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USB Siglas en inglés de Universal Serial Bus 
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The continuous development of technology and the introduction of new forms in online 

communication strategies, also have a considerably influenced in the tourism sector. New 

agents are involved in different tourist experience processes as members of a virtual tourist 

communities. Currently online users can create, propose or undertaking actions in jointly with 

touristic suppliers through actions focusing on outcomes with added value and mutual 

benefits. The tourist experience is not only a perspective in relation to earn interest at market 

rates because, the tourist experience evaluation is also a relevant aspect for companies in the 

tourism sector. The experience can be perceived by the customers in the tourism context as a 

travel memory, but the important consideration is the personal evaluation about each traveller 

before, during or after the trip. Factors such as travel planning, travel destination or travel 

accommodation are influential in the tourism experience. Furthermore, the experience in the 

touristic sector is a holistic process with influence on several factors and is also a significant 

element for new business strategies in virtual environments. 

 

 

1.  Research justification 

 

The global economy and goods or services in the market have changed considerably 

over the years in relation to new strategies focused on customer needs. Tourism sector is a 

remarkable example, as a relevant industry, with the objective of achieving a balance between 

services and better tourist experiences. The touristic services are considerably important for 

satisfying market needs, fundamentally in relation to aspects as the experience concept. 

Authors such as Pine & Gilmore (1998) indicated the concept of “experience economy” (p.97) 

and they argue that there is a relevant connection between the business economy and the 

experiential component: “economists have typically lumped experiences in with services, but 

experiences are a distinct economic offering, as different from services as services are from 

goods” (Pine & Gilmore, 1998, p.97). Likewise, the tourism enterprises are operating being 

more innovative and customer-orientated through personalised strategies and increasing 

better customer experiences (Pine & Gilmore, 1998).  
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Several studies in the academic literature concerning the relation between the tourism 

sector and the experience factor (e.g. Carballo, Moreno, León, & Ritchie, 2015; Kim & 

Fesenmaier, 2017; Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2013; Pizam, Uriely, & Reichel, 2000; Tung & 

Ritchie, 2011; Quan & Wang, 2004; Uriely, 2005) considering that the experience in a tourist 

framework, is a very significant aspect with regard to trip´s value proposition. The best 

memorable or positive experience perceived by the customer in the tourism sector is an 

essential factor for the tourism companies in the implementation of better and more 

personalised value-added actions for the customers. 

 

Over time, the characteristics of the products or services were only the focus in the 

research and development business management, without other processes or perspectives 

that could provide better value to the market offer (Prahalad & Ramaswamy, 2003). Gradually, 

organizations were positioned towards an intermediate position between products, services, 

customers and experiences. The innovation started in the organizations at the time they were 

sufficiently aware of the importance of the innovative approaches and actions in the products 

or services process development. 

 

In this regard, the development of differentiating actions based on innovative factors, 

was determinant by business organisations and their relationship with the market customers 

regard to different aspects, such as, shared knowledge, external contribution, technology or 

external communication management (Prahalad & Ramaswamy, 2003). A new corporate 

information strategies and management perspective was decisive over time for corporations in 

different business sectors. The new corporate strategies are designed to obtain better 

competitive advantages and the best customer experience (Majeed, 2013) and this perspective 

is also being developed for commercial transactions in digital environments (Foss & Saebi, 

2017; Mezger, 2014; Teece, 2010). 

 

Traditionally, customers were searching specific products or services in order to meet 

their general needs. Subsequently, with the objective of respond to the necessities of the 

market, the providers became aware of their own organisations about the importance of 

providing better services through integrated strategies with customers.   
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This new approach enables business decisions in relation to innovation and technology-

based processes for the products and services configuration and development. Finally, the 

providers started work on changing traditional perspectives and organisations many more 

options to the customers based on customer needs, customer preferences or customer 

experiences.  

 

For this reason, as argued by Binkhorst (2008), the experience has been configured as 

an intangible and memorable factor focused on reaching better customer satisfaction or 

memories. And the experience is equally important to emphasize the areas such as tourist 

sector, because the experience, is an important element for the current tourism businesses 

success through the added value or joint participation between tourism enterprises and 

customers (Binkhorst, 2008). 

 

With regard to tourism sector and tourism service suppliers such as hotel chains or 

tourist accommodation management, new strategies are also designed in relation to provide 

better and more personalised services, trying to achieve better experiential responses by 

customers and economic profits. As argued by several researchers (e.g. Ali, Ryu, & Hussain, 

2016; Buhalis & Amaranggana, 2015; Chandralal, Rindfleish, & Valenzuela, 2015; Hung, Lee, & 

Huang, 2016; Li, Scott, & Walters, 2015; Tsai, 2016), the current tourist offer is defined by 

several strategies and more selective actions, with the aim of obtaining better strategies for 

the customer experience. 

 

Increasingly, more competitive options in the tourist offer are emerging around the 

world in the complex current business context, and in a specific sense, for tourist 

accommodation options. New business models in the current market, are offering private 

accommodation establishments or several options on the basis of a more personalised services 

for customers experience at any moment in their trips.   

 

These types of strategies make possible to offer better tourist services, in which 

customers may share the trip experience via the Internet (Buhalis & Amaranggana, 2015; 

Munar & Jacobsen, 2014; Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015) with other online users. For 

this reason, different online services or options offered for the tourism service suppliers, and 
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more specifically on the tourist accommodation, are established exclusively for achieving the 

goal of the best customer experience.  

 

In this context, several hotel chains in Spain are focusing on offer quality and 

differentiating services for the customer based in their experience, also in relation to 

healthcare, wellness, healthy food or health activities (e.g. Private yoga sessions, natural and 

homeopathic treatments, agro-tourism activities, aesthetic naturopathy, beauty treatments or 

spa circuits personalised). Some examples are: Asia Gardens Hotel & Thai Spa located in 

Finestrat (Alicante), Complejo Palassiet located in Benicàssim (Castellón), Hotel Abadía 

Retuerta located in Sardón de Duero (Valladolid), Hotel Anantara Villa Padierna Palace 

Benahavís located in Marbella (Málaga), Hotel Aqua Luna Spa located in Secarejo (León), Hotel 

Es Quatre Cantons located in Binissalem (Mallorca), Hotel Royal Garden Villas & Spa located in 

Adeje (Tenerife), Hotel Somlom located in Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), Hotel Spa 

La Casa del Convento located in Chinchón (Madrid), Hotel Villa Nazules Hípica Spa located in 

Almonacid de Toledo (Toledo) or Hotel Xereca located in Puig d'en Valls (Ibiza). All of them are 

identified in Websites Index. 

 

Different models of business tourist accommodation are becoming ever more in 

accommodations focused on strategies towards the customer experience offering the best 

complementary or differentiated service, with the objective of achieving a significant added 

value. For example, in Spain, the Hotel del Juguete located in Ibi (Alicante) has a toy-themed 

decoration into their rooms, all of them suitable for children hosted. Likewise, the Hotel Astoria 

7 located in San Sebastián (Guipúzcoa, España) has a thematic decoration in their 102 rooms, 

in relation to pictures and information about cinema stars present at the annual San Sebastián 

Film Festival and a video library with more than three hundred films. Furthermore, in Europe, 

other hotel example of this, could be the Eccleston Square Hotel located in London (United 

Kingdom), in which, their rooms are completely equipped by the latest technology: 3D TVs, 

iPads (a brand of tablets), bathroom glass walls, electronic devices, electrically adjustable beds 

or Blu-Ray players available. Other example is the Vulkana Hotel located in Tromsø (Norway), 

which is a fishing sailboat converted into a hotel and not only offers accommodation, the hotel 

also offers a complete experience centred on well-being through different services for each 

client (see Websites Index). 
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Similarly, other kind of tourist accommodation offering customer experience services 

with the idea that the customers, can participate together with the accommodation 

configuring a more personalized service. Examples of this, would be specific configuration 

services made by customers, such as, customizable hotel restaurant menu or interior room 

enlightenment selected by guests. In this respect, in Spain there are several hotel 

accommodations chains which are currently providing different customized hotel options 

configurated by customers. In this regard, El Hotelito, located in Navaluenga (Ávila) enables its 

clients to configurate a vegetarian menu with products from the own hotel vegetable garden, 

getting lots of ideas or suggestions by customers, in relation to the best vegetarian menu’s 

configuration. Other Spanish hotel chains, NH, Paradores de Turismo or Vincci Hoteles, are 

developing a customized configuration about the hotel services required by most demanding 

clients  (e.g. A personalized configuration of pillow menu only for superior or luxury rooms). 

Other example is the hotel chain Carlton Hotels, which offers a personalized configuration 

about pillow textures (e.g. Fibre, foam or feathers) for their hosted customers, depending on 

the climate in the specific city where the hotel is located (see Websites Index). 

 

Therefore, the experience in a tourist context may be based on different perspectives 

and in relation to the tourist accommodation services: the specific tourist destination, the 

tourist route, the tourist accommodation or the integral experience perceived by the traveller. 

 

For these reasons, touristic accommodation enterprises are taking new strategies and 

steps, trying to identify the most experiential services that they can offer, through more 

personalized and business strategies oriented in the customer experience (Chen, Petrick, & 

Shahvali, 2016; Loureiro, 2014; Prebensen, Chen, & Uysal, 2014). Accordingly, tourist 

accommodation business or hosting companies, are continuously evolving and searching for 

better elements which can facilitate memorable experiences to their customers, and finding 

better solutions in accordance with quality, communication, value added, satisfaction or the 

possibility of interaction with other individuals (Buhalis & Amaranggana, 2015; Kim & 

Fesenmaier, 2017; Morales, Valdez, Ovalles, & Vázquez, 2018; Nijs & Peters, 2002; Sharma, & 

Nayak, 2019; Ter Borg, 2003; Zhao, Xu, & Wang, 2019). 
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The tourists or “tourist client”1 experiences and their appreciation of the quality of the 

services, are not only based on a physical journey. The experience over the trip is also in relation 

to different perceptions acquired by travellers, which has a considerable influence on each 

tourist personal experience. The experience is generated when customers are searching for a 

specific product or service which can later be consumed or enjoyed and, subsequently, the 

customers can give an opinion based on their consumption and according to their perceived 

experience (Brakus, Schmitt, & Zhang, 2014; Holbrook 2000; Kasemsap, 2017; Kim, Ritchie & 

Tung, 2010; Uysal, Sirgy, Woo, & Kim, 2016). 

 

Moreover, as argued by Mehmetoglu & Engen (2011), travellers are more likely to pay 

higher prices in tourist accommodation or services, in exchange for the possibility of perceiving  

better tourist experiences. In this respect, in the tourist industry products or services have very 

similar characteristics and that implies that tourist suppliers are configurating specific 

objectives towards the best tourist experience. Therefore, the tourist experience and the 

experience economy are considered as a holistic change and it is capable of providing a more 

efficient solutions for the customers, more memorable memories of a pleasant journey or a 

sociocultural phenomenon, far beyond traditional market exchange (Chang, 2018).  

 

In relation to this specific perspective, as argued by several authors (e.g. Duan, Arcodia, 

Ma, & Hsiao, 2018; Ellis & Rossman, 2008; Gibbs, & Holloway, 2018; Zehrer, 2009) the tourist 

experience and the relation with the tourist  economy or the digital context are the principal 

elements for innovative and competitive tourism suppliers in the new tourism industry with a  

particular focus on the customer experience. Nevertheless, for other academic investigations 

(e.g. Binkhorst, 2008; Quan & Wang, 2004; Sato, Kim, Buning, & Harada, 2018; Uriely, 2005; 

Volo 2009) in the tourism context, the customers motivations are more remarkable than the 

experience, because tourist products or services are structured and focused on personal 

travellers’ motivations. 

 

From the latter perspective, Internet is an excellent platform in which to propose new 

tourism strategies based on personal motivations and user’s participation, through different 

                                                           
1Tourist client: The term refers to customers in the tourist industry. 
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online activities with a focus on the customer experience (Gómez, Server, Jara, & Parra, 2017; 

Izogo, & Jayawardhena, 2018; Pandey, & Chawla, 2018; Saura, Palos, & Reyes, 2017; Shobeiri, 

Mazaheri, & Laroche, 2018; Rajaobelina, 2018; Standing, Tang-Taye, & Boyer, 2014). Any 

online or multimedia content is always more interesting for users and also, Internet is a 

relevant source of information for tourism businesses in relation to customer´s preferences, 

requirements, consumer trends, improvement suggestions or customer expectations.   

 

The digital environment is part of the consumer´s daily activities and the digital 

connection is possible from personal mobile devices anytime and anywhere. From this 

perspective, customer motivation for participating in online activities is easier than ever and 

their willingness to interact with brands via the Internet has a present and future potential 

(Alalwan, Dwivedi, Rana, Lal & Williams, 2015; Celebi, 2015; Cho, Park & Him, 2015; Islam, 

Rahman, & Hollebeek, 2018; Sharif & Raza, 2017).  

 

The online channel is a relevant platform for the companies seeking to extend their 

client databases and integrating customers information about analytical data, online customer 

behavioural, Marketing research or market behaviour (Aguilar, 2016; de Haan, Kannan, 

Verhoef, & Wiesel, 2018; de Pelsmacker, Van Tilburg, & Holthof, 2018; Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013; Öğüt & Kamil, 2012; Schneider, Jagpal, Gupta, Li, & Yu, 2018; Wilson, 2012).  

 

Moreover, within a context of new online business models focused on the tourist 

experience customers can obtain a more differentiating services, even before the trip. As an 

example of this, there are companies such as the Spanish Civitatis, which offers a wide range 

of guided city tours around the world, but with the differential advantage that each tour is only 

in Spanish language (see Websites Index). Besides, all available services offered by Civitatis are 

previously configured, booked and paid by customers via the Civitatis mobile application. This 

kind of tourism services management are contributing to improve the travel experience in the 

tourism industry and are allowing better travel options to the customers, through more 

personalized services focused on the customers experience.  

 

Furthermore, participation between online users and companies in activities proposed 

by tourism suppliers, are increasing the online interaction between customers and tourism 
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suppliers through websites, Social Networks or online platforms specifically configured.  

Several online actions, such as, uploading photographs or videos, online voting in exchange for 

a financial reward or competitions between online users, are significant actions of this.  

 

Regarding to this, we can highlight the following online actions proposed by NH Hotels 

to the users on Twitter and Instagram, respectively. The aim of the first action, currently being 

developed, is to encourage the user’s participation in an online contest in which participants 

can get Clubcard points, uploading a photo on NH Hotels oficial Twitter. The online competition 

took place in 2019 and consisted of showing the participants favourite town photo and 

mentioning a person who participants would like to travel, using the hashtags #REturnRElive 

and #NHRewards (see Annex I). The second action took place in the year 2013 in the countries 

of Andorra, Spain and Portugal for commemoration of Saint Valentine´s Day. This action on 

Instagram consisted on getting the maximum number of photographs by users on NH Hotels 

Instagram profile which evoked a feeling of love, using the hashtag #EstoEsAmorNH. The award 

was a free weekend for two people in one of the NH Hotels establishments (see Annex II). 

 

Likewise, the importance of the online interaction strategies between users and 

companies  such as co-creation activities, are considered actions with a significant added-value 

for business management in a context of mutual exchange of value between the parties 

involved (Buonincontri, Morvillo, Okumus, & Van Niekerk, 2017; Chathoth, Altinay, Harrington, 

Okumus, & Chan, 2013; Essamri, McKechnie, & Winklhofer, 2019; Frow & Payne, 2011; 

Galvagno & Dalli, 2014; Grönroos, 2008, 2011; Gummesson & Mele, 2010; Hwang & Seo, 2016; 

Kandampully, Zhang, & Bilgihan, 2015; Lugosi & Walls, 2013; Luu, 2019; Malar, Arvidsson, & 

Holmstrom, 2019; Ranjan & Read, 2016; Vargo & Lusch, 2004; Xiao, Ma, & Li, 2019). 

 

The traditional market perspective was based on strategies only focused on commercial 

transactions in exchange of goods or services and in a monetary relationship between suppliers 

and customers. But currently, the market has developed significant changes and the 

transactions are more personalised with strategies implemented through actions which 

contributes to obtain better customers participation and different levels of experience.  
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In relation to the online co-creation process, new strategies and business perspectives 

are based on innovation or collaboration between different agents, as significant factors in 

order to gain benefits or mutual advantages for the parties involved (Frow, Nenonen, Payne, 

& Storbacka, 2015; Gustafsson, Kristensson, & Witell, 2012; Lee, Olson, & Trimi, 2012; López, 

Contreras, & Molina, 2011; Ramaswamy, 2003; Roberts, Hughes, & Kertbo, 2014; Romero & 

Molina, 2011) and this perspective is equally applicable in a tourism environment.  

 

Currently, companies are identifying the importance of communication forms and the 

collaboration with external groups (outside the companies) with more participative actions as 

co-creation activities, as the key to identify new corporate strategies and better information 

about customer needs (Chang & Taylor, 2016; Iglesias, Markovic, Bagherzadeh, & Singh, 2018;  

Kim, Kim, Garrett, & Jung, 2015; Morgan & Finnegan, 2014). In a tourism context, which is a 

sector constantly changing,  the consumer preferences are often different.  

 

For this reason, it is significant that the mutual participation between companies and 

customers and the contribution of value through strategies planned for better customers 

‘engagement is significant from the added value perspective (Buhalis & Foerste, 2015; Cabiddu, 

Lui, & Piccoli, 2013; Prebensen, Vittersø, & Dahl, 2013; Rihova, Buhalis, Moital, & Gouthro, 

2015). The concept of co-creation was also argued by Vargo & Lusch (2004) in relation to the 

specific tourism framework, giving an example in their investigation, about hotel chains 

services management. Vargo & Lusch (2004) argued that in a traditionally perspective, 

customers were simple passive receivers and the hotel just offered them different services 

previously configured by the hotel chain. In this perspective, the hotel chain was the only agent 

managing customer services. For that reason, Vargo & Lusch (2004) argued that was necessary 

a new perspective for Marketing, in which the exchange of value was primordial between 

customers and suppliers.  

 

Moreover, as Payne, Frow, & Eggert (2017) argued, co-creation activities are taking a 

very high relevance as excellent proposals of participation with customers and focusing on the 

value through mutual benefits. Similarly, Chathoth, Altinay, Harrington, Okumus, & Chan (2013) 

argued in their investigation that in an accommodation tourism context, hotel chains are 
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significant examples for new possibilities and relevant stakeholders for the participation and 

collaboration with customers creating value jointly.  

 

Overall, customers do not have previous options for any aspect in relation to the tourist 

accommodation services and the hotel chains are the only agents which are always 

configurating the range of services available. In this context, Chathoth et al. (2013) argued in 

their investigation the idea that the hotel chains should offer more personalized services 

instead of general services. As Chathoth et al. (2013) argued if the hotel chain offers, for 

example, a pillow menu for their customers in a menu previously configurated by the hotel, 

this service will provide to the customers just a different pillow. So, if the customers only have 

a hotel pillow menu, many of them, may reject the hotel pillow menu because they can not 

choose other personalized options. However, if the hotel offered different alternatives or a 

possible pillow menu configurated by customers, the hotel would adapt better their services 

to customer needs and obtaining relevant information from customer preferences. According 

to this idea, the implementation of actions focused on the identification of customer 

preferences, provides better management results for tourism accommodation suppliers. And 

in this context, for example co-creation actions in tourist environments, can provide new 

alternatives in tourism strategies and more benefits for suppliers.  

 

The co-creation actions are understood as actions with a high level of voluntary 

collaboration and participation by individuals through the personalization of products or 

services in customization processes (Buhalis & Foerste, 2015; Chathoth et al. 2013; 

Heidenreich, Wittkowski, Handrich, & Falk, 2015; Madhavaram & Hunt, 2017). Moreover, 

specific co-creation actions regarding to collaboration or contribution between customers and 

corporations, are perceived as an excellent innovation alternative for new business strategies 

(Shah, 2018). The co-creation of value is identified as the experience acquired during the 

creation contexts (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Therefore, the corporations offer different 

co-creation actions to their customers with the objective of generating value in actions which 

allows better relationships of trust and benefits based on mutual exchanges of value (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004).   
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As argued by several investigations (e.g. Bendapudi & Leone, 2003; Chathoth, Ungson, 

Harrington, & Chan, 2016; Lin, Chen, & Filieri, 2017; Rihova, Buhalis, Moital, & Gouthro, 2015) 

in tourism sector, the individual co-creators are very relevant because the co-creation activities 

are processes focused on customer experiences and participation: “high-quality interactions 

that enable an individual customer, to co-create unique experiences with the company are the 

key to unlocking new sources of competitive advantage” (Prahalad & Ramaswamy, 2004, p.7) 

and the co-creation activities are essential for new ideas, also in online tourism contexts. 

 

The co-creation is also configured in relation to the individuals experience, because: 

“the co-creation experience as the basis of value, is the fundamental interaction between the 

firm and the consumer and it changes in character and importance” (Prahalad & Ramaswamy, 

2004, p. 12). Even though, co-creation activities are not the final solution for customer needs 

but are able to improve the interaction with customers, in an experiential environment jointly 

with each corporation (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Furthermore, co-creation actions 

provide better results in processes of development or configuration for new products or 

services, bringing better business results and new competitive advantages for corporations 

(Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft, & Singh, 2010). 

 

In general, the concept of co-creation of value is identified in the academic literature as 

a collaboration or joint contribution between different agents involved, with the objective of 

generating co-created value and different benefits for the parties involved (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004; Payne, Storbacka, & Frow, 2007; Vargo & Lusch, 2004,2008; Vargo, Maglio, 

& Akaka, 2008). In business context the corporation (provider) offer the possibility to the 

customers of participating in co-creation activities in return for different benefits. The 

organization can obtain benefits through co-creation activities, such us, information about 

customer preferences, new ideas for product development processes or valuable information 

for better strategies.  

 

The importance of the co-creation is the value proposal perspective in relation to the 

creation of goods (products) or services focused on shared value between companies and 

suppliers. The co-creators give to the company a voluntary participation in co-creation 

activities, in exchange of different rewards (Gummesson, 2008). The co-creation of value also 
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implies an important collaboration between companies and customers communication, 

because it is configured into a mutual creation process (Lusch & Vargo, 2006). 

 

Accordingly, the co-creation process could be understood as a dialogue, contribution 

and participation based on a multilateral framework with two parties involved (Prahalad & 

Ramaswamy, 2003, 2004). The co-creation as a process of learning for the supplier and the 

customers in a mutual and shared value proposition configuration (Payne, Storbacka, & Frow, 

2008) and individuals who participate in co-creation activities, are also contributing to growing 

a determinant added value for the corporation (Vargo & Lusch, 2004,2008).  

 

Moreover, tourism accommodation management suppliers provide the customers 

services focused on hospitality in exchange for an economic refund and in relation to different 

factors, such us, the duration of the stay, private services or the value transferred in the 

accommodation experience (García & Olmos, 2016; Rivas, 2015). For this reason, the tourist 

activities are increasingly focused on high-value innovation or differentiation services in the 

interest of getting better economic benefits and value for touristic suppliers. Regarding the 

participation between customers and suppliers in the framework of tourism sector, the 

experience of each customer is important in relation to the specific tourist accommodation, 

because the experience perceived in the accommodation will determine multiple factors for 

customers. 

 

Accordingly, travellers are becoming in more demanding customers focusing on the 

search of higher satisfaction, quality and personal customization in tourist services. In this 

context, tourism suppliers must ensure services oriented to the customer's experience in order 

to obtain better loyalty, engagement, satisfaction or interaction (Ruiz, Vázquez, & Díaz, 2015). 

The strategies for tourism accommodation management are decisive for the touristic services, 

and the implementation of tourist services based on better services or experiences are a 

relevant perspective for accommodation companies, determining the possible success: 

“professionalism and skill, attitude and behaviour, accessibility and flexibility, reliability and 

propriety, re-establishment, reputation and credibility” (Grönroos, 1994a, p.47). 
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Worldwide international tourist arrivals in 2018 were 1.4 billion of arrivals (+6%) 

compared with the same period of the previous year. Moreover, 2018 was the second-best 

year for international tourist arrivals (overnight visitors) since 2010 according to World Tourism 

Organization (hereinafter, UNWTO). Moreover, UNWTO’s long-term forecast predicted an 

increase of 4% for international tourist arrivals for 2020. This tourism context is justified by 

reasons such us a stronger economic growth, more affordable air travel options, better 

technological changes, new businesses models or easy payment facilities in touristic services 

(UNWTO, 2019a).  

 

In specific terms, the following Figure 0.1. shows international tourist arrivals in 2019 

and noted that in Europe were 710 million of overnight visitors registered, Asia and the Pacific 

were 343 million, the Americas were 217 million, Africa were 67 million and Middle East were 

64 million, representing a substantial tourism growth (UNWTO, 2019b). 

 

 

                      FIGURE 0.1. INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (2019) 

     

Source: adapted from World Tourism Organization, UNWTO (2019b, p.3). 

 

  

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/hereinafter+called.html
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Accordingly the latest data available about international tourist arrivals, in the first 

quarter of 2019 (January-March) international arrivals (overnight visitors) grew 4% compared 

to the same period in 2018 and below the 6% average, growth of the past two years. Moreover, 

growth was led by Middle East (+8%) and Asia and the Pacific (+6%). Europe and Africa (both 

+4%) and the Americas (+3%) also recorded an increase for the international arrivals. The 

confidence in global tourism performance has started to pick up again after slowing down at 

the end of 2018 and the expectations for the future months are rather optimistic (UNWTO, 

2019c).  

The following Graph 0.1. shows worldwide international tourist arrivals data recorded 

in the first quarter of 2019, the latest data available at date of preparation this Dissertation.  

 

     GRAPH 0.1. INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (2017-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

              

Source: adapted from World Tourism Organization, UNWTO (2019c, p.1). 

 

 

The Spanish National Institute of Statistics (hereinafter, INE) is the official Statistical 

Office in Spain responsible for the analysis of data about demography, economy or social data. 

Moreover, the Residents Travel Survey is a report of INE which provides monthly, quarterly and 

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/hereinafter+called.html


 

 
15 

annual estimated data for the trips made by the population resident in Spain, as well as,  the 

main characteristics about traveller’s habits. According to data recorded, trips made by Spanish 

travellers increased by 2,8% for the greater part of 2019 and the total expenditure in travels 

increased by 4,4% (reaching 8.317 million euros), being Andalusia, Catalonia and Valencian 

Community main destinations chosen by travellers within Spain (INE, 2019a). 

 

In the first quarter of 2019 Spanish travellers (residing in Spain), made 41.8 million trips 

(2,8% more than in the same period of 2018). The main destination for these travels was the 

national territory (90,4% of the trips) with an increase of 2,1% compared to the first quarter of 

2018 and also, trips abroad increased by 9,7%, representing 9,6% of the total (INE, 2019a).  

 

The following Table 0.1. identifies trips and average duration according to destination 

during the first quarter of 2019 (INE, 2019a). 

 

          TABLE 0.1. TRIPS AND AVERAGE DURATION ACCORDING TO DESTINATION 

(FIRST QUARTER OF 2019)                   

 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 

VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 

VARIATION 

TOTAL 41.771.971 100 2,8 3,2 0,1 

Spain 37.751.508 90,4 2,1 2,7 0,9 

Abroad 4.020.463 9,6 9,7 6,5 -6,4 

Source: INE (2019a, p.1). 

 

However, in the second quarter of 2019 Spanish travellers made 50.5 million trips (0,5% 

less than in the same period of 2018) and the 90,2% of the trips were made on national 

territory, with a decrease of 1,6%, compared to the same period for the previous year (INE 

2019b).  
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The following Table 0.2. identifies trips and average duration according to destination 

during the second quarter of 2019 (INE, 2019b). 

 

          TABLE 0.2. TRIPS AND AVERAGE DURATION SPAIN ACCORDING TO DESTINATION 

(SECOND QUARTER OF 2019)                   

 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 

VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 

VARIATION 

TOTAL 50.474.390 100.0 -0,5  3,1  1,9 

Spain 45.541.375  90,2  -1,6  2,9  3,2 

Abroad 4.933.015  9,8  1,8  5,5  -9,4 

Source: INE (2019b, p.1). 

 

In relation to main reasons to travel, in the first quarter of 2019, the main reasons for 

Spanish travellers (residing in Spain) were leisure, recreation and holiday reasons (44,5% of 

trips) and increased by 6,6% compared to the same period in 2018. In turn, trips to visit family 

or friends represented a percentage of 38,9% of the total and registering an annual decrease 

of 1,1% (INE, 2019a). 

Instead, business trips and other professional reasons, decreased by 4,5% as main 

reasons for travel and trips made for other reasons, decreased by 13,4% in the first quarter of 

2019. In domestic trips, the main reason for travelling were also leisure, recreation or holidays 

(43,7% of the total) and trips to visit family or friends (40,0%). For trips abroad, most of the 

trips were also for leisure reasons with the percentage of 51,1% of the total (INE, 2019a). 

The following Table 0.3. shows trips made by main reason and destination of the trip 

for Spanish travellers, in the first quarter of 2019 (INE, 2019a). 
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    TABLE 0.3. TRIPS BY MAIN REASON AND DESTINATION OF THE TRIP 

(FIRST QUARTER OF 2019)                         

 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 

VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 

VARIATION 

TOTAL 41.771.971  100,0  2,8  3,1  0,1 

Leisure, recreation  

and holidays 

18.568.786  44,5  6,6  2,7  -1,3 

Visiting relatives  

and friends 

16.247.392  38,9  -1,1  3,4  0,6 

Business and 

professional reasons 

3.956.070  9,5  -4,5  3,2  2,4 

Other reasons 2.999.723  7,2  13,4  3,7  5,1 

 SPAIN 37.751.508  100,0  2,1  2,7  0,9 

Leisure, recreation  

and holidays 

16.516.081  43,7  7,0  2,5  -0,4 

Visiting relatives  

and friends 

15.093.578  40,0  -2,1  2,8  1,1  

Business and 

professional reasons 

3.360.325  8,9  -7,3  3,0  6,5 

Other reasons 2.781.524  7,4  10,9  3,3  1,2 

ABROAD 4.020.463  100,0  9,7  6,5  -6,4 

Leisure, recreation  

and holidays 

2.052.705  51,1  3,1  3,1  -3,8 

Visiting relatives  

and friends 

1.153.814  28,7  13,1  11,3  -10,5 

Business and 

professional reasons 

595.746  14,8  15,2  4,1  -18,4 

Other reasons 218.199  5,4      7,8  

          (do not have enough sampling support) 

Source: INE (2019a, p.2). 
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Instead, reasons to travel for Spanish travellers (residing in Spain) but in the second 

quarter of 2019, were leisure, recreation and vacation reasons (53,5%) and to visit relatives or 

friends’ reasons (31,7%). Business trips and other professional reasons, decreased by 9,1% but 

travel for other reasons, increased 12,8% (INE, 2019b). The following Table 0.4. shows trips 

and destination of the trip (for Spanish travellers) in the second quarter of 2019 (INE, 2019b). 

The Table 0.5. shows trips according to main accommodation and destination in the first 

quarter of 2019 (INE, 2019a).  

    TABLE 0.4. TRIPS BY MAIN REASON AND DESTINATION OF THE TRIP 

(SECOND QUARTER OF 2019)                         

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 
VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 
VARIATION 

TOTAL 50.474.390  100,0  -0,5  3,1  1,9 

Leisure, recreation  

and holidays 
26.996.940  53,5  1,2  3,2  2,0 

Visiting relatives  

and friends 
15.983.887  31,7  -2,6  2,9  -1,0 

Business and 

professional reasons 
4.649.511  9,2  -9,1  3,3  3,3 

Other reasons 2.844.052  5,6  12,8  3,4  14,6 

 SPAIN 45.541.375  100,0  -1,6  2,9  3,2 

Leisure, recreation  

and holidays 

23.917.547  52,5  -0,3  3,0  2,3 

Visiting relatives  

and friends 
14.986.238  32,9  -3,3  2,6  3,1 

Business and 

professional reasons 
3.974.522  8,7  -10,3  3,0  2,2 

Other reasons 2.663.067  5,8  13,5  3,2  13,2 

ABROAD 4.933.015  100,0  10,8  5,5  -9,4 

Leisure, recreation  

and holidays 
3.079.393  62,4  15,0  4,9  -4,7 

Visiting relatives  

and friends 
997.649  20,2  8,7  7,4  -24,6 

Business and 

professional reasons 

674.989  13,7  -1,5  5,4  3,3 

Other reasons 180.985  3,7  4,0  6,9  30,2 

          (do not have enough sampling support) 

Source: INE (2019b, p.2). 
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TABLE 0.5. TRIPS ACCORDING TO MAIN ACCOMMODATION AND DESTINATION 

(FIRST QUARTER OF 2019) 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 
VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 
VARIATION 

TOTAL 41.771.971  100,0  2,8  3,1  0,1 

RENTED 

ACCOMMODATION 

14.690.366  35,2  5,8  3,2  1,5 

Hotels or similar 

accommodation 
9.479.922  22,7  4,5  3,0  2,9 

Rented dwelling 2.624.353  6,3  18,3  3,9  -1,7  

Other rented 

accommodation 
2.586.091  6,2  -0,1  3,2 -2,0 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

27.081.606  64,8  1,2  3,1  -0,6 

Owned dwelling 8.218.264  19,7  4,1  2,6  -2,5 

Relatives or friends 18.223.496  43,6  -0,8  3,3  0,6 

Other non-rented 

accommodation 

639.845  1,5  25,6  2,1  -4,6 

 SPAIN 37.751.508  100,0  2,1  2,7  0,9 

RENTED 

ACCOMMODATION 

11.994.227  31,8  4,9  2,8  1,7 

Hotels or similar 

accommodation 
7.361.551  19,5  2,8  2,6  3,6 

Rented dwelling 2.218.088  5,9  21,7  3,5  2,8 

Other rented 

accommodation 
2.414.588  6,4  -1,6  2,9  -6,5 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

25.757.282  68,2  0,8  2,7  0,4 

Owned dwelling 8.123.456  21,5  4,5  2,5  -1,9 

Relatives or friends 17.030.267  45,1  -1,4  2,8  1,8 

Other non-rented 

accommodation 

603.558  1,6  22,0  2,0  -4,4 

ABROAD 4.020.463  100,0  9,7  6,5  -6,4 

RENTED ACCOMM. 2.696.139  67,1  10,2  4,5  -0,7 

Hotels or similar 

accommodation 
2.118.371  52,7  10,6  4,2   -1,0 

Other rented 

accommodation 
577.768  14,4  8,8  5,9  0,2 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

1.324.324  32,9  8,7  10,6  -10,4 

Source: INE (2019a, p.3). 
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In relation to main tourist accommodation options, Spanish travellers (residing in Spain), 

stayed in family or friends' dwellings (45,1%) and over 17 million travellers were in this type of 

accommodation during their travel stays. In relation to trips abroad, hotel accommodation was 

the main option chosen by Spanish travellers (52,7%) (INE, 2019a). 

On the other hand, in the second quarter of 2019, Spanish travellers chosen also family 

or friends' dwellings as main tourist accommodation (37,8%) and over 17,2 million travellers 

were in this type of accommodation during their travel stays. For trips abroad, hotel 

accommodation was the main option chosen by Spanish travellers (53,1%) and this 

accommodation increased by 7,9% compared to the same period in 2018.  The Table 0.6. 

shows trips according to main accommodation and destination in the second quarter of 2019 

(INE, 2019b). 

 TABLE 0.6. TRIPS ACCORDING TO MAIN ACCOMMODATION AND DESTINATION 

 (SECOND QUARTER OF 2019) 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 

VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 

VARIATION 

TOTAL 50.474.390  100,0  -0,5  3,1  1,9 

RENTED 

ACCOMMODATION 

21.561.583  42,7  8,9  3,5  -0,1 

Hotels or similar 

accommodation 

13.193.254  26,1  2,6  2,6  3,4  

Rented dwelling 4.082.888  8,1  34,3  4,1 -5,5 

Other rented 

accommodation 

4.285.442  8,5  10,0  3,2  2,0 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

28.912.807  57,3  -6,5  2,9  2,1 

Owned dwelling 9.940.678  19,7  -5,9  2,7 -4,8 

Relatives or friends 18.151.393  36,0  -7,3  3,0  6,4 

Other non-rented 

accommodation 

820.735  1,6  6,3  2,4  -6,8 

Source: INE (2019b, p.3). 
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  TABLE 0.6.  TRIPS ACCORDING TO MAIN ACCOMMODATION AND DESTINATION 

                                        (SECOND QUARTER OF 2019)  cont. 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) ANNUAL 

VARIATION 

OVERNIGHTS ANNUAL 

VARIATION 

SPAIN 45.541.375  100,0  -1,6  2,9  3,2  

RENTED 

ACCOMMODATION 

17.679.102  38,8  7,3  3,2  0,5 

Hotels or similar 

accommodation 

10.571.419  23,2  1,4  3,1  0,8 

Rented dwelling 3.229.224  7,1   27,8  3,6  -9,1 

Other rented 

accommodation 

3.878.459  8,5  9,9  3,0  6,0 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

27.862.273  61,2  -6,4  2,7  4,2 

Owned dwelling 9.888.494  21,7  -5,0  2,7  -1,5 

Relatives or friends 17.227.018  37,8  -7,6  2,8  8,4 

Other non-rented 

accommodation 

746.761  1,6  2,5  2,1  -13,0 

ABROAD 4.933.015  100,0  10,8  5,5  -9,4 

RENTED 

ACCOMMODATION 

3.882.481  78,7  17,3 5,0  -4,3 

Hotels or similar 

accommodation 

2.621.834  53,1  7,9  4,8  -4,2 

Other rented 

accommodation 

1.260.647  25,6  43,3  5,5  -7,1 

NON-RENTED 

ACCOMMODATION 

1.050.534  21,3  -8,1  7,5  -13,5 

Source: INE (2019b, p.3). 
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Moreover, in the first quarter of 2019, the main tourist destination in Spain chosen by 

Spanish travellers (residing in Spain) for domestic trips was the Autonomous Community of 

Andalucía (17,1% of the total), followed by Catalonia (13,1%), Valencian Community and Castile 

and León (both 8,9%). The following Table 0.7. shows trips by main destination in the first 

quarter of 2019 (INE, 2019a). 

TABLE 0.7. TRIPS BY MAIN DESTINATION  

(FIRST QUARTER OF 2019) 

 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) OVERNIGHTS 

TOTAL 41.771.971  100,0  3,1 

Andalusia 7.148.808  17,1 3,0 

Catalonia 5.479.287  13,1 2,3 

Valencian Community 3.723.553  8,9 3,1 

Castile and León 3.696.980  8,9 2,7 

Community of Madrid 3.576.781  8,6 2,6 

Castilla-La Mancha 2.567.594  6,1 2,8 

Galicia 2.009.769  4,8 2,6 

Aragon 1.998.425  4,8 2,8 

Canary Islands 1.412.288  3,4 2,9 

Basque Country 1.285.699  3,1 2,4 

Extremadura 1.011.192  2,4 3,1 

Principality of Asturias 963.458  2,3 2,4 

Cantabria 675.356  1,6 2,7 

Navarra 636.549  1,5 2,3 

Murcia 635.641  1,5 2,5 

Balearic Islands 556.216  1,3 3,5 

La Rioja 347.202  0,8 2,1 

ABROAD 4.020.463  9,6 6,5 

Source: adapted from INE (2019a, p.4). 
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Regarding the second quarter of 2019, main tourist destination in Spain chosen by 

Spanish travellers for domestic trips was also the Andalucía (16,0% of the total), followed by 

Catalonia (14,4%), Valencian Community (10,5%) and Castile and León (9,1%). The following 

Table 0.8. shows trips by main destination in the second quarter of 2019 (INE, 2019b). 

 

TABLE 0.8. TRIPS BY MAIN DESTINATION  

(SECOND QUARTER OF 2019) 

 

 TRIPS AVERAGE DURATION 

 TOTAL (%) OVERNIGHTS 

TOTAL 50.474.390  100,0 3,1 

Andalusia 8.070.795  16,0 3,1 

Catalonia 7.249.915  14,4 2,6 

Valencian Community 5.305.169  10,5 3,2 

Castile and León 4.610.112  9,1 2,7 

Community of Madrid 3.597.432  7,1 2,5 

Castilla-La Mancha 2.935.292  5,8 2,8 

Galicia 2.320.517  4,6 3,1 

Aragon 1.768.503  3,5 2,7 

Canary Islands 1.499.478  3,0 3,7 

Extremadura 1.395.524  2,8 3,1 

Principality of Asturias 1.341.253  2,7 2,6 

Basque Country 1.230.972  2,4 2,6 

Cantabria 1.143.198  2,3 3,0 

Murcia 1.017.290  2,0 3,3 

Balearic Islands 799.745 1,6 3,4 

Navarra 711.642  1,4 2,5 

La Rioja 475.769  0,9 2,7 

ABROAD 4.933.015  9,8 5,5 

Source: adapted from INE (2019b, p.4). 
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According to Tourism Indicators (INE, 2019c) hotel guests (hotels, touristic apartments, 

rural tourism accommodation and campsites) in Spain in August 2019 (latest data available at 

date of preparation this Dissertation), are represented in the Table 0.9. The Table 0.10. shows 

the hotel guests in Spain by Autonomous Community in August 2019 (INE, 2019c). 

 

TABLE 0.9. TOURISM INDICATORS – HOTELS  

HOTELS  

Number of guests                                  

(TOTAL) 
12.893.366 

Establishments                              

(TOTAL) 
16.900 

Overnight-stays                  

(TOTAL)                               
46.998.612 

Estimated bed-places                   

(TOTAL) 
1.855.939 

Average stay 

(days)            
3,65 

Employed personnel                     

(TOTAL) 
285.939 

Source: INE (2019c). 

TABLE 0.10. HOTEL GUESTS BY AUTONOMOUS COMMUNITY (Spain) 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

1 Catalonia 2.548.640 11 Principality of Asturias 284.927 

2 Andalusia 2.267.924 12 Castilla-La Mancha 229.710 

3 Balearic Islands 1.786.553 13 Cantabria 218.500 

4 Valencian 

Community 

1.109.723 14 Extremadura 170.362 

5 Community of 

Madrid 

937.092 15 Murcia 149.908 

6 Canary Islands 914.848 16 Navarra 138.495 

7 Galicia 659.677 17 La Rioja 71.292 

8 Castile and León 652.644 18 Ceuta  9.284 

9 Aragon 372.068 19 Melilla 8.557 

10 Basque Country 363.162 NATIONAL TOTAL 12.893.366 

Source: INE (2019c). 



 

 
25 

In this regard, the Table 0.11, identifies touristic apartments guests in Spain during the month 

of August 2019 (INE, 2019d) and the Table 0.12., indicates touristic apartments guests in Spain 

by Autonomous Community in August 2019 (INE, 2019d). 

 

TABLE 0.11. TOURISM INDICATORS – TOURISTIC APARTMENTS 

TOURISTIC APARTMENTS 

Number of guests                                  

(TOTAL) 
1.852.926 

Establishments                              

(TOTAL) 
161.663 

Overnight-stays                  

(TOTAL)                               
11.637.801 

Estimated bed-places                   

(TOTAL) 
630.174 

Average stay 

(days)            
6,28 

Employed personnel                     

(TOTAL) 
35.823 

Source: INE (2019d). 

          TABLE 0.12. TOURISTIC APARTMENTS GUESTS BY AUTONOMOUS COMMUNITY (Spain) 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

1 Andalusia 358.034 11 Murcia 20.209 

2 Canary Islands 347.329 12 Extremadura 20.039 

3 Valencian 

Community 

327.879 13 Principality of Asturias 19.959 

4 Balearic Islands 325.241 14 Basque Country 18.679 

5 Catalonia 225.006 15 Castilla-La Mancha 13.825 

6 Community of 

Madrid 

49.609 16 Navarra 10.400 

7 Cantabria 29.373 17 La Rioja 5.996 

8 Galicia 28.171 18 Ceuta   

9 Aragon 28.002 19 Melilla  

10 Castile and León 25.176 NATIONAL TOTAL 1.852.926 

              (do not have enough sampling support) 

Source: INE (2019d). 
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The Table 0.13. shows the rural tourism guests in Spain during the month of August 

2019 (INE, 2019e) and the Table 0.14., indicates rural tourism guests in Spain by Autonomous 

Community in August 2019 (INE, 2019e). 

 

TABLE 0.13. TOURISM INDICATORS – RURAL TOURISM 

RURAL TOURISM 

Number of guests                                  

(TOTAL) 
654. 473 

Establishments                              

(TOTAL) 
18.175 

Overnight-stays                  

(TOTAL)                               
2.358.050 

Estimated bed-places                   

(TOTAL) 
178.286 

Average stay 

(days)            
3,64 

Employed personnel                     

(TOTAL) 
28.676 

Source: INE (2019e).  

       TABLE 0.14. RURAL TOURISM GUESTS BY AUTONOMOUS COMMUNITY (Spain) 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

1 Castile and León 114.886 11 Basque Country 24.825 

2 Catalonia 62.466 12 Valencian Community 23.514 

3 Principality of 

Asturias 

61.228 13 Navarra 18.772 

4 Andalusia 59.641 14 Community of Madrid 17.194 

5 Cantabria 57.486 15 Murcia 6.391 

6 Balearic Islands 52.219 16 Canary Islands 6.384 

7 Galicia 43.809 17 La Rioja 4.640 

8 Castilla-La 

Mancha 

36.809 18 Ceuta   

9 Extremadura 33.224 19 Melilla  

10 Aragon 30.925 NATIONAL TOTAL 454.473 

              (do not have enough sampling support) 

Source: INE (2019e). 
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Moreover, the Table 0.15. indicates touristic campsites guests in Spain (2019f) and the 

Table 0.16., shows touristic campsites guests by Autonomous Community in August 2019 (INE, 

2019f). 

TABLE 0.15. TOURISM INDICATORS – CAMPSITES 

CAMPSITES 

Number of guests                                  

(TOTAL) 
2.068.261 

Establishments                              

(TOTAL) 
1.191 

Overnight-stays                  

(TOTAL)                               
10.865.150 

Estimated bed-places                   

(TOTAL) 
761.338 

Average stay 

(days)            
5,25 

Employed personnel                     

(TOTAL) 
14.376 

Source: INE (2019f). 

                   TABLE 0.16. CAMPSITES GUESTS BY AUTONOMOUS COMMUNITY (Spain) 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

 AUTONOMOUS 

COMMUNITY 

NUMBER OF 

GUESTS 

1 Catalonia 781.599 11 Community of Madrid 46.597 

2 Andalusia 270.384 12 La Rioja 44.075 

3 Valencian 

Community 

192.735 13 Castilla-La Mancha 37.301 

4 Aragon 130.137 14 Extremadura 28.275 

5 Galicia 113.827 15 Murcia 22.859 

6 Castile and León 91.687 16 Balearic Islands 10.740 

7 Cantabria 85.780 17 Canary Islands 4.137 

8 Principality of 

Asturias 

83.024 18 Ceuta   

9 Basque Country 75.046 19 Melilla  

10 Navarra 50.060 NATIONAL TOTAL 1.088.622 

              (do not have enough sampling support) 

Source: INE (2019f). 
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On the other hand, in relation to international tourist arrivals, Spain received 

10.121.985 million international tourists (non-resident tourists) during August 2019 and the 

number of tourists by Autonomous Community, are also indicates in the following Table 0.17.  

 

TABLE 0.17. INTERNATIONAL TOURISTS  (non-resident tourists)  

 

NON-RESIDENTS TOURISTS 

Tourists  (TOTAL) 10.121.985 

Average expenditure per person (EUR)                1,162 

Average duration (DAYS)            7,97 

 

 

 

NUMBER OF NON-RESIDENT TOURISTS 

BY AUTONOMOUS COMMUNITY 

Catalonia 2.358.838 

Balearic Islands 2.257.057 

Andalusia 1.396.903 

Valencian Community 1.271. 169 

Canary Islands 1.040.241 

Other Communities 1.255.888 

Community of Madrid 541.890 

NATIONAL TOTAL 10.121.985 

Source: INE (2019g). 

Moreover, United Kingdom was the main country of residence for international tourist 

arrivals to Spain during the month of August 2019 (2.179.233 tourists). France was the 

following country (2.017.026 tourists) in terms of for international tourist arrivals countries 

and Germany was the third country (1.126.823) as INE (2019h) report indicates.  

 

Additionally, the tourist accommodation establishments are also significantly because 

the wide of accommodations in Europe are constantly changing due to high tourism demand 

and new business strategies in tourist sector. In this regard, Germany, Italy, France and Spain 

were the main countries in Europe which received more nights spent at tourist accommodation 

establishments during 2018: Germany (226.136.399 nights), Italy (140.193.803 nights), France 

(137.308.547 nights) and Spain (116. 499.743 nights) (Eurostat, 2019).  The international tourist 

arrivals to Spain by country of residence are indicates in the following Table 0.18.  
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TABLE 0.18. INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY COUNTRY OF RESIDENCE 

 

COUNTRY OF RESIDENCE INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (Absolute value)  

TOTAL 10.121.985 

Germany 1.126.823 

Belgium 305.769 

France 2.017.026 

Ireland 269.599 

Italy 671.233 

Netherlands 454.720 

Portugal 386.865 

United Kingdom 2.179.233 

Switzerland 198.350 

Russia 176.752 

Nordic Countries 394.664 

Rest of Europe 682.941 

United States 275.996 

Rest of America 346.285 

Rest of the world 635.729 

Source: adapted from INE (2019h, p.2). 

Likewise, regarding to national tourist arrivals, Spain received 50.474.390 million 

tourists (resident tourists) during the second of quarter of 2019 and the number of tourists 

registered by Autonomous Community, are indicates in the following Table 0.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
30 

TABLE 0.19. NATIONAL TOURISTS  (resident tourists)  

 

PLACE OF RESIDENCE 

Trips  (TOTAL) 50.474.390 

Average expenditure per person (EUR)                226.45 

Average duration (DAYS)            3,14 

DESTINATION OF THE TRIP 

Trips  (TOTAL) 45.541.375 

Average expenditure per person (EUR)                169.09 

Average duration (DAYS)            2,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMBER OF RESIDENT TOURISTS BY 

AUTONOMOUS COMMUNITY 

Community of Madrid 9.305.578 

Catalonia 9.270.724 

Andalusia 6.860.177 

Valencian Community 5.084.857 

Basque Country 3.022.614 

Castile and León 2.952.066 

Galicia 2.459.761 

Castilla-La Mancha 2.012.052 

Aragon 1.649.399 

Canary Islands 1.617.000 

Principality of Asturias 1.296.103 

Murcia 1.183.365 

Extremadura 1.007.975 

Balearic Islands 950.381 

Navarra 755.010 

Cantabria 534.243 

La Rioja 339.589 

Ceuta 100.259 

Melilla 73.238 

NATIONAL TOTAL 50.474.390 

Source: INE (2019i).  
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In relation to global changes and new perspectives in tourism is necessary for the 

sector, new business perspectives integrated into new tourism project approaches.  In this 

respect, as indicated in International Tourism Highlights report ( UNWTO 2019b, p.3): “tourism 

has seen continued expansion over time (2008-2019) despite occasional shocks, demonstrating 

the sector´s strenght and resilience”. Moreover factors such us globalization, technology or 

innovation are bringing new approaches for tourism sector and tourist accommodation 

establishments are relevant skateholders in the new perspectives for travellers and customers. 

 

Currently, tourist accommodation suppliers are reshaping the tourism management 

based on more competitive strategies in accommodation and the new strategies are in relation 

to the economy, tourist market and customer needs. For example, the sharing economy 

(Cheng, 2016) is a new perspective in which individuals are willing to exchange their 

knowledge, skills, goods, time or even their own accommodation, through a payment or other 

services received in exchange. As argued by Hamari, Sjöklint & Ukkonen (2016, p.2047), the 

sharing accommodation concept is: “the activity of obtaining, giving or sharing the access to 

goods and services is coordinated through community-based online services”. In this new 

context, tourist accommodation suppliers are focused on services with better economic 

strategies, lower prices, best quality-price ratio or better commitment to the customer 

(Botsman & Roo, 2010). 

 

Even though, some academic investigations (e.g. Albors, Ramos, & Hervás, 2008; Belk, 

2010; Sundararajan, 2016) argue that the economic exchange is not a new aspect, but actions 

in relation to collaborative economy and tourism, are the significant factors. Moreover, a 

collaborative economy (Cheng, 2016; Shaheen, Mallery, & Kingsley, 2012; Molz, 2013) based 

on actions as providing accommodation in a private accommodation, are new approaches to 

development better perspectives or benefits between suppliers and customers.  

 

A notable example of the online sharing economy in relation to tourist accommodation 

is identified by the website Airbnb (see Websites Index). It is a platform for searching or 

exchange of private tourist accommodation (e.g. Private houses, private rooms, private boats 

or private motorhomes, among others). In this online business model, the owner of the 

accommodation receives an online payment by future guests for for the accommodation 
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chosen by them and Airbnb receives a percentage of  the online transaction. Furthermore, 

Airbnb provides a complete and clear online menu in their website, offering: detailed 

information about the accommodations or their services, cancellation and return policies, 

online security payments, guests and owners valuations and even, different travel experiences. 

For these reasons, Airbnb could be an excellent new tourist accommodation business example, 

with a collaboration between suppliers and customers and according to the specific customer 

needs in a voluntary and collaborative exchange context. Besides, the online environment 

offers a relevant platform for the enormous diversity of options for tourism management 

strategies.  

 

These kinds of business models are more focused on the online interaction and 

participation between the corporation and the customer through a variety of actions via voice, 

text, image or data communications. In these online interactions, customers are participating 

with brands in a personalised communication making decisions or providing value based on 

customers participation and this is also applied in strategies for tourist sector.  

For example, Paradores de Turismo provides on their website a real-time chat or Live 

Chat (see Websites Index), providing necessary information for their customers about specific 

services, solving doubts or queries or booking reservation, among other aspects.  

 

Moreover, other interesting websites in tourist accommodation sector offering a 

variety of new options for customers experience. For example, the website stay-app.com (see 

Annex III) is a mobile guest experience platform in-hotel installation, in which, guests can 

virtually interact with the hotel about different services or experiences perceives during their 

stay (see Websites Index). Other example could be the website Nomadizers.com, in which, 

registered users on the website can find travel companion, be a touristic guide in them owns 

cities, find useful information about their tourist destination or even, travel as a group with 

other online users and save money on travel costs (see Websites Index). 

 

Similarly, the example of the website Zoover.es, being a tourist comparison site in 

relation to accommodation options, accommodation services available, travel offers, 

accommodation prices or online user’s evaluation about tourist accommodation (see Websites 

Index). Besides that, in the website Hundredrooms.com, online users can compare prices only 
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for holiday accommodations, searching different travel filters as the destination city, number 

of guests, travel dates or kind of accommodation regard to the price range (see Websites 

Index). 

 

Finally, this theoretical introduction about the justification of the present investigation 

and contextualising the research topic is finished and global and specific research objectives or 

the structure of contents for this Dissertation, are explained in the next sections.  

 

2. Research objectives 

In the present research about co-creation experience in web platforms of tourist 

accommodation, the following fundamental aspects are identified: 

 

• The theoretical research framework is presented in the first three chapters and it aims 

to develop a theoretical perspective in relation to the general research topic.  

 

• The formulation of hypothesis and the model proposed for the research, are configured 

through several constructs in relation to online user’s co-creation experience and their 

behavioural responses, both being identified in the fourth chapter.  

 

• The research methodology is developed in the fifth chapter and the results of data 

analysis are identified in the sixth chapter. 

 

• The specific and general conclusions, limitations of the research and the future research 

lines are developed in the seventh chapter.  

 

Accordingly, the overall objective of the present research is the following: 

 

This research endeavours to identify the research topic through an  

empirical analysis of the co-creator experience behaviour in web  

platforms of tourist accommodation suppliers in Spain. 
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Based on the overall objective previously identified, the first specific objective for the 

present research is the following:  

 

Analysis of the online co-creation experience in order to ensure 

the added value of co-creation activities as successful strategies  

in current tourist accommodation sector in Spain. 

 

 

Likewise, from the specific objective, the sub-objectives for the present research are 

the following: 

 

Identify the importance of co-creation activities as innovation  

and collaboration business strategies in the tourism context. 

 

 

Determine the features that enable tourism companies to use 

better online communication channels with their customers. 

 

 

Evaluate the experience perceived by co-creators participating  

in co-creation activities, as new processes of tourist experience. 

  

 

Propose new alternatives in online interaction actions, between  

tourism accommodation suppliers and customer needs. 

 

 

Integrate new perspectives of tourism management through  

online platforms in contexts of participation and collaboration. 
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Based on the specific objective for the present research, the second specific objective 

is the following:  

 

The methodological research and data analysis are focused on 

the analysis of co-creation experience perceived by online  

co-creators, through constructs in the research model proposed. 

 

 

Similarly, based on the second specific objective, the sub-objectives are the following: 

 

The willingness for participating in online co-creation activities as  

an influencing factor on the intention to participate in co-creation. 

 

 

The intention to participate in online co-creation activities as  

an influencing factor on the participation in co-creation. 

 

 

The participation in online co-creation activities as an influencing 

factor on the co-creation experience perceived. 

 

 

The co-creation experience perceived as an influencing factor  

on the co-creator’s engagement. 

 

 

The co-creation experience perceived as an influencing factor  

on the co-creator’s eWOM. 

 

 

 The co-creation experience perceived as an influencing factor  

on the co-creator’s satisfaction. 
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The satisfaction perceived by co-creators in the co-creation  

activity as an influencing factor on the new actions of co-creation. 

 

 

Finally, based on the above objectives the third specific objective is the following:  

 

Identify a general and specific conclusions, limitations and future  

lines of research or possible research implementations in tourism 

sector, after the empirical analysis carried out. 

 

 

3.  Structure of contents 

In terms of the research content, the research content is divided into four general parts. 

 

• Introduction. The first part of the research presents a contextualization on the research 

topic including theoretical and numerical content. 

 

• Theoretical Foundations. The second part presents the whole theoretical framework of 

the research with specific examples proposed.  

 

• Empirical Analysis and Research Model. The third part presents the research’s empirical 

approaches in relation to the formulation of hypotheses and their theoretical 

justification, the research model proposed, analysis of data and research results. 

 

• Conclusions. The fourth part of the research presents general and specific conclusions, 

limitations and the future research lines.  
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PART I. Introduction. 

• Justification. 

This section describes a general perspective about the research topic, identifying 

several aspects in relation to new tourist accommodation management, the co-

creation activities, online participation and collaboration between accommodation 

suppliers and customers or the importance of the experience for customers into the 

tourist services context. The increasing of new innovative alternatives by tourist 

accommodation suppliers or the relevance of better management strategies in online 

environments are also argued. Moreover, this part presents different data about 

tourism indicators and tourism reports regarding to main tourist accommodation data 

and tourism demand. 

 

• Objectives. 

This section presents the general and specific objectives of the present research and 

the principal sub-objectives regarding them.  

 

• Structure of contents. 

This section identifies the structure of contents of the research (see Figure 0.2.). 

 

 

PART II. Theoretical Foundations. 

• Chapter I Organizational innovation and external inputs  

This chapter argues the relevance of innovation as a key element in the development 

of current business strategies and in relation to establish more competitive actions 

based on better communication and participation between organizations and 

customers. Moreover, this chapter presents the importance of external inputs and 

external knowledge for organizations as relevant sources of information in the products 

and services development process. Regarding to this, these approaches are focused on 

the relevance for organizations the implementation of innovation and collaborative 

strategies, as open innovation processes or crowdsourcing actions towards. 
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• Chapter II. Tourist accommodation focused on online co-creation 

The second chapter identifies an approach regarding to the importance of the tourism 

accommodation in Spain as a determinant market segment for tourist sector. This 

perspective is intended to frame the overall tourism accommodation establishments 

contribution to the Spanish economy and customer experience management. In this 

regard, tourism accommodation suppliers are also relevant in online contexts because 

they are becoming in specific intermediaries for an exchange of experiences through 

online communities and accommodation companies in the tourism sector. Likewise, 

the specification of the concept of co-creation of value is argued in this chapter as a 

tool for differentiation, interaction and participation between customers and 

accommodation establishments suppliers through Internet, in online activities such us 

online co-creation actions. 

 

• Chapter III. Online accommodation platforms 

The third chapter argues a proposal of the co-creation experience perceived by the 

online users or cocreators in their participation in online co-creation actions. Likewise, 

this chapter identifies several experiential degrees or behavioural responses after co-

creation activities for the cocreator. These behavioural responses are in relation to the 

co-creation experience perceived by cocreators and several theoretical constructs, 

such as, engagement, satisfaction, eWOM and new participation in online co-creation 

activities proposed by tourist accommodation suppliers. 

 

 

PART III. Empirical Analysis and Research Model. 

• Chapter IV. Research hypothesis and Research Model 

This chapter identifies the formulation of the specific hypotheses of the research and, 

consequently, their theoretical justification. Furthermore, this chapter presents the 

research model proposed for the investigation. 
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• Chapter V. Research Methodology 

In this chapter the research methodologies are identified with the objective of 

obtaining several results, in relation to the hypotheses of the research and the research 

model previously proposed in chapter fourth.  

 

• Chapter VI. Data Analysis 

Based on an online questionnaire applied to research, the sixth chapter develops the 

whole description of data analysis results obtained in the current investigation. 

 

 

PART IV. Conclusions. 

• Chapter VII. Conclusions. Limitations. Future Research. 

The seventh chapter presents the general and specific conclusions observed after the 

analysis and results obtained. The limitations observed in the research are also 

indicated in this chapter, as well as, the future research lines for the research topic. 
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    The whole structure of the research is identified in the following Figure 0.2. 

        FIGURE 0.2. RESEARCH STRUCTURE 
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La relación establecida a través del canal online entre los clientes o usuarios y las 

organizaciones define un nuevo y relevante escenario en el mercado actual. Dentro de un 

contexto digital y a través de estrategias de innovación basadas en la participación conjunta 

entre diversas partes implicadas, es posible establecer una interacción hacia el cliente de una 

forma más personalizada y a través de acciones mucho más diferenciadoras. Con la finalidad 

de identificar la relevancia de la innovación en la actual gestión organizacional, el siguiente 

capítulo plantea la importancia de diversos aspectos en relación con nuevas estrategias de 

interacción entre organizaciones o marcas y clientes o usuarios online. De igual forma, la 

aportación externa a la organización por parte de agentes que aportan y colaboran con ella, 

supone una significativa aportación de conocimiento. A través de planteamientos como los 

basados en las acciones de crowdsourcing o en sus diversas tipologías, de acciones de 

interacción online entre diversos agentes externos a la organización o del poderoso rol del 

consumidor actual en su contribución y decisión hacia las organizaciones, configuran un nuevo 

entorno de innovación, altamente significativo en las estrategias de gestión organizacional. 

 

1.1. Importancia de la Innovación Organizacional 

 

1.1.1.  La innovación en la gestión corporativa actual 

 

La evolución estratégica en las organizaciones se ha transformado con el paso del 

tiempo hacia planteamientos de aportación conjunta y más amplios, basados en la innovación 

y en la transacción de conocimiento entre diversos agentes implicados. Establecer acciones 

basadas en la innovación a través del intercambio de conocimiento entre la organización y 

diversos agentes externos, orientado en la configuración de productos o servicios, redirige 

interesantes alternativas basadas en la amplitud de perspectivas y en el intercambio de valor 

compartido entre las partes. Además, a través de las múltiples opciones que ofrece una 

plataforma tan diversa y potencial como Internet, la interacción online establecida entre 

marcas y consumidores se basa actualmente y de forma principal, en el individuo y sus 

posibilidades, como característica clave (Chae y Ko, 2016). 
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Las organizaciones han ido implementando enfoques de gestión corporativa más 

competitivos en el mercado, enfocados en el desarrollo de nuevos productos o servicios a 

través también de técnicas orientadas en la creatividad o la aportación conjunta. Actualmente, 

muchas corporaciones han desarrollado proyectos altamente creativos con sus públicos 

externos, que también abarcan perspectivas culturales, sociales o económicas (Ordanini, 

Miceli, Pizzetti y Parasuraman, 2011).  

 

La innovación dentro de la organización se ha convertido en una función vital en las 

actuales estrategias de gestión organizativa y en el desarrollo de los negocios del mercado 

(Ernst, Hoyer, Krafft y Krieger, 2011).  Dentro de un entorno online, las organizaciones actuales 

pueden establecer una interacción con los clientes de una forma más directa y personalizada 

(Leeflang Verhoef, Dahlström y Freundt, 2014) y a través de acciones como el intercambio de 

ideas, la aportación externa a la organización o la transmisión de información entre individuos, 

es posible que las marcas puedan potenciar su valor en el mercado (Kim y Ko, 2012).  

 

En el actual contexto de la comunicación en Internet, resulta necesario establecer 

relaciones entre organizaciones y consumidores a través de estrategias más competitivas y de  

acciones que aporten beneficios conjuntos para las partes implicadas, con el objetivo de poder 

atraer el interés del receptor hacia las marcas de una forma más eficaz.  

 

Tradicionalmente, las organizaciones planteaban un enfoque únicamente interno 

respecto a su comunicación, a la configuración de productos o servicios o a su desarrollo 

organizacional, basándose en la producción o en los beneficios obtenidos en lugar de fomentar 

relaciones o perspectivas más externalizadas hacia el cliente. Por ello, diversos autores han 

enfatizado en la literatura a lo largo del tiempo (Arndt, 1979; Calantone, Cavusgil y Zhao, 2002; 

Cannon y Perreault, 1999; Christensen, 1998; Goodman, 1971; Grönroos, 1990; Håkansson y 

Snehota 1989; O’Cass y Sok, 2015; Sawhney, Verona y Prandelli, 2005; Spekman y Johnston, 

1986; Webster, 1992; Wilson, 1995; Yang, Song, Chen y Xia, 2017; Yeh, Wang, Hsu y Swanson, 

2018) la importancia que supone generar relaciones sustanciales con los clientes a través de 

procesos de innovación colaborativa, con el objetivo de poder obtener mejores flujos de 

información entre la corporación y el consumidor en la creación de productos o servicios.  
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Dentro de este contexto de cambio, las organizaciones actuales deben adaptarse para 

posicionarme de la mejor forma posible dentro de un mercado cada vez más global y altamente 

competitivo. Por ello, las acciones basadas en la innovación dentro de las organizaciones, son 

un elemento clave para establecer nuevas estrategias de diferenciación hacia planteamientos 

más participativos con los públicos externos.  

 

Las estrategias organizacionales centradas únicamente en el producto han sido 

redirigidas con el tiempo hacia acciones más innovadoras, orientadas hacia la propia 

experiencia del consumidor como base de valor mutuo y como planteamientos de innovación 

organizacional más diferenciadores (Binkhorst y Den Dekker, 2009).  

 

Aunque también resulta factible que la innovación dentro de la organización combine 

anteriores técnicas con nuevas perspectivas (Van de Ven, Polley, Garud y Venkataraman, 2001) 

o que las estrategias de innovación dentro de las organizaciones se enfoquen hacia nuevos 

productos o servicios, pero compartiendo conocimiento, competencias o recursos en todo 

momento, entre la compañía y los diversos agentes implicados con la organización para el 

desarrollo de mejores objetivos organizacionales (Chuang, 2018; Doz, Olk y Ring, 2000; George 

and Farris, 1999; Grandory y Soda, 1995; Gursoy, 2018; Hitt, Xu y Carnes, 2016; Keszey, 2018; 

Nguyen, Ngo, Bucic y Phong, 2018; Oliver y Ebers, 1998).  

 

Respecto al concepto de innovación, según figura en el Diccionario de la Real Academia 

Española 2019 (en adelante, RAE) sobre la explicación etimológica de la palabra, el término 

procede de la palabra latina innovatio,-ōnis, correspondiendo a las acepciones de: “acción y 

efecto de innovar”, “creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado” 

(RAE, 2019). La palabra innovación, a su vez, deriva del término latino innovo, -are, compuesto 

por in- (dentro) y por -novus (nuevo) y cuyo significado actual podría identificarse con los 

significados de “hacer nuevo” o “renovar”.  

 

Por ello, la innovación organizacional puede conceptualizarse como un proceso a través 

del cual se obtiene un cambio o una modificación respecto a un planteamiento previo, 

determinado por una aplicación novedosa y con el objetivo de obtener nuevos resultados. De 

la misma forma, los procesos de innovación en la organización, suelen gestionar el 
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conocimiento sobre perspectivas de Innovación y Desarrollo (en adelante, I+D) y con 

planteamientos de renovación, novedad, creación o modificación de aspectos o estrategias, 

con un enfoque en la configuración de mejores perspectivas. 

 

Para investigadores como Lendel, Hittmár y Siantová (2015), en las corporaciones 

actuales los procesos de innovación se caracterizan por abarcar planteamientos organizados y 

controlados sobre diversas actividades, estando enfocados en la transformación de los 

productos o servicios, cubriendo las necesidades del cliente de una forma más eficaz y con 

nuevas ideas y oportunidades de negocio. Además, según expone Morcillo (2012), la 

innovación también supone un factor clave para garantizar el éxito de las organizaciones y su 

mantenimiento en los actuales mercados competitivos.  

 

Las nuevas necesidades de los consumidores del mercado, también están 

condicionadas por el grado de innovación que apliquen las compañías, respecto a la creación 

o al desarrollo de nuevos productos o servicios ofrecidos (Brunswicker, y Vanhaverbeke, 2015; 

Chong, Chong, Yulan y Farias, 2018; Kahn, 2018; Roche, 2018; Storey, Cankurtaran, 

Papastathopoulou y Hultink, 2016; Tzokas, Kim, Akbar y Al-Dajani, 2015). 

 

Desde estas perspectivas, la aplicación de mejores procesos de innovación 

organizacional determina la obtención de diferenciación en el mercado permitiendo a las 

compañías actuales la aportación de estrategias mejor planteadas y de mejores ventajas 

diferenciales a lo largo del tiempo (Audretsch, 2004; Girotra y Netessine, 2014; Herrera, 2015; 

Lawson y Sanson, 2001; Wang y Ahmed, 2004).  

 

En la complejidad del mercado actual, las corporaciones tienen la necesidad de adoptar 

procesos de innovación constantes, siendo la innovación, un factor altamente relevante en 

procesos de evolución corporativa y ofreciendo mayor adaptabilidad en el cambiante marco 

organizacional, para la obtención de mejores oportunidades para la corporación (Legenvre y 

Gualandris, 2018; Li y Liu, 2014; Pisano, 2015).  
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1.1.2.  La aplicación de innovación como elemento clave 

 

Las organizaciones también presentan diferencias en enfoques de innovación o en la 

importancia competitiva que pueden aportar en un mercado respecto a su aplicación 

(Damanpour y Gopalakrishnan, 2001; Heyden, Sidhu y Volberda, 2018; Johnsson, 2018) y 

dependiendo muchas veces, del tipo de estrategia de innovación aplicada en unas compañías 

o en otras. Desde esta perspectiva, las organizaciones más pequeñas o de nueva creación se 

suelen identificar con mayores riesgos, menor experiencia en el mercado y con recursos más 

limitados para poder innovar (Zhang y Li, 2010).  

 

Estas características las sitúan en desventaja respecto a aquellas compañías más 

amplias o que sí cuentan con mejor diversidad de recursos de mercado para poder aplicar 

estrategias de innovación de forma más competitiva (Arthurs y Busenitz, 2006; Carayannis, 

Sindakis y Walter, 2015; Henderson y Clark, 1990; Visnjic, Wiengarteny Neely, 2016). 

 

Otros autores han indicado en la literatura a lo largo del tiempo (Tushman y Nadler, 

1986; Zaltman, Duncan y Holbeck, 1973) que las diferencias en la aplicación de diversos grados 

de innovación corporativa, se establecían según fuese la ventaja competitiva de cada 

organización en el mercado donde operase. Y según la argumentación de Damanpour y 

Gopalakrishnan (2001), los grados de innovación en las organizaciones podían establecerse 

según fuese la naturaleza de las estrategias innovativas dentro de la corporación, es decir, 

según la tipología de la innovación aplicada o el grado de innovación adaptado.  

 

Además, expusieron de forma concreta, que la innovación se produce al plantear el 

desarrollo de nuevos productos o servicios en el mercado con la finalidad de innovar, pero 

también, para satisfacer mejor las necesidades del cliente que no fueron no cubiertas 

previamente. Respecto a la aplicación de acciones de innovación en las organizaciones a lo largo 

del tiempo, otras investigaciones relativas (Afuah, 1999; Damanpour y Evan, 1984), destacaron 

que la innovación estaba basada en recursos como el conocimiento, la estructura interna de 

cada compañía o el nivel de tecnología aplicado en cada organización, factores determinantes 
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para que, en cada organización, los grados de innovación fuesen diversos según cada caso 

concreto. 

 

Para plantear la innovación organizacional desde la perspectiva de la aplicación práctica, 

autores como Tabak y Barr (1999), establecieron dos dimensiones: por un lado, qué 

innovaciones sería más recomendable aplicar durante un período de tiempo y por otra parte, 

qué cantidad de innovación, tiempo de ejecución o costes, deberían ser realmente adoptados.  

 

En este sentido y de manera aplicable al contexto organizacional actual, como 

expusieron Hamel y Prahalad (1993), las organizaciones deben conocer bien previamente sus 

recursos y capacidades internas, para poder aplicar aquellas estrategias innovadoras más 

necesarias a corto o medio plazo y para después, ir introduciendo aquellas otras estrategias de 

innovación que resulten necesarias en un período más prolongado de tiempo. 

 

Desde una visión actual en relación con la innovación organizacional en varios sectores 

de aplicación, diversos estudios (Barbosa, Romero y Cunha, 2018; Garay, Font y Corrons, 2019; 

Geissdoerfer, Vladimirova, Van Fossen y Evans, 2018; Hasan, Lowe y Petrovici, 2019; Pedersen, 

Gwozdz y Hvass, 2018) identifican la importancia de la innovación organizacional con aquellas 

acciones necesarias a nivel corporativo en procesos específicos de desarrollo de productos o 

servicios y en acciones basadas en aspectos tales como la sostenibilidad, las innovaciones 

tecnológicas sostenibles o un mejor desarrollo económico, social y ambiental.  

 

De igual forma, la innovación organizacional también es planteada actualmente como 

una capacidad potencial enfocada en la pequeña y mediana empresa (en adelante, PYME) de 

nueva creación, por los beneficios de mercado que aporta frente a las compañías competidoras 

(Gómez, LLonch y Rialp, 2010).  

 

La innovación organizacional también se asocia de forma integrada con procesos como 

la co-creación (Markovic y Bagherzadeh, 2018), suponiendo estas acciones un nuevo 

planteamiento respecto a estrategias innovativas planteadas por las organizaciones. De igual 

forma, la innovación establecida dentro de las estrategias de gestión organizativa, también 

resulta un elemento clave para las compañías, en los procesos de configuración y lanzamiento 
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de nuevos productos al mercado (Michaelis, Aladin y Pollack, 2018; Verdú, Alos y Gómez, 

2018).  

 

Tradicionalmente, la creación y desarrollo de nuevos productos o servicios ha sido 

planteado por las organizaciones desde perspectivas internas, en procesos dirigidos 

exclusivamente por el productor o fabricante (Foxall, 1989; Thomke y Von Hippel, 2002; Von 

Hippel, 2005, 2001) teniendo como finalidad posterior, únicamente su comercialización. Desde 

esta perspectiva, el consumidor adoptaba un rol meramente pasivo en el proceso de desarrollo 

o creación, interviniendo con la organización cuando era estrictamente necesario, pero sin ser 

en ningún momento del proceso un agente altamente participativo.  

 

Actualmente, la perspectiva es diferente debido a una evolución a lo largo del tiempo 

respecto a la gestión interna de las organizaciones. Por ello, ahora la cooperación entre la 

organización y los consumidores o usuarios del mercado, se plantea desde enfoques más 

aperturistas y basados en las ideas de innovación y desarrollo, identificando la integración de 

diversos agentes externos a la compañía, como agentes participantes en los procesos de 

configuración y desarrollo, con la finalidad de obtener mayores beneficios de forma conjunta 

y mejores resultados económicos o competitivos (Chang y Taylor, 2016; Hacklin, Björkdahly 

Wallin, 2018; Hagedoom y Wang, 2012; Jiao y Yang, 2019; Zhao, Zhang, Peng y Fan, 2019).  

 

En multitud de ocasiones, las organizaciones no obtienen recursos o información 

suficiente de forma únicamente interna y resulta necesario recurrir a fuentes o agentes 

externos que faciliten un mayor conocimiento sobre las necesidades que pueda demandar el 

mercado (Becker y Dietz, 2004; Tether, 2003; Von Hippel, 2001; Zhao et al. 2019). Aunque la 

cooperación entre las organizaciones y sus públicos externos (p. ej. Proveedores, clientes 

actuales o potenciales, usuarios online u otras organizaciones) estará determinada por las 

características propias de cada organización y por aquellos factores que configuren una mejor 

relación entre las partes, tales como: el grado de comunicación establecido, las herramientas 

disponibles por parte de la organización o la implicación y confianza de los receptores.  

 

Como expuso Porter (1993), dentro de una nación que comprenda corporaciones 

estabecidas en el mercado, aspectos tales como la competitividad, la amplitud del sector 
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industrial o la posición económica, se encuentran en relación directa con los recursos de esa 

nación respecto a Investigación y Desarrollo (en adelante, I+D). Actualmente, los recursos 

internos de cada corporación no son suficientes para su desarrollo en I+D, ya que resulta 

necesario que, además, diversos factores como la aplicación de entornos innovadores (también 

a través de agentes externos) sean requeridos, siendo muy significativos en su aplicación para 

poder competir de mejor forma en el mercado (Foss y Saebi, 2017; Lisetchi y Brancu, 2014).  

 

De igual forma, las organizaciones deberían alinear los recursos internos y externos 

hacia sus capacidades de gestión y sus estrategias de cooperación con otros miembros, para 

desde este planteamiento, poder obtener un mejor rendimiento respecto a sus estrategias de 

innovación (Hagedoorn y Wang, 2012; Lokshin, Belderbos y Carree, 2008; Naranjo, Jiménez y 

Sanz, 2016) las organizaciones.  

 

De igual forma, toda corporación que genere un mejor conocimiento será, únicamente, 

aquella en la que la innovación se aplique en la mayoría de sus esferas y áreas de gestión 

(Dereli, 2015; Farinha, Ferreira y Gouveia, 2016; Gareth 2008). 

 

Las actuales organizaciones tienen la necesidad de conocer las necesidades de un 

mercado cada vez más complejo y configurado, con el objetivo de poder establecer líneas 

estratégicas orientadas en cubrir mejor las necesidades de los consumidores a través de 

acciones más innovadoras y colaborativas.  

 

Desde esta perspectiva, según exponen diversos autores (Bugshan, 2015; Lampel, 

Miller y Floricel, 1996; Lee, Olson, y Trimi, 2012; Tsou, Cheng y Hsu, 2015) las organizaciones 

que aplican estrategias de coinnovación en aspectos de gestión organizacional, mejoran sus 

procesos de competitividad dentro de un mercado.  

 

El término de coinnovación (Lehtimäki, Komulainen, Oinonen y Salo, 2018) surge de la 

unión de los términos de innovación y colaboración y se fundamenta en una perspectiva 

abierta de la organización, que consiste en la finalidad de producir innovaciones de forma 

colaborativa gracias a la colaboración de la organización con diversos agentes externos 

(denominados en inglés como stakeholders) e implicados de forma voluntaria en ese proceso 
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de innovación colaborativa. Respecto a ello y para identificar mejor la nueva perspectiva 

organizacional respecto al prefijo “co-“ (relativo a formas de colaboración conjunta y 

configuradas como estrategias innovativas) también se pueden identificar términos como el 

denominado co-branding (Bengtsson y Servais 2005) relativo a la unión de dos marcas para 

elaborar de forma conjunta un producto más competitivo para el mercado.  

 

O igualmente el término co-diseño (Ulrich, Anderson-Connell y Wu, 2003) práctica que 

posibilita a los individuos participar en el proceso de diseño de un producto, de forma 

integrada con el equipo de diseño encargado del mismo. Por su parte en el sector de la 

educación, el término de co-enseñanza (Cramer, Liston, Nervin y Thousand, 2010) refiere la 

responsabilidad de dos o más personas sobre la enseñanza de un grupo de estudiantes 

aportando recursos de forma colaborativa. O el término de co-creación (véase capítulo tercero) 

que se encuentra en relación con la aportación, configuración y creación de forma conjunta 

entre distintas partes implicadas, sobre procesos de creación de mercado.  

 

En los modelos de negocio online los procesos de innovación están igualmente 

reflejados a través de mejores capacidades de gestión (Hess y Rothaermel, 2011) y la aplicación 

de innovación, genera más oportunidades en contextos online a través del desarrollo de 

mejores estructuras productivas (Canals, 2001). Igualmente, las organizaciones cada vez 

desarrollan mejores comunidades online para la creación de una mejor comunicación con sus 

públicos o consumidores como, por ejemplo, el desarrollo o configuración de nuevos 

productos a través del diseño virtual integrado con sus públicos (Bugshan, 2015).  

 

La facilidad de utilización de la tecnología en los entornos organizacionales también 

fomenta el desarrollo de mejores ventajas competitivas y de ambientes organizacionales 

basados en mejores planteamientos innovativos, suponiendo mejores escenarios para las 

organizaciones (Mazón et al. 2018). Al mismo tiempo, la inversión en tecnología para la gestión 

del comercio electrónico (denominado en inglés como e-commerce) o las estrategias de 

innovación aplicadas con la finalidad de mejores transacciones online entre organizaciones y 

consumidores, configuran las competencias en un entorno de cambio constante dentro de la 

distribución y el consumo actual (López, 2018). 
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Como exponen Hernández, Cardona y Del Rio (2017), igualmente en el contexto de las 

PYMES, la innovación tecnológica aparece como una respuesta a la globalización del sector 

económico, el desarrollo de los avances tecnológicos o la extensión y uso habitual de nuevos 

canales y herramientas en la comunicación e información. Para León y Palma (2018), la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC) mejora de 

forma sustancial los procesos de innovación organizacional.  El Cuadro 1.1., expone una visión 

general sobre aquellos beneficios respecto a diversos procesos de innovación organizacional. 

 

CUADRO 1.1. BENEFICIOS OBTENIDOS SEGÚN DISTINTOS MODELOS DE INNOVACIÓN  

AUTORES ÉNFASIS AGENTE PRINCIPAL FORTALEZAS         

Imai, Nonaka y 
Fakeuchi  
(1985) 

Integración 

Funcional 

Corporación e 

Innovación 

Integración de los procesos 

de Innovación 

Rothwell  

(1994) 

Procesamiento 

de Datos 

Corporación 

 

Innovación aplicada con 

procesamiento de datos 

Chesbrough  

(2003) 

Apertura en 

innovación 

Innovación 

 

Nivel de apertura innovativa  

Michalski 

(2003) 

Innovación 

Tecnológica 

Corporación Innovación aplicada de  

forma online 

Bernstein y Singh 

(2006) 

Control de la 

Innovación 

Corporación Gestión integral de la 

Innovación 

Chen, Tsou y Ching 

(2011) 

Innovación en 

el servicio 

Innovación y 

servicio 

Innovación aplicada en 

servicios de forma online 

Tsou y Hsu 

(2011) 

Innovación 

Tecnológica 

Corporación e 

Innovación 

Innovación aplicada entre 

corporación y tecnología 

Chen y Tsou 

(2012) 

Innovación 

Tecnológica 

Innovación Innovación aplicada entre 

corporación y tecnología 

Santamaría, Nieto y 

Miles  (2012) 

Innovación Corporación e 

Innovación 

Innovación en servicios, 

producción y procesos 

Tsou y Chen 

(2012) 

Codesarrollo 

en Innovación 

Corporación e 

Innovación 

Innovación aplicada entre 

corporación y tecnología 

Tsou 

(2012) 

Innovación 

Tecnológica 

Corporación e 

Innovación 

Innovación aplicada entre 

corporación y tecnología 

Thakur y Hale 
(2013) 

Innovación 
Tecnológica 

Innovación y 
servicios 

Innovación en servicios a 
través de la tecnología 

Fuente: adaptado de Chuang y Lin (2015, p. 280) y de Lendel et al. (2015, p.862).  
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1.2. Conocimiento e Innovación  

1.2.1.  Enfoque sobre conocimiento e innovación organizacional 

 

El conocimiento permite a las corporaciones desarrollar acciones más dinámicas y 

efectivas, pudiendo de esta forma, aplicar estrategias más innovadoras y enriquecedoras 

(Capaldo y Messeni, 2015; Hansen, 2002; Huarng y Roig-Tierno, 2016; Khedhaouria y Jamal, 

2015). En las organizaciones actuales, las relaciones establecidas a través de diversas áreas o 

departamentos permiten al equipo humano que las integre la posesión de una valiosa 

información sobre distintos enfoques de conocimiento. De igual forma, las relaciones que se 

establecen entre diferentes agentes externos a la organización fundamentan una excelente 

fuente de información y conocimiento que adopta diferentes grados según los agentes 

participantes (Ahuja, 2000; Doloreux, Shearmur y Guillaume, 2015; Dyer y Hatch, 2006).  

 

La gestión del conocimiento organizacional (denominado en inglés como knowledge 

management) se identifica con la exposición del conocimiento organizacional desde 

perspectivas que permitan mejores ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Como exponen 

autores como North y Kumta (2014) el conocimiento con base y enfoque en la gestión de 

diversas corporaciones (aplicado en entidades públicas o privadas, marcas, instituciones u 

organizaciones no gubernamentales, entre otras) permite incrementar creativamente los 

recursos en las organizaciones, creando valor de una forma sustancial hacia una 

transformación económica y social con base en la información, la colaboración o el 

aprendizaje.  

 

De igual forma: “los sistemas de gestión de conocimiento, denominados como 

Knowledge Management Systems (KMSs), otorgan a las organizaciones procesos y 

herramientas para poder capturar, organizar y gestionar el conocimiento de forma efectiva y 

necesaria” (Hwang, Lin y Shin, 2018, p.220). 
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En el Cuadro 1.2. figuran algunas exposiciones sobre este planteamiento indicado. 

CUADRO 1.2. ENFOQUES SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES 

AUTORES PLANTEAMIENTO DEL CONCEPTO 

Saint-Onge 

(1996, p.45) 

“Habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos 

intangibles, el capital de conocimiento o el capital intelectual” 

Beijerse 

(1999, p.95) 

“El conocimiento se considera actualmente el activo más valioso que 

tienen las organizaciones y el factor más importante para el crecimiento 

económico” 

Sarvay 

(1999, p.107) 

“El conocimiento es el arte de crear valor con los activos intangibles de 

una organización” 

Acosta y Fischer 

(2014, p.27) 

“Una de las etapas clave de la gestión del conocimiento es la decisión de 

adquirir del exterior o de generar internamente los activos de 

conocimiento. La posesión de unos u otros activos, así como, la 

consecución de un equilibrio entre estos, puede influir en los resultados 

obtenidos” 

Robledo, Arán y 
Pérez Aranda 
(2016, p.84) 

“La orientación al Marketing Interno (OMI) puede construir una 

herramienta de gestión del conocimiento de los empleados, que permite 

a las corporaciones desarrollar una ventaja competitiva en la medida en 

que se genera información” 

Arribas 

(2018, p.408) 

“La gestión del conocimiento va mucho más allá del almacenamiento y 

la manipulación de datos o incluso de la información. Por tanto, es la 

tarea de reconocer algo que está en la mente de las personas y 

convertirlo en activo empresarial al que pueden acceder y que pueda ser 

utilizado por un mayor número de personas” 

Valdés, Díaz y 
Quintana 
(2019, p.55) 

“El conocimiento es reconocido, la persona que lo posee es apreciada, 

escuchada y sus opiniones son certeras ante cualquier público, por lo que 

se hace imprescindible tomarlo en serio y ver su impacto en lo personal, 

profesional o empresarial. El conocimiento es un elemento de alto 

impacto diferenciador es un recurso estratégico” 

Roque y Arriaga 

(2019, p.3) 

“La memoria organizacional es la información que viene de la historia de 

la organización y suele influir en las decisiones; compartir el 

conocimiento se refiere a la transferencia de conocimiento, habilidades y 

tecnología entre las subunidades de la organización” 

Silva-Monsalve 

(2019, p.16) 

“Cuando se quiere hablar de innovación en el ámbito organizacional, uno 

de los criterios a resaltar son las competencias organizacionales que una 

empresa puede desarrollar. Por tal motivo, se considera pertinente 

focalizar la atención en la Construcción del Conocimiento (CC)” 
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La gestión del conocimiento se identifica, por tanto, como una disciplina muy relevante 

en las organizaciones a través de procesos de desarrollo o intercambio de sabiduría con la 

finalidad de la mejora de resultados. A pesar de que algunos autores (Chang y Lee, 2008; 

Leiponen y Helfat, 2010) han establecido una relación directa entre los recursos de 

conocimiento y los resultados de la corporación, sin embargo, otros estudios (Ketchen et al. 

2007; Morgan, Vorhies y Mason, 2009), no establecen una relación tan directa, considerando 

que los recursos son únicamente valores potenciales de las organizaciones y que realmente, 

es necesario que intervengan siempre otros agentes y variables para su efectividad.  

 

Sobre la gestión del conocimiento en las corporaciones a lo largo del tiempo, algunos 

autores como Gorey y Dobat (1996) expusieron el concepto del conocimiento como la 

característica principal de la producción. Otros autores, como Harris (2005), identificaron el 

conocimiento como un aspecto que se desarrolla en las organizaciones gracias a la conexión 

con otras muchas variables, entre ellas, la utilización de las TIC. Actualmente, el conocimiento 

supone una parte indispensable de desarrollo y capacidades para las organizaciones y que 

junto a la cultura organizacional, constituye un gran valor estratégico sobre los aspectos 

intangibles de una corporación (Liberona y Ruiz, 2013). 

 

Según expone Morcillo (2007), las innovaciones más apropiadas o diferenciadoras 

también suponen la posibilidad de poder generar procesos de desarrollo que permitan a las 

organizaciones obtener resultados de forma más ágil para evolucionar mejor en el mercado. 

Por tanto, si las características de los productos y servicios del mercado cuentan con fuertes 

ventajas competitivas que permitan favorecer el posicionamiento de las corporaciones, 

probablemente aplicarán acciones estratégicas más innovadoras en el mercado. 

 

Cuando en las organizaciones se desarrolla la gestión del conocimiento de forma 

íntegra, aspectos como la recopilación de la información, la aplicación de acciones específicas 

o la toma de decisiones respecto a estrategias de gestión corporativa, suponen una mejor 

gestión y permiten el desarrollo de procesos más efectivos y eficaces (Ogiela, 2015). La gestión 

del conocimiento también ha sido expuesta en los planteamientos corporativos desde diversos 

enfoques, tales como, el aprendizaje organizacional, las acciones de innovación para el 
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desarrollo de productos y servicios o los sistemas de información basados en la tecnología y 

enfocados en la obtención de mejores resultados (Zulueta, Medina y Negrín, 2015). 

 

Diversos autores coinciden también en la literatura (Balbín, Gómez, Trujillo y Gómez, 

2016; Baptista, Annansingh, Eaglestone y Wakefield, 2006; Fugate, Stank y Mentzer 2009; Lee 

y Choi, 2003; Love, Edwards, Standing e Irani, 2009; Ruiz-Cabezas, 2015; Schulz y Jobe, 2001; 

Zack Mckeen y Singh, 2009) sobre el planteamiento del conocimiento como elemento clave y 

relevante respecto a los resultados operativos de las organizaciones. No obstante, las 

estrategias aplicadas respecto a la gestión del conocimiento determinarán en cada caso el tipo 

de resultados obtenidos.  

 

En la década de los 90, autores como Gopal y Ganon (1995) expusieron una perspectiva 

sobre el conocimiento organizacional con la finalidad de impulsar el crecimiento de las 

corporaciones en base a tres aspectos clave: administración del conocimiento (gestionar el 

conocimiento intelectual de la organización); administración de la información (consolidar el 

conocimiento para obtener calidad y resultados deseados) y administración del aprendizaje 

obtenido (plantear propuestas o estrategias de aprendizaje para que el conocimiento pueda 

ser parte de la cultura organizacional).  

 

Igualmente, Nokana (1991), expuso la gestión del conocimiento organizacional desde 

la visión de la necesidad de la autogestión en los equipos de trabajo, el incremento del 

conocimiento individual (junto al conocimiento compartido) o la aplicación de conocimiento 

respecto a un producto, en un sistema organizacional de integración con nuevos agentes. 

Ambos modelos, tenían la característica común de analizar el conocimiento desde una esfera 

organizacional, por medio de la integración de otros factores, como la integración entre los 

miembros de la organización, el liderazgo corporativo o el conocimiento compartido. 

 

Según expusieron Andreou y Bontis (2007), para que las organizaciones puedan aplicar 

actividades enfocadas en la innovación, deben optar por utilizar capacidades de absorción de 

conocimiento, en base a dos enfoques: la capacidad de absorber el conocimiento que brindan 

las tecnologías y la capacidad de poder integrar el conocimiento externo, de forma interna en 

la organización.  
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Para otros autores como Somohano, López y Martínez (2018), desde un enfoque 

basado en los recursos y en las capacidades de cada organización, las corporaciones con menos 

recursos en innovación obtienen peores resultados en el mercado. Además, aplicando la 

investigación de Somohano et al. (2018) sobre el efecto de la innovación dentro de la 

organización en situaciones de recesión económica, los autores indican que mejorar la 

innovación en esos periodos, potencia la competitividad y supone un alto incremento respecto 

a cuotas de mercado y a rentabilidad organizacional. 

 

De igual forma, a medida que las economías basadas en el conocimiento resaltan la 

importancia de la innovación, el conocimiento o las habilidades en la organización, las 

compañías se identifican con actividades de innovación para obtener mejores rendimientos, 

también en aspectos de desarrollo de productos o servicios (Ahn, Yoon y Kim, 2018).  

 

 

1.2.2.  Conocimiento compartido en un entorno organizacional 

 

La importancia de compartir conocimiento entre diferentes miembros dentro de las 

organizaciones resulta fundamental obtener mejores resultados organizativos y una mejor 

ventaja competitiva (Liaw, Hatala y Huang, 2010; Cheng y Huang, 2009). La utilización del 

conocimiento es muy perceptible en la gestión práctica de las corporaciones y según sus 

características, es posible obtener mejores resultados a través de la aplicación de acciones de 

participación e intercambio de conocimiento entre individuos y organizaciones (Sumi, 2011).  

 

Además, para autores como Ruizalba, Vallespín y Pérez-Arán (2015), cada organización 

debería gestionar sus modelos de conocimiento a través del talento colectivo, como pauta de 

transformación y cambio para identificar qué estrategias son las más adecuadas en la 

detención de sus fortalezas o debilidades organizacionales. La gestión del conocimiento dentro 

de las organizaciones requiere modelos integradores que no sólo aporten datos o información, 

sino que también, valoren la importancia del aprendizaje en los procesos (Muñoz, Aguado y 

Lucía, 2003).  
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Desde esta perspectiva del aprendizaje (como la asimilación de conocimiento), se 

puede identificar que la recepción de la información resulta indispensable para aprender. Por 

tanto, las organizaciones aplican igualmente el conocimiento para aprender. Para obtener un 

aprendizaje sobre nuevas técnicas de obtención de datos, sobre nuevas necesidades de 

mercado, sobre diversas aplicaciones que optimicen procesos en la gestión organizacional o 

sobre nuevas pautas de aplicación que obtienen las organizaciones a través del conocimiento 

interno o compartido con otros públicos externos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se identifica la necesidad de las organizaciones de 

contar con el conocimiento externo como factor clave para un mejor desarrollo corporativo. Y 

de forma destacada para aquellas corporaciones que operan en entornos digitales, puesto que 

la obtención de conocimiento externo supone una gran ventaja para identificar mejor qué 

estrategias online resultan más operativas (Chakravarty, Kumary Grewal, 2014; Li, 2018; 

Nambisan, Lyytinen, Majchrzak y Song, 2017; Zott y Amit, 2017). 

 

La gestión del conocimiento en las organizaciones también otorga diversas ventajas 

como, por ejemplo, la reducción de errores de gestión (al tener mayor experiencia operativa), 

la mejora de la comunicación entre clientes y marcas (por la transferencia de conocimiento), 

la mejora de la calidad de los productos o servicios (por la información transferida a la 

organización), la reducción de costes (al poder aplicar acciones más satisfactorias) o la mejora 

de las estrategias corporativas (Dante, 2009; Dayan, Heisig y Matos, 2017; Kasemsap, 2018).  

 

Aspectos como el intercambio de información, el desarrollo de nuevas acciones 

compartidas, la transmisión del aprendizaje o la importancia del conocimiento dentro de las 

organizaciones han sido planteados en la literatura a lo largo del tiempo (Dyer y Singh, 1998; 

Lavie, 2006; Levinson y Asahi, 1996; Mesquita, Anand y Brush, 2008; Müller, 2012; Powell, 

Koput y Smith-Doerr, 1996), exponiendo la necesidad de intercambio de información o 

conocimiento entre agentes internos y externos a la organización con el objetivo de obtener 

mejores resultados. De forma específica, autores como Levinson y Asahi (1996) o Powell et al. 

(1996) ya plantearon que el aprendizaje, desde una perspectiva interorganizacional, es clave 

respecto a la obtención de mejores resultados o ventajas competitivas corporativas.  
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Otros autores como Dyer y Nobeoka (2000) hicieron referencia de forma posterior en 

su investigación, a la importancia de establecer rutinas de conocimiento compartido en las 

organizaciones. Y otros estudios (Dini, 2010; Häcki y Lighton, 2001; Nambisan y Sawhney, 2007) 

exponen también la importancia de establecer redes sólidas que permitan a las organizaciones 

el intercambio de conocimiento a través de herramientas como las TIC. 

 

Plantear la gestión del conocimiento en las organizaciones, supone por tanto, un 

incremento de la productividad, ya que es posible detectar nuevas soluciones en la creación de 

productos o servicios destinados a los consumidores (Nguyen y Mohamed, 2011) y las 

aplicaciones tecnológicas y las innovaciones están en relación directa con la efectividad en las 

corporaciones (Darroch y McNaughton, 2002; Du Plessis, 2007). Además, los responsables de 

las compañías deberían crear condiciones óptimas que permitan a participantes externos, 

exponer su conocimiento o habilidades a la corporación, en base a la aportación de mejores 

fuentes y recursos de conocimiento (Crawford, Gould y Scott, 2003; Politis, 2002).   

 

En definitiva, la importancia de obtener estrategias basadas en la innovación, en la 

colaboración y el conocimiento compartido, como base en planteamientos organizacionales 

más avanzados, resulta determinante para que las corporaciones puedan obtener mejores 

recursos y diferencias competitivas en el mercado (Abric 2001; Giménez y Beukel, 2017; 

Honarpour, Jusoh y Nor, 2018; Robledo y Del Río, 2017; Sahlin-Andersson y Engwall, 2002). 

 

 De igual forma, la gestión de conocimiento en las corporaciones a través de 

herramientas basadas en la participación presenta un enfoque de futuro: “el uso intensivo de 

nuevas herramientas colaborativas es precisamente una de las oportunidades que tendrá la 

gestión del conocimiento en la próxima década” (Liberona y Ruiz 2013, p.153).  

 

En este sentido, el Cuadro 1.3. identifica diversas herramientas tecnológicas enfocadas 

en la gestión del conocimiento organizacional actual. 
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  CUADRO 1.3. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

TIPOS DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

E-learning 

(aprendizaje 

online) 

Vídeo 

Streaming 

(retransmisión 

de vídeo online) 

 

Foros online 

Malla curricular 

(planes de estudio) 

 

Cursos online 

Repositorios 

de 

información 

Bases de 

conocimiento 

Banco de 

preguntas y 

respuestas 

Bases de datos 

corporativas 

(Datawarehouse) 

Sistemas de 

expertos  

Intranets 

corporativas 

Sistemas de 

encuestas 

Administración 

de contenidos 

Gestión de 

usuarios por perfil 

Estadísticas de 

visitas 

Herramientas 

colaboración 

conjunta 

(collaboration 

tools) 

Sistemas de 

creación 

intercambio y 

revisión de 

información 

(sistemas Wiki) 

 

Chats entre 

usuarios online 

 

Foros 

colaborativos o 

Blogs 

 

Sistema de 

envío de e-mails 

con información 

o publicidad  

Herramientas 

de gestión 

inteligente 

Herramientas 

de búsqueda 

online 

Sistemas de 

reporte 

Sistemas para la 

gestión del talento 

Cubo OLAP (de 

procesamiento 

analítico online) 

Gestión 

inteligente 

Gestión de 

relación con el 

cliente (CRM, 

Customer 

Relationship 

Management) 

 

Plataformas de 

atención 

multicanal 

 

Bases de datos de 

clientes 

 

 

------------ 

Gestión de 

procesos 

Manuales 

online 

Gestión de 

procedimientos 

Flujos de trabajo 

online 

Gestión de 

noticias 

Plataformas 

colaborativas 

Guías de 

expertos 

Gestión de 

contenidos 

Administración de 

Proyectos 

Gestión de 

contenidos 

 

Fuente: adaptado de Liberona y Ruiz (2013, p.154). 

 

 

 

 

 

 



 

 
73 

1.3. Innovación Abierta 

1.3.1.  Aproximación al término de open innovation 

 

En base a las estrategias de innovación organizacional y a la importancia de poder 

obtener mejores resultados durante la configuración de productos o servicios, surgió el 

concepto de innovación abierta y denominado en inglés como open innovation (Chesbrough, 

2003, p.2). Desde una visión general, su concepción representa la aportación de conocimiento 

a la organización de forma externalizada a través de diversas fuentes, con el objetivo de 

conseguir mejorar los procesos organizacionales a través de acciones más participativas.  

 

El concepto de innovación abierta determinaría, por tanto, estrategias basadas en la 

innovación dentro de la organización a través de las cuales, es posible desarrollar acciones de 

cooperación con diversos públicos externos (Chesbrough, 2006).  

 

La innovación abierta implica la conexión entre diversas partes implicadas para realizar 

un intercambio de conocimiento basado en posteriores estrategias, centradas en acciones que 

se plantean sobre la Investigación, Desarrollo e Innovación (en adelante, I+D+i) de la 

organización para generar mejores recursos a través del conocimiento compartido (Enkel, 

Gassmann y Chesbrough, 2009). 

 

Según Chesbrough (2003), la innovación abierta se plantea como el diseño y el uso de 

flujos de conocimiento de forma interna y externa en una organización, con el objetivo de 

acelerar la innovación de la corporación y poder desarrollar en el mercado acciones de 

innovación más competitivas.  

 

Diversos autores (Bianchi, Cavaliere, Chiaroni, Frattini, y Chiesa 2011; Chiaroni, Chiesa 

y Frattini, 2011; Dahlander y Gann, 2010; Huizingh, 2011; Vanhaverbeke y Cloodt, 2014) han 

expuesto igualmente en la literatura académica el concepto de innovación abierta, 

identificándolo como el resultado de la conexión entre conocimiento y diferentes perspectivas 

o recursos, para poder potenciar la innovación en una organización. En este sentido, la 
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innovación abierta se concibe como el resultado de aportaciones mutuas de intercambio entre 

diferentes partes involucradas, derivado en una implicación interna de agentes externos hacia 

una mejor gestión corporativa (Chesbrough, 2006). 

 

Respecto al enfoque tradicional que las organizaciones han planteado en sus 

estrategias de desarrollo e investigación hacia nuevas perspectivas de mercado, la innovación 

abierta se identifica con una concepción aperturista. Anteriormente, las organizaciones 

gestionaban la innovación desde una perspectiva interna y únicamente desarrollada en el 

ámbito de la propia corporación (Chesbroug, 2006).   

 

Con el paso del tiempo, las compañías se fueron adaptando a su propia evolución en 

innovación, enfocándose en posturas más abiertas e innovadoras de conocimiento compartido 

(Aylen 2010; Chesbrough, 2006; Teece, 2007). Actualmente, la gestión organizacional respecto 

a la innovación se sigue efectuando principalmente dentro de las compañías, pero es notable 

la incorporación de aportaciones externas durante diferentes etapas en los procesos de 

desarrollo de productos y servicios, con la finalidad de establecer acciones conjuntas hacia un 

intercambio común de conocimiento.  

 

El aumento de la competitividad en el mercado ha sido un factor clave para potenciar 

la necesidad de las organizaciones sobre la recepción de información o nuevas ideas externas, 

con la finalidad de obtener procesos de innovación basados en mayor conocimiento, 

compitiendo de forma más eficaz con el resto de las organizaciones del mercado (Dahlander y 

Magnusson, 2005; Kim y Park, 2010; Minshall et al. 2007).  

 

Diversos autores indican en la literatura (Laursen y Salter, 2006; Lettl, Herstatt y 

Gemuenden, 2006; Piller y Walcher, 2006) que la innovación abierta es un proceso externo 

con un objetivo altamente relevante, enriquecer el conocimiento de las organizaciones por 

medio de la integración de diversos agentes (proveedores, clientes, fuentes externas de 

conocimiento, entre otros) y con el objetivo de conseguir, gracias a la innovación, una mejor 

posición de la compañía en el mercado.   
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Igualmente, autores como Chesbrough y Garman (2009), identificaron que las 

estrategias de innovación abierta integradas en las organizaciones aportan beneficios respecto 

al planteamiento de acciones de creación y colaboración conjunta entre agentes, medio de la 

implicación en un esfuerzo común, la consecución de los mismos objetivos o la transacción de 

conocimiento de forma interna y externa.  

 

La colaboración abierta, además, implica la cooperación entre diferentes miembros 

externos a la organización, bien sean clientes, proveedores, competidores u otros, lo que 

supone un excelente planteamiento para las corporaciones pudiendo detectar fuentes de 

motivación que permitan una aportación externa más satisfactoria (Wallin y Von Krogh, 2010).  

Con relación a ello, cabría destacar que las organizaciones más pequeñas, generalmente no 

cuentan con recursos necesarios para aplicar opciones más competitivas (Neyens, Faems y 

Sels, 2010), por lo que acciones basadas en la externalización de procesos, suponen excelentes 

alternativas (Hite y Hesterly, 2001).   

 

En la Figura 1.1., expuesta a continuación, se plantean los dos principales enfoques 

respecto a la gestión de la innovación abierta y a la innovación cerrada en las organizaciones: 
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FIGURA 1.1. INNOVACIÓN ABIERTA E INNOVACIÓN CERRADA 

  

 

     Modelo de innovación cerrada (close innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de innovación abierta (open innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Chesbrough (2012, p.22-23). 
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1.3.2.  Planteamiento de acciones basadas en innovación abierta 

 

Las organizaciones persiguen actualmente estrategias para organizar de mejor forma 

sus procesos internos, estableciendo nuevas relaciones con diversos agentes o compartiendo 

a través de ello, conocimiento, recursos, tiempo o riesgos. Factores como la reducción de los 

ciclos de vida de los productos debido a la cambiante demanda del mercado, la complejidad 

de los actuales procesos productivos o la exigencia que presentan la competencia, fomentan 

que las organizaciones tengan la necesidad de adquirir o compartir conocimiento también a 

través de la aportación de agentes externos (Kim y Park, 2010; Minshall, Seldom, y Probert, 

2007). Dentro de este nuevo contexto, surgen las acciones de innovación abierta, permitiendo 

aportar a la corporación flujos de conocimiento desde diversas fuentes y de manera amplia. 

 

Las organizaciones han gestionado proyectos basados cada vez más en el intercambio 

de conocimiento y en diversas tecnologías enfocadas en específicas estrategias de innovación 

como mejores oportunidades y retos para las organizaciones (Batle, Orfila-Sintes y Moon, 

2018; Frishammar, Richtnér, Brattström, Magnusson y Björk, 2019; Kahn, 2019). Además, la 

necesidad de establecer flujos internos y externos aporta a las organizaciones un valor añadido 

respecto a la posibilidad de fomentar su innovación, con estrategias más novedosas y 

diferenciadoras de forma más colaborativa (Chesbroug, 2003). 

 

Cualquier tipología de innovación externa aporta a las organizaciones oportunidades 

para poder abarcar nuevos mercados, posibilidades para realizar actividades más innovadoras 

en contextos más activos o una anticipación a las tendencias del mercado con oportunidades 

para poder ser más competitivas (Bogers, Chesbrough y Moedas, 2018; Brunswicker y 

Chesbrough, 2018; Hannigan, Seidel y Yakis-Douglas, 2018; Hjalager, 2010; Lawson y Sanson, 

2001; Wang y Ahmed, 2004).  

 

Por ello, las estrategias de innovación y la posibilidad de introducir en las corporaciones 

alternativas basadas en la innovación externa son cruciales para aunar esfuerzos enfocados en 

la mejora de las actuales estructuras organizativas (Kratzer, Meissner y Roud, 2017).  
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Otras investigaciones (Arfi, Hikkerova y Sahut, 2018; Brunswicker y Vanhaverbeke, 

2015; Flor, Cooper y Oltra, 2018; Santoro, Vrontis, Thrassou y Dezi, 2018; Zhang, Lim y Cao, 

2004) también coinciden en plantear la relevancia de la utilización de fuentes externas 

respecto a las actividades de innovación en las organizaciones, indicando la positiva relación 

existente entre conocimiento y la aportación externa, como eficaces bases para obtener 

mejores procesos en innovación.  

 

De igual forma como argumenta Martín-de Castro (2015), el conocimiento como 

recurso y la innovación tecnológica como herramienta de mejora, aportan mejores ventajas 

competitivas a las organizaciones, pero no es posible innovar únicamente de forma aislada, 

resultando preciso confiar siempre en relaciones y redes externas a la organización para poder 

aumentar el conocimiento y desarrollar mejores innovaciones gracias a ello.  

 

Para poder identificar de forma más específica la innovación abierta en las 

organizaciones en la actualidad, en el siguiente Cuadro 1.4. se exponen algunas características 

comunes de las organizaciones respecto a los aspectos de innovación: 

 

CUADRO 1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES EN INNOVACIÓN Y APERTURA 

Factor Características Relevancia para la organización 

Riesgo percibido La innovación abierta conlleva 

riesgos económicos o técnicos 

Asumir los riesgos con una visión de 

oportunidad futura 

Fuerte creencia 

organizacional 

Valoración de los equipos 

humanos de la organización 

Confianza en proyectos de innovación 

abierta implicando al equipo humano 

Intercambio entre 

diversas partes 

Gestión en la comunicación, 

coordinación o desarrollo 

Compartir competencias  

con la finalidad de obtener una mejor 

innovación 

Aceptación de 

recomendaciones 

Desarrollo de nuevos 

proyectos innovativos con 

inversión e implicación 

Aplicación de estrategias de I+D+i para 

la gestión de recursos y 

externalización de procesos 

Socios 

corporativos 

Interacción con socios 

externos a la organización 

Cooperación organizacional entre las 

partes implicadas 

Experiencia Aplicación de proyectos 

innovativos detectando 

aspectos de cambio o mejora 

Desarrollo organizacional más efectivo 

basado en innovación y competencias 

internas/externas 

Fuente: adaptado de Kratzer et al. (2017, p. 129-130). 
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La innovación abierta también se puede observar en diversos sectores organizacionales 

y con diferencias de gestión entre ellos, respecto a procesos de participación o de aplicación 

de estrategias de valor, según sea cada estructura corporativa (Chesbrough y Appleyard, 2007; 

Gassmann 2006).  Además, la actual situación de movilidad laboral y el amplio conocimiento 

externo en las corporaciones públicas y privadas, obliga a reconsiderar actividades de 

innovación con la finalidad de poder aplicar mejores estrategias (Kratzer et al. 2017).  

 

Igualmente, las acciones de innovación abierta son planteadas en diversos ámbitos de 

conocimiento, como al elaboración de bases de datos generadas a través de la aportación 

colaborativa (Ramírez y García, 2017), en investigaciones centradas en innovación abierta y Big 

Data con un enfoque sobre la industria turística (Del Vecchio, Mele, Ndou y Secundo, 2018) o 

en investigaciones entre innovación abierta y Universidad (Díaz y Echeverry, 2018). 

 

Con relación a este planteamiento, la aplicación de acciones basadas en la innovación 

abierta no debería restringirse únicamente a unas determinadas corporaciones en base a sus 

recursos. La innovación abierta debería ser un proceso interno y externo de utilización en todos 

los ámbitos organizativos con aplicación respecto a los recursos, capacidades o necesidades 

concretas de cada corporación (Chesbrough y Appleyard, 2007).  

 

No obstante, el éxito de la innovación abierta también difiere en función de la 

tecnología y el tipo de corporación (Christensen, Dillon, Hall y Duncan, 2016) ya que los 

procesos de innovación abierta, igualmente, suponen mayores costes para las organizaciones 

o una constante necesidad de adaptación hacia nuevos recursos (Laursen y Salter, 2006). 

 

La relevancia de los procesos innovativos en las organizaciones también se ha 

identificado con la importancia establecida a través del flujo de conocimiento entre la 

corporación y los diversos recursos externos (Dahlander y Gann, 2010; Dahlander y Wallin, 

2006; Felin y Zenger, 2014; Von Hippel y Von Krogh, 2003). Siendo el conocimiento obtenido 

de forma externa altamente relevante de forma específica dentro en un contexto online (Afuah 

y Tucci, 2012; Bogers y Lhuillery, 2011; West y Bogers, 2017). 
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Con todo ello, se plantea que dentro de la gestión organizacional y a través de la 

transacción de ideas externas entre diferentes agentes, es posible crear un nuevo flujo de valor 

para el mercado. Y gracias a la posibilidad de las organizaciones para externalizar ideas, las 

compañías cuentan con mayores posibilidades para comercializar productos o servicios 

configurados de una forma más desarrollada.   

 

Resulta igualmente necesario en un contexto de innovación organizacional, exponer la 

importancia de conceptos tales como el de multicanalidad (denominado en inglés como 

multichannel) y el concepto de omnicanalidad (denominado en inglés como omnichannel) 

siendo ambos expuestos en la literatura académica, tal y como identifican autores como 

Verhoef, Kannan e Inman (2015), principalmente respecto a la comercialización dentro del 

sector textil o respecto a proveedores que gestionan sus canales de venta para productos o 

servicios, de forma online y offline con el cliente.  

 

Una estrategia multicanal supone, en líneas generales, la posibilidad de que una 

organización o marca se comunique con los consumidores a través de varios canales, pero 

gestionando cada uno de ellos con una estrategia y un enfoque diferente en cada canal. Las 

estrategias de Marketing multicanal permiten a los proveedores emplear diferentes canales 

para alcanzar diferentes objetivos, puesto que cada segmento de mercado es distinto y las 

necesidades no se focalizan de igual forma, siendo necesario aplicar diferentes pautas de 

comunicación con el cliente (Ailawadi y Farris, 2017; Banerjee y Bhardwaj, 2019; Jeanpert y 

Paché, 2016; Liu, Lobschat y Verhoef, 2018; Manser, Peltier y Barger, 2017; Melis, Campo, 

Breugelmans y Lamey, 2015; Straker, Wrigley y Rosemann, 2015).  

 

Desde esta perspectiva, en las estrategias multicanal la comunicación con el cliente se 

gestiona de forma única para cada canal (online u offline) con el objetivo de poder identificar 

cada acción con el consumidor a través de cada planteamiento concreto, pudiendo también, 

analizar de forma posterior los resultados obtenidos según cada estrategia y según cada canal 

utilizado. Respecto a la estrategia multicanal en los proveedores de alojamiento turístico, el 

cliente puede encontrar diferentes acciones propuestas por el alojamiento en cada uno de los 

canales que utilice. Como ejemplo, una cadena hotelera puede proponer a los usuarios online 

un concurso de participación a través de la red social de Instagram (véase Índice de sitios web), 
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plantear la gestión de una reserva a través de una aplicación móvil (denominada en inglés 

como App) o poder gestionar una acción específica con el cliente en el alojamiento.  

 

El avance tecnológico se plantea para las organizaciones cuando el proceso de 

multicanalidad se desarrolla hacia la estrategia de omnicanalidad, consistente en la integración 

de todos los canales de la corporación, para ofrecer al consumidor la posibilidad de utilizarlos 

de forma conjunta en la misma acción, de forma integrada y coordinada (Verhoef et al. 2015). 

Las estrategias enfocadas en la omnicanalidad requieren que las organizaciones planteen una 

gestión integral de sus canales permitiendo desarrollar acciones de Marketing más integradas 

y dentro de procesos más innovativos (Fisher, Gallino y Xu, 2019; Hoogveld y Koster, 2016; 

Hossain, Akter, Kattiyapornpong y Wamba, 2017; Kang, 2018).  

 

En el contexto del alojamiento turístico y desde un planteamiento omnicanal, el cliente 

podría realizar la misma acción pero integrada en los diferentes canales, como por ejemplo, 

realizar la reserva y el pago de su estancia a través de la página web del alojamiento, de forma 

posterior realizar una consulta sobre su reserva a través de la propia red social del alojamiento, 

recibiendo por parte del alojamiento, un e-mail personalizado con toda la información 

necesaria sobre su consulta y con la posibilidad de poder obtener un cupón descuento de 

fidelización para próximas reservas, que el cliente pueda descargar en su teléfono móvil.  

 

1.4. Crowdsourcing  

1.4.1. El concepto de crowdsourcing como elemento diferenciador en la 

innovación organizacional 

 

El término crowdsourcing está formado por las palabras anglosajonas crowd- (multitud) 

y -outsourcing (aprovisionamiento o fuente externa) y en base a su estructura etimológica, la 

traducción de su significado al castellano sería similar a: abastecimiento masivo externo. A 

partir de su significado y aplicando el término para identificar acciones externalizadas, el 

concepto de crowdsourcing implicaría el traslado de una acción, un planteamiento o una 

concepción concreta, hacia un grupo multitudinario. Si se plantea respecto a acciones de 
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gestión organizacional, el término se identificaría con acciones que obtiene la organización de 

forma externalizada, con la finalidad de poder obtener mejores resultados corporativos. 

 

El concepto de crowdsourcing apareció de forma originaria en el año 2006, en un 

artículo escrito por el periodista americano Jeff Howe en la revista mensual estadounidense 

Wired Magazine, donde el crowdsourcing se conceptualizaba como una tendencia cada vez 

más significativa en las comunidades online y consistente en sustituir la realización de 

determinadas tareas efectuadas con anterioridad por personas especializadas, por la 

realización de acciones efectuadas de forma comunitaria por parte de muchas personas.  

 

Uno de los principales ejemplos que se plantean respecto a las acciones de 

crowdsourcing es la elaboración de un diccionario como obra de consulta de una lengua 

(realizado solo por expertos académicos) frente a la creación conjunta de una enciclopedia 

online como Wikipedia, elaborada de forma colaborativa a través de la aportación de multitud 

de usuarios online, que configuran su contenido con libertad de edición y creación (véase 

Índice de sitios web).   

 

En este sentido, se plantea que cualquier contenido realizado únicamente por personas 

expertas en ciertas materias, se pueda plantear ahora desde perspectivas de crowdsourcing, 

en las cuales a través de procesos externalizados donde una multitud aporta su propio 

conocimiento de forma online, se configuran nuevas alternativas de gestión. 

 

El término de crowdsourcing también ha sido identificado como una alternativa dentro 

del canal online que permite exponer problemas en búsqueda de soluciones colectivas 

respecto a los actuales modelos de producción (Brabham, 2013). Igualmente, el término se ha 

identificado como una alternativa para la externalización de una tarea hacia una multitud, en 

búsqueda de la obtención de mayor creatividad, experiencia o conocimiento (Oliveira, Ramos 

y Santos, 2010). De igual forma, como una nueva herramienta online que consigue que una 

multitud de individuos colaboren por una misma causa (Vukovic, 2009) o como una nueva y 

particular manifestación de acciones de innovación abierta (Sloane, 2011). 
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Debido a la aparición de Internet y a su correspondiente evolución hacia una 

participación más activa del usuario en la Red, han sido posibles nuevos planteamientos como 

el crowdsourcing. En este tipo de acciones colaborativas, los usuarios online, a través de la 

participación conjunta, pueden convertirse en agentes con la oportunidad de intercambiar 

conocimientos o aportaciones multitudinarias (O’Reilly, 2007; Stewart, Chandler y Paolacci, 

2017; Szwajlik, 2018).  

 

El término de crowdsourcing es argumentando igualmente en referencia a un 

experimento llevado a cabo por la anteriormente citada revista Wired Magazine, en el cual se 

propuso a una multitud participar en la creación de un reportaje periodístico con participación 

multitudinaria a través de Internet. Por su parte, autores como Kittur, Chi y Suh (2008), ya 

identificaron tareas a través de propuestas de crowdsourcing como potenciales herramientas 

para el comportamiento de los usuarios en multitud y enfocadas en la participación, la 

colaboración o el mejor desarrollo de productos.  

 

Autores como Lewis, Pea y Rosen (2010) o como Zwass (2010) indican que existen 

atributos identificativos de aplicación en las comunidades creativas, los cuales, deben ser 

cuidados al máximo por las organizaciones. Estos atributos pueden ser aspectos como que se 

establezca un número acorde de participantes, que el compromiso sea común en la tarea y 

con un objetivo compartido, que se puedan establecer dinámicas comunes de interacción o 

que la participación multitudinaria promovida por la organización ofrezca siempre algún tipo 

de recompensa como beneficio a la aportación voluntaria realizada.  

 

Por todo ello, para las organizaciones, la oportunidad de poder plantear acciones 

innovadoras basadas en la participación online a través de comunidades multitudinarias de 

personas conforma un escenario creativo y colaborativo muy relevante, en el cual se debe 

buscar el máximo beneficio en su aplicación y para las partes implicadas.  

 

El Cuadro 1.5. muestra una visión explicativa y genérica sobre las principales diferencias 

establecidas entre los conceptos de innovación abierta y de crowdsourcing. 
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CUADRO 1.5. DIFERENCIAS CONCEPTUALES. INNOVACIÓN ABIERTA, CROWDSOURCING, CO-CREACIÓN 

Innovación Abierta 

Conceptualización Utilización del conocimiento interno y externo a la organización, con la 

finalidad de obtener mayor aportación conjunta en base a la innovación 

Características Procesos de innovación establecidos a través de una participación entre 

diversas organizaciones con objetivos unificados (p. ej. Joint ventures) 

Crowdsourcing 

Conceptualización Utilización del conocimiento y/o habilidades de una multitud de 

individuos con la finalidad de aportar soluciones, ideas, mejoras o 

atribuciones multitudinarias a una propuesta específica planteada por 

la organización 

Características Propuesta de acciones de participación multitudinaria a través de un 

intercambio de conocimiento y con posteriores beneficios adquiridos 

Diversas  

tipologías 

Crowdcasting, Crowdcollaboration, Crowdcontent, Crowdfunding,  

Crowdopinion, Crowdproduction, Crowdvoting, Crowdwisdom. 

Paradigma compartido entre ambos conceptos 

 

El conocimiento compartido y distribuido entre diversos agentes como base potencial para 

la obtención de soluciones o mejores ventajas competitivas para la organización 

 

Investigaciones significativas sobre la diferencia entre ambos conceptos 

Nambissan y 

Sawhney  

(2007) 

El crowdsourcing es una tipología específica de la innovación abierta 

Oliveira et al.  

(2010) 

La innovación abierta y el crowdsourcing son el mismo concepto y es 

identificado como crowdsourcing innovation 
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CUADRO 1.5. DIFERENCIAS CONCEPTUALES. INNOVACIÓN ABIERTA, CROWDSOURCING, CO-CREACIÓN 

(cont.) 

Co-creación de valor 

Conceptualización 

 

Proceso estratégico para la creación de valor 

de forma conjunta y voluntaria entre 

consumidores y organizaciones, con la 

finalidad de obtener valor en el proceso de 

co-creación entre ambas partes y con el 

objetivo de obtener diversos beneficios 

mutuo para las partes involucradas en el 

proceso de co-creación. Las acciones de co-

creación se desarrollan en las organizaciones 

como nuevos canales de participación 

conjunta con el cliente a través de Internet 

con la finalidad de mejorar los procesos de 

innovación y desarrollo de los productos y 

servicios que se ofertan en un mercado 

global. 

Prahalad y Ramaswamy 

(2004) 

Vargo y Lusch 

(2011) 

Akaka, Vargo y Lusch 

(2013) 

Stokburger-Sauer, Scholl-Grissemann, 

Teichmann y Wetzels (2016) 

Füller y Bilgram  

(2017) 

Campos, Mendes, Valle y  

Scott (2018) 

 

 

1.4.2.  Diversas tipologías y acciones de crowdsourcing  

 

Respecto a las tipologías existentes sobre las acciones de crowdsourcing y según la 

manera empleada para externalizar cada acción específica, para Howe (2009; citado en Sanz, 

Tena y Sánchez, 2015, p.150) la identificación de crowdsourcing con relación a las diversas 

tipologías para ejercer esta tipología de acciones,  expuesta en las siguientes categorías: 

 

Crowdwisdom: consiste en la aportación colectiva de inteligencia y conocimiento. 

Teniendo en cuenta que una multitud tiene más conocimiento que un solo individuo, esta 
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tipología plantea la utilización del conocimiento de una multitud de personas para resolver 

problemas o plantear soluciones comunes que ayuden al mejor desarrollo de la organización.  

 

Se distinguen tres tipologías dentro de la tipología de crowdwisdom: 

 

- Crowdcasting: resolución de una tarea con complejidad por parte de una multitud 

a cambio de una recompensa. La multitud aporta conocimiento de forma individual 

con el objetivo de obtener una solución específica para la resolución de la tarea. 

 

- Crowdstorming: sesiones basadas en la realización de una tormenta de ideas 

(brainstorming) entre diversos usuarios de forma online, para que una multitud 

aporte ideas o sugerencias y se involucre en la toma de decisiones específicas.  

 

- Market predictions: una comunidad privada de usuarios online vota para adoptar 

diferentes alternativas sobre algún aspecto específico, previamente planteado y 

explicado por la organización.   

 

Crowdproduction: es una de las formas más conocidas de crowdsourcing y consiste en 

aplicar acciones de “producción masiva” hacia un público externo. El promotor de la iniciativa 

(crowdsourcer) propone la aplicación de ciertas actividades de creación que requieren tiempo, 

esfuerzo y creatividad, para desarrollar nuevos productos o servicios. Ejemplo: Wikipedia 

(véase Índice de sitios web). 

 

Crowdvoting: es la aportación de votos, opiniones o comentarios de forma 

multitudinaria por individuos online sobre cualquier aspecto propuesto de forma previa, 

relativo a la votación de productos, servicios o ideas. A través de la información obtenida en 

esta tipología de participación masiva y colaborativa, las organizaciones obtienen valiosa 

información sobre las preferencias de los usuarios online, con la que poder cubrir mejor de 

forma posterior, las necesidades de mercado. Respecto al alojamiento dentro del sector 

turístico, un ejemplo sobre una acción específica de crowdvoting sería la propuesta de votación 

online para la elección de los mejores hoteles propuestos en los premios Spain Luxury Hotel 
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Awards 2018 (véase Índice de sitios web) donde se planteó a los usuarios online su votación 

personal de forma abierta, pública y multitudinaria.  

 

Por su parte, autores como Garrigós, Galdón y Sanz (2017), también identifican las 

acciones de crowdvoting enfocadas en alojamientos del sector hotelero y concretamente, 

plantean las puntuaciones otorgadas por los usuarios online a los alojamientos de estancia 

turística ofertados en la plataforma de búsqueda, comparativa y reserva de alojamiento 

turístico www.booking.com (véase Índice de sitios web). 

 

Crowdfunding: esta tipología comprende la disposición de una multitud para financiar 

económicamente y de forma totalmente voluntaria proyectos sobre los que los individuos 

financiadores presentan convicción. Como indican los autores Schwienbacher y Larralde 

(2010), las acciones de crowdfunding son igualmente variadas respecto a su magnitud y 

finalidad ya que abarcan diferentes sectores de aplicación, tales como, financiaciones 

culturales, sociales, educativas o artísticas.  Por su parte, autores como Kuppuswamy y Bayus 

(2013) exponen que el éxito en las acciones de crowdfunding reside en el tipo de financiación 

del proyecto, cuando la cantidad económica sea acorde y la gestión del dinero sea adecuada.  

 

Otras investigaciones al respecto (Agrawal Catalini y Goldfarb, 2010; Burtch, Ghose y 

Wattal, 2011) identifican de igual forma la importancia de las acciones de crowdfunding en 

campos tan relevantes como el sector musical o el sector literario, en los que gran cantidad de 

receptores se encuentran interesados en las mismas áreas o preferencias, suponiendo gracias 

a ello, un conjunto más unificado respecto a la decisión y el esfuerzo para financiar 

económicamente cualquier proyecto. Como ejemplo de ello, se podrían destacar acciones de 

crowdfunding enfocadas en la financiación de películas, de proyectos de innovación o de 

causas solidarias.  

 

Como ejemplo respecto a la relación entre crowdfunding y alojamiento turístico, 

plataformas como el portal de inversión inmobiliaria www.Housers.com (véase Índice de sitios 

web) propuso en el año 2017 a los usuarios online, participar a través de la mayor acción de 

crowdfunding planteada hasta el momento en el sector inmobiliario en España. La acción se 

configuraba a través de la financiación de forma multitudinaria y voluntaria de un proyecto de 
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remodelación de un edificio de la ciudad de Valencia, para poder reconvertirlo en un Hotel 

Urbano perteneciente a la cadena de alojamientos Bcool. Los usuarios online financiadores 

podían obtener de forma posterior, parte de la rentabilidad obtenida por el alquiler de las 

habitaciones del inmueble (Hosteltur, 2017). 

 

 

1.4.3.  Importancia de las acciones de crowdsourcing  

 

Respecto a la importancia de las acciones de crowdsourcing en la sociedad actual, 

diversos trabajos de investigación (Brabham, 2013; Chesbrough, 2003; Greengard 2011; 

Kleeman, Voss y Rieder, 2008; Schenk y Guittard 2011; Sloane, 2011; Vukovic, 2009; Whitla, 

2009) destacan en la literatura la importancia de estos planteamientos, mostrando la gestión 

de estas acciones desde diferentes sectores de aplicación y como relevantes estrategias de 

aportación en beneficio conjunto entre la organización y una multitud de participantes.  

 

Según expone Brabham (2013), el planteamiento de las acciones de crowdsourcing 

debe desarrollarse sobre acciones concretas que se pretendan resolver un aspecto específico, 

lo que implica que las organizaciones segmenten entre la multitud de usuarios online, aquellas 

masas de individuos idóneos para resolver las acciones propuestas de una forma más eficaz. 

Además, Brabham (2013) propone diversas opciones en las cuales es factible establecer 

acciones de crowdsourcing y que se encuentran expuestas a continuación: 

 

- Detención y gestión del conocimiento masivo: solicitar información a la multitud, 

organizándola en un mismo formato y reportando así problemas. Como ejemplo, el 

autor indica la compañía americana de sistemas de comunicaciones digitales 

SeeClickFix (véase Índice de sitios web). 

 

- Plataformas que requieren inteligencia humana: plataformas aptas para el 

procesamiento de grandes datos que, descompuestos después en pequeñas tareas, 

requieran la capacidad humana. Como ejemplo, el autor expone el caso de Amazon 

Mechanical Turk - MTurk (véase Índice de sitios web). 
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- Búsqueda masiva de difusión: solicitud a una multitud de la resolución de 

problemas experimentales, siendo adecuado para, por ejemplo, la resolución de 

desafíos científicos. El autor expone el ejemplo de plataforma digital InnoCentive 

(véase Índice de sitios web). 

 

- Producción creativa: desarrollo de ideas o planteamientos creativos por parte de 

una multitud online para mejorar un producto o un servicio en base a las 

preferencias del mercado. Como ejemplo, el autor identifica el concurso realizado 

en Estados Unidos por la compañía PepsiCo y denominado Do Us A Flavor. En esta 

propuesta se plantea a una multitud de usuarios online a cambio de una 

recompensa económica, la oportunidad de poder votar sobre un nuevo sabor de 

patatas Lays, siendo posteriormente el sabor más votado, elaborado por la 

compañía para su venta real en el mercado (véase Anexo IV). 

 

 Además, Brabham (2013) también identifica cuatros aspectos clave que resultaría 

necesario aplicar para poder obtener acciones de crowdsourcing de forma exitosa:  

 

- Que exista una tarea real y viable con la necesidad de ser solucionada o gestionada. 

 

- Que una comunidad de individuos (multitud) esté dispuesta a realizar una tarea de 

          forma totalmente voluntaria y participativa.  

 

- Que la tarea propuesta se plantee dentro de un entorno online donde poder realizar 

                  la acción crowdsourcing de forma conjunta a través de una participación online. 

 

-  Que exista un beneficio para ambas partes en la realización de la tarea, tanto para 

     los individuos participantes como para el oferente de la tarea.   

 

 Para otros investigadores tales como Schenk y Guittard (2011), son tres los agentes 

principales que intervienen de forma significativa en los procesos de crowdsourcing:  
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- Los individuos que conforman una multitud participativa en la realización de las 

    acciones de crowdsourcing  

 

- Los oferentes o propulsores de la acción de crowdsourcing hacia una multitud. 

 

-  La plataforma online de la intermediación de la acción de crowdsourcing establecida. 

 

 Los autores indican igualmente que las plataformas de crowdsourcing son 

esencialmente virtuales ya que Internet, permite una comunicación bidireccional y pública que 

facilita a las corporaciones diversas opciones para plantear estrategias basadas en una gran 

interacción de multitudes (Schenk y Guittard, 2011). 

 

 En este sentido cabe destacar que las acciones de crowdsourcing se encuentran 

directamente relacionada con las TIC, Internet y las redes sociales, que son plataformas donde 

multitudes de usuarios se encuentran conectados en todo momento y desde cualquier lugar. 

Los usuarios interconectados a través de diversas plataformas digitales o de dispositivos 

móviles personales, son públicos masivos altamente participativos gracias a la posibilidad de 

establecer una continua conexión con otros agentes de forma instantánea. 

 

De esta forma, las organizaciones conocen la importancia de que las comunidades 

online participen en favor de sus intereses internos. Los usuarios online comparten multitud 

de información en Internet con su participación a través de sus opiniones o sus preferencias 

en aspectos comunes, pero con objetivos concretos, que pueden ser igualmente 

condicionados hacia determinados aspectos de interés (Clare, Wright, Sandiford y Paucar, 

2016; Lee, Choi, Kim y Kim, 2014; Lin, Bruning y Swarna, 2018; Meikle, 2014; Weeks, Ardèvol-

Abreuy Gil de Zúñiga, 2017).   

 

Las organizaciones cuentan con comunidades de masas en Internet como herramientas 

clave para plantear acciones concretas hacia masas de individuos.  

 

Esta conexión entre grandes multitudes de individuos online y organizaciones o 

propulsores de acciones de crowdsourcing posibilita acciones de participación más abiertas y 
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personalizadas dentro de un contexto digital entre corporaciones y públicos. Las plataformas 

online se configuran actualmente como los intermediarios en los procesos de crowdsourcing, 

ya que permiten establecer la relación e interacción entre los oferentes (crowdsourcers) y los 

receptores (crowdsourcees), adquiriendo gracias a ello, alta relevancia como canales de 

transacción y funciones propias de los agentes de un mercado (Chanal y Caron-Fasan 2010). 

 

En los últimos años y gracias a la usabilidad de Internet como indispensable canal de 

comunicación (Conti y Passarella, 2018; Kumar, 2009; Stafford, Stafford y Schkade, 2004) las 

acciones de crowdsourcing han ido adquiriendo una importante relevancia como práctica 

utilizada por las organizaciones para efectuar diferentes tareas a través de actividades de 

creación de valor con los individuos (Fedorenko y Berthon, 2017; Piyathasanan, Mathies, 

Patterson y de Ruyter, 2018; Tucci, Afuah y Viscusi, 2018). 

 

En este sentido, el desarrollo de las acciones de crowdsourcing se debe principalmente 

a la utilización de Internet como plataforma de comunicación de masas de bajo coste y a la 

posibilidad que aporta un entorno online para poder desarrollar acciones más participativas 

enfocadas en grandes masas de individuos (Zogaj, Bretschneider y Leimeister 2014). 

  

También es importante identificar la diferencia entre outsourcing y crowdsourcing, ya 

que respecto al primer concepto (outsourcing), se produce una externalización por parte de la 

organización confiando tareas en agentes expertos o profesionales para ello. En cambio, en el 

segundo planteamiento (crowdsourcing) son los individuos de forma multitudinaria los que 

conforman un universo de participantes no expertos, a pesar de que sientan motivación o 

tengan cierto conocimiento por la actividad o aportación desarrollada (Natalicchio, Messeni y 

Garavelli, 2017; Saxton, Ohy Kishore, 2013). Estas diferencias resultan notables respecto a los 

costes o riesgos que asume la organización y también, respecto al tipo de solución o aportación 

de los agentes externos. 

 

El concepto de crowdsourcing también es argumentado en la literatura por autores como 

Reichwald y Piller (2006) identificando el planteamiento con la perspectiva de la innovación 

abierta y respecto a las organizaciones y los clientes, con la finalidad de elaborar nuevos 
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productos o servicios a través de aportaciones que mejoren los procesos productivos. Con 

relación a este planteamiento y según exponen Schenk y Guittard (2011), las organizaciones 

se benefician significativamente a través del planteamiento de acciones de crowdsourcing.  

 

Los autores (Schenk y Guittard, 2011) exponen que, gracias a la aportación de muchos 

individuos externos, se obtienen soluciones para la organización de forma simultánea, lo cual, 

permite a las corporaciones obtener gran cantidad de información. Posteriormente, las 

corporaciones identifican las opciones que mejor se adapten a sus necesidades y configuran 

bases de datos con valiosa información, sin tener que emplear otro tipo de recursos. 

 

Según el planteamiento de autores como Kleeman et al. (2008 p.11-14) o de Estellés y 

González (2012, p.285) la clasificación general del concepto de crowdsourcing se puede 

identificar en siete tipologías:  

 

(1)  Participación de los consumidores en la creación o desarrollo de un producto. 

(2)  Diseño íntegro de productos o servicios con aportación externa. 

(3)  Aportación de soluciones sobre tareas o problemas propuestos. 

(4)  Obtención de información abierta para cualquier campo y desde cualquier aportador  

  o crowdworker. 

(5)  Iniciativas basadas en una tipología de periodismo enfocado en la contribución. 

  comunitaria o en la denominada community reportering. 

(6)  Valoraciones o puntuaciones sobre productos o servicios. 

(7)  Soporte de atención técnica entre usuarios para solución de dudas o problemas. 

 

Además, Estellés y González (2012) también establecen en su investigación una revisión de 

la literatura exponiendo el enfoque de diversos autores, para identificar la importancia del 

término en la actualidad. Estos investigadores plantean las acciones de crowdsourcing como 

relevantes herramientas enfocadas en la participación multitudinaria dentro de contextos 

online. Además, especifican una clasificación más concreta para las diversas acciones de 

crowdsourcing (Estellés y González, 2012, p.287) que puede establecerse de la siguiente forma: 
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Crowdcasting: acciones de crowdsourcing enfocadas en el planteamiento de una tarea 

para la obtención de soluciones individuales a cambio de una recompensa obtenida. 

 

Crowdcollaboration: acciones de crowdsourcing basadas en la colaboración conjunta 

entre individuos de una multitud, con la finalidad de obtener soluciones conjuntas. Tipologías: 

 

- Crowdstorming: realización de técnicas de desarrollo de ideas de forma grupal y 

online, sobre la resolución de un tema o problema concreto. Se identifican con los 

conceptos de tormenta o lluvia de ideas denominado en inglés como brainstorming. 

 

- Crowdsupport:  soporte de dudas o problemas establecido entre usuarios online. 

 

         Crowdcontent: acciones de crowdsourcing enfocadas en aportaciones individuales para 

obtener de forma posterior, un contenido global. Tipologías: 

 

- Crowdproduction: creación de contenido conjunto entre usuarios online. 

 

- Crowdsearching:  búsqueda de contenido online con finalidad concreta. 

 

- Crowdanalyzing: búsqueda en imágenes o vídeos con finalidad concreta. 

 

 

Crowdfunding: financiación económica y voluntaria por parte de una multitud de 

individuos a cambio de una recompensa específica obtenida de forma posterior, para la 

financiación de un proyecto común con una finalidad determinada. 

 

Crowdopinion: obtención de opiniones de los individuos de una multitud de forma 

voluntaria y participativa sobre un tema específico, con la finalidad de obtener información 

que pueda ser aplicada para la resolución o gestión del planteamiento. 
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El planteamiento de opciones basadas en aportaciones multitudinarias de forma online 

configura un nuevo escenario altamente relevante para propuestas diferenciadoras en las 

organizaciones. Como exponen diversos estudios (Djelassi y Decoopman, 2013; Seltzer y 

Mahmoudi, 2013; Sieg, Wallin y Von Krogh, 2010; Von Krogh, Nonaka y Rechsteiner, 2012), los 

públicos masivos sienten mayor atracción hacia propuestas de participación de tareas 

específicas en un contexto online, incitados por diversas motivaciones como la implicación en 

la resolución de tareas o esfuerzo invertido con posibilidad de obtener una recompensa 

posterior.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, acciones online estratégicas como las acciones de 

crowdsourcing, también se identifican como excelentes herramientas para la entrada de 

recursos externos e información en las corporaciones, que permitan de forma posterior, 

desarrollar mejores decisiones estratégicas (Risom, 2018). Igualmente, las organizaciones 

necesitan recursos basados en la innovación y el conocimiento compartido, para poder aplicar 

una mejor formulación o resolución de problemas que afecten a sus decisiones estratégicas 

(Sieg, Wallin y Von Krogh, 2010; Von Krogh, Nonaka y Rechsteiner, 2012). 

 

1.5. El nuevo consumidor en actuales contextos de  

innovación 

1.5.1. El nuevo consumidor en un entorno digital 

Cuando Internet comenzó a configurarse como un canal de intercambio social se 

desarrolló un importante cambio respecto al poder del consumidor actual y a la nueva 

interacción de los clientes o usuarios online con las organizaciones (Deighton y Kornfeld 2009; 

Labrecque, Vor Dem Esche, Mathwick, Novak y Hofacker, 2013; Peterson, Balasubramanian y 

Bronnenberg, 1997; Pires, Stanton y Rita, 2006; Shipman 2001). Los consumidores tuvieron a 

su disposición gracias a Internet, una relevante plataforma de interconexión donde poder 

compartir información, aportar ideas, contenidos u opiniones de diversa tipología (Chatzidakis 

y Mitussis, 2007; Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh y Gremler, 2004; Israeli, Ravichandran y 

Singh, 2018; Peterson et al. 1997).  
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La conectividad que ofrece Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar ha 

transformado la comunicación entre organizaciones y consumidores del mercado respecto a 

la tradicional interacción con las estructuras corporativas con sus clientes. El planteamiento 

tradicional basado en jerarquías organizacionales con enfoque piramidal se ha transformado 

actualmente en la generación de un diálogo entre distintas partes que se posicionan como 

iguales (Binkhorst y Den Dekker, 2009).   

 

Con relación a este planteamiento, también se observa el poder del actual consumidor 

online como un agente esencial con amplio acceso a la información y que comparte contenido 

con otros usuarios de forma constante, ejerciendo mayor control sobre las decisiones del 

mercado (Aerts, Smits y Verlegh, 2017; Homburg, Ehm y Artz, 2015; Urban, Gosline y Lee, 2017; 

Wilson, 2018).  

 

Las organizaciones comenzaron a plantearse con el paso del tiempo y por los cambios 

de la demanda, la implantación de estrategias de comunicación más cercanas al cliente. El 

consumidor comenzó a valorarse por parte de las corporaciones como un agente más activo 

en el mercado, surgiendo términos como el expuesto por Von Hippel (1977) sobre una nueva 

tipología de cliente activo e identificado en inglés como Customer Active Paradigm (CAP), 

identificando al cliente como un agente con gran iniciativa y participativo con la organización.  

 

En este nuevo paradigma, se planteaba también el beneficio de los fabricantes al 

obtener mejores ideas para sus productos gracias a la opinión o satisfacción expuesta por parte 

del cliente. Igualmente, Von Hippel (1977) expuso la diferencia entre el consumidor tradicional 

o Industrial Consumer (enfocado únicamente en el consumo) y un nuevo consumidor que 

aporta utilidad, ideas o desarrollo, denominado como Industrial Buying Consumer. 

 

Respecto a la gestión y a la participación del cliente con las organizaciones, autores 

como Jenkins (2008) indicaron en su visión sobre los cambios en el comportamiento del 

consumidor la importancia que actualmente supone para las compañías, tener en cuenta las 

relaciones de transacción establecidas con los consumidores a través de acciones de 

participación en distintas concepciones. Y con la finalidad de poder generar un valioso 
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contenido respecto a la información sobre los productos y servicios, capaz de aportar mejores 

pautas para las acciones de consolidación y desarrollo de estrategias en el mercado.  

 

Las investigaciones previas a las actuales sobre las tipologías del consumidor (Riggs y 

Von Hippel, 1994; Vanderwerf y Brush, 1990; Von Hippel, 1977) estaban más orientadas hacia 

la aportación que los clientes podían ofrecer respecto a bienes industriales. Posteriormente, 

surgieron investigaciones enfocadas en el papel participativo y decisorio del consumidor 

respecto a bienes de consumo (Franke y Shah, 2003; Homburg, Jozić y Kuehnl, 2017; Kumar, 

Bezawada, Rishika, Janakiraman y Kannan, 2016; Lüthje, 2004; Shah, 2000; Von Hippel, 2005) 

situándole como un agente indispensable para la gestión organizacional enfocada en multitud 

de posibilidades de mejora, respecto a las ventajas competitivas. 

 

Continuando con el planteamiento de los nuevos roles del consumidor, se identifica 

también el término prosumidor surgido en los años 80 y denominado en inglés como prosumer 

(Kotler, 1986, p.511) por la fusión entre las palabras inglesas -producer (productor) y -consumer 

(consumidor). El término fue anticipado por los autores MacLuhan y Nevitt (1972) 

argumentando que la Tecnología posibilitaba al consumidor una adopción simultánea de roles, 

pudiendo ser por un parte productor y por otra, consumidor de contenidos.  

 

Otros autores como Tapscott y Williams (2008), indicaron que el prosumidor, a través 

de su participación activa, genera valor orientado hacia varios miembros de una comunidad. 

Los autores exponen que el consumidor crea y comparte de forma global necesitando 

únicamente herramientas tan comunes como su propia creatividad o un ordenador con 

conexión a Internet, para desarrollar propuestas de valor colaborativas.  

 

Por su parte, autores como Ramaswamy y Gouillart (2010) indicaron también que los 

prosumidores participan de forma personal en cocrear de forma conjunta junto a las 

organizaciones, con el objetivo de crear un valor que proporcione un beneficio común para 

ambas partes y diferenciándose así, de los consumidores tradicionales que únicamente 

consumen el producto o servicio previamente ofertado en el mercado.  
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Para otros investigadores como Izvercianu, Şeran y Branea (2014), los prosumidores 

desarrollan un rol muy participativo y activo en la creación de valor, estando altamente 

involucrados con las organizaciones en acciones innovadoras y aportando una ventaja 

competitiva para la organización. Además, para autores como Chandler y Chen (2015) o 

Lalruatsanga (2015), los prosumidores no participan únicamente de forma activa en acciones 

de co-creación de valor, sino que, además, son diseñadores de experiencias de servicio por sus 

motivaciones y experiencias previas y personales sobre los productos, servicios o marcas. 

 

En su primera concepción, el término de prosumidor se identificaba de forma concreta 

con aquellos individuos que comenzaban a adoptar un rol participativo y de intervención 

respecto a los medios de comunicación, los productos y los servicios, en contraste con una 

anterior posición de individuos que actuaban únicamente como receptores. Posteriormente, 

el término evolucionó comenzándose a identificar con aquellos individuos consumidores de un 

mercado cada vez más globalizado, convertidos en creadores de contenidos o generadores de 

opinión, ideas, sugerencias, cambios o configuración de nuevas perspectivas, respecto a los 

bienes y servicios del mercado, con una participación más activa en los medios de 

comunicación y con diversas finalidades (Comor, 2011; Giurgiu y Barsan, 2008; Ritzer, Dean y 

Jurgenson, 2012).  

 

1.5.2. Las organizaciones y el nuevo rol del consumidor 

 

A pesar de las diferencias entre los consumidores del mercado respecto a variables 

como la cultura, los hábitos de consumo o las preferencias de compra, el nuevo rol del 

consumidor es detectado por las organizaciones actuales como un agente empoderado, 

participativo y altamente informado y exigente (Papaoikonomou y Alarcón, 2017).  

 

Concretamente en el sector servicios, la relación establecida entre la corporación que 

gestiona el servicio turístico y las necesidades de nuevas tipologías de cliente se identifica la 

importancia del consumidor como agente participativo y demandante (Fang, Ye, Kucukusta y 

Law, 2016; Liu y Mattila, 2017, Ponferrada, 2016; Xiang, Magnini y Fesenmaier, 2015). Los 

servicios ofrecidos en el sector turístico suponen la aportación de una experiencia para el 
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cliente a través de un canal online, que permite al cliente poder compartir su experiencia con 

multitud de usuarios online, siendo un condicionante para la exigencia en la oferta de servicios 

de las corporaciones turísticas (Alana y Prideaux, 2017; Lee y Kim, 2019; Nobar y Rostamzadeh, 

2018; Pappas, 2017; Ukpabi y Karjaluoto, 2017). 

 

Esta nueva transformación próxima a los consumidores y al sector servicios supuso 

nuevos enfoques de gestión para las corporaciones, detectando un cambio en el nuevo 

consumidor con una actitud más participativa. En función de la información que el consumidor 

comparte o transmite a la organización, como comentarios, opiniones, quejas o sugerencias, 

entre otras, está aportando una ventaja para la organización respecto a procesos de mejor 

obtención de información sobre necesidades o demandas.  

 

De esta forma, se comenzaron a plantear posibles acciones de colaboración conjunta 

en el sector servicios, de una forma mucho más personalizada y con la finalidad de colaborar 

de forma mutua con un perfil de consumidores mucho más participativos (Bendapudi y Leone, 

2003; Bettiga y Ciccullo, 2019; Fang, 2008; Franke y Shah, 2003; Groth, 2005; Laage-Hellman, 

Landqvist y Lind, 2018; Nambisan y Baron, 2007; Simonson, 2005).  

 

La comunicación y el conocimiento son también aspectos fundamentales en procesos 

innovativos y las estrategias de innovación que cada organización establezca en su estructura 

interna, también estarán condicionadas por la información obtenida. La innovación se ha 

identificado a lo largo de la literatura (Christensen, Dillon, Hall y Duncan, 2016; Buzzacchi, 

Colombo y Mariotti, 1995; Damampour, Walker y Avellaneda, 2009; Kang, Morris y Snell, 2007; 

Sørensen, Sundbo y Mattsson, 2013) como un elemento favorecedor para el desarrollo de 

acciones de creación y desarrollo de productos o servicios y como un relevante atributo para 

los procesos de intercambio en las organizaciones y sus públicos, como el consumidor.  

 

Además, la aplicación de la innovación a través de acciones que impliquen púbicos 

externos genera mayor diferenciación en las organizaciones respecto a su productos y servicios 

a través de un intercambio óptimo (Arias, Bustinza y Barrales, 2011; Nieves, 2014, Song, 

Benedetto y Zhao, 1999). Son diversas las acciones que las organizaciones pueden ofrecer a 
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los consumidores desde una perspectiva de innovación como, por ejemplo, acciones 

motivadas por la participación y la aportación, como las acciones de co-creación online 

(Constantinides, Brünink y Lorenzo-Romero, 2015; Elsharnouby y Mahrous, 2015; Frow, 

Nenonen, Payne y Storbacka, 2015; Wang, Hsiao, Yang y Hajli, 2016).  

 

Por ello, a través de estrategias de innovación configuradas en acciones de 

participación o transmisión de información, las organizaciones pueden potenciar mejores 

oportunidades de negocio (Nieves, 2014), aunque de forma específica cada acción concreta, 

pueda depender de la estructura de la organización. El reconocimiento en la literatura de la 

colaboración del cliente a través de su participación de creación de valor (Prahalad y 

Ramaswamy, 2004; Vargo y Lusch, 2004) resulta relevante para poder exponer cómo las 

organizaciones pueden identificar de mejor forma las necesidades del consumidor, obteniendo 

mejores beneficios basados en procesos de intercambio.   

 

Para que las organizaciones apliquen eficaces estrategias de colaboración conjunta con 

los consumidores, deberían identificar previamente en qué aspectos deberían enfocarse 

respecto a los productos o servicios que ofrecen en el mercado y posteriormente, cuáles serían 

las técnicas de innovación más adecuadas para satisfacer esas necesidades de una forma más 

óptima (Brunswicker y Vanhaverbeke, 2015; Piening y Salge, 2015; Tsou y Chen, 2012). 

 

Igualmente, también es necesario identificar en qué tipo de áreas de la organización 

resulta más apropiado aplicar innovación. Como exponen algunos autores (Fritsch y Lukas, 

2001; Tether, 2003), cuando las innovación en las organizaciones se orientan hacia las materias 

primas o hacia su transformación, como en el ejemplo de las organizaciones manufactureras, 

las acciones en innovación pueden ser más necesarias hacia la gestión con proveedores o 

fabricantes; en cambio, si la gestión de la organización se enfoca hacia las características de los 

productos o servicios, sería más óptimo enfocar la innovación hacia la generación de ideas, 

creaciones o nuevas propuestas.  

 

De la misma forma, las organizaciones pueden optar por ceder al consumidor mayor 

implicación en ciertos procesos a través de acciones que tengan la innovación en su 

planteamiento principal (Rubera y Kirca, 2017; Von Hippel, 2001). 
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Entre otros aspectos que destacan en la competitividad en un mercado, resultan clave 

las capacidades externas para poder desarrollar nuevos recursos organizacionales de forma más 

valiosa (Ketchen, Ireland y Snow, 2007; Mahoney, McGaham y Pitelis, 2009; Wang, He y 

Mahoney, 2009; Wei y Wang, 2011). Las compañías cada vez requieren y de forma más 

frecuente, de información obtenida a través de fuentes externas, siendo identificado por 

algunos autores (Bayona, García-Marco y Huerta, 2001; Cassiman y Veugelers, 2002; Fritsch y 

Lukas, 2001) como procesos en los que se establece una relación entre el tamaño de la 

organización y la necesidad de cooperación con otros agentes externos.  

 

Por una parte, podría entenderse que las organizaciones de menor tamaño no cuentan 

con los mismos recursos internos suficientes o con los medios que las corporaciones con mayor 

presencia o experiencia en el mercado, para establecer las mismas acciones de participación o 

cooperación con otros agentes externos Pero de igual forma, las pequeñas o medianas 

corporaciones también requieren en el desarrollo de productos, servicios o planteamientos a 

través de agentes externos, para poder configurar la obtención de resultados de forma más 

ágil y menos costosa.  

 

En la década de los años 80, autores como Drucker (1988), ya plantearon la innovación 

como un elemento integrado con el receptor, exponiendo dos perspectivas principales. Por 

una parte, planteando la innovación desde la oferta, como un factor determinante para la 

obtención de cambios en los resultados y recursos de las organizaciones. Por otro, planteando 

la innovación desde la demanda, situándola como un elemento potenciador de acción a través 

del que poder obtener cambios respecto al valor, la satisfacción o la lealtad del cliente.  

 

De forma posterior, otros autores (McKnight 2001; McKnight, Choudhury y Kacmar, 

2000; Pavlou, 2002) también expusieron que la confianza presenta una influencia directa sobre 

la intención de participar en transacciones comerciales más innovadoras, por la seguridad 

necesaria para que el individuo confíe en nuevas estrategias basadas en la innovación. 

 

En definitiva, las corporaciones que plantean a los consumidores, usuarios online u 

otros públicos externos, la realización de acciones basadas en la innovación y en el 

conocimiento compartido, son potenciales para obtener resultados de forma más óptima y 
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basados en mejores fuentes de información. Además, también se plantea (Goffin y Mitchell, 

2016; Lichtenthaler, 2015; Von Hippel, 2005) que la innovación permite especializar aspectos 

como nuevos procesos de comunicación o tecnológicos en acciones relativas al desarrollo de 

los productos o servicios.  

 

El cambio en el rol del consumidor actual respecto a sus hábitos de consumo y el poder 

de relación entre organizaciones y los consumidores en un contexto online, permiten 

establecer a través de la innovación o el conocimiento compartido, estrategias más eficaces y 

menos costosas, para los procesos de creación o desarrollo de productos y servicios. 

 

 

1.5.3. La participación del nuevo consumidor 

 

La participación del cliente con las organizaciones (Bendapudi y Leone 2003; Chan y 

Taylor, 2016; Chen y Raab, 2017; Chen, Raab y Tanford, 2015; Dabholkar y Bagozzi 2002; Dong, 

Sivakumar, Evans y Zou, 2015; Meuter, Bitner, Ostrom y Brown 2005; Von Hippel y Katz, 2002) 

se plantea actualmente a través de acciones en las que los consumidores adquieren la 

posibilidad de participar y aportar de forma voluntaria, como agentes coproductores y con alta 

implicación en procesos de desarrollo de productos y servicios a través de la tecnología.  

 

Otros autores (Kao, Yang, Wu y Cheng, 2016; Kimmel, 2018; Nambisan y Baron, 2009; 

Urban y Hauser 2004) también indican la importancia de establecer vías de comunicación 

diferenciadoras, cercanas y directas con el consumidor, escuchando sus aportaciones, ideas o 

valoraciones, a través de estrategias de innovación con el objetivo de poder comprender mejor 

sus necesidades o demandas y aplicar estrategias más óptimas de forma posterior. 

 

La coproducción de forma conjunta con los clientes tiene un significado más amplio que 

el de únicamente aportar conocimiento a la propia organización o solicitar colaboración 

externa (Sawhney et al. 2005). El consumidor expone desde su posición en el intercambio, su 

grado de conocimiento o sus aportaciones (como ejemplo, con su aportación de ideas en el 

desarrollo de productos o servicios) a través de una interacción con la organización, donde 
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posteriormente es posible establecer mejores estrategias gracias a esa coproducción (Alves, 

Fernandes y Raposo, 2016; Lusch, Vargo, Tanniru, 2010).   

 

Resulta relevante que cada organización establezca la gestión de la innovación en 

función de sus propias características organizacionales, siendo determinantes, las decisiones 

relativas al liderazgo en innovación, la adaptación al cambio o al apoyo a la innovación en sí 

(Oke, 2007). Además, los continuos cambios en el mercado y en la demanda de los 

consumidores, aportan a las organizaciones más información sobre las necesidades de 

mercado y sobre cómo poder cubrirlas de forma efectiva, a través de estrategias de innovación 

conjunta. En la participación del cliente con las organizaciones en contextos de innovación 

organizacional, igualmente resulta necesario plantear qué elementos deben especificarse 

entre ambas partes, ya que, debido a la complejidad de este intercambio, es posible que surjan 

amplias diferencias (Thomke y Von Hippel, 2002; Von Hippel, 2005).  

 

Respecto a acciones concretas de participación del nuevo consumidor y como ejemplo, 

en un contexto turístico, se pueden destacar acciones como la planteada por la Asociación 

Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (en adelante, AIDER) dentro de su Plan de 

Desarrollo Rural (2014-2020). Este proyecto proponía en su informe general diversas acciones 

enfocadas en la participación voluntaria de los vecinos del municipio, a través de acciones de 

co-creación conjunta con los habitantes o clientes de alojamientos rurales, para aportar 

soluciones, mejoras, ideas o actuaciones, enfocadas en poder cubrir necesidades en el 

desarrollo rural en la isla de Gran Canaria de forma más óptima e innovadora (AIDER, 2016). 

 

Respecto a la necesidad de cooperación entre las organizaciones y los nuevos 

consumidores del mercado, otros planteamientos también destacan en la literatura (Bauman 

y Bachmann, 2017; Hillman y Neustaedter, 2017; Warkentin, Sharma, Gefen, Rose, y Pavlou, 

2018) un planteamiento sobre las actuales transacciones de intercambio online, realizadas 

entre consumidores y corporaciones y sobre la importancia de la confianza como factor 

determinante y variable de influencia sobre enfoques como la actitud o el riesgo percibido 

(Javernpaa, Tractinsky y Vitale, 2000; Pavlou y Chai, 2002) o sobre la propia la lealtad del 

consumidor (Chen, Gilleson, Sherrel, 2002; Pavlou, 2003).  
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Conclusiones. Capítulo I.  
 

En las organizaciones actuales, las estrategias basadas en la innovación suponen un 

planteamiento de éxito respecto a las ventajas competitivas y al desarrollo de conocimiento. 

Las acciones de colaboración e implicación entre diversos agentes permiten plantear modelos 

de negocio más competitivos y enfocados en la obtención de mejores resultados. Desde esta 

perspectiva y a través de la gestión de aspectos corporativos como la participación, la 

aplicación de conocimiento, los recursos en innovación o las aportaciones a través de agentes 

externos, las organizaciones tienen la posibilidad de configurar productos y servicios más 

satisfactorios dentro de un mercado cada vez más competitivo. Estrategias basadas en la 

innovación abierta, donde la participación de los públicos externos o la realización de acciones 

conjuntas es tan relevante, resultan clave en procesos de gestión organizacional más efectivos. 

 

Con relación a los procesos de innovación, las iniciativas de crowdsourcing a través de 

diferentes tipologías de aplicación permiten a las organizaciones o a sus propulsores, obtener 

mejores soluciones a través de aportaciones multitudinarias en diferentes aspectos de 

realización. Esta tipología de acciones, basadas en planteamientos de crowdsourcing, ofrecen 

la oportunidad de generar comunidades online interconectadas entre multitud de usuarios, 

con objetivos comunes y gran voluntad de participación.  

 

La innovación abierta puede suponer de igual forma, una mayor complejidad o mayores 

riesgos para configurar diversos procesos durante su aplicación, pero de igual forma, las 

organizaciones que presentan estrategias basadas en acciones de innovación abierta también 

podrán disponer de una mejor herramienta de participación conjunta con sus públicos internos 
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y externos, pudiendo aportar al mercado las mejores estrategias respecto al desarrollo de 

productos y servicios. El objetivo de transformar esfuerzos individuales a través de ideas 

abiertas a otros públicos, en acciones de creación o aportación colaborativa, permite 

igualmente aportar diversos beneficios para las organizaciones. Además de ello, las 

corporaciones pueden compartir esfuerzos, conocimiento, costes o riesgos, en el desarrollo de 

cada proceso colaborativo.  

 

Las acciones de participación y colaboración conjunta enfocadas en la mejora de 

soluciones a través de una comunidad de individuos conectados de forma online, supone una 

característica diferenciadora en base a los actuales planteamientos organizacionales basados 

en innovación y desarrollo organizacional. Los consumidores han adoptado un rol más 

participativo y activo en el mercado y respecto a las organizaciones y esa perspectiva resulta 

significativa para poder establecer acciones de interacción y participación con el cliente desde 

un enfoque más relacional y cada vez más alejado de relación tradicional con el cliente.   

 

Los nuevos consumidores del mercado, activos y muy participativos en entornos online 

son agentes determinantes para las organizaciones. Las corporaciones establecen interacción 

con los actuales consumidores online en procesos de intercambio, creación o participación 

conjunta de una forma más personalizada. Poder obtener valiosa información sobre las 

preferencias o necesidades de consumo dentro de un mercado globalizado y altamente 

competitivo, supone para las organizaciones, establecer perspectivas en las fases de desarrollo 

de productos y servicios, en un contexto de participación online y enfocadas en la transmisión 

de aspectos tan relevantes como la confianza, el valor con el cliente. 
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2.1. Alojamiento turístico en España 

2.1.1.  Aproximación previa respecto al sector turístico 

 

Tal y como expone la Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) el turismo 

ha experimentado durante décadas un alto crecimiento económico en el mundo. El turismo 

moderno se encuentra relacionado de forma directa con el desarrollo de la sociedad y del 

contexto económico mundial, abarcando un número creciente de nuevos y diversos destinos 

como elección de viaje. Estas nuevas dinámicas se han convertido en un motor clave para el 

progreso socioeconómico actual, para los mercados, para la oferta turística, para la experiencia 

del turista y para el consumo generado en el sector (OMT, 2019). 

 

 A través de la creciente diversificación y competencia de los destinos turísticos 

actuales, la gestión de las organizaciones dedicadas al servicio turístico es muy similar de forma 

global comparándose en volumen o beneficio económico con la distribución de productos 

alimenticios, las exportaciones de petróleo o el mercado automovilístico, puesto que el 

turismo es uno de los principales agentes del comercio internacional (OMT, 2019).  

 

 Respecto al año 2019 la llegada de turistas internacionales a España ha crecido un 

4% durante el primer semestre y es cada vez más evidente la nueva gestión de los oferentes 

turísticos. La cifra registrada durante el mes de agosto de 2019 sobre la llegada de turistas 

internacionales a España correspondió a 58,18 millones de turistas, suponiendo un incremento 

muy próximo al 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior (OMT, 2019). 

 

 Respecto a estas cifras registradas, resulta necesario resaltar la importancia del 

turismo como factor económico, pero también, la gestión del cliente turístico por parte de los 

proveedores turísticos. Las estrategias de gestión en el turismo actual se enfocan actualmente 

hacia un turismo más responsable, eficiente y sostenible.  

 

 De igual forma, las previsiones establecidas se desarrollan cada vez más sobre una 

tendencia del turista hacia la búsqueda de opciones de viaje más saludables o enriquecedoras, 

unido a la búsqueda de una mejor experiencia percibida en la duración de su viaje (OMT, 2019). 
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 La actividad turística representa una importante relevancia a nivel económico, siendo 

comparable con otras grandes actividades de intercambio económico en el mercado y estando 

igualmente impulsada por factores tales como la globalización, la ágil conexión entre destinos 

(a través de los actuales medios de transporte) o la conectividad e interactividad online a nivel 

mundial. En base a esa conceptualización, el sector turístico resulta un excelente sector para 

el planteamiento de una investigación sobre nuevas estrategias de gestión turística y de relación 

con el cliente a través del servicio.  

 

 

2.1.2.  Contexto relativo al alojamiento turístico en España 

 

 Según datos expuestos por el Instituto de Turismo de España (en adelante, 

Turespaña) relativos a la extensión de alojamientos turísticos, en España existen más de 90 

Paradores de Turismo que cubren una oferta de alojamiento superior a las 10.000 plazas 

hoteleras. Además, existen más de 16.000 establecimientos hoteleros, más de 14.000 

establecimientos de turismo rural, más de 150.000 apartamentos turísticos o más de 1.100 

campings turísticos (Turespaña, 2019), cifras que reflejan la importancia de los proveedores de 

alojamiento turístico en España.  

 

 De igual forma, según los datos publicados en octubre de 2019 en la Encuesta de 

Gasto Turístico (en adelante, Egatur) realizada por el INE, respecto a los últimos datos 

publicados en octubre de 2019 (pero relativos a las cifras registradas en agosto de 2019), el 

gasto realizado por los turistas internacionales que visitaron España alcanzó una cifra de 11.765 

millones de euros, suponiendo un aumento del 2,7% respecto a ese mismo mes en el año 2018. 

El gasto medio por turista se situó en 1.162 euros, identificándose un incremento anual del 

3,2%. Y el gasto medio por turista creció un 4,7%, con una cifra identificada en 146 euros diarios 

y con estancias de viaje con duración media estimada de ocho días (INE, 2019a). 

 

 De forma específica, respecto al gasto de los turistas internacionales que visitaron 

España y por Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.), los principales destinos elegidos 

por los turistas, durante el mes de agosto de 2019, fueron: Islas Baleares (con un 23,9% del 
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total), Cataluña (23,6%) y Andalucía (13,1%), Islas Canarias (17,7%), Comunidad Valenciana 

(12,1%) y Comunidad de Madrid (6,5%). De igual forma, los principales países emisores en 

cuanto a nivel de gasto en agosto de 2019 en España, fueron: Reino Unido (21,4% del total), 

Francia (13,5%) y Alemania (11,0%) según expone el INE (2019a). 

 

 Con relación al gasto por tipo de alojamiento turístico elegido por los turistas 

internacionales que visitaron España en agosto de 2019, el 62,9% del gasto total se efectuó en 

pernoctaciones en alojamientos hoteleros suponiendo un aumento anual del 4,7%. Por su 

parte, el gasto de turistas que no viajaron con paquete turístico (representando el 72,1% del 

total), aumentó un 6,7% en tasa anual. En cambio, el de aquellos turistas que sí eligieron 

paquete turístico, se redujo en un 6,4% (INE, 2019a). 

 

 Respecto al motivo del viaje de los turistas internacionales que visitaron España 

durante el mes de agosto de 2019, el motivo principal fue el ocio (94,1%) suponiendo un 

desembolso de un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior. El número total de 

pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales en las tipologías de alojamientos 

turísticos de España (hoteles, apartamentos, viviendas propias, viviendas de familiares o 

amigos y viviendas alquiladas, entre otros) superó los 80,6 millones de pernoctaciones 

registradas según datos publicados por INE (2019a) en el mes de octubre de 2019. 

 

 Igualmente, Cataluña fue la CC.AA. de destino más elegida para las pernoctaciones de 

los turistas internacionales que visitaron España en agosto de 2019, registrando una cifra de 

15.974.687 millones de pernoctaciones y seguida de las CC.AA. de Islas Baleares, Andalucía, 

Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid (INE, 2019a). 

 

 La Tabla 2.1. identifica las pernoctaciones de turistas internacionales que visitaron 

España durante el mes de agosto de 2019, según la CC.AA. de destino elegida.  
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             TABLA 2.1. PERNOCTACIONES SEGÚN CC.AA. DE DESTINO 

 

 MILLONES DE 

PERNOCTACIONES 

PORCENTAJE (%) 

 

VARIACIÓN 

ANUAL 

TOTAL 80.654.663 100 -2,0 

Cataluña 15.974.687 19,8 -5,8 

Islas Baleares 16.808.910 20,8  -2,2 

Andalucía 12.245.597 15,2 -4,1 

Comunidad Valenciana 13.805.377 17,1  3,5 

Canarias 9.433.340 11,7  -2,6 

Comunidad de Madrid 2.725.677 17,5 -7,1 

Resto de CC.AA. 9.661.076 12,0 2,7 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.5). 

 

 Por su parte, la Tabla 2.2., identifica aquellos datos registrados sobre el gasto de los 

turistas internacionales que visitaron España, según el principal tipo de alojamiento elegido 

(hotel) durante el mes de agosto 2019. 

       TABLA 2.2. GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN ALOJAMIENTO PRINCIPAL                         

 

 DATOS ACUMULADOS 

 GASTO TOTAL 

(millones       de 

euros) 

GASTO MEDIO 

POR TURISTA 

(euros) 

GASTO MEDIO 

DIARIO       

(euros) 

DURACIÓN MEDIA 

DEL VIAJE (días) 

TOTAL 11.765 1.162 146 8,0 

MERCADO 9.884 1.177 173 6,8 

Alojamiento 

Hotelero 

7.401 1.135 194 5,9 

Resto de Mercado 2.483 1.324 130 10,2 

NO DE MERCADO 1.881 1.089 80 13,5 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.7). 

  



 

 
136 

La Tabla 2.3., expone los datos registrados sobre el gasto de los turistas internacionales 

según el principal tipo de alojamiento elegido (hotel), pero en este caso, en vez de identificar 

datos mensuales (como la Tabla 2.2.) expone los datos totales acumulados. Por su parte, la 

Tabla 2.4., expone datos registrados sobre el gasto de los turistas internacionales según forma 

de organización de viaje (con o sin paquete turístico) durante el mes de agosto de 2019.  

 

       TABLA 2.3. GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN ALOJAMIENTO PRINCIPAL 

(datos acumulados) 

 

 DATOS ACUMULADOS 

 GASTO TOTAL 

(millones        

de euros) 

GASTO MEDIO 

POR TURISTA 

(euros) 

GASTO MEDIO 

DIARIO       

(euros) 

DURACIÓN MEDIA 

DEL VIAJE (días) 

TOTAL 64.124 1.102 154 7,2 

MERCADO 53.514 1.131 182 6,2 

Alojamiento 

Hotelero 

40.942 1.085 206 5,3 

Resto de Mercado 12.572 1.311 131 10,0 

NO DE MERCADO 10.610 978 87 11,3 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.8). 

 

     TABLA 2.4. GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN ORGANIZACIÓN DE VIAJE 

 

 DATOS ACUMULADOS 

 GASTO TOTAL 

(millones       de 

euros) 

GASTO MEDIO 

POR TURISTA 

(euros) 

GASTO MEDIO 

DIARIO       

(euros) 

DURACIÓN MEDIA 

DEL VIAJE (días) 

TOTAL 11.765 1.162 146 8,0 

Sin paquete 

turístico elegido 

8.488 1.131 136 8,3 

Con paquete 

turístico elegido 

3.277 1.253 178 7,1 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.7). 
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De igual forma, la Tabla 2.5. identifica aquellos datos registrados sobre el gasto de los 

turistas internacionales que visitaron España según forma de organización de viaje (con o sin 

paquete turístico) pero relativos a los datos totales acumulados. 

 

   TABLA 2.5. GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN ORGANIZACIÓN DE VIAJE 

(datos acumulados) 

 

 DATOS ACUMULADOS 

 GASTO TOTAL 

(millones          

de euros) 

GASTO MEDIO 

POR TURISTA 

(euros) 

GASTO MEDIO 

DIARIO       

(euros) 

DURACIÓN MEDIA 

DEL VIAJE (días) 

TOTAL 64.124 1.102 154 7,2 

Sin paquete 

turístico elegido 

45.636 1.079 146 7,4 

Con paquete 

turístico elegido 

18.488 1.163 175 6,6 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.8). 

 

 Estos datos económicos representan un escenario creciente y favorable respecto a la 

inversión de los turistas en España, a su gasto turístico en el país y también respecto a los 

alojamientos turísticos donde se hospedan durante sus estancias. Además, los datos expuestos 

reflejan que España es un país con un alto crecimiento respecto a su recepción turística y por 

tanto, respecto a la demanda de servicios de alojamiento turístico en el sector.  

 

 De forma consecuente, los proveedores relativos a la oferta de servicio turístico en 

España, como los oferentes profesionales de alojamiento turístico, las plataformas online de 

búsqueda y reserva de alojamiento turístico o la diversidad de cadenas hoteleras en España, 

suponen interesantes agentes para el planteamiento de un análisis de investigación respecto a 

una nueva gestión de alojamiento turístico hacia los usuarios online o los clientes turísticos.  

 

 Los alojamientos turísticos, en sus diversas modalidades, son aquellos lugares de 

estancia de los viajeros desde la perspectiva del lugar de descanso. Por ello, su importancia no 
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reside únicamente en la tipología del hospedaje elegido, sino también, en el gasto efectuado 

o en factores tales como la percepción sobre la experiencia de estancia en el alojamiento. 

 

 Por otra parte, la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada en España por el INE, 

ofrece información sobre viajeros, pernoctaciones, estancias medias o tipologías de 

alojamiento elegido por los turistas, entre otros aspectos. Según los últimos datos publicados 

en octubre de 2019 (para las cifras registradas en septiembre de 2019), las pernoctaciones en 

hoteles superaron la cifra de 37,5 millones, aumentando un 1,3% las pernoctaciones de viajeros 

residentes en España, pero descendiendo en un 1,4% aquellas pernoctaciones de viajeros no 

residentes en España. Además, entre los meses de enero y septiembre de 2019, las 

pernoctaciones aumentaron un 1,3% respecto al mismo periodo de tiempo en el año 2018.  

 

Las CC.AA. de Andalucía (21,9%), Comunidad Valenciana (13,4%) y Cataluña (12,7%), 

fueron los principales destinos de los viajeros residentes en España para sus pernoctaciones. 

Respecto a las pernoctaciones de los viajeros no residentes en España, las CC.AA. de Islas 

Baleares (32,2%), Cataluña (19,6%), Canarias (18,0%), Andalucía (13,7%) y Comunidad 

Valenciana (5,6%), fueron los principales destinos elegidos (INE, 2019b). 

 

Los principales países de residencia de los turistas no residentes que pernoctaron en 

España en el mes de septiembre de 2019, fueron: Reino Unido (27,3%), Alemania (20,1%), 

Francia (7,0%) e Italia (4,0%), según los datos publicados en octubre de 2019 por el INE (2019b). 

La Tabla 2.6. expuesta a continuación, identifica el número de viajeros, pernoctaciones y 

estancia media según la categoría del establecimiento turístico elegido en septiembre de 2019 

(INE, 2019b). 
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                  TABLA 2.6. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA SEGÚN ALOJAMIENTO 

 

 NÚMERO DE VIAJEROS NÚMERO DE PERNOCTACIONES 

 TOTAL  RESIDENTES 

EN ESPAÑA 

RESIDENTES 

EXTRANJERO 

TOTAL  RESIDENTES 

EN ESPAÑA 

RESIDENTES 

EXTRANJERO 

TOTAL 11.020.402 4.815.168 6.205.234 37.551.418 11.560.035 22.991.383 

HOTELES (estrellas oro) 

Cinco 648.687 175.022 473.664 2.270.894 403.399 1.867.495 

Cuatro 5.091.637 2.061.759 3.029.878 18.854.613 5.293.848 13.560.766 

Tres 2.998.350 1.304.804 1.693.546 11.054.995 3.266.490 7.788.505 

Dos 858.612 472.135 386.477 2.142.820 973.067 1.169.753 

Una 351.392 193.406 157.986 803.416 383.099 420.317 

HOSTALES (estrellas plata) 

Tres y Dos 565.731 346.646 219.086 1.173.454 648.370 525.084 

Una 505.993 261.395 244.598 1.251.226 591.763 659.463 

TASA ANUAL 0,18  -0,52  0,73  -0,58  1,31  -1,39 

TASA ANUAL 

ACUMULADA 

3,31  3,52 3,11  1,25  3,60  0,04 

Fuente: adaptado de INE (2019b, p.8). 

 

Respecto a la rentabilidad del sector hotelero en España en septiembre de 2019, la 

facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada, según la Tarifa Media 

Diaria (en inglés denominada como ADR) fue de 94,2 euros, lo que supuso un aumento del 

4,4% respecto al mismo mes del año 2018 (INE, 2019b). 

 

Además, el ingreso medio diario por habitación ocupada según datos reflejados en el 

medidor que valora el rendimiento financiero de un hotel o una cadena hotelera (denominado 

en inglés como RevPAR), alcanzó los 71,8 euros, suponiendo una subida del 4,8% respecto a 

septiembre de 2018. Por categorías de alojamiento, la facturación media fue de 194,6 euros 

para los hoteles de cinco estrellas; de 102,0 euros para los hoteles de cuatro estrellas y de 77,1 

euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas 

categorías fueron de 150,4 euros, 86,3 euros y 61,3 euros, respectivamente (INE, 2019b). 
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2.1.3.  Identificación de los alojamientos turísticos en España 

 

 España es un país con amplia oferta de servicios en alojamiento turístico, lo que 

configura un escenario significativo de aportación económica para el sector turístico ya que, la 

amplia oferta de alojamiento disponible en el país, facilita la elección de opciones según las 

necesidades específicas de cada segmento de cliente. Además, factores tales como la calidad, 

la ubicación, el precio o los servicios específicos que ofrece cada alojamiento turístico 

condicionan a los viajeros en la elección de una determinada tipología de alojamiento.  

 De una forma más significativa en el mercado turístico actual, los proveedores de 

alojamiento configuran estrategias enfocadas en cubrir las necesidades del cliente desde una 

perspectiva más amplia que el mero alojamiento. Las estrategias de relación con el cliente, de 

servicios exclusivos ofrecidos durante el alojamiento o de opciones de configuración más 

personalizadas dentro del alojamiento, engloban actualmente diversos tipos de alojamiento. 

Para poder identificar de una forma más específica la conceptualización de los 

establecimientos turísticos en España, se plantea en primer lugar, el significado de las 

principales tipologías de alojamiento turístico existentes en el mercado.  Para ello, el Cuadro 

2.1., identifica principales conceptos y tipologías de alojamiento turístico en España. 

   

CUADRO 2.1. TIPOLOGÍAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN 

TIPOLOGÍA PLANTEAMIENTO DEL CONCEPTO 

Albergue 
 

“Establecimiento hotelero para estancias cortas, generalmente 

situado en un lugar de paso o estratégico” 

Alojamiento 
 

“Lugar donde un grupo de personas se aloja, aposenta o 

acampa”. 

Apartamento “Lugar pequeño destinado a la vivienda” 

Balneario “Edificio con baños medicinales en el que suele darse hospedaje” 

Camping “Zona acotada en la que está permitido acampar y que cuenta 

con diversas instalaciones y servicios” 
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CUADRO 2.1. TIPOLOGÍAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN (cont.) 

TIPOLOGÍA PLANTEAMIENTO DEL CONCEPTO 

Hotel “Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a 

huéspedes o viajeros” 

Hostal  “Establecimiento hotelero de categoría inferior a la de hotel” 

Resort “Complejo hotelero” 

Parador de Turismo “En España, cierto tipo de establecimiento hotelero dependiente 

de organismos oficiales” 

Alojamiento de Turismo 

Rural 

“Actividad turística que se realiza utilizando como alojamiento las 

casas o edificios de una localidad rural” 

Fuente: RAE (2019). 

 

 Respecto a la división establecida para las tipologías de alojamiento turístico en 

España y sus características, el Cuadro 2.2. establece una clasificación sobre cada tipología.  

 

      CUADRO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

Albergues o 

Hostels 

(hostales 

urbanos)  

▪ Establecimiento turístico de características básicas enfocado al 

alojamiento de corta estancia y con tarifas muy económicas. Las 

habitaciones integran diversas camas para diferentes viajeros y los 

espacios como los baños, son comunes. 

▪ En España se identifican a través de la Red Española de Albergues 

Juveniles (en adelante, REAJ), que también integra los denominados 

Hostels (hostales urbanos pero enfocados en un público joven y 

generalmente, con instalaciones de estética moderna y práctica). 

▪ En España también existen los denominados albergues de peregrinos 

para la pernoctación o descanso de personas que realizan el Camino de 

Santiago. Son de modalidad pública a través de un pequeño donativo.   
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      CUADRO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA (cont.) 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

Alojamientos 

de Turismo 

Rural 

 

▪ Alojamientos turísticos en casas o edificios ubicados en zonas rurales y 

principalmente dentro de enclaves naturales. Ofrecen un servicio más 

cercano, discreto o familiar hacia el cliente 

▪ Se clasifican según sus niveles de confort y equipamiento. El alojamiento 

puede ser de alquiler íntegro, parcial o por habitaciones individuales.  

▪ Son establecimientos orientados hacia viajeros que realizan actividades 

en relación con el Turismo Rural, tales como: agroturismo (turismo para 

actividades agropecuarias), turismo de actividades de aventura (turismo 

para actividades deportivas o de aventura); ecoturismo (turismo 

enfocado a la preservación del espacio natural donde se realiza) o 

enoturismo (turismo enfocado en las actividades de producción vinícola). 

Apartahoteles ▪ Alojamientos que integran las ventajas de los apartamentos turísticos 

pero que, además, cuentan con los servicios de un hotel. 

Apartamentos 

o viviendas de 

uso turístico 

▪ Apartamento turístico: alojamientos que están constituidos como 

corporaciones y no son de carácter residencial para el propietario. 

▪ Viviendas de uso turístico: viviendas particulares registradas como 

unidades residenciales de gestión de alojamiento a cambio de una 

transacción por alquiler en corta o media estancia. 

Balnearios ▪ Edificios o establecimientos de alojamiento dotados con características 

específicas para el servicio de baños medicinales, termales o curativos y 

diversas terapias o tratamientos enfocados en salud y bienestar 

Campings ▪ Según su tamaño o características, disponen de instalaciones y servicios 

comunes, tales como: baños, zonas de ocio, espacios deportivos, piscina, 

merenderos, lavandería, cafetería, recepción o restaurante. 

Resorts 

Turísticos 

▪ Complejos turísticos de grandes dimensiones que proporcionan al 

huésped servicios de alojamiento, alimentación, deporte, 

entretenimiento o compras. El alojamiento puede efectuarse de modo 

parcial (habitaciones) o integral (apartamento). 
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CUADRO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA (cont.) 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

Resorts 

Turísticos 

▪ En España, algunos ejemplos de esta tipología podrían ser PortAventura 

World (ubicado en Tarragona) y Marina d´Or (ubicado en Oropesa del 

Mar, Castellón) (véase Índice de sitios web). 

Hostales y 

Pensiones 

▪ Alojamientos más económicos que los hoteles respecto a sus 

características y servicios. En algunas ocasiones, sobre todo en las 

categorías inferiores, varias habitaciones pueden compartir baño. 

▪ Clasificados por llaves de plata, en rangos de una a tres llaves. Aunque en 

algunas Comunidades Autónomas disponen de categorías propias 

Hoteles ▪ Establecimiento clasificado por diversas categorías de gama (de una a 

cinco estrellas) doradas. La categoría superior es identificada como Hotel 

de cinco estrellas o como Hotel Superior Gran Lujo. 

▪ La categoría de un hotel queda determinada por las características del 

servicio ofrecido: ubicación, tamaño de las habitaciones, instalaciones, 

servicios disponibles, precios, estándares de calidad, grupo hotelero o 

características del servicio al cliente. 

▪ Las tipologías de hotel se clasifican respecto al tipo de servicio que 

prestan en el mercado. Se identifican genéricamente en los siguientes 

tipos: hoteles convencionales, hoteles familiares, hoteles rurales, hoteles 

con alojamiento temporal para mascotas, hoteles para un público 

exclusivamente adulto (denominados en inglés como Adults Only Hotels), 

hoteles según identificación del segmento de cliente (como en el caso de 

los hoteles denominados en inglés Gay-Only Hotels o Gay Friendly), 

hoteles temáticos, hoteles boutique (de menor tamaño a los hoteles 

genéricos), hoteles urbanos, hoteles de aeropuerto, hoteles de playa, 

hoteles de naturaleza, hoteles posada, hoteles low cost (con un precio 

más reducido y servicios muy económicos) o los hoteles de esquí. 
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CUADRO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA (cont.) 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

Otras 

tipologías 

▪ Alojamientos singulares, como un alojamiento dentro de una cabaña de 

árbol, en una caravana, casas-barco ubicadas en un puerto, entre otros. 

▪ Casas de labranza (en Galicia es habitual esta modalidad). 

▪ Caseríos (en País Vasco y Navarra es habitual esta modalidad). 

▪ Casonas Turísticas (en Asturias o Cantabria es habitual esta modalidad). 

▪ Cigarrales (en la provincia de Toledo es habitual esta modalidad). 

▪ Cortijos y Haciendas (en Andalucía es habitual esta modalidad). 

▪ Cuevas (en la ciudad de Granada es habitual esta modalidad). 

▪ Hospederías (es habitual en Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura). 

▪ Masías (en Cataluña es habitual esta modalidad). 

▪ Pazos y Hórreos (en Galicia o Asturias es habitual esta modalidad). 

▪ Posadas Reales (en Castilla-León es habitual esta modalidad). 

▪ Refugios de Montaña. 

Fuente: adaptado de Turespaña (2019). 

 

 

2.1.4.  Clasificación hotelera según características de alojamiento 

 

Respecto al sistema de clasificación hotelera en España, según expone la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (en adelante, CEHAT) no existe un sistema 

concreto de identificación nacional para la clasificación de categorías de hoteles y hostales ya 

que cada Gobierno autonómico aplica su propia legislación en este aspecto.  

 

No obstante, las diferencias respecto a esta clasificación no son altamente significativas 

entre Comunidades Autónomas pero cada establecimiento hotelero debe cumplir con unos 

requisitos técnicos generales requeridos (p. ej. Dimensiones del alojamiento, sistemas de 

seguridad, sistemas de protección y evacuación contra incendios, tarifas o servicios) 

estipulados según la normativa vigente en cada CC.AA.  
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Los establecimientos hoteleros en España se catalogan entre una y cinco estrellas en 

función de diversos requisitos expuestos a continuación (CEHAT, 2019):  

 

(1) Hoteles de una estrella (*). Calidad baja. Habitación doble mínimo de 12 m2; habitación 

individual mínimo de 7 m2; cuarto de baño (baño o ducha) mínimo de 3,5 m2; 

calefacción, accesibilidad para minusválidos, normativa de protección contra incendios 

y ascensor. 

 

(2) Hoteles de dos estrellas (**). Calidad media-baja. Habitación doble mínimo de 14 m2; 

habitación individual mínimo de 7 m2; cuarto de baño (baño o ducha) mínimo de 3,5 

m2, servicio de teléfono en la habitación, caja de seguridad, calefacción, accesibilidad 

para minusválidos, normativa de protección contra incendios y ascensor. 

 

(3) Hoteles de tres estrellas (***). Calidad media. Habitación doble mínimo de 15 m2; 

habitación individual mínimo de 8 m2; cuarto de baño (baño o ducha) mínimo de 4 m2, 

servicio de teléfono en la habitación, aire acondicionado (individual o en zonas 

comunes), caja de seguridad, cafetería (o máquina dispensadora ubicada en zonas 

comunes), accesibilidad para minusválidos, normativa de protección contra incendios, 

calefacción y ascensor. 

 

(4) Hoteles de cuatro estrellas (****). Calidad alta. Habitación doble mínimo de 16 m2; 

habitación individual mínimo de 9 m2; cuarto de baño (baño o ducha) mínimo de 4,5 

m2, servicio de teléfono en la habitación, aire acondicionado (individual o en zonas 

comunes), caja de seguridad, cafetería, restaurante, garaje, servicio de lavandería, 

accesibilidad para minusválidos, normativa de protección contra incendios, calefacción 

y ascensor. 

 

(5) Hoteles de cinco estrellas (*****). Calidad muy alta o Gran Lujo. Habitación doble 

mínimo de 18 m2; habitación individual mínimo de 10 m2; cuarto de baño (baño o 

ducha) mínimo de 5 m2, servicio de teléfono en la habitación, aire acondicionado 

(individual o en zonas comunes), caja de seguridad, cafetería, comedor o restaurante, 
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plazas de garaje para clientes, servicio de lavandería, otros servicios (p. ej. Piscina, spa, 

gimnasio, entre otros) accesibilidad para minusválidos, normativa de protección contra 

incendios, calefacción y ascensor. 

 

Los apartahoteles se clasifican de igual forma que los hoteles, en categorías de cinco, 

cuatro, tres, dos y una estrella. En las tipologías de los hostales y pensiones, estos alojamientos 

se clasifican únicamente en categorías de dos estrellas (categoría superior) y de una estrella 

(categoría inferior) (CEHAT, 2019). 

 

Para los apartamentos turísticos, también se establece una configuración por categorías 

de alojamiento en función de diversos factores (p. ej. Ubicación, medidas de accesibilidad, 

equipamiento, antigüedad de las instalaciones, servicios adicionales, tamaño del inmueble o 

zonas comunes disponibles). Los establecimientos con tipología de apartamento turístico se 

clasifican de la siguiente forma (CEHAT, 2019): 

 

(1) Apartamentos turísticos (AT) de una llave. Apartamentos de calidad inferior.  

(2) Apartamentos turísticos (AT) de dos llaves. Apartamentos de calidad media.  

(3) Apartamentos turísticos (AT) de tres llaves. Apartamentos de calidad superior.  

 

 

2.1.5.  Normativas de alojamiento turístico en España 

 

Respecto a la normativa vigente para la regulación de actividades o servicios turísticos, 

en España no existe una ley turística estatal que regule las competencias, promociones u 

ordenación de las actividades turísticas y de gestión de alojamiento turístico de forma 

igualitaria para todo el Estado español. Hasta el año 2013, el alquiler de alojamiento vacacional 

estuvo regulado a nivel nacional por la normativa correspondiente (Ley 29/1994, de 25 de 

noviembre). De forma posterior se modificó por otra legislación (Ley 4/2013, de 5 de junio) 

relativa a la regulación del mercado de alquiler de la vivienda turística (FEVITUR, 2019). 
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Debido a los continuos cambios en el mercado de oferentes y demandantes de 

alojamiento turístico y con la aparición de nuevas estrategias enfocadas en el alquiler turístico 

en España, cada Comunidad Autónoma ha ido aplicando desde el año 2013 hasta la actualidad, 

normativas propias según sus necesidades territoriales. En España, las Comunidades 

Autónomas cuentan con su propia normativa de regulación turística aplicada de forma 

independiente sobre los diversos alojamientos existentes.  

 

Esta normativa permite a cada Comunidad, asumir su propia gestión en promoción y 

ordenación turística de forma íntegra dentro de su ámbito territorial, por medio de Leyes 

Autonómicas sobre perspectivas turísticas (FEVITUR, 2019).   

 

En el Cuadro 2.3., se identifican las diversas Leyes de Ordenación Turística y Alojamiento 

Turístico en España por CC.AA.  

 

   CUADRO 2.3. NORMATIVA LEGAL SOBRE ORDENACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA  

CC.AA. LEY DE ORDENACIÓN TURÍSTICA VIGENTE 

Andalucía 
 

▪ Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 

▪ Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos 

y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 

establecimientos de apartamentos turísticos. 

▪ Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de 

apartamentos turísticos. 

Aragón ▪ Ley 14/2018, de 23 de enero, para los establecimientos hoteleros y 

complejos turísticos-balnearios. 

▪ Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.  

▪ Ley 80/2015, de 05 de mayo, para gestión viviendas de uso turístico. 
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   CUADRO 2.3. NORMATIVA LEGAL SOBRE ORDENACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA (cont.) 

CC.AA. LEY DE ORDENACIÓN TURÍSTICA VIGENTE 

Asturias ▪ Decreto 48/2016, de 10 de agosto, de viviendas vacacionales y 

viviendas de uso turístico. 

▪ Ley 10/2010, de 17 de diciembre, del Principado de Asturias, de 

tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 

22 junio, de turismo. 

▪ Decreto 78/2004, de 8 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de establecimientos hoteleros. 

Baleares 
 

▪ Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del 

ordenamiento jurídico de las Illes Balears en materia turística. 

▪ Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de 

julio, del turismo de las Illes Balears, relativa a la comercialización de 

estancias turísticas en viviendas. 

▪ Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices 

de coordinación en materia turística. 

Canarias 
 

▪ Orden de 13 de octubre de 2017, por la que se modifica el Anexo 2 del 

Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2015, de 22 de mayo 

▪ Decreto 113/2015, 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

▪ Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de modernización y renovación turística de Canarias. 

Cantabria 
 

▪ Decreto 89/2017, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 

83/2010, de 25 de noviembre. 

▪ Decreto 147/2015, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro 

General de Empresas Turísticas de Cantabria. 

▪ Ley 5/1999, de 24 marzo, de ordenación del Turismo de Cantabria. 
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   CUADRO 2.3. NORMATIVA LEGAL SOBRE ORDENACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA (cont.) 

CC.AA. LEY DE ORDENACIÓN TURÍSTICA VIGENTE 

Castilla-La Mancha ▪ Decreto 36/2018, de 29 mayo, ordenación apartamentos turísticos y 

viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha. 

▪ Ley 7/2009 (modificación de la Ley 8/1999). 

▪ Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del Turismo de         

Castilla-La Mancha. 

Castilla y León ▪ Decreto 65/2015, de 8 de octubre, por el que se regulan los 

establecimientos turísticos de alojamiento hotelero en la Comunidad 

de Castilla y León. 

▪ Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso 

turístico en la Comunidad de Castilla y León. 

▪ Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

Cataluña ▪ Decreto 159/2012, de 23 de noviembre, por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento turístico y viviendas de uso turístico 

en Cataluña. 

▪ Ley 13/2002, de 29 de junio, de Turismo de Cataluña. 

Comunidad 

Valenciana 

▪ Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y 

hospitalidad de la Comunitat Valenciana.  

Decreto 92/2009, de 3 de julio, viviendas turísticas, y de las empresas 

gestoras, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana. 

Extremadura ▪ Decreto 182/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y clasificación de los apartamentos turísticos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

▪ Decreto 205/2012, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro 

General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura. 

Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del 

Turismo de Extremadura. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-14081-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5692.pdf
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_092_ca_D_2015_075.pdf
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_092_ca_D_2015_075.pdf
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_092_ca_D_2015_075.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/1780o/12040202.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/1780o/12040202.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/1780o/12040202.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/2020o/12040226.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/2020o/12040226.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2011/220O/11010002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2011/220O/11010002.pdf
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   CUADRO 2.3. NORMATIVA LEGAL SOBRE ORDENACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA (cont.) 

CC.AA. LEY DE ORDENACIÓN TURÍSTICA VIGENTE 

Galicia ▪ Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la 

ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y 

viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

▪ Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia. 

La Rioja  ▪ Decreto 10/2017, de 17 de marzo, Por el que se aprueba el 

Reglamento General de Turismo de La Rioja en desarrollo de la Ley 

2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. 

Madrid ▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

▪ Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la 

Comunidad de Madrid. 

Murcia  ▪ Decreto 174/2018, de 25 de julio, por el que se regulan los 

apartamentos turísticos de la Región de Murcia 

Navarra ▪ Decreto foral 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de ordenación de los apartamentos turísticos en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

País Vasco ▪ Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas 

particulares para uso turístico. 

▪ Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. 

Fuente: adaptado de MINCOTUR (2019). 

 

Por su parte, en el año 2018 los alojamientos hoteleros en España hospedaron a 154 

millones de turistas y se registraron datos de pernoctaciones cercanos a los 400 millones de 

turistas. Los viajes realizados, supusieron una cifra de 177 millones de viajes dentro del país en 

2018 (MINCOTUR, 2019).  

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede identificar de igual forma que España 

es obviamente un país ampliamente turístico (más de 82,6 millones de turistas internacionales 

en el año 2018), siendo el turismo una relevante fuente de creación de riqueza nacional.  

https://www.larioja.org/larioja-client/cm/normativa-autonomica?modelo=NA&norma=2328
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Desde esta perspectiva, resulta relevante identificar que cada viaje conlleva un 

correspondiente alojamiento turístico y en base a ello y a las cifras de turismo registradas, los 

alojamientos turísticos, sus características o su específica regulación, conforman una parte 

fundamental para el sector turístico con multitud de prestaciones de servicio turístico. 

 

2.2. Perspectiva relativa a la co-creación 

 

El enfoque de la presente Tesis Doctoral se identifica con los procesos experienciales 

de co-creación percibidos por aquellos usuarios online que participan de forma activa en 

acciones de co-creación, con corporaciones o cadenas turísticas de gestión de alojamiento 

turístico en España. Consecuentemente, a lo largo de los siguientes subepígrafes, se identifica 

la conceptualización de la co-creación:  concepto de co-creación, la co-creación como atributo 

de valor mutuo y planteamientos o procesos relativos a las acciones de co-creación.  

 

Desde una perspectiva tradicional, el desarrollo de los productos y servicios se ha 

estipulado de forma interna a la organización, siendo únicamente esta la que ha configuraba 

las características propias del bien o del servicio ofertado, con la única finalidad de obtener 

beneficio económico en la transacción comercial, aportando una mera utilidad al cliente.  

 

De forma paulatina a lo largo del tiempo y gracias a una significativa evolución de los 

mercados y de las estrategias corporativas, se ha identificado una nueva perspectiva basada en 

las TIC y la importancia del cliente. Los clientes actuales no son meros receptores del bien o 

servicio, sino que son agentes altamente implicados con la organización de forma online.  

 

Esta implicación se transforma en multitud de ocasiones en ser cocreadores activos 

junto a la organización, aportando con ello un atributo de valor para la corporación y 

recibiendo un beneficio por la acción de co-creación, lo que supone en cualquier caso, valor de 

co-creación mutuo para las partes (Arroyo, 2016; Binkhorst, 2008; Helkkula, Kowalkowski y 

Tronvoll, 2018; Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft y Singh, 2010; Liu, Ming, Song, Qiu y Qu, 2018; 

O’Hern y Rindfleisch, 2009; Prahalad y Ramaswamy 2000; 2004; Vargo y Lusch, 2004).  
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En la década de los años 90, autores como Grönroos (1994), identificaron nuevas 

perspectivas de Marketing enfocadas íntegramente en la relación de la firma con el cliente, el 

Marketing Relacional. El desarrollo de relaciones con los clientes o con otros agentes externos 

a la organización con la finalidad de poder mantener relaciones duraderas en el tiempo 

basadas en la confianza o la lealtad hacia la organización, supone una relevante estrategia de 

relación entre la firma y el consumidor.  

 

Las relaciones establecidas deben aportar beneficios mutuos para ambas partes, siendo 

fundamental establecer acciones que puedan fomentarlo de forma óptima (Grönroos, 1994). 

En la evolución de la teoría del Marketing, se han ido identificando nuevas acciones de 

Marketing cada más enfocadas en el cliente, en su experiencia de consumo o en los beneficios 

añadidos, que han permitido establecer una nueva perspectiva enfocada en la relación de la 

firma, el cliente y el servicio.  

 

En el contexto actual, la relevancia de la co-creación se plantea desde una esfera relativa 

al Marketing y a la innovación organizacional, mediante la realización de acciones de 

interacción y participación entre clientes y organizaciones en un contexto online y orientadas 

hacia la obtención de valor mutuo a través del intercambio. Por un parte, las organizaciones 

necesitan obtener mejores ventajas competitivas para potenciar sus estrategias a través de 

diversos recursos (Noe, Hollenbeck, Gerhart y Wright, 2017; Prahalad y Krishnan, 2008; 

Trainor, Andzulis, Rapp y Agnihotri 2014; Zhang y Chen, 2008). Por otra, las TIC han permitido 

a los clientes establecer una relación más cercana y positiva con las organizaciones (Gil, Ruiz y 

Calderón, 2009) y con mejor información sobre los productos o bienes ofertados.  

 

2.2.1.  Conceptualización sobre co-creación y valor 

 

El concepto de valor se ha expuesto en la literatura a lo largo del tiempo en lo que 

respecta al Marketing (Atuahene-Gima, Li y De Luca, 2006; Breitenbach y Van Doren, 1998; 

Doyle, 2000; Karababa y Kjeldgaard, 2014; Lam, Shankar, Erramilli y Murthy, 2004; Nishikawa, 

Schreier, Fuchs y Ogawa, 2017; Sidorchuk, 2015; Payne, Frow y Eggert, 2017; Skarmeas, Zeriti 

y Baltas, 2016; Vargo et al. 2008; Walters y Lancaster, 1999; Woodruff, 1997) con una 
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significativa presencia en los intercambios establecidos entre las corporaciones, los clientes y 

sus públicos y como atributo destacado en los procesos de intercambio.  

 

Desde el enfoque del Marketing el concepto de valor se plantea de forma genérica 

desde dos variables fundamentales: el beneficio obtenido por el cliente al adquirir o consumir 

un bien o servicio (identificado como un valor de utilidad o de consumo) y la cantidad 

monetaria requerida para poder adquirir el bien o servicio (valor económico). En el primer 

aspecto, el cliente obtiene un valor de utilidad del bien o servicio, que le permite satisfacer sus 

necesidades a través de la adquisición, posesión y consumo. En el segundo enfoque, el coste 

requerido será asumido por el cliente en base a varios factores, como el grado de satisfacción 

de sus propias necesidades, su nivel adquisitivo, su percepción personal sobre la calidad del 

bien o servicio o a su compromiso con la marca (Armstrong, Kotler, Harker y Brennan, 2018).  

  

El valor es por tanto, un concepto de alta relevancia y es construido a partir de diversas 

características que el consumidor aspira obtener y dentro del ámbito del Marketing, se 

identifica con el valor percibido por el consumidor sobre el producto o servicio. Las 

organizaciones deben enfocar sus estrategias hacia la creación de valor a través de su 

proposición, su comunicación y su distribución, para conseguir satisfacer de forma más óptima 

las necesidades de los consumidores y poder obtener posteriores beneficios de co-creación de 

valor adquiridos (Homburg, Jozić y Kuehnl, 2017). 

 

De igual forma, el valor también se ha identificado con dos conceptualizaciones 

(Bettencourt et al. 2014; Vargo y Lusch, 2008; Vargo et al. 2008) que argumentan, por una 

parte, el valor en el intercambio haciendo referencia al valor generado por la marca y 

distribuido, de forma posterior en el mercado, únicamente a través del intercambio económico 

de los bienes. Por otra parte, el valor en el uso o utilización atribuido al valor obtenido en una 

esfera más profunda que el mero intercambio comercial, es decir, al valor obtenido a través 

de la integración de diversos recursos, como la percepción de la utilidad del producto, la 

satisfacción o las interacciones establecidas entre la firma y el cliente a través de las acciones 

de co-creación conjunta en el intercambio del servicio.  
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Las actuales relaciones entre las organizaciones y los clientes del mercado plantean 

nuevas estrategias de interacción en contextos de acciones de creación de valor hacia los 

bienes y servicios percibidos por los consumidores. Desde esta perspectiva, las organizaciones 

deben ofertar hacia el mercado, propuestas de bienes y servicios que puedan ofrecer valor 

(Grönroos, 2008) suponiendo a su vez, una mejor ventaja competitiva. Por su parte, los 

consumidores y otros agentes externos a la organización son determinantes para la creación 

de valor posterior (Bettencourt, Lusch y Vargo, 2014; Saarijärvi et al. 2013). 

 

La co-creación de valor se identifica en la actualidad desde las perspectivas de la 

creación de valor y la creación de experiencias. Para autores como Helkkula et al. (2012), las 

experiencias son el significado del valor percibido por los consumidores, de forma directa o 

indirecta, sobre su propia experiencia de uso o utilización de los productos o servicios 

obtenidos previamente por las organizaciones oferentes del mercado. 

 

Además, la co-creación de valor se considera un constructo identificado como 

primordial respecto a la gestión estratégica de las organizaciones y a la teoría del Marketing 

actual (Fedorenko y Berthon, 2017; Helkkula, Kelleher y Pihlström, 2012; Ind y Coates, 2013; 

Grönroos, Strandvik y Heinonen, 2015; Kleinaltenkamp, Plewa, Gudergan, Karpen y Chen, 

2017; Ramaswamy y Ozcan, 2017; Saarijärvi, Kannan y Kuusela, 2013; Zhang, Gordon, Buhalis 

y Ding, 2018) siendo un término establecido en su inicio a través de las investigaciones 

expuestas por los autores Prahalad y Ramaswamy (2004) y Vargo y Lusch (2004).  

 

Como exponen los investigadores Prahalad y Ramaswamy (2004) en la concepción 

tradicional del proceso de creación de valor, los consumidores se encontraban “fuera de las 

firmas y del mercado con relación a las actividades realizadas por las corporaciones” (Prahalad 

y Ramaswamy, 2004, p.6) lo que suponía ser únicamente receptores de productos o servicios, 

sin formar parte activa en sus procesos de configuración. Posteriormente, surgió un nuevo 

planteamiento en la evolución de las organizaciones y su relación con el cliente, impulsado 

entre otros aspectos, por la necesidad de innovación, la importancia de las TIC y las nuevas 

demandas en los mercados.  
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En ese nuevo escenario, las organizaciones tuvieron presente que el consumidor debía 

adoptar más fuerza y participación para que, de algún modo, la experiencia de consumo 

pudiese otorgar valor a la organización a través de las propias características de los bienes o 

servicios adquiridos. Desde esta perspectiva, las organizaciones comienzan a plantear el rol de 

los consumidores como agentes participantes y creadores de valor en un intercambio 

establecido entre la firma, el cliente y el valor mutuo y compartido (Helkkula et al. 2012).  

 

Consecuentemente, las organizaciones dejaron de ser el eje principal y tradicional del 

intercambio comercial con el consumidor y se generó un proceso de valor de creación de forma 

conjunta entre organizaciones y consumidores a través de una gestión relacional hacia el 

cliente y orientada de forma principal en la búsqueda de un atributo de valor (Prahalad y 

Ramaswamy, 2004). La creación de valor se entiende, por tanto, como el resultado de la 

interacción entre la organización y el consumidor de forma que este último es el agente 

creador de valor para la organización a través de su previa experiencia de consumo y a cambio 

de un beneficio adquirido (Prahalad y Ramaswamy, 2004; Payne, Storbacka y Frow, 2008).  

 

Los autores Prahalad y Ramaswamy (2004) identifican la co-creación de valor como una 

creación conjunta entre la organización y el individuo consumidor del bien o del servicio y en 

cuyo proceso, es posible obtener valor para ambas partes en base a la acción de co-creación.  

De igual forma, el nuevo rol del consumidor en el mercado se identifica de forma 

específica y desde esta nueva perspectiva, con la siguiente argumentación establecida por los 

autores Prahalad y Ramaswamy (2004, p.6):  

 

Los consumidores informados, conectados, empoderados y 

activos están incrementando el aprendizaje sobre su posibilidad 

de poder extraer valor desde el tradicional punto de intercambio. 

La comunicación y el diálogo de consumidor a consumidor 

otorgan a los consumidores una alternativa de fuente de 

información y perspectiva. Ellos no son dependientes en su 

totalidad de la comunicación con la firma. Pueden elegir las 

firmas con las que quieren establecer una relación, basada en su 

propia visión en cómo el valor debería ser creado según ellos.   
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Por otra parte, el elemento del valor para autores como Durugbo y Pawar (2014) es un 

beneficio de tipología cualitativa o cuantitativa, percibido a través de los bienes o servicios, del 

conocimiento o de la información. Las organizaciones que sepan identificar de forma concisa 

qué valor co-creado pretenden obtener (p. ej. Un valor basado en la utilidad, un valor basado 

en un aspecto hedónico, entre otros) y qué tipo de valor es más necesario para la organización 

(p. ej. Valor enfocado en un mayor beneficio económico, valor en base a nuevas aplicaciones 

en innovación) serán aquellas organizaciones que puedan aplicar mejores ventajas 

competitivas en el mercado y estableciendo interacciones más personalizadas con el cliente, 

según la diversidad de su mercado (Ballantyne y Varey, 2006; Grönross, 2008, 2011).  

 

Respecto al atributo del valor, otras investigaciones (Grönross, 2008; Prahalad y 

Ramaswamy, 2004; Vargo y Lusch, 2008) exponen que la organización previamente debe 

ofrecer propuestas de valor hacia sus clientes, por medio de relaciones con base en un 

intercambio de acciones personalizadas. Además, la organización debe ejercer un efecto 

directo respecto a la influencia de la creación de valor a través de relaciones de interacción 

significativas con los clientes (Grönross, 2011).  

 

De igual manera, el valor puede ser un atributo que resulte siempre de la acción de co-

creación (Vargo y Lusch, 2004, 2008) o puede ser expuesto desde otros enfoques, como un 

atributo que se crea pero no se co-crea, ya que no en todas las ocasiones la organización o el 

cliente pueden ser conscientes de los procesos de co-creación o pueden estar dispuestos o 

mostrar motivación hacia una co-creación de valor de forma conjunta (Grönroos et al. 2015; 

Heinonen y Strandvik; 2015). 

 

Otras investigaciones relativas a ello (Grönroos, 2012; Grönroos et al. 2015; Neghina, 

Caniëls, Bloemer y Van Birgelen, 2015; Vargo y Lusch, 2010) indican que la co-creación de valor 

se identifica con todas aquellas partes implicadas (organizaciones, proveedores del mercado, 

consumidores u otros agentes participantes) en la interacción de valor por medio de una 

colaboración conjunta y participativa de intercambio de valor.  

 

Además, otros estudios  como el de Greer, Lusch y Vargo (2016), exponen la 

importancia de los conceptos de co-creación e innovación, indicando que ambas acciones, se 
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establecen entre organizaciones e individuos en los procesos de intercambio del servicio. Y 

otras investigaciones (Roser, DeFillippi y Samson, 2013) también identifican la co-creación de 

valor como un factor de aportación, interacción, creatividad y sociabilidad, ofrecido por las 

organizaciones hacia diversos agentes del mercado con la finalidad de crear valor y beneficios 

de forma mutua.  

 

Desde este enfoque desde el valor y la co-creación, otros autores (Alvagno y Dalli, 2014; 

Grönroos y Voima, 2013; Ind y Coates, 2013; Neghina et al. 2011) igualmente identifican la co-

creación de valor como parte de un proceso de participación colaborativo que se desarrolla de 

forma simultánea entre diversos agentes con la finalidad de crear un valor, pero un valor que 

puede ser creado de forma tangible o simbólica.  

 

De igual forma, la investigación expuesta por los autores Wieland, Koskela-Huotari y 

Vargo (2016) identifica que el cliente no es el único agente participativo en la co-creación de 

valor, sino que son diversos los agentes externos a la organización quienes pueden participar 

en las acciones de co-creación de valor a través del intercambio, identificándolos en cinco 

componentes: “ producers, paying customers, non-paying customers, non-adopters and other 

stakeholders” (Wieland et al. 2016, p.7).  

 

2.2.2.  Planteamiento relativo a la co-creación  

 

La co-creación es un aspecto que se puede identificar desde una perspectiva relativa a 

la aplicación de habilidades, el conocimiento, la innovación, los recursos o las fuentes de 

aportación externa, enfocadas en mejorar los procesos de configuración y desarrollo de 

productos o servicios entre organizaciones y públicos externos. El objetivo de las acciones de 

co-creación se enfoca de forma principal en la creación de valor a través del intercambio o la 

transacción establecida entre las partes implicadas. La visión de la co-creación puede 

identificarse, por tanto, como: “una actividad de colaborativa en el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, en la cual, los clientes contribuyen activamente y/o seleccionan el 

contenido sobre la oferta de nuevos productos” (O’Hern y Rindfleisch, 2009, p.86).  
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Las acciones de co-creación contribuyen a favorecer los procesos de innovación de las 

organizaciones, ya que agentes externos como los clientes, aportan resultados, eficiencia o 

información a los procesos de producción (realizados antes por la propia organización) y de 

igual forma la co-creación permite un gran ahorro de costes (López, González y Santos, 2013). 

 

La co-creación de valor puede identificarse de igual forma como un proceso social, 

colaborativo, creativo, participativo y de interacción entre las organizaciones del mercado y 

diversos agentes externos, entre los que destaca el cliente de forma relevante, con la finalidad 

de generar valor material o simbólico a través de un intercambio establecido en la transacción 

de los bienes o servicios del mercado (Galvagno y Dalli, 2014; Greer, et al. 2016; Lusch y Vargo, 

2014; Saarijärvi et al. 2013; Roser et al. 2013).  

 

La integración de diversos recursos resulta igualmente fundamental para la creación de 

beneficio compartido a través del planteamiento de acciones de creación conjunta 

(Gummesson y Mele, 2010; Herrera e Hidalgo, 2019), siendo especialmente significativos 

aspectos como las habilidades, la participación o el conocimiento de cada agente involucrado 

en el proceso de intercambio (Ballantyne, Varey, Frow y Payne, 2008).  

 

Las organizaciones deben fomentar una mejor comunicación con los clientes enfocada 

en la obtención de procesos de aportación y colaboración, para poder obtener mutuos 

beneficios a través de acciones conjuntas de creación de valor, en donde se integren diversos 

recursos para la obtención de ese valor en sí (Ballantyne y Varey, 2006; Prahalad y Ramaswamy, 

2004; Saarijärvi et al. 2013; Vargo, Maglio y Akaka, 2008).  

 

Según investigadores como Neghina et al. (2015) el proceso de la co-creación se 

plantea sobre acciones conjuntas y colaborativas entre los clientes y la organización con la 

finalidad de co-crear valor para una de las partes implicadas. De igual forma, para los autores 

Wieland et al. (2016) el proceso de co-creación de valor puede comprender no solo al 

consumidor y a la organización sino, además, a otros agentes del mercado involucrados de 

forma indirecta en la creación de valor conjunto con la organización.  
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Y según la investigación expuesta por Frasquet-Deltoro, Alarcón-del-Amo y Lorenzo-

Romero (2019), un mayor nivel de co-creación online del usuario cocreador, aporta mayor 

satisfacción con la experiencia de co-creación percibida y mayor satisfacción o compromiso 

hacia la firma oferente de la acción cocreadora. Como argumentan de igual forma otras 

investigaciones (Etgar, 2008; Payne et al. 2008; Prahalad y Ramaswamy, 2004) la co-creación 

de valor es un paradigma emergente en el contexto del mercado, del Marketing y de la 

innovación organizacional, representando una significativa perspectiva sobre la participación 

del cliente o de los usuarios online, en procesos de diseño y configuración de productos y 

servicios de forma más personalizada. La perspectiva de la co-creación también se vincula de 

forma directa con la innovación organizacional, a través de actividades entre individuos y 

organizaciones que representen nuevas estrategias en el paradigma global de la innovación 

(Von Hippel, 2006).   

 

La co-creación se configura como un proceso activo al no ser una situación concreta, ya 

que se configura en base a diversas acciones creativas e innovativas con la finalidad de poder 

aportar soluciones para la organización, siendo un proceso social que permite generar valor 

entre las partes implicadas (Roser et al. 2013).  

 

Desde una perspectiva corporativa, las acciones de co-creación también se relacionan 

con nuevas estrategias de cambio para poder construir mejores ventajas competitivas y 

mejores relaciones con el cliente, ya que aquellos procesos de co-creación, involucran a la 

organización con el cliente en un contexto más personalizado (Prahalad y Ramaswamy, 2004; 

Zhang y Chen, 2008)  

 

Por todo ello, la co-creación de valor se plantea a través del diálogo, el intercambio de 

conocimiento y de diversos recursos que fomentan la aportación externa para la organización 

junto a la integración de diversas herramientas, para obtener mayor conocimiento sobre 

necesidades o demandas del mercado por parte de los agentes implicados en los procesos de 

co-creación de valor (Gummesson y Mele, 2010; Ballantyne et al. 2008). Las organizaciones 

conocen la relevancia de las comunidades de usuarios online, siendo Internet un canal de 

comunicación de masas a través del cual, la interacción entre emisor y receptor se realiza de 

forma directa y con posibilidad de participación rápida y sencilla. 
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La participación del cliente en procesos de co-creación a través de plataformas online 

requiere gran relevancia (Sawhney, Verona y Prandelli, 2005; Nambisan y Nambisan 2008; 

Nambisan y Baron, 2009) ya que los contextos digitales ofrecen plataformas en las que es 

posible plantear acciones de co-creación de forma activa y participativa, siendo procesos que 

implican a los consumidores en procesos de desarrollo creativo junto a las organizaciones 

(Chen, Drennan, Andrews y Hollebeek, 2018; Essamri, McKechnie y Winklhofer, 2019; Füller, 

2010; Jiménez y Campo, 2018; Nambisan y Nambisan 2008; Ogawa y Piller, 2008).  

 

Desde la perspectiva de los investigadores Saarijärvi et al. (2013), el constructo de la co-

creación de valor está configurado en tres partes principales: -valor, -co y -creación, tal y como 

muestra la Figura 2.1. 

 

             FIGURA 2.1. CONFIGURACIÓN DEL CONSTRUCTO DE CO-CREACIÓN DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: Saarijärvi et al. (2013, p.10). 

 

 

Los investigadores (Saarijärvi et al. 2013) muestran el aspecto del valor, antepuesto a 

la idea de la co-creación, planteándolo sobre qué tipo de valor es necesario ofrecer al 

consumidor y sobre qué valor específico necesita obtener la organización. En segundo lugar, 

exponen el aspecto identificado como -co, refiriéndose a los recursos disponibles para 

desarrollar las acciones de co-creación y en relación con todos aquellos recursos tangibles u 

operandos (p. ej. Materias primas) o con aquellos recursos intangibles u operantes de la 

[ Valor ] [ Co ] [ Creación ] 

¿Qué tipo de valor? 
¿Para quién? 

¿Qué valor para el consumidor? 
¿Qué valor para la organización? 

¿Con qué tipo  
de recursos? 

¿B2B, B2C, C2B, C2C? 

¿A través de qué 
mecanismos? 

¿Qué tipo de mecanismos? 
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organización (p. ej. Internet, experiencia de cada consumidor, conocimiento) que, pudiendo 

estar basados en diferentes tipologías de interacción (p.ej. B2C, B2C), configuran la posterior 

acción. En el tercer aspecto, la creación, Saarijärvi et al. (2013) identifican los mecanismos 

específicos integrados en el proceso de co-creación de valor y con aquellas acciones concretas 

de creación que conforman la acción de co-creación de valor.  

 

Con relación a ello, otros autores (Agrawal y Rahman, 2015) identifican de igual forma 

los recursos utilizados por los individuos y las organizaciones en los procesos de co-creación 

de valor, dividiéndolos en diversas tipologías, tales como: “financieros, físicos, legales, 

humano-culturales, organizacionales, informativos y sociales” (Agrawal y Rahman, 2015, 

p.153). Para otros investigadores (Rashid, Varey y Costley, 2011) el valor de co-creación entre 

organizaciones y consumidores se identifica a través de tres aspectos clave: los motivos para 

co-crear, la gestión de la co-creación y los resultados obtenidos en la acción de co-creación.  

 

Además, otras investigaciones enfocan sus estudios en la relación de las acciones de co-

creación en sectores específicos, tales como, la co-creación en el sector turístico (Binkhorst y 

Den Dekker, 2009; Buhalis y Foerste, 2015; Oliveira y Panyik, 2015; Rihova, Buhalis, Moital y 

Gouthro, 2015; Sfandla y Björk, 2013); la co-creación y la experiencia de co-creación como 

aplicación por parte del firmas en el sector textil (Frasquet-Deltoro et al. 2019); la co-creación 

con aplicación el sector de la enfermería (Visiers y Ortega, 2019) o la co-creación con relación 

a la Economía Colaborativa (Menor, Hidalgo y Valverde, 2019).  

 

Además de ello, la co-creación se configura como: “una interacción entre la 

organización y los clientes para convertirse en un lugar de creación y extracción de valor” 

(Prahalad, 2004, p.5). Otros autores (O’Hern y Rindfleisch, 2009, p.84) la consideran como: 

“una nueva perspectiva en la cual los consumidores son activos cocreadores de los productos 

que compran y consumen”. Y en otras investigaciones, la co-creación es definida como: “un 

proceso activo, creativo y social basado en la colaboración entre productores y usuarios para 

generar valor para la organización” (Prahalad y Ramaswamy, 2004, p.7). 

 

Para O’Hern y Rindfleisch (2009), existen dos procesos clave en la realización de las 

acciones de co-creación: “por una parte la contribución, respecto al contenido aportado por el 
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cocreador. Por otra parte, la selección respecto a aquellas variables que se esperan obtener” 

(O’Hern y Rindfleisch, 2009, p.86), todo ello argumentado con aspectos como la contribución, 

la proposición, el co-diseño de aspectos enfocados en la configuración y desarrollo de nuevos 

productos o servicios.  

 

Para poder identificar de una forma más clara el concepto de co-creación respecto a 

otros términos con similitud conceptual, como pueden ser los términos de coproducción o de 

co-diseño, el siguiente Cuadro 2.4. expone las diferencias principales de cada término según 

diferentes investigadores.  

 

CUADRO 2.4. DIFERENCIAS CONCEPTUALES RELATIVAS A LA CO-CREACIÓN 

Concepto Investigaciones Conceptualización 

Coproducción Sharp (1980) Concepto previo a la co-creación 

de valor y que identifica que el 

receptor de la acción actúa como 

agente activo únicamente en 

acciones específicas que abarcan 

producción o financiación de la 

misma. Se identifica de igual 

forma con la relación establecida 

entre los usuarios, proveedores 

de servicios u otros miembros 

externos, para la aportación de 

contribuciones enfocadas en la 

producción. 

 

Brudney y England (1983) 

Bendapudi y Leone (2003) 

Boyle, Slay y Stephens (2010) 

Bovaird y Löffler (2012) 

Brandsen, Pestoff y Verschuere 

(2012) 

 

Pestoff (2012) 

Frow, Nenonen, Payne y   

Storbacka (2015) 

 

Osborne, Radnor y Strokosch 

(2016) 

 

Eriksson (2019) 
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CUADRO 2.4. DIFERENCIAS CONCEPTUALES RELATIVAS A LA CO-CREACIÓN (cont.) 

Concepto Investigaciones Conceptualización 

Co-diseño Piller, Schubert, Koch y Möslein 

(2005) 

 

El concepto se establece con 

relación exclusiva al diseño 

cooperativo o participativo de 

agentes externos a la 

organización, que de forma 

conjunta y colaborativa, diseñan 

características específicas en los 

procesos de configuración y 

desarrollo de productos o 

servicios. No se aporta un valor 

en el intercambio establecido. Se 

enfoca únicamente en la acción 

del diseño.  

Lee (2008) 

Steen, Manschot y  

De Koning (2011) 

 

Donetto, Pierri, Tsianakas y Robert 

(2015) 

Frow et al. (2015) 

 

Thallmaier  (2015) 

 

Damali, Miller, Fredendall,  

Moore y Dye (2016) 

 

Trischler, Pervan, Kelly y Scott 

(2018)  

 

Además, con relación a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de poder identificar 

un enfoque más claro sobre el concepto de co-creación planteado, el Cuadro 2.5., establece 

una diferenciación conceptual dentro del proceso de interacción establecido entre el individuo 

cocreador y las organizaciones, sobre qué aspectos concretos formarían parte de las acciones 

de co-creación de valor y sobre qué aspectos no formarían parte del proceso.  
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CUADRO 2.5. CONCEPTO DE CO-CREACIÓN 

QUÉ NO ES CO-CREACIÓN QUÉ ES CO-CREACIÓN 

 

Enfoque en el cliente 

La co-creación se identifica con la unión de 

la organización y el cliente para la creación 

de valor. No es la firma la que intenta 

complacer al cliente 

El cliente siempre tiene razón Permite al cliente co-construir su 

experiencia de servicio según su contexto 

Entrega de los bienes a través de un 

cuidado y excesivo servicio al cliente  

Definición y solución de problemas de 

forma conjunta entre cliente-organización 

Personalización masiva de las ofertas 

adaptadas a la cadena de suministro 

Creación de un ambiente de experiencia donde  

los consumidores pueden obtener 

un diálogo activo y una co-construcción de 

experiencias. El producto puede ser el 

mismo, pero los clientes pueden construir 

diferentes experiencias 

Transferencia de actividades desde la 

firma al cliente como un autoservicio 

Variedad de experiencias 

Experiencia de uno 

Cliente como co-diseñador de los 

productos y servicios 

Experimentación de la organización con 

los consumidores a tiempo real 

Variedad de productos Diálogo continuo 

Segmento único 

Experiencias escénicas 

Co-construcción de experiencias 

Personalizadas 

Meticulosos estudios de mercado 

Innovación según demanda 

Experiencias innovadoras en contextos 

hacia nueva co-creación de experiencias 

   Fuente: Prahalad y Ramaswamy (2004, p.8). 
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2.2.3.  Diferentes planteamientos sobre la co-creación de valor 

 

Respecto a los diversos planteamientos sobre la co-creación de valor enfocados en el 

planteamiento entre las organizaciones y el cliente, el término de co-creación se puede 

identificar con una perspectiva más relacional hacia el cliente, en donde la organización ofrece 

acciones de co-creación a sus clientes con la finalidad de poder generar una relación mejor y 

más personalizada con el cliente.  

De igual forma, el término se puede identificar con el proceso experiencial entre la 

organización y el cliente, al plantear (la organización) y realizar (el cliente) acciones de co-

creación que otorgan valor para las partes. El Cuadro 2.6 se identifican diversos enfoques sobre 

conceptualizaciones basadas en la literatura académica.  

CUADRO 2.6. DIVERSOS ENFOQUES RELATIVOS A LA CO-CREACIÓN 

INVESTIGACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA CO-CREACIÓN  PERSPECTIVA 

Sheth, Sisodia y 

Sharma (2000) 

El planteamiento de acciones como las acciones 

de co-creación de valor, involucra a los oferentes 

y demandantes del mercado en una interacción 

basada en el diseño y en la producción conjunta. 

Relacional 

Prahalad y 

Ramaswamy  

(2004) 

La co-creación es la creación de valor que otorga 

el intercambio entre organizaciones y 

consumidores. La organización a través del bien o 

servicio ofrecido y los consumidores a través de 

su aportación de valor configurado de forma 

posterior a la utilización o consumo del mismo. 

Relacional y 

Experiencial 

Edvardsson, Enquist 

y Johnston (2005) 

La co-creación es una acción que involucra a los 

consumidores en diversas experiencias únicas y 

personalizadas, que son previas a los procesos de 

adquisición de los productos o servicios. 

Experiencial 
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CUADRO 2.6. DIVERSOS ENFOQUES RELATIVOS A LA CO-CREACIÓN (cont.) 

INVESTIGACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA CO-CREACIÓN  PERSPECTIVA 

Ballantyne y Varey 

(2008) 

La co-creación de valor significa aportación de 

conocimiento y se realiza de forma espontánea y 

colaborativa por parte de los públicos externos. 

Relacional 

Payne et al. (2008) 

Los procesos de valor de co-creación implican la 

proposición de creación de valor por parte de las 

organizaciones a los consumidores, respecto a la 

customización (personalización) o coproducción. 

Relacional y 

Experiencial 

Xie, Bagozzi y Troye 

(2008) 

Actividades de creación de valor realizadas por el 

consumidor respecto a la producción de 

productos que eventualmente consumen y que 

convierten en una experiencia de consumo. 

Experiencial 

Füller, MüHlbacher, 

Matzler y Jawecki 

(2009) 

 

La co-creación se identifica con acciones de 

fortalecimiento, autodeterminación, creación y 

eficacia del individuo con la organización. 

Relacional 

Nambisan y Baron 

(2009) 

La co-creación de valor es la participación del 

cliente con la organización en acciones de 

creación de valor con beneficios mutuos. 

Relacional 

Gebauer, Füller y 

Pezzei (2010) 

El valor en la co-creación implica que los clientes 

estén siempre involucrados en creaciones de 

valor interactuando de forma conjunta con las 

organizaciones en intercambios mutuos. 

Relacional 

Hoyer et al. (2010) 

El grado de la co-creación de valor se mide por los 

resultados y la intensidad de las acciones de co-

creación de cada individuo. 

Experiencial 

Ramaswamy  

(2011) 

La co-creación es el proceso de participación de 

los individuos con relación a sus experiencias y 

respecto al engagement con la organización 

según sus experiencias personales. 

Relacional y 

Experiencial 
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CUADRO 2.6. DIVERSOS ENFOQUES RELATIVOS A LA CO-CREACIÓN (cont.) 

INVESTIGACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA CO-CREACIÓN  PERSPECTIVA 

Grönroos  

(2012) 

La co-creación de valor se establece entre la 

organización y los clientes gracias a  interacciones 

de valor conjunto en acciones participativas. 

 

Relacional 

Grönroos y Voima 

(2013) 

La co-creación de valor se identifica cuando la 

organización tiene oportunidad de involucrar a sus 

clientes en acciones de creación de valor a través 

de procesos en relación experiencial 

Relacional y 

Experiencial 

Ind y Coates  

(2013) 

La co-creación es el proceso de intercambio que 

posibilita una interacción entre dos o más partes 

con resultados significativos de cooperación. 

Relacional 

Agrawal y Rahman 

(2015) 

El cliente es un activo participante en la co-creación 

de valor a través de su eficiencia y efectividad en el 

proceso de creación. 

Relacional y 

Experiencial 

Ramaswamy y Ozcan 

(2016) 

La co-creación es la creación conjunta de un valor 

experiencial de marca a través de plataformas de 

participación con acciones experienciales. 

Experiencial 

France, Grace, 

Merrilees y Miller 

(2018) 

Co-creación de valor desde cuatro dimensiones 

establecidas entre el cliente y la marca: desarrollo, 

retroalimentación, promoción y cooperación. 

Relacional y 

Experiencial 

Razmdoost, 

Alinaghian y Smyth 

(2019) 

Los agentes implicados en las acciones de co-

creación gestionan la creación de valor en el 

intercambio del servicio, a través de diversos 

procesos de integración con la organización, 

impulsados por diversos motivos 

Experiencial 

Wilden, Gudergan, 

Akaka, Averdung y 

Teichert (2019) 

Las organizaciones que gestionan servicios deben 

basar sus capacidades en una mejor relación con 

sus clientes a través de capacidades de adaptación 

y creación, como los procesos de co-creación 

Relacional 
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2.2.4.  Perspectiva desde la co-creación de valor y el servicio 

 

En el nuevo paradigma establecido entre la participación del cliente con las 

organizaciones, las compañías deben fomentar la rentabilidad y el crecimiento de los recursos 

potenciando un papel más participativo de cliente, lo cual les permite mejorar su eficacia con 

una mejor adaptación a las necesidades del cliente, establecer una gestión de mayor 

innovación y productividad u obtener un ahorro de costes en los procesos productivos.  

 

Además, la co-creación con clientes en el desarrollo o configuración de nuevos servicios 

ejerce una influencia directa y positiva sobre los resultados del nuevo servicio con los clientes 

y sobre el éxito de innovación establecido en el mercado, por la corporación que plantea la 

acción de co-creación (López et al. 2013).  

 

El proceso de co-creación de valor se identifica también con diversas modificaciones en 

el tiempo debido a que, la gestión de las organizaciones en sus relaciones con los clientes, se 

ha ido desarrollando desde diferentes perspectivas a lo largo del tiempo. Los investigadores 

Prahalad y Ramaswamy (2004) afirmaron que el consumidor, de forma conjunta con la 

organización, es un agente cocreador de valor que determina una interacción a través de un 

valor co-creado que puede ejercer tras el intercambio del servicio con la organización.  

 

Autores como Van Doorn et al. (2010) identifican que la co-creación puede estar 

considerada como una importante manifestación de un comportamiento más comprometido 

del cliente hacia la organización y otros investigadores (Ostrom et al. 2010), argumentan que 

las organizaciones que identifiquen estos procesos co-creativos de forma efectiva tendrán 

mejores ventajas competitivas, especialmente para aquellas compañías enfocadas en la gestión 

de servicios. 

 

Los servicios del mercado presentan una configuración que incluye diversos aspectos 

como personas, tecnología, recursos, usabilidad, conocimiento o experiencia y que a través de 

esas propuestas de valor ofrecidas y de su posterior aceptación por los consumidores, se genera 

la co-creación de valor en el servicio (Saarijärvi, 2013; Vargo et al. 2008).  
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Como identifican los autores Wilden et al. (2019), el éxito de una organización enfocada 

en el servicio debe residir en su adaptación a un entorno actual muy cambiante y en  

saber identificar aquellas capacidades de creación en sus procesos de gestión organizacional, 

debiendo estar enfocados en establecer mejores relaciones hacia el cliente. Desde esta 

perspectiva, los investigadores plantean datos sobre capacidades organizacionales en la 

prestación del servicio de diferentes firmas del mercado, indicando igualmente, que se 

alcanzan niveles más elevados de rendimiento organizacional cuando las capacidades de 

creación (como las acciones de co-creación) son también más elevadas.  

 

 A pesar de que la co-creación permite el desarrollo de procesos de innovación mejor 

adaptados a las necesidades o demandas del mercado, el éxito de las acciones de co-creación 

en el contexto del servicio, también dependerá del resultado del cliente con el nuevo servicio 

(López et al. 2013). Además, una de las investigaciones pioneras respecto a la implicación activa 

del usuario en el desarrollo de nuevos servicios del mercado, fue planteada por Alam (2002) 

exponiendo diversas etapas de relevancia para obtener un proceso exitoso. Entre ellas, cabe 

destacar la importancia de la implicación de la organización para potenciar la generación de 

ideas por parte del usuario/cliente, el planteamiento de la acción, la creación de grupos de 

usuarios que aporten o muestren sugerencias o valoraciones sobre el servicio, la observación 

y el análisis posterior sobre la información obtenida y el lanzamiento de un servicio piloto. 

 

Por su parte, los autores Vargo et al. (2008) exponen que las organizaciones enfocadas 

en los servicios son las intermediarias en los procesos de co-creación de valor, debido a que su 

finalidad se enfoca en implantar interacciones con otros sistemas de servicios para la creación 

de propuestas de valor con el cliente y de creación de nuevos servicios.  

 

Respecto a ello, la Figura 2.2. identifica la co-creación de valor respecto a los sistemas 

de servicio en relación con los diversos agentes integrados con la organización o el consumidor 

en el proceso de co-creación con el servicio.  
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  FIGURA 2.2. CO-CREACIÓN DE VALOR Y SU IDENTIFICACIÓN CON LOS SISTEMAS DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Vargo et al. (2008, p.149).  

 

Según identifican algunas investigaciones (Lusch et al. 2007; Vargo et al. 2008; Vargo y 

Lusch, 2008), el valor de la co-creación es propuesto por la organización y distribuido al 

consumidor en el intercambio del servicio, pero con ello, la organización únicamente es la 

proveedora del valor, siendo este únicamente obtenido tras ser co-creado de forma conjunta 

por medio de una interacción entre cliente y organización. 

 

El valor obtenido en el proceso de co-creación también fue argumentado por la 

investigación de Holbrook (1999) en base a un plano experiencial. Para el autor, el proceso de 

co-creación de valor es un proceso de valor experiencial debido a que la experiencia percibida 

es determinante para el individuo en la posterior creación de un valor respecto al servicio 

recibido.  
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Por el contrario, los investigadores Vargo y Lusch (2008), no exponen el término de 

experiencia como tal, aunque su argumentación sobre ello es similar, pero consideran que, en 

el sector de los servicios, el concepto de experiencia se identifica con la experiencia de ocio o 

de diversión vividas por el individuo tras el consumo del servicio.  

 

Otras investigaciones posteriores (Grönroos, 2011; Grönroos y Voima, 2013) difieren 

en cambio en la perspectiva sobre la co-creación de valor y el servicio argumentada 

previamente por Prahalad y Ramaswamy (2004) o por Vargo et al. (2008), indicando que el 

valor de co-creación no es creado de forma paralela por la organización con el cliente, sino que 

el consumidor es el agente que crea valor de forma independiente a la interacción que 

establezca previamente con la organización, siendo la compañía una mera oferente de las 

propuestas de valor pero no una cocreadora directa de ese valor.  

 

En concreto, Vargo et al. (2008) identifican que la co-creación de valor se desarrolla a 

través de sistemas basados en el servicio, mientras que para Grönroos y Voima (2013), la co-

creación de valor se produce de forma directa desde el proveedor, el consumidor-proveedor 

y el consumidor. El Cuadro 2.7., expone diferentes perspectivas sobre la co-creación de valor 

con relación a la organización y al enfoque respecto al servicio.  

 

CUADRO 2.7. CO-CREACIÓN DE VALOR Y RELACIÓN CONCEPTUAL  

CONCEPTUALIZACIÓN INVESTIGACIONES RELATIVAS 

CO-CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

El servicio es la clave para establecer 

relaciones entre el consumidor y la 

organización 

Ballantyne y Varey (2008); Moller, Rajala y 

Westerlund (2008); Payne et al. (2008); Spohrer y 

Maglio (2008); Zhang y Chen (2008); Heinonen et 

al. (2010); Hoyer et al. (2010); Ostrom et al. (2010); 

Chandler y Vargo (2011); Edvardsson, Tronvoll y 

Gruber (2011); Grönroos (2011); Vargo y Lusch 

(2010); Lee, Olson y Trimi (2012); Grönroos y 

Voima (2013); Lenka Parida y Wincent (2017); De 

Silva y Rossi (2018). 
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CUADRO 2.7. CO-CREACIÓN DE VALOR Y RELACIÓN CONCEPTUAL (cont.)  

CONCEPTUALIZACIÓN INVESTIGACIONES RELATIVAS 

CO-CREACIÓN CON RELACIÓN AL 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

Desarrollo de bienes o servicios en 

base a la co-creación 

Matthing, Sandén y Edvardsson (2004); Nambisan 

y Baron (2009); Kristensson, Matthing y Johansson 

(2008); Fueller (2010); Hatch y Schultz (2010); 

Hoyer et al. (2010); Zwass (2010); Brodie, 

Hollebeek, Juric, e Ilic (2011); Oliveira y Von Hippel 

(2011); Shaw et al. (2011). 

CO-CREACIÓN CON RELACIÓN A 

ORGANIZACIÓN Y LA EXPERIENCIA 

 

Obtención de experiencia en la acción 

de co-creación conjunta con la 

organización 

Prahalad y Ramaswamy (2004); Liu (2007); Dong, 

Evans y Zou (2008); Etgar (2008); Franke y Schreier 

(2008); Frasquet-Deltoro et al. (2019); Vargo y 

Lusch (2008); Vargo et al. (2008); Binkhorst y Den 

Dekker (2009); Payne et al. (2009); Cheung, Myers 

y Mentzer (2010); Pitelis y Teece (2010); Vargo y 

Lusch (2010); Füller, Hutter y Faullant (2011); 

Tynan, McKechnie y Chhuon (2010); Verleye 

(2015); Prebensen, Kim  y Uysal (2016). 

 

2.2.5.  Procesos integrados durante las acciones de co-creación 

 

El complejo proceso de las acciones de co-creación entre la organización y los agentes 

cocreadores participantes, se desarrolla a través de diversos procesos de co-creación que 

permiten identificar el objetivo final de la co-creación. Según identifican los  investigadores 

Frow et al. (2015, p.475) este proceso puede desarrollarse a través de seis etapas principales:  

 

(1)  La organización debe identificar específicamente el motivo de la acción de co-creación, 

        para poder definir de forma clara sus objetivos y los agentes implicados en la acción.  

 

(2)  La organización debe definir la forma de co-creación específica aplicada. 
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(3)  La organización debe seleccionar a los agentes implicados en la acción de co-creación, 

 bien sean estos clientes, proveedores u otros agentes externos a la corporación. 

 

(4)  La organización debe facilitar un canal a través del cual se establezca la acción concreta 

 de co-creación y también a través del cual poder fomentar una relación más directa 

 con los agentes co-ceadores. 

 

(5)  La organización debe identificar los niveles de implicación o compromiso del receptor 

 que desea obtener con la acción de co-creación propuesta en base a diversos  factores, 

  tales como, factores comportamentales, cognitivos o factores emocionales. 

 

(6)   La organización debe establecer la duración concreta de la acción de co-creación y la 

        posibilidad de que sea una acción específica o con repetición en el tiempo.  

 

Igualmente, los investigadores Frow et al. (2015) identifican diferentes motivos para 

establecer las acciones de co-creación planteadas a los clientes, estructurando en nueve los 

motivos identificados (Frow et al. 2015, p.470-472):  

 

(1)  Acceso a todos los recursos disponibles para establecer la acción de co-creación. 

 

(2)  Mejorar la experiencia del cliente estableciendo acciones de co-creación más óptimas. 

 

(3)   Establecer una dedicación y un compromiso hacia el cliente. 

 

(4)   Facilitar un autoservicio por parte del cliente, hacia las acciones de co-creación. 

 

(5)   Desarrollar estrategias más competitivas que puedan atraer la atención del cliente. 

 

(6)   Reducción de costes a través de la propuesta de acciones de co-creación.    

 

(7)   Acelerar los procesos de configuración y desarrollo de los productos del mercado a 

         través del planteamiento de acciones de co-creación con el cliente. 
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(8)   Identificar las acciones de co-creación como emergentes acciones estratégicas. 

 

(9)   Crear reconocimiento de marca a través de la utilización de acciones de co-creación 

  planteadas a los clientes.  

 

En otras investigaciones actuales referidas a la conceptualización de las acciones de co-

creación en los servicios (Oertzen, Odekerken-Schröder, Brax y Mager, 2018), se identifican 

diferentes aspectos relativos a la aplicación de los procesos de co-creación de servicios, como 

los siete siguientes aspectos, que resultan necesarios en la aplicación de estas acciones 

(Oertzen et al. 2018, p.647): 

 

 

(1)   Énfasis en el cliente como proveedor en la acción de colaboración conjunta. 

 

(2)   Énfasis en la integración de diversos agentes implicados, más allá de la clásica. 

         interacción establecida únicamente entre la organización y el consumidor.  

 

(3)   Énfasis en la integración de diversos recursos enfocados en la acción de co-creación. 

 

(4)   Énfasis en una colaboración conjunta orientada en la creación de nuevos servicios. 

 

(5)  Énfasis en la creación del propio consumidor a través de la co-creación del servicio en 

una implicación conjunta con el propio oferente del servicio.  

 

(6)  Adaptación de la co-creación del servicio de forma integral, teniendo lugar en todos 

 los procesos de configuración del servicio, tales como, la co-valoración, el co-diseño, 

 la co-prueba, el co-lanzamiento, la coproducción y el co-consumo final.  

 

(7)  Selección de aquellas fases específicas para adoptar acciones concretas de co-creación 

 del servicio de forma más óptima y personalizada como, por ejemplo, aportación de 

 diversas herramientas para la fase del co-diseño del servicio.  
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A su vez, Frow et al. (2015) exponen doce variantes específicas de co-creación relativas 

a la interacción establecida entre la organización y el consumidor para desarrollar las acciones 

de co-creación a través de una participación conjunta (Frow et al. 2015, p. 472). 

 

(1)  Co-concepción de ideas: identificación de dos o más agentes colaborando en el 

 proceso de desarrollo innovador, respecto a un nuevo producto o servicio. 

 

(2)  Co-diseño: posibilidad de personalización y diseño de los productos por medio del 

 propio diseño del usuario o cliente cocreador. 

 

(3)  Coproducción: posibilidad de obtención de un rol activo y participativo por parte de 

 los usuarios cocreadores en la producción del producto final.  

 

(4)  Copromoción: creación de comunidades de marca y promoción y difusión del producto 

 entre diversos agentes implicados. 

 

(5)  Co-precio: elaboración de estrategias de precio elaboradas a través de un agente 

 colaborativo ajeno a la organización. 

 

(6)  Co-distribución: elaboración de estrategias de distribución y gestión de canales de 

 distribución de forma común entre la organización y diversos agentes. 

 

(7)  Co-consumption: colaboración establecida durante el uso o utilización del bien 

 ofrecido, con la finalidad de mejorar la experiencia de consumo del cliente. 

 

(8)  Co-mantenimiento: aplicación del servicio de mantenimiento del producto una vez 

 comercializado, a través de la aportación de uno o más agentes implicados.  

 

(9)  Co-outsourcing: obtención de soluciones, ideas o nuevas perspectivas en bases a un 

 objetivo específico, por parte de agentes externos a la organización.  

 

(10)   Co-disposición: públicos externos o proveedores de la organización ser partícipes de 
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    las actividades de elaboración, creación o participación en la organización.  

 

(11)   Co-experiencia: brindar una experiencia de compra o consumo de forma conjunta  

     con otros agentes implicados o interesados por medio de una integración de recursos 

     aplicados en el tiempo durante las fases de consumo del producto.  

 

(12)  Co-creación de significado: interacción establecida entre la organización y otros 

         actores para creación conjunta de conocimiento o nuevas perspectivas. 

 

 

2.3. Lógica Dominante del Servicio 

 

De forma consecuente a lo establecido en los epígrafes previos, se identifica la 

importancia de una nueva perspectiva en relación con la Economía y con la gestión de los 

productos y servicios del mercado en base a las transacciones de valor. Desde un enfoque 

tradicional, el cliente se ha identificado como un mero receptor de los bienes o servicios del 

mercado, limitando su implicación a una mera utilidad de consumo sobre los mismos.  

 

Esa visión evolucionó a lo largo del tiempo hasta considerar al cliente desde una nueva 

perspectiva de implicación con la organización, debido a factores como los continuos cambios 

establecidos en las demandas del mercado, a la implantación de nuevos canales digitales que 

posibilitaron una relación más directa con el cliente o al nuevo rol del consumidor, más 

informado y empoderado en el mercado. La valoración de factores tales como la satisfacción, 

la experiencia del cliente, sus emociones frente al consumo, el factor hedónico o la aportación 

de valor hacia la organización a través del bien o servicio consumido, son aspectos planteados 

por las organizaciones actuales desde perspectivas de análisis mucho más significativas.  

 

Con todo ello, aparece una nueva perspectiva respecto a la base fundamental del 

intercambio entre la organización y el cliente y respecto al planteamiento de la oferta del 

servicio en el área del Marketing, que configura una nueva corriente para las organizaciones, 
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basada en la creación de un mayor valor con el consumidor en lugar de la visión tradicional de 

las organizaciones centrada en la producción del bien o servicio con la única finalidad de 

comercializar en el mercado (Karpen et al. 2012). Desde esta nueva perspectiva, el servicio es 

el intercambio en el proceso de co-creación de valor establecido, a través de la integración de 

diversos agentes implicados, que aportan un valor único a la organización a través del consumo 

del servicio (Vargo et al. 2008; Vargo y Lusch, 2008). 

 

 

2.3.1.  Visualización sobre la Lógica Dominante del Servicio 

 

Las organizaciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo enfocadas en la 

obtención de la máxima eficacia corporativa, a través de la aplicación de estrategias 

facilitadoras de procesos y de mejores capacidades sobre la configuración de productos y 

servicios del mercado. A través del Marketing, las estrategias en distribución de bienes y 

servicios se han configurado como un aspecto significativo en la sociedad actual.  

 

Diversas han sido las aportaciones en el planteamiento de la teoría y práctica del 

Marketing como disciplina estratégica (Kotler, 2016), respecto a la aportación del Marketing 

en áreas económicas (Lambin, 2003), relativas a una aportación enfocada entre Marketing y el 

sector industrial (Mesonero y Alcaide, 2012), con relación al Marketing y a la gestión de clientes 

(Barquero, Rodríguez, Barquero y Huertas, 2010) o hacia enfoques de combinación entre el 

Marketing y los servicios turísticos (Escobar y González, 2011; Mármol y Delia, 2016; Recuero, 

Blasco y García de Madariaga, 2016).  

 

 Con relación a esta evolución, la importancia hacia la gestión específica de las 

organizaciones respecto a la transmisión de los bienes o servicios al cliente, se ha ido 

igualmente transformando. A partir de un enfoque más amplio e integrando las capacidades 

del servicio hacia estrategias de personalización e interacción entre organizaciones y clientes, 

se han ido estableciendo diversas estrategias en las compañías, con la finalidad de obtener 

mejores resultados de mercado, configurar servicios más personalizados y poder obtener 
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ventajas competitivas de una forma más óptima (Cobra y Villamizar, 2000; Hoffman y Bateson, 

2002; Vargas y Aldana, 2015; Zeithaml, Bitner, de Lara Choy, Hirschfeld y Becerril, 2002).  

 

 En ese contexto de evolución y cambio, el Marketing se ha posicionado como una 

disciplina determinada en multitud de ocasiones, por los diversos condicionantes económicos, 

sociales o culturales, acontecidos en el entorno de los mercados de consumo. Desde esta 

perspectiva, se han desarrollado diversas teorías, modelos o planteamientos enfocados en una 

mejor comercialización de los productos y servicios.  

 

Para los investigadores Vargo y Lusch (2008), la utilización de la Economía como 

fundamento para la Teoría del Marketing es la principal causa de que la Lógica Tradicional no 

haya podido alcanzar una aplicación eficaz respecto a la gestión del Marketing en el mercado. 

Por ello, la Lógica Dominante del Servicio (en adelante, Lógica D-S) identifica que los 

conocimientos y habilidades (denominados como servicio) son aquellas unidades principales 

en el intercambio establecido entre las organizaciones y los consumidores, en base a la 

obtención de mejores ventajas competitivas para la corporación. De igual forma, el servicio es 

identificado como: “aplicación de competencias específicas, conocimientos o habilidades a 

través de procesos y funciones, para el beneficio de la entidad en sí” (Vargo y Lusch, 2004, p.2). 

 

Como exposición genérica sobre el planteamiento expuesto en el presente epígrafe, el 

Cuadro 2.8., presenta diferentes planteamientos relativos al desarrollo del proceso evolutivo 

establecido a lo largo del tiempo sobre la Teoría del Marketing y el surgimiento de la 

importancia de la Lógica D-S. 
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CUADRO 2.8. PLANTEAMIENTOS CON INFLUENCIA EN LA TEORÍA DEL MARKETING  

ÉPOCA Y CONCEPTUALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Economía Clásica y Neoclásica  

(1800-1920) 

 

 

Escuela de pensamiento 

económico, donde el 

planteamiento sobre el 

valor de los bienes es debido a la utilidad 

asignada al bien por 

parte del consumidor 

 

▪ La Economía se convierte en la primera 

Ciencia Social con un alcance cuantitativo. 

▪ Se establece una sofisticación de las 

Ciencias Naturales y el valor de introduce a 

través de la fabricación (valor agregado, 

valor en el intercambio).  

▪ Los bienes se perciben como una salida 

estandarizada (productos básicos) y la 

riqueza de la sociedad es creada por 

adquirir “cosas” tangibles.  

▪ El valor del bien depende de su utilidad para 

el consumo. 

▪ El Marketing se establece como un aspecto 

en movimiento.  

Surgimiento del Marketing 

 (1900-1950) 

 

 

Aparición del 

Marketing como un elemento 

diferenciador en la distribución de los 

bienes y servicios 

 

▪ El enfoque inicial del Marketing es 

altamente descriptivo sobre las 

características del producto. 

▪ Se establece una gestión del Marketing 

enfocada en el producto y con una gestión 

únicamente funcional. 

▪ Destaca la relevancia sobre la gestión del 

Marketing por parte de las organizaciones 

para añadir valor a los productos. 

▪ El Marketing se establecía de forma 

principal sobre servicios de tiempo y lugar, 

siendo la utilidad de posesión del producto 

un aspecto relevante.  

▪ Comienzo del surgimiento de recursos. 

    



 

 
180 

     CUADRO 2.8. PLANTEAMIENTOS CON INFLUENCIA EN LA TEORÍA DEL MARKETING (cont.)  

ÉPOCA Y CONCEPTUALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Gestión relevante del Marketing 

(1950-1980) 

 

 

Evolución del Marketing 

a través de estrategias  

enfocadas hacia las diversas 

características de los bienes o servicios 

ofertados 

 

▪ Las firmas utilizan técnicas analíticas de 

mercado para tratar de definir el Marketing 

Mix. 

▪ El valor es incorporado en el mercado y 

debe tener utilidad. El propósito de la 

organización es un cliente satisfecho. 

▪ La ventaja competitiva de la organización 

comienza a cambiar a través de una 

diferenciación a través del valor en uso 

▪ Los consumidores no compran cosas, 

aplican utilidad de valor en el consumo de 

los bienes o servicios. 

El Marketing como un proceso  

económico - social 

1980-2000 (en adelante) 

 

 

 

Relevancia del Marketing como gestor de 

la oferta en el mercado de bienes y 

servicios a través de la aparición de un 

Marketing Relacional enfocado en el 

consumidor y con el objetivo de obtener 

valor en la transacción comercial 

 

▪ Comienza el desarrollo de una Lógica 

Dominante que considera al Marketing, 

como un proceso social y económico de 

continuo intercambio. Los resultados 

económicos no son solo un proceso final, se 

basan en proposiciones de valor. 

▪ Se analizan actuaciones del mercado que 

permiten a las organizaciones aprender 

sobre sus acciones y encontrar otras 

maneras para mejorar, ofrecer un mejor 

servicio al cliente y mejores resultados 

económicos. 

▪ Diversas corrientes de investigación toman 

relevancia en el estudio del Marketing, tales 

como, la orientación al cliente, el Marketing 

de servicios, el Marketing relacional, la 

gestión de la calidad, el valor o la oferta.   



 

 
181 

      CUADRO 2.8. PLANTEAMIENTOS CON INFLUENCIA EN LA TEORÍA DEL MARKETING (cont.)  

ÉPOCA Y CONCEPTUALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

El Marketing como un proceso  

económico - social 

1980-2000 (en adelante) 

 

 

 

Relevancia del Marketing como gestor de 

la oferta en el mercado de bienes y 

servicios a través de la aparición de un 

Marketing Relacional enfocado en el 

consumidor y con el objetivo de obtener 

valor en la transacción comercial 

 

▪ Se identifica un nuevo paradigma del 

Marketing en el que emergen premisas 

hacia nuevas perspectivas:  

- Las habilidades y el conocimiento son 

recursos y unidades fundamentales para 

el intercambio en el mercado. 

- Los bienes son meros mecanismos de 

distribución para la prestación real de los 

servicios. 

- El conocimiento posiciona como fuente 

fundamental para mejorar la ventaja 

competitiva de la organización.  

- Todas las economías son Economías de 

Servicio 

- El cliente es siempre un coproductor que 

aporta valor a la organización tras el uso o 

utilización del bien o del servicio. 

- La organización únicamente puede 

aportar proposiciones de valor hacia el 

cliente, pero no puede crear el valor. 

- El enfoque centrado en el servicio se 

orienta hacia el cliente desde una 

perspectiva de Marketing Relacional.  

  Fuente: adaptado de Vargo y Lusch (2004, p. 3). 
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2.3.2.  Identificación de la Lógica Dominante del Servicio 

 

Con relación a esta evolución sobre las diversas perspectivas del Marketing respecto al 

intercambio económico de bienes y servicios, Vargo y Lusch (2004) expusieron una 

investigación relativa a un nuevo planteamiento con enfoque en el  Marketing, planteando una 

Lógica D-S (Lógica Dominante del Servicio) con la finalidad de poder establecer una nueva 

conceptualización entre el Marketing y la gestión del servicio, en el contexto del intercambio 

económico y en la transacción comercial entre organizaciones y clientes, con el enfoque de 

una transacción de valor en la interacción establecida entre ambas partes.  

 

El término referido a la Lógica D-S, identificado en inglés como Service Dominant Logic 

(SDL),  ha sido un aspecto significativo en la literatura relativa al Marketing de servicios siendo 

expuesto en diversas investigaciones (Ballantyne y Varey, 2008; Bettencourt, Lusch y Vargo, 

2014; Blázquez, Esteban y Molina, 2010; García, Álvarez y Santos, 2010; Grönroos, 2008; Hunt, 

2004; Lusch y Vargo, 2006; Lusch, Vargo y O´Brien, 2007; Park y Vargo 2012; Payne et al. 2008; 

Shaw, Bailey y Williams, 2011; Vargo y Lusch, 2004, 2008) respecto a oportunidades planteadas 

entre el Marketing y la Lógica D-S, hacia nuevas estrategias enfocadas en el intercambio entre 

organizaciones y consumidores en base a una interrelación más fuerte y conjunta. 

 

El desarrollo conceptual de la Lógica D-S fue introducido por Vargo y Lusch (2004), 

argumentando una nueva visión sobre la orientación del Marketing y el mercado, previamente 

basada en distintas corrientes de la literatura y con una perspectiva más definida respecto a la 

relación entre organizaciones y consumidores de un mercado desarrollado sobre continuos 

cambios en las necesidades del cliente.  

 

Respecto a la idea planteada por los autores (Vargo y Lusch, 2004) el Marketing heredó 

un modelo primario de intercambio con base en la Economía y enfocado únicamente en la 

transacción comercial de bienes y servicios como factores tangibles. En ese contexto, la Lógica 

Dominante de los Bienes (en adelante, Lógica D-B) e identificada en inglés como Goods 

Dominant Logic (G-D) se orientaba en que las compañías fabricaban, configuraban y distribuían 
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los bienes de forma posterior, gestionándolos únicamente como recursos tangibles para el 

consumidor y con la única finalidad de obtener beneficio económico a través de su venta.  

 

Con el paso del tiempo y debido a la evolución de las nuevas necesidades del mercado, 

de las estrategias de distribución de los bienes y servicios o de las nuevas herramientas de 

comercialización, la perspectiva de la Lógica D-B resultó limitada y el planteamiento de la 

Lógica D-S (Vargo y Lusch, 2004) se estableció como un nuevo enfoque sobre el Marketing 

centrado en la oferta relativa al servicio. Desde este nuevo planteamiento, se identifica la 

importancia del servicio centrado en el cliente y la transacción de valor compartido entre la 

organización y el valor aportado por el cliente a través de la utilización del servicio.  

 

La Lógica D-S establece como aspecto significativo que la relevancia del intercambio 

económico entre organizaciones y clientes no se enfoca únicamente en una mera transacción 

comercial sino que, además, la aplicación de habilidades y de conocimiento denominados 

como servicios (Vargo y Lusch, 2004, p.2) son la base fundamental del intercambio, con el 

objetivo de poder establecer valor para la organización y obtener gracias a ello, mejores 

ventajas competitivas.  

 

Desde esta visión, el valor únicamente puede ser creado a través del consumo del 

servicio, es decir, a través del valor del uso o utilización de este por parte del cliente, siendo 

ahora los bienes una simple herramienta para el desarrollo de los recursos en vez de los ejes 

centrales del intercambio, identificados ahora con el servicio (Vargo, Maglio y Akaka, 2008).  

 

De igual manera, el planteamiento de la Lógica D-S configura una nueva visión sobre la 

actuación del consumidor y de las organizaciones del mercado. El cliente no es considerado 

únicamente como un receptor de los bienes o servicios ni como una figura sobre la que la 

organización destine su producción, sino que se le considera un agente que genera un valor co-

creado a la organización, por la interacción con el servicio (Lusch, 2007; Lusch et al. 2007).  

 

Según expone Grönroos (2011) sobre la concepción de la creación de valor: “la creación 

de valor debe ser un proceso por el que el usuario mejore en algún aspecto o consiga aumentar 

el bienestar del cliente” (Grönroos, 2011, p.282). En base a ello, la Lógica D-S propone que los 
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bienes sean únicamente dispositivos para la prestación de servicios, debiendo ser la 

organización, la encargada de incorporar la participación de los clientes en procesos de creación 

de valor conjunto, destinados en una mayor satisfacción y lealtad del cliente. 

 

 La Lógica D-S expone, por tanto, la conceptualización del valor como un atributo 

obtenido en el intercambio de la interacción con el servicio y siendo posible crear valor, tras 

una previa utilización del servicio en sí. Este aspecto difiere de la Lógica D-B ya que, en ella, el 

valor se obtenía únicamente por la aportación de un bien tangible al cliente. Como exponen 

igualmente Vargo y Lusch (2008) la diferencia en la concepción del valor resulta determinante, 

otorgando al consumidor un rol activo en la creación de valor, como coproductor del valor. 

 

Este planteamiento referido entre la Lógica D-S respecto a la concepción del valor, pone 

de manifiesto la relevancia de los procesos de co-creación de valor entre diferentes agentes 

implicados en el intercambio comercial. En este sentido, la gestión de las corporaciones se 

enfoca ahora hacia la obtención del valor a través del intercambio con el cliente. Las 

organizaciones no pueden aportar valor por sí mismas de forma individual, siendo necesario 

para la obtención de valor, poder establecer acciones de intercambio e interacción con el 

cliente, quien es el agente que verdaderamente crea valor tras el uso o utilización de los bienes 

y servicios (Lusch y Vargo, 2009).  

 

2.3.3.  Enfoques respecto a la Lógica Dominante del Servicio 

 

La diferencia establecida entre la Lógica D-B y la Lógica D-S sitúa una perspectiva común 

en base a diversos enfoques, desde una visión centrada en el cliente como agente pasivo en el 

intercambio comercial, hacia una visión enfocada de forma directa en el cliente y el servicio, 

en función de diversas variables como el conocimiento o el valor. En las investigaciones 

expuestas por Vargo y Lusch (2009) y por Lusch et al. (2007), la Lógica D-S es expuesta por los 

autores como una argumentación sobre la naturaleza de las organizaciones y los mercados, ya 

que engloba un nuevo concepto, a través del cual los intercambios, los mercados y las 

organizaciones, pueden identificarse desde una perspectiva de intercambio entre las partes 

participantes a través de conocimiento, habilidades y recursos. 
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En el Cuadro 2.9. se identifican las principales diferencias entre la Lógica D-B y la Lógica 

D-S en función de diversas variables que argumentan ambos enfoques.  

 

       CUADRO 2.9. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LÓGICA D-B Y LÓGICA D-S 

 
LÓGICA D-B  

(centrada en los Bienes) 

LÓGICA D-S  

(centrada en el Servicio) 

Intercambio El intercambio de los bienes 

como aspectos tangibles con la 

única finalidad de obtener un 

beneficio económico. 

El intercambio establecido con base en el  

conocimiento y en las habilidades y con 

finalidad de interacción enfocada en el 

valor. 

Significado 

del valor 

El valor se obtiene solo en el 

intercambio de los bienes. 

El valor se obtiene tras el uso y la 

utilización del servicio. 

Creación  

de valor 

Por parte de la organización. Por parte del cliente en un proceso de  

co-creación de valor conjunto. 

Importancia 

del valor 

Las organizaciones dotan de valor 

a los bienes a través de mejoras 

en sus atributos o características. 

Las organizaciones ahora plantean 

proposiciones de valor al mercado a 

través de los bienes o servicios que 

ofertan y los clientes crean valor a través 

de su utilización o consumo. 

Finalidad 

del valor 

 

Obtener un beneficio económico 

para la organización. 

Obtener valor a través del cliente con el 

conocimiento y las habilidades externas. 

Obtener mejores resultados de mercado. 

Cliente 

 

Es el receptor del bien ofertado 

por la organización. Es un 

participante meramente pasivo. 

Es un agente coproductor de valor y  

cocreador a través de recursos facilitados 

por la organización. Es participante activo. 

Bienes 

 

Bienes tangibles. Su valor reside 

en sus características. 

El cliente crea valor a través del uso o 

utilización del bien/servicio. 

Recursos 

 

Producción del bien por parte de 

la organización oferente. 

Recursos operandos (operand 

resources). 

Aportación de conocimiento, habilidades 

o creación por parte del cliente, sobre el 

bien o el servicio percibido. Recursos 

operantes (operant resources). 

Fuente: adaptado de Vargo y Lusch (2004; 2008). 
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2.3.4.  Premisas relativas a la Lógica Dominante del Servicio 

 

Para argumentar este nuevo planteamiento (Lusch y Vargo, 2006; Vargo y Lusch 2004; 

2008) sobre la concepción del Marketing y su relación con el intercambio económico en el 

mercado, se expusieron ocho premisas (Vargo y Lusch, 2004, págs. 6-12) que los autores 

ampliaron con una novena premisa (Lusch y Vargo, 2006. p.284) y de forma posterior con una 

décima (Vargo y Lusch, 2008, p.9) e identificadas todas ellas como premisas fundamentales 

sobre la Lógica D-S, denominadas en inglés como foundational premises (FPs) (Vargo y Lusch, 

2008, p.6) y expuestas a continuación en su totalidad (Vargo y Lusch, 2008. págs. 6-9). 

 

(FP1) La aplicación de habilidades específicas y de conocimiento, son la unidad 

fundamental del intercambio. Esta conceptualización se identifica con la aplicación o utilización 

de diversas habilidades, de competencias especializadas o de conocimiento específico, para 

que el servicio sea un fundamento imprescindible en el intercambio de valor.  

 

(FP2) El intercambio indirecto enmascara la unidad fundamental del intercambio. Existen 

diversas variables (p. ej. Competencias específicas sobre el Marketing, sistemas muy 

burocratizados o agentes dentro de la organización en la jerarquía del Marketing) que, estando 

presentes en el proceso de intercambio, pueden distanciar la relación personal que es 

necesaria desde la organización hacia el cliente en el intercambio. 

 

(FP3) Los bienes son mecanismos de distribución para la provisión del servicio.  El 

intercambio de los bienes ya no se identifica con un intercambio de valor por transferir al 

cliente un bien tangible. Los bienes son únicamente mecanismos que ayudan a proporcionar 

beneficios al cliente, tales como, la satisfacción, la autorrealización o la estima hacia el bien 

percibido. Los bienes son las herramientas para la distribución de los servicios con la finalidad 

de aportación de beneficios según las necesidades del cliente. 

 

(FP4) El conocimiento es la fuente principal de la ventaja competitiva. La aplicación de 

conocimiento a través de diversas capacidades, habilidades, aportaciones o competencias 

enfocadas en la mejora de la competitividad de la organización, deben estar presentes en toda 
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la cadena de suministro, siendo la información, un aspecto fundamental para la provisión del 

servicio.  

 

(FP5) Todas las economías son Economías de Servicio. La Economía se adapta a la 

transacción de unos servicios cada vez más especializados y se igual forma, los servicios y los 

recursos operantes se establecen en base a una actividad económica que engloba la esencia 

de los servicios ofertados en el intercambio del mercado.  

 

(FP6) El cliente siempre es coproductor. Desde la nueva visión del Marketing centrada 

en el servicio, el consumidor se convierte en agente principal involucrado en todo momento 

en el proceso de creación de valor. El proceso de comercialización continúa hasta que el cliente 

pueda aprender a utilizar los bienes o servicios dotándoles de un valor específico en función 

de su utilización, sus necesidades o sus comportamientos de consumo. Por ello, el proceso de 

comercialización es aplicable desde la fabricación hasta el consumo por parte del cliente, 

momento a partir del cual el cliente puede crear y aportar valor.  

 

(FP7) La organización únicamente puede aportar proposiciones de valor. Otorgar valor 

en la configuración de los productos o servicios no es una acción aportada por la corporación. 

La organización únicamente plantea al cliente proposiciones de valor sobre la oferta del 

mercado. De forma posterior, es el cliente el agente que decide sobre la utilidad o el valor que 

otorga al servicio. El valor es generado a partir del uso o la utilización por parte del cliente, 

actuando como un agente cocreador.  

 

(FP8) El enfoque hacia el servicio es un enfoque hacia el cliente y es relacional. En un 

enfoque centrado hacia el servicio, los individuos están presentes en todo el proceso de 

intercambio de forma previa y posterior con la organización. Se establece una relación con los 

clientes, de una forma relacional (a corto o largo plazo) a través del intercambio del servicio y, 

por tanto, este efecto resulta mucho más relevante que una mera transacción en sí. La 

provisión del servicio se maximiza a través de un aprendizaje mutuo y de un conocimiento 

compartido sobre los atributos percibidos por el servicio, que permite establecer una 

significativa conexión relacional entre el cliente la organización. 
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 (FP9) Los agentes sociales y económicos son integradores de recursos. En un enfoque 

centrado hacia el servicio, las organizaciones y todos los agentes en relación con los procesos 

de intercambio del mercado, pueden ser integradores de recursos a través del conocimiento, 

las motivaciones o su implicación como actores económicos y sociales. 

 

(FP10) El valor está siempre y únicamente determinado por el beneficiario. En relación 

con el valor, la experiencia resulta determinante para el individuo a través de su percepción 

experiencial. La experiencia cuenta con diferentes concepciones que también incluyen una 

predisposición previa y los servicios, tienen la potencial fuerza de poder generar valor a través 

de un intercambio.  

 

En el Cuadro 2.10. se indican las diez premisas argumentadas previamente, respecto a 

la relevancia que identifica cada una de ellas en su concepción genérica. 

 

     CUADRO 2.10. PREMISAS DE LA LÓGICA D-B RESPECTO A SU RELEVANCIA DE APLICACIÓN 

 

Premisa  
FP1. La aplicación de habilidades específicas y de conocimiento 

son unidad fundamental del intercambio 

Relevancia  
Habilidades y conocimiento como bases del intercambio respecto a la 

visión previa sobre una gestión interna desde la organización 

Premisa  
FP2. El intercambio indirecto enmascara la unidad fundamental  

del intercambio 

Relevancia  
La finalidad del intercambio basado en el servicio resulta compleja 

cuando multitud agentes intervienen de forma diversa en su gestión 

Premisa  
FP3. Los bienes son mecanismos de distribución para la provisión del 

servicio 

Relevancia  
Los bienes son meros transmisores en la distribución del servicio, no 

son el enfoque principal del intercambio  

Premisa  FP4. El conocimiento es la fuente principal de la ventaja competitiva 

Relevancia  
El conocimiento y habilidades que cada organización pueda obtener, 

son factores clave para competir en el mercado 
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     CUADRO 2.10. PREMISAS LÓGICA D-B RESPECTO A SU RELEVANCIA DE APLICACIÓN (cont.) 

 

Premisa  FP5. Todas las economías son Economías de Servicio 

Relevancia  
La Economía de adapta a los mercados de servicios como base 

fundamental del intercambio económico.  

Premisa  FP6. El cliente siempre es coproductor 

Relevancia  
La co-creación de valor es una acción establecida únicamente por el 

cliente a partir del uso o la utilización del servicio. 

Premisa  FP7. La organización únicamente puede aportar proposiciones de valor 

Relevancia  La organización no crea valor de forma propia o individual. Ofrece sus 

recursos y ofertas para que la creación de valor por el cliente. 

Premisa  FP8. El enfoque hacia el servicio es un enfoque hacia el cliente y es 

relacional 

Relevancia  El servicio está en relación directa con el cliente de forma relacional y 

el valor del servicio se establece sobre una relación hacia el cliente 

Premisa  FP9. Los agentes sociales y económicos son integradores de recursos 

Relevancia  Las corporaciones y otros agentes del mercado gestionan una 

transformación económico-social a través de los recursos ofrecidos 

Premisa  FP10. El valor está siempre y únicamente determinado por el 

beneficiario 

Relevancia  El valor es aportado por las características, contexto y/o experiencias 

del beneficiario del servicio, es decir, del cliente. 

   Fuente: adaptado de Vargo y Lusch (2008). 

 

 

 Por todo ello y a través del planteamiento establecido en la literatura sobre la Lógica 

D-S, se identifica que aquellas organizaciones que ofrecen al mercado servicios con un enfoque 

integral hacia el cliente y con la finalidad de la obtención de valor en el intercambio del servicio, 

serán más proclive a la obtención de mejores ventajas competitivas y a la posibilidad de optar 

por planteamientos de innovación y gestión corporativa mucho más especializados y eficaces 

(Lusch y Vargo, 2006; Vargo y Lusch 2004; 2008). 
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2.3.5.  La Lógica D-S con una perspectiva hacia 2025 

 

Siguiendo con el planteamiento de la Lógica D-S y a su importancia respecto a la 

creación de valor en la integración de diversos recursos en el intercambio del servicio, sin 

embargo, resulta significativo destacar que la Lógica D-S no es una Lógica fija establecida a lo 

largo del tiempo. Las características propias de los mercados, las nuevas necesidades de los 

consumidores o los recursos estratégicos de las organizaciones evolucionan de forma 

constante siendo preciso fundamentar nuevas perspectivas con el paso del tiempo.  

 

Desde la perspectiva del Marketing Relacional entendido por Kotler (2016) como una 

tipología del Marketing donde se establecen relaciones con los clientes que sean mutuas y 

satisfactorias a lo largo del tiempo, diversos agentes externos partícipes en el intercambio con 

la organización (p. ej. Públicos externos, proveedores o distribuidores, entre otros) resultan 

fundamentales para que las corporaciones puedan desarrollar procesos basados en un 

enfoque más relacional con el cliente. El cliente se convierte en proveedor desde el momento 

en el que comienza a efectuar el proceso de co-creación de valor y por ello, la organización 

debe configurar herramientas o planteamientos que puedan facilitar la participación del 

consumidor a través de interacciones directas (Grönroos 2012; Grönroos y Gummerus, 2014). 

 

De forma posterior a los planteamientos establecidos de forma previa sobre la Lógica 

D-S, los investigadores Vargo y Lusch (2016) expusieron que los mecanismos de cooperación y 

coordinación que envuelven el valor de la co-creación respecto a los mercados y a la sociedad, 

son procesos altamente complejos y extensos. Los investigadores destacan igualmente, que 

los mercados comprenden una significativa importancia respecto a la cooperación entre 

diversos agentes participantes, más incluso, que sobre la propia competencia del mercado.  

 

Por este motivo, Vargo y Lusch (2016) plantearon una premisa más a su identificación 

previa sobre la Lógica D-S identificándola como FP11, siendo relativa al valor de co-creación e 

identificándola como: “el valor de la co-creación ahora es coordinado a través de diversos 

actores integrados en las organizaciones y a través de acuerdos institucionales” (Vargo y Lush, 

2016, p.8).  En la Figura 2.3. se identifica la visión expuesta. 
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                     FIGURA 2.3. NARRATIVA Y PROCESO DE LA LÓGICA D-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Vargo y Lusch (2016, p.8). 

 

Además, partiendo de la relevancia previa sobre la creación del valor a través de un 

único agente como productor o coproductor de valor identificado con el consumidor (Lusch y 

Vargo, 2006; 2009; Vargo y Lusch, 2004; 2008) se plantea esta nueva perspectiva en la que 

diversos agentes integrados a través de la interacción de diversos recursos, se convierten en 

partícipes conjuntos del valor de co-creación, aportado en el intercambio económico del 

contexto del servicio (Vargo y Lusch, 2016; 2017).  

 

Desde este enfoque y tras la última investigación propuesta sobre la conceptualización 

de la Lógica D-S, esta nueva perspectiva sobre la evolución de la Lógica D-S se establece para 

el desarrollo de la perspectiva de la Lógica D-S durante los próximos años. A través de una 

nueva investigación (Vargo y Lusch, 2017) los autores desarrollan una perspectiva enfocada 

actualmente en el intercambio de los servicios, los recursos, la integración de agentes y la 

creación de valor, indicando que los agentes sociales y económicos son los máximos 

integradores de recursos por medio de estrategias de desarrollo, de acciones establecidas 

sobre la situación económica actual o del estudio del servicio a través de mediadores cognitivos 
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(asistentes) integrados en complejos ecosistemas organizacionales. Los autores también 

argumentan que existen nuevas oportunidades para enfocar la Lógica D-S dentro de un marco 

más amplio y a través del estudio de factores tales como el macromarketing, la ética, la 

sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, el análisis sobre 

Big Data o la política pública. Ello facilita a las corporaciones una mejor interacción entre 

diversos agentes en el contexto del mercado de servicios (Vargo y Lusch, 2017). 

 

Desde esta perspectiva ampliada, los investigadores integran diversas cuestiones 

relativas a la actuación de los actuales ecosistemas organizacionales de servicios y a sus agentes 

externos en el mercado, a través de la formulación de diez preguntas clave con la finalidad de 

argumentar qué cuestiones serían más relevantes para redefinir estrategias conjuntas 

enfocadas en el futuro sobre la Lógica D-S. A continuación, se identifican las diez preguntas 

clave planteadas al respecto (Vargo y Lusch, 2017, p.50):  

 

- ¿Cómo se ensamblan los ecosistemas de servicios? 

- ¿Cómo se adaptan y evolucionan los ecosistemas de servicios? 

- ¿Qué determina la resiliencia de los ecosistemas de servicios? 

- ¿Cómo establecen su posición los actores clave en un ecosistema? 

- ¿Cómo innovan los ecosistemas de servicios y cómo promueven el mercado? 

- ¿Cómo pueden los servicios ecosistémicos ser integrados y fomentados por  

los ecosistemas de servicios? 

- ¿Qué acuerdos institucionales permiten que los ecosistemas de servicios  

se mantengan unidos y que funcionen? 

- ¿Existen instituciones particulares que sean más relevantes o que  

deban desarrollarse para ecosistemas de servicios basados en tecnología digital? 

- ¿Cómo se puede utilizar la perspectiva institucional para estudiar la innovación,  

la emergencia del mercado y la flexibilidad del mercado, así como, la decadencia  

de las organizaciones, las industrias o el mercado? 

- ¿Cómo se gestiona el trabajo de mantenimiento institucional, permitiendo  

a las organizaciones experimentar con nuevas reglas y enfocar el riesgo  

o la incertidumbre para sobrevivir y, en algunos casos, para poder prosperar? 
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2.4. La Lógica D-S en su aplicación con el sector turístico 

 

Diversas investigaciones actuales (Chandler y Lusch, 2015; Karpen, Bove y Lukas, 2012; 

Lüftenegger, Comuzzi y Grefen, 2017; Rong-Da, 2017; Tommasetti, Troisi y Vesci, 2017; 

Wilden, Akaka, Karpen, y Hohberger, 2017; Wilden y Gudergan, 2017) han identificado en la 

literatura la importancia de la concepción de la Lógica D-S respecto a diversas áreas de 

aplicación y de gestión organizacional.  

 

Desde esta visión, también se puede configurar la identificación de la Lógica D-S y el 

sector turístico demostrando de igual forma en distintas investigaciones (Cabiddu, Lui y Piccoli, 

2013; FitzPatrick, Davey, Muller y Davey, 2013; Shaw Bailey y Williams, 2011) la importancia 

sobre la función desempeñada por la coproducción y la co-creación en la industria del turismo, 

siendo la Lógica D-S una herramienta clave para una mejor comprensión de los activos 

intangibles dentro de la industria hotelera.  

 

De forma específica, la Lógica D-S se plantea como un nuevo marco para poder ofrecer 

activos intangibles en la gestión hotelera de una forma más óptima (Shaw et al. 2011). También, 

sobre la importancia de la aplicación de la Lógica D-S respecto a las TIC, permitiendo con esta 

interrelación la creación conjunta de valor en el turismo (FitzPatrick et al. 2013) y de igual 

forma (García et al. 2010), argumentando la relación entre la Lógica D-S y su influencia sobre 

la gestión de las organizaciones de servicios turísticos hacia la creación de valor. Se identifica, 

dentro de este planteamiento, el concepto relativo al Marketing Interno (en adelante, M.I.) 

considerando que aquellas organizaciones que aplican mayores acciones de M.I., presentan a 

su vez, una mayor predisposición hacia las acciones de co-creación conjuntas con clientes y 

empleados.  

 

Otras investigaciones (Li y Petrick, 2008; Grönroos, 2008; Chu y Shiu, 2009; Brodie, 

Whittome y Brush, 2009) plantean de igual forma, la necesidad para las organizaciones de 

aplicar nuevas estrategias en la gestión del servicio, siendo altamente relevante la aplicación de 

estos nuevos enfoques sobre el sector turístico (Okazaki, Campo y Andreu, 2012; Blázquez et 

al. 2011). 
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En este sentido, la Lógica D-S resulta significativa para poder enfocar la utilidad en la 

gestión de corporaciones de servicios turísticos, teniendo en cuenta una de las premisas 

fundamentales expuestas sobre la creación de valor (Vargo y Lusch, 2008) en la cual, se plantea 

que las corporaciones no otorgan valor de forma propia, sino que únicamente ofertan 

propuestas de valor, siendo este creado de forma posterior por el cliente a través del uso o 

consumo de los bienes o servicios.  

 

Desde esta perspectiva, las organizaciones turísticas aportan propuestas de valor 

basadas en el servicio, siendo los clientes los beneficiarios del servicio turístico y, por tanto, los 

agentes para una posterior aportación de valor en base a la experiencia del servicio percibido 

(consumo o utilización).  

 

Las organizaciones, en la búsqueda de valor, deben ofertar de forma previa, bienes y 

servicios que los consumidores pueda utilizar para obtener valor (Grönroos, 2008) y en el 

sector turístico, las organizaciones de gestión de servicios turísticos proponen alternativas cada 

vez más competitivas y útiles para el cliente respecto al proceso de búsqueda de valor 

compartido. Como argumentan los investigadores Park y Vargo (2012), la Lógica D-S se 

encuentra en conexión directa con cuatro de las mayores implicaciones en la estrategia de 

Marketing turístico, tal y como se expone en el Cuadro 2.11.  

 

CUADRO 2.11. COMPARACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO.     

APROXIMACIÓN CONVENCIONAL Y SOBRE LA LÓGICA D-S 

 

APROXIMACIÓN  

CONVENCIONAL 

APROXIMACIÓN SOBRE  

LA LÓGICA D-S 

Visión sobre  

el servicio 

El servicio se percibe como una 

unidad comparable con los bienes 

(p. ej. Dos servicios diferentes de 

un hotel, serían el servicio de check 

in y el servicio de recogida física del 

cliente) 

Diversos procesos de aplicación de 

competencias para el beneficiario 

final, utilizando los bienes como los 

mecanismos hacia el servicio. (p. ej. 

Servicios directos (en persona) o 

servicios indirectos (instalaciones) 
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CUADRO 2.11. COMPARACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO.     

APROXIMACIÓN CONVENCIONAL Y SOBRE LA LÓGICA D-S (cont.) 

 

APROXIMACIÓN  

CONVENCIONAL 

APROXIMACIÓN SOBRE  

LA LÓGICA D-S 

Visión sobre  

el turista y 

el Marketing 

Receptores del valor creado 

junto a la organización o desde 

el enfoque del Marketing. Los 

turistas son recursos operantes 

y externos a la creación de valor 

y no se implican en ella. El 

Marketing se enfoca en una 

dirección específica y hacia 

acciones como la Publicidad, las 

acciones de Marketing, en las 

acciones de promoción o las 

Relaciones Públicas.  

Los turistas se identifican como agentes 

participantes del valor de la co-creación 

en relación con los recursos disponibles 

para ello. Se integra a los turistas en los 

recursos desde diversas redes (p. ej. A 

través de otros turistas, medios de 

comunicación de masas o el destino 

turístico).El Marketing se enfoca en dos 

direcciones de influencia: de forma 

directa o de forma indirecta.  

Visión sobre  

la relación 

establecida 

La organización como foco 

central de toda relación 

establecida. A partir de la 

organización, surgen todas las 

relaciones con el cliente y las 

acciones se configuran siempre 

de forma interna. 

El eje central se encuentra en la 

integración de recursos en función de 

diversas experiencias percibidas por el 

turista (p. ej. Relación establecida entre 

turistas que han compartido un mismo 

tour turístico). 

Visión sobre la 

experiencia 

La total percepción de la 

experiencia del turista es 

considerada como un aspecto 

aislado respecto a la gestión de 

la organización y solo afecta al 

plano personal del turista (p. ej. 

La percepción sobre la estancia) 

La experiencia del turista se integra a 

través del significado y de diversos 

recursos enfocados en el mercado (p. ej. 

Las acciones de Publicidad o Marketing), 

los recursos públicos (p. ej. reservas 

online) o los recursos privados (p. ej. 

Familia o amigos) 

Fuente: adaptado de Park y Vargo (2012, p.234). 
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2.5. El individuo y su aceptación al entorno tecnológico 

Tras el planteamiento expuesto previamente sobre una contextualización de las 

acciones de co-creación y su evolución conceptual en la literatura académica, se identifica en 

este nuevo epígrafe, la importancia de la gestión organizacional sobre los bienes o servicios del 

mercado en contextos de co-creación de valor, pero respecto a la actuación del individuo con 

los entornos tecnológicos, con su intención de uso de la tecnología y con su activa participación 

actual en entornos digitales.  

 

La aportación académica sobre modelos o teorías planteados en las pautas del 

individuo, en su intención de comportamiento en un entorno tecnológico, supone una 

relevante aportación para la justificación teórica de las hipótesis primera y segunda planteadas 

en el Modelo teórico de la presente investigación (véase Figura 4.1., capítulo cuarto). 

 

Con relación a las dos primeras hipótesis planteadas en la investigación de la presente 

Tesis Doctoral, la actuación del individuo en contextos tecnológicos se encuentra en relación 

directa con su intención de participación y su posterior participación en acciones de co-creación 

online, propuestas en la presenta investigación respecto a plataformas online de gestión de 

alojamiento turístico en España.  

 

2.5.1.  Teoría de la Acción Razonada 

 

Todas aquellas actitudes, creencias, variables de influencia externa o ciertas normas 

subjetivas actúan de forma diversa sobre cada individuo respecto a la determinación de su 

comportamiento. Respecto a la observación de la actitud y la acción humana y de los factores 

de influencia sobre la misma, se planteó en la literatura académica la Teoría de la Acción 

Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), denominada en inglés como Theory of Reasoned Action (en 

adelante, TRA).  

 

A través de su planteamiento, se ha identificado que el comportamiento de los 

individuos se encuentra influenciado de forma directa por la actitud o por diversas normas 
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subjetivas siendo estas a su vez, influenciadoras sobre la intención del individuo y de sus 

posteriores pautas comportamentales (Fishbein y Ajzen, 1975). 

 

En el planteamiento sobre esta teoría (Fishbein y Ajzen, 1975) se identifica la relación 

de influencia establecida entre las actitudes, las convicciones o factores tales como la presión 

social o las intenciones, sobre la posterior conducta específica de cada individuo. Desde esta 

conceptualización, se plantea que las acciones del individuo tienen su base en actitudes 

individuales de tipo cognitivo, como la información percibida, las que fomentan las propias 

actitudes (p. ej. Creencias o conocimiento del individuo), factores afectivos (p. ej. Emociones) 

o factores conductuales (p. ej. Acciones concretas de conducta).  

 

Igualmente, sobre el planteamiento de la TRA (Fishbein y Ajzen, 1975) se identifica que 

las variables externas (p. ej. Características demográficas o rasgos de personalidad, entre otras) 

también pueden ser variables de alta influencia externa sobre la intención del individuo, 

además de variables indirectas sobre su conducta. Respecto a ciertas variables internas del 

individuo, tales como, creencias, actitudes, intenciones o comportamiento, el planteamiento 

de la TRA (Fishbein y Ajzen, 1975) también identifica su argumentación en base a que un 

individuo puede tener la intención de realizar una acción específica, en el momento en el que 

posea una actitud o creencia que le condicione hacia la intención de desempeño de esa acción 

en sí. Respecto a ello, investigadores como Madden, Ellen y Ajzen (1992) argumentaron que 

las creencias ejercen una influencia directa sobre la actitud del individuo en una actuación 

concreta y que, del mismo modo, la existencia de normas subjetivas genera diversas 

intenciones de actitud en el comportamiento.  

 

A continuación, la Figura 2.4. identifica el planteamiento sobre la Teoría de la Acción 

Razonada (TRA).  
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                      FIGURA 2.4. TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA (TRA) 

 

 

 

 

 

 

           

            Fuente: Fishbein y Ajzen, (1975, p.56). 

 

2.5.2.  Modelo de Aceptación de la Tecnología 

 

Con relación al planteamiento teórico expuesto previamente es significativo identificar 

igualmente el Modelo de Aceptación de la Tecnología expuesto por Davis (1989) y denominado 

en inglés como Technology Acceptance Model (en adelante, TAM) el cual supone una 

adaptación de los principios argumentados previamente por Ajzen y Fishbein (1975) en la TRA. 

 

El modelo TAM (Davis, 1989) expone de forma específica que la intención del individuo 

por la utilización de una tecnología está condicionada por su actitud específica hacia el uso de 

esa tecnología concreta. De forma posterior, los autores Davis, Bagozzi y Warshaw (1989) 

argumentaron que ciertas variables como la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida 

eran determinantes para ejercer una influencia positiva sobre el individuo, respecto a su 

aceptación sobre los sistemas de información.  

 

De igual forma, los investigadores Davis et al. (1989) identificaron que la variable de la 

utilidad percibida se identifica de forma directa con el grado en el que un individuo considera 

que, a través del uso de un determinado sistema tecnológico, este podrá aumentar o mejorar 

su rendimiento (p. ej. En efectividad o productividad laboral, entre otros aspectos).  

Actitud 

Norma 

Subjetiva 

Intención Comportamiento 
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Por su parte, la variable de la facilidad de uso percibida es identificada por Davis et al. 

(1989) como medición del grado en el que un individuo considera que el uso de un sistema 

tecnológico no conlleva esfuerzo, como a su vez, por la facilidad de aprendizaje sobre el mismo.  

 

El modelo TAM identifica, por tanto, diversos factores de influencia sobre el individuo 

(como pueden ser las variables externas, la facilidad de uso  percibida o la utilidad) condicionan 

su actitud respecto a su intención de uso y a su posterior utilización real de una tecnología 

(Davis et al. 1989) 

 

Por ello, el modelo TAM configura un relevante planteamiento como partida para la 

argumentación sobre la medición de la adopción de las tecnologías de la información, 

pudiendo ser igualmente aplicado en contextos de adopción de un canal online por parte de 

un individuo (Pavlou, 2002, 2003; Castañeda, Muñoz y Luque, 2007; Shin, 2008,2010). Y por 

tanto, pudiendo contextualizar de igual forma, la participación de un individuo en entornos 

digitales como las dos primeras hipótesis planteadas en la presente investigación, relativas a la 

intención de participación y la participación real del usuario en acciones de co-creación online. 

 

La Figura 2.5., identifica el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) expuesto 

previamente.  

 

            FIGURA 2.5. MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA (TAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Davis et al. (1989, p.188) 
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En la investigación académica, el modelo TAM ha sido utilizado en diversas 

investigaciones y sobre diferentes ámbitos de investigación (Al-Azawei Parslow y Lundqvist, 

2017; Chau y Hu, 2001; Featherman y Pavlou, 2003; Gangwar, Date y Ramaswamy, 2015; 

Mohammadi, 2015; Pando-García, Periañez-Cañadillas y Charterina, 2016; Persico, Manca y 

Pozzi, 2014; Powell y Wimmer, 2017) con la finalidad de poder identificar la relación existente 

entre el individuo y su proceso de adopción de una tecnología.  

 

La importancia de establecer perspectivas como el Modelo TAM también se identifica 

sobre la aplicación del mismo respecto a diversos ámbitos. La utilización de una tecnología por 

parte de un individuo supone un proceso previo de conocimiento de la misma y un proceso 

posterior de utilización y gestión de esa tecnología. En sectores específicos de aplicación como 

el sector turístico, la actitud de los individuos hacia la tecnología supone alta relevancia para 

poder identificar herramientas tecnológicas que fomenten la comunicación con el cliente o el 

turista, en un sector de alta aplicación y gestión tecnológica.  

 

2.6. Enfoque sobre la disposición percibida, actitud e 

intención de co-creación del individuo 

 

2.6.1.  Contextualización previa 

 

En la industria turística, los viajeros utilizan diversas aplicaciones móviles o sitios web 

para realizar multitud de acciones relativas a la planificación o gestión del viaje (p. ej. Selección 

o reserva del alojamiento, búsqueda de información sobre el destino o reserva online de 

billetes, entre otras acciones) o para establecer una interacción online previa o posterior al 

viaje con otros usuarios a través de Internet. La utilización de dispositivos online facilita la 

gestión del viaje, permitiendo que los usuarios online puedan obtener la máxima información 

por parte de los oferentes turísticos, de una forma más ágil y personalizada.  

 

Los oferentes de la oferta turística actual (p. ej. Cadenas hoteleras, turoperadores, 

organizadores de actividades turísticas o gestores de alojamiento turístico, entre otros 
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proveedores) pueden plantear al mercado de forma online una gama de servicios turísticos 

más amplia y mucho más diferenciadora (Troye y Supphellen, 2012). 

 

Dentro del planteamiento de la interacción establecida entre las corporaciones y los 

clientes, se pueden identificar acciones como el co-diseño online sobre los bienes o servicios 

del mercado (Bendapudi y Leone, 2003; Franke y Piller, 2004; Lusch y Vargo, 2006; Page, 2018; 

Witell, Kristensson, Gustafsson y Löfgren, 2011) establecido de forma colaborativa y 

participativa y siendo un planteamiento relevante respecto a una nueva configuración de las 

demandas del mercado, desde una perspectiva de aportación y creación conjunta entre el 

consumidor y la organización. 

 

Desde una perspectiva turística, según identifican los autores Troye y Supphellen 

(2011) cuando un individuo se implica en acciones de co-diseño en el sector turístico, se 

establecen interacciones multisensoriales a través de esa creación (p. ej. Configurar un diseño 

específico para la habitación en un alojamiento turístico), que de igual forma, suponen 

interacciones positivas que aumentan su satisfacción hacia la acción efectuada (Bitner, 

Faranda, Hubbert y Zeithaml, 1997).  

 

Otras investigaciones planteadas respeto a la co-creación en contextos turísticos, como 

la expuesta por los autores Mathis, Kim, Uysal, Sirgy y Prebensen (2016), identifican 

determinadas consecuencias de comportamiento sobre las acciones de participación en co-

creación turística, argumentando que a través de ellas, que los individuos tienden a percibir 

una mayor valoración sobre sus propias creaciones, lo cual, supone también una mayor 

valoración sobre aquellos servicios que hayan podido ser previamente co-creados por ellos.  

 

Por ello, la relevancia entre los usuarios online y las organizaciones del sector turístico 

respecto a acciones de colaboración y creación conjunta es altamente significativa respecto al 

planteamiento de una oferta de servicios turísticos más personalizada (Binkhorst y Den Dekker, 

2009; Butnaru, Miller, Nita y Stefanica, 2018; Dahl y Moreau, 2007; Lin, Tung, Qiu Zhang  y Gu, 

2018).  
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Con relación a este planteamiento, resulta clave identificar las características previas 

para la participación del individuo en acciones conjuntas con las organizaciones del sector 

turístico, tales como, las acciones de co-creación en un contexto turístico. En la actualidad, el 

proveedor turístico se ha convertido en un agente relevante sobre la investigación de mejores 

servicios turísticos basados en la innovación siendo un propulsor de interesantes acciones de 

co-creación en ámbitos turísticos (Bagozzi y Dholakia, 2006; Buhalis y Foerste, 2015; 

Prebensen, Vittersø y Dahl, 2013; Rihova et al. 2015; Sfandla y Björk, 2013; Xie et al. 2008).  

 

2.6.2.  Disposición, actitud o intención hacia la co-creación 

Diversas investigaciones (Füller et al., 2011; Ramaswamy y Gouillart, 2010; Sawhney et 

al. 2005; Van Dijk, Antonides y Schillewaert, 2014) exponen la relevancia positiva de los efectos 

de la co-creación en los usuarios, a través de los esfuerzos invertidos por el individuo que 

realiza la acción, a cambio de diversos beneficios obtenidos.  

 

Los individuos que participan en acciones de colaboración o implicación con la 

organización como nuevos planteamientos de innovación, se sienten más atraídos hacia la 

organización que los plantea (Michalski, Montes-Botellay Narasimhan, 2018; Sawhney et al. 

2005) y siendo en el caso específico de la co-creación una colaboración entre diferentes 

agentes implicados con la organización, debe ser la compañía quien otorgue en todo 

momento, el acceso a los recursos necesarios para  poder realizar las acciones de co-creación 

(Hsieh y Hsieh, 2015; Ramaswamy y Ozcan, 2016; 2018) 

 

Los individuos cocreadores expresan mayor lealtad hacia la compañía con la que 

establecen las acciones específicas de co-creación, ya que se identifican respecto a ella 

mostrando mayores niveles de confianza o satisfacción por poder formar parte o participar en 

procesos de colaboración conjunta con la firma (Flores y Vasquez-Parraga, 2015; Füller, 2011; 

Prebensen y Xie, 2017) 

 

Por tanto, resulta importante establecer de forma argumental la conciencia sobre la 

acción co-creación del individuo ya que influirá sobre sus pautas de actuación o 
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comportamiento para co-crear. La percepción de la acción de co-creación para el individuo 

deberá establecerse por parte de la organización, como una pauta de colaboración positiva, 

para que la acción pueda resultar más interesante y atrayente hacia los usuarios cocreadores.  

 

La familiaridad del individuo con la organización es relevante para que este sienta 

mayor inclinación a realizar acciones de compra o interacción con ella y de igual forma, los 

clientes responden con una actitud o motivación más positiva hacia la firma o en la realización 

de mayores compras, cuando perciben acciones planteadas por la organización enfocadas en 

aspectos como la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) (Ramesh Saha 

Goswami y Dahiya, 2019) en acciones enfocadas en la conciencia social o medioambiental  

(Trivedi, Patel y Acharya, 2018) o en acciones en las que hay una implicación directa del 

individuo con la firma a cambio de un beneficio percibido (Liljedal y Dahlén, 2018). 

 

De igual forma, según argumentan investigadores como Van Dijk, Antonides y 

Schillewaert (2014) los consumidores demuestran mejores actitudes y un comportamiento 

más positivo hacia bienes que han podido ser configurados por ellos previamente y de los 

cuales, ya pueden contar también con una prueba visual del resultado. Lo cual indicaría que 

los individuos demuestran una actitud más positiva hacia la intención de co-crear o de 

configurar bienes o servicios. Para los investigadores, los consumidores también demuestran 

una mejor intención o actitud hacia aquellos bienes por los que sienten más familiaridad y 

también expresan mayores intenciones de participación en acciones co-creativas con la 

organización, cuando asocian valores positivos a la identidad de la marca (Van Dijk et al. 2014). 

 

Variables como el valor percibido también resultan determinantes para que los 

individuos presenten mayores intenciones de co-creación hacia la organización o hacia las 

marcas específicas que la propongan para la configuración de nuevos productos o servicios del 

mercado (Chang y Wang, 2008; Yang y Peterson, 2004). Por su parte, otras investigaciones 

(Durugbo y Pawar, 2014; Kulviwat, Bruner y Neelankavil, 2014; Lin, Chen y Filieri, 2017; 

Nysveen y Pedersen, 2014; Rohr y Fitwi, 2018) identifican la relación existente y positiva entre 

la intención de co-creación con la actitud previa del individuo para co-crear. 
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Los beneficios adquiridos en los procesos de co-creación son igualmente factores 

determinantes para que los individuos demuestren actitudes de intención de participación o 

interés en la implicación de las acciones de co-creación (Payne et al. 2008; Prahalad y 

Ramaswamy, 2004; Vargo et al. 2008; Woodall, 2003). En ese sentido y respecto a los 

beneficios obtenidos, tal como exponen los autores Jacob y Rettinger (2011, p. 5): “los 

beneficios animan a un individuo en la co-creación de valor, siendo los beneficios intrínsecos 

relativos a la experiencia percibida y los extrínsecos como medios para un fin de la co-creación”.  

 

Según argumentan Tajvidi, Richard, Wang y Hajli (2018) el intercambio de información  

transmitido entre los usuarios online sobre una marca u organización a través de las redes 

sociales o de plataformas digitales, está asociado de forma directa y positiva con la intención o 

la actitud del individuo para querer co-crear con ella y de igual forma, la calidad percibida por 

el individuo a través de su interacción con esa marca u organización, ejerce una relación 

positiva hacia su intención de co-creación con ella.  

 

Cuando la organización trata de influir en la actitud del cliente para la creación de valor, 

iniciando para ello un proceso de diálogo, es voluntad única del cliente a través de diversos 

factores situacionales o actitudinales la decisión de responder de forma positiva o participativa 

hacia la misma (Shamim, Ghazali, y Albinsson 2017).  

 

Desde esta perspectiva, los investigadores exponen que la actitud del individuo es de 

primordial importancia para generar una intención hacia la creación de valor, indicando 

respecto a ello de forma específica: “el cliente y su buena voluntad o actitud, gracias a factores 

situacionales, permiten dar una respuesta positiva a las organizaciones en los procesos de 

creación de valor” (Shamim et al. 2017, p. 592). 

 

De igual forma, identificando la co-creación desde: “el proceso por el cual el valor es 

mutuo y compartido” (Ramaswamy, 2011, p.195), el individuo deberá identificar previamente 

que existe un beneficio obtenido a través de la realización de la acción de co-creación y que, 

por tanto, eso sea uno de los principales factores motivacionales para que muestre actitud o 

intención hacia la participación en las acciones de co-creación.  
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Respecto a ello, los beneficios adquiridos por el individuo al participar en la acción de 

co-creación, tales como, el aprendizaje percibido por la realización de la acción (beneficio 

cognitivo), los beneficios de integración con otros individuos cocreadores (beneficios sociales) 

o el beneficio de disfrutar o entretenerse con la realización de la acción (beneficio hedónico) 

resultan según exponen (Nambisan y Baron 2007; 2009) factores antecedentes para la 

realización de las acciones de co-creación por parte del individuo. Esta argumentación, supone 

otra justificación teórica para identificar esos factores como otros más que ejercen influencia 

positiva sobre el individuo en su intención o actitud hacia las acciones de co-creación. 
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Conclusiones. Capítulo II.  

 

 

Las organizaciones de gestión de alojamiento turístico en España son potenciales 

oferentes del mercado actual, debido a la elevada demanda de alojamiento turístico en un 

sector cada vez más competitivo y evolucionado. Las nuevas necesidades de consumo respecto 

a los servicios de alojamiento configuran un nuevo escenario para los oferentes turísticos en 

el cual, la experiencia del cliente resulta un aspecto determinante para las estrategias 

organizacionales. En este contexto, las organizaciones de gestión de alojamiento turístico 

deben identificar nuevas oportunidades enfocadas en acciones de colaboración, participación 

o configuración de sus servicios de forma conjunta con el cliente o el usuario online con la 

finalidad de poder obtener mejores ventajas competitivas.  

 

Planteamientos de colaboración con los clientes, como las acciones de co-creación, 

permiten a las organizaciones de gestión de alojamiento turístico la interacción y el diálogo 

con los consumidores a través de procesos de aportación de valor, integración de beneficios 

compartidos y obtención de una mejor información sobre las necesidades del mercado. La 

participación de los clientes o usuarios online en acciones de co-creación online con 

organizaciones de alojamiento turístico, debería conducir a las organizaciones hacia un 

aumento del conocimiento y la comprensión sobre el desarrollo de mejores bienes o servicios 

turísticos gracias a la aportación percibida por los individuos cocreadores. Por su parte, las 

acciones de co-creación, deberían implicar en todo momento, la aportación de una experiencia 

de co-creación al individuo cocreador con múltiples tipologías de beneficio adquirido tras la 

participación y la aportación de valor otorgada a la organización en el intercambio establecido. 

  

La perspectiva tradicional del enfoque del Marketing, orientada únicamente en la 

configuración de las características de los bienes o servicios para su posterior comercialización, 

ha evolucionado a lo largo del tiempo hacia una dirección posicionada en el cliente y en la 

obtención de valor en la transacción comercial. La perspectiva de la Lógica D-S se plantea como 

un nuevo paradigma en base a ello y con una nueva conceptualización sobre el intercambio 

enfocado al servicio entre la organización y el cliente.   
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El nuevo paradigma establecido supuso un cambio desde la visión de la literatura 

académica, aplicable también en la evolución de la gestión organizacional y respecto a la oferta 

de los servicios del mercado. El cliente se plantea ahora como un recurso operante (no 

operando, como lo era anteriormente) capaz de actuar, colaborar, participar, aportar, 

configurar o co-crear valor respecto a los bienes o servicios que consume.  

 

La participación del cliente con la organización en procesos activos de configuración o 

desarrollo de bienes o servicios se configura actualmente como una herramienta indispensable 

en las organizaciones, para obtener mejores resultados de gestión innovativa. Las 

organizaciones basan actualmente sus esfuerzos y recursos en factores tales como la 

tecnología, la innovación, el conocimiento compartido, la externalización de procesos de 

diseño o configuración o el enfoque hacia el cliente, como agente de aportación de valor.  

 

El consumidor o usuario online se ha convertido en un agente con gran poder de 

decisión en el mercado, participando de forma activa con la firma en procesos de creación y 

desarrollo. Desde este enfoque, el usuario online puede presentar variables actitudinales 

previas para pretender interactuar con organizaciones de gestión de alojamiento turístico en 

un contexto de co-creación. Por ello, es relevante identificar que existen variables de influencia 

positiva sobre el individuo, tales como la disposición percibida, la actitud, los beneficios 

esperados o el conocimiento recibido, que ejercen un efecto directo sobre la decisión del 

individuo para mostrar una intención de participación o actitud hacia las acciones de co-

creación. 

 

Los usuarios online a través de una interacción directa con las marcas o tras percibir 

información por parte de otros usuarios, pueden evaluar la actual oferta del mercado con 

mayor conocimiento y opciones de comparación. Este contexto permite a los consumidores o 

mostrar una participación más activa con la organización (Xu, Wang, Li y Haghighi, 2017; Zhang, 

Kandampully y Bilgihan, 2015) y por ello las acciones basadas en la participación del cliente, la 

aportación de los públicos externos o los enfoques de colaboración conjunta, se presentan 

como relevantes planteamientos de innovación y gestión organizacional actual.  
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Desde el enfoque planteado en los capítulos previos de la presente Tesis Doctoral, se 

ha expuesto una visión relativa al individuo y a su relación con nuevas estrategias de innovación 

organizacional y participación, a través de acciones ofrecidas por las organizaciones en 

contextos digitales, como las acciones de co-creación online. En base a diversas pautas 

conductuales o actitudinales, los individuos muestran un grado distinto de motivación o interés 

en entornos digitales para su posterior participación de forma conjunta con las organizaciones 

del mercado en procesos de interacción, intercambio o creación.  

 

El presente capítulo expone la realización de acciones de co-creación de los individuos 

propuestas por organizaciones proveedoras de alojamiento turístico, como nuevas y 

destacables alternativas de interacción entre las partes dentro de un contexto online. Además, 

la participación del individuo o de los usuarios online en acciones de co-creación, no se 

identifica únicamente con su participación en la actividad, sino que, además, otorga al 

individuo una experiencia de co-creación posterior y que le condiciona respecto a la 

percepción de la acción realizada con la organización en función de diversos grados 

experienciales, estando igualmente identificado este planteamiento, en el presente capítulo  

 

3.1.  Acciones de co-creación online en un ámbito turístico 

3.1.1.  Aproximación entre la co-creación y el sector turístico 

 

 Cuando las organizaciones configuran acciones de co-creación enfocadas en una 

mejor interacción con sus consumidores, identifican la visión del cliente como un agente 

integrador de recursos, que posee de diversas habilidades, conocimientos o capacidades y que 

todos ellos pueden ser utilizados para actuar sobre elementos tangibles con el objetivo de que 

la organización obtenga un resultado o un efecto positivo a través de la acción de co-creación 

propuesta previamente (Vargo y Lusch, 2008).  

 

 De igual forma, diversas investigaciones (Baron y Harris, 2008; McColl-Kennedy, 

Cheung y Ferrier, 2015; Payne, Storbacka y Frow, 2008; Peñaloza y Mish, 2011) refieren 

aspectos enfocados en la importancia del cliente como un agente integrador para la aportación 

de nuevos u óptimos recursos para la organización. Afirmación que refuerza el planteamiento 
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identificado en la presente investigación, mediante el análisis de las respuestas ofrecidas por 

los usuarios online, tras su participación en acciones de co-creación con la organización.  

 

 De forma específica, para otros autores como Cabiddu, Lui y Piccoli (2013), el 

continuo desarrollo de las TIC y su adopción en la cotidianidad del mercado han influido de 

forma relevante en la industria turística. De igual forma, actualmente se identifica un contexto 

de co-creación e interacción compartida a través de diversas estrategias planteadas entre 

diferentes agentes implicados dentro del sector turístico. Para los autores Cabiddu et al. (2013) 

aquellos operadores del sector turístico que consiguen un desempeño superior suelen ser 

capaces de transmitir valor al cliente a través de estrategias basadas en objetivos de creación 

conjunta de valor, de participación o de obtención de sinergias mutuas, en contextos 

electrónicos o desarrollados a través diversas acciones planteadas gracias a las TIC. 

 

 Otras investigaciones relativas (Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Mathis, Kim, 

Uysal, Sirgy y Prebensen, 2016; Prebensen, Vittersø y Dahl, 2013; Prebensen y Xie, 2017) 

también exponen la relevancia específica de los recursos entre los usuarios turistas y las 

organizaciones, con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en la gestión de mejores 

estrategias dentro del sector turístico, enfocadas en el cliente o en aspectos tales como la 

satisfacción o la lealtad o con el objetivo de poder obtener la mejor experiencia del cliente. 

 

 Desde la perspectiva del turismo como una práctica de aportación cultural, concepto 

identificado por investigadores como Crouch (2004) o Pantzar y Shove (2010), también desde 

una visión del turismo como la realización de actividades que permiten una combinación de 

prácticas sociales o culturales para el individuo (Lamers y Pashkevich, 2015; Rantala, 2010) o 

desde la visión del turismo a través del concepto de la co-creación (Binkhorst y Dekker, 2009), 

como un valor añadido para la experiencia turística, se identifica la relevancia del ámbito 

turístico como un elemento de amplia aportación o conocimiento para el individuo.  

 

 De igual forma, los actuales contextos turísticos permiten la interacción entre clientes 

y proveedores del servicio (Aluri, Slevitch y Larzelere, 2015; Harrigan, Evers, Miles y Daly, 2017; 

Moro y Rita, 2018) o la interacción entre viajeros o usuarios online a través de plataformas de 

interacción y participación (Mkono y Tribe 2017; Pera 2017; Ukpabi y Karjaluoto, 2017), lo que 
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igualmente demuestra que el sector turístico conforma un excelente campo para la posibilidad 

de plantear estrategias de diferenciación basadas en información o experiencias compartidas. 

 

 Por su parte, desde el enfoque de autores como Wilson (2018) se identifica el 

empoderamiento de los actuales consumidores respecto a los procesos de crowdsourcing 

propuestos por las organizaciones para la externalización de tareas de creación o desarrollo, 

que antes de desarrollaban de forma únicamente interna en la organización. Esta fuerza del 

consumidor respecto a la toma de decisiones sobre productos o servicios del mercado se 

identifica igualmente en sectores como el turístico dentro de contextos digitales.  

 

 De forma concreta, en planteamientos como la co-creación de valor aplicada como 

estrategia en la gestión turística con los clientes, investigadores tales como Binkhorst y Dekker 

(2009), Buhalis y Foerste (2015), Buonincontri y Micera (2016) o Rihova, Buhalis, Moital y 

Gouthro (2015), identifican su importancia respecto a la obtención de mejores propuestas de 

valor para el proveedor turístico y de la posibilidad de que los proveedores de gestión turística, 

puedan plantear una mejor diferenciación en el mercado a través de estas acciones.  

  

 Las organizaciones del mercado enfocan cada vez más sus estrategias de gestión 

hacia planteamientos más innovadores como las acciones de co-creación, para aportar 

también gracias a ello, una mejor experiencia al cliente a través de la propuesta ofrecida y del 

valor establecido entre las partes, gracias al proceso de co-creación. De igual forma, Binkhorst 

y Dekker (2009) identifican que el turismo, como un sector generador de amplios beneficios 

económicos a nivel global, supone un ámbito esencial para la co-creación. Exponen también 

los investigadores que, durante la actividad turística, por una parte, el individuo se encuentra 

en un espacio personal de ocio o disfrute que le condiciona de forma más positiva hacia la 

realización de acciones que impliquen participación, aportación o creación. Y que, por otra 

parte, durante la actividad turística el individuo percibe diversas experiencias personales que 

le resultan altamente significativas y que se reflejan de forma posterior, a través de 

consecuencias actitudinales hacia el proveedor o la organización turística con la que el 

individuo ha experimentado su experiencia.  
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 En relación con el argumento previamente expuesto, también resulta importante 

destacar la idea identificada por los autores Binkhorst y Dekker (2009), sobre la concepción del 

turismo: “el turismo es una de las más grandes y crecientes fuentes de experiencia, con el cual, 

las personas construyen sus propias narrativas únicas” (Binkhorst y Dekker, 2009, p.315). Con 

relación a ello, las experiencias percibidas por el individuo durante su viaje o estancia turística 

condicionarán de igual forma, múltiples factores con posterior valoración más positiva o 

negativa por cada viajero o cliente turístico, según haya sido la experiencia percibida.  

 

 Por tanto, resultaría importante destacar que durante la experiencia turística el 

individuo sí experimenta notables sensaciones y diversas experiencias, que permiten 

configurar mejores condiciones contextuales sobre planteamientos como las acciones de co-

creación, en las cuales, el individuo participa según su propia opinión o experiencia. La mayoría 

de las organizaciones o proveedores turísticos, únicamente integran de forma puntual a los 

turistas o clientes en procesos de configuración o diseño respecto a su experiencia turística, 

como son los procesos de co-creación (Binkhorst y Dekker, 2009). 

 

 Desde este último enfoque, resultaría por tanto necesario, que las organizaciones 

turísticas considerasen de una forma más relevante y necesaria la importancia de integrar las 

necesidades del viajero o del cliente turista, denominado como nuevo turista (Binkhorst y 

Dekker, 2009, p.317) en sus estrategias organizativas, ya que según exponen los 

investigadores, las necesidades del viaje se identifican actualmente en tres fases distintas: 

 

(1) Momento previo a la realización del viaje. Como ejemplo, se podría identificar la 

necesidad de consulta de toda información relativa a la planificación del viaje o la 

necesidad de búsqueda de opiniones sobre los futuros destinos visitados, por parte de 

otros viajeros. Muchas plataformas online de gestión turística, actualmente, 

herramientas de interacción enfocadas únicamente en ello. 

 

(2)  Momento de la realización del viaje. Como ejemplo, se podrían identificar todas 

aquellas necesidades requeridas durante la estancia en el alojamiento elegido, las 

necesidades requeridas durante los momentos de ocio (p.ej. Gestión de excursiones, 

reserva de entradas, entre otras) o todas las necesidades del cliente durante su viaje. 
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(3)  Momento posterior al viaje. Todas aquellas necesidades enfocadas en compartir la 

experiencia percibida. Los clientes comparten su información, vivencias o experiencias 

en base al traslado de información para nuevos clientes, en un contexto de 

recomendación, guía o incluso ayuda respecto a futuras experiencias para otros 

clientes o turistas. De igual forma, se identifican en esta etapa, las necesidades relativas 

al reconocimiento social y la necesidad de mostrar el destino visitado o el tiempo de 

ocio disfrutado, a través, por ejemplo, de fotografías publicadas en redes sociales.  

 

 Con relación a esta perspectiva planteada, también cabría destacar la importancia de 

diversos ejemplos actuales, sobre el planteamiento de la interacción entre usuarios online en 

un ámbito turístico y en base al concepto de la experiencia turística (véase Índice sitios web).  

 

(1) Like a Local. En sitios web como esta plataforma, los residentes locales pueden facilitar 

diversa información, consejos o tours a los futuros viajeros, sobre un destino turístico. 

El objetivo es que los nuevos viajeros puedan descubrir las ciudades o destinos a través 

de recomendaciones más personalizadas emitidas por residentes locales del destino, 

los cuales, conocen el lugar de una forma más representativa y su aportación a los 

nuevos visitantes puede enriquecer la experiencia del viaje de una forma más integral. 

 

(2) Airbnb Experiencias. La plataforma de Airbnb propone igualmente a través de su página 

web, la posibilidad de que personas locales en todo el mundo puedan ejercer de 

anfitrión de una forma más amplia, organizando actividades, visitas, experiencias 

gastronómicas o culturales o incluso clases de diversas tipologías, a los turistas o 

viajeros alojados en sus alojamientos y a través de una compensación económica.  

 

(3)  Nomadizers. Es una plataforma web que actúa como red social entre usuarios que 

quieran buscar compañeros/as de viaje para sus futuros destinos. Únicamente es 

necesario un registro previo con cierta información concreta sobre el perfil de cada 

usuario (edad, gustos, preferencias de viaje, entre otros) y a través del sitio web los 

viajeros pueden interactuar y contactar para la organización de viajes comunes.  
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 Dentro del sector turístico, la red de experiencias es muy amplia para el individuo, 

abarcando desde la planificación previa del viaje, el destino elegido, la tipología de alojamiento 

o los lugares visitados, hasta el conocimiento adquirido o la experiencia percibida tras el viaje. 

En este aspecto, viajar supone un relevante componente experiencial para el individuo, 

configurado a su vez, por diversas influencias ejercidas por los agentes externos que configuran 

cada viaje concreto, como pueden ser los proveedores o intermediarios turísticos y los 

operadores o plataformas digitales, que configuran también la experiencia del viaje en sí. 

 

 Dentro sector turístico, las organizaciones que gestionan el alojamiento turístico 

ofrecen a los consumidores un hospedaje a cambio de un precio de mercado y en función de 

las características de cada alojamiento o de aquellos servicios complementarios que puedan 

ser ofrecidos al cliente, el rango de precio es variado (Mejía y Sepúlveda, 2013).   

 

 Por ello, para los oferentes o proveedores de gestión de alojamiento turístico 

(cadenas hoteleras, corporaciones turísticas, pequeños y medianos empresarios, entre otros) 

el planteamiento de servicios turísticos más diferenciadores a través de factores tales como la 

denominada economía de la experiencia, denominada en inglés como experience-economy 

(Pine y Gilmore, 1999, p.99) es altamente relevante en un contexto como el sector turístico. 

  

 Diversas investigaciones (Chang, 2018; Degen, Melhuish y Rose, 2017; Hung, Lee y 

Huang, 2016; Hwang y Lyu, 2015; Kirillova, Lehto y Cai, 2017; Pine y Gilmore, 1999) identifican 

el concepto relativo a la economía de la experiencia con el relevante impacto económico que 

supone para las actuales organizaciones de servicio o gestión turística, ofrecer al cliente una 

experiencia altamente diferencial.  

 

 Comercializar productos o servicios en el mercado, con un precio concreto de venta 

y unos atributos significativos que además aporten valor y enfocados en la experiencia del 

cliente (en vez de estar únicamente centrados en las características del propio producto o 

servicio), supone un reto para las compañías a través de procesos de experiencia económica.  

Además, la experiencia de cliente puede englobar un amplio valor económico si se consigue 

aplicar a través de acciones innovadoras, personalizadas o más diferenciadoras, no siendo 
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fácilmente replicables por la competencia, como el ejemplo de las acciones de co-creación 

planteadas al cliente en contextos de alojamiento turístico. 

 

 Binkhorst (2017) expone en su investigación, un enfoque basado en la perspectiva 

del turismo desde la economía de la experiencia en base al principio de la co-creación. La autora, 

identifica el caso de un grupo hotelero con diversos hoteles ubicados geográficamente en la 

Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos) y cuyos clientes potenciales tienen la 

opción de elegir a través de un sitio web con información previa requerida, el hotel del grupo 

que mejor se encaje a sus necesidades. Binkhorst (2017) identifica que, esta aportación del 

usuario online, no solo configura una relevante información para la cadena hotelera sobre 

datos de elección de sus potenciales clientes, sino que, además, permite evaluar la conexión 

entre la opinión de sus reales o potenciales clientes con la de otros agentes involucrados (p.ej. 

Operadores turísticos, guías, recepcionistas, entre otros) en el proceso de elección del 

alojamiento turístico más idóneo para cada usuario. 

 

 El planteamiento expuesto por Binkhorst (2017) expone, por tanto, que el cliente 

como individuo turista también se identifica con todos aquellos agentes o elementos externos 

que rodean su experiencia de viaje y que, además, bien sea de forma activa o pasiva, 

igualmente se identifica con una experiencia de viaje más relevante respecto a procesos de 

participación o integración con la marca, como pueden ser los procesos de co-creación.  

 

 De igual forma, Binkhorst (2017) argumenta la importancia de que por parte de las 

organizaciones de gestión de alojamiento turístico, resulta altamente significativo tener en 

cuenta las opiniones, aportaciones, consideraciones o sugerencias del cliente en el contexto 

turístico, ya que la experiencia se basa en muchos de esos argumentos y que las mejoras o 

nuevos enfoques (respecto al servicio turístico o respecto a las acciones planteadas al cliente), 

se podrán identificar de una forma más concreta por parte de la compañía o el proveedor 

turístico, teniendo en cuenta esos aspectos.  

 

 Para otros autores tales como García, Álvarez, y Santos (2011), el éxito de las 

organizaciones del mercado dentro del sector servicios, se percibe principalmente a través del 

crecimiento del empleo, pero también, por el valor de la transacción del servicio existente. Por 
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ello, según García et al. (2011) las organizaciones hoteleras, las cadenas de alojamiento 

turístico o los agentes de gestión turística, deben buscar factores estratégicos que permitan 

una mayor participación con sus clientes actuales y potenciales, mediante la aportación de 

valor y colaboración conjunta en acciones como la co-creación.  

 

 La relación existente entre la co-creación de valor y el Marketing interno de cada 

organización enfocada en el marco del servicio, es un planteamiento expuesto también en 

otras investigaciones (Castillo-Vergara, Álvarez-Marín, Matsuda, Alvarado y Codoceo, 2016) 

desde una perspectiva de participación y trabajo conjunto entre los clientes y los empleados 

de la organización. Como en el caso de la restauración o de los servicios con relación a la 

gastronomía, Castillo-Vergara et al. (2016), exponen la importancia de obtener mejores 

soluciones conjuntas basadas en la innovación, con el objetivo de obtener un efecto positivo 

entre la participación de los clientes, la gestión de las corporaciones y la aportación conjunta 

entre las partes implicadas, enfocado en obtener resultados positivos.  

 

 De igual forma, como identifican los autores López, González y Santos (2013) en la 

exposición de las cuatro hipótesis de investigación relativas a su trabajo sobre innovación de 

servicio y co-creación con los clientes de una organización, el aspecto de la co-creación destaca 

desde las siguientes perspectivas indicadas a continuación (López et al. 2013, p.84): 

 

(1)   “La co-creación con clientes en el desarrollo de nuevos servicios afecta directa y 

   positivamente a la obtención de mejores resultados con los clientes del nuevo servicio”. 

 

(2)   “La co-creación con clientes en el desarrollo de nuevos servicios afecta directa y 

   positivamente al éxito de la innovación en el mercado”. 

 

(3)   “Los resultados obtenidos con los clientes del nuevo servicio afectan directa y 

    positivamente al éxito de la innovación en el mercado”. 

 

(4)   “La co-creación con clientes más innovadores modera positivamente el efecto de la  

    co-creación en los resultados obtenidos con los clientes del nuevo servicio” 
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 Por tanto, la co-creación como estrategia de innovación y también dentro del sector 

turístico, resulta relevante para las organizaciones respecto a sus aplicaciones prácticas con los 

clientes del mercado. En procesos de diseño o configuración sobre nuevos productos o 

servicios, el desarrollo práctico (a través de acciones planteadas) permite que la creatividad 

sea un factor determinante.  

 Como indica Florida (2010, p.463): “la creatividad es fundamental para el ser humano 

es un recurso básico para la vida individual, comunitaria y económica”. Además de ello, las 

comunidades creativas son lugares de mayor actividad respecto al crecimiento y el 

conocimiento del individuo y donde resultan posibles nuevos enfoques y avances personales, 

culturales o tecnológicos (Florida, 2010). Por su parte, como expone Ramírez (2019), desde un 

enfoque organizacional, resulta fundamental el desarrollo de la participación activa para lograr 

la conexión emocional de las personas entorno al cambio. 

 El informe sobre el Estado de la Innovación Turística en España 2019 elaborado por la 

consultora Ernst & Young (en adelante, EY) junto con la Escuela Superior de Administración y 

Dirección de Empresas ESADE, respecto a iniciativas de innovación en España, plantea los 

principales motivos por los que se ha destinado presupuesto económico en innovación en 

España durante el año 2019, sobre todas las corporaciones pertenecientes a sectores tales 

como: turismo, hostelería, restauración, transporte, distribución o la cultura, tal y como se 

expone en la siguiente Tabla 3.1.  
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TABLA 3.1. PRINCIPALES MOTIVOS DE INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA (2019) 

MOTIVOS DE INNOVACIÓN % 

Mejora de productos/servicios actuales 22,3% 

Desarrollo de nuevos productos/servicios 11,7% 

Tecnología 8,7% 

Gestión de Imagen y de marca 8,0% 

Gestión de personas 7,6% 

Mejora de actuales canales de comercialización y ventas 7,5% 

Otras razones 7,0% 

Desarrollo de nuevos canales de comercialización y ventas 7,0% 

Control de costes 6,5% 

Control de calidad 5,7% 

Seguridad en procesos de gestión y ciberseguridad 5,1% 

Creación de nuevos modelos de negocio 4,7% 

Fuente: adaptado de Informe EY (2019a, p.2). 

 

 Tal y como se observa en los datos relativos a la Tabla 3.1., la mejora de productos y 

servicios ya existentes y el desarrollo de nuevos productos o servicios, lideran los aspectos en 

los cuales se ha destinado mayor porcentaje económico. Por su parte, aspectos tales como la 

seguridad en procesos de gestión o ciberseguridad o la creación de nuevos modelos de 

negocio, recibieron los menores presupuestos en innovación estatal. 

 

 3.1.2.  Participación del usuario cocreador en comunidades online 

 

Respecto a la participación del usuario cocreador, diferentes investigaciones actuales 

(Baldus, Voorhees y Calantone, 2015; Busalim, Hussin e Iahad, 2019; Cheung, Chiu y Lee, 2011; 

Chen, Raab y Tanford, 2017; Heinonen, Campbell y Ferguson, 2019; Ha, John, John y Chung, 

2016;  Jung, Yang y Kim, 2019; Kelley y Alden, 2016; Lin, Li, Yan y Turel, 2018; So, King y Sparks, 

2014; Sprott, Czellar y Spangenberg, 2009; Yan, Zhao y Liu, 2018; Yi y Gong, 2013; Vohra y 

Bhardwaj, 2019) han centrado su enfoque en la relevancia de la participación del cliente en 
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comunidades online dentro de contextos de aportación e interacción con la firma, motivados 

previamente por la de intención de participación del individuo en entornos digitales. 

De forma específica en el sector turístico, la participación del cliente en entornos online 

con las organizaciones o proveedores turísticos, como el caso de la participación del individuo 

en acciones de co-creación online (Binkhorst, 2008), no aporta únicamente un valor a la 

experiencia percibida por el individuo sobre el destino turístico, el alojamiento o los servicios 

recibidos durante la estancia, sino que además, permite establecer nuevos enfoques basados 

en la comunicación y la participación entre el proveedor turístico y el cliente, hacia 

planteamientos que configuren mejores oportunidades estratégicas para el sector. 

Aunque los beneficios de la participación del cliente en redes sociales (p. ej. Facebook, 

Instagram o Twitter, entre otras) son cada vez más evidentes (Khang, 2017) y los clientes 

utilizan principalmente canales como las propias redes sociales de las cadenas o proveedores 

turísticos para establecer una interacción con ellas o con otros usuarios online (Henning-

Thurau et al. 2010), la investigación empírica con respecto a este contexto es todavía limitada.  

Otras investigaciones de la literatura académica (Casaló, Flavián y Guinalíu, 2010; 

Bruhn, Schnebelen y Schäfer, 2014; Wang, Ma y Li, 2015; Tang, Zhao y Liu, 2016) también 

identifican la necesidad de establecer estudios de investigación relativos a la participación 

online del cliente en comunidades de marca o acciones de intercambio en redes sociales en 

contextos diversos, también como el sector turístico. 

Desde esta perspectiva, multitud de oferentes o proveedores turísticos en el mercado 

actual, han enfocado sus estrategias online hacia una interacción más personalizada con el 

cliente a través de la utilización de las redes sociales como plataforma de interacción directa 

(Law, Fong, Koo y Okumus, 2017) y por medio de acciones que también permitan mayor 

participación del cliente otorgándole un rol más activo con la organización.  

No obstante, a pesar de las nuevas estrategias de Marketing aplicadas por las 

corporaciones turísticas y de la creciente participación del usuario o cliente online en 

comunidades virtuales, desde la perspectiva de un contexto turístico, no resulta numerosa la 

literatura académica existente de forma concreta en una relación directa establecida entre 

turismo o experiencia turística y canales de participación online (Öz, 2015; Wang et al. 2015). 



 

 
237 

Como exponen igualmente los autores Kamboj y Sarmah (2018) en su investigación 

relativa a la participación online del consumidor en comunidades de marca turística a través de 

las redes sociales, denominado por los autores como online participación in social media travel 

brand communities (Kamboj y Sarmah, 2018, p.23) y en relación a las contribuciones previas 

teóricas existentes en la literatura, los autores establecen además, ocho contribuciones 

expuestas a continuación, que enmarcan la temática planteada respecto a comunidades de 

participación online en el turismo (Kamboj y Sarmah, 2018, p.23-26): 

(1)  La participación online y social del cliente es un proceso multidimensional, destacando 

 las investigaciones referidas a la medición de participación online de comunidades en 

 viajes, principalmente en los países asiáticos. 

 

(2)  Resulta necesario establecer investigaciones que analicen la dinámica de las 

comunidades de marca online, teniendo en cuenta la diversas de marcas del mercado, 

para facilitar a los investigadores en Marketing escalas de participación online de los 

clientes para comunidades online sobre marcas turísticas o de viajes.  

 

(3)  Es relevante conocer desde un plano de investigación en Marketing, las motivaciones 

o dimensiones de participación social de los usuarios online respecto a comunidades 

online de viajes con la participación de turistas o clientes. 

 

(4) El estudio propuesto por los autores (Kamboj y Sarmah, 2018) pretende identificar y 

ayudar a comprender, la conceptualización y la medición del concepto de participación 

social del cliente a través de las Redes Sociales con empresas de viajes. 

 

(5)  Las escalas de medición del cliente en comunidades de participación online de viajes 

suponen resultados diferentes en función del comportamiento online de cada 

individuo. La participación online del cliente engloba desde la información previa al 

viaje hasta la posterior experiencia percibida tras el consumo del servicio y por ello, 

resulta relevante el planteamiento de escalas de medida que permitan determinar 

valores sobre la participación social y online del cliente tanto para los investigadores 

académicos como para las diversas empresas de gestión de servicios turísticos. 
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(6) Es relevante poder medir el comportamiento del cliente en las comunidades de marca 

online a través de escalas que midan su comportamiento de participación social y que 

puedan contribuir a futuras investigaciones sobre comportamiento del cliente en 

comunidades de viajes online. 

 

(7)  El comportamiento del cliente en las comunidades de marca online relativas a los viajes 

presenta una gran contribución hacia estrategias de gestión entre clientes y oferentes 

turísticos, basadas en la tecnología y hacia opciones de publicidad y marca. 

 

(8) Un nuevo concepto de viajero ha surgido en estas comunidades online donde 

información y tecnología determinan la experiencia del viajero creando nuevas 

oportunidades para mejores experiencias de viaje desde un entorno online.  

 

Otra investigación de Sarmah, Kamboj y Kandampully (2018), identifica también 

diversos factores que condicionan al individuo hacia su participación y posterior realización de 

acciones de co-creación, examinando con ello, la relación existente entre co-creación, 

intención y adopción de comportamiento en un contexto de co-creación hotelera.  

Los investigadores Sarmah et al. (2018) plantean que aquellos clientes de hoteles que 

posean un perfil personal con mayor predisposición hacia la innovación, una mayor actitud 

hacia la participación en Internet o mayores influencias percibidas previamente por normas 

subjetivas o el control de comportamiento percibido, son los clientes más potenciales para la 

realización de acciones de co-creación con cadenas hoteleras a través de contextos digitales. 

Igualmente, otros estudios relativos (Binkhorst y Den Dekker, 2009; Bimonte y Punzo, 

2011, 2016; Rihova, Buhalis, Moital y Gouthro, 2015; Sfandla y Björk, 2013; Sharpley, 2014), 

exponen la importancia de la relación existente entre la co-creación y el ámbito turístico desde 

perspectivas basadas en factores, tales como, el valor de la co-creación en el turismo o la 

interacción establecida entre los usuarios online cocreadores y los individuos residentes en los 

destinos turísticos. Además, respecto a criterios basados en la confianza o la satisfacción sobre 

experiencias turística previas, las investigaciones anteriormente indicadas, destacan la esencia 

del turismo en relación con atributos que le aportan las propias acciones de co-creación, como 
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por ejemplo: la participación entre usuarios online, el conocimiento compartido entre viajeros, 

la interacción social o las diversas posibilidades de configurar mejores productos servicios 

turísticos, gracias a la participación en acciones de co-creación. 

3.2.  Interacción entre usuarios y alojamientos turísticos 

 

 Dentro del enfoque del turismo, el ámbito del alojamiento turístico supone una de 

las mayores actividades del sector proporcionando elevados beneficios de forma anual o de 

forma estacional (temporada de invierno, temporada de verano, Semana Santa o Navidad, 

entre otros) con la posibilidad de poder ofrecer, también a través de ello, servicios turísticos 

identificados con las necesidades del cliente de una forma más específica. Resulta necesario 

considerar estrategias dentro del sector turístico, que permitan alcanzar el éxito respecto a la 

mejor experiencia del cliente en áreas tan específicas como el alojamiento turístico. 

 

 Investigaciones como la desarrollada por los autores Lin, Chen y Filieri (2017) 

identifican de forma concreta los beneficios que las acciones de co-creación aportan al sector 

turístico, en base a la relación entre la participación del cliente en estas acciones y los 

resultados obtenidos respecto a su consideración sobre el alojamiento oferente de la acción. 

Según datos expuestos en octubre de 2019 por el Instituto Tecnológico Hotelero (en adelante, 

ITH) las organizaciones más innovadoras del sector obtienen este reconocimiento por su 

inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (en adelante, I+D+i) y por su desarrollo de 

productos o servicios que aporten económicamente al mercado, pero que también, puedan 

crear un valor para el usuario.  

 

 Como igualmente expone el ITH (2019) proveedores tales como RESUINSA (véase 

Índice sitios web), fabricante valenciano de textiles para hostelería, ha obtenido recientemente 

el sello Pyme Innovadora (que es otorgado en España por el Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades) por la inversión de este fabricante en I+D+i. Para ello, se valoran aspectos 

como la calidad ofrecida, el tratamiento de los productos o la función cumplida con el cliente 

en el sector turístico. Este proveedor es un ejemplo actual y relevante sobre la importancia de 

la gestión empresarial hacia el cliente en el alojamiento turístico.  



 

 
240 

 En referencia al ejemplo anteriormente expuesto, cabe destacar que, en España, la 

gestión de la innovación respecto a los alojamientos turísticos de pequeña o mediana escala no 

es todavía relevante en la mayoría de los proveedores. En este sentido, las acciones de 

colaboración o participación entre los alojamientos turísticos nacionales y los usuarios online 

suelen estar ofrecidas por grandes cadenas o grupos hoteleros, resultando más escasa la 

propuesta de las mismas acciones por parte de otro tipo de proveedores. Este factor también 

puede deberse a que los esfuerzos de los alojamientos de menor escala están más centrados 

en la gestión del propio alojamiento (p. ej. Estrategias de precio, gestión de los servicios 

ofrecidos) en vez de en un enfoque sobre la construcción de mejores relaciones de valor con 

el cliente o huésped del alojamiento a través de las plataformas online.  

 

 No obstante, algunos modelos de negocio de pequeña escala dentro de la gestión del 

alojamiento turístico en España sí están aplicando de forma progresiva acciones de interacción 

más personalizadas con los clientes, con perspectiva más relacionales y a través de estrategias 

más participativas. Como ejemplo, la Asociación Campings de Lleida (véase Índice sitios web), 

que agrupa 48 campings de montaña e interior de la provincia de Lérida (Cataluña), organiza 

el concurso Campings Bike&Run (véase Anexo XXI), consistente en obtener una estancia 

gratuita en uno de los campings a través de la participación de los usuarios online en un 

concurso fotográfico propuesto a través del perfil oficial de Instagram de la Asociación. 

 

 Otro ejemplo de ello se encuentra en el concurso ofrecido por los Alojamientos 

Rurales Benarum localizados en La Alpujarra (Granada) (véase Índice sitios web) y denominado 

como Weekend Love. El concurso tiene como finalidad fomentar la participación e interacción 

de los usuarios online en los perfiles de Facebook, Instagram, Twitter y Google+ propios de los  

alojamientos Benarum, a través de la participación de los usuarios online aportando 

comentarios sobre los rincones más especiales de la zona de La Alpujarra, por medio del 

hashtag #sorteobenarum20191 y a través del seguimiento obligado de las cuentas de los 

alojamientos en redes sociales. El premio otorgado consiste en un fin de semana gratuito en 

los Alojamientos Rurales Benarum (véase Anexo XXII). 
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3.2.1. Acciones concretas de co-creación online con alojamientos turísticos 

 

 Respecto a las acciones de co-creación propuestas por oferentes y proveedores de 

alojamientos turísticos, diversos ejemplos expuestos a continuación plantean la relevancia que 

la innovación y la interacción con el cliente resultan significativas en su aplicación práctica. De 

igual forma, a través de estrategias más diferenciadoras, participativas y personalizadas, 

basadas en la creación y la participación con los usuarios online, resulta posible identificar un 

escenario más competitivo para las corporaciones de gestión de alojamientos turísticos en 

España.  

 A continuación, se exponen diversos ejemplos de corporaciones de alojamiento 

turístico en España, que contextualizan el presente marco teórico desarrollado.  

 

 (1) NH Hoteles. La cadena hotelera NH con sede central en Madrid, ha propuesto 

acciones hacia sus clientes o los usuarios online a través de diversos concursos fotográficos. 

 

Acción #EstoEsAmorNH. Con motivo de la celebración de San Valentín y de forma 

pionera, en febrero de 2013, la cadena NH propuso a los usuarios online (clientes o no 

clientes) un concurso fotográfico consistente en realizar una fotografía con temática 

romántica para que posteriormente el usuario subiese la imagen en su propio perfil de 

Instagram, con la etiqueta (denominada en inglés como hashtag) de #EstoEsAmorNH. 

El premio otorgado para las mejores fotografías (previamente seleccionadas por el 

grupo NH) consistía en una noche con régimen de alojamiento y desayuno gratuito para 

dos personas, en uno de los hoteles de la cadena (véase Anexo II/Annex II). 

 

Acción #NHYes. Esta acción realizada hasta la actualidad por la cadena NH Hoteles, 

consiste en que los clientes que se hayan alojado en cualquier hotel del grupo NH 

puedan participar a través de su propio perfil de Instagram, una fotografía con la 

etiqueta #NHYes, respecto a cualquier instante relativo a su alojamiento y que el cliente 

desee compartir. Las mejores fotografías seleccionadas por la cadena se publican de 

forma periódica en el perfil de Instagram de la cadena NH Hoteles (véase Anexo V). 
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 (2) Paradores de Turismo. El grupo Paradores de Turismo que es una cadena hotelera 

pública española enfocada en la gestión de hoteles ubicados en edificios emblemáticos o 

ciudades Patrimonio de la Humanidad, desarrolla diversas acciones con usuarios online y 

clientes, también relativas a la temática fotográfica en redes sociales.  

 

Acción #90aniversarioParadores. Con motivo de la celebración del 90 aniversario de 

Paradores de Turismo, la cadena propuso un concurso para que los clientes pudiesen 

subir una fotografía con temática gastronómica a través de su propio perfil personal de 

Instagram. El requisito era que la fotografía estuviese tomada en cualquiera de los 

restaurantes que posee la cadena en sus hoteles, acompañada por la etiqueta 

#90aniversarioParadores. Todas las fotografías participantes, formaban parte de un 

concurso en el que las mejores instantáneas, eran seleccionas por la cadena y 

publicadas en el perfil de Instagram de Paradores de Turismo. Posteriormente, los 

autores eran premiados con la degustación de un menú Paradores para dos personas 

en restaurantes de sus alojamientos hoteleros (véase Anexo VI). 

 

Acción #90aniversarioParadores cartelería. Otra de las iniciativas propuestas por 

Paradores de Turismo dentro de su estrategia de comunicación con motivo de la 

celebración de su 90 aniversario, consistió en ubicar cartelería de cartón en el exterior 

de edificios específicos de Paradores de Turismo, que simulase un marco de fotografía 

y con la etiqueta #90aniversarioParadores de forma visible. Los Paradores donde se 

realizó la acción, estaban ubicados en lugares con especial reclamo turístico, con el 

objetivo de que las personas que observasen la acción, se pudiesen tomar una 

fotografía con la cartelería y subirla de forma posterior en sus propios perfiles de 

Instagram con la etiqueta de #90aniversarioParadores (véase Anexo VII). 

 

 

 (3) Barceló Hoteles. El grupo mallorquín Barceló gestiona acciones de co-creación con 

sus clientes y con los usuarios online a través de diversas propuestas de innovación en las que, 

de forma conjunta con profesionales de la innovación o la comunicación, permite ofrecer 

estrategias de cliente más innovadoras.  
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 Entre las acciones planteadas por el grupo hotelero, destacan las siguientes 

identificadas a continuación. 

 

Hotel Barceló Emperatriz (Madrid). Inaugurado en el año 2016 fue el primer hotel de 

cinco estrellas de la capital española previamente cocreado por usuarios online por 

medio de la aportación de opiniones, ideas o sugerencias a través de Internet o Redes 

Sociales respecto a los diversos servicios o los elementos decorativos que el hotel 

debería ofrecer. El proceso de recopilación de información fue supervisado a su vez por 

El Club de Emperatrices del S.XXI, conformado para la ocasión por mujeres líderes en 

sus respectivos ámbitos profesionales en España (p. ej. Periodistas, galeristas de arte, 

empresarias, actrices o decoradoras, entre otras profesiones) y que colaboraron a 

través de sus valoraciones con esta acción propuesta por el grupo Barceló Hoteles.  

 

Grupo Barceló Hoteles y Azora. Proyecto de colaboración conjunta entre la cadena 

hotelera Barceló y el grupo de gestión inmobiliaria Azora Con el objetivo de poder unir 

sinergias entre los huéspedes y destacados profesionales en el ámbito de la innovación 

y la gestión corporativa, a través de la recopilación de información o aportaciones de 

los clientes alojados y con la finalidad de poder establecer mejores proyectos hoteleros. 

 

Acción Barceló Stories.  El grupo Barceló posee, además, una plataforma online 

denominada Barceló Stories y dirigida hacia el segmento de cliente o usuario online más 

joven. Dentro de esta plataforma, colaboran diversos perfiles relacionados con los 

viajes y con influencia en Internet o en Redes Sociales, denominados en inglés como 

influencers (p. ej. Bloggers, vídeo bloggers o Instagramers, entre otros). A través de 

vídeos elaborados de forma conjunta con la cadena Barceló, los influencers cuentan sus 

propias experiencias de viaje durante estancias patrocinadas por el grupo Barceló en 

diversos alojamientos ubicados a nivel internacional. A partir de la creación de esta 

plataforma, en el año 2017, se planteó un concurso dirigido a todos los usuarios online 

(clientes o potenciales clientes de Barceló) consistente en simular mediante vídeos 

elaborados por los propios usuarios, sus propias experiencias de viaje como si fuesen 

los influencers reales que figuraban en la plataforma. A cambio, los usuarios online 
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cuyos vídeos fuesen elegidos por votación de los influencers reales, podían obtener 

estancias gratuitas en diversos hoteles de la cadena Barceló (véase Anexo VIII). 

 

 (5) EUROSTARS Hotels. En la cadena EUROSTARS (grupo HOTUSA) con sede central en 

Barcelona, destacan diversos planteamientos relativos a la participación e interacción con los 

usuarios online. El grupo gestiona el blog de viajes y experiencias EUROSTARS de Viaje, 

enfocado en diversa información hacia el usuario online (p. ej. Gastronomía, eventos, consejos 

de viaje, entre otros) y con la posibilidad de la interacción y participación del usuario a través 

de diversas acciones, planteadas en la sección Participa, como pueden ser las siguientes:  

 

 Acción El Huésped Responde. Participación en una encuesta online por parte de los 

clientes de la cadena, para aportar su visión sobre aquellos factores que más valoran 

durante su estancia de alojamiento en un hotel. Entre todas las respuestas enviadas 

por los clientes, el grupo EUROSTARS sorteó una noche de alojamiento gratuita para 

dos personas en un hotel de la cadena con una infografía sobre todos los resultados, 

pudiendo consultarse a través de www.eurostarsdeviaje.com (véase Anexo IX). 

 

Concurso Fotográfico Oktoberfest #MagicEurostars. Concurso enfocado en la 

participación de usuario online a través de la realización de una fotografía durante su 

estancia en el festival de cerveza Oktoberfest celebrado en Munich (Alemania). La 

imagen debe identificar lo que, para el participante, significa la esencia sobre el festival 

para compartirla de forma posterior en su propio perfil de Instagram, Facebook o 

Twitter, etiquetada con #MagicEurostars y #Oktoberfest2018. La fotografía ganadora 

seleccionada por EUROSTARS recibe el premio de una estancia gratuita de dos noches 

para dos personas con desayuno incluido, en un hotel de la cadena EUROSTARS a elegir 

por el/la ganador/a (véase Anexo X). 

 

 Por otra parte, el grupo EUROSTARS Hotels gestiona el sitio web Cooltura by Eurostars 

Hotels (véase Anexo XI) orientado hacia una perspectiva cultural. A través de diversas secciones 

(p. ej. Premios, exposiciones, literatura y música, entre otras) la cadena hotelera ofrece a sus 

clientes o a los usuarios online, información sobre iniciativas culturales con la posibilidad de 

http://www.eurostarsdeviaje/
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poder participar en diferentes propuestas tales como premios, concurso o acciones concretas 

de co-creación enfocadas en el diseño colaborativo.  

 

 Las propuestas de participación o co-creación online se establecen entre opciones 

como diversos premios fotográficos planteados según temática con la cadena (p. ej. Eurostars 

Madrid Tower Fotografía, Eurostars Oporto Fotografía, Eurostars Excelsior Fotografía, entre 

otros premios) o respecto a iniciativas de colaboración y aportación de los usuarios online, 

como el Concurso My Eurostars City o el Concurso de Innovación y Diseño de Espacios 

Hoteleros. 

 

Concurso de Fotografía Tu mirada es personal. Concurso para premiar aquellas 

fotografías que los clientes (huéspedes) quieran realizar durante su estancia en alguna 

de las ciudades donde la cadena EUROSTARS tiene presencia. La fotografía debe ser 

enviada a través del www.tumiradapersonal.com para una posterior valoración online 

por parte de otros clientes. Según la valoración obtenida, es posible optar a tres 

categorías de premio: primer premio (estancia de cinco días en el hotel EUROSTARS 

elegido por el/la ganador/a; segundo premio (estancia de tres días en el hotel 

EUROSTARS elegido por el/la ganador/a); tercer premio (estancia de dos días en el hotel 

EUROSTARS elegido por el/la ganador/a). Además, los concursantes también pueden 

optar a otras tres categorías adicionales de premio: premio especial del público, premio 

especial EUROSTARS, premio para la fotografía más divertida (véase Anexo XII). 

 

Proyecto No-Room Hotel Lab. La cadena EUROSTARS organizó en el año 2018 un 

concurso consistente en el planteamiento de un proyecto de innovación a través del 

diseño de una habitación de hotel. El mobiliario para el proyecto requerido consistía en 

cama, armario, portamaletas y espacio de trabajo. La identificación de la idea del diseño 

estaba en relación con un hogar temporal para el huésped, a través de la configuración 

de un mobiliario con versatilidad y viabilidad, para poder ser aplicado en hoteles reales 

de la cadena. El proyecto ganador fue por parte del estudio de arquitectura bilbaíno 

Muga Arquitectos y estuvo dotado con un premio de 8.000€. Otras dos menciones 

especiales del proyecto fueron dotadas con 1.500€ cada una (véase Anexo XIII). 

 

http://www.tumiradapersonal.com/
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 De igual forma, EUROSTARS ofrece un sitio web denominado Hotel Tester Ideas como 

una plataforma online dedicada en exclusiva a la propuesta de proyectos hacia los usuarios 

online. Su finalidad es obtener ideas de multitud de usuarios online que, a través de un registro 

previo, puedan aportar opiniones, ideas, sugerencias o recomendaciones, sobre diversas 

temáticas en relación con decisiones de gestión estratégica del grupo (p. ej. Ideas sobre 

comunicación, opiniones sobre los servicios más demandados, sugerencias sobre detalles de 

cortesía o interiorismo, entre otros). Los usuarios online también son categorizados de forma 

visible dentro de la plataforma según su nivel de participación en la aportación de ideas y, 

además, se plantean diferentes concursos participativos (véase Anexo XIV). 

 

 (6) Room Mate Hotels.  Destacan dos acciones de participación entre los usuarios 

online y la cadena hotelera, enfocadas en su imagen corporativa frente al usuario o cliente. 

 

Concurso Perfect Mate. Con motivo de la apertura de dos nuevos hoteles en Barcelona 

(Hotel Room Mate Gerard) y Rotterdam (Hotel Room Mate Bruno) y enfocado en la 

búsqueda de la imagen perfecta para cada uno de ellos, los usuarios online podían 

participar en este concurso a través de un sitio web habilitado de forma específica por 

la cadena. Cada usuario debía registrar sus datos, subir una foto personal e indicar los 

motivos por los que su imagen se debería relacionar con alguno de estos dos próximos 

hoteles de la cadena. Del total de participantes, tres prefinalistas eran votados por los 

usuarios online y el más votado de los tres, era el primer finalista. Entre los dos 

prefinalistas restantes, el segundo finalista era seleccionado por la cadena Room Mate 

junto a perfiles colaboradores en la acción. Los dos finalistas definitivos (elegidos entre 

los usuarios y el grupo hotelero) obtenían a cambio un premio consistente en dos 

noches de alojamiento en el hotel al que representaban, más cinco noches de 

alojamiento en determinados hoteles de la cadena a nivel europeo y un 20% de 

descuento vitalicio en todas las reservas efectuadas con Room Mate Hoteles (véase 

Anexo XV). 

 

Concurso Mejor Ciudad 2017. A través del sitio web oficial del grupo Room Mate, la 

cadena hotelera ofreció a los usuarios online un concurso para poder elegir según la 

opinión de cada usuario, la mejor ciudad Room Mate para visitar en 2017.  Una vez que 
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el usuario accedía al sitio web de Room Mate aparecían diversas ciudades propuestas 

a nivel internacional, en las cuales, el grupo posee un hotel. El usuario únicamente 

debía registrarse, marcar su opción elegida y pulsar los botones de envío y aceptación 

de condiciones de concurso para el envío de respuesta. Todos los usuarios participantes 

formaban parte de esta manera, de un sorteo para la obtención de dos noches gratuitas 

de alojamiento en cualquiera de los hoteles de la cadena. Además, únicamente por 

participar y de forma automática al registro de respuesta, cada participante recibía un 

e-mail con un código descuento del 10% (acumulable hasta un 25%) y aplicable en 

todos los establecimientos Room Mate a nivel internacional (véase Anexo XVI). 

 

Concurso Black Friday.  Acción desarrollada en noviembre de 2018 entre la cadena 

hotelera y la agencia madrileña de Marketing Digital Sr. Potato con motivo de Black 

Friday2. La acción consistía en la participación del usuario online a través de un sitio web 

creado específicamente para ello, en el cual aparecían diversas puertas visualizadas en 

movimiento. Mediante un juego planteado con las puertas, el usuario online debía 

parar la reproducción de estas, para realizar de forma posterior, una captura de 

pantalla del resultado obtenido y compartirlo en su propio perfil de Instagram Stories 

con la etiqueta #RMBlackFriday y mencionando la dirección oficial de Room Mate 

Hotels en Instagram, @RoomMateHotels. Los usuarios que acertasen las puertas 

correctas podían optar a la obtención de diversos premios, canjeables en descuentos 

de alojamiento del 50%, 25% y 10% en diversos hoteles de la cadena (véase Anexo XVII). 

 

 (7) SERVIGROUP Hoteles. El grupo hotelero ha planteado acciones de participación a 

los usuarios online basadas en la temática fotográfica, convocando concursos en diversos años 

y con diferentes temáticas. La octava edición del concurso tuvo como temática principal el 

autorretrato fotográfico, denominado en inglés como selfie, siendo un concurso realizado en 

colaboración con la compañía tecnológica Energy Sistem. A través del título tu mejor selfie de 

estas vacaciones, cualquier usuario online podía participar a través de su propio perfil de 

                                                           
2 Black Friday: traducido como “viernes negro” (las tiendas pasan de estar en numeros rojos a números negros 

por las ganacias de venta obtenidas). Es coincidente en Estados Unidos con el primer viernes posterior al Día 
de Acción de Gracias o Thanksgiving. Se aplican descuentos y ofertas en tiendas y grandes almacenes a través 
de la venta física y la venta online, con el objetivo de fomentar el consumo de compras previo a la Navidad.  
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Instagram subiendo una fotografía a esta plataforma, que reflejase cualquier escenario en un 

contexto vacacional. El premio disponible consistía en estancias de tres noches para dos 

personas en pensión completa en hoteles del grupo y diversos modelos de teléfono de Energy 

Sistem (véase Anexo XVIII). 

 

 (8) Ilunion Hoteles. La cadena hotelera Ilunion cuenta con una estrategia de gestión 

de cliente de forma conjunta con la compañía Infotactile. En el hotel Ilunion ubicado en 

Fuengirola (Málaga) está disponible un dispositivo situado muy próximo a la recepción del 

hotel, que proporciona a los huéspedes de forma táctil, diversas opciones informativas o de 

ocio que puedan requerir durante su estancia (p. ej. Situación meteorológica, agenda cultural 

de la localidad o de ciudades próximas, venta directa de entradas, entre otros).  

  

Máquina Táctil. Posee una pequeña cámara fotográfica en la parte superior que 

permite, además, que el huésped se sitúe delante de ella y pueda realizar una fotografía 

de autorretrato con diversos marcos o motivos de decoración de imagen. Una vez 

realizada la fotografía es necesario que el huésped registre sus datos personales y su 

dirección de e-mail en la máquina, para poder recibir la fotografía realizada de forma 

posterior. Las fotografías más originales o divertidas son seleccionadas por el grupo 

Ilunion con la posibilidad de obtención de premios canjeables en descuentos respecto 

a las actividades que ofrece la máquina táctil (véase Anexo XIX). 

 

 (9) Hard Rock Hotel. El grupo Hard Rock Hoteles organizó en verano el concurso Mix 

Summer Throwdown enfocado en el hotel Hard Rock de Ibiza y, en el cual, los usuarios online 

podían participar convirtiéndose en pinchadiscos (denominado en inglés como deejay - DJ), del 

propio hilo musical del hotel. Los participantes debían subir una composición musical propia 

de entre 15 y 30 minutos con la temática musical del estilo del hotel, entrando en el concurso 

de selección para la elección de las diversas composiciones finales (véase Anexo XX). 

 

 (10) Clubrural.com. El buscador y comparador online de alojamiento de Turismo Rural 

denominado clubrural.com, es un ejemplo relevante de como las actuales plataformas o 

intermediarios online en España entre el cliente y el oferente de alojamiento turístico, también 

desarrollan acciones de co-creación conjunta hacia los usuarios online. El concurso Las mejores 
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casas de 2018 se desarrolló por medio de la votación de todos los usuarios registrados en 

clubrural.com hacia los mejores alojamientos rurales del año, en función de las opiniones, 

valoraciones o experiencias previas de alojamiento de los usuarios. De entre todas las 

opiniones, una de ellas sería seleccionada por sorteo para un fin de semana rural gratuito. 

 

 

3.3.  Experiencia de co-creación online del usuario 

3.3.1. Nueva visión sobre la experiencia del cliente  

 

 A lo largo del tiempo y en diversas investigaciones de la literatura académica (Arora, 

1895; Campos, Mendes, Valle y Scott, 2018; Deaton y Muellbauer, 1980; Josiam, Smeaton y 

Clements, 1999; Koufaris, 2002; Meyer y Schwager, 2007; Nelson, 1970; Novak, Hoffman y 

Yung, 2000; Schmitt, 2010; Shaw y Bagozzi, 2018; Solomon, Dahl, White, Zaichkowsky y 

Polegato, 2014; Steils, Crié y Decrop, 2019; Verhoef et al. 2009; Zaichkowsky, 1985; Zhang, 

2019) relativas al Marketing, al comportamiento del consumidor y a la experiencia de 

actuación en las pautas de consumo, los investigadores han planteado la relevancia de poder 

predecir de la forma más óptima, las pautas de actuación del consumidor. Las actitudes, 

motivaciones, intenciones, creencias o influencias (internas y externas), configuran un 

contexto que repercute de forma directa en la experiencia del consumidor. 

 

 Actualmente la perspectiva del cliente empoderado, informado, interconectado y 

altamente participativo podría establecerse a través de una experiencia percibida por el cliente 

planteada como una experiencia de consumo en tres fases:  

 

(1)  Experiencia antes del consumo del producto o servicio. 

(2)  Experiencia durante el consumo del producto o disfrute del servicio. 

(3)  Experiencia después del consumo del producto o servicio.  

 

 De forma tradicional, el cliente era un agente únicamente pasivo para la 

organización, que consumía los productos o servicios del mercado en función de la 
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configuración previa de las características que le eran otorgadas por la organización. Toda 

innovación o cambio se desarrollaba únicamente de forma interna, principalmente, con un 

enfoque basado en la utilidad como, por ejemplo, nuevos sabores o envases de producto.  

 

 En el momento en el que las organizaciones comienzan a detectar la importancia de 

la participación del cliente como agente indispensable en los procesos de creación, 

configuración o desarrollo de productos o servicios del mercado, no solo se modifica la 

perspectiva de esta relación entre ambas partes, sino que además, la experiencia del cliente se 

transforma hacia una nueva concepción respecto a los productos o servicios consumidos, a 

través no solo de las posibilidad ofrecidas al mercado, sino de la aportación de valor. 

 

 Como ejemplo dentro de la gestión de alojamiento turístico, aportación de valor y 

experiencia de usuario, desatacan herramientas como la aplicación shine (véase Índice sitios 

web) que permite gestionar diversas experiencias dentro de la habitación donde esté alojado 

el cliente. A través de la aplicación móvil de shine, el cliente puede configurar en su teléfono 

móvil, diversas opciones (que aparecen proyectadas en la pared de la habitación) relativas a su 

estancia: planificar rutas turísticas, seleccionar el ambiente de la habitación a través de 

contenidos audiovisuales de proyección en la pared de la estancia o visualizar la pantalla de su 

propio teléfono móvil u ordenador, de forma ampliada en la pared de la estancia.  

 

 Comprender la experiencia del cliente y del viaje resulta también fundamental para 

las organizaciones para identificar la mejor forma de interactuar con ellos a través de diversos 

canales y medios. Como identifica Lemon y Verhoef (2016), la experiencia del cliente es en su 

naturaleza, un factor social, por lo que las funciones comerciales orientadas a ella y las 

experiencias percibidas deben centrarse en aspectos positivos en la interacción entre diversos 

agentes.  

 

 El creciente enfoque en la experiencia del cliente surge porque actualmente los 

clientes interactúan con las empresas a través de diversos canales y medios, lo que resulta una 

interacción más compleja respecto al sector turístico. Las organizaciones o los proveedores 

turísticos se enfrentan a la aceleración sobre la fragmentación de los medios y canales y la 

gestión omnicanal (Brynjolfsson, Hu y Rahman, 2013; Verhoef, Kannan e Inman, 2015) tiene 
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tanta relevancia, que determinas acciones se configuran de forma específica para un solo 

canal, como las acciones de co-creación en plataformas web.  

 

 Además, las interacciones de cliente a cliente a través de las redes sociales están 

generando nuevos desafíos y oportunidades para las organizaciones (Leeflang et al. 2013; Libai 

et al. 2010). Las experiencias de los clientes son de naturaleza compleja requieren que las 

organizaciones integren múltiples funciones, integrando las acciones tecnologicas con las 

operativas, de Marketing e incluso a través de socios externos, en la creación y entrega de 

productos o servicios hacia clientes más satisfechos. Por lo tanto, cada vez es más complejo 

para als organizaciones, crear, administrar e intentar controlar la experiencia y el viaje de cada 

cliente (Edelman y Singer, 2015; Rawson, Duncan y Jones, 2013). 

 

3.3.2. Experiencia de co-creación 

 

La experiencia del usuario dentro en un entorno online es un aspecto cada vez más 

generalizado y analizado a nivel de diversas investigaciones, convirtiendo la concepción de la 

experiencia del usuario en entornos digitales, en un relevante atributo con valor agregado 

respecto a los productos o servicios del mercado (Finneran y Zhang, 2003; Kourouthanassis, 

Giaglis y Vrehopoulos, 2008; Pine y Gilmore, 1999).  

 

La experiencia dentro de la literatura académica de servicio se expone frente a su 

relación con el valor, identificando definiendo ambos conceptos de forma unida (Grönroos 

2008, 2011). Desde esta concepción, el valor ha sido considerado como un resultado de la 

experiencia en sí por investigadores como Gummerus (2013), también como un aspecto 

identificado según sea la experiencia humana (Ramaswamy 2011), como una percepción 

desarrollada a través de la propia experiencia del individuo (Heinonen, Strandvik y Voima, 

2013).  

 

Por su parte, para los investigadores Helkkula, Kelleher y Pihlström, 2012) el concepto 

de valor en la experiencia es identificado como una experiencia individual y personal del servicio 

de valor que es percibida por el cliente. En cambio, los investigadores Jaakkola, Helkkula y 
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Aarikka-Stenroos (2015), consideran que la experiencia de servicio está relacionada de forma 

directa con la creación de valor. Desde estos enfoques, la experiencia es interpretada como el 

origen de los procesos de creación y co-creación de valor, entendiendo como tales, aquellos 

procesos que incluyen una interacción entre diversos agentes implicados a través de acción de 

creación para crear una generación de valor para el individuo (Grönroos y Gummerus 2014). 

 

Dentro de los procesos de generación de valor en el ámbito del servicio, los conceptos 

de experiencia y valor se han podido identificar como procesos de carácter dinámico o 

experiencial (Grönroos y Voima 2013; Heinonen et al. 2013), los cuales, también han 

evolucionado a través de diferentes fases o etapas (Echeverri y Skålen 2011; Grönroos y Voima 

2013; Helkkula 2011). Además, el valor en su conexión con la experiencia ha sido también 

argumentado como una relación circular, como una unión concreta o como un proceso que 

puede ser identificado desde diversos escenarios de aplicación en el mercado actual (Grönroos 

y Voima 2013; Helkkula y Kelleher 2010; Jaakkola et al. 2015) 

 

Desde otros enfoques anteriores a ello (Wright, McCarthy y Meekison, 2003) la 

experiencia se centraba en mejorar el diseño y los resultados de las herramientas que brinda 

la tecnología. Pero otros investigadores ya argumentaron (Arnold y Reynolds, 2003) que los 

consumidores están continuamente motivados por factores utilitarios, incluyendo otros, como 

poder satisfacer las necesidades hedónicas, como el afecto, la interacción social y/o el 

entretenimiento y que estos factores ejercen un efecto directo sobre la experiencia.  

 

 Respecto al ámbito turístico investigaciones como la expuesta por Wall et al. (2011) 

identifican la experiencia desde diversas perspectivas de conceptualización, planteando el 

término en relación con factores como las características del individuo, la interacción humana, 

los factores situacionales o incluso la experiencia física. Otras investigaciones al respecto como 

la planteada por Sorensen y Jensen (2015), destacan los antecendentes más relevantes de la 

experiencia en este sector. También otros investigadores (Prebensen y Xie, 2017) destacan de 

forma concreta la generación de experiencias en los procesos de co-creación de valor y otros 

autores (Barnes, Mattsson y Sørensen,2016; Dong y Siu, 2013), la experiencia planteada desde 

consecuencias tales como la satisfacción o diversas variables comportamentales.  
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 La experiencia se considera, por tanto, un aspecto muy relevante también con 

respecto al enfoque turístico y del viaje o el alojamiento del individuo. Pero su importancia 

significativa es debida en mayor medida, a su contribución para que las organizaciones puedan 

ofrecer experiencias turísticas más memorables o positivas para los viajeros y clientes, en 

relación con el valor. Como el ejemplo de las acciones de co-creación, que destacan en el 

ámbito turístico, como excelentes enfoques de participación con los clientes para la obtención 

de beneficios mutuos entre las partes implicadas en la acción.  

 

 Desde el enfoque del cliente sobre el concepto de co-creación, la relevancia para 

establecer este tipo de acciones en los servicios turísticos, reside en la importancia de la 

experiencia del cliente o turista con el alojamiento. Desde la base académica, el estudio de la 

experiencia de co-creación también contribuye al conocimiento sobre diversos beneficios 

obtenidos a través de la co-creación y la creación de valor conjunto entre el individuo y la 

organización (Verleye, 2015). 

 

 En el contexto del turismo, los patrones de consumo cambian continuamente, lo cual, 

es relevante para varias investigaciones (Buhalis y Foerste, 2015; Cabiddu, Lui y Piccoli, 2013; 

Prebensen, Vittersø y Dahl, 2013; Rihova et al. 2015). También desde una perspectiva sobre la 

importancia de la participación o la contribución de valor, basada en acciones entre 

organizaciones y clientes. Otras investigaciones (Carballo et al. 2015; Kim y Fesenmaier, 2017; 

Neuhofer, Buhalis y Ladkin, 2013; Pizam, Uriely y Reichel, 2000; Tung y Ritchie, 2011; Quan y 

Wang, 2004; Uriely, 2005) han establecido en la literatura dinámica sobre turismo, el factor de 

experiencia como elemento relevante y diferenciador para la relación con los clientes. 

 

 En este campo específico, las acciones de co-creación se destacan como enfoques 

excelentes para las empresas en la participación con clientes, obteniendo beneficios mutuos. 

Desde el enfoque del cliente sobre el concepto de co-creación, autores como Vargo y Lusch 

(2004) indican la relevancia para establecer este tipo de acciones en los servicios turísticos, 

como el alojamiento en hoteles. En este sentido, obtener una participación más activa del 

cliente a través de procesos que brinden intercambio de valor es clave para identificar mejor 

las preferencias o necesidades en un momento dado (Payne, Frow y Eggert, 2017). 

Especialmente, aplicable en el sector de la hospitalidad dentro del alcance de la oferta de 
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alojamiento. La gran variedad de opciones en el mercado actual y la similitud entre los servicios 

ofrecidos, tienen igualmente una gran importancia para las empresas en los procesos de 

desarrollo de productos o servicios.  

 

 Desde esta perspectiva, es notable también reseñar que, si las empresas ofrecen una 

diferenciación en el sector de servicios, esto permite una gran perspectiva sobre acciones 

efectivas basadas en la innovación (Sørensen, Sundbo y Mattsson, 2013). Los agentes del 

mercado que ofrecen productos y servicios se incorporan a una economía de experiencia, 

basada en la gestión de nuevas vías, con el objetivo de crear diferenciación (Binkhorst, 2008) 

y con ello, tratar de obtener una mejor captura de la atención del cliente. 

 

 Desde los años noventa, algunos autores como Pine y Gilmore (1999) dividieron las 

diversas preferencias de experiencia de los individuos en cuatro aspectos relacionados: 

entretenimiento, educación, ocio y estética. No obstante, las necesidades de los consumidores 

se encuentran en el proceso de evolución y cambio continuos y las nuevas experiencias son 

requeridas por los clientes en actividades de ocio, alojamiento turístico o turismo. Esto permite 

un concepto de mercado más especializado, en el que las empresas están tomando las 

estrategias de forma competitiva. Por esta razón, en los servicios o actividades turísticas se 

exigen experiencias más memorables (Kim, Woo y Uysal, 2015). 

 

El concepto de co-creación de valor se basa en que todos esos clientes desempeñarán 

un papel participativo en la colaboración con marcas o empresas con el objetivo de crear valor 

juntos (Prahalad y Ramaswamy, 2004; Ranjan y Read, 2014). La creación conjunta de valor se 

conceptualiza en la literatura como un proceso de intercambio entre diferentes personas 

involucradas, en procesos de creación de valor (Grönroos, 2011; Vargo y Lusch, 2004) entre 

dos partes involucradas para un beneficio mutuo.  

 

La co-creación se establece entre las empresas y los consumidores a través de Internet 

e incluye a otros agentes involucrados en esta perspectiva de creación de valor, como 

nosotros, partes interesadas, proveedores o competidores. Prahalad y Ramaswamy (2004) 

fueron los primeros autores en proponer el concepto de creación de valor en la literatura, 

explicando que:  
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“la calidad depende de la infraestructura para la interacción entre empresas y 

consumidores, orientada en torno a la capacidad de crear una variedad de experiencias” 

(Prahalad y Ramaswamy, 2004, p.6). 

 

La evolución de los mercados actuales ha posicionado el concepto de valor como un 

aspecto fundamental de los consumidores, ya que el valor percibido es la evaluación general 

realizada por los consumidores entre qué producto o servicio reciben y qué valor dan a cambio 

de la organización. El concepto de valor tiene diferentes definiciones en la literatura y en 

relación con varias conceptualizaciones, como pueden ser los beneficios o la experiencia (Alves 

y Wagner, 2017; Antón, Camarero y Laguna-García, 2018; Fang et al. 2016; Gummerus, 2013; 

Liu et al. 2015; Zauner, Koller y Hatak, 2015). Además, el valor también se identifica como una 

implicación con diferentes perspectivas con los atributos, metas o propósitos del producto 

(Bhatt et al. 2018; Figueiredo y Scaraboto, 2016; Gummerus, 2013; Khan y Mohsin, 2017; Lee 

y Pounders, 2019; Yeh, Wang y Yieh, 2016). 

 

Otras evidencias de los investigadores, demuestran cuán importante es el concepto de 

valor como un enfoque para implementar el valor en actividades de co-creación o mejoras 

desde perspectivas de innovación, en los procesos de desarrollo de productos o servicios con 

los consumidores (Agrawal y Rahman, 2015; Buhalis y Foerste, 2015; Edvardsson, Tronvoll y 

Gruber, 2011; Eggert et al. 2018; Frow et al. 2015; Hsu, 2016; Lenka, Parida y Wincent, 2017; 

Lusch y Vargo, 2014; McColl-Kennedy et al. 2017; Merrilees, 2016; Neghina et al. 2015; 

Ramaswamy y Ozcan, 2016; Tian y Jiang, 2018; Yu y Sangiorgi, 2018). 

 

La participación del cliente en escenarios de creación o participación junto con las 

organizaciones puede definir la importancia que el consumidor aporta en los procesos de 

producción y desarrollo de productos o servicios del mercado actual (Büttgen, Schumann y 

Ates, 2012; Chathoth et al. 2014; Dong et al. 2015; Wu et al. 2013). Autores como Kostopoulos, 

Gounaris y Rizomyliotis (2014) exponen que la participación del cliente en los procesos de 

configuración o desarrollo de nuevos productos o servicios implica que las expectativas o 

necesidades del cliente se identifique de una manera más específica para que las 

organizaciones proveedoras, pueden satisfacer las necesidades demandadas de forma más 

exitosa. 
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Centrándose en aquellos usuarios que cocrean en plataformas online que cuyo objetivo 

es la obtención de beneficios, los investigadores Nambisan y Baron (2009), también explican 

una categorización de beneficios a través de la interacción de co-creación:  

 

(1) Beneficios hedónicos (relativos a las experiencias placenteras). 

(2) Beneficios cognitivos (relativos al conocimiento). 

(3) Beneficios sociales (relativos a la participación social). 

(4) Beneficios personales (relativos a la obtención personal de un beneficio). 

 

Por su parte, siguiendo la investigación de Füller (2010), las expectativas de los clientes 

están relacionadas con cuatro aspectos clave:  

 

(1) Aspectos de entretenimiento (en relación con los beneficios hedónicos). 

(2) Oportunidades para nuevas ideas (en relación con los beneficios cognitivos). 

(3) Oportunidades para relaciones sociales (en relación con beneficios sociales). 

(4) Aspectos de reconocimiento (en relación con beneficios personales). 

 

Por su parte, la investigación de Verleye (2015) plantea seis dimensiones sobre la 

experiencia de co-creación obtenida por el usuario tras su participación en acciones de co-

creación, identificándolas de la siguiente forma (Verleye, 2015, p. 324): 

 

(1)  Experiencia hedónica: beneficios hedónicos obtenidos tras la co-creación. 

(2)  Experiencia cognitiva: beneficios cognitivos obtenidos tras la co-creación. 

(3)  Experiencia social: beneficios sociales obtenidos tras la co-creación. 

(4)  Experiencia personal: beneficios personales obtenidos tras la co-creación. 

(5)  Experiencia pragmática: beneficios pragmáticos obtenidos tras la co-creación. 

(6)  Experiencia económica: beneficios pragmáticos obtenidos tras la co-creación. 

 

 Respecto a la investigación académica expuesta sobre la experiencia del usuario en 

entornos digitales (ya sea positiva, negativa o en base a una experiencia de interacción) 

investigadores como Van Schaik y Ling (2010) exponen que la utilización de plataformas 

digitales (p.ej. Sitios web, entornos a través de plataformas virtuales o redes sociales, entre 
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otros) no incluye únicamente la usabilidad de la plataforma por parte del sujeto, sino que 

además otros factores de influencia tales como los factores cognitivos, sociocognitivos, 

hedónicos o afectivos, configuran la experiencia de los usuarios en su interacción digital. De 

igual forma, los autores consideran que estos factores también ejercen una influencia directa 

y positiva sobre el disfrute de los usuarios en un entorno online, la experiencia estética, el 

deseo de repetir el uso o una positiva motivación sobre la utilización de entornos digitales.  

 

 Desde este enfoque, los componentes direccionales de la experiencia respecto a la 

valoración del sujeto (como la atracción o la repulsión) resultan indispensable para los 

individuos, por ello, las experiencias hedónicas o de placer son tan importantes en la toma de 

decisiones del sujeto (Kahneman, 2000). La naturaleza hedónica de un objetivo perseguido por 

un sujeto contribuye a la intensidad de su valoración porque a través de la percepción de 

experiencias más placenteras, se establecerá una vinculación más positiva o de engagement 

entre el individuo y la experiencia en sí (Higgins,2006) o siendo aplicable esta argumentación 

para las acciones de co-creación, entre el individuo y el proveedor de la experiencia.  

 

 Según argumentan autores como Uribe, Gallo y Fernández (2017) respecto al 

concepto de hedonismo, filósofos como Friedrich Nietzsche, Michel Foucault o Michel Onfray, 

exponen sobre ello que el placer está relacionado de forma directa con la mente y el cuerpo 

ya que el individuo, desea obtener experiencias físicas y mentales de placer, siendo la finalidad 

de toda vida, la búsqueda de un hedonismo que permita al sujeto disfrutar de vivencias más 

felices a través de placeres que le aporten alegría o experiencias placenteras.  

 

 De igual forma, para Uribe et al. (2017) la vida del individuo desde una perspectiva 

hedonista actual correspondería con un modo de vida identificado con aspectos como la 

tranquilidad, el buen estado emocional, la ausencia de excesos o el goce o disfrute. Pero como 

identifican los autores, al estar la vida humana compuesta por multitud de factores de 

influencia, el hedonismo no puede ser identificado como un modo de vida general o universal.  

 

 Sobre esta contextualización se plantea el concepto de hedonismo en contextos 

digitales, en los cuales el individuo, puede experimentar situaciones de placer o disfrute a 

través del contenido digital o de acciones que puede desarrollar a través de Internet, como las 
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acciones de co-creación. El concepto de hedonismo plantea también una influencia positiva 

sobre los individuos en interacciones con tiendas dentro de entornos online (Scarpi, 2012) o 

respecto a factores tales como la satisfacción o el engagement del individuo en Internet 

(Ahmad, Rahman y Khan, 2017).  

 

Otras investigaciones (O´Brien, 2010) indican que las motivaciones hedónicas y 

utilitarias de los consumidores online, influyen en el uso del sistema digital y destacan la 

necesidad de diseñar sistemas o plataformas de interacción tecnológica y humana, que 

incorporen componentes tanto hedónicos como utilitarios como, por ejemplo, plataformas 

interactivas de búsqueda, navegación o aprendizaje de contenidos online. 

 

 Por tanto, desde el planteamiento de las acciones de co-creación, el aspecto 

hedónico se podría plantear desde las siguientes perspectivas:  

 

o El individuo puede optar a la realización de una actividad de disfrute.  

o El individuo obtiene una experiencia placentera en el desarrollo de la actividad. 

o La actividad de co-creación puede generar experiencias positivas. 

o La actividad de co-creación se plantea sobre una percepción del individuo 

enfocada en formar parte activa de una acción placentera con una organización, 

lo cual, implica un factor positivo respecto a su interpretación.  

 

 Por su parte, las fuentes de valoración del individuo a través de factores cognitivos 

influyen de igual forma en la experiencia del individuo, ya que las actitudes, las creencias 

compartidas, los valores sociales, las evaluaciones, el aprendizaje adquirido o los ideales 

personales, determinan de forma directa las decisiones de un individuo sobre sus experiencias 

cognitivas o afectivas (Chiu, Wang, Fang y Huang, 2014). Respecto a la actuación del individuo, 

los mensajes cognitivos también desencadenan una dimensión racional en el cerebro del 

sujeto durante el proceso de toma de decisiones sobre la compra de un producto o servicio 

(Pappas, Kourouthanassis, Giannakos y Chrissikopoulos, 2016) y de forma concreta en los 

contextos de compras online personalizadas o configuradas por el usuario, las percepciones 

cognitivas afectan de forma directa en el el comportamiento del cliente (Ho y Bodoff, 2014). 
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 Otras investigaciones (Park, Stoel y Lennon, 2008; Shen, 2012) también contribuyen 

en la argumentación sobre la relación positiva existente entre las percepciones cognitivas o 

afectivas respecto a los procesos de compra, ya que los clientes o usuario online, consideran 

los factores cognitivos y afectivos como factores de influencia antes de realizar una compra, lo 

que sugiere que coexisten y es probable que estén interrelacionados (Pappas et al. 2016).Por 

su parte, los mensajes en un contexto cognitivo, dirigidos y basados en los rasgos de la 

personalidad de los clientes, pueden ser más efectivos y conducir a estrategias de 

personalización más exitosas en los canales digitales (Hirsh, Kang y Bodenhausen,2012). Esta 

argumentación sugiere, por tanto, que los servicios personalizados de alta calidad para el 

individuo, los que incluyen mayores beneficios, serán más eficientes para convencer a los 

clientes de su compra y es probable que proporcionen mayores ganancias. 

 

 

 Según identifica la teoría de enfoque psicológico denominada como Teoría de la 

Carga Cognitiva (Atkinson y Shiffrin, 1968; Baddeley, 1992) y denominada en inglés como 

Cognitive Load Theory o CLT, la arquitectura cognitiva del cerebro humano se basa en los 

siguientes aspectos: 

 

(1) Memoria de trabajo. Sobre los recursos cognitivos en las tareas de aprendizaje. 

Suele estar previsto para almacenar entre uno y cuatro elementos nuevos de 

información durante veinte segundos aproximadamente. La carga cognitiva son 

las demandas de recursos para aprender o resolver una tarea. Esta memoria se 

encuentra sujeta a ciertos tipos de carga cognitiva y la sobrecarga de la memoria 

de trabajo, impide un correcto aprendizaje.  

(2) Memoria de largo plazo. Almacena recuerdos por un plazo mayor a seis meses.   

(3) Esquemas de conocimiento. Cada individuo construye un significado personal 

sobre su conocimiento, siendo la experiencia, parte de ello. Es necesario poder 

categorizar la información (entenderla o darle sentido) para poder agruparla en 

el cerebro. De lo contrario, la información, permanecerá sin clasificar.  

(4) Automatización. 

(5) Transferencia. 
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 Por ello, resultará determinante que las acciones de co-creación que se planteen 

desde la organización a los usuarios online, se expongan de forma clara y permitan al individuo 

poder participar a través de la realización y el aprendizaje de las mismas. Desde la perspectiva 

de las acciones de co-creación, el aspecto cognitivo se podría plantear de forma principal desde 

tres perspectivas:  

 

o Por una parte, el individuo obtiene la información proporcionada por la 

organización sobre la actividad de co-creación planteada.  

o Por otra parte, el individuo aprende a establecer la interacción con la 

organización en función de las pautas o normas propuestas para la realización 

de la actividad de co-creación.  

o En último lugar, el individuo cocreador, identifica una información sobre la 

actividad realizada, que le permite elaborar una experiencia cognitiva posterior. 

 

   

 Además de ello, la experiencia social resulta determinante en un contexto como 

Internet, donde los usuarios online establecen una comunicación de interacción y participación 

a través de plataformas digitales. El estudio de las emociones, sus causas, sus consecuencias, 

o las actitudes del individuo resultan relevantes en el análisis desde una perspectiva social o 

en contextos como la Sociología, la Publicidad o incluso la Economía (Zaratiegui, 2009). 

 

 La influencia social es igualmente observada en las decisiones de compra online, por 

ejemplo, por el resultado del contenido generado en las redes sociales que es creado y 

distribuido por los consumidores con la intención de informarse mutuamente sobre productos, 

marcas o servicios, entre otros aspectos. El intercambio de información y de conectividad entre 

individuos, es mucho más efectivo en muchos casos, que determinadas herramientas 

promocionales en Internet (Mahrous y Abdelmaaboud, 2017). 

 

 Como consecuencia de ello, las comunidades online se pueden dividir también en 

cuatro categorías según identifica Spaulding (2010), las comunidades online pueden estar 

orientadas a transacciones, orientadas a intereses, orientadas a la fantasía y orientadas a las 

relaciones.  
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 La función principal de las comunidades orientadas a las transacciones es reunir a 

vendedores y compradores para facilitar la compra y venta de productos y servicios, así como, 

aportar información relacionada con el cumplimiento de esas transacciones, por ejemplo, en 

plataformas como Amazon. En las comunidades orientadas a los intereses, los miembros tienen 

grados de interacción significativamente más altos que en las comunidades de transacciones y 

las interacciones, suelen ser sobre temas de interés común. En las comunidades orientadas a 

la fantasía, los usuarios online crean nuevos entornos, personalidades e historias para 

interpretar roles como, por ejemplo, en los juegos en línea. Finalmente, en las comunidades 

orientadas a las relaciones las relaciones entre los individuos online se construyen alrededor 

de ciertas experiencias de la vida, alentando a los miembros a desarrollar relaciones online con 

los participantes de esa comunidad que nunca han conocido como, por ejemplo, LinkedIn 

(Spaulding 2010). Ambos ejemplos, véanse en Índice de sitios web.  

 

 Para los investigadores Mahrous y Abdelmaaboud (2017) existe un efecto directo y 

positivo entre la usabilidad de Internet y la participación de los individuos en comunidades 

online e igualmente, entre la sociabilidad de los individuos y su participación en comunidades 

online. Desde una perspectiva de socialización en comunidades online para autores como 

Teichmann et al. (2015), para que se establezcan procesos sociales online se deben desarrollar  

softwares de participación y políticas o prácticas para facilitar la propia interacción social 

online. Por su parte, según Preece (2001), tres son los componentes que contribuyen a una 

buena sociabilidad en Internet: el propósito del objetivo, las personas implicadas y las políticas 

de la interacción.  

 

 Según los autores Liao y Chou (2012), la sociabilidad se refiere al grado en que una 

comunidad virtual facilita las interacciones de los usuarios para lograr determinados objetivos 

compartidos. Y de igual forma, para los investigadores Berger y Messerschmidt (2009), la 

sociabilidad y la usabilidad de las plataformas online constituyen un aspecto sociotécnico de 

las comunidades virtuales. Por ello tanto, el enfoque de la usabilidad de forma técnica serían 

las interacciones a través de la interfaz humano-computadora, mientras que, el enfoque de la 

sociabilidad humano y personal son las interacciones humano-humano respaldadas por la 

tecnología y las plataformas online.  
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  Desde la perspectiva de las acciones de co-creación, el aspecto social se podría 

plantear de forma principal, desde diversas perspectivas:  

 

o El individuo experimenta una acción de co-creación que le permite contactar 

con otros usuarios de forma online.  

o El individuo cocreador participa en una acción social, dentro de una actividad 

planteada para una comunidad online.  

o El individuo cocreador puede expresar opiniones, valoraciones o sugerencias a 

través de la integración de varios recursos dentro de una comunidad online.  

o El individuo puede mostrar motivación por la acción de cocreación al observar 

la participación de otros usuarios online.  

 

 Desde un enfoque de experiencia personal, los individuos pueden asociar la confianza 

emocional respecto a una situación o actividad, con aspectos de conducta individual, como la 

participación online. Por lo tanto, se sugiere en la literatura académica (Ho, 2014) que existe 

una relación directa y positiva entre la confianza emocional en las comunidades online y la 

participación de los miembros en ellas. Y también se identifica que una mayor participación e 

interacción del consumidor con las comunidades online aumentará su confianza hacia la marca 

u organización con la que participe.  

 

 Según Huang, Farn y Jeng (2012), los miembros de una comunidad online también 

tienen más probabilidades de aumentar su participación en actividades planteadas en 

comunidades virtuales, dependiendo de la información que obtuvieron de estas comunidades 

para la toma de decisiones y cuando tienen una actitud muy positiva, es decir, cuando 

muestran confianza emocional hacia esas comunidades. Por su parte, el enfoque personal del 

usuario en Internet también se refiere al nivel de conciencia o conocimiento del individuo al 

utilizar la Web.  

 

 El uso de Internet brinda a las personas acceso a un mundo muy amplio de 

conocimiento e información. Por ello, las personas generalmente usan Internet para hacer 

recopilar información a través de búsquedas online, trasladar recomendaciones a otros 

miembros online (eWOM), navegar por sitios web con el fin de entretenerse, utilizar Internet 
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como plataforma de ocio o diversión, como los juegos online, compras online, desarrollar 

relaciones personales o participar en interacciones sociales online (Hargittai y Shaw, 2015). 

 

 Existen igualmente cuestiones teóricas respecto a las emociones en Internet ya que, 

por un lado, es importante identificar que las emociones de los individuos también afloran y 

pueden medirse en un canal online (Küster y Kappas, 2014) y por otro, las diferencias y 

similitudes existentes entre las emociones en las relaciones cara a cara y en las relaciones entre 

usuarios desconocidos (pero participantes de una misma comunidad online) y mediadas por 

Internet (Boyns y Loprieno, 2014). Respecto al primer enfoque, algunos investigadores 

identifican tres áreas para medir o analizar las emociones del individuo frente a Internet 

(Benski y Fisher, 2014): identificar el contenido emocional facilitado por los propios usuarios y 

ya existente en Internet, por ejemplo en redes sociales, para poder establecer análisis 

cualitativos o cuantitativos de ese contenido; analizar sobre la experiencia emocional de los 

usuarios online, como por ejemplo, a través de la utilización de entrevistas o cuestionarios;  

registrar respuestas corporales o estímulos cerebrales, que indiquen estados emocionales en 

tiempo real, a través de diversas técnicas de estudio de comportamiento visual o cerebral.  

 

 Desde la perspectiva de las acciones de co-creación, el aspecto personal se podría 

plantear de forma principal, desde diversas perspectivas:  

 

o El individuo experimenta acciones de co-creación que le otorgan una 

experiencia posterior en base a sus propias creencias, valores, actitudes o 

pautas de comportamiento frente a Internet. 

o El individuo cocreador forma parte de una acción planteada en una comunidad 

donde participan más individuos, pero la experiencia percibida o sus 

motivaciones de participación serán únicamente factores personales.  

o El individuo cocreador puede interpretar su propia experiencia de co-creación 

respecto a su perspectiva personal, su relación con Internet o con la actividad. 

o El individuo cocreador desarrolla acciones de co-creación enfocadas en una 

propuesta previamente planteada por una marca u organización, pero la 

realización de la actividad y la experiencia percibida son factores únicamente 

personales.  
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 Por otra parte, según la investigación de Lovejoy (1908, citado en Tarnovskaya, 2015), 

el pragmatismo indica tanto una teoría relacionada con la naturaleza de la verdad como con el 

criterio de validez en las proposiciones y entre las características clave del pragmatismo, está 

la responsabilidad real y determinante de los individuos, debido a sus momentos de acción y 

su futuro de posibilidades reales e indeterminadas. Dada la existencia de posturas pragmáticas 

hacia las relaciones contractuales establecidas entre los oferentes y demandantes de un 

mercado, la idea de un contrato pragmático se basa en el significado de las proposiciones, más 

específicamente, de las condiciones bajo las cuales se puede decir que una proposición tiene 

un significado para el individuo que la obtiene y le aporta un beneficio de índole práctica.  

 

 La practicidad respecto a la usabilidad de contenidos en Internet resulta igualmente 

destacable en cuanto a la obtención de una experiencia pragmática por parte del usuario 

online, ya que desde el planteamiento del modelo TAM (véase subepígrafe 2.5.2.) la utilidad 

percibida de las TIC y la facilidad de uso percibida, son factores determinantes para la 

utilización de una tecnología por parte del individuo, y por tanto, para plantear también 

aspectos como su practicidad. La utilidad percibida se refiere a una creencia sobre aquellas 

ventajas que la tecnología puede tener para un individuo o para un colectivo, ya que la 

utilización de una determinada tecnología aumenta el rendimiento del usuario o el 

aprovechamiento que obtiene el individuo sobre las tareas que realiza.  Por su parte, la 

facilidad de uso percibida de una tecnología refiere a aquella creencia sobre las facilidades que 

puede aportar al usuario esa tecnología concreta, respecto a las actividades que puede realizar 

el individuo, en comparación con la tecnología utilizada con anterioridad (Fernández, Vallejo y 

McAnally, 2015).  

 

 Además de ello, los aspectos pragmáticos de la usabilidad web son factores 

relevantes de igual forma y con aplicación en ámbitos como la educación (Biglan y Hayes, 

1996), ya que el planteamiento de acciones pragmáticas, permiten minimizar la dependencia 

de métodos caros y proporcionar resultados útiles, siendo sencillo aumentar la probabilidad 

de mejora en cualquier ámbito de aplicación. Como expusieron igualmente Biglan y Hayes 

(1996) en su investigación sobre el pragmatismo respecto al comportamiento humano, 

siempre resulta necesaria una evidencia sobre las relaciones ambiente-actitud si el objetivo de 

estudio es analizar cambios del individuo respecto a su actitud o comportamiento.  
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 Para cambiar cualquier acción psicológica del individuo, ya sea un comportamiento 

abierto, una cognición, una actitud, una expectativa o una influencia pragmática, es necesario 

analizar que ese comportamiento tiene que incluir variables modificables, para poder 

establecer mejor de esa forma el análisis de conducta o experiencia de cada individuo (Biglan 

y Hayes, 1996). Por su parte, el enfoque práctico dentro del pragmatismo lo hace 

particularmente atractivo dadas las tendencias actuales dentro de la investigación en relación 

con el compromiso o el impacto de los productos o servicios y el consumidor. Con resultados 

prácticos integrados en los procesos de investigación, la participación y las oportunidades de 

impacto, son una consecuencia natural de la investigación pragmática, no una consideración 

complementaria. De hecho, es muy poco probable que ocurra una situación en la que una 

investigación no tenga potencial de compromiso o impacto. Este enfoque práctico ciertamente 

no restaría capacidad a ámbitos como el Marketing, para generar teorías originales, novedosas, 

influyentes o prácticas (Silcock, 2015; Plowright, 2015).  

 

 En la comprensión del pragmatismo desde una perspectiva actual, se plantea que el 

conocimiento emerge a través de la reflexión sobre la experiencia del individuo dentro de la 

naturaleza y, por lo tanto, el nivel de pragmatismo también está probado por sus consecuencias 

en la experiencia del propio individuo (Silcock, 2015). Por su parte, desde un enfoque 

pragmático, el conocimiento objetivo podría ser imposible, ya que se puede redefinir la verdad 

como lo que funciona desde nuestra limitada forma de experimentar la realidad. Resulta 

importante no confundir el concepto de pragmatismo ya que, desde un enfoque político, se 

interpreta como la generación de prejuicios, pero respecto al pragmatismo filosófico, los 

valores surgen de la experiencia humana en la interacción con el mismo entorno en el que 

viven los humanos. Las cosas experimentadas poseen cualidades (por ejemplo, cualidades 

satisfactorias, molestas, atractivas o poco atractivas) que son emergentes y reales para el 

individuo en el contexto de interacciones con entornos culturales, naturales o sociales 

(Buchholz 2012; Silcock, 2015). De igual forma aspectos como la verdad, la bondad o la utilidad 

son considerados como herramientas de éxito en función del éxito que tengan en la práctica. 

 

  Desde la perspectiva de las acciones de co-creación, el aspecto pragmático se podría 

plantear de forma principal, desde diversas perspectivas:  
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o El individuo experimenta acciones de co-creación que le otorgan una 

experiencia pragmática ya que, el contexto de la acción de co-creación, ejerce 

influenca sobre el significado que el individuo cocreador interpreta sobre la 

acción realizada.  

o El individuo cocreador desarrolla una acción de co-creación que le permite 

redefinir su conocimiento, interpretando como práctico aquello que funciona, 

puesto que los efectos prácticos de lo que experimenta le otorgan otra visión.  

o El individuo cocreador obtiene su propia experiencia de co-creación en base a 

factores de utilidad sobre la acción realizada, teniendo por tanto la acción 

realizada, una concepción más positiva para el cocreador al ser una acción útil. 

 

 Igualmente, el enfoque de la experiencia de co-creación desde una perspectiva de 

experiencia económica, se identifica con el beneficio adquirido por el usuario cocreador tras su 

participación en acciones de co-creación. Desde un enfoque meramente económico, la co-

creación de valor entre empresas e individuos ha evolucionado aún más dentro del contexto 

de la economía colaborativa (véase capítulo Introduction). El concepto de economía 

colaborativa identifica la interacción entre dos o más sujetos a través de plataformas digitales 

con la finalidad de satisfacer una necesidad para ambas partes, a través de un intercambio de 

bienes o servicios de igual a igual, estableciendo un intercambio económico igualmente de 

forma online. Con relación a este contexto, el comportamiento de co-creación de valor de los 

individuos resulta fundamental dentro de la economía colaborativa ya que, en un mercado de 

intercambio altamente conectado entre los individuos, el sentido de reciprocidad y 

pertenencia a la comunidad de intercambio resulta esencial para garantizar un resultado de 

uso positivo, mantener una participación activa o prevenir el mal comportamiento de uso los 

participantes (Lan, Ma, Zhu, Mangalagiu y Thornton, 2017).  

 

 Por otra parte, la ganancia o recompensa económica para el individuo es un motivo 

fundamental respecto a las interacciones de comportamiento compartido entre los usuarios, 

así como, respecto a sus motivaciones de actuación, relación social o ambiental (Belk, Eckhardt 

y Bardhi,2019). No obstante, otras investigaciones (Standing, 2016; Srnicek, 2017) también 

tienden a criticar el poder de monopolio de las plataformas de intercambio actuales, ya que 

median en las relaciones socioeconómicas, pero como una herramienta que tiene como único 
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objetivo maximizar las ganancias de la propia plataforma a través de estrategias cada vez más 

concretas o exclusivas, que dificultad la libertad del individuo participante.  

 

 De forma opuesta, otras investigaciones (Ert, Fleischer y Magen, 2016; Ma, Rong, 

Mangalagiu, Thornton y Zhu, 2018) muestran que un número cada vez mayor de consumidores 

o usuarios online, participan de manera activa y voluntaria en la creación conjunta de valor 

dentro de la economía colaborativa, lo que puede contribuir a una futura sostenibilidad social 

y ambiental más amplia, respecto a la obtención de comportamientos o factores clave positivos 

para la Economía y para la sociedad actual. Sin embargo, poder comprender las motivaciones 

para el comportamiento de co-creación de valor activo de los usuarios online, es crucial para 

permitir y alentar patrones emergentes de mejores innovaciones sociales para prosperar en la 

Economía y en sectores como la alimentación, el alojamiento o el transporte (Lan et al. 2017). 

 

 Además de ello, desde un enfoque relativo a la Economía y al turismo, como el sector 

turístico tiene un impacto económico general positivo a nivel internacional, el desarrollo del 

turismo facilita la inversión entrante, la actividad comercial en las comunidades locales y 

contribuye al aumento del precio de los bienes, servicios, tierras o propiedades. Por tanto, el 

grado de impacto económico del turismo puede depender también de las diferentes etapas 

del desarrollo turístico (Kim, Uysal y Sirgy, 2013). Esta perspectiva también se identifica con las 

acciones de co-creación establecidas a través de plataformas web de alojamiento turístico ya 

que según aumente la demanda turística, el alojamiento será también más demandado y los 

proveedores de alojamientos turísticos podrán proponer mejores interacciones con sus 

clientes. Por su parte, si el desarrollo turístico proporciona beneficios económicos se relaciona 

positivamente con la actitud y el apoyo del individuo hacia las acciones de desarrollo turístico 

(Gursoy y Rutherford, 2004), como pueden ser las acciones de co-creación de valor.  

 

 Por lo tanto, desde la perspectiva de las acciones de co-creación, el aspecto 

económico se podría plantear de forma principal, desde diversas perspectivas:  

 

o El individuo experimenta acciones de co-creación que le otorgan un beneficio 

económico, el cual puede ser un efecto motivador para la realización de la 

acción. 
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o Los beneficios económicos percibidos por el usuario cocreador se encuentran 

identificados dentro de un contexto de intercambio, ya que a través del 

intercambio del valor (aspecto intangible), el individuo cocreador obtiene un 

beneficio monetario (aspecto tangible).  

o La experiencia de co-creación del individuo supone un factor relevante respecto 

al aspecto económico, ya que la posibilidad de obtener una recompensa 

económica a cambio del esfuerzo realizado o del tiempo de implicación en la 

actividad realizada, puede resultar un indicador altamente significativo y 

positivo para el cocreador.  

 

Desde estas perspectivas previamente expuestas –factores hedónicos, cognitivos, 

sociales, personales pragmáticos o económicos– el usuario cocreador puede identificar 

diferentes beneficios experienciales de acuerdo con las acciones de co-creación realizadas ya 

que cada participación en actividades de co-creación es única y personal, estando delimitada 

por el contexto individual y la percepción de cada usuario cocreador. Por ello las 

organizaciones, plantean acciones de co-creación cada vez más atractivas para los usuarios, 

con la finalidad de ofrecer la obtención de diversos beneficios a través de iniciativas de creación 

de valor.  

 

La literatura académica referentes a los motivos de los consumidores para crear valor 

conjuntamente con las organizaciones, confirma que los clientes, esperan diferentes 

beneficios a cambio de la creación conjunta establecida. Autores como Namibisan y Baron 

(2009), argumentan a través del planteamiento de la Teoría de Usos y Gratificaciones, que los  

clientes que cocrean en entornos virtuales, esperan alcanzar los siguientes beneficios:  

 

 (1)  Beneficios hedónicos. 

 (2)  Beneficios cognitivos.  

 (3)  Beneficios sociales. 

 (4)  Beneficios personales.  

 

 También, investigadores como Füller (2010), identifican que los clientes esperan 

desarrollar tareas lúdicas, oportunidades para poder mantenerse al día sobre nuevas ideas, 
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poder desarrollar habilidades o ser reconocidos de forma personal, así como, oportunidades 

para conectar con otras personas o clientes con ideas afines. Además, los beneficios 

pragmáticos y económicos son notables en los beneficios de co-creación online esperados por 

los cocreadores (Hoyer et al. 2010). Los beneficios pragmáticos hacen referencia a los 

beneficios sociales, incluidas las oportunidades de contacto social o reconocimiento social.  

 

Del mismo modo, investigadores como Kucukusta, Law, Besbes y Legohérel (2015), 

argumentan que aspectos como el uso percibido o la facilidad de uso online, incrementan la 

participación del usuario o cliente en acciones de participación con establecimientos de 

alojamiento turístico, como el caso de las reservas hoteleras online, partiendo de una 

investigación que los autores establecen sobre el sector hotelero en Hong Kong (China).  

 

Por su parte, autores como Zomerdijk y Voss (2010) exponen respecto a su 

investigación sobre la experiencia centrada en el servicio, que los proveedores de servicios 

aumentan significativamente la gestión de la experiencia del cliente a través de mejores 

acciones, con la finalidad de promover la diferenciación en el mercado y obtener una mayor 

lealtad del cliente respecto al servicio. Del mismo modo, los investigadores Pullman y Gross 

(2004) identificaron que, en la gestión de los servicios centrados en la experiencia, se requiere 

previamente el diseño de la experiencia a través de una planificación cuidadosa de los 

elementos que pueden proporcionarla al cliente como, por ejemplo, los servicios que ofrecen 

una alta diferenciación y un valor agregado basado en la experiencia percibida.  

 

Las experiencias también se pueden conformar dentro de cualquier proceso del 

servicio, el cual, no tiene que ser controlado directamente por la organización (Juttner 

Schaffner, Windler y Maklan, 2013). En el sector turístico, el valor de la experiencia no solo es 

creado por los proveedores de servicios, sino que también se puede encontrar dentro de un 

contexto social o experimental, mucho más amplio para el cliente (Hoarau y Kline, 2014). 

 

En este sentido, los procesos experienciales en el sector del turismo implican un enfoque 

extenso que cubre varios momentos del viaje: experiencia antes, durante y después del mismo, 

afectando todos ellos, a la experiencia percibida por el cliente o turista de una manera más 

integral (Stickdorn y Zehrer, 2009). Autores como Helkkula (2011), respecto a la concepción 
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del servicio de experiencia, también identifican un enfoque desde varias perspectivas basado 

en diversos procesos y fases de adquisición de experiencia. 

 

Según Verleye (2015), existen diferentes niveles de experiencia que pueden conducir a 

una experiencia de co-creación diferente para el individuo co-creador. Desde esta perspectiva, 

la presente investigación muestra que actividades como la participación en acciones de co-

creación online con plataformas de alojamiento turístico en España, pueden ofrecer a los 

usuarios participantes diversas experiencias que les aporten beneficios de forma distinta. Y 

cada una de esas experiencias de co-creación, será la que defina cada acción de co-creación 

realizada de una forma concreta.  

 

3.4. Experiencia de co-creación y engagement 

Las organizaciones necesitan presentar una constante diferenciación respecto a sus 

competidores, no siendo ya suficiente en un mercado actual, una única configuración de las 

características del producto o servicio en sí (Ramaswamy y Ozcan, 2016). En los mercados 

actuales resulta necesario para las corporaciones, poder alcanzar una ventaja competitiva 

eficaz y más gratificante para los consumidores, respecto al valor de marca que el producto o 

servicio comercializado puedan aportar (Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft y Singh, 2010).  

 

Las TIC permiten una conexión constante y más directa entre marcas y consumidores y 

a través de las plataformas online o de las redes sociales, es posible una conexión directa entre 

los clientes o usuarios online y las marcas, desde una perspectiva de mayor seguimiento o 

compromiso del individuo hacia la marca (denominado en inglés como brand engagement o 

brand loyalty). El término de compromiso se identifica en disciplinas tales como la psicología, 

la sociología, las relaciones sociales o el comportamiento humano, pero en un contexto de 

comercialización de productos y servicios, el término se plantea respecto a la actitud del 

consumidor, su lealtad o compromiso mostrado hacia una marca (Bowden, Conduit, Hollebeek, 

Luoma-aho y Solem, 2018; Brodie, Ilic, Juric y Hollebeek, 2013; Martí y Muñoz, 2008).  

 

Desde la conceptualización de las marcas, el compromiso o engagement se puede 

relacionar con el comportamiento o la actitud del individuo respecto a un vínculo emocional 
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establecido hacia una marca, basado en una admiración o en un sentimiento positivo o 

comprometido hacia esa imagen de la marca, gracias a los atributos favorables o a la 

satisfacción de necesidades personales que la marca puede aportar al individuo (Harrigan, 

Evers, Miles y Daly, 2018; Leckie, Nyadzayo y Johnson, 2016; Tuškej y Podnar, 2018).  

 

En las comunidades online los usuarios no son individuos pasivos si no que interactúan 

de forma activa con las marcas como creadores de valor a través del intercambio de acciones 

con la marca por medio de diversos recursos y herramientas, como las acciones de co-creación. 

El engagement de los usuarios respecto a las marcas en comunidades online resulta un factor 

relevante en la actualidad (Algesheimer, Borle, Dholakia y Singh, 2010; Baldus, Voorhees y 

Calantone, 2015; Hollebeek y Chen, 2014; Steinmann, Mau y Schramm-Klein, 2015; 

Teichmann, Stokburger-Sauer, Plank y Strobl, 2015; Wirtz et al. 2013) respecto a la percepción 

que los usuarios adoptan sobre la imagen de cada marca y sobre el seguimiento o difusión de  

ideas o comentarios que pueden exponer sobre las marcas en plataformas online.  

 

Asimismo, en un contexto digital los usuarios online pueden transmitir una opinión 

favorable o negativa de la marca a otros usuarios online dentro de una comunidad, en función 

del grado de engagement que hayan establecido hacia la marca. Desde esta perspectiva, las 

firmas valoran la importancia de los contextos digitales para poder brindar mejores opciones 

de interacción con los usuarios online, ofreciendo acciones que mejoren cada vez más la 

experiencia de sus clientes, para poder obtener gracias a ello, un mejor engagement. 

 

Como exponen autores como van Doorn et al. (2010) el engagement de un individuo 

hacia una marca supone un proceso que va más allá del mero comportamiento de actitud hacia 

la compra, ya que engloba un sentimiento más amplio de compromiso, lealtad, satisfacción o 

identificación personal del individuo hacia los valores de una marca. Además, el engagement 

del cliente siempre resulta una ventaja competitiva clave para la firma (Verhoef, Kannan e 

Inman, 2015) y una contribución esencial entre cliente y organización (Pansari y Kumar, 2017).  

 

Según diversos enfoques en la literatura académica (Grönroos, 2008; Lusch, Vargo y 

Tanniru 2009; Vargo y Lusch, 2004 y 2008) las organizaciones no aportan valor de forma propia, 

sino que únicamente son las encargadas de ofertar propuestas de valor a los consumidores del 
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mercado, para que sean ellos quienes creen ese valor a través del intercambio establecido con 

cada marca en el uso o consumo del producto o servicio. Desde este enfoque, las 

organizaciones no crean valor, sino que únicamente son las oferentes de las propuestas de valor 

pudiendo facilitarlo a través de los bienes y servicios que ofrecen al mercado. Por ello, el 

engagement que puedan obtener de sus clientes o consumidores, permite reforzar la 

interaccion entre ambas partes ya que supone un factor relevante para la comunicación. 

 

Otros investigadores (Ballantyne y Varey, 2008) expusieron, en cambio, que las 

propuestas de valor sí pueden ser co-creadas de forma conjunta entre la organización y los 

consumidores, ya que ambos agentes pueden colaborar de forma mutua a través de acciones 

como la co-creación online, enfocada en la configuración de nuevos productos o servicios.  

En las acciones de co-creación online, la organización ofrece a sus consumidores o 

usuarios online una propuesta de valor para que ellos puedan desarrollar la acción y de forma 

posterior a su realización, puedan aportar valor a la organización.  

 

Por ello, la generación de engagement del individuo o consumidor hacia la marca, 

también resulta significativo a través de una interacción positiva entre ambas partes, gracias a 

acciones como la co-creación de valor (Brodie et al. 2013; Chathoth, Ungson, Harrington y 

Chan, 2016; Hsieh y Chang, 2016; Jaakkola y Alexander, 2014; Lin, Yang, Ma, y Huang, 2018; 

Merrilees, 2016). De igual forma, la creación conjunta de valor con el cliente resulta 

fundamental para el éxito de las estrategias de Marketing de las organizaciones e 

investigaciones al respecto (Macey y Schneider, 2008) han demostrado que el compromiso del 

cliente o su engagement se encuentra asociado a una serie de resultados positivos como el el 

compromiso organizacional. Otros investigadores (Algesheimer, Dholakia  y Herrmann, 2005) 

también plantearon el efecto directo y positivo del engagement del individuo respecto a 

factores como la lealtad del cliente o sus intenciones de participación.  

 

Sin embargo, como argumentan Fu, Ko, Lu y Lee (2018) muchas actividades de co-

creación iniciadas por la organización plantean dificultades para atraer y activar miembros 

altamente participativos en las comunidades online, ya que la motivación de los clientes para 

participar voluntariamente en comportamientos de co-creación de valor desde la perspectiva 
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de la participación de la comunidad de la marca es un aspecto todavía emergente en muchos 

ámbitos de aplicación.  

 

Sobre la base de la Teoría de la Identidad Social (Tajfel, 1979) los individuos muestran 

mayor seguridad desde una situación de pertenencia o identificación con un grupo y una mayor 

determinación con una valoración percibida por parte del grupo, siendo estos factores, 

aspectos determinantes en las posteriores pautas de conducta que definen a cada individuo. 

Con relación a ello, los clientes más comprometidos con las marcas, aquellos que muestran un 

mayor engagement, suelen mostrar también las actitudes más participativas o de apoyo hacia 

la organización, por lo que según exponen Fu et al. (2013) es razonable exponer que aquellos 

clientes con un mayor engagement hacia la marca, también serán más proclives a manifestar 

motivación o interés hacia acciones de co-creación con la organización.  

 

3.5. Experiencia de co-creación y eWOM 

El concepto de boca-oreja electrónico, denominado en inglés como Electronic Word of 

Mouth (en adelante, eWOM) se identifica por la comunicación establecida y compartida entre 

distintos usuarios online a partir de una experiencia percibida sobre una marca, un producto o 

un servicio previamente consumido. Es la transmisión de opinión, información o valoración por 

parte de usuarios online con un conocimiento o consumo previo sobre un producto o servicio, 

hacia otros usuarios online. El eWOM supone una significativa acción de comunicación online 

a que permite transmitir información, opiniones personales o experiencias percibidas con alta 

velocidad de difusión de la información, aportando con ello a las organizaciones, pautas sobre 

la opinión de los usuarios respecto a los productos y servicios del mercado actual.  

 

Cualquier argumentación positiva o negativa realizada por clientes reales o potenciales 

sobre un producto, servicio o una organización, se transforma en una opinión ampliamente 

expuesta a través de un canal como Internet (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh y Gremler, 2004;  

Schijns y van Bruggen, 2018), aspecto que supone un reto para las organizaciones 

enfrentándose al reto de poder ser capaces de gestionar el eWOM positivo de los clientes, a 

través de la aportación de mejores experiencias o beneficios en el proceso del consumo.  
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 Para diversos investigadores (Bailey, 2004; Hu y Kim, 2018; Xia y Benchwati, 2008; 

Yang, Li, Kim y Kim, 2015) el eWOM ejerce una influencia directa y positiva sobre las 

intenciones de compra de los usuarios online, ya que aporta mayor confianza y seguridad a los 

usuarios respecto a sus decisiones de consumo, pero un eWOM negativo, las reduce. De igual 

forma, el eWOM positivo ejerce una influencia directa en los usuarios online respecto al grado 

de certeza que otorgan a las opiniones positivas de otros usuarios, sobre los productos y 

servicios (Chan y Ngai, 2011).  

 

El término previo al eWOM electrónico fue el concepto inicial de WOM (Basri, Ahmad, 

Anuar e Ismail, 2016) denominado en inglés como Word of Mouth y que refiere a aquellas 

opiniones, valoraciones o recomendaciones aportadas por los consumidores a otros individuos 

sobre un producto o servicio, pero fuera de un contexto digital. Partiendo desde el concepto 

inicial de WOM, los autores Hennig-Thurau et al. (2004) plantean la existencia de los diversos 

factores para poder identificar un escenario de eWOM entre individuos: 

 

 (1)  Presencia de una plataforma online para poder establecer la interacción. 

 (2)  Necesidad de que el individuo exprese sentimientos positivos o negativos.  

 (3)  Preocupación por informar a otros individuos o consumidores.  

 (4)  Automejora tras la comunicación emitida por el individuo en el eWOM. 

                 (5)  Beneficios de reconocimiento por parte de otros usuarios. 

 (6)  Beneficios económicos obtenidos por el usuario en sus acciones de eWOM. 

                 (7)  Aportación a la organización de información a través del eWOM establecido. 

 

De igual forma este planteamiento previamente expuesto, se puede identificar también 

de forma directa con las acciones de co-creación de valor en un contexto de eWOM: 

 

 (1)  Las acciones de co-creación se ofrecen a través de una plataforma digital. 

 (2)  En las acciones de co-creación, el usuario cocreador puede emitir una valoración 

                        posterior (positiva o negativa) respecto a su participación.  

                 (3)  En las acciones de co-creación los individuos cocreadores pueden mostrar 

                        necesidad por indicar a otros usuarios la particiapción en co-creación.  

                 (4)  Las acciones de co-creación permiten la interacción entre diversos usuarios. 
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    (5)  Las acciones de co-creación permiten el reconocimiento por parte de otros 

           usuarios. 

 (6)  Las acciones de co-creación permiten al usuario online obtener una  

 recompensa económica por su participación. 

(6)  Las acciones de co-creación también aportan valiosa información a la firma. 

 

 Además, el eWOM también ejerce una influencia positiva sobre la intención de 

compra de los usuarios online porque mediante la creación conjunta de valor entre 

consumidores y organizaciones, los usuarios online perciben una experiencia más satisfactoria 

en su relación con la firma (Prahalad y Ramaswamy, 2004). Por su parte, otros investigadores 

como See-To y Ho (2014) exponen la importancia del eWOM como factor de influencia directa 

sobre la intención de compra online de los consumidores respecto a los productos o servicios, 

en base a la confianza percibida por la opinión aportada por otros consumidores tras su 

realización de acciones de co-ceación.  

 

Otros estudios (Rice, 2012; Zhou, Dresner y Windle, 2009) identifican la influencia del 

eWOM sobre aspectos como el cierre del precio en acciones como las subastas online, lo cual, 

podría interpretarse igualmente como otro impacto directo del eWOM sobre la intención de 

adquisición o compra del usuario online. Además, otros investigadores también argumentan la 

importancia del eWOM a través de diversos canales digitales tales como los sitios web (Bailey, 

2004), los foros online (Xia y Benchwati, 2008) o los blogs, las comunidades virtuales o los e-

mails (Chan y Ngai, 2011). Respecto al sector servicios, el eWOM adquiere alta relevancia de 

análisis para las corporaciones, por el significado que la opinión de un usuario online sobre un 

servicio previamente consumido puede tener para otros usuarios online respecto a su 

percepción u opinión sobre ese servicio, como el caso concreto de los establecimientos 

hoteleros.  

 

Otras investigaciones relativas (Boo y Kim, 2013; Bronner y De Hoog, 2011; Wu, Mattila, 

Wang y Hanks, 2016) se enfocan en los antecedentes del eWOM respecto a su aplicación en 

contextos de servicios, como el sector turístico, pero únicamente identificando el eWOM desde 

su explicación positiva o negativa, sobre la identificación de que, si el eWOM es positivo, se 

identifica de forma directa con una experiencia previa igualmente positiva. Por ello, otras 
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investigaciones argumentan enfoques más concretos sobre el eWOM, analizándolo desde la 

perspectiva de un proceso integrador con la experiencia propia del servicio (Dellarocas, Gao y 

Narayan, 2010) o con una relación directa entre el eWOM y su importancia en el contexto 

digital, gracias a la fuerza de comunicación que otorgan las plataformas online (Yang, 2017).  

 

De igual forma, otras investigaciones (Fang, Ye, Kucukusta y Law, 2016; Filieri, Hofacker 

y Alguezaui, 2018; González-Rodríguez, Martínez-Torres y Toral, 2016) exponen aspectos tales 

como la relación establecida entre el eWOM y el análisis posterior de información por parte de 

las organizaciones, por toda la información obtenida de los usuarios y para poder identificar 

después, aquellos aspectos mejor calificados por los clientes, realizar revisiones sobre 

estándares de calidad o del servicio o plantear mejoras o cambios para la organización.  

 

Desde este enfoque organizacional se puede plantear que las acciones de co-creación 

planteadas a los usuarios online por parte de las compañías, suponen una nueva experiencia 

para el usuario cocreador y si por ejemplo, el individuo cocreador no había participado 

anteriormente con una organización a través de acciones de esta tipología, sea más proclive a 

transmitir su experiencia a otros usuarios online a través de acciones posteriores de eWOM. 

 

Además, autores como Hu y Kim (2018) identifican que las motivaciones positivas para 

participar en una acción de eWOM en sectores como el turismo y específicamente sobre la 

valoración de alojamientos hoteleros, incluyen una motivación personal del individuo online o 

el disfrute y el altruismo positivo de compartir información. Además de ello, exponen los 

autores que, teniendo ambas motivaciones, se genera un impacto positivo sobre la repetición 

de las acciones de eWOM.  

 

Tal y como identifican también investigadores como Blazevic et al. (2013) para la 

mayoría de los clientes o usuarios online, poder participar de forma significativa y directa con 

una marca o una organización, resulta determinante para poder premiarla o castigarla tras la 

experiencia de consumo percibida, a través de opiniones o valoraciones personales. Por ello, 

acciones como el eWOM resultan herramientas clave para los usuarios online respecto a la 

transmisión de información hacia otros usuarios y respecto a la organización, siendo las 
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acciones de co-creación en un contexto de intercambio, útiles herramientas que pueden 

mejorar la percepción del usuario online hacia la marca o la organización que las proponga.  

 

Por su parte, para Yadav, Kamboj y Rahman (2016) entre otras razones, los clientes 

cocrean de forma conjunta con una organización para poder ser reconocidos en una 

comunidad online o para poder compartir ideas con otros usuarios online, gracias a sus 

contribuciones de co-creación, lo cual, implica que las acciones de co-creación establecen una 

perspectiva de comunidad que el eWOM puede favorecer y mejorar.  

 

Los autores Chu, Lien y Cao (2019) identifican igualmente el efecto directo y positivo 

de aspectos como los rasgos de personalidad del individuo, la superación personal establecida 

o el compromiso hacia la marca, para identificar la relación establecida entre los consumidores 

y su motivación o intención por participar en acciones de eWOM.  

 

3.6. Experiencia de co-creación y satisfacción 

En la relación establecida entre la experiencia del individuo en un contexto turístico y 

su satisfacción percibida, investigadores como Prebensen, Kim y Uysal (2016) identifican que 

la experiencia del viaje ejerce influencia directa sobre la satisfacción cuando esta relación es 

moderada por las acciones de co-creación. Desde esta perspectiva, una mejor experiencia 

turística es posible gracias a la participación del individuo en acciones de co-creación, por 

tanto, es debida a un mayor nivel de satisfacción percibido.  

 

La satisfacción del cliente podría identificarse con la evaluación que el consumidor 

realiza sobre el producto o servicio que satisface sus necesidades y que es ofrecido por el 

proveedor, marca u organización (Kursunluoglu, 2011), ya que el cliente, compara aspectos 

tales como el rendimiento, la usabilidad, el precio, las características o los beneficios obtenidos 

tras el uso o consumo del producto o servicio, para establecer su grado de satisfacción.  

 

Los clientes implicados en procesos de co-creación de valor, probablemente tienden a 

evaluar la satisfacción respecto al producto o servicio de una forma más amplia (Vargo y Lusch, 

2004) y si consideramos que en los procesos de creación de valor los individuos co-creadores 
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son participantes activos (Vargo y Lusch, 2008), se puede identificar que el nivel de satisfacción 

también será más alto cuanto mejor sea la consecuencia obtenida en el proceso (González-

Mansilla, Berenguer-Contrí y Serra-Cantallops, 2019; Grönroos, 2008).  

 

Para otros investigadores tales como Vega-Vázquez, Revilla-Camacho y Cossío-Silva 

(2013), existe una relación positiva entre el comportamiento de valor de co-creación de los 

clientes y la satisfacción que muestran de forma posterior hacia el servicio ofrecido por la 

organización con la que han co-creado. Respecto a ello, para los autores Nysveen, y Pedersen 

(2014) identifican diversas relaciones de influencia positiva entre las acciones de co-creación, 

la experiencia y la satisfacción.  

 

Según exponen Nysveen y Pedersen (2014), las acciones de co-creación presentan una 

influencia positiva sobre las experiencias sensoriales o experienciales que posteriormente 

percibe el cliente sobre la marca y las acciones de co-creación, presentan igualmente una 

influencia positiva sobre las experiencias de tipo afectivo, cognitivo, comportamental, 

relacional o de satisfacción del cliente co-creador hacia la marca con la que ha co-creado 

(Nysveen, y Pedersen, 2014).  

 

Por su parte, los investigadores Lin, Chen y Filieri (2017) argumentan que los beneficios 

económicos percibidos gracias al desarrollo turístico guardan una positiva relación con las 

acciones de co-creación de valor planteadas con los turistas y que los beneficios económicos 

percibidos por el desarrollo turístico tienen una influencia directa y positiva hacia la 

satisfacción del turista. La creación de valor es un proceso complejo que abarca diferentes 

perspectivas de interacción entre las partes implicadas y que refleja una situación de 

experiencia percibida o impulsada por los clientes que participan en las acciones de co-

creación con la organización (Homburg, Jozić y Kuehnl,2017).  

 

Según identifican también otros investigadores como Ben‐Shabat, Chandra, Moriarty y 

Sojkowska (2012) los consumidores han aumentado de manera progresiva su gasto en la 

búsqueda de mejores experiencias de servicio, lo cual supone, una aspiración del cliente hacia 

la obtención de una mejor satisfacción por el servicio pagado. Por su parte, según exponen 

(Choi, Lawry y Kim, 2019) existe un efecto directo y positivo de factores económicos, 
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emocionales, experienciales o de concepción de valor del cliente hacia una organización, 

respecto a la satisfacción percibida por el cliente sobre la organización.  

 

Como exponen González-Mansilla et al. (2019), la interacción entre los clientes y los 

proveedores de alojamiento turístico como los hoteles resulta esencial para que se produzca 

una creación conjunta de valor. Este efecto requiere también una comprensión de los 

esfuerzos que hacen los hoteles para producir valor conjuntamente con sus clientes. Ya que es 

un proceso que requiere participación activa del cliente y depende de la percepción de un 

contexto de co-creación facilitado por el hotel. Por lo tanto, según exponen González-Mansilla 

et al. (2019), la participación del cliente en procesos de creación conjunta de valor con un hotel 

tiene un impacto positivo y significativo sobre el valor percibido del cliente, existiendo por 

tanto, también una relación positiva y significativa entre el valor percibido durante la acción de 

co-creación realizada y la satisfacción del cliente. 

 

3.7. Satisfacción tras la experiencia de co-creación y 

       realización de nuevas acciones 

 

Dada la importancia de la experiencia de co-creación respecto a posteriores respuestas 

comportamentales entre el individuo co-creador y la organización, resulta necesario identificar 

de igual forma la relación entre la experiencia de co-creación percibida y la participación en 

nuevas acciones de co-creación. La satisfacción respecto a la intención de recompra o de 

comportamiento de repetición del individuo ha sido estudiada en la literatura desde la 

perspectiva de que la satisfacción, mejora la intención de recompra cuando los consumidores 

se caracterizan por ser individuos con mayor preferencia al riesgo (Wu y Chang, 2007).  

 

Igualmente, se plantea la relación positiva entre la satisfacción respecto a un viaje 

realizado y factores tales como el riesgo percibido, la intención de nueva realización o 

recompra o de recomendación (An, Lee y Noh, 2010). La satisfacción con un producto o servicio 

resulta por tanto decisiva para poder determinar la intención de recompra o reutilización del 

individuo (Liang, Choi y Joppe, 2018).  
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Del mismo modo, se identifica que en sectores específicos como el sector turístico, la 

satisfacción del cliente resulta un condicionante positivo y con efecto directo y sustancial sobre 

la intención de alojamiento futuro en un mismo establecimiento o incluso de elección de 

habitaciones superiores en el alojamiento donde previamente el individuo se ha alojado en 

habitaciones estándar, lo cual indica que a satisfacción también actúa como indicador de la 

confianza y como moderador respecto a la elección de opciones superiores a las experiencias 

previamente percibidas (Wilkins, Merrilees y Herington, 2009; 2009; Kim, 2012).  

 

En un contexto turístico, la satisfacción otorga confianza, seguridad o bienestar al 

cliente ya que el comportamiento será más positivo y más direccionado hacia una posibilidad 

de recompra o de alojamiento posterior de los clientes. La experiencia de co-creación permite 

que los individuos adopten ciertos grados experienciales (Verleye, 2015) que pueden tener una 

relación e influencia directa con las posteriores acciones de co-creación que realicen los 

individuos en un contexto online. Por su parte, los autores Vázquez-Casielles, Iglesias y Varela-

Neira (2017), identifican las siguientes dos hipótesis dentro de su investigación: los clientes 

que participan en acciones de co-creación perciben una mejor satisfacción, mejores 

intenciones de recompra y un eWOM más favorable que los clientes que no participan en 

acciones de co-creación; los clientes que perciben mejores evaluaciones online sobre los 

productos o servicios, perciben una mejor satisfacción, mejores intenciones de recompra y de 

eWOM y las firmas establecen hacia ellos, mejores estrategias de cliente. 

 

 

 El estudio realizado por Mathis, Kim, Uysal, Sirgy y Prebensen (2016), indica que la 

satisfacción de los turistas con la experiencia de co-creción afecta positivamente a la 

satisfacción con la experiencia de las vacaciones y a la lealtad hacia los proveedores del 

servicio. Además, que el nivel de participación y compromiso de la experiencia de co-creción 

intensifica el nivel de satisfacción con esa experiencia. Por ello, la participación del cliente es 

crucial para comprender los comportamientos del consumidor, tales como, la lealtad hacia las 

marcas (So, King, Sparks y Wang, 2016) por lo que también puede intensificar la posibilidad de 

comprar nuevamente un producto o repetir una acción con la marca.  
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 A este respecto, si un turista es capaz de crear valor de manera activa, es probable 

que la satisfacción del turista con la experiencia de viaje se extienda también hacia la 

satisfacción percibida respecto al proveedor del viaje o de alojamiento específico. Para los 

autores Andrades y Dimanshe (2014), el estado de los turistas de sentirse física, mental y 

emocionalmente comprometidos con la actividad turística hace que su experiencia sea 

memorable. 

 

 

 Los investigadores Chathotha, Altinayb, Harringtonc, Okumusd y Chane (2013), 

identificaron de igual forma la participación del cliente en la co-creación de valor en la industria 

hotelera desarrollando una matriz de coproducción / co-creación. Esta matriz describe cuatro 

tipos de interacciones entre la organización y el consumidor que dependen de un impulsor de 

creación de valor primario y del tipo de diálogo o participación del cliente: coproducción, 

innovación de servicio impulsada por la organización, personalización y co-creación impulsada 

por el cliente. Los autores afirman que los conceptos de coproducción o co-creación crean un 

continuo, ya que la innovación del servicio y la personalización de la producción del servicio se 

conciben en algún punto entre la coproducción y la co-creación en este continuo.  

 

 Además, para los autores Oyner y Korelina (2016) en la industria hotelera los 

procesos de co-creación satisfactorios también fomentan el engagement del cliente y sus 

posibilidades respecto al valor de la co-creación y a la repetición de la acción en sí misma. De 

forma complementaria, si la relación de compromiso del cliente se desarrolla de forma libre y 

participativa con la organización puede dar lugar a una excelente oportunidad para establecer 

una nueva ventaja competitiva hacia los competidores del mercado (Anvari y Seliman, 2010). 

Aquellos clientes que muestran un mayor compromiso o engagement hacia las organizaciones 

son aquellos usuarios online que de forma más probable participarán más activamente con la 

organización ya que su percepción de la organización en sí tiene un mayor compromiso 

adquirido (Yi y Gong, 2013).  

 

 Además de ello, cuando se compara cualquier experiencia con las expectativas del 

individuo, existe una combinación entre aspectos, tales como los sentimientos o beneficios. 

Una satisfacción positiva evoca una percepción gratificante y a su vez, un recuerdo más 
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positivo de la experiencia. Además, las percepciones sobre la calidad del servicio o de la 

satisfacción del valor influyen también respecto a la lealtad y los comportamientos posteriores 

del individuo (Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001) por lo que resulta necesario que las 

organizaciones mantengan altos niveles de satisfacción hacia el cliente para mantener su 

relación o repetición con él, como puede ser la proposición de acciones de co-creación.  

 

 Con relación a ello, la intención de continuar co-creando se enfoca principalmente 

en los aspectos de compromiso o satisfacción y de igual forma, la experiencia de la co-creación 

ejerce una influencia directa y positiva en variables externas tales como la satisfacción (Mathis  

et al. 2016), por lo que si también se detecta un mayor grado de satisfacción de la co-creación 

en el individuo, la opción de repetición de la acción coceadora tendría más posibilidades de 

realizarse. Por su parte, en un contexto de co-creación offline, los investigadores  Dong, Evans 

y Zou (2008) argumentaron que cuando los clientes están satisfechos con su colaboración con 

una organización en aspectos de co-creación relativos a, por ejemplo, la recuperación del valor 

de un servicio, es más probable que cocreen con la organización en el futuro.  

 

 Además, al participar en un proceso de creación conjunta online, los clientes se 

sienten capacitados y competentes y como consecuencia, se sienten más estimulados a 

participar en futuras tareas de creación conjunta con la organización (Füller, Hutter y Faullant, 

2011). Los investigadores Anderson y Srinivasan (2003) también argumentan respecto a ello, 

que si la experiencia de la co-creación del individuo es satisfactoria, los clientes o consumidores 

estarán dispuestos a participar en futuras actividades de co-creación con la organización a 

través del vínculo de satisfacción-lealtad establecido de forma positiva y que también se 

evidencia en un contexto online  
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Conclusiones. Capítulo III.  

 

Este capítulo amplía la perspectiva de co-creación y la experiencia de co-creación 

percibida en el sector turístico para poder demostrar de forma posterior el modelo propuesto 

a nivel empírico (véase Figura 4.1.). Por lo tanto, se puede indentificar que un antecedente 

como la participación en actividades de co-creación, tiene un efecto positivo sobre la 

experiencia del co-creación del individuo o sobre sus diferentes niveles de experiencia. La 

experiencia supone de igual forma, un aspecto significativo para los proveedores de 

alojamiento turístico respecto a la gestión e integración de los niveles positivos de aceptación 

de los clientes respecto a los servicios turísticos ofrecidos en el mercado actual.  

 

Desde este planteamiento, las iniciativas de innovación empresarial centradas en 

acciones como la participación o la interacción conjunta entre clientes y organizaciones 

permiten a las empresas del mercado obtener información relevante sobre las preferencias 

del cliente, los patrones de comportamiento o las contribuciones en un contexto experiencial. 

Las organizaciones que brindan servicios al mercado configuran una planificación con respecto 

a la mejora en la calidad o el rendimiento de las mismas y, por lo tanto, el diseño de servicios 

centrados en la experiencia implica una configuración específica (Zomerdijk y Voss, 2010). 

 

Por su parte, la experiencia de co-creación percibida por los individuos co-creadores, 

después de haber participado en actividades de co-creación con plataformas web de 

alojamientos turísticos, tiene una influencia positiva sobre aspectos tales como la satisfaccción, 

el eWOM, el engagement, la satisfacción del co-creador y repetición sobre nuevas acciones de 

co-creación. Además, el capítulo expone el enfoque relativo hacia diversas perspectivas 

experienciales percibidas por el cocreador individual después de su participación en acciones 

de co-creación online. Del mismo modo, identifica las diversas experiencias de co-creación 

percibidas, que pueden adoptarse en función de los beneficios experimentales esperados, 

pero que también, presentan un efecto directo sobre las respuestas conductuales según el 

grado de participación o implicación con la empresa de alojamiento turístico. 
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Con base al planteamiento teórico expuesto en los capítulos anteriores e identificado a 

través de una revisión de la literatura, el presente capítulo cuarto plantea el desarrollo 

conceptual propuesto desde un enfoque empírico, identificando las hipótesis y el modelo de 

investigación planteado en la presente Tesis Doctoral.  

 

La temática de la investigación plantea la experiencia de co-creación percibida por el 

usuario tras la realización de acciones de co-creación online a través de Internet, con 

plataformas de gestión de alojamiento turístico en España. Se plantea de igual forma, el efecto 

directo que pueden ejercer sobre el individuo, variables tales como la disposición percibida o 

la intención de co-creación para su posterior participación en acciones de co-creación.  

 

Tras la realización de las acciones de co-creación online el individuo co-creador obtiene 

una experiencia de co-creación concreta que ejerce, a su vez, un efecto directo sobre diversas 

consecuencias como engagement, eWOM o satisfacción del individuo hacia la plataforma 

online de alojamiento turístico con la que ha co-creado. Y como la satisfacción del individuo 

tras su experiencia de co-creación, puede ejercer también, un efecto directo sobre su 

participación en nuevas acciones de co-creación online.  

 

Los objetivos de la presente investigación son argumentados con la finalidad de 

identificar las hipótesis de investigación planteadas y el posterior el modelo de investigación 

propuesto (véase la Figura 4.1.). Consecuentemente, los objetivos principales planteados en la 

investigación se identifican a continuación. 

 

 

4.1. Objetivos 

El objetivo principal del modelo de investigación engloba el siguiente planteamiento. 

 

O.P.    Analizar el comportamiento del usuario co-creador en base a la experiencia   

           de co-creación obtenida en entornos online de gestión de alojamiento turístico. 
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Partiendo del objetivo principal de la investigación, a continuación, se plantean los 

siguientes objetivos generales identificados con la realización de la presente investigación. 

 

O.G.1.    Plantear la importancia de acciones digitales de innovación enfocadas en  

               una mejor gestión de estrategias para el sector turístico en España.  

                

O.G.2.    Identificar la importancia de las acciones de co-creación online como  

               planteamientos de participación entre usuarios y organizaciones en base  

               a estrategias diferenciadoras y de creación de valor para ambas partes. 

  

O.G.3.    Analizar el efecto de la experiencia de co-creación online del individuo sobre 

               diversas consecuencias posteriores del individuo demostradas hacia  

               organizaciones online de alojamiento turístico oferentes de la co-creación.  

                

O.G.4.   Identificar planteamientos enfocados hacia la experiencia online del  

              cliente turístico, con la finalidad de poder plantear propuestas más 

              competitivas sobre la gestión de la experiencia del cliente actual. 

 

 

Partiendo del objetivo principal, a continuación se plantean los siguientes objetivos 

específicos de la investigación, relacionados con el modelo de investigación propuesto y 

determinados según el siguiente desarrollo. 

  

O.E.1.   Identificar el efecto directo de la disposición percibida y de la intención de  

              co-creación del individuo sobre su participación en acciones de co-creación. 

  

O.E.2.   Identificar el efecto directo de la participación del individuo en acciones de  

              co-creación online sobre su experiencia de co-creación percibida.  

  

O.E.3.   Identificar el efecto directo de la experiencia de co-creación percibida  

              sobre el engagement del individuo co-creador.  
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O.E.4.    Identificar el efecto directo de la experiencia de co-creación percibida  

              sobre el eWOM del individuo co-creador.  

 

O.E.5.   Identificar el efecto directo de la experiencia de co-creación percibida  

              sobre la satisfacción del individuo co-creador.  

  

O.E.6.    Identificar el efecto directo de la satisfacción percibida por el individuo 

               co-creador en su experiencia de co-creación, sobre su intención para  

               participar en nuevas acciones de co-creación. 

 

 

4.2. Hipótesis planteadas 

 

El modelo de investigación propuesto plantea la formulación de diversas hipótesis 

(véase Cuadro 4.1.) enfocadas hacia el contraste empírico de la investigación propuesta, con 

una posterior obtención y análisis de resultados. De forma posterior, el modelo conceptual 

planteado en la presente investigación (véase Figura 4.1.) se expone sobre siete hipótesis que 

identifican las relaciones causales planteadas.  

 

El Cuadro 4.1. muestra una descripción genérica sobre las diversas hipótesis planteadas 

en el modelo conceptual propuesto en la presente investigación, así como, la relación causal 

propuesta en cada hipótesis concreta. 
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CUADRO 4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN PLANTEADAS 

 

HIPÓTESIS RELACIÓN CAUSAL PLANTEADA 

H1 La disposición percibida ejerce efecto directo sobre la intención de co-creación. 

H2 La intención de co-creación ejerce efecto directo sobre la participación en 

acciones de co-creación online. 

H3 La intención participación en acciones de co-creación online ejerce efecto 

directo sobre la experiencia de co-creación. 

H4 La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el engagement 

H5 La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el eWOM 

H6 La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre la satisfacción 

H7 La satisfacción obtenida en la experiencia de co-creación ejerce efecto directo 

sobre la intención de participar en nuevas acciones de co-creación. 

 

 

4.2.1.  Hipótesis relativa a la disposición percibida 

 

La primera hipótesis planteada en el modelo de investigación identifica el efecto directo 

de la disposición percibida del individuo sobre su intención de participación en co-creación.  

 

La capacidad de Internet, como relevante plataforma de gestión en la comunicación 

entre usuarios online y organizaciones, posibilita que los individuos perciban influencias previas 

para desarrollar su comportamiento de participación online. El planteamiento de diversas 

variables comportamentales como la utilidad percibida o la actitud, pueden conformar fuertes 

influencias previas sobre el individuo respecto a los procesos de participación online o de 

interacción dentro del canal online.  Con relación a la participación del individuo en Internet, 

la participación de los actuales usuarios cocreadores en acciones de co-creación online  



 

 
308 

configura un planteamiento sobre las variables previas que pueden determinar el 

comportamiento posterior del individuo respecto a su participación en co-creación.  

 

Desde diversos enfoques, la participación del usuario en contextos online está 

condicionada por múltiples factores previos, que ejercen influencia en el individuo para la 

usabilidad del entorno online. Determinados autores (Fan, Wu y Chiang, 2009) identifican la 

participación del individuo y su comportamiento en un contexto online respecto a influencias 

ejercidas por su entorno.  

 

Otros investigadores (Buffardi y Campbell, 2008; Cheng, Liang y Leung, 2015) 

identifican esta participación por las características propias o las motivaciones específicas del 

individuo. Y para otros autores (Meyer y Carey, 2014) por la influencia que otros usuarios 

ejercen dentro de la creación de comunidades online. Incluso, se identifican estudios sobre 

factores específicos de intención de participación online, como aquella participación por 

causas políticas (Theocharis, 2015), por razones educativas (Lee, Chen, Chan, 2017) o por la 

necesidad de procesos de aprendizaje o e-learning (Cheng y Chau, 2016). 

 

Desde esta perspectiva, la escala utilizada en la presente investigación para la medición 

de esta primera hipótesis está basada en el estudio planteado por los investigadores Casaló, 

Flavián y Guinalíu (2010). La investigación de estos autores determina la influencia que 

determinadas variables, como la actitud o la utilidad percibida, ejercen sobre la intención del 

individuo en su participación en comunidades online, específicamente en acciones relativas a 

la gestión de viajes.  

 

De igual forma, los investigadores Casaló et al. (2010) exponen diversos efectos 

posteriores de la actitud o comportamiento del consumidor en un entorno de participación 

online. Los autores plantean igualmente, la influencia de la utilidad percibida sobre la actitud 

del individuo hacia un contexto online y la influencia de la utilidad percibida sobre la 

predisposición de participación del individuo en comunidades online. Los autores también 

identifican la influencia de la actitud respecto a la intención del individuo para formar parte en 

acciones de participación planteadas dentro de comunidades online.  
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Entre las conclusiones principales de su investigación, identifican que la intención de 

participación del individuo depende de factores como las características propias de cada 

comunidad online o de factores externos como la utilización de la tecnología; que la 

identificación del individuo con el contexto digital y con la comunidad online es altamente 

significativa para su participación o que los planteamientos de participación deberían ser 

propuestos en plataformas de acceso cómodo para el usuario (Casaló et al. 2010). 

 

 

▪ Disposición percibida – Intención de co-creación 

 

Diversas variables de influencia sobre el individuo en un contexto de participación 

online, como la utilidad percibida, quedan planteadas en la literatura a partir del Modelo de 

Aceptación de la Tecnología (Davis, 1989) denominado en inglés como Technology Acceptation 

Model (en adelante, TAM) y mostrado previamente en el segundo capítulo de la presente 

investigación (epígrafe 2.4.2). La teoría expuesta para este modelo identifica diversos factores 

como elementos influyentes sobre el individuo respecto a su aceptación de una tecnología y 

también respecto a su uso o momento concreto de utilización. Igualmente, en el Modelo TAM 

se plantea la influencia que ejercen las acciones razonadas o las acciones previamente 

planeadas, sobre el posterior comportamiento de intención o actitud de participación del 

individuo frente a un entorno tecnológico.  

 

Con relación a este planteamiento, la utilidad percibida se expone en la literatura como 

una variable determinante entre el individuo y la utilización de la Tecnología (Chuah et al. 2016; 

Kucukusta, Law, Besbes y Legohérel, 2015; Scherer, Siddiq y Teo, 2015) y como factor 

determinante sobre la intención del individuo para participar, formar parte, interactuar o 

mostrar determinadas actitudes comportamentales hacia entornos tecnológicos o dentro de 

un contexto online (Cho y Sagynov, 2015; Elwalda, Lü y Ali, 2016; Hasan, 2016).  

 

Respecto a la influencia que la utilidad percibida puede ejercer sobre la actitud del 

individuo en un contexto online, diversos autores (Davis, 1989; Park, Rhoads, Hou y Lee, 2014; 

Saadé y Bahli, 2005; Scherer, Siddiq y Teo, 2015) exponen el efecto directo que ejerce la 
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utilidad percibida respecto al uso de las TIC y sobre el comportamiento que el individuo 

demuestra en relación a la utilización de la tecnología, en entornos virtuales con otros usuarios 

o respecto a la interacción establecida entre usuarios y otros agentes online.  

 

También otros autores (Baker-Eveleth y Stone, 2015; Stone y Baker-Eveleth, 2013) 

indican en sus investigaciones, una influencia directa entre la utilidad percibida y la intención 

de interacción del individuo con el entorno tecnológico. Por ejemplo, respecto al uso de 

servicios de mensajería instantánea (Wang, Ngai y Wei, 2011), a la utilización de servicios 

móviles o de aplicaciones móviles (Abbas y Hamdy, 2015), a la utilización de los servicios online 

para la gestión de aspectos como los viajes (Inversiniy Masiero, 2014; Li y Liu, 2014) o sobre la 

participación o adaptación para servicios de e-learning (Cheng y Chau, 2016; Lin y Wang, 2012).  

 

Otras investigaciones destacan igualmente (Chou, Min, Chang y Lin, 2009) una 

influencia directa entre la utilidad percibida y la creación de conocimiento. La evidencia 

empírica de otros estudios (Lee, Bharosa, Yang, Janssen y Rao, 2011; Lee, Kozar y Larsen, 2003) 

también expone una significativa relación entre la utilidad percibida y variables como la utilidad 

o la intención de comportamiento establecida por los usuarios online.  

 

Investigaciones previas (Teo, Lim y Lai, 1999) también expusieron la relación directa 

entre la utilidad percibida y el empleo de Internet por parte de los individuos, cuando el canal 

online comenzó a ser significativo. Y otros estudios más recientes (Hamid, Razak, Bakar y 

Abdullah, 2016) también exponen la relación directa establecida entre la utilidad percibida y la 

intención de participación del individuo en entornos online en e-government o Administración 

electrónica. 

 

Algunos estudios actuales (Balaji y Roy, 2017) planteados en contextos como la 

distribución textil en canales online, también identifican la influencia ejercida por el valor 

percibido en la co-creación, respecto a la intención del individuo para continuar participando 

en acciones de co-creación y para recomendar las acciones de co-creación hacia otros usuarios, 

o el denominado Word-Of-Mouth electrónico. Otros estudios sobre intenciones de co-creación 

(Soltani, Jandaghi y Forouzandeh, 2017) también argumentan la influencia existente entre del 

valor percibido y la intención de co-creación del individuo, considerando a través de ello, la 
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importancia del valor percibido por los consumidores para la creación conjunta en entornos 

virtuales y en su intención posterior, para participar en acciones de co-creación online.  

 

De igual forma otros autores (Zhang, Lu, Wang y Wu, 2015), en estudios planteados en 

un contexto de análisis de la co-creación, identifican el efecto directo de un ambiente previo 

percibido por el individuo, como la información o la apariencia visual percibida, como factores 

de efecto directo sobre la posterior co-creación, la experiencia de co-creación y la repetición 

de la co-creación. 

 

Otros autores como Dalvi-Esfahani, Wai, Ibrahim y Nilashi (2018) identifican la 

importancia de la Teoría de Usos y Gratificaciones (U&G), del Modelo de Aceptación de la 

Tecnología (TAM) y de la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), como tres variables de 

influencia significativa sobre la continuidad del individuo en su uso de la tecnología. De forma 

específica, en el estudio señalado por estos investigadores y dentro de la conceptualización del 

Modelo TAM (Davis, 1989), se integra la utilidad percibida exponiendo el efecto directo que 

ejerce sobre la actitud y sobre la intención de uso del individuo hacia la Tecnología.  

 

Al respecto, otros estudios como los de Davis, Bagozziy Warshaw (1989), Taylor y Todd 

(1995), Liaw y Huang (2003), Lee (2010) o Sumak, Hericko, Pusnik y Polancic (2011), indican la 

influencia directa existente entre la utilidad percibida y la intención del individuo sobre uso de 

la Tecnología. Y otros investigadores (Kucukusta et al. 2015) en base a un estudio sobre la 

reserva y compra online de libros de ámbito turístico, indican de igual forma, la influencia 

directa de la utilidad percibida sobre la intención online del individuo. 

 

Respecto al efecto directo ejercido por la disposición percibida (utilidad percibida y 

actitud) sobre la intención de participación del individuo en acciones de co-creación, 

investigaciones como la planteada por Cheung y To (2016) y enfocada en el comportamiento 

del individuo en procesos de co-creación online, exponen la influencia directa existente entre 

la utilidad percibida y la actitud online de co-creación que puede presentar el individuo. 

Además, los autores también señalan la influencia directa que ejercen la utilidad percibida, la 

actitud y la intención de co-creación, sobre la realización posterior de acciones de co-creación 

y sobre el comportamiento de co-creación específico del individuo.  



 

 
312 

Por su parte, los autores Zhang, Lu, Wang y Wu (2015) plantean  investigaciones 

basadas en la conceptualización de los contextos online sobre un plano de co-creación, 

identificando de igual forma la influencia directa ejercida por la utilidad percibida en la tarea 

realizada (en inglés, denominado como perceived task-relevant) sobre la realización de 

acciones de co-creación y sobre la posterior experiencia de co-creación, indicando también, la 

influencia directa que ejerce la utilidad percibida sobre el valor del aprendizaje, el valor de la 

integración social o el valor hedónico, percibidos todos ellos por el individuo en el proceso de 

realización de la co-creación. 

 

H1. La disposición percibida ejerce efecto directo sobre la intención de co-creación. 

 

 

4.2.2.  Hipótesis relativa a la intención de co-creación y la participación en 

acciones de co-creación 

 

La segunda hipótesis planteada en el modelo de investigación propuesto identifica el 

efecto directo de la intención de co-creación del individuo sobre su participación en acciones 

de co-creación propuestas por organizaciones de gestión online de alojamiento turístico. 

 

Desde un contexto de participación online del individuo en acciones de contribución 

enfocadas en el desarrollo de nuevos productos y servicios, la escala utilizada para esta 

segunda hipótesis en el análisis empírico de la presente investigación está basada de en la 

investigación planteada por Constantinides, Brünink y Lorenzo-Romero (2014).  

 

La investigación planteada por los autores identifica de forma principal, cuatro 

beneficios específicos derivados a su vez de la Teoría de Usos y Gratificaciones (UGT), que 

ejercen un efecto directo sobre el individuo respecto a sus niveles motivacionales y a su 

posterior actitud y participación en acciones de co-creación online. Los cuatro beneficios 

indicados por los investigadores son: beneficios de aprendizaje (en inglés denominados como 

learning benefits), beneficios de integración social (en inglés, social integrative benefits), 
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beneficios de integración personal (en inglés, personal integrative benefits) y beneficios 

hedónicos (en inglés, hedonic benefits) (Constantinides et al. 2014, p.387).  

 

 

▪ Intención de co-creación – Realización de acciones de co-creación 

 

Con relación al efecto directo ejercido desde la intención de co-creación del individuo 

hacia su participación en acciones de co-creación y para poder explicar el origen de la 

colaboración del cliente en propuestas más participativas con las organizaciones, estudios 

como el planteado por Fuchs y Schreier (2011) indican que el cambio hacia la actual 

configuración de ofertas en el mercado de los servicios, capacitó al cliente para poder sentirse 

interesado de una forma más activa, con una participación colaborativa en el desarrollo de los 

productos y servicios del mercado, como la participación a través de acciones de co-creación.  

 

Igualmente, desde el planteamiento de la Lógica Dominante del Servicio (S-D) (Lusch, 

Vargo y Wessels, 2008; Vargo y Lusch, 2004) se modificó la perspectiva de la comunicación 

establecida tradicionalmente entre clientes y organizaciones (Payne, Storbacka y Frow, 2008). 

Mientras que anteriormente, la visión del cliente respecto a la organización se enfocaba 

únicamente desde una perspectiva unidireccional, a partir de la conceptualización de la 

denominada S-D, se estableció una nueva comunicación entre ambas partes, basada en el 

diálogo y enfocada en la creación de valor conjunta. Estos enfoques derivaron en que las 

organizaciones se convirtiesen en los primeros soportes en impulsar a los individuos a 

participar en acciones de co-creación, facilitándoles para ello, toda la información relevante y 

los recursos necesarios (Payne et al. 2008).  

 

La participación del cliente también se ha identificado en otras investigaciones a lo largo 

del tiempo (Meuter, Bitner, Ostrom y Brown, 2005) en función de los niveles de participación 

del individuo, respecto a variables como el tipo de organización con la que se participa, el 

entretenimiento adquirido o el tipo de actividad de participación. Otros autores (Prahalad y 

Ramaswamy, 2000; Vargo y Lusch, 2004) exponen el planteamiento de que el cliente es 

siempre un co-creador, ya que, dentro del mercado de los servicios, es un activo coproductor 
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a través de un valor que intercambia con la organización, basado en intercambios de beneficio 

mutuo. Además, la activa participación del cliente con las organizaciones permite que los 

clientes otorguen mejor calidad percibida del servicio (Claycomb, Lengnick-Hall e Inks, 2001) o 

que su participación dependa del tipo de lealtad hacia la corporación o la marca (Keller, 2012). 

 

Otras investigaciones (Bettencourt, 1997; Dong, Evans y Zou, 2008; Franke y Schreier, 

2010; Füller, Mühlbacher, Matzler y Jawecki, 2009; Sharma y Patterson, 1999; Tynan, 

McKechnie y Chhuon 2010; Vargo, Maglio y Akaka, 2008; Verleye, 2015; Zwass, 2010) exponen 

también que la participación del individuo en acciones de co-creación, se presenta respecto a 

la posterior obtención de beneficios, como el intercambio mutuo de valor, como la experiencia 

de co-creación percibida o el interés y la motivación del individuo hacia la innovación. 

 

Para Brodie, Ilic, Juric y Hollebeek (2013), aquellos consumidores que han participado 

en procesos de co-creación de productos o servicios de forma conjunta con las corporaciones, 

demuestran una actitud más positiva hacia los productos co-creados e incluso, para otros 

autores (Fuchs y Schreier, 2011), aquellos consumidores no muy participativos en procesos de 

co-creación, sí muestran intenciones más positivas hacia las corporaciones que potencian 

acciones de creación conjunta con los consumidores. Y otras investigaciones (Paasovaara, 

Luomala, Pohjanheimo y Sandell, 2012) también plantean que el grado de familiaridad del 

cliente con la marca o la corporación, propicia su intención de participación y compra.  

 

Otros estudios como el planteado por Grissemann y Stokburger-Sauer (2012) afirman 

de igual forma, que el grado de co-creación presenta un efecto directo sobre la satisfacción y 

la lealtad del cliente hacia la compañía con la que participa en realizar acciones de co-creación. 

Investigaciones planteadas sobre los efectos de la co-creación respecto a las intenciones del 

individuo o a su comportamiento (Van Dijk, Antonides y Schillewaert, 2014), también exponen 

que los consumidores presentan mejores intenciones comportamentales y de participación 

hacia los productos co-creados que hacia los productos no co-creados y un mayor grado de 

relación del consumidor con la marca o la corporación, se asocia de forma más positiva hacia 

la intención de participación que presenta el cliente.  
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Estudios expuestos en la literatura y relativos a la importancia de la co-creación como 

exitosa herramienta de innovación respecto a los actuales servicios del mercado (Gruner y 

Homburg, 2000; Alam, 2011; Kristensson, Matthing y Johansson, 2008), también plantean que 

ciertos antecedentes o influencias previas, condicionan a los consumidores en su posterior 

participación en procesos co-creativos con las organizaciones. Desde esta perspectiva, algunos 

autores (Carbonell y Rodríguez, 2015) sitúan estos antecedentes en las propias características 

de los individuos cocreadores, que son las que les condicionan a participar. Por su parte, otros 

estudios (Cui y Wu, 2016) exponen que los individuos sienten intención de participar en la co-

creación bien porque se involucran en procesos más heterogéneos o bien (Heidenreich y 

Handrich, 2015) porque presentan una voluntad propia hacia la co-creación.  

 

De forma significativa otros autores (Etgar, 2008), identifican que los individuos 

muestran mayor tendencia para la participación en acciones de co-creación, cuando la 

interacción establecida con la organización facilita sus beneficios o emociones personales. 

Investigaciones actuales como la de Sharma y Rahman (2018), planteadas respecto a a 

intención de co-creación del individuo y a su papel en el desarrollo de nuevos servicios basados 

en la tecnología a través de la participación del cliente, también afirman que, variables como 

la confianza o la iniciativa personal de cada individuo, presentan un efecto directo sobre la 

intención del individuo en la co-creación y sobre su implicación en las acciones de co-creación. 

 

     H2.  La intención de co-creación ejerce efecto directo sobre la participación en 

            acciones de co-creación online. 
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4.2.3. Hipótesis relativa a la participación en acciones de co-creación y a la 

experiencia de co-creación 

 

La tercera hipótesis, planteada en el modelo de investigación propuesto, identifica el 

efecto directo de la participación en acciones de co-creación por parte del individuo sobre la 

posterior experiencia de co-creación percibida tras su participación en co-creación. 

 

Desde una perspectiva experiencial, los individuos cocreadores obtienen una 

experiencia de co-creación que puede estar basada en diversos grados o enfocada hacia 

diversas perspectivas, según haya sido la participación previa en co-creación.  En este sentido, 

la escala utilizada para la medición de esta hipótesis en el posterior análisis empírico de la 

investigación está basada en el estudio de Verleye (2015).  

 

Verleye (2015) identifica un planteamiento relativo a la experiencia de co-creación 

desde la perspectiva del cliente y sobre diversos grados experienciales obtenidos tras su 

participación en acciones de co-creación. Los grados de experiencia de co-creación percibida 

son los siguientes: experiencia hedónica (denominada en inglés como hedonic experience), 

experiencia cognitiva (en inglés, cognitive experience), experiencia social (en inglés, social 

experience), experiencia personal (en inglés,  personal experience), experiencia pragmática (en 

inglés, pragmatic experience) y experiencia económica (en inglés, economic experience) 

(Verleye, 2015, p.323).  

 

La investigación expone de igual forma, el efecto directo de factores como la 

preparación previa del cliente, la Tecnología o la conectividad online, sobre la experiencia de 

co-creación, argumentando que cada experiencia es diferente respecto a las expectativas 

planteadas por el individuo co-creador y, por tanto, que los beneficios esperados por el 

individuo co-creador determinarán la la experiencia de co-creación percibida (Verleye, 2015). 
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▪ Participación en co-creación – Experiencia de co-creación 

 

Con relación a la experiencia de co-creación percibida por los individuos tras su 

participación en acciones de co-creación, se identifica la importancia de la experiencia del 

cliente como factor clave en las estrategias de las corporaciones. En la literatura se han 

planteado diferentes estudios (Bilgihan, Kandampully y Zhang, 2016; Homburg, Jozić y Kuehnl, 

2017; Kandampully, Zhang y Jaakkola, 2018; Lemon y Verhoef, 2016; MacColl-Kennedy et al. 

2015; Nasution, Sembada, Miliani, Resti y Prawono, 2014; Prebensen, Chen y Uysal, 2014) 

relativos a la importancia de la calidad de la experiencia del cliente y a su comprensión 

empírica, como elementos clave y diferenciadores en el área del Marketing y en los sectores 

organizacionales que ofertan productos y servicios en el mercado.  

 

Igualmente, en contextos turísticos, la dimensión de la experiencia envuelve al turista 

dentro de perspectivas emocionales, físicas, espirituales o intelectuales (Prebensen et al. 

2014). Además, los actuales turistas están adquiriendo más poder y control sobre la nueva 

configuración de los productos turísticos a través de sus propias experiencias (Binkhorst y 

Dekker, 2009). La experiencia turística se considera como una percepción generada en un 

contexto de interacción y de recursos integrados entre turistas y organizaciones (Bjork y 

Sfandla, 2009) y las propias experiencias de los turistas durante la realización de sus viajes, 

proporcionan a su vez, un núcleo de experiencias que resultan altamente significativas para las 

organizaciones del sector turístico (Walls y Wang, 2001).  

 

Las organizaciones conocen la importancia de la experiencia del cliente, con relación a 

diversos factores de posterior aplicación, como la configuración de mejores productos o 

servicios sobre las necesidades de mercado. Igualmente, la experiencia de cliente en un 

contexto online resulta determinante en la literatura actual (Karakaya y Ganim-Barnes, 2010; 

Nambisan y Watt, 2011; Rose, Hair y Clark, 2011; Shobeiri, Mazaheri y Laroche, 2018). 

 

Con relación a ello, las acciones de co-creación se configuran como excelentes 

alternativas de participación e interacción entre clientes y organizaciones (Grönroos 2011; 

Grönroos y Voima, 2013; Kohler, Fueller, Matzler y Stieger, 2011; Lusch y Vargo, 2006; Prahalad 
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y Ramaswamy, 2000; Vargo y Lusch, 2004). La creación conjunta de valor obtenida en las 

experiencias de co-creación, también en ámbitos turísticos, configura un nuevo papel entre los 

individuos y los proveedores turísticos (Binkhorst y Dekker, 2009; Cabiddu, Lui y Piccoli, 2013; 

Rihova, Buhalis, Moital y Gouthro, 2015; Sfandla y Björk, 2013).  

 

Para autores como Grönroos (2011), los proveedores de servicios del mercado deben 

esforzarse por desarrollar procesos en los que el cliente participe, al menos de forma parcial, 

en la configuración de bienes o recursos. Por ello, los individuos participan en la realización de 

acciones de co-creación creando valor a través de una experiencia percibida en contextos de 

creación, desarrollo o testeo de productos y servicios (Edvardsson, Enquist y Johnston, 2010; 

O’Neill y Palmer 2003). Ese planteamiento propuesto, puede ser igualmente aplicable en la 

relación establecida entre los usuarios cocreadores y los proveedores de alojamiento turístico.  

 

Algunas investigaciones como la planteada por Mathis et al. (2016) identifican el efecto 

directo entre una experiencia satisfecha de co-creación por parte del usuario co-creador, con 

una positiva predilección de lealtad hacia la marca o proveedor con el que ha realizado la 

acción de co-creación. Otros autores (Prebesen y Xie, 2017)  plantean que la participación física 

y mental del individuo en acciones de co-creación y el dominio o conocimiento de la acción, 

presentan efecto directo sobre la experiencia de valor percibida y la satisfacción en la co-

creación. Y de igual forma las argumentaciones previas serían aplicables en acciones de co-

creación en contextos turísticos, respecto a la posterior experiencia percibida por el individuo 

co-creador. 

 

Igualmente, las acciones de co-creación resultan particularmente relevantes cuando los 

consumidores desean experiencias en relación con el contexto en el que se desarrollan las 

acciones, configurado como un entorno online y controlado, donde la espontaneidad, la 

libertad de opinión o la actividad co-creativa son fundamentales (Binkhorst y Dekker, 2009).  

 

Con relación a ello, otros autores (Prebensen y Foss, 2011), indican que la participación 

en acciones de co-creación es relevante respecto a nuevas estrategias corporativas basadas en 

una participación más creativa y en una experiencia posterior de co-creación, más significativa.  
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Otras investigaciones planteadas en la literatura (Buonincontri, Morvillo, Okumus y Van 

Niekerk, 2017) también identifican el efecto directo de la experiencia de co-creación en 

ámbitos turísticos, respecto a una mayor satisfacción sobre la experiencia turística percibida. 

Además, también otros estudios (Franke y Piller, 2004; Schreier, 2006) exponen el efecto 

directo entre la experiencia de co-creación y el nivel de gasto de los clientes, indicando que los 

clientes, son más proclives a pagar mayor cantidad de dinero por productos co-creados 

(configurados a partir de acciones de co-creación) que por aquellos productos que no lo están.   

 

Por su parte, Cabiddu et al. (2013) indican la probabilidad de que la satisfacción con 

una experiencia de co-creación aporte una predisposición hacia la satisfacción con la propia 

experiencia del viaje turístico y otros Rihova et al. (2015), además de destacar la relevancia de 

las acciones de co-creación respecto al valor aportado para el sector turístico, también afirman 

la importancia de la experiencia de co-creación de valor entre clientes.  

 

      H3.  La participación en acciones de co-creación online ejerce efecto directo  

             sobre la experiencia de co-creación. 

 

 

4.2.4. Hipótesis relativa a la experiencia de co-creación y al engagement 

 

La cuarta hipótesis planteada en el modelo de investigación, identifica el efecto directo 

de la experiencia de co-creación obtenida tras la acción de co-creación sobre el engagement  

(identificado como fidelidad o compromiso), del individuo hacia la organización de alojamiento 

turístico con la que ha participado previamente en la acción de co-creación online.  

 

Diferentes estudios en la literatura (Bowden, 2009; Bowden, Conduit, Hollebeek, 

Luoma‐Aho y Solem, 2018; Brodie, Hollebeek, Juric e Ilic, 2011; Brodie et al. 2013; Chathoth et 

al. 2014; Cambra-Fierro, Melero-Polo y Sese, 2015; Hollebeek, 2011, 2017; Vivek,Beatty y 

Morgan, 2014) han identificado la relevancia del engagement respecto a la relación establecida 

entre el cliente y las marcas u organizaciones en el ámbito del Marketing. También se ha 

identificado su conceptualización como término, en una contribución del cliente hacia la 
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organización o marca a través de una manifestada actitud de compromiso y lealtad en el 

tiempo (Brodie et al. 2011; Hollebeek, 2011; Islam y Rahman, 2017; Van Doorn et al. 2010).  

 

Desde la aproximación de la experiencia de co-creación del individuo respecto al 

engagement, la escala utilizada para la medición de esta hipótesis en el posterior análisis 

empírico se basa en la investigación planteada por Algesheimer, Dholakia y Herrmann (2005) 

en la que los autores desarrollan y estiman un modelo conceptual sobre diversos aspectos 

relativos al engagement del individuo respecto a su fuerte identificación con una comunidad 

de marca y sobre sus posteriores actitudes comportamentales en función de su grado de 

engagement hacia la firma. 

 

 

▪ Experiencia de co-creación – engagement 

 

El valor de la co-creación (Grönroos y Voima, 2013; Payne et al. 2008; Prahalad y 

Ramaswamy, 2004; Vargo et al. 2008) se identifica de forma genérica como un proceso en el 

cual el individuo se compromete de forma voluntaria y participativa a la creación de valor a 

través de actividades de co-creación. El valor en sí no requiere una transacción, pero son los 

agentes involucrados en ella, los que determinan el intercambio de valor a través de diversos 

recursos empleados (Michel, Brown y Gallan 2008). De forma conjunta, el proveedor de la co-

creación establece un intercambio con el receptor de la co-creación, con la finalidad de crear 

valor conjunto con beneficios esperados para ambas partes.  

 

Este planteamiento está en directa relación con un compromiso implicado por ambas 

partes y desde la perspectiva de la S-D, autores como Vargo y Lusch (2004), identifican el valor 

de la co-creación desde el engagement, respecto al tipo de co-producción establecida. Las 

acciones de co-creación plantean nuevos escenarios que permiten al individuo, poder 

configurar su percepción sobre la organización o marca con la que haya participado en la acción 

de co-creación, a través de la experiencia percibida y del engagement.  

 



 

 
321 

Para algunos autores (O’Brien y Toms, 2008) en un contexto de experiencia de 

utilización de la Tecnología, uno de los principales atributos es la motivación que el individuo 

sienta hacia la utilización tecnológica, es decir, el engagement del individuo frente a la 

organización con la que interactúe de forma online. Otros autores (Chapman, 2003) identifican 

la variable del engagement de forma directa con variables como la satisfacción, el placer en la 

realización de una actividad específica o la recompensa obtenida por realizar una acción 

concreta. 

 

Resulta relevante identificar el potencial engagement de los clientes hacias las marcas 

cuando se plantean acciones de co-producción o co-creación, ya que el intercambio realizado, 

se basa de forma principal en una relación previa de confianza para que el cliente pueda 

aportar valor en procesos de co-creación (Auh, Bell, MacLeod y Shih, 2007; Prahalad y 

Ramaswamy 2004).  

 

Autores como Leclercq, Wafa Hammedi y Ingrid Poncin (2018) también argumentan el 

efecto directo de la experiencia del cliente sobre el engagement del cliente hacia la acción de 

co-crear. E igualmente para otros autores (Baron y Warnaby 2011; Hoyer, Chandy, Dorotic, 

Krafft y Singh, 2010), la obtención del engagement del cliente supone un relevante beneficio 

para las organizaciones en los procesos de obtención de información.  

 

Al respecto, los investigadores  Yu, Tsai, Wang, Lai y Tajvidi (2018) establecen un efecto 

directo entre el valor de co-creación y el engagement del cliente. Para que el valor de la co-

creación sea exitoso, debería establecerse una fuerte relación entre el usuario co-creador y la 

organización, debiendo existir una relación con base en variables como la comunicación, el 

diálogo, la satisfacción para las partes o el engagement (Jaworski y Kohli 2006; Prahalad y 

Ramaswamy 2004) y las organizaciones de gestión de servicios, configuran el valor a través del 

compromiso que ofrecen los clientes, creando una comunicación con influencia directa entre 

la creación de valor y el engagement (Edvardsson, Tronvoll y Gruber 2011; Vargo et al. 2008).  

 

 

    H4. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el engagement. 
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4.2.5. Hipótesis relativa a la experiencia de co-creación y al eWOM 

 

La quinta hipótesis planteada en el modelo de investigación identifica el efecto directo 

que puede ejercer la experiencia de co-creación sobre el eWOM del individuo co-creador. 

 

Desde esta aproximación, la escala utilizada para la medición de esta hipótesis, en el 

posterior análisis empírico de la presente investigación, se plantea sobre la investigación de 

Alhidari, Iyer y Paswan (2015), que analiza la relevancia del eWOM o boca-oído electrónico 

entre consumidores, con la finalidad de estimular las intenciones de compra. El análisis 

planteado (Alhidar et al. 2015), identifica antecedentes clave a nivel personal, como la 

confianza, la participación o la toma de decisiones o riesgos, como factores clave en el 

posterior eWOM entre consumidores.  

 

Desde este planteamiento de influencia entre consumidores con relación a la 

modificación de conductas comportamentales en un entorno online, se identifica la hipótesis 

expuesta derivando que la experiencia de co-creación del usuario co-creador, ejerza influencia 

directa sobre el eWOM posterior que pueda establecer el usuario co-creador hacia otros 

usuarios online.  

 

▪ Experiencia de co-creación – eWOM 

 

La investigación planteada por Payne et al. (2008), sugiere que el cliente aprende 

determinados procesos durante la co-creación de valor que le ayudan para obtener una mejor 

comprensión sobre la corporación y sus productos o servicios. La participación del cliente en 

procesos de co-creación requiere un previo compromiso hacia la corporación, que a su vez 

configurará la opinión del cliente sobre la misma, una vez que la relación sea más fuerte. 

Autores como Abela y Murphy (2008), sugieren que el consumidor necesita tener un grado 

previo de confianza hacia la organización para efectuar acciones de creación con ella y por lo 

tanto, la confianza es un requisito indispensable para la co-creación.  
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Con relación a ese planteamiento, el eWOM puede ser considerado como una variable 

con incidencia directa sobre la confianza previa que sienta el individuo, para transmitir 

después, una información u opinión a otros usuarios. Por tanto, aquellos consumidores que 

perciban un mayor grado de seguridad o confianza hacia la organización, probablemente serán 

más proclives a participar con ellas en acciones de colaboración conjunta (See-To y Ho, 2014).  

 

Estos autores también afirman el efecto directo que ejerce el eWOM sobre las acciones 

de creación de valor conjunto, argumentando que un eWOM positivo por parte de un 

individuo, fomenta la participación online de otros individuos en acciones de co-creación con 

la corporación y de forma inversa, un eWOM negativo, desmotiva a otros posibles usuarios 

para participar en acciones de co-creación con la corporación. De igual forma, See-To y Ho 

(2014) exponen que el nivel de confianza del cliente que consigue obtener la corporación en 

los canales online donde vende sus productos, ejerce un efecto positivo sobre los procesos de 

co-creación con clientes y sobre la intención de compra del producto.  

 

En la misma línea, Mikalef, Pappas y Giannakos (2017) también exponen que aspectos 

como la confianza y la creación de valor ejercen un efecto directo sobre el eWOM y sobre las 

intenciones de compra de los usuarios online en Redes Sociales. Mikalef et al. (2017) 

identifican, entre otras hipótesis, la influencia directa del eWOM sobre la propensión de los 

consumidores o los usuarios online a participar en la creación conjunta de valor con las 

organizaciones y en su posterior comportamiento de compra de los productos. 

 

En referencia a la relación establecida entre las acciones de co-creación y las acciones 

de eWOM resulta importante indicar que los consumidores participan habitualmente en 

acciones de co-creación, motivados por variables o procesos previos que inciden de forma 

directa en su comportamiento, como los estados psicológicos que les motivan a mostrar una 

participación de forma activa (Brodie et al. 2011). De igual forma, la influencia social que se 

percibe en contentos online configura también ciertos mecanismos de disposición y formación 

de eWOM a través de la información, opiniones, recomendaciones o influencias, que fomentan 

la participación de otros usuarios en obtener experiencias de co-creación como las percibidas 

por los individuos cocreadores (Storbacka et al., 2016).  
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El resultado de las acciones de eWOM aporta un menor riesgo percibido al usuario 

online, la resolución más eficaz de dudas sobre productos o servicios y, por tanto, experiencias 

más positivas sobre el entorno online (Yang, Li, Kim y Kim, 2015). Esta perspectiva se aplica de 

forma directa a la experiencia de co-creación, ya que una experiencia positiva siempre 

fomentará un eWOM más favorable. 

 

 

            H5. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el eWOM. 

 

 

4.2.6. Hipótesis relativa a la experiencia de co-creación y la satisfacción 

 

La sexta hipótesis planteada en el modelo de investigación identifica el efecto directo 

de la experiencia de co-creación sobre la satisfacción percibida por el individuo en la acción de 

co-creación y, por tanto, sobre el grado de satisfacción hacia el proveedor turístico con el que 

ha participado en la acción de co-creación. 

 

Desde esta aproximación, la escala utilizada para la medición de esta hipótesis en el 

posterior análisis empírico de la presente investigación se plantea sobre la investigación de 

Mathis, Kim, Uysal, Sirgy y Prebensen (2016). La investigación expuesta por estos autores 

plantea las acciones de co-creación en un contexto turístico, respecto a la experiencia de co-

creación y sus efectos sobre la satisfacción o el comportamiento del turista. Los autores 

autores (Mathis et al. 2016) indican que la positiva experiencia de co-creación del individuo 

turista ejerce un efecto directo sobre la experiencia de valoración de las vacaciones, sobre la 

satisfacción con la experiencia vacacional y, en general, con la satisfacción personal. 

 

▪ Experiencia de co-creación – satisfacción 

 

Algunos estudios (Baron y Warnaby, 2011; Carù y Cova, 2007) identifican la satisfacción 

y los procesos de participación en co-creación también en un contexto turístico. Exponen dos 

perspectivas en las que los turistas se sienten más o menos involucrados en la co-creación: 
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pasiva y activa. Desde la perspectiva pasiva, los turistas se implican únicamente en una 

interacción controlada por el entorno, proporcionando información sobre una experiencia 

general, como la visita a un parque temático. La perspectiva activa implica la participación del 

turista en la experiencia de co-creación, adoptando responsabilidad y a partir de ello, 

obteniendo una experiencia más satisfactoria.  

 

Otras investigaciones (Grissemann y Stokburger-Sauer 2012; Lee, Olson y Trimi, 2012) 

también señalan que el grado de participación del turista en las acciones de co-creación, ejerce 

efecto directo sobre la satisfacción percibida por el turista respecto al proveedor del servicio, 

la lealtad del cliente o el gasto realizado por el turista, que será más elevado si hay mayor 

sentimiento de satisfacción y por tanto su nivel de complacencia también será mayor. 

 

El proceso de co-creación online ofrece, además, diversos beneficios para el cliente. Por 

una parte, a través de la finalidad por la que el individuo participa en la co-creación, por los 

beneficios que el individuo co-creador pretenda obtener de forma posterior, en entornos 

virtuales.  

 

Según indican investigaciones como la expuesta por Verleye (2015), los beneficios de 

co-creación pueden integrar beneficios de tipología económica, cognitiva, personal, 

pragmática o de interacción social. Por otra parte, la organización igualmente obtiene amplios 

beneficios en los procesos de co-creación online, gracias a la obtención de información muy 

significativa por parte del individuo co-creador, durante el proceso realizado en la co-

producción de los productos o servicios. 

 

Desde este enfoque, se plantea que la co-creación tiene relación directa con aspectos 

como el beneficio o la satisfacción de los agentes involucrados, los cuales, comparten los 

mismos intereses (Etgar, 2008). Otras investigaciones (Vega-Vázquez, Revilla-Camacho y 

Cossío-Silva, 2013) también exponen la relación directa establecida entre el comportamiento 

de los clientes en la co-creación de valor y su nivel de satisfacción con el servicio, en concreto 

sobre organizaciones del sector de la belleza, indicando además, que las corporaciones de 

servicios deberían fomentar la participación activa del cliente en los procesos de creación de 

valor, con el objetivo de obtener mayor satisfacción por parte de los propios clientes. Los 
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autores Ribes y Peralt (2016) y en el contexto de un estudio sobre influencia y lealtad de los 

estudiantes hacia la Universidad, también identifican el efecto directo de las acciones de co-

creación hacia la satisfacción.  

 

En esta línea, tal y como indican Lyubomirsky, King y Diener (2005), las emociones 

positivas amplían el enfoque de la atención cognitiva y, por tanto, aumentan las posibles 

alternativas de pensamiento, facilitando el desarrollo de recursos personales como el 

conocimiento o las habilidades. Igualmente, Bissing-Olson, Iyer, Fielding y Zacher (2013) 

demostraron que las emociones positivas, desencadenan una serie de comportamientos 

positivos, como una mayor creatividad, esfuerzo, rendimiento o satisfacción personal.  

 

En concordancia con estos argumentos, se identifica que la satisfacción es un elemento 

predictivo de las acciones positivas del individuo y autores como Lin, Chen y Filieri (2017), 

identifican de forma directa y significativa dentro de un contexto turístico, que el alto nivel de 

satisfacción del individuo ejerce mayor probabilidad de participación del turista en acciones de 

co-creación. 

 

H6. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre la satisfacción. 

 

 

4.2.7. Hipótesis relativa a la satisfacción e intención de participación en 

nuevas acciones de co-creación 

 

La séptima hipótesis planteada en el modelo de investigación identifica el efecto directo 

de la satisfacción percibida por el individuo tras la experiencia de co-creación sobre la intención 

de participar en nuevas acciones de co-creación.  

Desde esta aproximación, la escala utilizada para la medición de esta hipótesis en el 

posterior análisis empírico de la presente investigación se plantea sobre las investigaciones de 

Blasco, Hernández y Jiménez (2014) y de Wen, Prybutok y Xu (2011). De forma específica, el 

estudio propuesto por Blasco et al. (2014) argumenta que diversos factores, como la 

interactividad o la personalización de los productos, influyen de forma directa sobre la 
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participación del cliente en entornos digitales respecto a su continuidad para seguir realizando 

compras online y continuar participando en el mismo canal.  

 

Por su parte, Wen et al. (2011) argumentan en su investigación, el efecto directo que 

ejercen variables como la utilidad percibida, el factor hedónico, factores sociales o psicológicos 

del individuo sobre su intención de compra y motivación de recompra online. 

 

▪ Satisfacción – intención de participación en nuevas acciones de  

co-creación 

 

Algunos autores como Prahalad y Ramaswamy (2000) o Bowen y Schneider (1995), 

expusieron que el objetivo de la participación del cliente en acciones de co-creación es 

incrementar la productividad de la organización a través de las acciones participativas de 

clientes.  

Desde esta perspectiva, Dong et al. (2008) también exponen que si la organización 

presenta algún problema o fallo en el servicio e involucra a los consumidores en acciones 

enfocadas en la recuperación del mismo, se establece un efecto directo y positivo sobre el 

valor de participación del consumidor en futuras acciones de co-creación.  

De igual forma dentro de un contexto turístico, autores como Kim, Ritchie y Tung (2010) 

argumentan que una experiencia positiva de viaje para el individuo o componentes positivos 

relativos a él, como son el factor hedónico o la cultura local del destino visitado, ejercen un 

efecto directo sobre la intención del individuo para visitar de nuevo el mismo destino, realizar 

el mismo tipo de actividades turísticas o generar un eWOM positivo sobre el viaje.  

 

En este sentido, la satisfacción del cliente se considera un parámetro básico para poder 

evaluar el desempeño de los productos y servicios turísticos (Oliver, 1993; 2010). Y dentro del 

contexto turístico, la relación establecida entre la satisfacción y las futuras intenciones del 

individuo sobre repetición de utilización de los servicios o de la visita hacia el destino, ha sido 

argumentada teóricamente en la literatura (Assaker, Vinzi y O'Connor, 2011; Sirgy y Su, 2000; 

Valkonen, 2009).  
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En investigaciones previas a lo anteriormente planteado (Anderson, Fornell y Lehmann, 

1994; Anderson y Sullivan, 1993) la satisfacción se enfoca como una variable que ejerce efecto 

directo sobre la continuidad o el uso de la repetición. En otros estudios más recientes en la 

literatura (Anderson y Srinivasan, 2003; Assaker et al. 2011; Jalilvand, Samiei, Dini y Manzari, 

2012), la satisfacción también se expone como una variable mediadora de relaciones que 

conducen hacia un uso continuado o hacia un comportamiento de repetición del individuo.  

 

Tang y Jang (2008) demuestran empíricamente que, en un entorno digital, si el 

individuo obtiene una experiencia online satisfactoria determina una evaluación posterior más 

positiva respecto a futuras intenciones de utilización web o compra online o sobre su 

percepción de la calidad de las plataformas online. Igualmente, otros autores (Jalilvand et al. 

2012; Lee, 2007; Sparks, 2007) exponen que la calidad percibida en una positiva y satisfactoria 

experiencia online, ejerce efecto directo y positivo sobre el comportamiento online del 

individuo y sobre factores como su percepción respecto al uso o la repetición en un contexto 

online.   

 

De igual forma, el grado de satisfacción percibido por el individuo se identifica con sus 

experiencias y percepciones personales (Fournier y Mick, 1999) y, en un contexto online, la 

percepción positiva del individuo sobre una plataforma online ejerce efecto positivo sobre su 

percepción de calidad del sitio web y sobre su propia satisfacción con la experiencia de 

navegación online (Chung, Lee, Lee y Ko, 2015). En relación con esta afirmación y, 

específicamente, respecto a la experiencia de co-creación online, se afirma que la experiencia 

de co-creación online del individuo guarda relación positiva con la satisfacción (Cambra-Fierro, 

Pérez y Grott, 2017; Hunt, Geiger-Oneto y Varca, 2012; Grönroos, 2008).  

 

     H7. La satisfacción percibida en la experiencia de co-creación ejerce efecto  

           directo sobre la intención de participar en nuevas acciones de co-creación. 
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4.2.8. Resumen sobre hipótesis planteadas en la investigación 

 

Tras la justificación teórica expuesta sobre las diversas hipótesis planteadas, el 

siguiente Cuadro 4.2., presenta un resumen sobre la relación de cada hipótesis y los diversos 

estudios de investigación previamente identificados en la confirmación empírica de las 

hipótesis planteadas. 

 

   CUADRO 4.2. RESUMEN SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

HIPÓTESIS INVESTIGACIONES RELATIVAS 

H1 Abbas y Hamdy (2015); Baker-Eveleth y Stone (2015); Balaji y Roy (2017); 

Buffardi et al. (2015); Davis (1989); Davis et al. (1989); Casaló et al. (2010); 

Cheng y Chau (2016); Cheung y To (2016); Cho y Sagynov (2015); Chou et al. 

(2009); Chuah et al. (2016); Dalvi-Esfahani et al. (2018); Elwalda et al. (2016); 

Fan et al. (2009); Hamid (2016); Hasan (2016); Inversini y Masiero (2014); 

Kucukusta et al. (2015); Lee (2010); Lee et al. (2003); Lee et al. (2011); Lee et 

al. (2017); Liaw y Huang (2003); Li y Liu (2014); Li y Wang (2012); Lü y Ali 

(2016); Meyer y Carey (2014); Park et al. (2014); Saadé y Bahli (2005); Scherer 

et al. (2015); Soltani et al. (2017); Stone y Baker-Eveleth (2013); Sumak et al. 

(2011); Taylor y Todd (1995); Teo et al. (1999); Theocharis (2015); Wang et al. 

(2011); Zhang et al. (2015). 

H1.   La disposición percibida ejerce efecto directo sobre la intención de co-creación. 

 

H2 Alam (2011); Bettencourt (1997); Brodie et al. (2013); Carbonell y Rodríguez 

(2015); Claycomb et al. (2001); Constantinides et al. (2014); Cui y Wu (2016); 

Dong (2008); Etgar (2008); Franke y Schreier (2010); Fuchs y Schreier (2011); 

Grissemann y Stokburger-Sauer (2012); Gruner y Homburg (2000); 

Heidenreich y Handrich (2015); Keller (2012); Kristensson et al. (2008); Füller 

et al. (2009); Lusch et al. (2008); Meuter et al. (2005); Paasovaara et al. (2012); 

Payne et al. (2008); Prahalad y Ramaswamy (2000); Sharma y Patterson 

(1999); Sharma y Rahman (2018); Tynan et al. (2010); Vargo et al. (2008); 

Vargo y Lusch (2004); Van Dijk et al. (2014); Verleye (2015); Zwass (2010). 

H2.    La intención de co-creación ejerce efecto directo sobre la participación en acciones  

        de co-creación online. 
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CUADRO 4.2. RESUMEN SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

(cont.) 

HIPÓTESIS INVESTIGACIONES RELATIVAS 

H3 Bilgihan et al. (2016); Binkhorst y Dekker (2009); Bjork y Sfandla (2009); 

Buonincontri et al. (2017); Cabiddu et al. (2013); Edvardsson et al. (2010); 

Franke y Piller (2004); Grönroos (2011); Grönroos y Voima (2013); Homburg 

et al. (2017); Kandampully et al. (2018); Karakaya y Ganim-Barnes (2010); 

Kohler et al. (2011); Lemon y Verhoef (2016); Lusch y Vargo (2006); MacColl-

Kennedy et al. (2015); Mathis et al. (2016); Nambisan y Watt (2011); Nasution 

et al. (2014); O’Neill y Palmer (2003); Prahalad y Ramaswamy (2000); 

Prebensen et al. (2014); Prebensen y Foss (2011); Prebesen y Xie (2017); 

Rihova et al. (2015); Rose et al. (2011); Schreier (2006); Sfandla y Björk (2013); 

Shobeiri et al. (2018); Vargo y Lusch (2004); Verleye, 2015; Walls y Wang 

(2001). 

H3.   La participación en acciones de co-creación online ejerce efecto directo sobre la  

       experiencia de co-creación. 

 

H4 Algesheimer et al.(2005); Auh et al. (2007); Baron y Warnaby (2011); Bowden, 

2009; Bowden et al. (2018); Brodie et al. (2011); Brodie et al. (2013);      

Cambra-Fierro et al. (2015); Chapman (2003), Chathoth et al. (2014); 

Grönroos y Voima (2013); Edvardsson et al. (2011); Hollebeek (2011, 2017); 

Hoyer et al. (2010); Islam y Rahman (2017); Jaworski y Kohli (2006); Leclercq 

et al. (2018); Michel et al. (2008); O’Brien y Toms (2008), Payne et al. (2008); 

Prahalad y Ramaswamy (2004); Van Doorn et al. (2010); Vargo y Lusch (2004); 

Vargo et al. (2008); Vivek et al. (2014); Yu et al. (2018). 

H4.   La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el engagement. 

        

H5 Abela y Murphy (2008); Alhidari et al. (2015); Brodie et al. (2011); Mikalef et 

al. (2017); Payne et al. (2008); See-To y Ho (2014); Storbacka et al. (2016); 

Yang et al. (2015). 

H5.   La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el eWOM. 

      

   

 

 

 

 



 

 
331 

CUADRO 4.2. RESUMEN SOBRE INVESTIGACIONES RELATIVAS A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

(cont.) 

HIPÓTESIS INVESTIGACIONES RELATIVAS 

H6 Baron y Warnaby (2011); Bissing-Olson et al. (2013); Carù y Cova (2007); Etgar 

(2008); Grissemann y Stokburger-Sauer (2012); Lee et al. (2012); Lin et al. 

(2017); Lyubomirsky (2005); Mathis et al. (2016); Ribes y Peralt (2016); Vega-

Vázquez et al. (2013); Verleye, 2015. 

H6.   La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre la satisfacción. 

 

H7 Anderson et al. (1994); Anderson y Srinivasan (2003); Assaker et al. (2011); 

Blasco et al. 2014; Bowen y Schneider (1995); Cambra-Fierro et al. (2017); 

Chung et al. (2015); Dong et al. (2008); Fournier y Mick (1999); Jalilvand et al. 

(2012); Grönroos (2008); Hunt et al.(2012); Kim et al. (2010); Lee (2007); 

Oliver (1993; 2010); Prahalad y Ramaswamy (2000); Sirgy y Su (2000); Sparks 

(2007); Tang y Jang (2008); Valkonen (2009); Wen et al. (2011). 

H7.   La satisfacción percibida en la experiencia de co-creación ejerce efecto directo 

       sobre la intención de participar en nuevas acciones de co-creación. 

 

 

 

4.3. Modelo de investigación propuesto 

 

Tras el planteamiento de las hipótesis planteadas de la investigación y de su 

justificación teórica según diversas investigaciones relativas en la literatura académica, se 

identifica el modelo de investigación propuesto para las relaciones causales propuestas.  

 

El modelo de investigación identifica una representación visual de los constructos 

planteados en la de investigación y que serán posteriormente analizados, con la finalidad de 

poder visualizarlos e identificarlos de forma visual (véase Figura 4.1.).  

 

El modelo de investigación propuesto plantea el efecto directo que ejerce la disposición 

percibida sobre la intención de co-creación (Casaló et al. 2010) del individuo y la intención de 

co-creación individuo sobre su posterior participación en acciones de co-creación 
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(Constantinides et al. 2014) con organizaciones de gestión de alojamiento turístico en España 

a través de plataformas online. Además, el modelo pretende analizar que el individuo co-

creador a partir de la realización de acciones de co-creación, obtiene una experiencia de co-

creación que puede enfocarse en diferentes grados experienciales (Verleye, 2015). También se 

pretende analizar el efecto directo de la experiencia de co-creación sobre variables como el 

engagement, (Algesheimer et al. 2005), la satisfacción (Mathis et al. 2016) o el eWOM (Alhidari 

et al. 2015) y la relación directa ejercida desde la satisfacción percibida por el individuo co-

creador en su experiencia de co-creación, sobre su intención para participar en nuevas acciones 

de co-creación (Blasco et al. 2014; Wen et al. 2011).  

 

En la Figura 4.1., se expone el modelo conceptual propuesto para la presente 

investigación. 

 

FIGURA 4.1. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO PLANTEADO 
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 Después de los capítulos previos planteados en la presente Tesis Doctoral, relativos 

a la exposición del marco teórico y la formulación de las hipótesis de investigación, en el 

capítulo quinto se identifica la metodología empleada en el estudio empírico realizado. La 

finalidad de este capítulo reside en exponer la metodología de investigación desarrollada, 

respecto al contraste de las hipótesis propuestas previamente en el modelo de investigación 

(véase Figura 4.1.). 

  

La metodología utilizada comprende una investigación cuantitativa a través de la 

elaboración de un cuestionario autoadministrado (véase Índice de Anexos) y realizado de 

forma online en España a la muestra participante, previamente seleccionada. El cuestionario 

se compone de un conjunto de preguntas diseñadas para obtener los datos necesarios y 

específicos del objeto de la investigación, a través de los cuales sea posible identificar de forma 

posterior, los objetivos de la investigación. Las preguntas del cuestionario se enfocan en la 

temática de la investigación, relativa a la experiencia del individuo con su participación en 

acciones de co-creación online con organizaciones proveedoras de alojamiento turístico en 

España. Las fases de la metodología desarrollada se identifican a continuación: 

 

(4)  Procedimiento de recogida de información teórica de la investigación. 

(5)  Selección de la muestra. 

(6)  Proceso de elaboración del cuestionario. 

(7)  Pretest del cuestionario.  

(8)  Trabajo de campo. 

(9) Validez del diseño de la investigación. 

(10)  Análisis y representación de resultados obtenidos. 

 

 

5.1.  Contextualización de la investigación 

Internet ha provocado un cambio en los entornos organizacionales y también en el 

sector turístico, que ha evolucionado hacia planteamientos de gestión corporativa en base a 

las nuevas tecnologías y a través de acciones digitales enfocadas en una relación más directa 

hacia el cliente. Las nuevas estrategias de gestión online en el ámbito turístico implican 



 

 
347 

información, comunicación, interacción, reserva de viajes, alojamiento o servicios turísticos, 

(Perić, Vitezić y Badurina, 2019).  

 

La experiencia del cliente o del turista se plantea actualmente desde la aportación de 

mejores experiencias en el contexto del viaje por parte de los proveedores del servicio 

turístico, partiendo desde la planificación del viaje en sí, durante la realización del viaje y de 

forma posterior a la terminación del mismo. El actual cambio digital en las agencias de viajes 

(Mosleh, Nosratabadi y Bahrami, 2015) y en la concepción del turismo desde una perspectiva 

integrada en el intercambio del comercio digital (denominado en inglés como e-tourism) han 

supuesto una evolución para el sector (Kabir, Jahan, Adnan y Khan, 2012; Runfola, Rosati y 

Guercini, 2013).  

 

Desde esta perspectiva, se incluye la creación de comunidades virtuales orientadas en 

el viaje turístico y basadas en la participación, cooperación e integración entre los miembros 

(Ping, 2010). También, de plataformas digitales enfocadas en la búsqueda, comparación y 

reserva de alojamiento turístico como Airbnb (véase Índice sitios web) que han supuesto una 

transformación dentro del sector, desde una nueva concepción del alojamiento turístico 

(Guttentag, Smith, Potwarka y Havitz, 2018; Oskam y Boswijk, 2016) y respecto a la 

denominada economía colaborativa (véase capítulo tercero).  

 

De igual forma, la creación conjunta de valor entre la organización y el cliente se ha 

convertido en una de las principales fortalezas de las organizaciones para obtener una mejor 

competitividad en el mercado (Merz, Zarantonello y Grappi, 2018; Ramaswamy y Ozcan, 2018; 

Zwass, 2010) igualmente en el sector turístico (Malone, McKechnie y Tynan, 2018; Tuan, 

Rajendran, Rowley y Khai, 2019). Además, la perspectiva con base en la Lógica D-S sobre los 

procesos de co-creación que posicionan al consumidor como integrador de recursos y creador 

de valor (Vargo y Lusch, 2008; Edvarsson, Tronvoll y Gruber, 2011), resulta altamente 

significativa respecto a todos los modelos de gestión organizacional enfocados en el servicio.  

 

Por otra parte, la influencia ejercida por las plataformas digitales en este proceso de 

creación de valor conjunto entre la organización y los usuarios online supone un nuevo 

contexto de comunicación e interacción entre consumidores y marcas, con la posterior 
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obtención de un beneficio compartido (Choudhury y Harrigan, 2014; Garrigos-Simon, Lapiedra 

y Barberá, 2012; Zwass, 2010). Las opciones disponibles en un contexto online sobre los 

productos o servicios del mercado se basan, cada vez más, en la medida en la que puedan 

satisfacer eficazmente las necesidades del consumidor (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2017).  

 

Las acciones de co-creación también implican previas motivaciones intrínsecas o 

extrínsecas del individuo, para su participación posterior en ellas de forma conjunta con la 

marca (Guillén, Ferrero y Hoffman, 2015). El concepto de valor de co-creación también se 

identifica con acciones como el co-diseño, identificado en inglés como co-design (Sembada, 

2018; Lusch, Vargo y O’Brien, 2007), con el concepto de co-producción e identificado en inglés 

como co-production (Etgar, 2008; Osborne, 2017; Sanders y Stappers, 2008), con la 

participación activa del consumidor con la organización (Chan y Li, 2010; Olsen y May, 2013), 

con el compromiso del cliente hacia la marca, denominado en inglés como brand engagement 

del cliente hacia la firma (Hollebeek, 2011; Hollebeek, Glynn y Brodie, 2014; Jaakkola y 

Alexander, 2014) o el concepto de co-innovación e identificado en inglés como co-innovation 

(Busser, Shulga y Kang, 2019; .Lee, Olson y Trimi, 2012; Lehtimäki, Komulainen, Oinonen y Salo, 

2018).  

  

Por todo lo anteriormente indicado y dentro de un contexto de interacción y 

comunicación online entre la organización y el cliente, las acciones de co-creación no son 

meras herramientas de participación entre las partes, sino que, además, otorgan una 

experiencia de co-creación obtenida por el individuo cocreador y una aportación de valor para 

la organización, a través de los resultados obtenidos en la acción de co-creación propuesta. Las 

TIC ofrecen a las organizaciones la posibilidad de plantear plataformas digitales de interacción 

social enfocadas en la participación del individuo con la firma en base a proyectos colaborativos 

y este planteamiento se identifica igualmente, con la participación del usuario en acciones de 

co-creación en ámbitos como el sector turístico.  

 

Según identifica Martínez-Valerio (2012) gracias a la interacción establecida en el 

ámbito del turismo a través de las plataformas digitales como ocurre en el ejemplo de la red 

social Facebook (véase Índice sitios web) los turistas se convierten en embajadores del destino 
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turístico a través de una transmisión de información, opiniones o promoción del propio 

destino, compartiendo fotografías e información visible por otros usuarios online. 

 

Igualmente, desde la visión del destino turístico, la gestión del Marketing online supone 

una implicación constante con el cliente por parte de las organizaciones de gestión turística o 

de los proveedores del servicio turístico, por la actual necesidad existente de adaptación a las 

nuevas necesidades del turista o a estrategias de gestión más competitivas (Giner, 2017).  

 

 La co-creación implica una relación directa con las actitudes previas del individuo 

cocreador porque este puede participar en una acción de co-creación en base a factores 

previos como un conocimiento sobre la organización con la que cocrea, una motivación 

personal para participar en las acciones de co-creación, un interés concreto para realizar la 

acción de co-creación o una motivación concreta para cocrear de forma unida con la 

organización. De igual forma, tras la realización de la acción de co-creación, el individuo 

obtiene una experiencia de co-creación específica y personal, según la acción de co-creación 

desarrollada.  

 

Con relación a ello, los consumidores cocrean a través del valor que aportan a la 

organización al desarrollar la acción de co-creación en un intercambio conjunto (Ramaswamy 

y Ozcan, 2018). En ámbitos como el sector turístico, el desarrollo de acciones de co-creación 

planteadas por corporaciones o proveedores turísticos, supone un enfoque diferenciador en 

el que el usuario online o cliente se implica en la acción de co-creación para configurar nuevos 

productos o servicios turísticos, en vez de seleccionar únicamente opciones ya predefinidas o 

prediseñadas previamente por el oferente turístico (Binkhorst y Dekker, 2009; Lugosi, 2014; 

Prebensen, Vittersø y Dahl, 2013). 

 

Respecto a la utilización de Internet como canal de comunicación, la Red se sitúa como 

un canal en continuo crecimiento y con un alto potencial para las estrategias de comunicación 

entre organizaciones y clientes (Nobar y Rostamzadeh, 2018). En España, según expone la 

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares (INE, 2019), según datos publicados en octubre de 2019, nueve de cada diez personas 

con edades comprendidas entre los 16-74 años, utilizaron Internet en los últimos tres meses 
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(previos al informe publicado). De igual forma, un porcentaje del 78,2% de mujeres y de un 

77,0% de hombres utilizan Internet a diario y el 46,9% de las personas con edades entre 16-74 

años en España, han realizado compras a través de Internet en los últimos tres meses (INE, 

2019a).  

 

De igual forma, el 80,9% de los hogares españoles en 2019, con al menos un miembro 

con edad comprendida entre los 16-74 años, dispone de algún tipo de ordenador en el hogar, 

detectándose un aumento de la pertenencia de dispositivos personales (p.ej. Tabletas 

electrónicas, denominadas en inglés como tablets) y siendo este porcentaje, superior en 1,4 

puntos al del año 2018. Igualmente, un 98,5% de los individuos dispone de teléfono móvil con 

conexión a Internet en el hogar (frente al 98,0% de 2018) y el 73,7% cuenta con ambos tipos 

de terminales (teléfono móvil y teléfono fijo), mientras que un 24,7% del total (23,9% en 2018) 

utiliza exclusivamente el teléfono móvil para comunicarse desde el hogar (INE, 2019a).  

 

El 91,4% de los hogares españoles en 2019 tienen acceso a Internet (86,4% en 2018) y 

casi la totalidad de los hogares (el 99,7%, 15 millones de hogares) disponen de acceso a 

Internet por banda ancha (p.ej. Fibra óptica o red de cable, ADSL o telefonía móvil 3G o 4G) 

siendo la conexión a Internet por banda ancha (fibra óptica o ADSL) el principal tipo de 

modalidad de conexión. Las modalidades móviles (conexión a Internet a través de smartphones 

3G o 4G, vía modem USB o tarjeta) se emplean en un 83,9% de hogares y aquellos hogares que 

no disponen de Internet, señalan como principales motivos, los siguientes: no es necesario 

Internet en el hogar (75,5%), falta de conocimiento de uso (51,3%) y coste de mantenimiento 

(28,0%) (INE, 2019a).  

 

 Respecto a los usuarios TIC en España por grupos de edad en el año 2019, la Tabla 

5.1. identifica los porcentajes correspondientes.  
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TABLA 5.1. USUARIOS TIC EN ESPAÑA POR GRUPOS DE EDAD (2019) 

 

 
USUARIOS DE INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

(conexión de al menos      

una vez por semana) 

 

USUARIOS DIARIOS  

DE INTERNET 

 EDAD 

De 16 a 24 años 99,1% 93,6% 

De 25 a 34 años 97,9% 93,5% 

De 35 a 44 años 97,4% 87,6% 

De 45 a 54 años 94,4% 79,0% 

De 55 a 64 años 86,5% 64,9% 

De 65 a 74 años 63,6% 43,3% 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.5). 

 

Con relación a los usuarios de las TIC en España según sexo en el año 2019, la Tabla 5.2. 

identifica igualmente, los porcentajes correspondientes.  

 

TABLA 5.2. USUARIOS DE LAS TIC EN ESPAÑA SEGÚN SEXO (2019) 

 

 
USUARIOS DE INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

(conexión de al menos      

una vez por semana) 

 

USUARIOS DIARIOS  

DE INTERNET 

 SEXO 

Hombres 90,7% 77,0% 

Mujeres 90,8% 78,2% 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.5). 

 

Respecto a los datos relativos a los usuarios de las TIC por CC.AA. en España en 2019, 

aparecen reflejados en la Tabla 5.3. 
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     TABLA 5.3. USUARIOS DE LAS TIC POR CC.AA EN ESPAÑA (2019) 

 

 USUARIOS DE INTERNET EN LOS 

ÚLTIMOS TRES MESES 

(conexión de al menos      

una vez por semana) 

 

USUARIOS DIARIOS 

DE INTERNET 

Andalucía 89,4% 77,4% 

Aragón 91,8% 78,6% 

Asturias, Principado de 89,2% 75,0% 

Balears, Illes 94,1% 78,3% 

Canarias 89,7% 75,7% 

Cantabria 89,1% 74,9% 

Castilla y León 88,6% 73,1% 

Castilla-La Mancha 87,2% 72,8% 

Cataluña 93,7% 81,0% 

Comunitat Valenciana 89,7% 75,5% 

Extremadura 88,6% 75,1% 

Galicia 84,0% 67,1% 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.10). 

          TABLA 5.3. USUARIOS DE LAS TIC POR CC.AA EN ESPAÑA (2019)  (cont.) 

USUARIOS DE INTERNET EN 

LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

(conexión de al menos      

una vez por semana) 

 

USUARIOS DIARIOS 

DE INTERNET 

Madrid, Comunidad de 94,1% 83,1% 

Murcia, Región de 89,8% 81,5% 

Navarra, Comunidad Foral  95,0% 80,2% 

País Vasco 91,5% 77,8% 

Rioja, La 89,6% 75,0% 

Ceuta 94,9%% 81,9% 

Melilla 87,6% 75,1% 

TOTAL 90,7% 77,6% 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.10). 
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Según las actividades realizadas en Internet por los usuarios españoles en los últimos 

tres meses previos a octubre de 2019, según por tipo de actividad y sexo, los datos se 

identifican en la Tabla 5.4.  

    TABLA 5.4. USUARIOS DE INTERNET POR ACTIVIDAD REALIZADA EN ESPAÑA (2019) 

Fuente: adaptado de INE (2019a, p.7). 

De igual forma según los datos recopilados y previstos por Statista (2019) respecto a la 

penetración de Internet entre la población española entre el periodo de años comprendido 

entre 2015 y 2022, se identifica un crecimiento continuo a lo largo de los años, sobre el número 

de usuarios de Internet con un crecimiento esperado del 67% más de penetración de Internet 

ACTIVIDAD REALIZADA MUJERES HOMBRES 

Usar mensajería instantánea 94,7% 92,8% 

Buscar información sobre temas de salud 72,1% 60,3% 

Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad online 76,1% 80,8% 

Participar en redes sociales 67,0% 62,1% 

Telefonear a través de Internet 62,3% 59,1% 

Uso de teléfono móvil para Internet fuera de casa/trabajo 95,6% 94,3% 

Buscar información sobre bienes o servicios 79,9% 80,7% 

Interactuar con las Administraciones Públicas 63,0% 63,7% 

Recibir o enviar correo electrónico 78,6% 80,7% 

Servicios relacionados con buscar empleo 21,3% 18,9% 

Colgar contenidos en una página web para ser compartidos 35,5% 33,6% 

Alguna actividad de aprendizaje online 40,4% 38,6% 

Tomar parte en consultas online 12,0% 12,0% 

Emitir opiniones sobre asuntos sociales o políticos 12,5% 15,3% 

Utilizar espacio de almacenamiento en Internet 43,8% 48,3% 

Vender bienes o servicios 13,3% 17,7% 

Interactuar con equipamiento del hogar 8,3% 10,4% 

Escuchar música 67,4% 70,4% 

Banca electrónica 59,0% 62,1% 
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en España para finales del año 2019, un 68% más de penetración previsto para los años 2020 

y 2021 y un 69% considerado para el año 2022. 

Respecto al alojamiento turístico elegido por los turistas durante sus estancias en 

España, los datos identifican la amplia demanda de alojamiento turístico en el país, ubicando 

al sector turístico y a las organizaciones y proveedores de gestión de alojamiento turístico en 

una constante evolución. Según datos recopilados en el Informe sobre Movimientos Turísticos 

en Fronteras, publicado en octubre de 2019 pero respecto a los últimos datos registrados (mes 

de agosto de 2019), España recibió un total de 10,1 millones de turistas internacionales, siendo 

Reino Unido el principal país de residencia de los turistas (2,2 millones de turistas, 21,5% del 

total) seguido por Francia (2,0 millones de turistas) y Alemania (1,1 millones de turistas) según 

datos del INE (2019b). 

Respecto a los turistas internacionales por tipo de alojamiento elegido, la cifra total de 

turistas que eligieron un alojamiento de mercado (alojamiento de pago) fue de 8.395.883 de 

turistas, suponiendo con ello, una cifra de 6.520.513 de turistas para el alojamiento en hoteles, 

una cifra de 1.217.999 de turistas para el alojamiento en viviendas de alquiler y una cifra de 

657.371 turistas, para el alojamiento en el resto de las tipologías de mercado. Respecto a la 

elección de alojamientos de no mercado, la cifra total de turistas internacionales que eligieron 

esta opción en España durante agosto de 2019 fue de 1.726.103 de turistas, suponiendo una 

cifra de 537.862 turistas para alojamientos en viviendas en propiedad, una cifra de 1.069.522 

de turistas para el alojamiento en viviendas de familiares o amigos y una cifra de 118.718 

turistas, para el alojamiento en el resto de las tipologías de no mercado (2019b). 

Por todo ello, la presente investigación se enfoca en la combinación de las plataformas 

digitales y la participación entre clientes y organizaciones de alojamiento turístico, con la 

finalidad de analizar mejores estrategias de interacción y participación entre ambas partes 

debido, principalmente, a los varios factores específicos indicados a continuación: 

(a)  Importancia de Internet como canal de comunicación entre clientes y organizaciones. 

(b)  Frecuente conexión y utilización de Internet por los usuarios online en España. 

(c)  Relevancia sobre la demanda de alojamiento turístico en España. 

(d)  Análisis de la importancia de nuevas estrategias online para proveedores turísticos. 
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(e)  Relevancia del sector turístico en España como fuente de crecimiento económico. 

Por su parte, la presente investigación, se plantea de forma específica sobre aquellos 

individuos cocreadores que hayan participado en acciones de co-creación online ofrecidas por 

corporaciones de gestión de alojamiento turístico en España. Respecto a ello, se analizan 

diversas variables motivacionales previas para la participación de cada individuo, en las 

acciones de co-creación online propuestas por la corporación o cadena de alojamiento turístico 

y de forma posterior, las diversas respuestas comportamentales manifestadas por el individuo 

cocreador y relativas a la experiencia de co-creación adquirida, tras su participación en la acción 

de co-creación.  

 

5.2. Procedimiento para la obtención de información 

5.2.1.  Delimitación de la población y selección de la muestra 

 

La técnica de encuesta o cuestionario es ampliamente utilizada en la investigación como 

procedimiento de análisis por la posibilidad que ofrece sobre la obtención y elaboración de 

datos de forma rápida y eficaz. Según identifican autores como García (1993), la encuesta de 

investigación supone una técnica veraz de recogimiento de información y posterior análisis 

sobre una muestra representativa de la población del análisis, con la finalidad de poder 

describir las características de investigación previamente planteadas. La observación 

efectuada a través de encuesta o cuestionario de investigación supone, además, la obtención 

de datos significativos y de interés sociológico en la interrogación a la muestra seleccionada, 

de preguntas específicas sobre la temática concreta de investigación (Sierra, 1994). 

De igual forma, para los investigadores Badii, Castillo y Guillén (2017), la muestra de 

investigación es básica para las ciencias experimentales con base y rigor científico respecto a 

la recogida de datos sobre una temática de investigación previamente planteada. Respecto al 

tamaño muestral, Badii et al. (2017) exponen que la subestimación o los tamaños muestrales 

pequeños por debajo del tamaño óptimo, ocasionan un alto nivel del sesgo, es decir, un 

incremento de la distancia entre el valor esperado de la muestra y el parámetro poblacional.  
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Por su parte, la sobreestimación de la muestra o los tamaños muestrales por encima 

del tamaño óptimo no producen sesgo, provocando la pérdida de recursos para la posterior 

investigación. Por ello, la utilización del tamaño óptimo de la muestra es fundamentalmente 

para poder optimizar la distribución y utilización de los recursos muestrales en cualquier 

investigación (Badii et al. 2017). 

La muestra utilizada para la investigación se identifica con una representación 

poblacional significativa en la segmentación requerida para el análisis de la investigación. La 

población muestral consta de forma específica de individuos españoles y usuarios online con 

frecuencia de conexión a Internet (al menos una vez por semana en los últimos tres meses 

previos a la selección de la muestra), siendo hombres y mujeres residentes en España con 

edades comprendidas entre los 16-74 años y que hayan realizado acciones de co-creación 

online ofrecidas por corporaciones de alojamiento turístico españolas a través de los espacios 

web de las propias corporaciones.   

La Tabla 5.5. muestra la ficha técnica relativa a la muestra de la investigación. 
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                  TABLA 5.5. FICHA TÉCNICA: MUESTRA DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO POBLACIONAL Cocreadores activos en Internet en plataformas web  

de alojamiento turístico en España 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 501 individuos cocreadores  

GÉNERO DE LA MUESTRA Hombres: 51,1% 

Mujeres: 48,9% 

EDAD DE LA MUESTRA 16-24 años: 14,2%  

25-34 años: 20,0% 

35-44 años: 26,7% 

45-54 años: 21,4% 

55-64 años: 12,6% 

65-74 años: 5,2% 

NACIONALIDAD  Española 

PERFIL DE LA MUESTRA Individuos que han participado en acciones de co-creación 

online con espacios web de alojamiento turístico en 

España, como sitios web; Redes Sociales; plataformas 

online de búsqueda de alojamiento turístico, tales como: 

Airbnb, Booking.com o TripAdvisor). Son individuos con 

experiencia en co-creación, pero sin la necesidad de 

haberse alojado de forma previa, en el alojamiento con el 

que han realizado la acción de co-creación. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Panel muestral de los usuarios de investigación, facilitado 

por la compañía de investigación de mercados Netquest. 

PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Cuestionario online autoadministrado 

TRABAJO DE CAMPO España. Julio de 2018. 

MUESTREO Muestreo no probabilístico por cuotas 

TÉCNICA ESTADÍSTICA Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

SOFTWARE UTILIZADO EQS® v.6.2. 
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Para identificar las edades de la muestra representativa de la población objeto de la 

investigación, se han extraído los datos proporcionados por la Encuesta sobre Equipamiento y 

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (INE, 2019a). La Encuesta 

expone datos relativos al perfil sociodemográfico de la muestra española, indicando entre 

otros aspectos, las edades de los usuarios online conectados a Internet en España o de los 

usuarios online con mayor frecuencia de utilización de Internet (utilización de al menos una 

vez por semana).  

 

Para identificar el sexo de la muestra y respecto al porcentaje de usuarios de las TIC en 

España, se ha consultado de igual forma, la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 

de Información y Comunicación en los Hogares (INE, 2019a), identificando con ello, que 

elevados porcentajes de mujeres y hombres utilizan Internet como canal de comunicación 

frecuente. Respecto a los usuarios por actividad online realizada, un relevante porcentaje de 

usuarios utilizan las plataformas online o las redes sociales como herramientas de interacción 

(INE, 2019a). 

 

Como igualmente identifican los autores Casas, Repullo y Donado (2003), la muestra de 

una investigación puede ser categorizada por cuatro tipologías principales, según la técnica de 

muestro utilizada en cada investigación concreta (Casas et al. 2003, p.164): 

 

(1) Muestreo aleatorio simple. Identifica que todos los individuos de la población total 

tienen las mismas posibilidades para formar parte de la muestra. Además, cada una 

de las posibles muestras que sean del mismo tamaño muestral, tiene la misma 

probabilidad de poder ser seleccionada como muestra. Son necesarios listados de 

todas aquellas unidades que componen la población total para establecer una 

tipología de muestreo aleatorio simple.  

 

(2) Muestreo aleatorio estratificado. La población muestral se encuentra dividida en 

subpoblaciones (denominadas estratos) según las variables de influencia sobre el 

objeto de investigación que se pretenda medir.  
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(3) Muestreo por conglomerados. Las unidades muestrales no son elementos individuales 

si no que se conforman de grupos de elementos (denominados como unidades 

primarias o conglomerados) y se seleccionan previamente uno o varios de ellos.  

 

(4) Muestreo sistemático con arranque aleatorio. Se debe calcular la constante de 

muestreo (tamaño de la población dividido entre el tamaño de la muestra deseada) y 

se selecciona al azar la primera unidad de la muestra (el número seleccionado debe 

ser inferior a la constante de muestreo). A partir de esa primera unidad, se obtienen 

las restantes sumando la constante de muestreo hasta obtener el tamaño muestral. 

 

5.2.2.  Elaboración del cuestionario de investigación  

 

En la presente investigación se desarrolla una técnica de investigación cuantitativa a 

través de un cuestionario online autoadministrado. Como exponen Casas et al. (2003) en una 

investigación que utiliza la técnica de cuestionario de investigación, se pueden identificar las 

siguientes etapas (Casas et al. 2003, p.528): 

•  Identificación del problema.  

•  Determinación del diseño de investigación.  

•  Especificación de las hipótesis.  

•  Definición de las variables. 

•  Selección de la muestra. 

•  Diseño del cuestionario. 

•  Organización del trabajo de campo. 

• Obtención y tratamiento de los datos.  

•  Análisis de los datos.  

• Tratamiento de los resultados.  

 

Los seis primeros pasos identificados previamente y relativos al cuestionario de 

investigación, se identifican de la siguiente forma expuesta a continuación (Casas et al. 2003).  
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Identificación del problema. Definición precisa del objeto de la investigación, 

estableciendo los objetivos generales y específicos (véase epígrafe 4.1.) y realizando 

una previa aportación teórica sobre las investigaciones académicas que existan sobre 

la temática investigada (véanse capítulos primero, segundo y tercero). 

 

Determinación del diseño de la investigación. Se estructura la planificación general de 

la investigación, con el planteamiento del problema a analizar y la importancia de la 

temática respecto a las Ciencias aplicadas. En el caso de las Ciencias Económicas o 

Empresariales (como es la temática de la presente Tesis Doctoral) se pueden 

identificar tres grandes grupos de análisis: analítico experimental, analítico 

observacional o correlacional y analítico descriptivo. La encuesta o cuestionario puede 

ser utilizado tanto en los métodos analíticos observacionales como en los métodos 

analítico-descriptivos.  

 

 En el método analítico experimental, el investigador ejerce un control más directo 

sobre las variables independientes para observar los efectos que estas ocasionan sobre las 

variables dependientes y con ello, poder exponer una relación causal entre las mismas, 

identificándolas en grupos de sujetos previamente seleccionados, para el control de las 

variables elegidas por el investigador. En los estudios observacionales o correlacionales, se 

seleccionan de forma previa las variables de interés para observar la relación existente entre 

las mismas. Los estudios descriptivos, pretenden identificar regularidades en aquellos 

fenómenos que son objeto de la investigación, con la finalidad de poder observar asociaciones 

entre las variables y generar hipótesis que puedan contrastarse de forma posterior.  

 

 El diseño puede ser de tipología transversal (también identificado como seccional o 

de prevalencia) o de tipología longitudinal. En el primer caso, se identifica la frecuencia de 

algún fenómeno de interés de investigación en un momento temporal concreto. Con ello, se 

pueden establecer diferencias entre los distintos grupos que conforman la población o 

muestra y analizar la relación entre las variables propuestas. El muestreo es de tipología 

aleatoria, seleccionando los individuos de la muestra sin conocer, de forma previa, cuáles de 

ellos presentan rasgos para el objeto de estudio.  
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 Además de ello, se pueden realizar en cortos periodos de tiempo y resultan más 

económicos, pero en cambio, no es posible plantear una secuencia temporal sobre las variables 

expuestas y no es posible en tal caso, identificar las relaciones causa-efecto.  

 

 En cambio, el caso de los estudios de tipología longitudinal, las observaciones se 

realizan a lo largo de periodos de tiempo, con la finalidad de poder identificar aquellos cambios 

en el comportamiento de los sujetos analizados. Los estudios longitudinales de tipo 

prospectivo, varias medidas se toman a lo largo de un periodo temporal, para analizar la 

evolución de un fenómeno en la población objeto de la muestra. Los hechos de estudio se 

recopilan a medida en que suceden. Y en cambio, en los estudios longitudinales de tipo 

retrospectivo, una variable dependiente es estudiada junto a la influencia que sobre ella 

puedan ejercer factores anteriores al momento del estudio.  

 

Especificación de las hipótesis. Las hipótesis se identifican con afirmaciones no 

probadas sobre un fenómeno que se pretende analizar. Según la identificación 

establecida por Sierra (1994) (citada en Casas et al. 2003), se pueden identificar tres 

niveles en la formulación de hipótesis: establecer las hipótesis generales que serán las 

respuestas probables del objeto de estudio; establecer las su hipótesis que desarrollen 

los aspectos considerados en la investigación; configurar cada una de las preguntas 

del cuestionario en función de las hipótesis planteadas, incluso siendo posible en el 

caso de que las preguntas, impliquen varias categorías de respuesta.  

 

Definición de las variables. La definición de las variables de investigación (que son 

aquellas magnitudes cuyo valor es el objeto de la investigación en sí), permite 

determinar aquellos puntos de información de una forma precisa para el posterior 

desarrollo de las preguntas del cuestionario. Definir las variables permite estructurar 

las preguntas del cuestionario de forma correcta.  

 

Selección de la muestra. La muestra analizada puede ser observada sobre todos los 

sujetos que componen una población total o únicamente sobre sujetos específicos de 

esa población total, que cumplen unas características concretas para el objeto de la 

investigación. La idoneidad del tamaño muestral dependerá de su representación para 
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el objetivo de la investigación, denominándose muestra sesgada aquella muestra que 

no es representativa de la población. Por su parte, las técnicas de muestreo se 

identifican con los procedimientos que garantizan que la muestra es representativa.  

 

Diseño del cuestionario. El cuestionario es el documento que recoge en forma de 

preguntas, los indicadores de las variables utilizadas en la investigación y que están 

dirigidas a los sujetos objeto de la misma, para la observación y análisis posterior de 

las respuestas indicadas. La finalidad de un cuestionario de investigación es poder 

identificar variables empíricas (sobre las que se pretende obtener una información) en 

preguntas específicas para la obtención de respuestas representativas y fiables para la 

investigación. El cuestionario debe estructurarse según sean las hipótesis y variables 

de investigación. Para la correcta elaboración del cuestionario se deben identificar en 

el mismo y de igual forma, características concretas de la población objeto de la 

investigación, tales como, edad, sexo, nivel cultural u ocupación laboral, entre otras.  

 

 Las dos posibles tipologías de preguntas de un cuestionario de investigación se 

identifican con: preguntas cerradas, precodificadas, de respuesta fija o preguntas dicotómicas, 

en las cuales, el encuestado únicamente puede elegir entre dos opciones de respuesta (p. ej.  

Sí o no; verdadero o falso) y preguntas de elección múltiple o preguntas abiertas. Dentro de 

esta segunda modalidad, las respuestas que se ofrecen al encuestado pueden ser: abanico de 

respuestas (se ofrecen al encuestado diversas respuestas exhaustivas y excluyentes); abanico 

de respuestas con un ítem abierto (se ofrecen al encuestado diversas respuestas y, además, se 

le permite añadir una opción de respuesta propia); respuestas de estimación (se ofrecen al 

encuestado diversas respuestas graduadas por intensidad).  

 

 Para el tipo de preguntas elegidas para la elaboración de un cuestionario de 

investigación, estas pueden ser: preguntas filtro (se realizan preguntas para obtener 

respuestas específicas de los encuestados); preguntas de consistencia y control (comprueban 

la congruencia de las respuestas del encuestado); preguntas de aflojamiento y acceso o de 

introducción (situadas al comienzo del cuestionario para obtener cierta información del 

encuestado, estableciéndole en un clima cómodo de respuesta, determinado por la redacción 

de la pregunta en sí). 
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Por su parte, la metodología de análisis cuantitativa basada en el cuestionario de 

investigación, ofrece las siguientes ventajas expuestas en el Cuadro 5.1.  

CUADRO 5.1. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

      CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES VENTAJAS 

El cuestionario de investigación es un 

procedimiento de interrogación 

estandarizado para la investigación 

Permite identificar un perfil concreto y muy 

específico sobre la muestra poblacional 

necesaria para la investigación 

Medición cuantitativa sobre una muestra 

amplia de la población representada 

Permite diversas tipologías de pregunta para 

una información óptima 

Es posible recopilar diversa información 

sobre características objetivas y 

subjetivas 

Permite la utilización de preguntas filtro 

para la veracidad de las respuestas 

planteadas (mejor obtención de respuestas) 

Permite el análisis posterior de datos 

estadísticos en función de la información 

obtenida por los encuestados 

Es una técnica de investigación de 

realización ágil, sencilla y cómoda por parte 

del encuestado 

Es posible establecer la medición de 

varias variables de investigación a través 

de la elaboración de preguntas 

Supone un menor coste, como el caso de los 

cuestionarios online, que otros métodos de 

estudio e investigación con mayor coste 

Es posible establecer la medición de 

varias variables de investigación a través 

de la elaboración de preguntas 

Supone un menor tiempo de realización 

para el individuo que en otras metodologías 

de estudio disponibles 

Permite la estructuración de la 

información de forma ordenada y 

prioritaria por categorías de preguntas 

Es una metodología de investigación 

cuantitativa con posibilidad de utilización en 

diversas áreas de conocimiento 

 

Para la correcta configuración de un cuestionario de investigación resulta necesario 

igualmente, desarrollar una serie de fases de elaboración que planteen la función específica de 

cada proceso, para poder realizar de esta forma, una configuración acorde y estructurada 
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respecto al estudio de investigación que se pretende identificar. La siguiente Figura 5.1. 

muestra diversas fases para la realización del cuestionario. 

 

      FIGURA 5.1. FASES PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Fuente: adaptado de Cea (2001, p.253).  

 

      Formulación de hipótesis o problema de investigación 

  Revisión bibliográfica 

Delimitar las unidades 
(diseño de la muestra) 

           Selección de la modalidad 
  (p. ej. Cuestionario online, telefónico) 

  Especificar los objetivos de investigación 

 Recursos  
 y tiempo 
disponible 

Diseño del cuestionario 
(elaboración de preguntas) 

  Realización de pretest del cuestionario 

Codificación de preguntas y  

depuración del cuestionario 

Procesamiento estadístico y 

análisis de datos obtenidos 

Planteamiento de los resultados 

de investigación obtenidos 
 

Realización del cuestionario 

(trabajo de campo) 
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5.2.3.  Estructura del cuestionario de investigación 

 

El cuestionario online autoadministrado utilizado para la presente investigación 

propuesta (véase Anexos), consta de diversas preguntas enfocadas en identificar la experiencia 

de co-creación online del individuo cocreador, tras la realización de acciones de co-creación 

propuestas por organizaciones de gestión de alojamiento turístico en España y planteadas al 

individuo cocreador a través de las propias plataformas web de cada alojamiento.  

 

La estructura general de las diecinueve preguntas que componen el cuestionario de la 

presente investigación se establece en el siguiente Cuadro 5.2.  

 

CUADRO 5.2. ESTRUCTURA PREGUNTAS CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADO 

Introducción. Saludo introductorio y agradecimiento al encuestado por su participación. 

Pregunta 1.      Pregunta de clasificación para identificar el sexo del encuestado. 

Pregunta 2.      Pregunta de clasificación para identificar la edad del encuestado. 

Pregunta 3.      Pregunta para identificar la frecuencia de viaje del encuestado por motivos 

turísticos. La pregunta consta de cuatro opciones de respuesta cerrada. 

Pregunta 4.      Pregunta para identificar la duración que suele tener la estancia turística 

del encuestado. La pregunta consta de seis opciones de respuesta cerrada.  

Pregunta 5.      Pregunta para identificar las principales razones del encuestado por las que 

habitualmente realiza un viaje. La pregunta consta de cuatro opciones de 

respuesta cerrada y de un ítem de respuesta abierta. 

Pregunta 6.      Pregunta para identificar el tipo de alojamiento turístico que el encuestado 

suele elegir en la realización de sus viajes. La pregunta consta de dieciocho 

opciones respuesta cerrada y de un ítem de respuesta abierta. 
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CUADRO 5.2. ESTRUCTURA PREGUNTAS CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN (cont.) 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADO 

Concepto de 

co-creación 

Tras la pregunta sexta, se explica al encuestado el concepto de la co-creación 

online para ubicarle mejor en el objeto estudio del cuestionario a través del 

siguiente texto: “la co-creación online es la participación activa de un 

individuo con una empresa a través de Internet mediante la aportación de: 

ideas, creaciones, opiniones, comentarios, sugerencias o quejas, entre otros. 

La participación se realiza a través de la propia página web o Redes Sociales 

(Facebook, Instagram o Twitter) de una empresa, a través de Foros, Blogs, 

comparadores de precios online, plataformas online como YouTube o 

cualquier otro espacio web proporcionado por la empresa”. 

Pregunta 7.   

(H1) 

Partiendo del concepto de co-creación previamente explicado al 

encuestado, la pregunta séptima identifica la intención de participación 

activa del encuestado en acciones de co-creación online con organizaciones 

de gestión de alojamiento turístico. La pregunta consta de ocho ítems de 

respuesta cerrada a través de su valoración en una escala Likert (1932) de 

cinco niveles. La pregunta se identifica con la primera hipótesis de 

investigación planteada. 

H1. La disposición percibida ejerce efecto directo sobre la intención de co-creación. 

Pregunta 8.    

(H2)   

Pregunta para identificar la frecuencia de realización del encuestado de 

diversas acciones de co-creación propuestas. La pregunta consta de nueve 

ítems de respuesta cerrada a través de su valoración en una escala Likert 

(1932) de cinco niveles. La pregunta se identifica con la segunda hipótesis de 

investigación planteada. 

H2. La intención de co-creación ejerce efecto directo sobre la participación en acciones  

      de co-creación online. 

Pregunta 9.   

 

Pregunta de respuesta abierta, para identificar otras posibles acciones de co-

creación realizadas por el encuestado, que no figuren en la pregunta octava 

como opción de acciones de co-creación, permitiendo obtener más 

información para la investigación. La pregunta consta de tres posibilidades 

de respuesta abierta para el encuestado.  
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CUADRO 5.2. ESTRUCTURA PREGUNTAS CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN (cont.) 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADO 

Pregunta 10.  

 

Pregunta filtro para identificar el tipo de plataforma web (destinada al 

alquiler, comparativa o búsqueda sobre alojamiento turístico) o alojamiento 

turístico específico, con el que el encuestado ha realizado las acciones de co-

creación online. La pregunta consta de catorce opciones de respuesta 

cerrada respecto a los alojamientos turísticos, once opciones de respuesta 

cerrada para las plataformas web más un ítem de respuesta abierta. 

Pregunta 11. 

  

Pregunta de consistencia o control para identificar la atención y la 

congruencia de todas las respuestas del encuestado. La encuesta 

autoadministrada ofrece tres opciones de pregunta que se alternan según 

cada cuestionario online realizado (una pregunta de consistencia o control 

por cuestionario). 

Pregunta 12.  

(H3)      

Pregunta para identificar la experiencia de co-creación online del 

encuestado, en base a la acción de co-creación realizada con el alojamiento 

turístico o plataforma web indicados en la pregunta décima. La pregunta 

duodécima consta de veintitrés ítems de respuesta cerrada a través de su 

valoración en una escala Likert (1932) de cinco niveles. La pregunta se 

identifica con la tercera hipótesis de investigación planteada. 

H3. La participación en acciones co-creación online ejerce efecto directo sobre la experiencia  

      de co-creación. 

Pregunta 13.  

(H4)        

Pregunta para identificar el vínculo o compromiso (denominado en inglés 

como engagement) del encuestado, con el alojamiento turístico o 

plataforma web indicados en la pregunta décima en base a la experiencia de 

co-creación online adquirida tras la acción de co-creación. Esta pregunta 

consta de cuatro ítems de respuesta cerrada a través de su valoración en una 

escala Likert (1932) de cinco niveles. La pregunta se identifica con la cuarta 

hipótesis de investigación planteada. 

H4. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el engagement. 
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CUADRO 5.2. ESTRUCTURA PREGUNTAS CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN (cont.) 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADO 

Pregunta 14.  

(H5)            

Pregunta para identificar el eWOM (boca-oreja electrónico) del encuestado 

hacia otras personas, tras su experiencia de co-creación online realizada con 

el alojamiento turístico o plataforma web indicados en la pregunta décima. 

La pregunta decimocuarta consta de cuatro ítems de respuesta cerrada a 

través de su valoración en una escala Likert (1932) de cinco niveles. La 

pregunta se identifica con la quinta hipótesis de investigación planteada. 

H5. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre el eWOM. 

Pregunta 15. 

(H6)                 

Pregunta para identificar la satisfacción de la experiencia de co-creación 

online del encuestado, obtenida tras su acción de co-creación con el 

alojamiento turístico o plataforma web indicados en la pregunta décima. La 

pregunta decimoquinta consta de tres ítems de respuesta cerrada a través 

de su valoración en una escala Likert (1932) de cinco niveles. La pregunta se 

identifica con la sexta hipótesis de investigación planteada. 

H6. La experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre la satisfacción. 

Pregunta 16. 

(H7)                      

Pregunta para identificar la posibilidad de participación del encuestado en 

nuevas acciones de co-creación online en base a la satisfacción obtenida tras 

su experiencia de co-creación online adquirida. La pregunta decimosexta 

consta de seis ítems de respuesta cerrada a través de una escala Likert 

(1932) de cinco niveles. La pregunta se identifica con la séptima hipótesis de 

investigación planteada. 

H7. La satisfacción percibida en la experiencia de co-creación ejerce efecto directo sobre la 

      intención de participar en nuevas acciones de co-creación. 

Pregunta 17.      Pregunta de clasificación para identificar la formación académica del 

encuestado. La pregunta consta de siete opciones de respuesta cerrada. 

Pregunta 18.      Pregunta de clasificación para identificar la ocupación actual del encuestado. 

La pregunta consta de siete opciones de respuesta cerrada. 

Pregunta 19.      Pregunta de clasificación para identificar el estado civil del encuestado. La 

pregunta consta de siete opciones de respuesta cerrada. 

Valoración     Valoración del encuestado (en cinco niveles) sobre la encuesta realizada. 
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Respecto al desarrollo de determinadas preguntas del cuestionario, estas han sido 

desarrolladas en base a diversas escalas de medición utilizadas para la investigación planteada 

y propuestas por diversos investigadores con base al marco teórico analizado previamente a la 

elaboración del cuestionario. Dentro de las escalas de medición utilizadas, los ítems que 

conforman cada escala han sido medidos a través de la escala Likert (Likert, 1932). 

 

La escala Likert (también identificada como método de evaluaciones sumarias) fue 

asignada por Likert (1932) y corresponde a un método de medición utilizado comúnmente en 

investigaciones con cuestionario del campo de las Ciencias Sociales, consistente en una escala 

psicométrica, en la cual, el encuestado especifica su respuesta a través de cinco grados de nivel 

de acuerdo o desacuerdo con la pregunta planteada. Los cinco grados de respuesta son: 

 

• Totalmente en desacuerdo. 

•  Poco de acuerdo. 

•  Ni acuerdo ni en desacuerdo. 

•  Bastante de acuerdo. 

•  Totalmente de acuerdo. 

 

Según expone Matas (2018), las escalas Likert son uno de los instrumentos más 

utilizados en investigaciones relativas a investigación de mercados. De igual forma, estas 

escalas configuran un nivel de medida ordinal (Dawes, 1975), donde el encuestado indica su 

acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación o pregunta planteada. A través de una escala 

psicométrica, ordenada y unidimensional y utilizando un formato de respuesta fija, es posible 

la medición de opiniones o percepciones personales sobre el encuestado (Matas, 2018). 

 

Algunas de las ventajas de la utilización de una escala Likert como escala de medición, 

podrían identificarse con los siguientes aspectos:  

(1) Resulta de fácil aplicación en una investigación  

(2) Presenta un sencillo diseño y una rápida interpretación. 

(3) Permite la utilización de diversos grados de aceptación de la pregunta. 

(4)  Posibilita obtener respuestas más graduadas respecto a la opinión del encuestado. 
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Por otra parte, algunos de los inconvenientes de la utilización de una escala Likert como 

escala de medición, podrían identificarse con los siguientes aspectos:  

(1) Existe la posibilidad de sesgos en la escala (de forma general las respuestas positivas 

suelen ser mayores que las respuestas negativas). 

(2) Los encuestados pueden tender a contestar de forma neutra si no conocen de forma 

concreta la pregunta o también por comodidad y menor esfuerzo de respuesta. 

(3)  No permite la posibilidad de respuesta abierta, en caso de que el encuestado no se   

identifique con ninguno de los grados de respuesta planteados.  

 

 Las escalas Likert de cinco o siete puntos se identifican de forma amplia en 

metodologías de investigación cuantitativa, como las encuestas o los cuestionarios, ya que en 

esta tipología de investigaciones es preciso obtener datos representativos y específicos sobre 

la población muestral, representada por un amplio número de individuos. Respecto al análisis 

de los datos obtenidos a través de las escalas Likert, estos resultan de carácter específico, pero 

también limitado, por lo que resulta necesario para el investigador, enfocar de forma muy 

precisa las escalas utilizadas respecto a cada investigación planteada.  

 

5.2.4.  Pretest del cuestionario 

La preevaluación o pretest del cuestionario de la presente investigación se realizó de 

forma previa a su lanzamiento definitivo, con el objetivo de poder obtener una valoración 

previa o testeo por parte de un grupo de receptores. De esta forma, fue posible detectar 

cualquier tipo de sugerencia, anomalía, planteamiento, posible modificación o interpretación 

del cuestionario online antes de su lanzamiento definitivo. El pretest del cuestionario fue 

efectuado a un grupo específico de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete que, de 

forma habitual, participan en acciones de interacción o co-creación online con sitios web de 

alojamiento turístico en España.  A través de la formulación del pretest se comprobó el correcto 

funcionamiento del cuestionario y la comprensión del mismo para su posterior lanzamiento. 
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5.3.  Variables y escalas de medida planteadas 

 

El modelo propuesto en la presente investigación (véase Figura 4.1.) propone diversas 

interrelaciones entre variables latentes (denominadas igualmente como constructos o 

factores), que representan conceptos abstractos y unidimensionales que medidos a través de 

indicadores (otras variables observables), pueden ser observados estadísticamente de forma 

posterior. Es relevante considerar también la posibilidad de los errores de medición asociados 

a las variables. Los indicadores de las variables latentes no pueden ser combinados de forma 

arbitraria, es decir, no es posible combinar distintas variables como, por ejemplo, la edad o el 

género, para construir una variable latente como sería la satisfacción, ya que esta combinación 

no sería acorde a los valores requeridos por no representar los mismos parámetros de 

medición.  

 

Por ello, es necesario recurrir a la instrumentalización de las variables latentes 

(constructos o factores) para poder realizar su medición a partir de diversos indicadores (otras 

variables observables). Por su parte, las variables observables son menos abstractas que las 

variables latentes y pueden ser directamente medibles como, por ejemplo, la edad o nivel 

educativo del encuestado. En el presente trabajo de investigación, la principal técnica utilizada 

para la generación de ítems ha sido la revisión de la literatura con la posterior justificación 

académica de cada variable o constructo, tal y como establece el planteamiento de 

investigación propuesto por Churchill (1979).  

 

La metodología aplicada en la presente investigación se enfoca, por tanto, en el objetivo 

de poder identificar los resultados relativos a la medición de la experiencia de co-creación 

online del individuo, en acciones de co-creación online propuestas por corporaciones de 

alojamiento turístico en España, a través de las plataformas web de cada alojamiento.  

 

De esta forma, estos resultados de investigación también contemplan las variables de 

influencia previa sobre el individuo (para su disposición a participar en acciones de co-creación 

online con sitios web de alojamiento turístico en España) y a su vez, la medición de posibles 

respuestas comportamentales posteriores a la experiencia de co-creación online obtenida. En 
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este sentido, la presente investigación no tiene como finalidad desarrollar nuevas escalas de 

investigación, sino que, en su objetivo de investigación, se han adoptado escalas ya existentes 

y validadas previamente en la literatura académica para el desarrollo de la metodología de 

investigación planteada en la investigación.   

 

5.3.1.  Medición de las variables latentes 

Desde una perspectiva estadística, las variables latentes son aquellas variables que no 

son observadas de forma directa, sino que son inferidas a partir de otras variables que resultan 

observadas. Los modelos de investigación que tienen como finalidad la explicación de las 

variables observadas (en términos de variables latentes) son llamados, por tanto, modelos de 

variables latentes. Una de las mayores ventajas de la utilización de las variables latentes es que 

resulta posible poder reducir la dimensionalidad de los datos analizados. Diversas variables 

observables pueden estar agregadas en un modelo de investigación con la finalidad de poder 

identificar un concepto planteado. Además, de forma generalizada, las variables latentes 

representan la varianza compartida o el grado en el que las variables se relacionan de forma 

conjunta. Por su parte, las variables que no tienen correlación no pueden resultar en una 

construcción latente (Lara, 2008).  

 

Por ello, a través de relaciones causales y de las hipótesis planteadas en el capítulo 

cuarto, la instrumentalización de las diversas variables planteadas en la investigación permite 

determinar la viabilidad de los constructos propuestos sobre la experiencia de co-creación 

online del usuario como objeto de la presente investigación.  

 

Las escalas utilizadas para la medición de las variables latentes de esta investigación se 

identifican a través del método de evaluaciones sumarias o escala de Likert (Likert, 1932) 

configurando todas ellas el cuestionario online autoadministrado de la investigación (véase 

Anexos) por medio de la adaptación de los ítems de las diversas escalas utilizadas.  
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5.3.2.  Escalas de medida utilizadas 

En el Cuadro 5.3., se exponen los ítems adaptados y utilizados en el cuestionario online 

de la presente investigación, destinados a la medición de la disposición percibida sobre la 

intención de co-creación del individuo. De igual forma, en el Cuadro 5.3., también se identifican 

los ítems adaptados sobre la escala original utilizada (Casaló, Flavián y Guinalíu, 2010) relativos 

a la intención de participar, actitud y utilidad percibida y presentes en la investigación expuesta 

por Casaló et al. (2010) en su investigación planteada sobre factores determinantes del 

individuo en su relación con comunidades online de alojamiento en hoteles.  

 

 CUADRO 5.3. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA DISPOSICIÓN PERCIBIDA SOBRE LA 

INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN DEL INDIVIDUO 

 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

   Disposición percibida            Intención de co-creación  

Hipótesis H1 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Disposición 

percibida 

DP1 Considero que participar en acciones de 

co-creación online con alojamientos 

turísticos es bueno para mí. 

 

 

 

Escala Likert  

de 5 puntos 

 

DP2 Considero que participar en acciones de 

co-creación online con alojamientos 

turísticos me beneficia. 

DP3 Tengo una opinión positiva sobre la 

participación en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos. 

DP4 Participar en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos me 

ayuda a resolver dudas cuando planeo mi 

alojamiento. 
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CUADRO 5.3. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA DISPOSICIÓN PERCIBIDA SOBRE LA 

INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN DEL INDIVIDUO  (cont.) 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

   Disposición percibida            Intención de co-creación  

Hipótesis H1 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Disposición 

percibida 

DP5 Participar en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos me 

ayuda a organizar mi alojamiento de 

forma más eficaz. 

      

    Escala Likert  

de 5 puntos 

 

Intención de  

co-creación 

INT_COCRE1 Tengo la intención de formar parte o de 

participar en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos. 

 

Escala Likert  

de 5 puntos 

 INT_COCRE2 Intento formar parte o participar 

activamente en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos. 

Ítems originales 

 

 

 

Attitude 

DP1 I think participating in this online travel 

community would be good for me. 

DP2 I think participating in this online travel 

community would be beneficial for me. 

DP3 I have a positive opinion about my participation 

in this online travel community. 

Perceived Usefulness 

DP4 Using this online community helps me to solve 

doubts when I plan a travel. 

DP5 Using this online community helps me to 

organize travels in a more efficient way. 

Intention to participate 

INT_COCRE1 I have the intention to take part in the online 

travel community´s activities. 

INT_COCRE2 I intent to actively participate in this online 

travel community. 

Fuente Casaló et al. (2010). 
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Por su parte, el Cuadro 5.4., identifica los ítems adaptados y utilizados en el cuestionario 

online enfocados en la medición de la intención de co-creación sobre la participación del 

individuo en acciones de co-creación. También en el Cuadro 5.4., se identifican los ítems 

originales (Constantinides, Brünink y Lorenzo-Romero, 2014) correspondientes a la 

investigación de los autores sobre los motivos y beneficios para la participación online en 

acciones de co-creación. 

 

 

 

CUADRO 5.4. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN DEL INDIVIDUO EN ACCIONES DE CO-CREACIÓN  

 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 
 Intención de co-creación           Participación en co-creación  

Hipótesis H2 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Participar en 

co-creación 

 

ACC_COCRE1 Aporto opiniones en cualquier espacio 

web referido a un alojamiento turístico: a 

través de un correo electrónico, en la 

propia página web del alojamiento, foro 

online, en un blog o en redes sociales del 

propio alojamiento, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala Likert  
de 5 puntos 

 

ACC_COCRE2 Debato de forma online con otros 

usuarios, sobre aspectos relativos al 

alojamiento turístico: precio, calidad del 

alojamiento, ubicación, entre otros. 

ACC_COCRE3 Aporto ideas de forma online sobre cómo 

un alojamiento turístico puede crear y/o 

mejorar opciones en su servicio. 

ACC_COCRE4 Participo de forma online en decisiones 

relativas al desarrollo de nuevas 

alternativas o servicios para un 

alojamiento turístico. 
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CUADRO 5.4. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DEL INDIVIDUO EN ACCIONES DE CO-CREACIÓN (cont.) 

 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Intención de co-creación           Participación en co-creación  

Hipótesis H2 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Participar en 

co-creación 

 

 

 

 

 

ACC_COCRE5 Los alojamientos turísticos con los que 

realizas acciones de co-creación online: 

me aportan solución sobre las dudas que 

puedas tener y/o me dan respuesta a las 

posibles reclamaciones que traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Likert  

de 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

ACC_COCRE6 Me implico activamente de forma online, 

en el desarrollo de opciones o servicios 

para alojamientos turísticos (ejemplo: 

crear un nuevo servicio que pueda 

ofrecer un alojamiento). 

ACC_COCRE7 Participo en votaciones online sugeridas 

por alojamientos turísticos, para poder 

ofrecer y/o difundir las opciones más 

votadas 

ACC_COCRE8 Participo de forma online en financiar 

económicamente productos o servicios 

enfocados en alojamientos turísticos, que 

me resultan interesantes para estos que 

se vendan en el mercado 

ACC_COCRE9 Participo de forma online en cualquier 

otro tipo de actividad, aportación, 

creación, votación, financiación, 

desarrollo y/o lanzamiento de nuevos 

productos o servicios para alojamientos 

turísticos. 
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CUADRO 5.4. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DEL INDIVIDUO EN ACCIONES DE CO-CREACIÓN  (cont.) 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Intención de co-creación           Participación en co-creación  

Hipótesis H2 

Ítems originales ACC_COCRE1 I give opinions in websites or online platforms through 

an email, websites or social networks, online forum or 

blogs.  

ACC_COCRE2 I discuss through the Internet with other online users 

in relation to establishments services, prices, quality or 

location. 

ACC_COCRE3 I give ideas via online about how companies could 

contribute or improve their services with new market 

options.  

ACC_COCRE4 I participate in online in decisions concerning the 

development of new solutions or services. 

 

ACC_COCRE5 The companies which I have participated in online          

co-creation activities, resolve my doubts, questions or 

complaints. 

ACC_COCRE6 I am actively involved in online activities focused on 

the development of new options or services for 

market. 

ACC_COCRE7 I participate in online voting activities proposed by 

companies, with the objective of choose the most 

voted options (e.g. online voting for the best product). 

ACC_COCRE8 I participate in online financing of products or services 

that I consider interesting for the market. 

ACC_COCRE9 I participate in other kind of online activities, 

contributions, creations, votes, developments or 

financings, for new products or services. 

Fuente Constantinides et al. (2014). 
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Respecto al contenido del Cuadro 5.5., se identifican los ítems adaptados y utilizados 

en el cuestionario online y orientados a la medición de las acciones de co-creación online del 

individuo cocreador sobre la experiencia de co-creación obtenida. Igualmente, en el Cuadro 

5.5., se exponen los ítems originales (Verleye, 2015) correspondientes a la investigación de la 

autora sobre la experiencia de co-creación. 

 

CUADRO 5.5. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN              

SOBRE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN  

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Acciones de co-creación          Experiencia de co-creación  

Hipótesis H3 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Experiencia de  

co-creación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Experiencia 

Hedónica 

EXP_HED1 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) fue 

agradable para mí. 

 

 

 

 

 

 

Escala Likert  

de 5 puntos 

 

EXP_HED2 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) fue 

divertida para mí. 

EXP_HED3 Disfruté de la experiencia de  

co-creación online con 

(alojamiento). 

Dimensión 

Experiencia 

Cognitiva 

EXP_COG1 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento)  

me permitió estar informado 

sobre nuevas ideas  

e innovaciones. 

EXP_COG2 La experiencia de co-creación 

online con (nombre de 

alojamiento) me permitió que 

se me ocurriesen nuevas ideas. 

EXP_COG3 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió mantenerme al 

corriente de nuevas 

tendencias. 
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CUADRO 5.5. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN              

SOBRE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN (cont.) 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Acciones de co-creación          Experiencia de co-creación  

Hipótesis H3 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Experiencia de  

co-creación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Experiencia 

Cognitiva 

EXP_COG4 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió probar mis capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

Likert  

de 5 

puntos 

 

EXP_COG5 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió mejorar mis habilidades 

EXP_COG6 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió obtener logros 

EXP_COG7 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió obtener nuevos 

conocimientos y más experiencia 

Dimensión 

Experiencia 

Social 

EXP_SOC1 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitióconocer a otras personas 

con quienes comparto intereses 

similares 

EXP_SOC2 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitióestablecer conexión con 

otras personas 

EXP_SOC3 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permitió establecer una 

interacción agradable con otras 

personas 
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CUADRO 5.5. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN              

SOBRE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN (cont.) 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 
 Acciones de co-creación          Experiencia de co-creación  

Hipótesis H3 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Experiencia 

de  

co-creación 

Dimensión 

Experiencia 

Personal 

EXP_PER1 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento)  

se plantearon ideas que yo puedo 

exponer a otras personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Likert  

de 5 puntos 

EXP_PER2 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) permite 

que otras personas puedan 

conocer mis conocimientos e 

ideas  

EXP_PER3 La experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) me 

permite causar buena impresión 

en otras personas  

Dimensión 

Experiencia 

Pragmática 

EXP_PRA1 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) yo tuve 

el control sobre la calidad de la 

acción de co-creación  

EXP_PRA2 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) la 

calidad de la acción de co-

creación dependía de mi 

EXP_PRA3 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) pude 

percibir cuáles eran mis 

preferencias 

EXP_PRA4 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) el riesgo 

fue limitado 
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CUADRO 5.5. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN              

SOBRE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN (cont.). 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 
 Acciones de co-creación          Experiencia de co-creación  

Hipótesis H3 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Experiencia de  

co-creación 

Dimensión 

Experiencia 

Económica 

EXP_ECO1 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) recibí 

una compensación económica 

alineada con el esfuerzo  

que realicé 

 

 

 

 

Escala 

Likert  

de 5 

puntos 

EXP_ECO2 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) recibí 

una compensación económica 

adecuada a mi grado  

de implicación 

EXP_ECO3 En la experiencia de co-creación 

online con (alojamiento) recibí una 

justa compensación económica 

Ítems 

originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedonic 

Experience 

EXP_HED1 It was a nice experience. 

EXP_HED2 It was fun. 

EXP_HED3 I enjoyed it. 

Cognitive 

Experience 

EXP_COG1 It allowed me to keep up with new ideas and 

innovations. 

EXP_COG2 It enabled me to come up with new ideas. 

EXP_COG3 It enabled me stay informed about trends. 

EXP_COG4 I could test my capabilities. 

EXP_COG5 I improved my skills. 

EXP_COG6 I gained a sense of accomplishment. 

EXP_COG7 I gained new knowledge and more expertise 

Social 

Experience 

EXP_SOC1 It met others with whom I share similar 

interests. 

EXP_SOC2 I am able to connect with other people.  

EXP_SOC3 The interaction was pleasant. 
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CUADRO 5.5. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN              

SOBRE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN (cont.) 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Acciones de co-creación          Experiencia de co-creación  

Hipótesis H3 

Ítems 

originales 

Personal 

Experience 

EXP_PER1 It raised ideas that I can introduce to 

others. 

EXP_PER2 I could make others aware of my 

knowledge and ideas. 

EXP_PER3 I made a good impression on other 

people. 

Pragmatic 

Experience 

EXP_PRA1 I had control over the quality. 

EXP_PRA2 The quality was in my hands. 

EXP_PRA3 I had an impact on the degree to wich my 

preferenceswere met. 

EXP_PRA4 The risk of failure was limited. 

Economic 

Experience 

EXP_ECO1 I got a compensation in line with the 

effort I made. 

EXP_ECO2 I got an appropiate reward in return for 

my input. 

EXP_ECO3 I got a fair return. 

Fuente Verleye (2015). 

 

Por su parte, en el Cuadro 5.6., se identifican los ítems adaptados y utilizados en el 

cuestionario online, respecto a la medición de la experiencia de co-creación sobre el 

engagement (engagement del individuo cocreador hacia el proveedor de alojamiento turístico 

con el que ha co-creado previamente).  

 

En el Cuadro 5.6., también se exponen los ítems originales (Algesheimer, Dholakia y 

Herrmann, 2005) correspondientes a la investigación planteada por los autores sobre la 

comunidad y su influencia social con las marcas.  
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CUADRO 5.6. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN  

SOBRE EL ENGAGEMENT 

 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Experiencia de co-creación         Engagement 

Hipótesis H4 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Engagement  

 

ENG1 Me benefició seguir las normas que me 

indicó (alojamiento)  durante  

la acción de co-creación online. 

 

 

 

 

 

 

Escala Likert 

 de 5 puntos 

 

ENG2 Me motiva participar en acciones de  

co-creación online con (alojamiento)  

porque me siento mejor después. 

ENG3 Me motiva participar en acciones de co-

creación online con (alojamiento)  

porque gracias a ello soy capaz de 

ayudar a otros miembros. 

ENG4 Me motiva participar en acciones de  

co-creación online con (alojamiento)  

porque gracias a ello puedo lograr metas 

personales. 

Ítems originales 

 

Community 

Engagement 

ENG1 I benefit from following the brand community’s 

rules. 

ENG2 I am motivated to participate in the brand 

community’s activities because I feel better 

afterwards. 

ENG3 I am motivated to participate in the brand 

community’s activities because I am able to 

support other members. 

ENG4 am motivated to participate in the brand 

community’s activities because I am able to 

reach personal goals. 

Fuente  Algesheimer et al. (2005). 
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Igualmente, en el siguiente Cuadro 5.7., se identifican los ítems adaptados y utilizados 

en el cuestionario online, respecto a la medición de la experiencia de co-creación sobre el 

eWOM (eWOM del individuo cocreador hacia otros usuarios online).  

 

En el Cuadro 5.7., también se plantean los ítems originales (Alhidari, Iyer y Paswan, 

2015) correspondientes a la investigación planteada por los autores sobre antecendentes 

personales relativos a la compra online y posterior efecto sobre el eWOM en redes sociales. 

 

CUADRO 5.7. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE  

CO-CREACIÓN SOBRE EL eWOM 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Experiencia de co-creación         eWOM 

Hipótesis H5 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

eWOM eWOM1 Siempre comparto con otros individuos mi experiencia 

de co-creación online con alojamientos turísticos. 

 

 

Escala Likert 

de 5 puntos 

 

eWOM2 Siempre aporto mi opinión a otros individuos sobre mi 

experiencia de co-creación online con alojamientos          

turísticos.  

eWOM3 Inserto links/ vídeos/ artículos/ fotografías en Internet 

sobre posibles acciones de co-creación online con 

alojamientos turísticos. 

Ítems originales 

 

eWOM 

 

eWOM1 I always share my experiences with other 

members on social media 

eWOM2 always provide my opinions with other 

members on social media 

eWOM3 I post links of videos/articles/pictures on social 

media 

Fuente  Alhidari et al. (2015). 

 

Respecto al Cuadro 5.8., se identifican los ítems adaptados y utilizados en el 

cuestionario online, respecto a la medición de la experiencia de co-creación sobre la satisfacción 

(satisfacción del individuo cocreador hacia el proveedor de alojamiento turístico con el que ha 
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co-creado previamente, por haber podido realizar la acción de co-ceación de forma 

satisfactoria).  

 

En el Cuadro 5.8., también se plantean los ítems originales (Mathis, Kim, Uysal, Sirgy y 

Prebensen, 2016) correspondientes a la investigación planteada por los autores sobre el efecto 

de la experiencia de co-creación sobre la satisfacción. 

 

CUADRO 5.8. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN  

SOBRE LA SATISFACCIÓN 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 

 

 Experiencia de co-creación         Satisfacción 

Hipótesis H6 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Satisfacción SAT1 ¿Valió la pena invertir tu tiempo para realizar la acción 

de co-creación online con (alojamiento)? Indica tu 

valoración sobre la satisfacción que percibiste tras 

realizar la acción de  co-creación online 

 

 

 

 

Escala Likert 

de 5 puntos 

 

SAT2 ¿Valió la pena invertir tu esfuerzo para realizar la acción 

de co-creación online?  

Indica tu valoración sobre la satisfacción que percibiste 

tras realizar la acción de co-creación online 

SAT3 En general, ¿cómo consideras que fue tu nivel de 

satisfacción tras realizar la acción de co-creación online? 

Indica tu valoración sobre la satisfacción que percibiste 

tras realizar la acción de  co-creación online. 

Ítems originales 

 

Satisfaction  

with vacation 

experiencie 

SAT1 Was this vacation worth your time? 

SAT2 Was this vacation worth your effort? 

SAT3 Overall, how satisfied were you with your 

vacation destination? 

Fuente  Mathis et al. 2016. 
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Finalmente, y respecto al Cuadro 5.9., se identifican los ítems adaptados y utilizados en 

el cuestionario online, de medición de la satisfacción percibida en la experiencia de co-creación 

respecto a la intención de realización de nuevas acciones de co-creación del individuo, 

correspondientes a las investigaciones expuestas por Blasco-Arcas, Hernández-Ortega, 

Jiménez-Martínez (2014) y Wen, Prybutok y Xu (2011), sobre participación en co-creación y 

recompra. 

 

 

CUADRO 5.9. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN LA EXPERIENCIA DE 

CO-CREACIÓN SOBRE INTENCIÓN FUTURA DE PARTICIPACIÓN EN CO-CREACIÓN 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 
 Satisfacción de co-creación         Intención futura en co-creación 

Hipótesis H7 

VARIABLE                                 ÍTEMS CUESTIONARIO ONLINE MEDIDA 

Satisfacción 

de  

co-creación 

y futura 

intención de 

co-creación 

INTP1 Tengo la intención de seguir realizando acciones de co-

creación online con alojamientos turísticos, en vez de 

interrumpir estas acciones de participación 

 

 

 

 

Escala Likert 

de 5 puntos 

 

INTP2 Mi intención es continuar participando en acciones de 

co-creación online con alojamientos turísticos, en vez de 

interactuar con el alojamiento de forma tradicional.. 

INTP3 Si pudiese, me gustaría continuar participando lo 

máximo posible, en acciones de co-creación online con 

alojamientos turísticos, lo máximo posible. 

INTP4 Si tuviese la oportunidad, me gustaría colaborar en 

acciones de co-creación online en un futuro. 

INTP5 Me gustaría seguir participando en acciones de  

co-creación online enfocadas en alojamientos turísticos 

en los que yo me pudiese alojar en un futuro. 

INTP6 Si tuviese la oportunidad, me gustaría co-crear online en 

el futuro con proveedores del sector turístico, mientras 

continúo adquiriendo alojamientos para mis estancias 

turísticas. 
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CUADRO 5.9. ESCALA HIPOTÉTICA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN LA EXPERIENCIA DE 

CO-CREACIÓN SOBRE INTENCIÓN FUTURA DE PARTICIPACIÓN EN CO-CREACIÓN (cont.) 

 

RELACIÓN  

ESTRUCTURAL 
 Satisfacción de co-creación         Intención futura en co-creación 

Hipótesis H7 

Ítems originales 

 

Wen et al. (2011) 

Online 

repurchase 

intention 

INTP1 I intend to continue using online shopping 

rather than discontinue its use 

INTP2 My intention is to continue using online 

shopping rather than use traditional 

shopping 

INTP3 If I could, I would like to continue shopping 

online as much as possible 

Blasco-Arcas et al. (2014) 

Intentions 

to continue 

participating 

INTP4 Given the chance, I would like to 

collaborate in creating services in the future 

INTP5 would like to participate in defining 

the services that I buy through IPTV 

INTP6 Given the opportunity, I would like 

to use design applications while buying 

through IPTV 

*IPTV (Internet platforms and TV services) 

Fuente  Blasco-Arcas et al. (2014) y Wen et al. (2011). 

 

5.4. Técnicas de análisis en el tratamiento de la   

información 

 
Como se identifica en el capítulo denominado Introduction dentro de los objetivos de 

carácter empírico, la finalidad de la presente investigación reside en poder plantear un modelo 

(véase Figura 4.1.) que permita explicar la experiencia de co-creación percibida por el individuo 

frente a variables antecedentes de influencia en participación en acciones de co-creación y a 

variables consecuentes o comportamentales tras su participación en acciones de co-creación 

con plataformas online de oferentes de alojamiento turístico en España. Para obtener el 
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objetivo previamente planteado la técnica estadística más adecuada se ha identificado con un 

análisis factorial confirmatorio. 

 

Cuando resulta necesario analizar la estructura estadística sobre las respuestas 

obtenidas tras la elaboración de un cuestionario de investigación, es común utilizar en el 

campo de las Ciencias Sociales, la técnica del análisis factorial confirmatorio. Como 

identificación general, esta tipología de análisis permite prever la estructura de los datos (en 

base a un marco teórico previamente argumentado) siendo únicamente necesario de forma 

posterior, la confirmación empírica de la estructura argumentada. Dentro del planteamiento 

de un análisis factorial confirmatorio, se pretenden identificar aquellas covarianzas o 

correlaciones entre un conjunto de variables observadas o medidas, a través de otro conjunto 

reducido de variables latentes o factores (Bollen, 1989).  

 

Por su parte, la utilización en la presente investigación de una modelización de 

ecuaciones estructurales basadas en covarianzas a través de la herramienta metodológica del 

modelo de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM), permite evaluar las 

complejas interrelaciones de dependencia entre las variables propuestas e incorporar los 

efectos del error de medida sobre los coeficientes estructurales. El modelo de ecuaciones 

estructurales  también permite regresiones múltiples entre variables y variables latentes, 

siendo particularmente útil cuando una variable dependiente se convierte en variable 

independiente en sus relaciones de dependencia.  

 

Además, muchas de las mismas variables afectan a cada una de las variables 

dependientes, pero con efectos distintos (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995). Sin embargo, 

no todos los modelos de ecuaciones estructurales se basan en las covarianzas (modelos 

basados en covarianzas, MBC), como sí ocurre en el modelo de ecuaciones estructurales. Otra 

técnica estadística denominada en inglés como Partial Least Square (PLS) tiene como objetivo 

la predicción de las variables latentes, que no se basa en la covarianza sino que en su lugar, se 

identifican respecto a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios y en el análisis de 

componentes principales (Cepeda y Roldán, 2004). 
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Los modelos SEM basados en covarianzas pretenden igualmente, estimar los 

parámetros del modelo para poder minimizar las discrepancias entre la matriz empírica inicial 

de datos de covarianzas y la matriz de covarianzas deducida a partir del modelo y de los 

parámetros estimados. Asimismo, este enfoque proporciona medidas de bondad de ajuste 

globales que informan sobre el grado con el que el modelo planteado se ajusta a los datos 

disponibles. Por tanto, se puede identificar que el modelo SEM basado en covarianzas se 

adapta mejor a la investigación confirmatoria (Anderson y Gerbing, 1988). 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las relaciones entre las variables, es más idóneo 

utilizar técnicas concretas de modelización. Según las relaciones existentes entre las variables 

se distinguen dos tipos de indicadores: reflectivos y formativos (Bollen y Lennox, 1991; Jarvis, 

MacKenzie y Podsakoff, 2003; MacKenzie, Podsakoff y Jarvis, 2005). En la presente 

investigación se identifican indicadores reflectivos (efectos), representando la perspectiva 

dominante en la investigación en Marketing (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001). En estos 

indicadores la variable latente existe independiente a la medida (Borsboom, Mellenbergh y van 

Heerden, 2003). Los modelos reflectivos, denominados de factor principal o de constructo 

latente común, tratan cada medida reflectiva como una proyección del constructo que miden 

(Podsakoff, Shen y Podsakoff, 2006).  

 

Además de ello, un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) basado en covarianzas, 

estima una serie de ecuaciones de regresión múltiple que son distintas, pero están 

interrelacionadas mediante la especificación del modelo, utilizado por el programa estadístico, 

en el caso de la presente investigación EQS® v.6.2. A través de un marco teórico previamente 

identificado y de la experiencia previa en la investigación, se diferencia qué variables 

independientes predicen cada variable dependiente. Además, las variables dependientes en 

una ecuación pueden ser explicativas en otra y viceversa. 

 

Por ello, el objetivo principal del análisis mediante modelos estructurales reside en 

poder identificar un modelo que se ajuste a los datos empíricos para poder exponer de forma 

posterior, una representación útil de la realidad. De esta forma, el comportamiento de las 
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variables observadas podría ser explicado a partir de las relaciones causa-efecto estimadas en 

el modelo. Los SEM permiten, además de estimar relaciones múltiples, introducir constructos 

o variables latentes al análisis, mientras que estas interrelaciones establecidas fortalecen las 

correlaciones utilizadas. De esta manera se puede realizar estimaciones más precisas de los 

coeficientes estructurales.  

 

Para la medición cada una de las variables latentes, en la presente investigación se han 

desarrollado diversas escalas para los constructos expuestos en el modelo teórico propuesto 

(véase Figura 4.1.), los cuales, son constructos reflectivos. Cada una de las escalas indicadas se 

encuentra recogida entre el Cuadro 5.3. y el Cuadro 5.9. De igual forma, para el presente 

análisis se procederá en dos etapas basadas, en parte, a un enfoque recomendado por 

Anderson y Gerbing (1988). En un primer lugar se aplica un análisis factorial exploratorio (AFE) 

para comprobar la fiabilidad y dimensionalidad de las escalas y un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para desarrollar un modelo de medición que demuestre un ajuste 

aceptable a los datos. Se trata de un proceso de depuración de las escalas de medida para 

hacerlas válidas y fiables. En segundo lugar, se modificar el modelo de medida de forma que 

represente el modelo teórico (causal) propuesto (SEM). Este modelo teórico es probado y 

revisado para determinar un modelo significativo teóricamente y aceptable estadísticamente 

para la medición de la experiencia de co-creación del individuo cocreador. 

 

Por tanto, el objetivo fundamental del modelo de medición es corroborar la idoneidad 

de los indicadores seleccionados en la medición de los constructos de interés. Tras adaptar las 

escalas de medida al contexto específico de la presente investigación y obtener la información 

contenida en el cuestionario online autoadministrado, se depuran las distintas escalas 

propuestas. En concreto, este proceso se estructura en diversas etapas. En primer lugar, se 

realizan diferentes pruebas de carácter exploratorio, con la finalidad de verificar la fiabilidad 

inicial de cada escala y su dimensionalidad. En segundo lugar, se confirman los resultados 

exploratorios a través de análisis confirmatorios, lo cual, permitirá seguir depurando las escalas 

y valorar la dimensionalidad de los constructos obtenidos. En último lugar, se contrasta el 

grado de validez de los instrumentos de medida propuestos finalmente para cuantificar los 

conceptos identificados.  
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El proceso de validación comienza con un AFE inicial de la fiabilidad y la dimensionalidad 

de los instrumentos de medida (Anderson y Gerbing, 1998). Este proceso de validación se 

realiza en tres pasos. En primer lugar, analizar el respectivo Alpha de Cronbach para cada 

dimensión crítica. El método del Alpha de Cronbach es utilizado para valorar la fiabilidad de las 

escalas de medida, considerando un valor mínimo de 0,7, normalmente exigido en 

investigaciones exploratorias (Cronbach, 1970; Nunnally, 1978). En segundo lugar, se analizan 

los coeficientes de correlación de cada ítem con el total de la escala (ítem – total subescala). Por 

su parte, la correlación ítem-total debe ser superior al mínimo de 0,3 (Nurosis, 1993).  Con ello 

se pretende maximizar el coeficiente Alpha para cada una de las dimensiones, por tanto, se 

eliminarán aquellos ítems que impidan su maximización. En último lugar, sobre la base de los 

ítems resultantes, se valora el grado de unidimensionalidad de las escalas consideradas 

(Churchill, 1979). La finalidad es tratar de analizar el grado en el que los ítems cargan sobre los 

factores propuestos teóricamente.  

 

El análisis de la dimensionalidad se realizará a través de un análisis factorial exploratorio 

(AFE) de componentes principales con rotación Varimax (Hair et al. 1995) el cual nos indica el 

número de factores que configuran cada concepto, así como, las cargas de cada variable sobre 

el factor y el porcentaje de varianza explicada. Por su parte, antes de realizar el AFE, resulta 

necesario analizar la Medida de Adecuación a la Muestra (KMO) propuesta de Kaiser-Meyer-

Olkin, la cual, debe presentar valores superiores a 0,7 para todas las escalas, lo que indicará 

una alta correlación y por tanto la conveniencia de realizar un análisis factorial. Por otro lado, 

a través del test de esfericidad de Bartlett se detecta la presencia de correlación entre las 

variables, ofreciendo la probabilidad de que la matriz de correlaciones recoja valores 

significativos. Su p debe ser inferior a los niveles críticos 0,05 ó 0,01. Por tanto, si el KMO y el 

test de esfericidad de Bartlett se encuentran en los valores recomendados, indicarán la 

conveniencia del análisis factorial y, como consecuencia, procedemos a su interpretación.  

 

Con la finalidad de avanzar en el proceso de depuración de las escalas, se realizan 

diversos análisis de naturaleza confirmatoria. Dentro de un análisis con variables latentes o no 

observables o factores, un modelo de medición describe la naturaleza de la relación entre un 

número de variables latentes, y las variables observadas o manifiestas o indicadores, que miden 
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esas variables latentes, es decir, las que han sido medido mediante el cuestionario online. Cabe 

destacar que las variables latentes o no observables son de dos tipos: los factores comunes 

(son comunes en cuanto que sus efectos son compartidos por más de una variable observada) 

y los factores específicos o errores (sólo afectan a una variable observada y son errores 

aleatorios que se pueden haber producido en la medición de la variable observada). Este 

modelo de medición es diferente al modelo estructural, ya que este último postula relaciones 

causales unidireccionales entre los constructos latentes, como y cuya intensidad se mide por 

la carga factorial.  

 

Por el contrario, el modelo de medición no postula relaciones unidireccionales entre las 

variables latentes. En este modelo se estima una covarianza para conectar cada variable latente 

con cada una de las otras variables latentes. Esto significa que un modelo de medición es 

equivalente a un modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) en el que cada constructo 

latente, covaría con cualquier otro constructo latente. Por su parte, los errores de medida al 

ser variables latentes deberían estar correlacionados entre sí pero para conseguir la 

identificabilidad del modelo, la cual, se obtiene cuando la información que aportan los datos 

es suficiente para poder estimar los parámetros (Diamantopoulos, 1994), por lo que, con los 

datos disponibles es posible estimar un valor único para cada parámetro, pudiendo establecer 

con ello, una estimación óptima para el modelo sin necesidad de aplicar muchas iteracciones.  

 

Respecto a la identificabilidad del modelo se asumen los siguientes supuestos (Vila, 

Küster y Aldás, 2000): los términos de error están incorrelaciondados entre sí; cada variable, 

carga sólo sobre un factor; se permite a los factores que covaríen; se fijan a 1 los parámetros 

de los coeficientes de regresión de los términos de error en las ecuaciones de las variables 

observadas. Logrando con estas restricciones que el modelo esté sobreidentificado, es decir, 

existen más datos que parámetros a estimar (o grados de libertad). Así, al tener dos 

estimaciones para, al menos, uno de los parámetros, existe la posibilidad de utilizar la segunda 

estimación para “probar” el modelo (Aaker y Bagozzi, 1979), ya que si tuviéramos un modelo 

identificado sería sólo una representación de la realidad. Un aspecto importante al realizar este 

AFC es la dimensionalidad de los constructos, para ello, aparte de comprobar la 

unidimensionalidad a través del AFE, se debe confirmar a través de un AFC.  
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Un constructo de segundo orden está formado por diferentes dimensiones de primer 

orden que identifican la variable (Law, Wong y Mobley, 1998). Así se define dimensión como 

un término conceptual utilizado para describir diferentes aspectos de un constructo (Bollen y 

Lennox, 1991). Cada dimensión captura un aspecto único de una variable. De la misma forma, 

las dimensiones son constructos y poseen sus propios indicadores (Podsakoff et al. 2006). Una 

condición necesaria para que los constructos multidimensionales se definan adecuadamente 

es la especificación de la relación que existe entre el constructo y sus dimensiones. Para 

analizar la dimensionalidad de los constructos de segundo orden, se utiliza la metodología de 

ecuaciones estructurales. En concreto, se plantean una serie de modelos alternativos cuya 

idoneidad será contrastada a través del AFC, lo que se denomina una Estrategia de Modelos 

Rivales (Hair et al. 1998; Anderson y Gerbing, 1998). 

 

Para determinar si el modelo asumido se ajusta a los datos muestrales, se analiza el 

estadístico chi-cuadrado puede ser usado para comprobar la hipótesis nula de que el modelo 

se ajusta bien a los datos. Sin embargo, en la práctica, este estadístico es muy sensible al 

tamaño de la muestra y a problemas de normalidad multivariante, y a menudo conlleva su 

rechazo, pero no supone ningún problema para que ajuste bien el modelo (James, Mulaik y 

Brett, 1982). Por ello, además de analizar otros estadísticos, es aceptable si el ratio entre el 

valor de la chi-cuadrado y el número de grados de libertad es inferior a 2 (Vila et al. 2000), 

aunque hay otros autores que indican que si el ratio es inferior a 3 (Marsh, Balla y McDonald, 

1988) o a 5 (Teo et al. 2008) el ajuste global del modelo es aceptable.  

 

De igual manera, es conveniente analizar otros estadísticos para comprobar si existen 

problemas con el ajuste del modelo. Este grupo de estadísticos son los denominados como los 

índices comparativos de ajuste (Ullman, 1996). Los distintos modelos que se pueden plantear 

en un AFC van desde el denominado modelo nulo (en el que se supone que las variables no 

están relacionadas y que tendría tantos grados de libertad como el número de datos menos el 

de varianzas que se han de estimar), hasta el denominado modelo saturado (sin ningún grado 

de libertad). Los índices que se proponen son comparativos en el sentido de que comparan el 

valor del modelo teórico (modelo propuesto) que se evalúa, con el del modelo nulo. Aunque 

el ajuste del modelo teórico propuesto no sea perfecto, si fuera mucho mejor que el 
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proporcionado por el modelo nulo, supondría un grado de avance en el conocimiento de la 

realidad observada sobre la asunción de que las variables no tienen ninguna relación entre sí. 

Estos índices son: 

Normed Fit Index (NFI), propuesto por Bentler y Bonnett (1980), que compara el 

estadístico chi-cuadrado del modelo teórico con el del modelo nulo. En realidad mide la 

reducción proporcional en la función de ajuste cuando pasamos del modelo nulo al propuesto. 

El rango de variación de este índice está entre 0 y 1, siendo recomendables valores superiores 

a 0,9 (Bentler, 1992). 

Non Normed Fit Index (NNFI), propuesto por Bentler y Bonett (1980), incorpora los 

grados de libertad de los modelos teórico y nulo y, además, está muy débilmente relacionado 

con el tamaño muestral. Este índice tiende a 1 para modelos con muy buen ajuste, 

considerándose aceptable valores superiores a 0,9. 

Comparative Fit Index (CFI) propuesto por Bentler (1988), al igual que el NNFI, es un 

indicador no normalizado, incorporando los grados de libertad del modelo teórico y nulo. 

Constituye una medida de centralidad e indica un buen ajuste del modelo para valores 

próximos a 1 (también se recomienda que alcance valores superiores a 0,9). Cuando la muestra 

supera las 200 observaciones este índice se convierte en uno de los indicadores más 

importantes (Lévy Mangin y González Álvarez, 2006). 

 

Otro índice recomendado para analizar la bondad del ajuste es un indicador corregido 

por parsimonia, concretamente el Índice de la Raíz cuadrada Media del Error de la Aproximación 

(Root Mean Square of Error Aproximation, RMSEA). En este caso la chi-cuadrado (χ2) se corrige 

teniendo en cuenta el número de grados de libertad, de tal forma que cuanto más son éstos, 

más pequeña (mejor) es aquella y, por ello, mejor ajuste. Browne y Cudeck (1993) argumentan 

que un valor de este índice inferior a 0,05 indica un buen ajuste, entre 0,05 y 0,08 aceptable, 

y mayor que 0,08 mediocre.  

 

Si tras el análisis anterior observamos que el modelo de medición no ajusta bien 

debemos reespecificar el modelo. Para ello, analizaremos los estimadores de los parámetros, 
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que han de ser significativos, es decir, que guarden una relación significativa con el factor, y 

que el promedio de las cargas sobre cada factor sea superior a 0,7 (Hair et al. 1998) o, como 

proponen Bagozzi y Yi (1988) y Vila et al. (2000), individualmente superiores a 0,6. Por otra 

parte, el contraste del multiplicador de Lagrange y el contraste de Wald, nos indican qué 

relaciones causales pueden añadirse o eliminarse, respectivamente, y qué mejoras en el ajuste 

obtendríamos con cada una de estas modificaciones. Una vez eliminados los ítems que no 

cumplan los valores recomendados, se añaden o eliminan las relaciones causales que 

mejorarán el ajuste, para poder evaluar el “modelo de medición revisado” y concretamente, 

poder comprobar la fiabilidad y validez de sus escalas de medida y la bondad del ajuste.  

 

En primer lugar resulta necesario analizar los índices de bondad del ajuste, para el 

reespecificado modelo de medición, es decir, una vez eliminados los ítems comentados en el 

epígrafe anterior y que hemos denominado modelo de medición revisado. En segundo lugar, 

analizaremos la fiabilidad o consistencia interna de los constructos. Si un conjunto de ítems de 

una escala está midiendo una misma variable latente, será de esperar que sus puntuaciones 

estén fuertemente correlacionadas entre sí, es decir, que sean internamente consistentes. La 

comprobación de la fiabilidad de las escalas se basa, a su vez, en tres indicadores: el Alpha de 

Cronbach, el índice de la fiabilidad compuesta y el test de la varianza extraída. Si estos tres 

indicadores son superiores a los niveles mínimos recomendados, podremos afirmar que 

nuestras escalas son de fiabilidad. 

 

El Alpha (α) de Cronbach analiza la correlación medida de una de las variables de la 

escala con el resto de las variables que la componen. El Alpha de Cronbach puede variar entre 

0 y 1, si bien es posible la existencia de valores negativos, lo que indicaría que en la escala hay 

algunos elementos que miden de forma inversa al resto. Cuanto más cercano sea el valor a 1, 

mayor consistencia interna. Pero al interpretarse como un coeficiente de correlación, no existe 

acuerdo generalizado sobre el valor a partir del cual existe fiabilidad de la escala. Como 

referencia en este estudio se toma 0,7 como valor estándar recomendado (Nunnally y 

Bernstein, 1994). 
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El índice de fiabilidad compuesta (IFC) permite tener en cuenta todos los constructos 

implicados en la escala. En contraste con el Alpha de Cronbach, que implícitamente asume que 

cada elemento posee el mismo peso (Kim, Ferrin y Rao, 2008), el IFC incluye las cargas para 

crear el valor del factor. Matemáticamente se calcula como la suma de los cuadrados de las 

cargas estandarizadas dividida por la suma de los cuadrados de las cargas y los indicadores de 

medida de error (Fornell y Larcker, 1981). Generalmente, una fiabilidad compuesta superior a 

0,6 es considerada razonable (Bagozzi y Yi, 1988). Ya que el software EQS® no ofrece este índice, 

la fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝐼𝐹𝐶𝑖 =
(∑ 𝐿𝑖𝑗𝑗 )

2

(∑ 𝐿𝑖𝑗𝑗 )
2
+ ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝐸𝑖𝑗)𝑗

 

Lij = carga factorial estandarizada de cada uno de los j indicadores que cargan sobre 

el factor i. 

Var(Eij) = varianza del término de error asociado a cada uno de los j indicadores del 

factor i.  

 

El test de la varianza extraída (Average Variance Extracted, AVE) es también calculado 

para cada constructo y mide la relación entre la varianza que es capturada por un factor i 

(variable no observada) en relación a la varianza total debida al error de medida de ese factor. 

El AVE debe ser superior a 0,5, nivel mínimo recomendado por Fornell y Larcker (1981). Este 

mínimo suele ser muy conservador y es fácil encontrar en la literatura ejemplos de escalas 

aceptadas con AVE inferiores. Debido a que el software EQS® no ofrece su cálculo, la fórmula 

para obtenerlo es la siguiente: 

𝐴𝑉𝐸𝑖 =
∑ 𝐿𝑖𝑗

2
𝑗

∑ 𝐿𝑖𝑗
2

𝑗 + ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝐸𝑖𝑗)𝑗

 

Lij = carga factorial estandarizada de cada uno de los j indicadores que cargan sobre 

el factor i. 

Var(Eij) = varianza del término de error asociado a cada uno de los j indicadores del 

factor i.  
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Cabe señalar que la fiabilidad de una escala, indica únicamente que los ítems que la 

componen (al estar correlacionados entre sí) están midiendo la misma variable latente. Pero 

que una escala sea fiable no es significativo de que la variable latente que está midiendo sea 

válida. Sin embargo, la fiabilidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para que una 

escala sea válida (Vila et al. 2000). Por su parte, para que las escalas sean válidas deben tener 

validez de constructo o concepto (se cumple cuando poseen validez convergente y 

discriminante), al igual que una validez de contenido y una validez de criterio o nomológica. 

 

Por su parte, el software EQS®, proporciona las cargas factoriales estandarizadas para 

los indicadores de las variables y también ofrece los errores estándar aproximados de estos 

coeficientes, que permiten el test del estadístico t para la hipótesis nula de que los coeficientes 

son igual a cero en la población. Además, los ítems deben cumplir dos condiciones: deben estár 

relacionados significativamente con sus factores (p<0,01), el tamaño de todas las cargas 

estandarizadas debe ser mayor que 0,6 individualmente (Bagozzi y Yi, 1988; Vila et al. 2000) y 

el promedio de las cargas sobre cada factor ser superior a 0,7 (Hair et al. 1998). Si se cumplen 

todas estas condiciones, los resultados proporcionarán evidencia sobre la validez convergente 

de los indicadores (Anderson y Gerbing, 1988), es decir, que los distintos ítems empleados 

están fuertemente correlacionados. 

 

Por otra parte, la validez discriminante se consigue cuando en el caso de que diversos 

instrumentos de medida estén diseñados para medir distintas variables latentes, las 

correlaciones entre estos instrumentos sean bajas. Por tanto, una escala tiene validez 

discriminante cuando no mide un constructo para el que no se diseñó. La evidencia de la 

validez discriminante es proporcionada de dos formas:  según el criterio del test del intervalo 

de confianza, ninguno de los intervalos de confianza al 95% de los elementos individuales de 

los factores latentes debe contener el 1 (Anderson y Gerbing, 1988) y el AVE de cada par de 

factores deben ser mayores que el cuadrado de la correlación (Fornell y Larcker, 1981). Por 

tanto, si existe evidencia de validez convergente y discriminante, se puede afirmar que las 

escalas de investigación tienen validez de construcción o de concepto. La validez de contenido 

es el grado en que la escala recoge todas esas dimensiones (Vila et al., 2000) y la validez de 

contenido de la escala, deriva de la adecuación de la revisión bibliográfica expuesta en la 
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presente investigación. Finalmente, en el análisis de la validez de las escalas utilizadas, se debe 

establecer su validez de criterio o validez nomológica. La existencia de este tipo de validez, 

supone que los valores de un constructo elaborado con las escalas validadas, están 

relacionados con los de otro constructo apoyando empíricamente relaciones teóricas. Por ello, 

además de exponer en el modelo de medición revisado (análisis factorial confirmatorio) es 

necesario analizar el modelo con relaciones causales teóricas entre las variables latentes, 

denominado como “modelo teórico” o “modelo de ecuaciones estructurales” (SEM).  

 

La validez nomológica del modelo teórico puede ser comprobada mediante el test de 

diferencias de la chi-cuadrado en el que el modelo teórico es comparado con el modelo de 

medición revisado. Por su parte, el modelo teórico tendrá validez nomológica si no hay 

diferencias significativas entre los ajustes del modelo de medición y el teórico (dado que las 

escalas habrán sido capaces de establecer relaciones predictivas de otras variables tan 

sustantivas) que siendo menos, igualan la bondad del modelo (Anderson y Gerbing, 1988). Si 

se cumplen todos los requisitos anteriores, es posible concluir con que la validación del 

instrumento de medida muestra que éste es fiable y válido. Por lo tanto, el modelo de medición 

revisado se convierte en el “modelo teórico final”. 

 

Respecto al modelo, cabe destacar que de la combinación del modelo estructural y del 

modelo de medición, resulta un modelo comprehensivo de relaciones entre las variables que 

será el modelo de ecuaciones estructurales (SEM). En primer lugar es necesario especificar el 

modelo, planteando todas las relaciones causales que se desean contrastar entre las variables 

latentes, el sentido de su causalidad, así como, los errores de medida de las variables 

observables. El modelo debe estar bien fundamentado teóricamente, con la finalidad de que  

cualquier análisis posterior y las conclusiones de investigación obtenidas, tengan validez. 

Además, la omisión de alguna variable relevante dará lugar a errores de especificación. 

Finalmente, una vez que se ha especificado el modelo, se debe proceder a su estimación, es 

decir, calcular unos valores únicos para los parámetros que representen las relaciones que 

plantea el modelo, teniendo en cuenta que estos valores deben ajustarse a los datos. 
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En el presente capítulo sexto, se muestra el análisis estadístico de la información generada 

a partir del trabajo de campo realizado en la presente investigación. Los resultados obtenidos 

respecto a los diversos análisis identifican los objetivos de la investigación empírica, mediante 

el contraste de las hipótesis de investigación planteadas en capítulos previos. 

 

La exposición del presente capítulo sexto se articula en tres partes identificadas a 

continuación:  

 

(4) Primera parte: resultados de un análisis descriptivo sobre las medidas recogidas en el 

cuestionario online, con el propósito de describir el perfil de los consumidores 

turísticos, sus motivaciones y su comportamiento frente a la utilización de servicios 

turísticos. De igual forma, las valoraciones sobre la experiencia de co-creación online 

del usuario con las plataformas web de alojamientos turísticos y las variables 

antecedentes (disposición percibida, intención y participación de co-creación) con 

efecto directo sobre la experiencia de co-creación y tras la percepción de la 

experiencia, las respuestas comportamentales consecuentes: engagement, eWOM, 

satisfacción y participación en nuevas acciones de co-creación. 

 

(5) Segunda parte: con objeto de garantizar la calidad de las variables que constituyen las 

escalas de medida utilizadas en la investigación, se comprueba su dimensionalidad, 

fiabilidad y validez, poniendo de manifiesto la medida de la experiencia de co-creación 

como constructo latente de segundo orden.  

 

(6) Tercera parte: se presentan los resultados obtenidos del modelo causal estimado para 

contrastar las hipótesis, analizando el modelo teórico de la investigación (véase Figura 

4.1), tanto en relación con los antecedentes de la experiencia de la co-creación, como 

en relación con las consecuencias y determinando tanto la dirección de la relación 

causal como su nivel de significación.  
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6.1. Descripción del perfil de la muestra 

 En este epígrafe se identifica el perfil descriptivo de la muestra con la finalidad de 

poder para aportar una visión global sobre las características representativas de la muestra 

poblacional seleccionada (los individuos encuestados), sus patrones de comportamiento 

respecto a la utilización de plataformas web para interactuar con proveedores de alojamiento 

turístico o sus diferentes motivaciones. 

 

Para ello, se presentan las medidas descriptivas que resumen la información recogida 

a través de los 501 cuestionarios online autoadministrados realizados. Las variables nominales 

y ordinales –variables de tipo discreto– son analizadas a través de su frecuencia absoluta y 

relativa y de tablas cruzadas. Por otra parte, las variables intervalo y ratio –variables de tipo 

continúo– están resumidas a través de diversos estadísticos descriptivos de tendencia central, 

de dispersión y de posición. 

 

Las variables sociodemográficas analizadas para la muestra seleccionada fueron los 

siguientes: género, edad, estado civil, nivel de formación académica y ocupación, tal y como 

figura en la Tabla 6.1.  
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TABLA 6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

 

GÉNERO N % ESTADO CIVIL N % 

Hombre 256 51,1% Soltero/a 106 21,2% 

Mujer 245 48,9% Con Pareja 117 23,4% 

   Pareja De Hecho 26 5,2% 

EDAD N % Casado/a 219 43,7% 

16_24 años 71 14,2% Separado/a 13 2,6% 

25_34 años 100 20,0% Divorciado/a 17 3,4% 

35_44 años 134 26,7% Viudo/a 3 0,6% 

45_54 años 107 21,4%    

55_64 años 63 12,6%    

65_74 años 26 5,2%    

      

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

N % OCUPACIÓN N % 

Primaria 11 2,2% Estudiante 41 8,2% 

Secundaria 22 4,4% Opositor/a 8 1,6% 

Bachillerato 59 11,8% Autónomo/a 40 8,0% 

Formación Profesional 105 21,0% Empleado/a 318 63,5% 

Universidad 
213 42,5% 

En situación de 

desempleo 
60 12,0% 

Máster/Posgrado 79 15,8% Jubilado/a 28 5,6% 

Doctorado 12 2,4% Otros 6 1,2% 

      

 Media D.T. Mínimo Máximo Mediana 

EDAD 40,91 13,16 19 74 40,00 

 

  

Por los datos identificados, se observa respecto al género que algo más de la mitad de 

la muestra son varones (51,1%), con una edad media de 40,91 años (± 13,16 años). Atendiendo 

a los estadísticos de posición, los resultados indican que el 75% de la muestra, tiene una edad 

comprendida entre 30 y 50,5 años. Además, respeto al estado civil, casi la mitad de los 

encuestados están casados o son pareja de hecho (48,9%). 
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En referencia al nivel educativo más de la mitad de la muestra afirma tener, al menos, 

estudios de grado universitario (60,7%), y 32,7% de los encuestados tiene nivel de estudios de 

Bachillerato o Formación Profesional. Sobre la ocupación de los encuestados, las frecuencias 

indican que la mayoría de la muestra están empleados (63.5%) y también existe un porcentaje 

importante de entrevistados en paro (12,0%).  

 

En relación con los criterios específicos del comportamiento de compra sobre servicios 

turísticos, la siguiente Tabla 6.2, muestra la descripción de las motivaciones del viaje, sobre la 

última vez que la muestra encuestada viajó por motivos turísticos y la duración de la estancia. 

 

TABLA 6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

CUÁNTO TIEMPO HACE 
DEL ÚLTIMO VIAJE 

TURÍSTICO 

N % DURACIÓN DEL VIAJE N % 

En la última semana 147 29,3% Una noche 13 2,6% 

En el último mes 210 41,9% Fin de semana (dos 

noches) 

65 13,0% 

En el último año 103 20,6% Entre 3-7 días 219 43,7% 

Hace más de un año 41 8,2% Una semana 89 17,8% 

   Más de 7 días 104 20,8% 

   Un mes o más 11 2,2% 
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TABLA 6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS (cont.) 

 

PRINCIPALES RAZONES 

DEL VIAJE 3 
N % 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 
N % 

Vacaciones 370 73,9% Bungalow, casa móvil 8 1,67% 

Ocio 293 58,5% Camping o Albergue 18 3,76% 

Motivos personales 117 23,4% Casa de campo 11 2,30% 

Motivos de trabajo 62 12,4% Apartahotel 25 5,22% 

   Apartamento turístico 43 8,98% 

   Casa o habitación particular 26 5,43% 

   Hostel urbano u Hostal 40 8,35% 

   Hotel (1 estrella) 3 0,63% 

   Hotel (2 estrellas) 15 3,13% 

   Hotel (3 estrellas) 105 21,92% 

   Hotel (4 estrellas) 154 32,15% 

   Hotel (5 estrellas) 5 1,04% 

   Balneario o Parador 4 0,84% 

   Eco Hotel 1 0,21% 

   Aloja. de Turismo Rural 18 3,76% 

   Aloja. de Agroturismo 3 0,63% 

 

Más del 40% de los encuestados realizó un viaje turístico en el último mes (41,9%), 

destacando, además, que más del 90% realizó un viaje de este tipo durante el último año (véase 

Tabla 6.2). El motivo principal del viaje fueron las vacaciones (73,9%) seguido del ocio (58,5%), 

siendo la duración más frecuente entre 3 y 7 días (43,7%).  

 

Por último, en relación con el alojamiento turístico preferido por los encuestados, cabe 

señalar que más de la mitad de la muestra, se alojó en un hotel de categoría 3 o 4 estrellas 

(54,1%). 

 

 

 

                                                           
3 Corresponde a una pregunta de respuesta múltiple, por lo que el porcentaje de cada categoría, representa la 

cantidad de encuestados que han contestado afirmativamente sobre el total de la muestra. 
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6.2. Análisis descriptivo de las escalas de medida 

En este epígrafe se estudian de forma descriptiva, las variables de tipo conductual destinadas 

a medir las percepciones de los consumidores sobre la experiencia de co-creación de valor, así 

como sus antecedentes y sus consecuencias. Al tratarse de escalas de medida de tipo Likert, 

han sido resumidas a través de estadísticos descriptivos de tendencia central, de dispersión y 

de posición.  

 

Con el propósito de guardar concordancia con la propuesta efectuada sobre los 

antecedentes y las consecuencias de la co-creación de valor, se tratan en primer lugar, la 

descripción de las escalas que comprenden las variables antecedentes –disposición percibida, 

intención de co-creación y participación en acciones de co-creación–. Posteriormente, se 

analizan de manera descriptiva las dimensiones propuestas para la medida del constructo 

central de –experiencia de co-creación– para finalizar con la descripción de las variables 

consecuentes planteadas –engagement, eWOM, satisfacción y participación en futuras 

acciones de co-creación–. 

 

6.2.1.  Análisis descriptivo de los antecedentes de la experiencia 

 de co-creación 

 

En primer lugar, se analizan las medidas de la disposición percibida y de la intención de 

co-creación. La siguiente Tabla 6.3., resume estadísticamente los seis ítems que componen la 

primera escala y los dos que conforman la segunda. 
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TABLA 6.3. DESCRIPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN PERCIBIDA Y LA INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN 

 

ESCALA DE DISPOSICIÓN PERCIBIDA Media D.T. P25 P50 P75 

DP1. Considero que participar en acciones 

de co-creación online con alojamientos 

turísticos, es bueno para mí 

3,16 1,01 3,00 3,00 4,00 

DP2. Considero que participar en acciones 

de co-creación online con alojamientos 

turísticos, me beneficia 

3,20 1,04 3,00 3,00 4,00 

DP3. Tengo una opinión positiva sobre la 

participación en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos 

3,24 1,05 2,00 3,00 4,00 

DP4. Participar en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos, me 

ayuda a resolver dudas cuando planeo mi 

alojamiento 

3,15 1,08 2,00 3,00 4,00 

DP5. Participar en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos, me 

ayuda a organizar mi alojamiento de una 

forma más eficaz 

3,10 1,22 3,00 3,00 4,00 

D6. Por lo general, participar en acciones 

de co-creación online con alojamientos 

turísticos, es útil para planear el 

alojamiento turístico. 

3,18 1,08 3,00 3,00 4,00 

ESCALA DE INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN Media D.T. P25 P50 P75 

INT_COCRE1. Tengo la intención de formar 

parte o de participar en acciones de co-

creación online con alojamientos turísticos 

2,82 1,08 2,00 3,00 4,00 

INT_COCRE2. Intento formar parte o 

participar activamente, en acciones de co-

creación online con alojamientos turísticos 

2,74 1,10 2,00 3,00 4,00 

 

 

En general, los resultados indican que los ítems que componen la escala de disposición 

percibida presentan valoraciones medias superiores a los de la escala de intención de co-

creación. Con relación a la primera escala, los encuestados valoran por encima del resto la 

opinión positiva sobre participación en acciones de co-creación (D3) y el beneficio que puede 

generarse de dicha participación (D2). 
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Por su parte, la Tabla 6.4., recoge la estadística descriptiva referente a los nueve ítems 

destinados a medir la participación en acciones de co-creación. La media global de la escala es 

2,42 (±0,85) en una escala Likert de 5 puntos. Destaca la valoración de los ítems relativos a la 

aportación de opiniones por parte de los encuetados (ACC_COCRE1) y la resolución de dudas 

por parte de los alojamientos turísticos (ACC_COCRE5). Por el contrario, se debe indicar la baja 

valoración relativa a la participación económica a través de entornos virtuales (ACC_COCRE8). 

 

TABLA 6.4. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CO-CREACIÓN 

 

ESCALA DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES 
DE CO-CREACIÓN 

Media D.T. P25 P50 P75 

ACC_COCRE1. Aporto opiniones en 

cualquier espacio web referido a un 

alojamiento turístico: a través de un 

correo electrónico, en la propia página 

web del alojamiento, en un foro online, en 

un blog o en redes sociales del propio 

alojamiento, entre otros. 

2,94 1,08 4,00 4,00 5,00 

ACC_COCRE2. Debato de forma online con 

otros usuarios, sobre aspectos relativos al 

alojamiento turístico: precio, calidad del 

alojamiento, ubicación, entre otros. 

2,38 1,12 3,00 4,00 4,00 

ACC_COCRE3. Aporto ideas de forma 

online sobre cómo un alojamiento 

turístico puede crear y/o mejorar 

opciones en su servicio. 

2,56 1,08 3,00 4,00 4,00 

ACC_COCRE4. Participo de forma online 

en decisiones relativas al desarrollo de 

nuevas alternativas o servicios para un 

alojamiento turístico. 

2,19 1,06 3,00 4,00 4,00 

ACC_COCRE5. Los alojamientos turísticos 

con los que realizas acciones de co-

creación online: me aportan solución 

sobre las dudas que puedas tener y/o me 

dan respuesta a las posibles 

reclamaciones que traslado. 

2,76 1,07 3,00 4,00 4,00 
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TABLA 6.4. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CO-CREACIÓN (cont.) 

 

ESCALA DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE 
CO-CREACIÓN 

Media D.T. P25 P50 P75 

ACC_COCRE6. Me implico activamente de 

forma online, en el desarrollo de opciones o 

servicios para alojamientos turísticos 

(ejemplo: crear un nuevo servicio que pueda 

ofrecer un alojamiento). 

2,18 1,09 3,00 4,00 4,00 

ACC_COCRE7. Participo en votaciones online 

sugeridas por alojamientos turísticos, para 

poder ofrecer y/o difundir las opciones más 

votadas. 

2,71 1,11 3,00 4,00 5,00 

ACC_COCRE8. Participo de forma online en 

financiar económicamente productos o 

servicios enfocados en alojamientos 

turísticos, que me resultan interesantes para 

estos que se vendan en el mercado. 

1,79 1,03 3,00 3,00 4,00 

ACC_COCRE9. Participo de forma online en 

cualquier otro tipo de actividad, aportación, 

creación, votación, financiación, desarrollo 

y/o lanzamiento de nuevos productos o 

servicios para alojamientos turísticos. 

2,24 1,05 3,00 4,00 4,00 

 

 

6.2.2. Análisis descriptivo de la experiencia de co-creación 

 

A continuación se analizan las medidas de las percepciones sobre las dimensiones que 

conforman la experiencia de co-creación: experiencia hedónica (3 ítems), experiencia cognitiva 

(7 ítems), experiencia social (3 ítems), experiencia personal (3 ítems), experiencia pragmática 

(4 ítems), y experiencia económica (3 ítems).  Además, los estadísticos descriptivos (véase Tabla 

6.5.) indican, a nivel global, que las diferentes dimensiones de la experiencia de co-creación 

son mejor valoradas que sus antecedentes.  De manera más detallada, las dimensiones con 

valoraciones más altas son:  experiencia hedónica (3,36) y experiencia personal (3,32). 
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  TABLA 6.5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN  

 

DIMENSIÓN DE EXPERIENCIA HEDÓNICA Media D.T. P25 P50 P75 

EXP_HED1. La experiencia de co-creación 

online fue agradable para mí 
3,44 0,80 4,00 4,00 5,00 

EXP_HED2. La experiencia de co-creación 

online fue divertida para mí 
3,29 0,82 4,00 4,00 5,00 

EXP_HED3. Disfruté de la experiencia de   

co-creación online  
3,35 0,81 4,00 4,00 5,00 

DIMENSIÓN DE EXPERIENCIA COGNITIVA Media D.T. P25 P50 P75 

EXP_COG1. La experiencia de co-creación 
online me permitió estar informado sobre 
nuevas ideas e innovaciones 

3,28 0,87 4,00 4,00 5,00 

EXP_COG2. La experiencia de co-creación 
con online me permitió que se me ocurriesen 
nuevas ideas 

3,17 0,91 4,00 4,00 4,90 

EXP_COG3. La experiencia de co-creación 
online me permitió mantenerme al corriente 
de nuevas tendencias 

3,28 0,89 4,00 4,00 5,00 

EXP_COG4. La experiencia de co-creación 
online me permitió probar mis capacidades 

3,09 0,89 4,00 4,00 4,00 

EXP_COG5. La experiencia de co-creación 
online me permitió mejorar mis habilidades 

3,10 0,91 4,00 4,00 5,00 

EXP_COG6. La experiencia de co-creación 
online me permitió obtener logros 

3,02 0,94 4,00 4,00 4,00 

EXP_COG7. La experiencia de co-creación 
online me permitió obtener nuevos 
conocimientos y más experiencia 

3,30 0,90 4,00 4,00 5,00 

DIMENSIÓN DE EXPERIENCIA SOCIAL Media D.T. P25 P50 P75 

EXP_SOC1. La experiencia de co-creación 

online me permitió conocer a otras personas 

con quienes comparto intereses similares 

3,00 1,00 4,00 4,00 4,90 

EXP_SOC2. La experiencia de co-creación 

online me permitió establecer conexión con 

otras personas 

3,09 0,98 4,00 4,00 5,00 

EXP_SOC3. La experiencia de co-creación 

online me permitió establecer una 

interacción agradable con otras personas 

3,13 0,91 4,00 4,00 4,90 
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 TABLA 6.5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN (cont.)  

 

DIMENSIÓN DE EXPERIENCIA PERSONAL Media D.T. P25 P50 P75 

EXP_PER1. En la experiencia de co-creación 

online se plantearon ideas que yo puedo 

exponer a otras personas 

3,27 0,87 4,00 4,00 4,90 

EXP_PER2. La experiencia de co-creación 

online permite que otras personas puedan 

conocer mis conocimientos e ideas 

3,53 0,85 4,00 4,80 5,00 

EXP_PER3. La experiencia de co-creación 

online me permite causar buena impresión 

en otras personas 

3,15 0,89 4,00 4,00 5,00 

DIMENSIÓN DE EXPERIENCIA PRAGMÁTICA Media D.T. P25 P50 P75 

EXP_PRA1. En la experiencia de co-creación 

online yo tuve el control sobre la calidad de 

la acción de co-creación 

3,05 0,92 4,00 4,00 4,00 

EXP_PRA2. En la experiencia de co-creación 

online la calidad de la acción de co-creación 

dependía de mí 

3,03 0,95 4,00 4,00 4,00 

EXP_PRA3. En la experiencia de co-creación 

online pude percibir cuáles eran mis 

preferencias 

3,33 0,87 4,00 4,00 5,00 

EXP_PRA4. En la experiencia de co-creación 

online el riesgo fue limitado 
3,33 0,88 4,00 4,00 5,00 

EXP_ECO1. En la experiencia de co-creación 

online recibí una compensación económica 

alineada con el esfuerzo que realicé 

2,43 1,12 3,00 4,00 4,00 

EXP_ECO2. En la experiencia de co-creación 

online recibí una compensación económica 

adecuada a mi grado de implicación 

2,54 1,10 3,00 4,00 4,00 

EXP_ECO3. En la experiencia de co-creación 

online recibí una justa compensación 

económica 

2,50 1,12 3,00 4,00 4,00 

 

 

En contraposición, los encuestados valoran de forma más negativa la dimensión relativa 

a la experiencia económica –su valoración media se encuentra en el tramo de la escala en 

desacuerdo y neutral–. 
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6.2.3. Análisis descriptivo de las consecuencias de la experiencia de  

         co-creación 

 

Por último, en este subepígrafe se analizan de manera descriptiva las consecuencias 

propuestas de la experiencia de co-creación. En primer lugar, se resumen estadísticamente las 

escalas destinadas a medir las percepciones sobre el engagement, el eWOM y la satisfacción.  

 

Los estadísticos descriptivos (véase Tabla 6.6) indican que los ítems referentes a la 

escala de satisfacción son los mejor valorados, alcanzando niveles entre neutral y de acuerdo 

en una escala Likert de 5 puntos. La media global de la escala de satisfacción se sitúa en 3,42, 

seguida de la media de la escala que mide las percepciones de engagement (3,20), y, por 

último, la media de la escala de realizar eWOM (3,08). 

 

TABLA 6.6. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPERIENCIA  DE CO-CREACIÓN 

 

ENGAGEMENT Media D.T. P25 P50 P75 

ENG1. Me benefició seguir las normas que 

me indicó durante la acción de co-creación 

online 

3,18 0,84 4,00 4,00 4,00 

ENG2. Me motiva participar en acciones de 

co-creación online porque me siento mejor 

después 

3,20 0,89 4,00 4,00 5,00 

ENG3. Me motiva participar en acciones de 

co-creación online porque, gracias a ello, 

soy capaz de ayudar a otros miembros 

3,46 0,88 4,00 4,00 5,00 

ENG4. Me motiva participar en acciones de 

co-creación online porque gracias a ello, 

puedo lograr metas personales 

2,98 0,93 4,00 4,00 4,00 
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TABLA 6.6. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPERIENCIA  DE CO-CREACIÓN 

(cont.) 

 

SATISFACCIÓN Media D.T. P25 P50 P75 

SAT1. ¿Valió la pena invertir tu tiempo para 
realizar la acción de co-creación online? 
Indica tu valoración sobre la satisfacción 
que percibiste tras realizar la acción de   
co-creación online 

3,41 0,83 4,00 4,00 5,00 

SAT2. ¿Valió la pena invertir tu esfuerzo 
para realizar la acción de co-creación 
online? Indica tu valoración sobre la 
satisfacción que percibiste tras realizar la 
acción de   
co-creación online 

3,42 0,83 4,00 4,00 5,00 

SAT3. En general, ¿cómo consideras que fue 

tu nivel de satisfacción tras realizar la acción 

de co-creación online? Indica tu valoración 

sobre la satisfacción que percibiste tras 

realizar la acción de co-creación online 

3,42 0,80 4,00 4,00 5,00 

eWOM1. Siempre comparto con otros 

individuos, mi experiencia de co-creación 

online con alojamientos turísticos 

3,19 0,98 4,00 4,00 5,00 

eWOM2. Siempre aporto mi opinión a otros 

individuos sobre mi experiencia de co-

creación online con alojamientos turísticos 

3,26 0,95 4,00 4,00 5,00 

eWOM3.  

Inserto links/vídeos/artículos/fotografías en 

Internet, sobre posibles acciones de co-

creación online con alojamientos turísticos 

2,80 1,04 3,50 4,00 4,00 

 

 

El resumen descriptivo de la escala destinada a medir la participación en nuevas 

acciones de co-creación (véase Tabla 6.7.) muestra que se trata de una de las consecuencias 

de la experiencia de co-creación mejor valoradas. A nivel global, la escala alcanza un valor 

medio de 3,39 en una escala Likert de 5 puntos, mostrando valores similares a la evaluación 

de la satisfacción con la experiencia (véase Tabla 6.6.). Igualmente, entre los ítems analizados, 

destaca la excelente valoración del deseo de seguir participando en acciones de co-creación 

en alojamientos turísticos en los que el encuestados pueda alojarse en un futuro (3,49).  
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TABLA 6.7. DESCRIPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA  

DE CO-CREACIÓN Y LA INTENCIÓN DE NUEVA CO-CREACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN EN NUEVAS ACCIONES DE  

CO-CREACIÓN 
Media D.T. P25 P50 P75 

INTP1. Tengo la intención de seguir 

realizando acciones de co-creación online 

con alojamientos turísticos, en vez de 

interrumpir estas acciones de participación 

3,38 0,89 4,00 4,00 5,00 

INTP2. Mi intención es continuar 

participando en acciones de co-creación 

online con alojamientos turísticos, en vez de 

interactuar con el alojamiento de forma 

tradicional 

3,35 0,91 4,00 4,00 5,00 

INTP3. Si pudiese, me gustaría continuar 

participando lo máximo posible, en 

acciones de co-creación online con 

alojamientos turísticos, lo máximo posible 

3,28 0,97 4,00 4,00 5,00 

INTP4. Si tuviese la oportunidad, me 

gustaría colaborar en acciones de co-

creación online en un futuro 

3,41 0,94 4,00 4,00 5,00 

INTP5. Me gustaría seguir participando en 
acciones de co-creación online enfocadas 
en alojamientos turísticos en los que yo me 
pudiese alojar en un futuro 

3,49 0,95 4,00 5,00 5,00 

INTP6. Si tuviese la oportunidad, me 

gustaría co-crear online en el futuro con 

empresas del sector turístico, mientras 

continúo adquiriendo alojamientos para 

mis estancias turísticas 

3,40 1,00 4,00 5,00 5,00 

 

6.3. Dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas 

de medida utilizadas 

 

En este epígrafe se analiza la dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas de 

medida que conformarán los constructos latentes en el siguiente modelo causal. Los resultados 

se muestran siguiendo el mismo orden en el análisis descriptivo de las escalas de medida, 
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mostrado en el apartado anterior. Así, en primer lugar, se analiza de manera exploratoria 

mediante análisis factoriales de componentes principales la formación de dimensiones o 

factores de los antecedentes de la experiencia de co-creación de valor – disposición percibida, 

intención de co-creación y participación en acciones de co-creación- 

 

De igual forma, se profundiza en la multidimensionalidad de la escala de la experiencia 

de co-creación, para finalizar con el estudio de la propuesta unidimensional de las 

consecuencias –engagement, eWOM y participación en futuras acciones de co-creación–. Los 

resultados de los análisis exploratorios permitirán conocer la estructura factorial de cada 

escala, constatando qué variables pueden actuar de forma conjunta (aquellas con alta 

correlación lineal) y cuáles tienen un fuerte impacto sobre el factor latente (Hair et al. 2006). 

Este será el primer indicativo de ajuste que mida el grado en que el modelo teórico planteado 

se considera una buena representación de la realidad observada (Luque y Del Barrio, 2000).  

 

Con propósito de corroborar el estudio exploratorio de la estructura dimensional de las 

escalas de medida, a continuación, se estimará un modelo de medida de segundo orden 

recogiendo la multidimensionalidad de la experiencia de co-creación valorando con 

profundidad la calidad del ajuste de la estimación obtenida. 

 

 

6.3.1. Dimensionalidad exploratoria y fiabilidad de las escalas de medida 

 

Como primer paso para estudiar la dimensionalidad de las escalas de medida, se lleva 

a cabo un análisis factorial exploratorio de las diferentes escalas que empleadas en la medición 

de los constructos. Con el fin de evaluar y depurar las escalas, éstas han sido sometidas al 

análisis factorial, empleando como método de estimación Componentes Principales (PC), 

método de extracción de autovalores mayores a la unidad y rotación Varimax. Los análisis se 

realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22. 

 

El análisis factorial exploratorio empieza midiendo la adecuación de la técnica a través 

de dos indicadores (Hair et al. 2006): (1) la prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
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Olkin, según la cual la adecuación es mayor cuanto más se aproxima a la unidad; y (2) el 

estadístico de la prueba de esfericidad de Bartlett que debe ser significativo. El siguiente paso 

consiste en analizar la significatividad de los ítems, a través del análisis de sus cargas factoriales. 

Siguiendo a Hair et al. (2006), para una muestra de 500 y siendo un análisis exploratorio, se 

considera el valor de 0,6 como punto de corte. Por último, se comprueba la fiabilidad de las 

escalas o el grado en que se encuentran libres de errores aleatorios.  

 

A partir de las aportaciones de Nunnally et al. (1967) y Vernette (1995), se considera 

que, en investigaciones exploratorias, un alfa de Cronbach superior a 0,6 ofrece unos niveles 

de fiabilidad aceptables; siendo los valores iguales o superiores a 0,7 los satisfactorios 

(Nunnally, 1987). Tras esta introducción, a continuación, se recogen los resultados de los 

diferentes análisis exploratorios. La Tabla 6.8., muestra los resultados del análisis factorial 

exploratorio (identificado como AFE) y correspondiente a las escalas de disposición percibida 

e intención de co-creación. Los resultados indican que los ítems cargan de manera elevada a 

su escala correspondiente. 

TABLA 6.8. AFE: FACTORES ROTADOS DE LAS ESCALAS DE DISPOSICIÓN PERCIBIDA  
E INTENCIÓN DE CO-CREACIÓN 

 

ÍTEMS DISPOSICIÓN PERCIBIDA INTENCIÓN CO-CREACIÓN 

DP1 0,884 -0,099 

DP2 0,893 -0,036 

DP3 0,881 0,126 

DPP4 0,879 0,295 

D5 0,875 0,152 

DP6 0,881 -0,099 

INT_COCRE1 -0,364 0,950 

INT_COCRE2 -0,383 0,950 

 Autovalor: 6,02 
Varianza explicada: 43,99% 
Alpha de Cronbach: 0,943 

Autovalor: 1,8 
Varianza explicada: 37,70% 
Alpha de Cronbach: 0,892 

 Medida KMO: 0,942 
Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi2(28): 3712,19 (p-valor<0,000) 

Varianza total explicada: 81,70% 
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La escala de disposición percibida se compone de los seis ítems inicialmente planteados, 

explicando el 43,99% de la variabilidad de la información y una fiabilidad inicial de α=0,943. 

Por su parte, los dos ítems de la escala intención de co-creación presentan cargas elevadas, 

consiguiendo explicar el 37,70% de la varianza y presentando una fiabilidad inicial de α=0,892.  

 

En este caso, la bondad del ajuste queda confirmada con los resultados obtenidos en 

la prueba de adecuación muestral KMO (Índice Kaiser, Meyer y Olkiny) en la prueba de Bartlett, 

ya que la medida KMO está muy próxima a la unidad (KMO=0,942) y el contraste de 

significatividad de Bartlett indica el rechazo de la hipótesis nula (Hair et al. 2006). 

  

Para la escala de participación en acciones de co-creación, los resultados del análisis 

factorial exploratoria indican que los nueve ítems cargan de manera adecuada a un único factor 

(véase Tabla 6.9.). Todos los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0,6, obteniéndose 

un autovalor claramente superior a la unidad.   

 

La escala en global consigue explicar el 62,20% de la variabilidad de la información, 

mostrando un índice de fiabilidad de α=0,923. Respecto a la bondad del ajuste, la medida de 

KMO=0,931 es más que satisfactoria y el contraste de Esfericidad de Bartlett resultó 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
425 

TABLA 6.9. AFE: FACTOR DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONES DE CO-CREACIÓN 
 

ÍTEMS PARTICIPACIÓN ACCIONES CO-CREACIÓN 

ACC_COCRE1 0,668 

ACC_COCRE2 0,816 

ACC_COCRE3 0,823 

ACC_COCRE4 0,864 

ACC_COCRE5 0,758 

ACC_COCRE6 0,837 

ACC_COCRE7 0,758 

ACC_COCRE8 0,711 

ACC_COCRE9 0,841 

 Autovalor: 5,59 
Varianza explicada: 62,20% 
Alpha de Cronbach: 0,923 

 Medida KMO: 0,931 
Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi2(36): 2951,74 (p-valor<0,000) 

Varianza total explicada: 62,20% 

 

En el siguiente paso, se analizó la estructura factorial de la experiencia de co-creación a 

través de sus seis dimensiones definitorias: experiencia hedónica, experiencia cognitiva, 

experiencia social, experiencia personal, experiencia pragmática y experiencia económica. Fue 

necesario eliminar un ítem de la dimensión experiencia (EXP_PER3) y dos ítems de la dimensión 

experiencia pragmática (EXP_PRA2 y EXP_PRA4) debido a la carga baja que presentaban a su 

correspondiente factor latente (véase Tabla 6.10.).   

 

El resto de los ítems cargaban de manera satisfactoria a su dimensión, quedando 

comprobada la estructura multidimensional de la escala de experiencia de co-creación 

mediante la formación de las seis dimensiones mencionadas que presentan autovalores 

superiores a la unidad.  
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    TABLA 6.10. AFE: FACTORES ROTADOS DE LA ESCALA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN 
 

ÍTEMS HEDÓNICA COGNITIVA SOCIAL PERSONAL PRAGMÁTICA ECONÓMICA 

EXP_HED1 0,874 0,210 0,104 0,073 -0,021 -0,048 

EXP_HED2 0,875 0,311 0,225 0,099 0,059 0,072 

EXP_HED3 0,862 0,326 0,170 0,133 0,177 0,068 

EXP_COG1 0,454 0,798 0,167 0,093 0,215 0,304 

EXP_COG2 0,431 0,815 0,268 0,123 0,190 0,365 

EXP_COG3 0,486 0,793 0,148 0,094 0,224 0,262 

EXP_COG4 0,428 0,790 0,297 0,224 0,193 0,330 

EXP_COG5 0,425 0,823 0,328 0,148 0,110 0,247 

EXP_COG6 0,308 0,729 0,428 0,135 0,292 0,070 

EXP_COG7 0,509 0,808 0,175 0,142 0,172 0,243 

EXP_SOC1 0,294 0,436 0,879 0,121 0,129 -0,010 

EXP_SOC2 0,212 0,437 0,880 0,096 0,059 0,120 

EXP_SOC3 0,361 0,432 0,883 0,153 0,229 0,016 

EXP_PER1 0,493 0,367 0,274 0,855 0,453 0,197 

EXP_PER2 0,398 0,488 0,251 0,787 0,237 0,202 

EXP_PER3 0,376 0,404 0,257 0,578 0,356 -0,002 

EXP_PRA1 0,322 0,466 0,150 0,119 0,783 0,067 

EXP_PRA2 0,217 0,321 -0,109 0,390 0,592 0,063 

EXP_PRA3 0,462 0,204 0,303 0,915 0,747 0,125 

EXP_PRA4 0,452 0,376 0,351 0,206 0,521 0,050 

EXP_ECO1 0,106 0,174 0,262 0,136 0,089 0,912 

EXP_ECO2 0,049 0,174 0,052 0,084 0,124 0,898 

EXP_ECO3 0,114 0,304 0,101 0,143 -0,059 0,907 

 Auto: 2,27 
VE: 15,59% 

α: 0,840 

Auto: 4,42 
VE: 19,69% 

α: 0,902 

Auto: 
2,33 
VE: 

15,99% 
α: 0,854 

Auto: 1,96 
VE: 

12,92% 
α: 0,731 

Auto: 2,19 
VE: 13,72% 

α: 0,723 

Auto: 2,46 
VE: 14,99% 

α: 0,723 

 Medida KMO: 0,956 
Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi2(253): 7258,48 (p-valor<0,000) 

Varianza total explicada: 82,90% 
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Analizando los resultados del análisis factorial con detalle, la medida global de ajuste 

KMO=0,956 resulta adecuada para resumir los seis factores. De manera conjunta, explican el 

82,90% de la variabilidad de la información. La dimensión experiencia hedónica se compone de 

3 ítems, explica un 15,59% de la variabilidad y presenta una fiabilidad de α=0,840. La dimensión 

experiencia cognitiva queda formada por siete ítems que presentan cargas superiores a 0,72.  

 

Este factor explica el 19,69% de la variabilidad y tiene una fiabilidad de α=0,902. Por su 

parte, la dimensión experiencia social, compuesta por tres ítems, consigue explicar el 15,99% 

de la variabilidad con una fiabilidad inicial de α=0,854. La dimensión experiencia personal 

quedó compuesta por dos ítems, explicando el 12,92% de la variabilidad con una fiabilidad de 

α=0,731. Tras la depuración de las escalas, la dimensión experiencia pragmática se conforma 

con dos ítems, explicando el 13,72% de la variabilidad y presentando un índice de fiabilidad de 

α=0,723. Por último, la dimensión experiencia económica está compuesta por tres ítems que 

explican el 14,99% de la variabilidad de la información con un nivel de fiabilidad de α=0,723. 

 

A continuación se analiza la estructura factorial de las cuatro consecuencias planteadas 

de la experiencia de co-creación. La siguiente Tabla 6.11., presenta los resultados factoriales 

exploratorios de las medidas de engagement y de satisfacción.  

 

   TABLA 6.11. AFE: FACTORES ROTADOS DE LAS ESCALAS DE ENGAGEMENT Y SATISFACCIÓN 
 

ÍTEMS ENGAGEMENT SATISFACCIÓN 

ENG1 0,786 0,327 

ENG2 0,838 0,311 

ENG3 0,792 0,047 

ENG4 0,722 0,537 

SAT1 0,388 0,840 

SAT2 0,379 0,826 

SAT3 0,371 0,819 
 Autovalor: 4,53 

Varianza explicada: 40,57% 
Alpha de Cronbach: 0,866 

Autovalor: 1,78 
Varianza explicada: 37,34% 
Alpha de Cronbach: 0,906 

 Medida KMO: 0,880. Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi2(21): 2329,63 (p-
valor<0,000). Varianza total explicada: 77,90%  
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Las cargas factoriales de los ítems indican que cargan de manera adecuada a los dos 

factores latentes. En el caso de la escala de engagement, queda formada por cuatro ítems, 

alcanzando un autovalor de 4,53. Este factor explica el 40,57% de la variabilidad de la 

información y presenta un índice de fiabilidad de α=0,866. Por su parte, los tres ítems de la 

escala de satisfacción muestran cargas factoriales superiores a 0,80, consiguiendo explica el 

37,34% de la variabilidad. De manera conjunta, estos tres ítems conforman una dimensión con 

un índice de fiabilidad de α=0,906. 

 

Los índices globales de ajuste indican que este es adecuado. Concretamente, la medida 

KMO=0,880 próxima a la unidad, y la significación del contraste de Esfericidad de Bartlett, así 

lo ponen de manifiesto. 

 

Por último, los resultados indican que la escala de eWOM se compone de los tres ítems 

inicialmente planteados, explicando el 27,70% de la variabilidad de la información y una 

fiabilidad inicial de α=0,847 (véase Tabla 6.12.).  

 

Por su parte, los seis ítems de la escala participación en futuras acciones de co-creación 

presentan cargas elevadas, consiguiendo explicar el 45,05% de la varianza y presentando una 

fiabilidad inicial de α=0,951. La bondad del ajuste queda confirmada con los resultados 

obtenidos en la prueba de adecuación muestral KMO=0,921 y en la significación de la prueba 

de Esfericidad de Bartlett. 

 

TABLA 6.12. AFE: FACTORES ROTADOS DE LAS ESCALAS DE eWOM E INTENCIÓN 
PARTICIPACIÓN EN NUEVAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN 

 

ÍTEMS eWOM INTENCIÓN PARTICIPACIÓN  

eWOM1 0,826 0,297 

eWOM2 0,751 0,342 

eWOM3 0,623 0,305 

INTP1 0,444 0,716 

INTP2 0,409 0,706 

INTP3 0,440 0,730 
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TABLA 6.12. AFE: FACTORES ROTADOS DE LAS ESCALAS DE eWOM E INTENCIÓN 
PARTICIPACIÓN EN NUEVAS ACCIONES DE CO-CREACIÓN 

 

ÍTEMS eWOM INTENCIÓN PARTICIPACIÓN  

INTP4 0,287 0,864 

INTP5 0,313 0,881 

INTP6 0,346 0,829 

 Autovalor: 1,03 
Varianza explicada: 27,70% 
Alpha de Cronbach: 0,847 

Autovalor: 6,09 
Varianza explicada: 45,05% 
Alpha de Cronbach: 0,951 

 Medida KMO: 0,921 
Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi2(36): 3989,25 (p-valor<0,000) 

Varianza total explicada: 72,75% 
 
 

 

6.3.2. Valoración de la calidad del ajuste del modelo de medida y validez 

         de las escalas 

 

Tras valorar la estructura factorial de manera exploratoria y comprobar la fiabilidad de 

las escalas de medida se procedió a confirmar estos resultados mediante la estimación de un 

modelo de medida de segundo orden. De acuerdo con el trabajo seminal expuesto por 

Zeithaml (1988), recientes trabajos indican que, en el caso de alta correlación entre las 

dimensiones que componen la escala de co-creación (como se ha puesto de manifiesto en el 

subepígrafe 6.3.1) estas deben ser tratadas como un constructo de orden superior (Dennis et 

al. 2017).  

 

Con ello, el modelo de medida  planteado contiene ocho factores latentes, de los cuales 

siete son unidimensionales (disposición percibida, intención de co-creación, participación en 

acciones de co-creación, engagement, eWOM, satisfacción y participación en nuevas acciones 

de co-creación) mientras que la experiencia de co-creación  es un factor latente 

multidimensional de segundo orden – compuesto por seis dimensiones: experiencia hedónica, 

experiencia cognitiva, experiencia social, experiencia personal, experiencia pragmática y 

experiencia económica -.   
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La estimación se llevó a cabo mediante el software EQS 6.2. Ante la falta de distribución 

normal multivariante de la información, el método de estimación ha sido el de Máxima 

Verosimilitud Robusto (Bentler, 1995) utilizando como entrada la matriz de covarianzas.  

 

Antes de proceder a mostrar los resultados obtenidos, indicar que la calidad del ajuste 

se evaluó a partir de diferentes estadísticos: (1) Medidas de ajuste absoluto: estadístico Chi2 

de Satorra-Bentler, ratio Chi2 de Satorra Bentler / grados de libertad, Bondad del Ajuste (GFI), 

Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA); (2) Medidas que evalúan el ajuste 

incremental: Índice ajustado de Bondad del ajuste (AGFI), índice de ajuste incremental (IFI), 

índice de comparación del ajuste (CFI), índice de ajuste de Bender-Bonett no normado 

(BBNNFI). De manera general, se considera que un modelo presenta un ajuste adecuado 

cuando el contraste asociado al estadístico Chi2 resulta no significativo (p-valor>0,05), la ratio 

Chi2/gl <3, el error RMSEA no es superior a 0,10 (Diamantopulus, 1994) – de forma más 

restrictiva 0,08 (Hair et al. 2006)- y los índices incrementales se aproximan a 1. 

 

Los resultados de la estimación del modelo de medida también ayudaron a confirmar 

la fiabilidad y determinar la validez de las escalas de medida. La fiabilidad se analizó a través 

de la consistencia interna (Fornell y Larcker, 1981) y la fiabilidad compuesta (Bagozzi y Yi, 

1988). Los umbrales mínimos aceptables de estos indicadores son 0,5 y 0,7 respectivamente. 

En cuanto a la validez de las escalas, se determinó la validez convergente y discriminante de los 

factores que conforman cada variable latente. La validez convergente recoge el grado en que 

dos o más intentos de medir el mismo concepto están de acuerdo entre sí. Para medir esta 

relación, se establecieron dos medidas simples, por una parte, cuando las variables poseen 

cargas significativas (t>1,96) y elevadas (Anderson y Gerbing, 1988; Luque y Del BArrio, 2000).  

 

En segundo lugar, en el caso de la escala multidimensional de experiencia de co-

creación se estableció la existencia de validez convergente cuando la covarianza entre los dos 

factores latentes resultó significativa. Por su parte, la validez discriminante, referida a que cada 

escala representa una dimensión separada, se confirma cuando la correlación al cuadrado de 

dos factores latentes resulta inferior al porcentaje de varianza extraída por cada uno de ellos 

(Anderson y Gerbing, 1988). 
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Con relación a los resultados de la estimación del modelo de medida de segundo orden, 

el ajuste resultó satisfactorio (Chi2St-B/gl= 2617,28 /1291=2,03; CFI=0.913; GFI=0.836; 

IFI=0.914; RMSEA=0,045). Analizando con mayor profundidad la multidimensionalidad del 

constructo experiencia de co-creación, las seis dimensiones que lo componen están altamente 

correlacionadas, como así se muestra en la Tabla 6.13.  

 

TABLA 6.13. COVARIANZAS ESTANDARIZADAS DE LAS DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA DE CO-
CREACIÓN (T-STAT) 

 

Constructo de primer orden D1. D2. D3. D4. D5. 

D1. Experiencia hedónica      

D2. Experiencia cognitiva 
0,864** 

(8,74) 
    

D3. Experiencia social 
0,736** 

(8,52) 

0,889** 

(10,28) 
   

D4. Experiencia personal 
0,902** 

(9,10) 

0,937** 

(9,57) 

0,809** 

(9,91) 
  

D5. Experiencia pragmática 
0,808** 

(7,28) 

0,884** 

(8,30) 

0,750** 

(8,47) 

0,971** 

(9,56) 
 

D6. Experiencia económica 
0,410** 

(6,05) 

0,579** 

(8,70) 

0,577** 

(8,90) 

0,404** 

(5,87) 

0,526** 

(6,70) 

 

Por último, para confirmar la adecuación de la estimación de un modelo de medida de 

segundo orden, el ajuste de dicho modelo no resultó significativamente peor (∆Chi2St-B=48,06; 

gl=102; p-valor=0,998) que el ajuste del modelo de medida de primer orden (Chi2St-B 

(gl=1393)=2663,77; RMSEA=0,043; CFI=0.919; GFI=0.860; IFI=0,919). Por tanto, es correcto 

contemplar la dimensionalidad de la experiencia de co-creación en un constructo de orden 

superior.  

La Tabla 6.14 muestra la estimación de cada ítem a su factor latente, y las dimensiones 

de la escala multidimensional a un constructo latente de segundo orden. Todos los ítems 

presentaron cargas significativas al 99% (lambda estandarizada y t-Stat asociado > 2,57), 

mostrando valores del índice R2 superiores a 0,3.  
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TABLA 6.14. CARGAS FACTORIALES DEL MODELO DE MEDIDA DE SEGUNDO ORDEN 
 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTO ÍTEMS λ ESTANDARIZADA  (t-Stat) R2 

Factores latentes de primer orden 

Disposición 
percibida  

 

D1 0,876 0,767 

D2 0,881** (42,07) 0,776 

D3 0,855** (27,53) 0,730 

D4 0,839** (29,51) 0,704 

D5 0,844** (28,41) 0,712 

D6 0,841** (30,16) 0,708 

Intención de 
 co-creación  

 

INT_COCRE1 0,905 0,819 

INT_COCRE2 0,890 (38,13**) 0,792 

Participación 
en acciones 

de  
co-creación  

ACC_COCRE1 0,623 0,389 

ACC_COCRE2 0,798** (16,12) 0,636 

ACC_COCRE3 0,795** (17,51) 0,633 

ACC_COCRE4 0,850** (16,23) 0,723 

ACC_COCRE5 0,721** (14,36) 0,520 

ACC_COCRE6 0,813** (15,33) 0,660 

ACC_COCRE7 0,717** (16,15) 0,515 

ACC_COCRE8 0,678** (11,53) 0,459 

ACC_COCRE9 0,819** (15,94) 0,670 

Experiencia 
hedónica  

 

EXP_HED1 0,762 0,581 

EXP_HED2 0,811** (18,40) 0,658 

EXP_HED3 0,814** (19,87) 0,658 

Experiencia 
cognitiva  

 

EXP_COG1 0,746 0,557 

EXP_COG2 0,784** (17,42) 0,614 

EXP_COG3 0,749** (16,39) 0,562 

EXP_COG4 0,756** (16,34) 0,572 

EXP_COG5 0,775** (16,27) 0,600 

EXP_COG6 0,690** (15,94) 0,476 

EXP_COG7 0,782** (15,57) 0,612 

Experiencia 
social  

EXP_SOC1 0,799 0,638 

EXP_SOC2 0,789** (23,03) 0,623 

EXP_SOC3 0,851** (22,33) 0,723 

Experiencia 
personal 

EXP_PER1 0,809 0,655 

EXP_PER2 0,653** (13,72) 0,426 

Experiencia 
pragmática 

EXP_PRA1 0,576 0,332 

EXP_PRA3 0,703** (11,98) 0,495 
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TABLA 6.14. CARGAS FACTORIALES DEL MODELO DE MEDIDA DE SEGUNDO ORDEN (cont) 
 
 

 

 

Con relación a la estructura multidimensional de la escala experiencia de co-creación, 

se fijó la carga asociada a la dimensión de experiencia hedónica, observando cómo el resto de 

las dimensiones cargan de manera significativa sobre el factor latente de segundo orden. Los 

CONSTRUCTO ÍTEMS λ ESTANDARIZADA   
(t-Stat) 

R2 

Factores latentes de primer orden 

Disposición percibida  

Experiencia económica 

EXP_ECO1 0,870 0,756 

EXP_ECO2 0,835** (17,85) 0,696 

EXP_ECO3 0,858** (21,56) 0,737 

Engagement 

ENG1 0,773 0,598 

ENG2 0,863** (21,92) 0,746 

ENG3 0,760** (17,42) 0,578 

ENG4 0,768** (21,48) 0,590 

Satisfacción 

SAT1 0,907 0,822 

SAT2 0,872** (30,82) 0,761 

SAT3 0,845** (26,10) 0,714 

eWOM 

eWOM1 0,840 0,705 

eWOM2 0,849** (21,97) 0,721 

eWOM3 0,725** (18,76) 0,525 

Participación en futuras 

acciones de co-creación  

INTP1 0,853 0,728 

INTP2 0,830** (28,54) 0,688 

INTP3 0,864** (33,31) 0,746 

INTP4 0,893** (26,21) 0,798 

INTP5 0,916** (26,56) 0,839 

INTP6 0,890** (25,36) 0,792 

Factor latente de segundo orden 

Experiencia de co-creación 

Hedónica 0,890 0,791 

Cognitiva 0,985** (13,50) 0,970 

Social 0,867** (13,42) 0,752 

Personal 0,919** (13,66) 0,845 

Pragmática 0,973** (12,28) 0,945 

Económica 0,546** (10,43) 0,398 

Índices de ajuste: Chi2Sat-B (gl=1291)=2617,28 (p-valor<0,000); Chi2Sat-B /gl=2,03; 

RMSEA=0,045; CFI=0,913; IFI=0,914; GFI=0,836; AGFI=0,807; BB-NNFI=0,907 

**: significativo al 99% (p-valor<0,01) 



 

 
434 

coeficientes asociados a todas las dimensiones son superiores a 0,6 y los coeficientes de 

determinación por encima de 0,3. Todo ello es indicativo de que las seis dimensiones que 

conforman esta escala convergen a un único factor latente. 

 

También la consistencia interna de las diferentes escalas, ésta quedó confirmada ya 

que los índices de varianza extraída y fiabilidad compuesta superan en ambos factores los 

umbrales mínimos exigidos de 0,5 y 0,7 respectivamente (véase Tabla 6.15). 

 

Tras corroborar la fiabilidad de las escalas, se procedió a verificar la validez de las 

mismas. En primer lugar, quedó comprobada la validez convergente ya que todas las cargas 

resultaron significativas en el caso de las escalas unidimensionales, al igual que las covarianzas 

estandarizadas entre las dimensiones definitorias de la experiencia de co-creación (Steenkamp 

y Van Trijp, 1991) (véase Tabla 6.14). También se contrastó la validez divergente ya que la 

correlación entre cada par de constructos latentes resultó inferior a la raíz cuadrada del índice 

de varianza extraída (AVE) (véase Tabla 6.15).   

 

Esta validez se analizó en profundidad mediante el test de diferencias Chi2 entre la 

estimación del modelo restringiendo las correlaciones a la unidad entre cada par de 

constructos latentes y el modelo no restringido, de acuerdo con las indicaciones de Anderson 

y Gerbing (1988). El estadístico ∆Chi2=554,57 (∆gl=58) resultó significativo al 99% (p-

valor<0,0000) hecho que indica el rechazo de la hipótesis nula por lo que se puede concluir 

que cada escala de medida representa una dimensión o factor latente distinto. 
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TABLA 6.15. ÍNDICES DE CONSISTENCIA INTERNA Y CORRELACIÓN ENTRE LAS ESCALAS DE MEDIDA (MODELO SEGUNDO ORDEN) 
 

CONSTRUCTO FC AVE F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8. 

F1. Disposición percibida 0,943 0,733 0,856        

F2. Intención de co-creación 0,892 0,806 0,802 0,898       

F3. Participación en co-creación 0,924 0,663 0,610 0,738 0,814      

F4. Experiencia co-creación 0,951 0,767 0,506 0,558 0,632 0,876     

F5. Engagement 0,871 0,628 0,541 0,562 0,574 0,766 0,792    

F6. Satisfacción 0,907 0,766 0,470 0,472 0,460 0,713 0,753 0,875   

F7. eWOM 0,847 0,650 0,488 0,563 0,613 0,737 0,785 0,693 0,806  

F8. Participación en futuras acciones 

de co-creación 
0,951 0,765 0,589 0,625 0,575 0,724 0,742 0,773 0,727 0,875 

FC: Fiabilidad Compuesta; AVE: Varianza Extraída Media 

En la diagonal se muestra la raíz cuadrada del AVE de cada constructo latente 
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6.4. Estimación del modelo estructural 

Tras el análisis del perfil de la muestra y de la calidad de las escalas de medida 

utilizadas, en este apartado se aborda la estimación de las relaciones causales planteadas 

en el modelo teórico (véase Figura 4.1.), con objeto de contrastar las hipótesis de 

investigación. El modelo estructural parte de los ocho constructos latentes (siete 

unidimensionales y uno multidimensional) y 53 indicadores observables. La estimación 

del modelo estructural se llevó a cabo mediante Máximo Verosimilitud Robusta. Los 

resultados de la estimación se muestran de manera gráfica en la Figura 6.1, mostrando 

los constructos, sus indicadores, las estimaciones de las relaciones causales y el nivel de 

significación asociado a cada relación. La siguiente Tabla 6.16., muestra un resumen de 

los resultados del análisis de las relaciones causales, que permiten llevar a cabo el 

contraste de las hipótesis planteadas. En ella aparece la estimación estandarizada de los 

parámetros y el valor del estadístico t-Student para poder evaluar la significatividad de 

las relaciones propuestas. 

 

TABLA 6.16. RESULTADOS DE LAS RELACIONES CAUSALES ESTIMADAS 

 HIPÓTESIS RELACIÓN PROPUESTA COEFICIENTE T-STAT CONTRASTE 

H1 
Disposición percibida  
→ Intención de co-creación 

0,894** 31,02 Aceptada 

H2 
Intención de co-creación  
→ Participación en acciones de  
co-creación 

0,732** 13,89 Aceptada 

H3 
Participación en acciones de  
co-creación 
→ Experiencia de co-creación 

0,658** 10,75 Aceptada 

H4 
Experiencia de co-creación 
→ Engagement 

0,906** 14,07 Aceptada 

H5 
Experiencia de co-creación 
→ eWOM 

0,790** 14,40 Aceptada 

H6 
Experiencia de co-creación 
→ Satisfacción 

0,792** 15,27 Aceptada 

H7 
Satisfacción → Participación en 
nuevas acciones de co-creación 

0,809** 17,86 Aceptada 

Índices de ajuste: Chi2Sat-B (gl=1312)=2829,06 (p-valor<0,000); Chi2Sat-B /gl=2,16; 
RMSEA=0,048; CFI=0,901; IFI=0,901; GFI=0,820; AGFI=0,804; BB-NNFI=0,903 
**: significativo al 99% (p-valor<0,01) 
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FIGURA 6.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RELACIONES CAUSALES ESTIMADAS 
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Conclusiones. Capítulo VI.  
 

Para llevar a cabo la evaluación del modelo estructural, se emplearon los mismos 

índices que para la evaluación del modelo de medida. Para un buen ajuste del modelo, la 

ratio Chi2 de Satorra Bentler / grados de libertad inferior a 3, el índice RMSEA debe ser 

inferior a 0,1 (Diamantopoulus, 1994) y los índices GFI, CFI, AGFI y BBNNFI presentar 

valores elevados próximos a 1. Cabe señalar que el resultado del contraste asociado al 

estadístico Chi2 de Satorra Bentler debe tratarse de manera cauta como indicador de 

bondad del modelo para muestras grandes (Anderson y Gerbing, 1988; Bagozzi y Yi, 

1988), como es el caso de la presente Tesis Doctoral. 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 6.16 permiten concluir que la calidad del 

ajuste, en función de los diferentes índices de bondad, es aceptable. El error RMSEA es 

claramente inferior a 0,1, y el resto de los índices de ajuste de bondad absoluto e 

incremental presentan valores elevados superiores a 0,8, y por lo tanto próximos a 1. 

 

Con relación al contraste de las hipótesis de investigación planteadas, en primer 

lugar, los resultados de la estimación muestran la influencia positiva y significativa de la 

disposición percibida sobre la intención de co-creación (γ=0,894**; t-St=31,02) con un 

nivel de significación del 99%. Este resultado permite contrastar de manera afirmativa la 

hipótesis de investigación H1.  

 

Continuando con la cadena de relaciones teórica, los resultados indican que existe 

un efecto directo y significativo de la intención de co-creación sobre la participación en 

acciones de co-creación de los consumidores turísticos (β=0,732**; t-St=13,89), 

confirmando afirmativamente la segunda hipótesis de investigación H2. Además, la 

experiencia de co-creación, compuesta como un constructo multidimensional que 

engloba las dimensiones de experiencia hedónica, cognitiva, social, personal, pragmática 

y económica- depende de manera positiva y significativa de la participación en acciones 

de co-creación (β=0,658**; t-St=10,75). Este resultado confirma de manera afirmativa la 

hipótesis de investigación H3.  
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En cuanto a las consecuencias propuestos de la experiencia de co-creación, los 

resultados de las estimaciones de las relaciones causales indican que el engagement 

(β=0,906**; t-St=14,07), el eWOM (β=0,790**; t-St=14,40) y la satisfacción (β=0,792**; 

t-St=15,27) dependen de manera positiva y significativa de la experiencia de co-crear, lo 

que permite confirmar afirmativamente las hipótesis de investigación H4, H5 y H6 

respectivamente. 

 

Por último, la estimación obtenida de la relación causal entre satisfacción y 

participación en nuevas acciones de co-creación apunta a un efecto significativo y positiva 

de la satisfacción sobre esta consecuencia (β=0,809**; t-St=17,86).  Este resultado 

reconoce de manera significativa la última hipótesis de investigación H7. 
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7.1.  Conclusions 

7.1.1.  General conclusions for the empirical research 

 

The final part of this research provides an extract of the main conclusions, the 

implications for academic research and the limitations and future research lines. This chapter 

provides a final reflection on the main findings achieved in the empirical study as a way to 

suitably judge the relevance and implications of the developed research.  

The experience is considered a highly significant aspect regarding the approach to 

travel itself. But its revealing importance is a key factor due to its contribution for organizations 

to be able to offer tourist experiences more memorable or positive for travelers and 

customers, concerning value and the co-creation actions and stand out as excellent 

approaches of participation with customers to obtain mutual benefits. From the customer 

approach on the concept of co-creation, the relevance to establish this type of actions on 

tourism services, such as hotel accommodation. From the theoretical foundation, this study 

contributes to the knowledge of the co-creation participation and co-creation experience 

(Verleye, 2015), presenting and empirical application configured by a causal model, analyzing 

the participation and experience in co-creation through behavioral responses regarding 

engagement and eWoM.  

 

The methodology used to analyze these relationships was the estimation of structural 

equations, and the data sample, was a set of data collected from 501 Spanish users as co-

creators of web platforms related to tourist accommodation. The main result obtained 

indicates that the proposed model, determines the relevant aspects to be considered about 

co-creator users in web platforms of professional’s accommodation which keep track of their 

users on the Internet, about their participation in co-creation activities. 

 

In the tourism context, consumption patterns are continually changing which is relevant for 

several studies (Buhalis & Foerste, 2015; Cabiddu, Lui, & Piccoli, 2013; Prebensen, Vittersø & 

Dahl, 2013; Rihova et al. 2015) from a perspective on the importance about the participation 

or value contribution, based on actions between organizations and customers. Other 
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researches (Carballo et al. 2015; Kim & Fesenmaier, 2017; Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2013; 

Pizam, Uriely & Reichel, 2000; Tung & Ritchie, 2011; Quan & Wang, 2004; Uriely, 2005) have 

established in the dynamic literature on tourism, the factor of experience as a relevant and 

differentiator element for the relation with customers. 

 

In this specific field, the co-creation actions stand out as excellent approaches for 

companies in the participation with customers, obtaining mutual benefits. From the customer 

approach on the concept of co-creation, authors such as Vargo & Lusch (2004) indicate the 

relevance to establish this type of actions on tourism services, such as hotel accommodation. 

In this regard, obtaining a more active participation of the customer through processes that 

provide value exchange is key to better identify the preferences or needs at any given time 

(Payne, Frow, & Eggert, 2017) and especially, applicable in hospitality sector within the scope 

of the accommodation offer.  

 

The wide variety of options in the current market and the similarity between the services 

offered, has a highly importance for companies in the product or services development 

processes. From this perspective, it is notable also that if companies are offering differentiation 

in the services sector, it permits a highly perspective about effective actions based on 

innovation (Sørensen, Sundbo, & Mattsson, 2013). Market agents that offer products and 

services are incorporated into an economy of experience, based on managing new avenues, 

with the objective of creating differentiation (Binkhorst, 2008) and trying to obtain a better 

capture for the customer's attention.  

 

Ever since the nineties some authors such as Pine & Gilmore (1999), divided experience 

preferences of individuals into four related aspects: entertainment, educational, leisure and 

aesthetic. Nevertheless, the needs of consumers are in the process of continuing evolution and 

change and new experiences, are required by customers in leisure, tourism accommodation or 

tourism activities. This allows for a more specialized market concept, in which, companies are 

taking the strategies competitively. For this reason, in tourist services or activities are being 

demanded most memorable experiences (Kim, Woo, & Uysal, 2015). 
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Service companies significantly increase the management of the customer experience, to 

promote differentiation in the market and obtain greater loyalty from the consumer customer 

of the service (Zomerdijk & Voss, 2010). Similarly, the management of those services focused 

on experience, requires the design of experience through careful planning of elements that 

can provide the client, services with high differentiation and added value based on perceived 

experience (Pullman & Gross, 2004). 

 

The management of companies with regard to the approach to new sources of innovation 

and development, raises the need to implement actions focused on their audiences and 

customers to attract their commitment more effectively (Kohler et al. 2009).  

 

From this perspective, business innovation initiatives focused on actions such as 

participation or joint interaction between customers and organizations, allow market 

companies to obtain relevant information on customer preferences, behavior patterns or 

contributions in an experiential context. The companies that provide services to the market, 

configure a planning with respect to the improvement in the quality or performance of them 

and, therefore, the design of services focused on experience, involves a specific configuration 

(Zomerdijk & Voss, 2010).  

 

Experiences can also be formed within any part of a service process that does not have to 

be directly controlled by the organization (Juttner et al. 2013), since in the tourism sector, the 

value of experience is not only created by service providers but can also be found within a 

broader social or experimental context for the client (Hoarau & Kline, 2014). 

 

In this sense, experiential processes in the tourism field imply an extensive approach that 

covers several moments of the journey, such as the experience before, during and after it, thus 

affecting the perceived experience in a more comprehensive way (Stickdorn & Zehrer, 2009). 

For authors such as Helkkula (2011), the concept of experience service also includes an 

approach from various perspectives, based on different processes and phases of experience 

acquisition. 
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Other authors such as Kim & Ritchie (2013) suggest in their study that tourists, tourist 

clients or visitors, are more likely to be able to obtain a memorable experience of the trip, 

when they can immerse themselves in activities they carry out in the visited destination or in 

relation to it.  

 

On the other hand, the parties involved in the contribution of experiences in sectors such 

as tourism (e.g. suppliers, hotel chains, service providers, among others) mediate with clients 

through contexts of participation where the experience perceived as a whole can be reflected 

in a more optimal way (Wang et al. 2012). 

 

The experience within the service corresponds to the subjective response of individuals 

through the interpretation of elements of the service that arise in the consumer, during the 

processes of purchase or consumption of the same (Edvardsson et al. 2012; Frow & Payne, 

2007; Helkkula et al. 2011; Meyer & Schwager, 2007). 

 

According to other authors such as Kohler et al. (2009) in their research on consequences 

related to the virtual co-creation experience through avatars, a well-determined co-creation 

experience has a positive influence on factors such as: the time of participation of the users in 

the co-creation actions, the level of content that the participants can provide in the co-creation 

action, or on the degree of interest of the participants in the realization of future proposed co-

creation actions. 

 

According to Verleye (2015), there are different experiential levels that can lead to a 

different co-creation experience for the individual co-creator. From this perspective, the 

present research shows that activities such as participation in online co-creation actions with 

tourist accommodation platforms offer the individual co-creator the possibility of acquiring an 

experience based on different perspectives, which will be those that define each experience in 

a concrete way. Among them, obtaining greater learning, obtaining personal benefits or 

communication and interaction between co-creating users.  

 

With respect to this and in relation to the hedonic experience, according to some studies 

(e.g. Apaolaza et al. 2017; Ding & Tseng, 2015; Gooding et al. 2015), the positive awareness of 
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the perception or enjoyment of the brand or the hedonic experiences in front of it, mediate in 

the experiential realtion that individuals develop with brands or organizations.  

 

Studies such as those by Holbrook and Hirschman (1982) or by Schimitt (2003) have already 

adopted perspectives on consumer behaviour based on the analysis of emotional, cognitive or 

hedonic factors. Similarly, according to Higgins (2006), perceived value is also an attribute that 

acts as a motivational force to incite the individual to perform a given action. Therefore, 

courage is a key condition for motivation to participate in an action and to consider it more 

attractive or pleasurable in an experiential way.  

 

In the same way, the actions of co-creation or joint co-production between several users 

make possible the creation of contents in a social environment of exchange between 

configuring new social scenarios (Rathore et al. 2016). With regard to the approach of 

pragmatic experience, the search for utility, value or effectiveness is also applicable in the 

conception of activities such as co-creation actions (Greenhalgh et al. 2016; Rihova et al. 2018).  

 

In addition, the vision of the economic experience perceived by the co-creating user may 

present a value for the realization of co-creation actions in shared economic contexts (Lan et 

al., 2017), but equally, in relation to the economic benefit perceived by the co-creating user as 

part of the reward for his participation in the actions (Campos et al. 2018).  

 

Finally, with regard to personal experience of the individual's participation in co-creation 

actions, various researches (Buonincontri & Micera, 2016; Chathoth et al. 2016; Frow et al. 

2016; Füller & Bilgram, 2017; Jaakkola et al. 2015; Mathis et al. 2016; Ramaswamy & Ozcan, 

2016; Sugathan et al. 2017; Zhang et al. 2015) highlight the various benefits relating to the 

user's own experience for the co-creator, on its integration into co-creation actions proposed 

by organizations and through processes of joint creation and interaction between brands and 

co-creators, with the subsequent adoption of benefits for both parties involved.  

 

Different academic investigations (Grewal et al. 2009; Klaus & Maklan, 2012; Verhoef et al. 

2009) seek to understand how companies can design and manage service experiences in a 

more competitive and differentiating way, seeking those factors that can contribute to a better 
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contribution of the experience perceived by the client. Authors such as Klaus & Maklan (2012) 

identify the relevance of experience management in service, with factors such as customer 

loyalty, satisfaction or a positive electronic Word of Mouth (eWoM) in digital contexts. 

 

Moreover,  the positive effect existing between a co-creation experience perceived in a way 

satisfied by the user co-creator, with a positive predilection of loyalty of the co-creator, 

towards the brand or organization with which he has carried out the co-creation action. Other 

authors (e.g. Prebesen and Xie, 2017) state that the physical and mental participation of the 

individual in co-creation actions and the mastery or knowledge of the action itself have a direct 

effect on his or her experience of perceived value and on his or her satisfaction with the co-

creation. 

 

For other authors (Brodie et al. 2013; Verhoef et al. 2010, Wiertz & de Ruyter, 2007), 

market trends indicate that some organizations use actions in which the consumer is clearly 

involved and involved, such as co-creation actions, as differentiating elements to obtain a 

better experience with the brand and so that later, information about these actions can be 

easily shared among users or can allow obtaining customer feedback for the brand. And in the 

service sector, value added flows co-creatively between supplier and customer (Echeveri & 

Skålen, 2011). 

 

 

7.1.2.  Specific conclusions for the empirical research 

 

This Dissertation extends the co-creation perspective and co-creation experience 

perceived in the touristic sector testing the proposed model at the empirical level. Therefore, 

it argues that perceived disposition and intention to cocreation are antecedent variables of the 

participation in co-creation activities and both of them have a positive effect on the co-

creator’s experience. Additionally, the analysis can state that the co-creation experience 

perceived by co-creators, after having participated in co-creation activities in web platforms of 

tourist accommodations, has a positive influence towards engagement, eWOM, satisfaction 

and new intentions of co-creation activities by co-creators. 
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Moreover, this research exposes the relative approach towards diverse experiential 

perspectives perceived by the individual co-creator after his or her participation in online co-

creation actions. In the same way, that the diverse experiences of co-creation perceived, can 

be adopted in function of those expected experiential benefits -hedonic, cognitive, socail, 

personal, pragmatic and economic- and the analysis present a direct effect on behavioral 

responses of cocreators, according to the degree of participation or implication by them, in 

online co-creation activities with Spanish tourist accommodation providers.  

 

Similarly, in the investigation are presented the main results obtained from the 

application of statistical techniques designed to find out the objectives of the empirical 

research. Specifically, the results have been presented in two blocks: (1) the evaluation of the 

quality of measurement scales from the analysis of dimensionality, reliability and validity; and 

(2) the estimation of causal relationships between latent constructs. 

 

The evaluation of the quality of the measurement scales has led to the conclusion that 

all the proposed measures are reliable and valid, and it is only necessary to eliminate three 

items from the measurement scales of the personal and pragmatic co-creation experience 

dimensions. The results of the estimation of the second order measurement model show the 

adequate quality of the fit of the multidimensional structure of the co-creation experience 

construct. 

After analyzing the reliability and validity of the measurement scales, the structural 

equations were estimated in order to contrast the research hypotheses. The estimates 

obtained allow us to affirmatively contrast the sequence of relationships raised. Specifically, 

there is a direct and significant chain of participation in co-creation actions over the co-creation 

experience estimated as a second order latent factor. In addition, the co-creation experience 

has a positive and significant impact on engagement, satisfaction, eWOM and new intentions 

of co-creation activities by co-creators. 
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The empirical research is mainly based on an online survey to Internet users in Spain, 

carrying out the online survey process to a panel of online users because of the advantages 

that have allowed us to obtain a more complete and reliable data. Two main reasons have 

motivated us to develop the online survey to a panel of Internet users. First, the sample has 

been obtained from a panel of experienced users that are used to answer such kind of surveys, 

and the panel members are agreed to be contacted for market research, so the data will be 

more reliable. Second, we have a more detailed control over the final sample composition 

about online users co-creating with tourist accommodation web platforms. 

 

The methodology of this study has been s carried out based on an online questionnaire 

addressed to active online co-creators, it means, those individuals who have sent minimum 

a comment on the last 3 years on Internet. The sample is composed by men and women, 

whom, had to participate previously in co-creation activities through online tourist 

accommodation platforms in Spain. The sample is between the ages of 16 and 74 years old.  

 

In addition, the sample size was 501 Spanish online co-creators in online tourism 

accommodation platforms, using a non-probabilistic sampling method by quotas. The 

objective of this analysis was to ensure that the co-creator population was represented in 

the sample, regarding the pertinent characteristics and in the exact proportion regarding 

gender or age.  

 

The exploratory factor analysis begins by measuring the adequacy of the technique through 

two indicators (Hair et al. 2006): (1) the Kaiser-Meyer-Olkin sample adequacy test, according 

to which the adequacy is greater the more Approximates unity; And (2) the Bartlett sphericity 

test statistic that must be significant. The next step is to analyze the significance of the items, 

through the analysis of their factor loads. Following Hair et al. (2006), for a sample of 500 and 

being an exploratory analysis, the value of 0.6 is considered as the cut-off point. Finally, the 

reliability of the scales or the degree to which they are free of random errors is checked 
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From the contributions of Nunnally et al. (1967) and Vernette (1995), it is considered 

that, in exploratory research, a Cronbach's alpha greater than 0.6 offers acceptable levels of 

reliability; The values being equal to or greater than 0.7 satisfactory (Nunnally, 1987). 

The perceived disposition scale is composed of the six items initially raised, explaining 

43.99% of the variability of the information and an initial reliability of α=0,943. On the other 

hand, the two items of the intention scale of co-creation have high loads, managing to explain 

37.70% of the variance and presenting an initial reliability of α=0,892. In this case, the 

goodness of the adjustment is confirmed with the results obtained in the KMO sample 

adequacy test (Kaiser, Meyer and Olkiny Index) in the Bartlett test, since the KMO measure is 

very close to the unit (KMO=0,942) and Bartlett's contrast of significance indicates the 

rejection of the null hypothesis (Hair et al. 2006). 

For the scale of participation in co-creation actions, the results of the exploratory factor 

analysis indicate that the nine items adequately load a single factor. All items have factor loads 

greater than 0.6, obtaining a self-value clearly higher than the unit. The global scale manages 

to explain 62.20% of the variability of the information, and an initial reliability of α=0,923 

regarding the goodness of the adjustment, the measure of KMO=0,931. 

The factorial structure of the co-creation experience through its six defining 

dimensions: hedonic experience, cognitive experience, social experience, personal experience, 

pragmatic experience and economic experience. It was necessary to remove an item from the 

experience dimension and two items from the pragmatic experience dimension due to the low 

load they presented to their corresponding latent factor. The rest of the items loaded in a 

satisfactory way to their dimension, the multidimensional structure of the co-creation 

experience scale being verified by forming the six mentioned dimensions that present self-

values superior to the unit. The factorial loads of the items indicate that they adequately 

charge the two latent factors. 

In the case of the engagement scale, it is formed by four items, reaching a self-value of 

4.53. This factor explains 40.57% of the variability of the information. The results indicate that 

the eWOM scale is composed of the three items initially raised, explaining 27.70% of the 
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variability of the information. On the other hand, the three items of the satisfaction scale show 

factor loads greater than 0.80, getting 37.34% of the variability explained. Together, these 

three items make up a dimension with a reliability index of α=0,906. On the other hand, the six 

items of the scale participation in future co-creation actions have high loads, managing to 

explain 45.05% of the variance and presenting an initial reliability of α=0,951. 

 

Following the analysis of the sample profile and the quality of the measurement scales 

used, this section deals with the estimation of the causal relationships raised in the theoretical 

model (see Figure 4.1.), In order to contrast the research hypotheses . The structural model is 

based on the eight latent constructs (seven one-dimensional and one multidimensional) and 

53 observable indicators. The estimation of the structural model was carried out by Maximum 

Robust Likelihood. The results of the estimate are shown graphically in Figure 6.1, showing the 

constructs, their indicators, the estimates of the causal relationships and the level of 

significance associated with each relationship.  

 

The standardized estimation of the parameters and the value of the t-Student statistic 

in order to evaluate the significance of the proposed relationships. The factorial loads of the 

items indicate that they load the two latent factors appropriately. The results of the estimation 

of the measurement model also helped to confirm the reliability and determine the validity of 

the measurement scales. Reliability was analyzed through internal consistency (Fornell and 

Larcker, 1981) and composite reliability (Bagozzi and Yi, 1988). The minimum acceptable 

thresholds for these indicators are 0.5 and 0.7 respectively.  

 

Regarding the validity of the scales, the convergent and discriminant validity of the 

factors that make up each latent variable was determined. Convergent validity reflects the 

degree to which two or more attempts to measure the same concept agree with each other. 

To measure this relationship, two simple measures were established, on the one hand, when 

the variables have significant (t> 1.96) and high loads (Anderson and Gerbing, 1988; Luque and 

Del Barrio, 2000). Second, in the case of the multidimensional co-creation experience scale, 

the existence of convergent validity was established when the covariance between the two 

latent factors was significant. 
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Following the analysis of the sample profile and the quality of the measurement scales 

used, this section deals with the estimation of the causal relationships raised in the theoretical 

model (see Figure 4.1.), In order to contrast the research hypotheses . The structural model is 

based on the eight latent constructs (seven one-dimensional and one multidimensional) and 

53 observable indicators. The estimation of the structural model was carried out by Maximum 

Robust Likelihood. The results of the estimate are shown graphically in Figure 6.1, showing the 

constructs, their indicators, the estimates of the causal relationships and the level of 

significance associated with each relationship. 

 

The results of the analysis of the causal relationships, allows the contrast of the 

hypotheses proposed. It shows the standardized estimation of the parameters and the value 

of the t-Student statistic in order to evaluate the significance of the proposed relationships. 

After testing the proposed model, in general, we can conclude that the co-creation activities 

developed influence in the co-creation experience. Moreover, a positive co-creation 

experience has a positive effect in the engagement, eWOM, satisfaction and intention to 

continue co-creating, and a higher satisfaction influence in a higher intention to continue co-

creating.. Moreover, an important antecedent of the intention to-continue co-creating is the 

satisfaction experience by the consumers.  

 

Therefore, the main conclusions obtained by research hypothesis and empirical analysis 

in the Dissetation, are the following: 

 

• (H1) Perceived disposition has a positive effect on intention to co-creation. 

• (H2) Intention to co-creation has a positive effect on participation co-creation. 

• (H3) Participation co-creation has a positive effect on co-creation experience. 

• (H4) Co-creation experience has a positive effect on the engagement. 

• (H5) Co-creation experience has a positive effect on the eWOM. 

• (H6) Co-creation experience has a positive effect on the satisfaction. 

• (H7) Satisfaction has a positive effect on the new participation in co-creation. 
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7.2.  Practical Implications and Limitations 

 

Tourism sector in Spain is already applying processes of creating many products, co-

creation or participation actions with their clients, which provide them with relevant benefits 

with respect to future business approaches. Likewise, consumers obtain varying degrees of 

experience thanks to their participation in online co-creation actions in the textile sector, which 

may be motivated by different factors such as social exchange, learning, interaction with the 

textile brand Or the economic reward. In addition, current online consumers in the tourism 

sector, more active and decisive role, being highly influential agents and sharing their own 

online co-creation experience with other consumers or their preferences or opinions on 

textile-based brands and products, In approaches to active participation through the Internet. 

 

Tourism accommodation companies are able to obtain more competitive advantages 

across interactive environments. Through online platforms and business strategies based on 

initiatives with innovative creations, is possible to develop synergies and mutual collaboration 

between fashion retailers and customers and the importance of establishing online tools, 

based on customer participation, through online co-creation actions proposed by tourism 

providers even in an international framework. 

 

On the other hand, this research has the potential for practical application in the 

development and use of co-creation activities. By confirming the proposed model to explain 

the co-creation process, it suggests that companies from tourist sector should develop co-

creation activities with the customer to generate specially engagement with them. These 

activities generate a high satisfaction by the costumers, with also are proactive in developing 

more of these activities in the future.  

 

So, the findings of this study reveal that a positive experience in co-creation activities 

in the tourist sector, is important in predicting engagement and satisfaction, which are to 

variables very important for getting loyal customers. Therefore, tourist accommodation 

companies need to develop strategies to co-create with the customer and companies have to 
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focus on generating good experiences in the customers, which has been demonstrated that 

influence in the satisfaction and engagement, among others.  

 

As future research lines should be very interesting to test this proposed model in other 

countries, more different culturally, to analyze if also the co-creation process is similar. 

Moreover, it should be included other variables, specially antecedents, that can explain the 

factor that can motivate the customers to co-create, or if depending the king of co-creating 

activities developed, the satisfaction, engagement and intention to co-create is higher. 

 

7.3.  Future Research Lines 

The current online participation tools that textile companies can offer to consumers are 

an innovation for the market, creating new strategies for interaction and communication with 

customers and providing better options for the sector, in its distribution and 

internationalization channels. Open collaboration or co-creation actions offer the possibility of 

jointly designing between companies and other agents, experience environments creating 

mutual value for both parties and, therefore, consumer participation In these actions online 

and in a fashion context, it allows analyzing the importance they imply in order to configure a 

new framework of innovation, participation and benefits  for tourism companies.  

 

From this line, in other sectors such as, textile companies, the relationship between 

consumers and companies in an online framework of innovation and co-creation, in order to 

determine how the new strategies of interaction and communication with the customers, can 

be a positive strategie for current companies.  

 

On the other hand, this research has the potential for practical application in the 

development and use of co-creation activities in fashion industry. By confirming the proposed 

model to explain the co-creation process, it suggests that companies for fashion industry 

should develop co-creation activities with the customer to generate specially engagement with 

them. These activities generate a high satisfaction by the costumers, with also are proactive in 

developing more of these activities in the future. So, the findings of this study reveal that a 
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positive experience in co-creation activities in the tourism but also, could be effective in fashion 

industry as an important study about i engagement and satisfaction, which, are to variables 

very important for getting loyal customers. Therefore, fashion companies could develop 

strategies to co-create with the customers. 

 

Moreover, as future research line, should be very interesting to test this proposed 

model in other countries with more different culturally and to analyze if also the co-creation 

process is similar. Thanks to the globalization and the use of new technologies, especially 

Internet, more companies develop international strategies, but, the co-creation process are 

too similar in different countries. Fot these reasons, it should be included other variables, 

specially antecedents, that can explain the factor that can motivate the customers to co-create, 

or if depending the king of co-creating activities developed, the satisfaction, engagement and 

intention to co-create is higher. 

 

Additionally, it can be confirmed if the culture is a moderate relevant in the causal 

relationships proposed. Moreover, if the results obtained about co-creaton experience in 

Sapin, could be positive for costumers in the co-creation activities in other countries or if the  

influence for antecents or aspects such us, engagement or eWOM are also relevant in other 

co-creator’s experience obtained abroad. 

 

Specifically, after identification and proposal for this investigation the Future Research 

Lines may be the following aspects : (a) preparation and implementation of new strategies 

focussed on co-creation activities between tourist accommodation providers and online users 

as standard techniques in the tourist sector, (b) identify Co-creation activities as potential tools 

for innovative management strategies in today´s global markets. Not only in the tourist sector, 

but also, in different application areas which are constantly coming up with improvements, 

such us, education area (e.g. Learning methods or interaction with students), companies 

through online platforms as interaction channels (e.g. Fashion companies) or even catering 

industry, (c) provide innovation and more added value through new strategies in the tourist 

sector, but besides, providing a range of co-creation activities with customers in different 

accommodation categories, such as, smaller providers in this sector.  
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Annex I.  NH Hoteles on Twitter (#REturnRElive and #NHRewards) – 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annex II. NH Hoteles on Instagram (#EstoEsAmorNH) – 2013. 
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 Annex III.  Website stay-app.com  – 2019. 
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CAPÍTULO I 

Anexo IV.  Acción de crowdsourcing patatas Lay´s EE.UU. (Do Us a Flavor) – 2017. 
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Anexo V.  Acción NH Hoteles (#NHYes) a través de Instagram – 2019. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo VI.  Paradores de Turismo (#90aniversarioParadores) Instagram – 2018. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo VII.  Paradores de Turismo (#90aniversarioParadores) Instagram – 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo VIII. Acción Grupo Barceló Hoteles. Barceló Stories.  
Instagram – 2017. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo IX.  Concurso EUROSTARS HOTELS. El Huésped Responde – 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Anexo X. Acción EUROSTARS HOTELS #MagicEurostars y #Oktoberfest – 2018. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo XI.  Concurso EUROSTARS HOTELS. Cooltura by Eurostars Hotels – 2019. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo XII. Concurso EUROSTARS HOTELS Tu mirada es personal – 2019. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo XIII. Proyecto No-Room Hotel Lab. EUROSTARS Hotels – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV. Plataforma online Hotel Tester Ideas. EUROSTARS Hotels – 2019. 
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CAPÍTULO III 

 
Anexo XV. Acción grupo Room Mate Hotels Perfect Mate – 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo XVI. Acción grupo Room Mate Hotels Mejor Ciudad 2017– 2016. 
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CAPÍTULO III 

 

Anexo XVII. Acción grupo Room Mate Hotels Black Friday – 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII. Acción Hoteles SERVIGROUP Selfie – 2014. 
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CAPÍTULO III 

 

Anexo XIX. Máquina táctil Infotactile Hotel Ilunion Fuengirola (Málaga) – 2019. 

 

 

    
 
 Anexo XX. Concurso Mix Summer Throwdown Hotel Hard Rock (Ibiza) – 2018. 
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CAPÍTULO III 

 

Anexo XXI. Concurso Campings de Lleida Bike&Run – 2019. 

 

Anexo XXII. Concurso Casas Rurales Benarum Weekend Love – 2019. 
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CUESTIONARIO ONLINE DESARROLLADO EN LA INVESTIGACIÓN  

 
Anexo XXIII 

Introducción---------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 

Preguntas 1 / 2------------------------------------------------------------------------------  

 

Bienvenido/a. Muchas gracias por participar en esta encuesta. 

Estas dos preguntas son para confirmar que eres tú la persona que está 
respondiendo 

¿Eres…? 

 

 Hombre 

 

 Mujer 

¿Cuántos años tienes? 
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Pregunta 3-----------------------------------------------------------------------------------  

  
 

Pregunta 4-----------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo fue la última vez que viajaste por motivos turísticos? 
 
 

En la última semana 
 

En el último mes 
 

En el último año 
 

Hace más de un año  

Cuando viajas, ¿qué duración suele tener tu estancia? 
 
 

Una noche 
 

Fin de semana (dos noches) 
 

Entre 3-7 días 
 

Una semana  
 

Más de 7 días 
 

Un mes o más 
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Pregunta 5-----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6-----------------------------------------------------------------------------------  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las principales razones por las que viajas habitualmente? 
 
 

Por motivos personales 
 

Ocio 
 

Por motivos de trabajo 

 Vacaciones 
 

Otras razones, por favor indica cuál/cuáles: 
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Pregunta 6 (cont.)--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tus viajes, ¿qué tipo de alojamiento turístico utilizas habitualmente? 
 
 

Alojamiento en bungalow, casa móvil o cabaña 
 

Camping o Albergue 
 

Casa de Campo 
 

Aparthotel 
 

Apartamento turístico 
 

Alojamiento turístico en una casa o habitación particular 
 

Hostel urbano u hostal 
 

Hotel (1 estrella) 
 

Hotel (2 estrellas) 
 

Hotel (3 estrellas) 
 

Hotel (4 estrellas) 
 

Hotel (5 estrellas) 
 

Balneario o Parador de Turismo 
 

Eco Hotel 
 

Alojamiento de Turismo Rural 
 

Alojamiento de Agroturismo 
 

Alojamiento de Ecoturismo 
 

Alojamiento de Enoturismo 
 

Cualquier otro alojamiento turístico no indicado en las respuestas 
anteriores (Por favor indica cuál) 
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Pregunta 7-----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
485 

Anexos / Annexes 

Pregunta 7 (cont.)---------------------------------------------------------------------------- 
 

Partiendo de este concepto, ¿cuál es tu intención de participación en acciones de 

co-creación online con empresas de alojamientos turísticos? 

 

 NINGUNA  CASI NINGUNA ALGUNA   BASTANTE FRECUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La co-creación online es la participación de un individuo con una empresa a través 

de Internet mediante la aportación de: ideas, creaciones, opiniones, comentarios, 

sugerencias, quejas, etc. La participación se realiza a través de la propia página 

web o Redes Sociales (Facebook, Instagram o Twitter) de una empresa, de Foros, 

de Blogs, de comparadores de precios online, de plataformas como YouTube o de 

cualquier otro espaco web proporcionado por la empresa. 

Intento formar parte o participar activamente en acciones  
de co-creación online con alojamientos turísticos 

Tengo la intención de formar parte o de participar en acciones de co-creación online 
con alojamientos turísticos 

Considero que participar en acciones de co-creación online  
con alojamientos turísticos, me beneficia 

Participar en acciones de co-creación online con alojamientos turísticos,  
me ayuda a organizar mi alojamiento de una forma más eficaz 

Participar en acciones de co-creación online con alojamientos turísticos,  
me ayuda a resolver dudas cuando planeo mi alojamiento 

Considero que participar en acciones de co-creación online con alojamientos 
turísticos, es bueno para mi 

Tengo una opinión positiva sobre la participación en 
acciones de co-creación online con alojamientos turísticos 

Por lo general, participar en acciones de co-creación online con alojamientos 
turísticos, es útil para planear el alojamiento turístico 
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Pregunta 8------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Partiendo de nuevo del del concepto de co-creación online, ¿con qué frecuencia 

realizas las siguientes acciones de co-creación online con alojamientos turísticos? 

 

 NUNCA  CASI NUNCA ALGUNA VEZ   A MENUDO FRECUENTEMENTE 

 

 

 

 

 

 

Participas de forma online en decisiones relativas al desarrollo de nuevas alternativas 
o servicios para un alojamiento turístico  

Debates de forma online con otros usuarios, sobre aspectos relativos al alojamiento 
turístico: precio, calidad del alojamiento, ubicación, etc. 

Los alojamientos turísticos con los que realizas acciones de co-creación online, te 
aportan solución sobre las dudas que puedas tener y/o te dan respuesta a las posibles 
reclamaciones que trasladas 

Participas de forma online en financiar económicamente productos o servicios 
enfocados en alojamientos turísticos, que te resultan interesantes para que éstos se 
vendan en el mercado 
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Pregunta 8 (cont.)---------------------------------------------------------------------------- 

 
Partiendo de nuevo del del concepto de co-creación online, ¿con qué frecuencia 

realizas las siguientes acciones de co-creación online con alojamientos turísticos? 

 
 NUNCA  CASI NUNCA ALGUNA VEZ   A MENUDO FRECUENTEMENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 9------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Aportas opiniones en cualquier espacio web referido a un alojamiento turístico: a 
través de un correo electrónico, en la propia página web del alojamiento, en un Foro 
online, en un Blog, en Redes Sociales del propio alojamiento, etc. 

Participas en votaciones online sugeridas por alojamientos turísticos, para poder 
ofrecer y/o difundir las opciones más votadas. (Ejemplo: participación en un concurso 
para elegir los mejores hoteles de una cadena). 

Te implicas activamente de forma online en el desarrollo de opciones o servicios para 
alojamientos turísticos. (Ejemplo: crear un nuevo servicio que pueda ofrecer un 
alojamiento) 

Aportas ideas de forma online sobre cómo un alojamiento turístico puede crear y/o 
mejorar opciones en su servicio 

Participas de forma online en cualquier otro tipo de actividad, aportación, creación, 
votación, financiación, desarrollo y/o lanzamiento de nuevos productos o servicios 
para alojamientos turísticos 

¿En qué otro tipo de acciones de co-creación online con alojamientos turísticos participas? 
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Pregunta 10----------------------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 10 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Partiendo del concepto de co-creación online como una aportación de ideas, 

mejoras, opiniones, comentarios, soluciones o quejas en la página web o Redes 

Sociales (Facebook, Instagram, Twitter) de una empresa, en Foros, en Blogs, 

YouTube, en comparadores de precios online, etc. 

¿Con qué tipo de alojamiento turístico o de plataforma web (destinada al alquiler, 

comparativa o búsqueda sobre alojamientos turísticos), sueles co-crear online con 

más frecuencia? 

 

Empresas para alojamiento en bungalows, casas móviles o cabañas 
 

Empresas para alojamiento en albergues o campings 
 

Empresas para alojamiento en aparthoteles 
 

Empresas para alojamiento en hostel urbanos 
 

Hostales 
 

Cadenas Hoteleras 
 

Balnearios o Paradores de Turismo 
 

Eco Hoteles 
 

Empresas para alojamiento de Turismo Rural  
 

Empresas para alojamiento de Agroturismo 
 

Empresas para alojamiento de Ecoturismo 
 

Empresas para alojamiento de Enoturismo 
 

Empresas para alojamiento en casas de campo o casas rurales 
 

Empresas para alojamiento en apartamentos turísticos 

 

 
 

Airbnb 
 

Booking.com 
 

Destinia 
 

eDreams 
 

HomeAway 
 

Kayak 
 

Lastminute.com 
 

Momondo 
 

Rumbo 
 

TripAdvisor 
 

Trivago 
 

Cualquier otro tipo de alojamiento turístico no mencionado en las respuestas 
anteriores (Por favor indica cuál) 

 



 

 
490 

Anexos / Annexes 

Pregunta 11----------------------------------------------------------------------------------- 

* Pregunta de consistencia o pregunta de control  
  (tres opciones disponibles, solo aparece una de ellas por cuestionario autoadministrado) 
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Pregunta 12----------------------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 12 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 

 

A partir de ahora, para responder al resto del cuestionario, piensa únicamente en 
el alojamiento turístico que hayas indicado en la pregunta décima (el alojamiento 
turístico o la plataforma web con la que hayas co-creado de forma online) 

¿Cómo valoras tu experiencia de co-creación online con NOMBRE?  
 NOMBRE = nombre del alojamiento o plataforma web indicado por el encuestado en Pregunta 10 

 

 
 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permite causar buena impresión 
en otras personas 

Recibí una compensación económica alineada con el esfuerzo que realicé 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió probar mis capacidades 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE permite que otras personas puedan 
conocer mis conocimientos e ideas 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE se plantearon ideas que yo puedo 
exponer a otras personas 

Disfruté de la experiencia de co-creación online con NOMBRE 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió obtener logros 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió obtener nuevos 
conocimientos y más experiencia 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE pude percibir cuáles eran mis 
preferencias 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió estar informado sobre 
ideas e innovaciones 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE recibí una justa compensación 
económica 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE fue agradable para mi 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió conocer a otras personas 
con quienes comparto intereses similares 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió que se me ocurriesen 
nuevas ideas 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió establecer conexión con 
otras personas 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE recibí una compensación económica 
adecuada a mi grado de implicación 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE fue divertida para mi 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió establecer una 
interacción agradable con otras personas 
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Pregunta 12 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 
 

A partir de ahora, para responder al resto del cuestionario, piensa únicamente en 
el alojamiento turístico que hayas indicado en la pregunta décima (el alojamiento 
turístico o la plataforma web con la que hayas co-creado de forma online) 

¿Cómo valoras tu experiencia de co-creación online con (nombre)*?  
 *(nombre) = nombre alojamiento o plataforma web indicado por el encuestado en Pregunta 10 

 

 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 13----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE el riesgo fue limitado 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE la calidad de la acción de co-
creación dependía de mi 

En la experiencia de co-creación online con NOMBRE yo tuve el control sobre la calidad 
de la acción de co-creación 

La experiencia de co-creación online con NOMBRE me permitió mantenerme al corriente 
de nuevas tendencias 
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Pregunta 13 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 
 

¿Cómo valoras el vínculo que percibiste tras relizar la acción de co-creación online 

con (nombre)? 

 

 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 14----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Me motiva participar en acciones de co-creación online con NOMBRE porque gracias 
a ello puedo lograr metas personales 

Me motiva participar en acciones de co-creación online con NOMBRE porque me 
siento mejor después 

Me benefició seguir las normas que me indicó NOMBRE durante la acción de  
co-creación online 

Me motiva participar en acciones de co-creación online con NOMBRE porque gracias 
a ello soy capaz de ayudar a otros miembros 
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Pregunta 14 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 
 

Indica tu valoración sobre la posibilidad de trasmitir información a otras personas, 

respecto a tu experiencia de co-creación online con (nombre) 

 

 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 15----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre aporto mi opinión a otros individuos sobre mi experiencia de co-creación 
online con alojamientos turísticos 

Inserto links/ vídeos/ artículos/ fotografías en Internet sobre posibles acciones de  
co-creación online con alojamientos turísticos 

Siempre comparto con otros individuos mi experiencia de co-creación online con 
alojamientos turísticos 

En general, Internet, las Redes Sociales y las comunidades virtuales, son una 
importante fuente de información para mi 
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Pregunta 15 (cont.)-------------------------------------------------------------------------- 
 

Indica tu valoración sobre la satisfacción que percibiste tras realizar la acción de  

co-creación online con (nombre) 

 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Pregunta 16----------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Valió la pena invertir tu esfuerzo para realizar la acción de co-creación online con 
NOMBRE? 

¿Valió la pena invertir tu tiempo para realizar la acción de co-creación online con 
NOMBRE? 

En general, ¿cómo consideras que fue tu nivel de satisfacción tras realizar la acción de 
co-creación online con NOMBRE? 



 

 
497 

Anexos / Annexes 

Pregunta 16(cont.)-------------------------------------------------------------------------- 

 

Indica tu valoración sobre la posibilidad de seguir participando en el futuro en 

acciones de co-creación online con (nombre) o con cualquier otro alojamiento 

turístico. 

 

 MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 17----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si pudiese, me gustaría continuar participando lo máximo posible en acciones de  
co-creación online con alojamientos turísticos  

Tengo la intención de seguir realizando acciones de co-creación online con 
alojamientos turísticos, en vez de interrumpir estas acciones de participación 

Mi intención es continuar participando en acciones de co-creación online con 
alojamientos turísticos en vez de interactuar con el alojamiento de forma tradicional 

Si tuviese la oportunidad me gustaría colaborar en acciones de co-creación  
online con NOMBRE en un futuro 

Me gustaría seguir participando en acciones de co-creación online enfocadas en 
alojamientos turísticos, en los que yo me pudiese alojar en el futuro 

Si tuviese la oportunidad, me gustaría co-crear online en el futuro con empresas del 
sector turístico mientras continúo adquiriendo alojamientos para mis estancias 
turísticas. 

Por favor indica tu formación académica: 
 
 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Bachillerato 
 

Formación Profesional 
 

Universidad 
 

Máster/Posgrado 
 

Doctorado 
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Pregunta 18----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 19----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

Por favor indica tu ocupación actual: 
 
 

Estudiante 
 

Opositor/a 
 

Autónomo/a 
 

Empleado/a 
 

En situación de desempleo 
 

Jubilado/a 
 

Otros 

Por favor indica tu estado civil: 
 
 

Soltero/a 
 

Con pareja 
 

Pareja de Hecho 
 

Casado/a 
 

Separado/a 
 

Divorciado/a 
 

Viudo/a 
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Valoración final del encuestado--------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, ¿qué te ha parecido la encuesta?    

Muchas gracias por tu participación 

Muchas gracias por tu participación  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


