1d y H1g que establecen una relación directa, positiva y 

significativa de los social media inducidos y autónomos sobre la imagen cognitiva del 

destino.  

 

En relación a los social media orgánicos, y al contrario de lo que se pensaba, no 

se ha podido contrastar que los social media orgánicos (p.e. blogs o buscadores) influyan 

en la imagen del destino, en ninguna de las dimensiones utilizadas en esta investigación. 

Así pues, se rechazan las subhipótesis H1a, H1b y H1c, que relacionan de forma directa 

los social media orgánicos con la imagen cognitiva, afectiva y conativa del destino. Estos 

resultados presentan diferencias significativas respecto a otros trabajos precedentes como 
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el de Beerli y Martín (2004) y Llodrà-Riera (2013) donde los social media orgánicos 

ejercían cierta influencia sobre la imagen cognitiva.  

 

Respecto a los social media inducidos (p.e. redes sociales generales), y en base a 

los resultados del análisis, es posible establecer un vínculo directo con la imagen 

cognitiva del destino. Los social media inducidos derivan de las acciones de marketing 

que desarrollan empresas y destinos con el fin de promocionar el destino influyendo 

positivamente en las creencias y conocimiento que tienen los usuarios de un destino 

respecto a sus infraestructuras, recursos naturales y culturales, hospitalidad o atmósfera. 

Por consiguiente, las empresas y destinos controlan aquellos aspectos de la imagen que 

quieren promocionar y posicionar creando una imagen determinada en la mente de los 

viajeros. Tal y como Pavlović y Belullo (2007) señalan, las fuentes inducidas envían 

mensajes a través de los medios de comunicación con el objetivo específico de llegar a 

un público elegido. De esta manera, la imagen que el individuo tiene previamente sobre 

un destino en relación a sus atributos físicos se ve, pues, modificada por estas acciones 

de marketing en redes sociales.  

 

Estos resultados son consistentes con el trabajo de Llodrà-Riera (2013), en el cual 

Internet, considerada fuente orgánica e inducida al mismo tiempo, tiene influencia sobre 

la imagen cognitiva del destino. Sin embargo, no son consistentes con la investigación de 

Beerli y Martín (2004) donde Internet no ejercía ninguna influencia en la imagen 

cognitiva. Ello puede ser debido a que esta Tesis Doctoral ha considerado analizar las 

distintas fuentes de información online por separado, a diferencia de Beerli y Martín 

(2004) que consideran Internet en su conjunto como fuente de información inducida 

online, junto con otras fuentes inducidas offline (p.e. folletos o empleados de las agencias 

de viaje). 

 

Por otro lado, tampoco se establece una relación significativa entre los social 

media inducidos y la imagen afectiva y conativa (H1e y H1f). En este sentido, se 

considera que aquellas plataformas sociales gestionadas por empresas de marketing con 

el objetivo de promocionar el destino (p.e. página oficial de turismo o redes sociales 

generales) no influyen en la formación de la imagen afectiva y conativa. Así pues, la 

información proporcionada por estas plataformas ayuda a los usuarios a crear una imagen 

cognitiva del destino (qué hacer, dónde comer, qué ver). Sin embargo, no llegan a 
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conectar emocionalmente con los usuarios (imagen afectiva) ni tampoco consiguen 

comunicar una imagen idealizada del usuario en el destino atendiendo a sus sentimientos 

y conocimientos (imagen conativa). En este sentido y de acuerdo a la imagen que 

proyectan los social media inducidos, los usuarios no consideran el destino como un deseo 

o destino de ensueño que siempre han querido visitar.   

 

En referencia a los social media autónomos, únicamente se acepta la subhipótesis 

H1g, que relaciona de forma directa y significativa los social media autónomos con la 

imagen cognitiva del destino. Por el contrario, los social media autónomos no se 

relacionan positivamente con la imagen afectiva y conativa. Tal y como se ha visto en el 

capítulo 5, los social media autónomos están formados principalmente por mapas, por lo 

que la aceptación de esta hipótesis es coherente con la función de estas fuentes de 

información. Los mapas constituyen aplicaciones muy importantes a la hora de informar 

al turista sobre direcciones, ubicaciones e incluso fotografías del destino al que se dirige, 

de forma que su uso puede influir en la imagen que tiene el individuo sobre los atributos 

percibidos del lugar. Sin embargo, la información proporcionada no tiene la intención 

propia de influir sobre las emociones del usuario ni sobre su deseo permanente de visitar 

el destino. Estos resultados se asemejan a los obtenidos en el trabajo de Beerli y Martin 

(2004) en cuanto que las fuentes autónomas afectan únicamente a ciertos aspectos de la 

imagen cognitiva.  

 

8.1.2. Relación entre los social media y la experiencia de co-creación 

 

El segundo objetivo que se planteaba este trabajo de investigación era analizar la 

influencia de las fuentes de información social media en la experiencia de co-creación. El 

auge y desarrollo de los social media, sobre todo, el de las redes sociales ha permitido a 

turistas y viajeros compartir sus ideas, sugerencias, opiniones y dudas de forma pública y 

en tiempo real con usuarios y empresas de todo el mundo. Ello ha favorecido el desarrollo 

de los procesos de co-creación, que permiten a los individuos no sólo establecer un 

vínculo más fuerte de comunicación entre la empresa y el consumidor, sino también 

contribuir con sus ideas, fotografías y videos a mejorar los resultados de la misma.  

 

Partiendo de este objetivo, se acepta parcialmente la hipótesis 2, que relaciona las 

fuentes de información social media con la experiencia de co-creación, pues únicamente 
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se verifica que se cumplen las subhipótesis H2a y H2b, rechazándose la subhipótesis H3b. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que los social media orgánicos e inducidos 

ejercen una influencia directa y significativa sobre la experiencia de co-creación. Ello es 

consistente con lo que sugiere la literatura, pues la co-creación de valor puede ser 

desarrollada por empresas o destinos turísticos con el fin de promocionarse, o bien el 

propio turista puede compartir sus experiencias y vivencias turísticas personales, creando 

contenido audiovisual para las marcas por cuenta propia e influyendo en la decisión de 

viajar de otros usuarios. Alternativamente, no se establece una influencia significativa de 

la utilización de social media autónomos, como los mapas, sobre la experiencia de co-

creación. Ello puede ser debido a que la utilización de mapas no requiere una 

participación expresa del consumidor, pues su principal función es la geolocalización. 

Aunque en los últimos años los mapas están siendo enriquecidos con capas de contenido 

(orgánico e inducido) parece que los datos obtenidos en esta investigación no muestran 

como significativo ese valor. 

 

8.1.3. Relación entre la experiencia de co-creación y la imagen del destino 

 

El tercer objetivo de esta Tesis Doctoral era verificar la influencia que ejerce el 

desarrollo de procesos de co-creación sobre la imagen de un destino turístico. Si bien es 

cierto que algunos investigadores han explorado el concepto en el sector del turismo 

(Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Binkhorst y Den Dekker, 2009; García-

Rodríguez et al., 2011; Neuhofer et al., 2012), son muy limitados los trabajos que han 

analizado su influencia sobre la imagen. Por ejemplo, Jayapal y Omar (2017) analizan de 

forma teórica su influencia sobre la imagen de marca, o Nysveen y Pedersen (2014) 

exploran el concepto de co-creación atendiendo a la experiencia de marca y, a través de 

ella, sobre la satisfacción y lealtad con la marca. En este sentido, esta Tesis Doctoral es 

uno de los primeros estudios que proporciona evidencia empírica para apoyar la idea de 

que la experiencia de co-creación en las redes sociales influye directamente en la 

formación de la imagen del destino. Para cumplir con este objetivo, se ha realizado una 

exhaustiva revisión de la literatura especializada en la participación del consumidor y en 

la formación de la imagen del destino. 

 

Así pues, se acepta la hipótesis 3 y, por tanto, se puede considerar que la 

experiencia de co-creación ejerce una influencia positiva y significativa sobre la imagen 
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cognitiva, afectiva y conativa del destino. La aceptación de esta hipótesis supone una 

contribución clave a la literatura sobre co-creación y turismo, debido a la novedad del 

problema planteado. Si bien la literatura tradicionalmente ha reconocido el papel de la 

co-creación de valor sobre la imagen de la empresa, se desconoce de otros trabajos que 

hayan verificado empíricamente esta relación en el contexto del sector turismo. 

 

8.1.4. Relación entre las dimensiones de la imagen 

 

En cuarto lugar, numerosos investigadores en la literatura han estudiado las 

dimensiones que forman la imagen de un destino, y las distintas relaciones entre ellas. A 

este respecto, la mayoría de ellos han tenido en cuenta únicamente la evaluación cognitiva 

y afectiva, y muy pocos han considerado la dimensión conativa. Como consecuencia, esta 

Tesis Doctoral ha considerado incluir esta tercera dimensión, con el fin aportar 

conocimiento a esta área de la literatura.  

 

Con referencia a las relaciones entre las distintas dimensiones de la imagen, la 

literatura señala que establecer una relación entre ellas es una tarea compleja, siendo 

difícil de identificar la posición que ocupa cada una (Vogt y Anderek, 2003; Stylos et al., 

2016). La mayoría de investigadores sugieren que la imagen cognitiva precede a la 

imagen afectiva (Gartner, 1994; Lin et al., 2007), que la imagen cognitiva influye en la 

afectiva, y ésta a su vez, sobre la conativa (Baloglu y McCleary, 1999; Hyun y O’Keefe, 

2012; Kim et al., 2017). Considerando estas investigaciones previas, se propuso la 

hipótesis 4, que relaciona la imagen cognitiva, afectiva y conativa del destino. 

 

Tal y como se ha señalado, la literatura no es clara con respecto a la interrelación 

entre la imagen cognitiva, afectiva y conativa (Stylos et al., 2016). Por ejemplo, Gartner 

(1994) señala que los tres componentes están interrelacionados jerárquicamente de forma 

que la imagen cognitiva precede a la imagen afectiva y ésta última a la imagen conativa. 

Otros autores como Kim et al. (2017) señala un efecto positivo de la imagen cognitiva 

sobre la conativa, aunque este efecto es más significativo con la imagen afectiva que con 

la conativa, de forma que señalan un efecto indirecto de la imagen cognitiva sobre la 

conativa.  
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Así pues, y con base a los resultados alcanzados, se acepta la hipótesis 4, que 

establece una relación positiva y significativa de la imagen cognitiva sobre la afectiva, la 

imagen cognitiva sobre la conativa, y la imagen afectiva sobre la conativa. Aunque el 

efecto de la imagen cognitiva es más significativo con la imagen afectiva que con la 

conativa. Ello sería consistente con los resultados del estudio de Kim et al. (2017) lo que 

puede deberse a que una persona desarrolla distintas intenciones de comportamiento 

basados no sólo en aspectos cognitivos sino también afectivos según Kim et al. (2017). 

 

8.1.5. Relación entre la experiencia de co-creación y el interés futuro 

 

Por último, tal y como algunos autores señalan en la investigación, es necesario 

proponer nuevas relaciones entre la co-creación de valor y nuevas variables (Grissemann 

y Stokburger-Sauer, 2012) ya que todavía son muchas las preguntas de investigación sin 

respuesta en este ámbito. Tomando como base esta línea de investigación, el presente 

trabajo ha formulado la quinta hipótesis que relaciona la co-creación con el interés del 

consumidor a compartir sus experiencias turísticas en el futuro. Para ello, se han tomado 

como punto de partida los trabajos de Füller et al. (2011) y Kohler et al. (2011).  Tras el 

análisis efectuado, esta quinta hipótesis es aceptada. Hasta la fecha y a excepción de los 

autores mencionados se desconoce de otros trabajos de investigación que hayan analizado 

la variable interés futuro desde la óptica de la participación del consumidor. La aceptación 

de esta quinta hipótesis aporta nuevo conocimiento a la literatura y abre una nueva vía de 

investigación en esta disciplina. 

 

Partiendo de estos resultados y considerando la aceptación o rechazo de la 

hipótesis de la investigación, a continuación, se presentan las conclusiones obtenidas con 

relación al análisis de la imagen de un destino considerado Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad como es Cuenca. Dada la escasez de investigaciones que analicen una Ciudad 

Patrimonio atendiendo a su imagen proyectada en redes sociales, esta Tesis Doctoral se 

planteó como tercer objetivo realizar dicho análisis en el caso particular de la ciudad de 

Cuenca.  
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Imagen de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

 

En general, las fuentes de información web analizadas se consideran útiles para la 

búsqueda de información turística sobre Cuenca, destacando sobre todo el uso de 

buscadores (p.e. Google, Yahoo), foros (p.e. Lonely Planet), blogs de turismo (p.e. 

dondeviajar.es) y portales de ayuda para viajeros (p.e. Wikitravel). 

 

Los portales de intercambio de fotos y vídeos han sido las fuentes social media 

que no han encontrado significación dentro de las fuentes orgánicas. Ello ocurre de forma 

similar en el trabajo de Llodrà-Riera (2013). Sin embargo y como se comentó en el 

capítulo anterior, se decidió mantener por la importancia en el contenido del concepto. 

En cuanto a las fuentes de información derivadas de las redes sociales inducidas, los datos 

obtenidos muestran que la página web de la oficina de turismo del Ayuntamiento, las 

propias páginas de proveedores turísticos (p.e. NH Hoteles, Paradores), las redes sociales 

generales (p.e. Facebook, Instagram) y las páginas de portales de alquiler de alojamientos 

turísticos (p.e. Airbnb, Windu) tienen un valor significativo entre los encuestados. Las 

redes sociales generales también tienen mayor significación en la investigación de 

Llodrà-Riera (2013). 

 

Por el contrario, no se encontraron resultados significativos para páginas web de 

intermediarios (p.e. Rumbo) ni para portales de reservas (p.e. Booking), redes sociales 

especializadas en turismo (p.e.Viajeros) y en portales de intercambio de casas (p.e. 

intercambiodecasas.com), al igual que muestran los resultados del trajo de Llodrà-Riera 

(2013). Estos datos son importantes a la hora de identificar sobre qué fuentes deben incidir 

más los profesionales y administraciones. 

 

Si se considera la disposición del usuario a compartir su experiencia turística en 

redes sociales, casi el 30% está totalmente de acuerdo de que lo haría y un 25,9% de 

acuerdo. Se puede considerar, por tanto, que los usuarios son proclives a compartir sus 

viajes en estas plataformas web. En relación a las motivaciones por las que compartirían 

su experiencia turística, las mejor valoradas han sido para contribuir a mejorar la imagen 

de la ciudad, para informar a otros turistas sobre las actividades y lugares qué visitar en 

Cuenca, y para mejorar el conocimiento del propio usuario sobre la ciudad. En este 

sentido, destaca el progresivo uso de los social media como fuente de información para 
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los viajeros transformando completamente el proceso de selección de un destino. En la 

actualidad, se trata de uno de los principales medios para informarse sobre qué hacer, qué 

visitar y qué actividades realizar en el lugar de destino. 

 

Con respecto a la imagen cognitiva, los atributos mejor valorados han sido 

naturaleza, artístico-cultural y turismo de montaña, seguido por turismo gastronómico y 

de deportes. Asimismo, se caracteriza por ser un lugar sin contaminación, de ambiente 

relajado, seguido de un lugar seguro para viajar y un destino familiar. Si se hace referencia 

a los otros tipos de turismo como el enológico, religioso o de salud, Cuenca parece 

proyectar cierta imagen en este aspecto, pero todavía no destaca en este tipo de turismo 

en comparación a otros destinos similares.  

 

Sobre la imagen afectiva, Cuenca destaca por ser un destino agradable, relajante 

y bonito, aunque el resto de atributos también reciben una valoración positiva con 

respecto a la imagen de la ciudad, como amigable e interesante. En relación a la imagen 

conativa, no destacan atributos con una puntuación más alta. En general, Cuenca como 

destino de ensueño presenta unos valores moderados, al igual que si se considera un lugar 

adecuado para ir en vacaciones, para aumentar el conocimiento cultural o el deseo de ser 

visitado. 

 

En términos generales, las personas encuestadas consideran la imagen de Cuenca 

como favorable y positiva. Se caracteriza por ser un destino de turismo cultural y de 

naturaleza principalmente, pero también enfocada al turismo de deportes y gastronómico.  

Además, es considerado por un destino sin contaminación, seguro para viajar, orientado 

a la familia y con una buena relación calidad-precio. Si bien es cierto, habría que mejorar 

ciertos atributos que son peor valorados por los encuestados tales como las 

infraestructuras o la calidad del transporte público.  

 

Por otro lado, tal y como se ha analizado en el capítulo 5, Cuenca carece de una 

presencia óptima en las redes sociales. Concretamente y tras haber efectuado el análisis 

en Facebook, Instagram y Twitter, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  
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• La presencia de Cuenca en las redes sociales parece escasa e insuficiente. Son 

muy pocas las páginas que tengan un contenido actualizado y muchas de ellas 

están desactualizadas completamente. 

• Algunas páginas están duplicadas y no se comparte ningún tipo de información a 

través de las mismas.  

• La gran cantidad de hashtags haciendo referencia a Cuenca dificulta a las 

organizaciones y empresas turísticas ofrecer una imagen de calidad y de destino 

turístico único.  

• Existe poca interacción y bajo número de seguidores. En Facebook únicamente 

cinco de las páginas sobre turismo en Cuenca tienen más de 1000 seguidores. De 

forma similar, en Instagram, no llegan a mil las publicaciones que contienen el 

hashtag “cuenca”. Sólo #cuencaesúnica y #cuencaenamora superan las 5.000. Por 

último, en Twitter únicamente 14 páginas se refieren al turismo de la ciudad. 

Además, la mayor parte de estas páginas y publicaciones se destinan únicamente 

a ofrecer información sobre la ciudad con escasa interacción directa con el 

usuario.  

 

 

8.3. Limitaciones y Futuras líneas de investigación 

 

La presente Tesis Doctoral presenta una serie de limitaciones que deben ser 

consideradas y que permiten plantear diferentes líneas de investigación futuras.  

 

En primer lugar, se ha analizado la imagen de Cuenca atendiendo a tres 

dimensiones, imagen cognitiva, afectiva y conativa, cuando la literatura sugiere también 

otras dimensiones como la imagen general, única y multisensorial. De esta forma, habría 

que considerar para futuros trabajos el conjunto de dimensiones que integran la imagen 

del destino turístico, para así mejorar la capacidad de valoración del destino. Igualmente, 

se propone para futuras investigaciones, profundizar en la relación existente entre las 

mismas. 

 

En segundo lugar, se han analizado los motivos por los que los usuarios 

compartirían su experiencia turística en Cuenca. Sin embargo, y dada la enorme 
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importancia que tienen las motivaciones para la co-creación de valor, resulta de interés 

para futuras investigaciones indagar en los motivos que llevan a consumidores y turistas 

participar en actividades de co-creación promovidas por las empresas en el caso del sector 

turismo.  

En tercer lugar, otra limitación se refiere a que una gran parte de los encuestados 

reside en la provincia de Cuenca por lo que la imagen obtenida que proyecta la ciudad 

puede ser diferente a la imagen que perciben los residentes fuera de la provincia 

conquense. Por ello, en futuros trabajos sería recomendable realizar este mismo estudio 

excluyendo a personas residentes en Cuenca y su provincia. 

 

En cuarto lugar, este trabajo de investigación constituye una Tesis Doctoral por lo 

que, por limitaciones de tiempo y espacio, no se han considerado otros aspectos que se 

pueden plantear tales como la mediación y moderación de variables. De igual modo, los 

cuestionarios has sido lanzados de forma online a través de las redes sociales, correo 

electrónico y la plataforma de mensajería Whatsapp. Ello determina las propiedades de 

la muestra resultante, compuesta básicamente por turistas españoles y residentes en 

Cuenca y su provincia. 

 

En quinto lugar, y a pesar de ser considerada una herramienta clave en 

investigaciones de ciencias sociales, cabe señalar que el método PLS utilizado para 

verificar el empíricamente el modelo y contrastar las hipótesis, presenta una serie de 

limitaciones ya que, a pesar de su importante rigor metodológico, su orientación es de 

carácter más exploratorio y menos confirmatorio. 

 

En sexto lugar, no se han considerado efectos mediadores y moderadores entre las 

variables, debido a la gran cantidad de hipótesis ya incluidas. Una importante línea futura 

de investigación puede surgir de esta limitación, ya que de forma exploratoria e intuitiva 

para claro el papel mediador de la experiencia de co-creación en la relación existente entre 

las fuentes de información y la imagen del destino turístico. 

 

Por último, esta Tesis Doctoral se ha centrado en el estudio particular de la Ciudad 

Patrimonio de Cuenca. En este sentido, sería de gran interés aplicar esta investigación a 

otras Ciudades Patrimonio de España y comparar los resultados y conclusiones obtenidas. 

También sería oportuno examinar la imagen de Cuenca en otras plataformas web tales 
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como buscadores o páginas web de intermediarios como TripAdvisor o Booking, no 

explorada hasta el momento. Todo ello contribuiría, sin duda, a aportar conocimiento 

sobre un tema que cuenta con numerosas preguntas sin resolver como es la relación entre 

la co-creación de valor y la imagen del destino.  

 

 

8.4. Recomendaciones para la gestión 

 

Este trabajo de investigación plantea una serie de recomendaciones que, desde un 

punto de vista práctico, pueden ser de gran utilidad para los profesionales y responsables 

de gestionar empresas y destinos turísticos. En este sentido, se ofrecen diferentes medidas 

y propuestas que, en caso de ser implantadas, podrían afectar positivamente a los 

resultados de estas organizaciones y destinos, especialmente en mejorar la imagen 

proyectada de los mismos. 

 

En la actualidad, empresas y destinos turísticos deben enfrentarse a un entorno 

dinámico y de constante cambio con el fin de mantener y mejorar su posición competitiva 

con respecto a otros destinos similares. En la actualidad, una de las estrategias más 

importantes en el proceso innovador de las empresas es la colaboración con el usuario, y 

más concretamente, el desarrollo de procesos de co-creación de valor.  Esta estrategia se 

basa en la creación de valor tanto para la empresa como para el consumidor, a través de 

una interacción bidireccional entre ambos actores y otros agentes de interés. 

 

Este nuevo sistema de relaciones ha cambiado radicalmente la forma de los 

usuarios de comparar y adquirir productos y servicios, y de participar en el proceso de 

innovación de la empresa. A través de la co-creación, el consumidor aporta ideas, 

sugerencias, opiniones y consejos sobre productos, servicios y marcas. En base a esta 

información, la empresa puede desarrollar estrategias mucho mejor adaptadas a las 

necesidades y preferencias de un consumidor cada vez más exigente. Se trata de mejorar 

la experiencia del usuario, a través de un ejercicio colaborativo entre la empresa y el 

cliente. 

Ahora bien, con el fin de involucrar al consumidor en la co-creación, la empresa 

debe poner a su disposición entornos o plataformas que permitan la interacción, como son 

los social media, y en particular, las redes sociales. En la actualidad, estas herramientas 
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se han convertido en un elemento clave para las organizaciones y especialmente las del 

sector turístico, al permitirles comunicarse de manera directa e inmediata con los 

usuarios. En especial, los buscadores, las páginas web de intermediarios, y las redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter deben tenerse en cuenta por los destinos 

turísticos para comunicarse de manera directa y cercana con turistas y viajeros.  

 

Cada día, turistas y viajeros de todo el mundo suben a las redes sociales sus 

experiencias de viaje personales a través de fotografías, comentarios y videos. Esta 

información es compartida con usuarios de todo el mundo en tiempo real, de forma que 

perciben y desarrollan una imagen del destino, incluso sin haberlo visitado, inspirando y 

motivando su deseo de viajar. De este modo, y según si la imagen proyectada es positiva 

o negativa, el turista tomará la decisión de visitar o no el lugar.  

 

Tal y como se ha comprobado a través de la revisión de la literatura, la imagen del 

destino es un factor clave en el posicionamiento de un destino turístico. Actualmente y 

debido al desarrollo de los social media, el proceso de formación de la imagen ha 

cambiado. Ahora, estas plataformas son consideradas una de las principales fuentes de 

información para los usuarios de buscar información, sobre todo, relacionada con los 

viajes. La inmediatez, la visualización de imágenes y vídeos y la posibilidad de acceso 

con el teléfono móvil permiten a los usuarios conocer e informarse sobre el destino, a 

través de las experiencias de otros usuarios. Debido a ello, es necesario que destinos y 

empresas turísticas gestionen de forma eficaz la imagen que proyectan en estos medios 

de comunicación.  

 

Los comentarios, recomendaciones, experiencias y guías de viaje compartidos por 

los usuarios proporcionan información sobre qué hacer, dónde comer y qué lugares visitar 

del destino incluso sin haberlo visitado. Así pues, las experiencias personales de los 

propios usuarios generan mucha más confianza y credibilidad que las realizadas por 

profesionales y agencias de marketing. De forma que el destino se convierte en un 

reclamo para otros turistas. 

 

En este aspecto, las empresas y destinos turísticos deben saber crear contenido de 

interés, proporcionar información adecuada y satisfactoria al viajero, realizar 

promociones y concursos y poner en marcha proyectos de co-creación con el objetivo de 
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involucrar al usuario con el destino. Se trata de hacer partícipe al usuario con el destino, 

escuchando sus sugerencias e ideas de forma que algunas de ellas puedan llegan a 

implementarse y mejorar con ello los productos y servicios que ofrece el destino. 

 

El objetivo es ofrecer una imagen diferenciada y atractiva que despierte el interés 

de los usuarios en visitar el lugar utilizando aplicaciones de mensajería instantánea y 

contenido fotográfico y de video. A través de la co-creación de valor, turistas y viajeros 

colaboran voluntariamente con la empresa o el destino incluyendo comentarios, 

fotografías, eventos o cualquier información turística que puede ayudar a otros usuarios 

o también enviar ideas y sugerencias con el fin de aumentar el atractivo del destino. Como 

consecuencia de esta mayor interacción, los usuarios mejoran su experiencia turística lo 

que influye notablemente en la imagen proyectada por el destino. Ello puede ayudar al 

mismo a mejorar su posicionamiento respecto a otros destinos similares y atraer, de este 

modo, a un mayor número de visitantes. Sin duda, una adecuada gestión de las redes 

sociales y el desarrollo de actividades de co-creación a través de las redes sociales puede 

contribuir a mejorar la imagen de cualquier destino, independientemente de sus 

características geográficas y el tipo de turismo predominante en dicho lugar.  

 

Concretamente en España, hay destinos que cuentan con un enorme potencial 

turístico, pero que, sin embargo, son las ciudades y regiones menos visitadas por los 

turistas. Se trata de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Estas ciudades 

constituyen destinos increíbles con un importante legado natural y cultural, que es poco 

conocido por los viajeros. Las Ciudades Patrimonio constituyen destinos con un 

extraordinario patrimonio natural, histórico y cultural reconocido a nivel internacional, y 

al mismo tiempo, cuentan con otros recursos turísticos, como actividades lúdicas y 

deportivas, una variada gastronomía y la organización de congresos y eventos que 

complementan la visita cultural (ciudadespatrimonio.org). Se trata de destinos que 

apuestan por difundir una imagen diferenciada a los masificados destinos de sol y playa. 

En los últimos años, y aunque el turismo sigue concentrándose en seis 

comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares 

y Andalucía), el turismo cultural atrae cada año a mayor número de viajeros. España 

cuenta con innumerables recursos y es uno de los países con mayor número de lugares 

declarados de la Humanidad por la UNESCO. Por esta razón, es necesario reforzar y 
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promocionar la oferta turística de estos lugares para convertir a España en un destino 

turístico variado y atractivo todo el año.  

 

Tal y como se ha mencionado, la promoción y difusión de los destinos turísticos 

ha cambiado radicalmente con el desarrollo de Internet y las redes sociales. En la 

actualidad, los social media se han convertido en una importante herramienta de 

marketing que los responsables de la promoción de un destino deben tener en cuenta si 

desean atraer a un mayor número de visitantes. Sin embargo, es necesario llevar a cabo 

una buena gestión de las mismas para aumentar la visibilidad del destino y atraer a turistas 

potenciales, y mejorar su conocimiento sobre el destino. Para ello, es recomendable poner 

en marcha una estrategia de marketing adecuada, llevada a cabo por profesionales ya que, 

si no se gestiona de forma eficaz, la imagen proyectada puede que sea desfavorable y 

perjudicial para el destino. En particular, resulta necesario crear contenidos que sean 

relevantes para el usuario, mantener la información y los contenidos actualizados con 

imágenes atractivas y representativas del destino.  

 

Ahora bien, en el proceso de planificación estratégica de las redes sociales hay 

que tener en cuenta a los usuarios que participan con sus comentarios, fotografías y vídeos 

de experiencias de viaje personales. Cada día, miles de turistas comparten contenidos en 

las plataformas social media relacionados con sus viajes, influyendo en la imagen que se 

proyecta del destino. Así pues, es recomendable que los profesionales y encargados de la 

gestión de los destinos turísticos administren eficazmente esta información y conseguir 

una reputación online del destino positiva. No sólo basta con interactuar y ayudar al 

usuario, sino que es necesario hacer partícipe al turista con el propio destino. En este 

sentido, es necesario que empresas y destinos turísticos desarrollen proyectos de co-

creación, creando campañas y concursos donde sea el propio usuario el que participe con 

sus ideas, sugerencias, comentarios, fotografías e historias personales. Como 

consecuencia de este proceso de colaboración, mejorará la experiencia del cliente y la 

imagen proyectada ayudará a inspirar y motivar a otros potenciales turistas a visitar el 

lugar. 

 

En particular, las Ciudades Patrimonio se esfuerzan por mostrar una imagen 

diferenciada, y promocionar el increíble patrimonio cultural y natural que poseen con el 

fin de aumentar el atractivo de estos destinos.  En este sentido y aprovechando el increíble 
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potencial de los social media, estos destinos deben hacer especial énfasis en la generación 

de valor conjunta entre el destino y los clientes, a través de procesos de co-creación. Entre 

las acciones de marketing que pueden poner en marcha destacan las campañas 

promocionales. A través de una plataforma, los usuarios pueden proponer sus ideas, 

comentarios y sugerencias sobre un tema turístico determinado, o incluso participar en 

concursos de diseño de realidad virtual,  con el fin de mejorar ciertos aspectos del destino, 

proponer ciertas actividades y eventos, medidas para proteger el patrimonio y el entorno 

natural o contribuir a la reforma o creación de establecimientos hoteleros y restaurantes. 

Se trataría de una iniciativa de innovación en estos lugares pertenecientes a la historia y 

tradición de un país, que es necesario conservar y proteger para que perdure en el tiempo. 

Tal y como Márquez-González y Caro-Herrero (2017) señalan, las Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de España deben ser más exigentes como destinos turísticos en lo 

referente a su posicionamiento online en las diferentes herramientas de boca-oreja 

electrónico. Los Ayuntamientos no suelen aportar los suficientes recursos económicos a 

la gestión del destino online, de forma que su presencia en la web 2.0 queda relegada a 

un segundo plano.  

 

En este sentido, tras la realización de esta Tesis Doctoral y en el contexto de las 

Ciudades Patrimonio, se coincide con el trabajo de Marialbell Izard (2010), los cuales 

sugieren necesario que profesionales y responsables de gestionar y planificar los destinos 

turísticos, aprovechen las oportunidades que ofrece la Web 2.0 para fomentar y dinamizar 

estos destinos a través de nuevas formas de comunicación. Esta investigación contribuye 

a esta recomendación promoviendo también, el desarrollo de procesos de co-creación de 

las empresas turísticas y destinos con los turistas para impulsar la innovación en estos 

lugares declarados de la Humanidad, convertir ideas y sugerencias en productos y 

servicios turísticos reales y mejorar la experiencia del viajero. 

 

En el caso concreto de Cuenca, sería necesario mejorar notablemente su presencia 

en las redes sociales con el objetivo de ofrecer una imagen de destino de calidad y 

excelencia. En la actualidad, la imagen que proyecta Cuenca en las redes sociales no está 

bien posicionada y el destino es poco conocido atendiendo a estas plataformas. Ello pone 

de relevancia la necesidad, tanto del destino y las diferentes empresas y organizaciones 

turísticas que lo conforman, de adaptarse mejor a estas herramientas tecnológicas con el 

fin de establecer una comunicación más eficaz con los usuarios. A este respecto, se 
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recomienda que las organizaciones y empresas turísticas del destino pongan en marcha 

nuevas estrategias de co-creación de valor, y establezcan un continuo diálogo con los 

usuarios con el objetivo de conseguir una mayor visibilidad en redes sociales y mayor 

atracción de turistas.  
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ANEXO I. CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE CUENCA 

EN REDES SOCIALES 

 

¡¡Hola!! 

Entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca estamos realizando un 

estudio sobre la imagen turística de Cuenca en las redes sociales. Te agradeceríamos que nos 

respondieses a la encuesta de la forma más sincera posible. ¡Sólo te llevará cinco minutos! 

Entre las personas que contestéis a todas las preguntas antes del 31 de julio realizaremos el sorteo 

de una “Experiencia Paradores” consistente en un almuerzo o cena para dos personas en cualquier 

Parador de España. Además, te agradeceríamos si lo pudieras compartir y reenviar a amigos y 

familiares para que la completen también.  

¡¡Muchísimas gracias!! 

Autora de la investigación: Mª Ángeles García Haro 

Directores de la Tesis Doctoral: María Pilar Martínez Ruiz y Ricardo Martínez Cañas 

 

1. A la hora de viajar, indique la importancia que le concede a cada una de las siguientes 

plataformas de comunicación para buscar información sobre el destino. *1= No la utilizo 

nada. 5= Es una de las principales fuentes de información que utilizo 

 1 2 3 4 5 

Buscadores (por ejemplo, Google, Yahoo)      

Página web de la oficina de turismo oficial 

del destino, página web del Ayuntamiento 

o de la Diputación Provincial 

     

Páginas web de intermediarios (por 

ejemplo, Lastminute, Atrápalo, Rumbo) 

     

Páginas web de proveedores (por ejemplo, 

alojamientos Paradores, NH Hoteles) 
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Portales de reservas con valoraciones de 

usuarios (por ejemplo, TripAdvisor, 

Booking) 

     

Redes sociales generales (Facebook, 

Instagram, Twitter) 

     

Redes sociales especializadas en Turismo 

(por ejemplo, Travellerspoint, Viajeros) 

     

Foros (por ejemplo, Forobiajes, 

LonelyPlanet) 

     

Blogs de turismo (Diariodelviajero.com, 

Dondeviajar.es) 

     

Portales de intercambio de casas (por 

ejemplo, intercambiocasas, 

Homeforexchange) 

     

Portales de alquiler de alojamientos 

turísticos (por ejemplo, Windu, Airbnb) 

     

Mapas (por ejemplo, Google Maps)      

Portales que ofrecen guías turísticas y otros 

recursos de ayuda al viajero (Wikitravel) 

     

Portales para el intercambio de fotos y 

videos (por ejemplo, Pinterest, Flickr, 

Youtube) 

     

 

2. Indique, por favor, su opinión respecto a las siguientes afirmaciones relacionadas con el 

uso de las redes sociales como fuente de información turística: *1= Estoy totalmente en 

desacuerdo. 5= Estoy totalmente de acuerdo  

 1 2 3 4 5 

Las redes sociales proporcionan suficiente 

información sobre viajes. 

     

Las recomendaciones mostradas por otros 

usuarios en redes sociales son de 

confianza. 

     

La información que hay en las páginas de 

turismo en redes sociales se entiende muy 

fácilmente. 

     

La información que hay en las páginas de 

turismo en redes sociales es convincente. 

     

La información que hay en las páginas de 

turismo en redes sociales es muy útil para 

los consumidores. 

     

La información que hay en las páginas de 

turismo en redes sociales es de confianza. 

     

En general, confío en los comentarios y 

materiales publicados por otros viajeros. 

     

A través de las redes sociales, puedo 

encontrar más información sobre un 

destino y decidir dónde ir durante mi visita. 

     

A través de las redes sociales, puedo 

evaluar qué puedo hacer durante mi visita 

al destino. 

     

A través de las redes sociales, puedo 

conseguir implicarme más en la 

planificación de mi viaje. 
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A través de las redes sociales, puedo 

imaginar cómo es el destino. 

     

A través de las redes sociales, puedo 

ahorrar tiempo planificando mi viaje. 

     

 

3. ¿Estaría dispuesto a compartir sus experiencias de viaje en redes sociales? *1= Estoy 

totalmente en desacuerdo. 5= Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5  

Totalmente en 

desacuerdo 

     Totalmente de 

acuerdo 

 

 

4. Imagine, por un momento, que ha visitado Cuenca. Indique, por favor, los motivos por 

los que compartiría su experiencia turística en este destino. *1=Estoy totalmente en 

desacuerdo. 5= Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Para mejorar mi conocimiento sobre la 

ciudad de Cuenca 

     

Para ampliar mi red de amigos en redes 

sociales 

     

Para contribuir a mejorar la imagen de 

Cuenca 

     

Para informar y aconsejar a otros turistas 

sobre las actividades y lugares a visitar en 

Cuenca 

     

Para pasar un rato agradable      

Porque me divierto      

Para mejorar mi reputación online      

 

5. Indique, por favor, su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes atributos que 

hacen referencia a Cuenca como destino turístico: *1= Estoy totalmente en desacuerdo. 5= 

Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Agradable       

Relajante      

Bonita      

Excitante      

Silenciosa      

Despierta       

Poco densa      

Animada      

Amigable       

Fácilmente accesible      

Interesante      
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 6. Teniendo en cuenta la imagen que tiene usted de Cuenca como destino turístico, señale 

en una escala del 1 al 5, si considera que los siguientes tipos de turismo son característicos 

de la provincia. *1=Estoy totalmente en desacuerdo. 5= Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Congresos y Reuniones      

Naturaleza      

Artístico-Cultural      

De Montaña      

Deportes      

Turismo Comercial      

Turismo Religioso      

Turismo de Balneario o de Salud      

Turismo Urbano      

Turismo Ecológico      

Turismo Gastronómico      

Turismo Enológico (Turismo de Vino)      

 

7. Del mismo modo y considerando la imagen que tiene usted sobre Cuenca en la actualidad, 

¿sabría indicar, en una escala de 1 al 5, si los siguientes atributos definen Cuenca como 

destino turístico en comparación con otros destinos similares? *1= Estoy totalmente en 

desacuerdo. 5= Estoy totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Buena calidad de infraestructuras      

Buena calidad del transporte público      

Higiene y limpieza      

Estabilidad política      

Buena reputación del destino      

Entorno natural sin contaminación      

Ambiente relajado lejos de la rutina diaria      

Lugar seguro para viajar      

Lugar de fácil acceso desde la residencia 

permanente 

     

Destino orientado a la familia      

Buena relación calidad-precio      

Atención al cliente satisfactoria      

Actividades interesantes      

Buen lugar para hacer compras      

Atractivos culturales interesantes      

Monumentos históricos interesantes y 

eventos relevantes 

     

Oportunidades para el ciclismo, escalada y 

otros deportes 

     

Buen clima      

Paisajes bonitos      

Fantástica naturaleza      
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8. Señale, por favor, su grado de acuerdo o de desacuerdo respecto a las siguientes 

afirmaciones sobre Cuenca: *1= Estoy totalmente en desacuerdo. 5= Estoy totalmente de 

acuerdo. Cuenca como destino turístico… 

 1 2 3 4 5 

Siempre ha sido un destino de ensueño 

para visitar en algún momento de mi vida. 

     

Me parece una opción de vacaciones 

adecuada. 

     

Me ayuda a aumentar mi conocimiento 

sobre ciertas materias (por ejemplo, 

historia, geografía, filosofía). 

     

Siempre la he considerado una meta 

personal para ir de vacaciones. 

     

Es una necesidad mía personal que tiene 

que ser cumplida. 

     

Siempre he tenido un deseo permanente de 

visitarla. 

     

Tiene atributos positivos que mejoran mi 

personalidad. 

     

Me hace creer que mis vacaciones pueden 

ser la mejor recompensa o regalo que 

puedo realizarme. 

     

 

POR ÚLTIMO, ALGUNOS DATOS DEMOGRÁFICOS… 

 

9. Edad 

 Hasta 24 años 

 Entre 25-44 años 

 Entre 45-64 años 

 65 años o más 

 

10.Género 

 Hombre 

 Mujer 

 

11. Nivel de estudios   

 Sin estudios 

 Estudios primarios 

 Secundarios 

 Universitarios 

 Postgrado (Máster, 

Doctorado) 
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12. Profesión/Ocupación 

 Trabajador por cuenta propia 

 Trabajador por cuenta ajena a 

tiempo completo 

 Trabajador por cuenta ajena a 

tiempo parcial 

 Estudiante 

 Estudiante y trabajador por 

cuenta propia 

 Estudiante y trabajador por 

cuenta ajena 

 Labores del hogar 

 Desempleado  

 Jubilado  

 

13. ¿Cuál es su ciclo de vida familiar? 

 Jóvenes 

 Parejas jóvenes 

 Con hijos 

 Parejas maduras 

 Abuelos 

 Grupos de amigos 

 Otro: 

 

14. ¿Cuáles son, aproximadamente, sus ingresos familiares brutos anuales? 

 Entre 0-15.000 euros 

 Entre 15.001-25.000 

 Entre 25.001-40.000 

 Entre 40.001-60.000 

 Más de 60.000 

 

15. Por último, ¿podría indicarnos su lugar de residencia? 

 Cuenca 

 Otra provincia de Castilla-La Mancha 

(Albacete, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara) 

 Otra provincia de España 

 Fuera de España 

 

Si has completado la encuesta, entrarás en el sorteo de un pack "Experiencias Paradores". 

Para ello, debes facilitarnos tu correo electrónico para que, en caso de que resultes ganador, 

nos podamos poner en contacto. Introduce tu email en la línea de abajo:  

 

Muchas gracias por tu colaboración 


