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GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

INTRODUCCIÓN

El turismo es uno de los sectores económicos más importante de nuestro país, al igual que también 

lo  es  en gran parte  de  los  países  de  nuestro entorno:  el  llamado  Arco  Mediterráneo.  Gran número de 

destinos  turísticos  nacionales  están  en  auge.  Pero  para  que  estos  sean,  y  sobretodo,  sigan  siendo  

competitivos, es necesario llevar a cabo una correcta gestión de algunos elementos estratégicos, entre ellos 

su imagen.

La  imagen  de  marca  de  un  destino  juega  un  papel  clave  en  el  proceso  de  toma  de  decisión 

desarrollada por los viajeros, tanto antes, como después de realizar sus vacaciones. Así, la imagen de marca  

del destino no sólo constituye un elemento esencial  para atraer  la atención de nuevos visitantes,  sino 

también para fomentar la lealtad entre aquellos que ya lo han visitado. El concepto de imagen de marca 

surge  en el  ámbito  del  marketing  allá  por  la  década de  1980.  En la  gestión comercial  de  marcas  de 

productos y servicios, constituye un elemento esencial y habitual. Sin embargo, puede ser considerado un  

elemento relativamente reciente en la gestión de los destinos turísticos.

Por otra parte, la irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha 

dado lugar a un nuevo paradigma de la comunicación. Los últimos desarrollos tecnológicos han permitido 

el nacimiento de los llamados medios sociales. En ellos, los usuarios, no sólo tienen acceso a contenidos, sino 

que también pueden crearlos, permitiendo que de una forma libre y gratuita puedan expresar opiniones,  

experiencias, recomendaciones, etc. Este hecho, particularmente ha influido de forma excepcional en los 

procesos de formación de la imagen de los productos, y en particular en la de los destinos turísticos. Así, la 

imagen de un destino turístico se ve afectada por los contenidos generados y publicados por los propios  

turistas y  viajeros,  más allá  de las informaciones  controladas por las organizaciones  de marketing del 

destino.

Los  viajeros,  al  poder  opinar  sobre  el  destino  turístico,  aportando  sus  experiencias  y 

recomendaciones, a través de Internet, contribuyen a enriquecer la información sobre el destino a través  

de diferentes plataformas de comunicación Web. Pero además, y quizá lo que es más importante, otros  

viajeros  pueden acceder  a  esta  información.  De este  modo,  se  puede considerar  que,  los  contenidos 

generados por los usuarios, son otra fuente de información más, que puede influir en la formación de la 
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INTRODUCCIÓN

imagen de un destino turístico,  a través de diferentes plataformas Web en Internet.  Es obvio que los 

contenidos creados por los usuarios, sobre el destino, no tienen porqué coincidir con aquellos que desearía  

la organización de marketing del destino, y por tanto con la imagen que desea proyectar sobre el mismo. 

Es por ello que cabe analizar qué importancia tienen este tipo de contenidos como fuente de información,  

y cómo y de qué manera influyen en la formación de la imagen del destino. Al saber el peso que tienen, las  

organizaciones de marketing del destino podrán decidir qué valor le dan, en función a la importancia, y  

reservar  recursos  para  analizar  y  gestionar,  en  la  medida  que  sea  posible,  estos  tipos  de  fuentes  de 

información.

Considerando lo anterior, esta  Tesis Doctoral analiza la imagen del destino turístico. En concreto,  

se  ha  de  señalar  que el  objetivo  de  esta  tesis  es  doble.  En primer  lugar,  establecer  cómo diferentes  

características del  individuo influyen sobre la percepción de la imagen del destino. En segundo lugar,  

identificar los factores que influyen en el proceso de formación de la imagen, y en particular, conocer el  

peso que en este proceso tienen las diferentes plataformas Web en la formación de la imagen del mismo, y  

en especial la Web 2.0 (e.g., redes sociales, foros, blogs, plataformas de intercambio de casas, plataformas  

de viajeros hospitalarios)

Con este ánimo, en este trabajo se propone establecer un modelo teórico que integre los diferentes 

factores determinantes en la formación de la imagen del destino. Para ello, se parte de diferentes modelos  

teóricos  que previamente  han  sido propuestos  en la  literatura  académica,  y  que tratan de  explicar  el  

proceso de  formación de  la  imagen de  un destino  turístico.  Estos  modelos  servirán  de  base  para  la 

propuesta  de  un  modelo  propio,  que  más  complejo  e  integrador,  además  incluirá  como novedad  la  

incorporación de una nueva fuente de información utilizada por los individuos: las incipientes fuentes de  

información surgidas gracias a Internet.

Por otro lado, este trabajo también pretende  establecer el modo en que diferentes características  

sociodemográficas  del  individuo influyen  sobre  la  percepción  de  la  imagen del  destino.  Para  ello,  se 

considera tanto factores personales del individuo, como el lugar donde reside, si previamente ha viajado al 

destino, y si conoce personas residentes en él. Con todo ello se desarrollará un análisis descriptivo sobre  

toda la muestra de individuos, así como también considerando los diferentes segmentos que de la misma 

se pueden establecer considerando las variables anteriores. 

Los resultados obtenidos tanto del análisis descriptivo, cómo mediante el contraste de hipótesis y 

validación del modelo teórico propuesto, permiten ofrecer algunas conclusiones en relación al proceso de 

formación, percepción de la imagen por parte de los individuos. Asimismo, y con la intención de facilitar 

la gestión estratégica de la imagen de marca, también se proponen ciertas recomendaciones dirigidas a  

organizaciones del ámbito público y privado. 
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La presente investigación se configura en cinco capítulos. En el capítulo I se ofrece una revisión de  

cómo se forma la imagen de marca en general, así cómo la imagen de un destino turístico en concreto, 

consultando la literatura y las investigaciones que se han llevado a cabo hasta el momento. En el capítulo  

II se repasa a través de que canales de comunicación se transmite la imagen de marca tanto tradicionales  

como los nuevos a través de Internet. En el capítulo III se realiza una revisión sobre el estado actual de la  

imagen de Mallorca a partir del material ofrecido por el organismo de gestión correspondiente y otros  

estudios publicados en revistas científicas. Este destino se ha escogido en concreto porque es uno de los 

principales  destinos  turísticos  de  España  y  el  turismo  es  el  principal  motor  económico  de  la  isla  y  

desempeña  un papel  fundamental  en  cuanto  a  creación  de  empleo  (BBVA Research,  2012).  En este 

capítulo también se realiza un análisis sobre que tipo de búsquedas realizan sobre Mallorca a través del 

buscador  Google  los  usuarios  de  Alemania,  España  y  Gran  Bretaña,  para  saber  que  asociaciones 

manifiestan explícitamente relacionadas con el destino.  Estos países son los que tradicionalmente han  

enviado más turistas a Mallorca (Ibestat, 2013), y por tanto los que pueden tener un conocimiento más 

amplio del destino. En el capítulo IV se formulan las hipótesis de la investigación y en el capítulo V se  

contrastan los resultados. En los epígrafes siguientes se redactan las conclusiones, las recomendaciones, las  

limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. El estudio va acompañado de cuatro anexos. 

El primero sobre las búsquedas medias mensuales realizadas sobre Mallorca en Google por parte de los 

usuarios de Alemania, Reino Unido y España, los principales países emisores de turismo a Mallorca. El 

segundo anexo es la encuesta que se divulgó a través de Internet. El tercer anexo son las tablas ANOVA 

para contrastar las diferencias de las medias en la valoración de las fuentes de información y los atributos 

de la imagen entre residentes, visitantes y gente que no ha viajado nunca Mallorca. Y el anexo número 

cuatro es un análisis de las relaciones entre las motivaciones y las fuentes de información consultadas. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
PROBLEMÁTICA A ABORDAR 

El presente trabajo pretende analizar el proceso de formación de la imagen de marca de un destino  

turístico. Todo ello, con el objetivo de poder ofrecer ciertas recomendaciones a las Organizaciones de 

Marketing de los Destinos (OMD) para poder llevar a cabo el diseño de las estrategias más adecuadas para  

la gestión de la imagen de marca del destino turístico.

El contexto actual de la gestión de la imagen de un destino turístico presenta dos características 

fundamentales:

• la marca del destino, es una “marca garantía”, la cual bajo un mismo nombre ampara un 

gran número de productos, servicios, y diferentes elementos de la cadena de valor del 

destino turístico,

• el uso de Internet por parte de los potenciales turistas ha incrementado y diversificado el  

número y variedad de fuentes de información que puede utilizar y la forma de acceder a 

ellas. En especial, el uso de las redes sociales, donde la opinión vertida por otros viajeros  

constituye una fuente de información fiable, actual y “no sesgada” que puede influir de  

forma importante en la imagen que los viajeros pueden tener del destino.

Partiendo de la situación anteriormente comentada, y de forma más detallada, se puede señalar que 

la presente Tesis Doctoral pretende en relación a la imagen del destino:

a) Identificar  las  diferentes  fuentes  de  información  que  puede  utilizar  un  turista,  y 

determinar  el  peso  que  dentro  de  ellas  tienen  las  redes  sociales.  En  los  estudios 

precedentes se han identificado diferentes tipos de fuentes de información que influyen 

en la formación de la imagen del destino turístico, incluso también se ha identificado 

Internet, como fuente a consultar. No obstante, no se profundiza en los tipos de fuentes 

de información que se puede albergar en Internet. En este sentido interesa profundizar 

en que tipos de fuentes alberga Internet y en especial en el papel de las redes sociales. 
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b) Establecer cuáles son las principales dimensiones que conforman la imagen de marca del  

destino turístico, y cuáles son las asociaciones que definen cada una de estas dimensiones. 

La imagen de un destino turístico no se forma de una manera global sino que la imagen 

general  depende  de  la  suma  de  percepciones  de  diferentes  atributos  funcionales  y 

psicológicos  que  conforman el  destino.  Para  poder  analizar  que incidencia  tienen las 

fuentes de información sobre la imagen, es preciso, previamente, haber analizado que 

dimensiones conforman la imagen del destino. 

c) Identificar que asociaciones vinculadas al destino son transmitidas y por tanto reforzadas 

(en sentido positivo o negativo) en las redes sociales, y con qué fuerza se encuentran. En 

este  sentido,  se  pretende  analizar  cómo  encajan  las  redes  sociales  como  fuente  de 

información  más,  y  en  conjunto,  las  fuentes  de  información  cómo  inciden  en  los 

diferentes tipos de imagen.

d) Analizar el perfil del turista potencial de un destino turístico que usa las redes sociales en  

función de:

• Credibilidad y peso que tienen los comentarios de la red social en su 

proceso de formación de imagen.

• Dimensiones que conforman su imagen de marca del destino.

• Las  asociaciones  y  dimensiones  subyacentes  a  los  comentarios  y 

opiniones vertidos en la Red (positivos o negativos). 

• La actitud que el turista tiene hacia el destino en función del grado de 

positividad o negatividad de la imagen.
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CAPÍTULO I: IMAGEN DE UN DESTINO TURÍSTICO  

I.1. Introducción
El presente capítulo se divide en dos grandes partes. En primer lugar, se revisa de forma exhaustiva 

la principal literatura académica que en las últimas décadas ha sido publicada en los ámbitos del marketing 

y la psicología en relación a la imagen de marca: cómo se define este concepto, cómo se desarrolla su 

proceso  de  formación,  qué  valor  tiene  esta  marca  para  las  organizaciones  y  para  los  consumidores. 

Además, se propone centrar el concepto de la imagen de marca en el sector de los servicios en general y,  

por  otro  lado,  se  analiza  cómo  el  desarrollo  de  las  TIC,  y  en  particular  el  uso  intensivo  que  los 

consumidores  hacen de  Internet  durante  las  diferentes  fases  del  proceso de  compra,  incide  sobre  la 

percepción de las marcas y de su imagen. 

En segundo lugar, y una vez realizado lo anterior, se procederá a analizar el concepto de imagen de 

marca en el contexto del turismo, y en particular de la gestión de los destinos, haciendo especial hincapié  

en  el  valor  que  tiene  la  imagen de  un  destino  para  la  oferta  y  la  demanda.  Se  revisan  los  estudios  

académicos  que han aportado modelos  y  resultados  sobre  la  formación de  la  imagen de  un  destino 

turístico  y  se  documentan  las  escalas,  atributos  y  dimensiones  que  han  utilizado  para  su  análisis. 

Finalmente, se introduce la importancia de analizar las fuentes de información que los individuos pueden 

consultar y utilizar para obtener información que será relevante en el proceso de creación de la imagen del  

destino  turístico.  El  final  de  este  capítulo  enlaza  con  el  capítulo  II  en  el  cual  se  describen  más 

detalladamente todas las fuentes de información que las OMD pueden gestionar para divulgar contenidos 

e información sobre el destino. 

I.2. Por qué de la importancia de la imagen de marca
Hoy día nadie pone en duda el carácter estratégico de la marca, así como tampoco el hecho que el  

consumidor sea el agente del cual depende su éxito o fracaso en los mercados. Desde inicios de la década 

de 1990, abundantes trabajos analizan el concepto de capital comercial de marca, y ponen de manifiesto 

que  los  activos  que  lo  conforman,  y  sobre  los  cuales  la  empresa  fundamenta  el  desarrollo  de  sus 
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estrategias, son el resultado directo del grado de conocimiento que el consumidor tiene de la marca, y de la 

influencia que este conocimiento ejerce sobre las dimensiones afectiva y conductual del sujeto frente a la  

marca (Keller, Parameswaran y Jacob, 2011; Kim y Kim, 2005; Stahl et al., 2012).

Visto  lo  anterior,  la  pregunta  que  surge  en  estos  momentos  es:  ¿Disponen  las  empresas  y 

organizaciones de capacidad para afectar a la posición y el capital de sus marcas en los mercados?. La  

realidad nos demuestra que las empresas día a día emplean una enorme cantidad de esfuerzos y recursos  

en la labor de gestión de sus marcas, y aunque limitada y difícil de conseguir, esta tarea da sus frutos. La  

gestión de la marca y su capital tiende a centrarse desde un principio, y pese a sus limitaciones, en tratar de  

diseñar, establecer y desarrollar la imagen de la marca.

La empresa intentará controlar la realidad de la marca y de su identidad, y para ello, desarrollará una  

proyección adecuada de la misma. Pero al mismo tiempo, también se ha de interesar en comprender los  

mecanismos a través de los cuales el consumidor logra un conocimiento de la marca, y en los modos en  

que dicho conocimiento genera efectos en el comportamiento de los sujetos frente a ella. Su comprensión, 

no facilitará su control,  pero al  menos permitirá  a  la  empresa desarrollar  acciones  de marketing,  que  

destinadas a proyectar la marca, influyan e incluso alteren la realidad que es percibida por el consumidor. A 

través del  desarrollo  de estas acciones,  se busca que el  nivel  de conocimiento alcanzado y el  tipo de 

información que es almacenada en memoria sobre la marca coincidan, con lo deseado por la empresa, de 

tal forma que el consumidor desarrolle sentimientos y comportamientos favorables a la marca.

Así, conocer el modo en que el consumidor forma la imagen de marca, determinar las fuentes de 

información que emplea, el tipo de asociaciones que la conforman, o el modo en que estas son capaces de 

dotar de significado a la marca, constituye el primer paso para desarrollar estrategias de marketing exitosas.

I.3. La imagen de marca: definición y características 
La imagen de marca resulta un concepto complejo, y hasta cierto punto controvertido en el ámbito  

de la gestión de marketing. Abundantes trabajos han tratado de ofrecer una definición sobre este concepto  

(Figura  I.1).  Pero  tal  y  como argumentan  Dobni  y  Zinkhan (1990),  entre  las  diferentes  definiciones  

ofrecidas, es difícil encontrar un alto grado de acuerdo tanto en lo relativo a la conceptualización de la  

imagen,  como  a  lo  que  respecta  al  papel  que  ésta  desempeña  para  el  sujeto.  Así,  resulta  complejo  

establecer una definición unánime sobre la misma, cuando la  terminología utilizada en la  literatura es 

confusa.(Grace y O'Cass, 2002). En términos ilustrativos, cabe mencionar cómo Biel (1992) por ejemplo 

hace uso del concepto “brandscapes”; Aaker (1997) utiliza la personalidad de marca, Keller (1998) emplea 

la imagen de marca y Berry (2000) hace referencia al significado de marca
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Figura I.1: Definiciones sobre el concepto imagen de marca

Oxenfeldt (1974) El enlace entre características y sentimientos y emociones hacia la marca.

Jain y Etgar (1976) Características generales, sentimientos e impresiones hacia la marca.

Calder (1977) Variedad de formas lingüísticas, símbolos y estereotipos que se articulan a la marca.

Gensch (1978) Concepto abstracto que incorpora la influencia de promociones pasadas, la reputación y la 
evaluación de la marca. La imagen representa las expectativas del consumidor.

Plummer (1985) Concepto complejo que hace referencia a la personalidad de la marca y a los atributos y beneficios o 
consecuencias asociadas a su uso.

Park, Jaworski y Maclnnis 
(1986) La percepción creada por los directivos de marketing sobre la marca.

Boush et al. (1987) Información asociada a la marca.

Dobni y Zinhan (1990) Concepto perceptual sobre la marca que es mantenido por el consumidor. Imagen como conjunto 
de percepciones, sentimientos, asociaciones y actitudes que el consumidor vincula a la marca.

Aaker (1994) Conjunto de asociaciones generalmente organizadas a modo de significado.

Kapferer (1992) Es la forma en que el público interpreta un conjunto de señales procedentes de los productos, 
servicios y comunicaciones emitidas por la marca.

Valls (1992) Es la opinión que se forman los consumidores reales o potenciales de la marca, formada a partir de 
todas las impresiones recibidas sobre la marca, independientemente de la fuente de donde provenga.

Keller y Aaker (1992) Asociaciones que distinguen a un producto o servicio provisto de un nombre de marca.

Biel (1992) Conjunto de atributos y asociaciones que el consumidor conecta con la marca.

Keller (1993; 1998) Conjunto de asociaciones que vinculadas a la marca el consumidor mantiene en memoria.

Sanz de la Tajada (1994)
Conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de 
una marca, y que surge como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes sentimientos e 
informaciones que dicho grupo de individuos asocia a la marca.

Semprini (1995) Percepción que los consumidores tienen de la marca.

Upshaw (1995) Amplio conjunto de asociaciones físicas y actitudes que tiene el consumidor sobre la marca.

Aaker (1996) Es como la marca es percibida por los consumidores.

Kotler y Amstrong (1996) Conjunto de creencias que el consumidor mantiene sobre la marca.

Schmitt y Simonson 
(1998) Reflejo mental de la identidad y del conjunto de asociaciones que lo construyen.

Nandan (2005) Percepción externa del consumidor sobre una marca.

Faircloth (2005) Representación  mental que a nivel global tienen e los consumidores sobre una marca.

Roy y Banerjee (2007) Conjunto de pensamientos y sentimientos que un individuo tiene hacia una marca.

Iversen y Hem (2008) Representación  mental que a nivel global tienen e los consumidores sobre una marca.

Kapferer (2012)
Desde el punto de vista del receptor, la imagen de marca se centra en cómo ciertos grupos perciben 
un producto, una marca, un político, una empresa o un país; y decodifican todos los signos 
provenientes de ellos o de la comunicación que cubre la marca.

Fuente: Elaboración propia

Pese a lo anterior, la revisión en profundidad de algunas de las definiciones aportadas, señalan de  

forma  común la  existencia  de  un  conjunto  de  rasgos  y  características  de  la  misma,  que  facilitan  la  

comprensión de este concepto. De forma general, buena parte de las definiciones aportadas señalan cómo 

la imagen de marca es creada por el sujeto, y en ella se pone en relación toda la información que éste tiene  

en relación a la marca. De esta forma, Grace y O’Cass (2002) indica que el verdadero significado de las  
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marcas sólo se puede ver a través de los ojos del consumidor. Mientras Roy y Banerjee (2007) describen la  

imagen de marca como el conjunto de pensamientos y sentimientos que un individuo tiene hacia una  

marca. Los trabajos de Faircloth (2005) e Iversen y Hem (2008) van más allá, y señalan cómo la imagen de 

marca es la  representación mental  que a nivel  global  tienen los consumidores sobre una marca.  Esta  

representación mental viene determinada por el grado de conocimiento que el individuo tiene de la marca,  

e incluye elementos intrínsecos y personales del individuo como son sus creencias o pensamientos hacia la  

marca. Todo ello hace que la imagen que el individuo tiene sobre la marca es única y diferente, por lo que  

se considera que la imagen permite diferenciar la marca del resto. Estos trabajos, coinciden de forma 

elevada con la definición ofrecida por Sanz de la Tajada (1994) el cual señala que la imagen de marca es el  

conjunto de representaciones  mentales que surgen en el  espíritu del  público ante la  vocación de una 

marca,  y  que  surge  como  resultado  neto  de  las  experiencias,  creencias,  actitudes  y  sentimientos  e  

informaciones que dicho grupo de individuos tiene sobre la marca. 

Hsieh y Li (2008) señalan que cuándo los consumidores tienen una imagen favorable, el mensaje de  

la marca tiene una fuerte influencia en comparación con los mensajes de una marca de un competidor.  

Este trabajo pone de manifiesto lo que previamente han señalado multitud de investigaciones realizadas en 

el campo del marketing: que la imagen de marca es un determinante importante del comportamiento del  

consumidor. Sobre este particular, Alper y Kamis (1995), Gutiérrez (1991) y Burmann,  Zeplin y Riley 

(2008), entre otros señalan cómo esta influencia se presenta en las tres dimensiones que conforman en el  

comportamiento  del  individuo:  cognitiva,  afectiva  y  conductual.  Así,  la  doble  componente  cognitiva-

afectiva identificada en las asociaciones que conforman la imagen, influye en el nivel de conocimiento o 

actitud que el individuo desarrolla hacia la marca. Asimismo, el grado de conocimiento, o/y la actitud 

mostrada, influyen, o al menos orientan la dimensión conductual del comportamiento humano. Como 

ejemplos,  cabe  mencionar  el  efecto  positivo  que  una  imagen  de  marca  favorable  ejerce  sobre  el 

comportamiento  de  compra  en  términos  de  incrementos  de  lealtad  (Zeithaml,  1988;  Zins,  2001), 

aceptación de niveles de precios superiores en la marca, o generación de una intensiva comunicación boca-

oreja positiva (Martenson, 2007).

Algunos trabajos, como los de Kapferer (1994; 2012), Keller (1998), Keller et al. (2011), ofrecen 

una aproximación bastante acertada al concepto de imagen de marca. Para estos autores, la imagen se  

caracteriza por ser un concepto complejo y multidimensional, producto de los consumidores. Es resultado 

de un proceso mental de acumulación, evaluación y asociación de información procedente de diferentes 

fuentes (Janiszewski y Van Osselaer, 2000; Sanz de la Tajada, 1994), que pueden ser formales o informales 

(First, y Tomić, 2011). De tal manera que las asociaciones que conforman la imagen, con diferente origen 

y naturaleza, recogen aspectos tanto cognitivos, como afectivos del sujeto en relación a la marca (Boush et 

al., 1987; Dobni y Zinkhan 1990; Folgado, Oliveira y Hernandez, 2011). 
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Por lo que respecta al contenido de la imagen, es decir, a las asociaciones que forman parte de ella, a 

lo  largo  del  tiempo  la  literatura  de  marketing  reconoce  que  entre  las  mismas  se  pueden incluir:  (1)  

características  generales,  sentimientos  e  impresiones;  (2)  percepciones  del  producto;  (3)  creencias  y 

actitudes; (4) personalidad de la marca; (5) vinculación entre características de la marca, y los sentimientos 

y emociones que la misma despierta en el consumidor (Batra, Lehmann y Singh, 1993; Keller et al., 2011).

El  conocimiento  y  actitud hacia  la  marca,  presentan  la  capacidad  para  determinar  o  al  menos 

orientan la dimensión conductual del comportamiento humano, tal y como reconocen diferentes trabajos 

en el campo del marketing y la psicología (Fishbein y Ajzen, 1975; Gutiérrez, 1991; Valls, 1992; Alper y  

Kamis, 1995; Burmann et al., 2008). Ello, explicaría por ejemplo como cuando los consumidores tienen  

una imagen favorable, valoran de forma más favorable los mensajes que la marca emite -comparados con 

los de la competencia. (Hsieh y Li, 2008); desarrollan altas tasas de lealtad hacia la misma (Zeithaml, 1988;  

Zins, 2001), intención de compra (Shukla, 2010; Fakharmanesh y Miyandehi,. 2013; Ya-Hui y Cing-Fen,  

2014)  o  genera  una  intensa  y  positiva  comunicación  boca-oreja  positiva  (Martenson,  2007).  Más 

recientemente, Ismail y Spinelli (2012) aportan que la imagen de marca influencia el amor hacia la marca y 

ese amor es lo que genera la comunicación boca-oreja. 

Por último, como representación mental, la imagen se caracteriza por gozar de cierta estabilidad  

necesaria para su supervivencia y concreción. Pero también, es verdad que a pesar de ello, la imagen no es  

algo estático, sino que tiene una estructura dinámica,  sensible tanto a los cambios que experimentan los 

agentes y el propio entorno social en el que se inserta la marca, como a los que suceden en el sujeto tanto 

a nivel interno como externo (Sanz de la Tajada, 1994; Folgado et al., 2011).

El  modelo  de  Keller  (1998)  propone  que  el  conocimiento  de  marca  está  comprendido por  la 

conciencia  de  marca  (reconocimiento  de  la  marca  y  recuerdo  logrado  a  través  de  los  estímulos  de  

marketing), y la imagen de marca. La imagen de marca es más compleja. La imagen de marca se dice que 

es el resultado de tipos de asociaciones, favorables, fuertes y únicas que mantiene el consumidor. 

Finalmente señalar que uno de los modelos más reconocidos y reputados en relación a la imagen de 

marca, es el propuesto por Keller (1998). Tal y como se muestra en la Figura  I.2 el modelo de Keller 

(1998)  propone  que  el  conocimiento  de  marca  está  comprendido  por  la  conciencia  de  marca 

(reconocimiento de la marca y recuerdo logrado a través de los estímulos de marketing), y la imagen de  

marca.  Pero además,  este modelo aporta como novedad el  reconocer que,  la  imagen de marca viene  

determinada no sólo por el tipo de asociaciones que el individuo vincule a la marca (tipología). Así, la 

importancia de la imagen para el consumidor también dependerá del grado en que las asociaciones que la 

conforman:  (a)  resulten favorables  o desfavorables  (favorabilidad);  (b)  se vinculen de  forma fuerte  al 

nombre de la marca (fortaleza); (c) resulten únicas y exclusivas para la marca (unicidad).
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I.4. La formación de la imagen de marca y su gestión
La  imagen  es  un  elemento  clave  en  el  conocimiento  de  la  marca.  Conocer  la  marca  permite  

identificarla, evaluarla y tomar decisiones coherentes en relación a ella. Y este conocimiento depende de la  

cantidad y tipo de información que el individuo tenga almacenada en memoria sobre la marca (Rossiter y 

Percy, 1987; Keller, 1993; 1998). 

Los modelos sobre la estructura de memoria basados en el razonamiento asociativo -Modelo de Red 

Asociativa de Memoria- (Collins y Loftus, 1975; Fishbein y Ajzen, 1975; Gutman, 1982; Olson y Reynolds, 

1983; Peter y Olson, 1990), junto con aquellos otros relativos a los procesos de activación generalizada de 

la información y del conocimiento (Shiffrin y Dumais, 1981; Grunert, 1988; 1996), permiten explicar los  

procesos de formación de la imagen de marca, así como los de su activación y recuerdo ante la aparición 

de un estímulo (Janiszewski y Van Osselaer, 2000).

Estos modelos explican cómo la imagen es resultado de un proceso mental realizado por individuo, 

que tiende a configurar su estructura cognitiva, y a partir del cual, se ordena, se pone en relación, y se da 

significado a un amplio conjunto de informaciones inconexas, que proceden de diferentes fuentes, y que  

sólo tiene en común, el ser relativas o estar relacionadas con la marca (Jiménez, 2001). El contenido y la  

estructura del  conocimiento en la  memoria del  consumidor  determina de manera esencial,  el  tipo de 

información y el modo en que ésta viene a la mente cuando el consumidor piensa directamente en la  

marca, o bien como respuesta a algún estímulo externo que esté relacionado con ella. La conceptualización 
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Figura I.2: Conocimiento de marca

Fuente: Keller (1998)
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sobre la estructura de memoria fundamentada en el razonamiento asociativo y la consideración de que los 

procesos de activación se producen de forma generalizada en toda la red, permiten explicar el papel de la  

marca cómo fuente de conocimiento y significado para el consumidor.

El  modelo  propuesto  bajo  este  enfoque es  difundido principalmente  por  autores  como Aaker 

(1994;  1996)  y  Keller  (1993;  1998).  El  mismo,  define  una  estructura  de  memoria  en  forma  de  red, 

conformada por la asociación de diferentes nodos interconectados entre sí. El grado en que las diferentes 

asociaciones están presentes en la red, y la fuerza con la que se vinculan a ella vendrán determinados por 

el  nivel  de similitud semántica  existente  entre  ellos.  De esta  forma,  ante  la  presencia  de un  estímulo 

externo o interno al individuo se produce una activación en el ámbito generalizado en toda la red. El 

nombre de marca actúa como uno de los nodos centrales de la red, que conecta con mayor o menor  

fuerza con otros y reúne en torno a sí una gran cantidad de información, de diferente origen y con distinta 

capacidad  informativa.  En  torno  a  la  marca,  el  individuo  puede  vincular  de  forma  más  o  menos 

consciente,  y  con  mayor  o  menor  fortaleza  diferentes  asociaciones.  Éstas,  con  diferente  origen,  y  

naturaleza determinan el significado que para este sujeto tiene la marca, conformando la llamada imagen.

Poniendo gran énfasis en los procesos de activación generalizada, el modelo presentado por estos 

autores, se completa considerando que: la percepción de un estímulo que el sujeto relacione con la marca, 

llevará a la activación de las distintas asociaciones que conforman la red, produciéndose el recuerdo sobre 

ella (Meyers-Levy, 1989). La conexión de la marca con un nodo determinado, será renovada a través de 

procesos de activación concurrente, mientras que el  grado de renovación dependerá de la calidad del  

proceso (Janiszewski y Van Osselaer, 2000). Por otro lado, y de acuerdo a la psicología cognitiva (Asch y 

Zukier,  1984),  los  estímulos  externos que  el  individuo  recibe  en  un  momento  concreto,  aportan 

información nueva. Ésta interactúa con la información que el individuo ya tiene almacenada en memoria,  

la cual determina el nivel de conocimiento que el individuo tiene de la marca. De esta manera la imagen de  

marca se puede ver modificada. Esto nos lleva a considerar, tal y como anteriormente se señala, que la 

imagen no es completamente estática, sino que presenta una estructura dinámica sensible a los cambios 

que experimenta el  entorno social en el que la marca y el consumidor se insertan (Folgado et al., 2011;  

Sanz de la Tajada, 1994). 

Así,  frente  a  una  estructura  mental,  de  imagen-  ya  formada  o  en  proceso  de  formación,  el  

consumidor  es  capaz  de  incorporar  nueva  información relativa  a  la  marca.  El  grado  de  coherencia 
existente  entre  la  información  ya  almacenada  en  memoria  y  las  nuevas  unidades  informativas  es 

fundamental, para la incorporación de estas últimas en la red (imagen). Así, ante un grado de coherencia  

elevado, las nuevas unidades informativas se vincularan a la red con tal fuerza, que la probabilidad de  

pérdida de esta información en  memoria es relativamente baja. Si este proceso de incorporación de nueva 

información a la red es bastante habitual por parte del consumidor, finalmente llevará a que la imagen 
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formada  compleja  se  encuentre  formada por  asociaciones  de  diferentes  tipos  y  procedencias  (Keller,  

1998).

Asociar una marca existente a una nueva entidad como un nombre geográfico, una persona o a un 

producto puede afectar  las  asociaciones de imagen de marca existentes.  El efecto puede ser  positivo,  

incrementando así la memoria y fortalezas de tales asociaciones (Morrin, 1999; Aaker, 2002).

Todo  ello  pone  de  manifiesto  que  una  componente  fundamental  de  la  imagen  de  marca  la 

conforma su contenido. Considerado éste como el conjunto de asociaciones que el consumidor vincula al 

nombre de  marca   (Keller,  1993;  1998;  Sanz de  la  Tajada,  1994),  las  asociaciones  no sólo  definen y 

determinan la estructura que da lugar a la imagen. Además, y tal y como se señala en el modelo propuesto  

por Keller (1998) en función del origen de las asociaciones, tipología, carácter positivo o negativo, grado 

de unicidad e interacción, la imagen formada será más o menos: estable, coherente, amplia, positiva, y 

tendrá mayor o menor influencia en el comportamiento del consumidor. 

Las asociaciones que el sujeto vincula a la marca pueden presentar orígenes distintos. La literatura 

de marketing reconoce este hecho, y señala como principales fuentes de procedencia de las asociaciones  

que conforman la imagen: la experiencia, las creencias del sujeto, las informaciones procedentes de fuentes  

no controlables por el  sujeto,  y  la  inferencia  de asociaciones basadas en otras previamente existentes  

(Keller, 1993; Sanz de la Tajada, 1994; Batra y Homer, 2004; Sjödin, y Törn, 2006). Aunque el grado de 

acuerdo alcanzado entre diferentes autores en lo que respecta a esta cuestión, es bastante elevado, no se  

debe olvidar que algunos de ellos tratan de resaltar la importancia particular de alguna de estas fuentes  

frente  a  otras.  En esta  línea  se  desarrollan los  trabajos  de  Villafañe (1993),  Berens,  Van Riel,  y  Van 

Bruggen (2005) y Cretu y Brodie (2007), que analizando el problema desde la perspectiva empresarial,  

destacan de forma particular la importancia de la información procedente de la empresa, como la principal 

fuente de procedencia de las asociaciones de la imagen.

Este último hecho nos plantea la  cuestión sobre cuál  de las diferentes fuentes de asociaciones 

presenta más importancia en el proceso de formación de la imagen. Los distintos estudios analizados no 

han sabido dar respuesta a este hecho, por lo que de forma intuitiva se considera que la importancia de 

cada fuente dependerá de la marca en cuestión y del sujeto que desarrolla el proceso. 

Entre  las  fuentes  externas,  destaca  de  forma  particular  la  de  la  información procedente  de  la 

empresa. No obstante, pese a que las fuentes externas al sujeto tengan una importancia fundamental en el 

proceso de formación de la imagen, no se debe olvidar que al final ésta es resultado de un proceso de  

metabolización de diferentes “recursos informativos” recibidos, por lo que una parte importante de la  

imagen  resultante  depende  de  la  naturaleza  humana  y  de  su  forma  de  percibir  y  conceptualizar  los  

estímulos recibidos, y no tanto del estímulo objetivo en sí mismo (Villafañe, 1993). Aunque la empresa y 

- 24 -



CAPÍTULO I: IMAGEN DE UN DESTINO TURÍSTICO

los  responsables  de  marketing  de  la  marca  traten,  y  puedan,  controlar  todas  las  emisiones  realizadas 

intentando que la imagen que se forme sea coherente con la identidad de la marca y con sus intereses  

comerciales, la imagen realmente formada en la mente del consumidor no tiene por qué corresponderse 

con esta imagen deseada por la empresa (Jiménez, 2001).

Las  experiencias  pasadas que el  sujeto acumula a  lo  largo de  su  relación con la  marca es  una 

importante fuente generadora de asociaciones. Tanto el conocimiento obtenido, como las impresiones y 

opiniones extraídas, y los sentimientos generados durante y después de ciertos contactos con la marca, 

constituirán uno de los pilares fundamentales sobre los que se fundamenta la formación de la imagen y el  

conocimiento de la marca (O’Cass y Grace, 2004; Park, Feick y Mothersbaugh, 1992); más cuando las 

mismas  son  resultado  de  un  proceso  estricto  de  evaluación  y  configuran  las  bases  del  aprendizaje 

(Blackston,  1993).  Su  importancia  dependerá,  en  gran  parte,  del  grado de  implicación  que  el  sujeto 

presente con la marca, pero si además el sujeto presenta una elevada capacidad de almacenamiento y 

recuperación de información, la importancia de esta fuente de asociaciones en el proceso de formación de 

la imagen se incrementa notablemente.

Relacionada con la anterior, se identifica como segunda fuente de procedencia de las asociaciones 

aquellas  externas  al  sujeto:  empresa,  grupos de  referencia,  familia  y  fuentes  neutras.  El  contacto con 

agentes  externos  que  emiten  información  sobre  la  marca,  permite  no  sólo  generar  asociaciones  que 

relativas a ella son directamente incorporadas a la imagen, sino que además conforma otra vía por la cual  

el consumidor obtiene experiencia del producto, capacitando su reconocimiento y recuerdo (Olsen, 1993). 

En lo relativo a esta fuente, un primer hecho a destacar es la gran influencia que las organizaciones y 

gestores de marketing de las marcas y de los productos tienen sobre el proceso de creación de la imagen 

en la mente de los consumidores (Sanz de la Tajada, 1994).

En particular, el grupo de referencia y la familia del consumidor ejercen una influencia notable en el  

individuo, al constituirse en agentes de socialización, y conformar el contexto donde el sujeto desarrolla  

los primeros actos de consumo y aprende a consumir. Se impone además, reconocer, su importancia como 

fuentes de información y adquisición de ideas, costumbres, opiniones y sentimientos (Costa, 2004; García 

y Núñez, 2012) 

Las  fuentes  neutras:  revistas  especializadas,  informes  de  expertos,  etc.,  por  su  neutralidad  son 

utilizadas como fuentes de información que inspiran gran confianza en el consumidor (Jiménez, 2001).  

Por otro lado, el proceso de inferencia de asociaciones, sobre la base de otras existentes y relativas a la 

marca, es la tercera vía reconocida por Keller (1993; 1998) en el proceso de creación de imagen. Este 

proceso se refiere a cómo el individuo vincula nuevas asociaciones a una marca, al relacionarla con alguna  

entidad, situación o momento. Estas asociaciones, consideradas como asociaciones secundarias suelen ser 

favorables y positivas, por lo que benefician a la marca, y fortalecen su imagen (Keller, 1993). El tipo de  
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entidades de las cuales el individuo extrae esas asociaciones, dado que considera que están vinculadas de  

alguna manera con la marca, son: la compañía, el país de origen, los canales de distribución, interlocutores  

o líderes de opinión, y algún evento u hecho concreto en el que la marca ha estado presente, o ha sido  

consumida (Jiménez , 2001). Finalmente, señalar que Farquhar y Herr (1993) señalan que la  transferencia 

de asociaciones suele producirse en ambos sentidos y para ambos miembros de la relación: es decir, la 

marca transfiere asociaciones a la otra entidad y viceversa.

Finalmente  señalar  que,  Aaker  (1994)  reconoce  una  cierta  importancia  a  dos  fuentes  más  de 

asociaciones para la marca: el tipo de consumidor y la categoría de producto a la que pertenece la marca.

De forma general, será necesario que exista determinado grado de confianza en la fuente, para que  

el  consumidor  tome en  consideración  la  información  que  aporta.  A mayor  confianza,  mayor  será  la 

credibilidad otorgada a la fuente, y más fuerte e importante el proceso de asociación que el consumidor  

desarrolla (Jiménez, 2001).

I.5.  Las asociaciones de la marca y su importancia en el capital
El tipo de asociación, su carácter positivo o negativo, la fortaleza, y la unicidad, son otras cuestiones 

relativas a las asociaciones que presentan gran relevancia tanto en el proceso de formación de la imagen  

como en el resultado final obtenido. Las características de la imagen -coherencia, estabilidad, amplitud, 

positividad-, y su capacidad para influir sobre el comportamiento del sujeto, y el capital de marca de las  

empresas, depende fundamentalmente de las asociaciones que la conforman (Keller, 1993; 1998; Krishnan, 

1996).

I.5.1. Tipología de las asociaciones

Tal y como se ha señalado previamente, las asociaciones que un individuo vincula a la imagen de la  

marca pueden provenir de diferentes fuentes, y presentar naturaleza distinta. Al respecto de las fuentes de  

información  a  utilizar,  la  literatura  de  marketing  ofrece  diferentes  clasificaciones,  entre  las  cuales  se  

encuentran las aportadas por Aaker (1994), Keller (1993; 1998), Krishnan (1996), Gladden y Funk (2002),  

y Sonnier y Ainslie (2011).

Una de las clasificaciones más importantes fue la ofrecida por Keller (1993; 1998), y la cual presenta  

un  fuerte  grado  de  similitud  con  las  ofrecidas  por  Holden  (1993),  Krishan  (1996)  o  Van  Raaij  y 

Schoonderbeek  (1993),  entre  otros.  En  ella,  las  asociaciones  son  clasificadas  atendiendo  al  nivel  de 

abstracción  de  la  asociación,  y  al  contenido informativo  que  aporta  a  la  marca.  Así,  se  reconoce  la  

existencia de tres categorías distintas de asociaciones: atributos, beneficios y actitudes.
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Los atributos describen las características de una marca. En otras palabras, un atributo es lo que el  

consumidor piensa que la marca tiene, o al menos, tiene que ofrecer. Su importancia es tal que, la compra  

y consumo de muchas marcas que comercializan productos o servicios viene determinada por la presencia  

de ciertos atributos..  El atributo puede pertenecer al producto que se comercializa bajo el nombre de  

marca, o estar relacionado con el mismo. En el primero de los casos se refiere a atributos como el tamaño,  

color, etc., mientras que en el segundo de los casos se hace referencia a elementos como: el precio del  

producto, el uso que se le puede dar, el tipo de comunicación que se ha realizado etc.

Por otro lado, los  beneficios son los valores que los consumidores perciben en la marca, dada su 

capacidad para  satisfacer  determinadas  necesidades.  Los beneficios  pueden clasificarse  en funcionales, 

simbólicos o experimentales, atendiendo a que las necesidades que satisfagan sean de naturaleza física,  

personal o social. Asimismo, la presencia en la marca de determinados atributos, permitirá satisfacer en 

mayor o menor medida las necesidades anteriores, y con ello, conseguir que el individuo perciba ciertos  

beneficios. 

Finalmente, las  actitudes hacia la marca, se definen como la evaluación global que sobre la marca 

realiza un individuo. Estas constituyen un elemento clave en las diferentes fases que conforman el proceso 

de compra y consumo desarrollado por los individuos, como por ejemplo la búsqueda de información, o 

la consideración de una marca concreta dentro del conjunto de alternativas de compra. 

Jiménez (2001) advierte que es necesario ampliar la clasificación ofrecida por Keller (1993) con 

otros trabajos como los desarrollados por Krishnan (1996) o Park y Srinivasan (1994), e incluso por el 

propio autor (Keller,  1998).  De hecho, uno de los principales problemas que presenta la clasificación 

anterior procede del límite que impone considerar todas las asociaciones sobre las que se forma la imagen 

de marca están relacionadas con el producto, sus atributos y/o beneficios. Este enfoque, no considera la  

presencia  de  otras  asociaciones  relacionadas  con  la  empresa  y  sus  acciones,  el  origen  geográfico,  el  

consumidor  y sus  motivaciones,  sentimientos  y experiencias,  o  la  situación de uso y consumo,  como 

fuentes potenciales sobre las que construir la imagen de marca. Asimismo, la propuesta de Keller (1993) se 

sostiene en un concepto tradicional de marca, según el cual su función es identificar y diferenciar un 

producto de todos los demás. En efecto, en este contexto, las características, beneficios y las actitudes que 

el consumidor desarrolla ante el producto juegan un papel fundamental en la formación de la imagen de 

marca.

Una perspectiva más actual del concepto de marca, como la desarrollada a partir del paradigma 

relacional, lleva a plantear el importante papel de la imagen, como reflejo de la personalidad y capacidades 

de la marca en el desarrollo de confianza, y compromiso en el consumidor dentro de la relación (Gurviez, 

1997; Jiménez, 2001). Es por ello que Keller (1998) introduzca de manera adicional los sentimientos y 

experiencias  del  sujeto  con  la  marca,  y  la  personalidad  de  la  marca,  como atributos  no  relativos  al 
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producto. Para este autor, la incorporación a la imagen de sentimientos y emociones desarrollados por un 

sujeto a través de sus experiencias con la marca puede constituir la base del capital de marca. De este  

modo, una fuerte vinculación de los mismos a la marca, favorece el recuerdo de la marca, y el desarrollo de 

una actitud favorable hacia la misma. No obstante, tal y como reconoce la literatura de marketing, los  

sentimientos y emociones que la marca despierta en el consumidor pueden tener un origen distinto a la 

experiencia (Hoch y Deighton, 1989). Las acciones comunicaciones desarrolladas por la empresa, y en 

concreto  la  publicidad,  se  constituyen  como  una  importante  fuente  generadora  de  asociaciones  de 

naturaleza afectiva (Edell y Burke, 1989; Keller, 1987).  

Por otro lado, Keller (1998) también incorpora la personalidad de la marca como un atributo no  

relacionado con el producto. Ésta determina los sentimientos que el sujeto desarrolla hacia la misma, de tal 

forma que si la personalidad de la marca es valorada como correcta y se adecua a los gustos del sujeto,  

pueden generarse sentimientos  de  afecto y  confianza  que son fundamentales  en el  desarrollo  de  una  

relación (Balmer, 2008).

I.5.2. Favorabilidad, fortaleza y unicidad de las asociaciones

La fortaleza de las asociaciones es una cuestión fundamental en el desarrollo de la imagen. Dentro 

de un modelo de imagen definido como una red de asociaciones interconectadas entre sí, donde la marca 

es un nodo central, se considera una asociación fuerte cuando: (1) la fuerza de conexión con la marca es  

elevada y (2) cuando la asociación permanece en memoria a lo largo del tiempo formando parte de la  

imagen (Keller, 1993).

La fortaleza de una asociación,  depende de la  fuerza con que ésta  se vincula a  la  marca.  Para 

algunos autores, la fuerza de esta conexión depende tanto de la cantidad de información recibida por el  

sujeto, como el modo en que ésta es codificada y almacenada (Craik y Lockhart, 1972; Craik y Tulving,  

1975; Lockhart, Craik y Jacoby, 1976). Así, cuanto mayor es el contenido informativo al que se atiende 

durante el proceso de codificación, más fuerte será la conexión entre esa asociación y la marca. Del mismo 

modo, que cuanto más elaborado sean los procesos de codificación y almacenamiento, es decir, cuanto 

más activamente el consumidor piense sobre el significado de la información que sobre la marca le llega,  

más fuerte será la asociación creada en memoria. Por otro lado, también se observa que la fortaleza de una 

asociación  también  está  determinada  por  su  tiempo  de  permanencia  en  la  memoria  como elemento 

integrante de la imagen. De esta forma, si una asociación es almacenada en la memoria a largo plazo y  

conectada fuertemente con otras, su permanencia será larga, y en caso de desaparecer, este último será un 

proceso lento y progresivo (Loftus y Loftus, 1980). 

El  trabajo  de  Jiménez  (2001)  señala  algunos  de  los  efectos  que  el  grado  de  fortaleza  de  las 

asociaciones  tiene  sobre  la  imagen de  marca.  Así,  el  grado de  fortaleza  de  las  asociaciones  no  sólo 
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condiciona el significado de la marca, sino también condiciona el proceso de activación y recuperación de  

la información relativa a la marca. Así,  las asociaciones con mayor grado de fortaleza conformaran el 

núcleo central de asociaciones de la marca, mientras que el resto de asociaciones que muestran un grado 

de fortaleza inferior, reforzarán el significo, o ampliarán en pequeña medida el sentido de la marca (Aaker, 

1994;  Aaker,  1997).  Por  otro lado,  y  en relación  a la  recuperación de  la  información almacenada en 

memoria, cabe señalar que la rapidez en el desarrollo del proceso, así como la cantidad de información 

recuperada dependerá de la fortaleza que exista en la conexión entre los nodos. Así, a mayor fortaleza en 

la  conexión,  mayor probabilidad existe de que la  información sea recuperada, y que este proceso sea 

desarrollado de forma rápida (Keller, 1998).

Junto  con  el  tipo  de  asociación,  y  su  grado de  fortaleza,  el  carácter  único  o  exclusivo  de  las  

asociaciones que conforman la imagen, es una cuestión esencial a considerar en el desarrollo de la imagen 

de marca. Hay que recordar que la presencia de asociaciones favorables y fuertemente vinculadas a la  

marca constituye un requisito fundamental para la construcción de una imagen de marca sólida. Si además, 

las asociaciones incluidas son relativas a la superioridad, o a la exclusividad de la marca frente al resto de  

competidoras, la probabilidad de construir una imagen de marca diferenciada se incrementa de forma 

importante (Kardes et al., 1993).

La gran mayoría de asociaciones que conforman la imagen de una marca, son relativas a la propia  

marca y a su comportamiento en los mercados (Aaker, 1994; Keller, 1993; 1998; Krishnan, 1996). Pero  

también es posible que una parte de las asociaciones que conforman la  imagen incluyan información 

relativa a la categoría de productos a la que pertenece la marca,  y/o información relativa a otras marcas  

pertenecientes  a  esa  categoría  de  producto  (Krishnan,  1996).  Asimismo,  una  marca  también  puede 

compartir asociaciones con otras marcas, ya sean pertenecientes a la misma empresa o a la competencia.  

Desde un punto de vista estratégico ampliar el espectro de asociaciones que conforman la imagen de 

marca es favorable en la gestión de la marca. En el primero de los casos, la inclusión de asociaciones  

relativas a la categoría de producto puede ayudar a la marca a posicionarse dentro de la categoría, e incluso 

convertirse en representante de ella (Nedungadi y Hutchison, 1985). Mientras, compartir asociaciones con 

otras  marcas  favorecerá,  dependiendo  de  la  estrategia  de  posicionamiento  seguida,  el  desarrollo  de 

creencias relativas a la similitud entre las marcas, o bien reforzar el efecto conseguido por estrategias de 

diferenciación fundamentadas en asociaciones exclusivas de una marca (Keller, 1998).

Finalmente, el carácter favorable o desfavorable de las asociaciones, es otra de las características a 

considerar  en  el  análisis  de  la  imagen.  La  presencia  de  asociaciones  favorables  a  la  marca,  llevan  al 

consumidor  a  creer  que  la  marca  es  capaz  de  ofrecer  los  beneficios  necesarios  para  satisfacer  sus 

necesidades. Hecho que garantiza el desarrollo de una actitud positiva hacia la marca y la obtención de un 
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capital de marca fundamentado en la misma se encuentra prácticamente garantizado (Keller, 1998; Kwon y 

Lennon, 2009).

Pero los consumidores pueden vincular a la marca asociaciones positivas o negativas, pero esta 

valoración  viene  fuertemente  condicionada  por  el  tipo  de  individuo  que  desarrolla  la  evaluación,  el  

contexto donde esta tiene lugar, o los objetivos fijados por el sujeto (Shocker y Srinivasan, 1979; Krishnan, 

1996). En el ámbito estratégico, una asociación es calificada como favorable cuando es atractiva y deseable  

por el sujeto. Así, si la asociación es fuertemente valorada por los individuos en el proceso de formación 

de sus actitudes y decisiones, la empresa debe tratar de crearla. No obstante, este proceso también requiere 

de la capacidad de la empresa para crear esa asociación en la mente de los consumidores, y hacerla real. 

El grado de favorabilidad, la fortaleza y unicidad de las asociaciones que conforman la imagen de la 

marca, determinan el grado y tipo de conocimiento que el individuo tiene sobre la  marca. Estas jugaran  

un rol importante en el momento de determinar la respuesta diferencial que ofrece el sujeto, y que en  

definitiva determina el capital de marca (Raggio y Leone, 2007). En otras palabras, el capital de marca, se 

basa  en el  cliente  y  en la  imagen que tienen de  la  marca.  De ahí  que una imagen con asociaciones  

favorables, fuertes y únicas serán la base para garantizar un fuerte capital de marca (Keller, 1993; 2003). 

I.5.3. El capital de marca para la empresa

Durante las décadas de 1980 y 1990 se desarrollaron abundantes trabajos en relación al carácter 

estratégico de la marca y las posibilidades de construir un capital comercial en torno a ella (Saavedra, 

2004).  De  forma  consensuada,  todos  ellos  señalan  a  la  marca  comercial  como  un  activo  intangible 

estratégico para la empresa, capaz de reportarle unas oportunidades de crecimiento reales gracias a la  

obtención de mayores márgenes de beneficios, acceso a nuevos segmentos de mercados, posible uso de 

nuevos canales de distribución, expansión geográfica, extensión de marca y/o desarrollo de estrategias de 

diversificación (De Chernatony, 2012; Fernández, 2007).

Sin embargo aún existen abundantes interrogantes abiertos en torno a la gestión del  capital de  

marca. En gran medida este hecho se debe la existencia de diferentes conceptualizaciones del capital de 

marca, las cuales además apunta a la necesidad de establecer estrategias de gestión del mismo totalmente  

diferentes (Saavedra, 2004). Tal y como se observa a continuación, las conceptualizaciones realizadas se  

ajustan a las diferentes metodologías utilizadas a nivel empresarial para mediar el  performance empresarial 

(Molina-Castillo y Munuera-Aleman, 2009)

Los trabajos desarrollados por Aaker en la década de 1990 han dado lugar al desarrollo de dos 

orientaciones  totalmente  diferenciadas  para  analizar  y  dar  respuesta  al  concepto  capital  de  marca:  la 

financiera y la de comportamiento del consumidor (Sonnier y Ainslie, 2011). Por un lado, la perspectiva 

financiera  está  basada  en estimar  un valor  financiero  del  capital,  con la  intención de  reflejar  a  nivel 
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contable su valor, o tomar decisiones en las que es necesario estimar la aportación de algunos intangibles  

como la marca, al valor de la empresa -por ejemplo en caso de procesos de fusión y adquisición de la 

empresa-.  Mientras,  la  perspectiva basada en el  consumidor,  ofrece una aproximación al  concepto de 

capital de marca basada en los efectos que el comportamiento del consumidor y la relación que establece  

con la marca tienen a nivel estratégico sobre la empresa (Stahl et al., 2012). 

Ambos enfoques resultan de interés para la gestión estratégica de la marca. No obstante, el enfoque 

financiero puede ser considerado limitado a la hora de cuantificar el valor de la marca. Es por ello que el 

enfoque basado en el consumidor ha alcanzado mayor difusión entre académicos y profesionales, a la hora  

de  conceptualizar  y  proponer  estrategias  dirigidas  a  la  gestión  de  la  marca  (Aaker,  2009;  Hudders, 

Pandelaere, y Vyncke, 2013).

El concepto de capital de marca ofrecido por Aaker (1993) es considerado, por abundantes trabajos, 

como el más acertado desde una aproximación del consumidor (Stahl et al., 2012). Según Aaker, el capital  

de marca se define como el conjunto de activos y pasivos vinculadas con el nombre y los símbolos de una 

marca que se agrega (o resta) al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y (o) al  

cliente de esa empresa. Si el nombre o símbolo de la marca debieran cambiarse, algunos de estos activos o  

pasivos se verían afectados e, incluso, podrían perderse. Los activos y pasivos en los cuales el valor de 

marca  está  basado  difieren  de  contexto  para  contexto,  pero  pueden  ser  agrupados  en  las  siguientes 

categorías: 

• Conciencia del nombre de marca. 

• Lealtad de marca. 

• Calidad percibida. 

• Asociaciones de marca. 

Se observa cómo el conjunto de activos que conforman el capital de marca se corresponden con la 

manifestación del comportamiento del consumidor hacia la marca, atendiendo a sus tres dimensiones:  

cognitiva, afectiva y conductual. Así, la conciencia del nombre se corresponde al desarrollo de un grado 

elevado  de  reconocimiento  y  recuerdo  hacia  la  marca.  Mientras  que,  la  lealtad  corresponde  a  la 

manifestación conductual del comportamiento, en la medida en que el individuo muestra intención de 

volver a comprar la marca. Finalmente, la calidad percibida y las asociaciones de marca corresponden a la  

imagen de marca formada en la mente de los consumidores.

Estos activos ofrecen importantes beneficios a la empresa durante su proceso de gestión de la 

marca  (De  Chernatony,  2012).  Entre  ellos  cabe  señalar:  1)  aumenta  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  los 
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programas de marketing, 2) permite fijar precios superiores para el producto, a la vez que se reducen las  

dependencias a las promociones generando márgenes de ganancia más altos, 3) establece la plataforma  

para la extensión de marca, 4) facilita la negociación con el canal de comercialización, 6) establece barreras  

para la retención de clientes. 

Una marca crea un capital comercial en torno a ella sí: los clientes conocen la marca, la perciben 

superior a sus competidores en cuanto a su calidad, o beneficios ofrecidos, y obtienen un elevado grado de 

satisfacción  una  vez  la  han  consumido.  Es  entonces  cuando  los  clientes  encuentran  razones  para 

permanecer fieles a la marca, y no sólo volver a comprarla nuevamente, sino además a desarrollar una  

vinculación emocional con la marca que los convierte en consumidores leales. 

De hecho, disponer de una sólida base de clientes leales a la marca constituye la base del capital de la 

marca. Y tal como se ve en los siguientes apartados en la formación de la lealtad, la imagen de marca juega  

un papel fundamental (Sonnier y Ainslie, 2011) 

I.5.4. Lealtad

La lealtad es una de las principales prioridades en Marketing, siendo especialmente importante en 

algunos  sectores  como el  de  los  servicios,  debido  a  la  competencia  existente  en  el  sector,  la  escasa  

diferenciación de productos o la dificultad de captar nuevos clientes (Cortiñas, Chocarro y Villanueva.,  

2010). Aun así, la investigación sobre lealtad en servicios tiene todavía ciertos desacuerdos en lo referente 

a su conceptualización y medida (Bennet y Rundle-Thiele, 2004).

En relación al tema que aquí se presenta en esta Tesis Doctoral, se espera que una imagen de marca 

fuerte,  así  como  una  experiencia  de  compra  satisfactoria,  tengan  un  efecto  positivo  sobre  el 

comportamiento de compra del sujeto, de tal manera que fomente la repetición de compra de la marca, así  

como la lealtad hacia la misma.

La lealtad de marca es considerada una de las dimensiones más importantes del capital de marca. 

Por representar la respuesta conductual del comportamiento de compra del sujeto hacia la marca, la lealtad  

es el único componente de la imagen que tiene un efecto directo sobre las ventas a corto plazo. En línea  

con lo  anterior,  se  observa  como las  primeras  definiciones  que  sobre  éste  concepto  aparecen  en  la  

literatura de marketing la definen como la repetición de la compra de una determinada marca. Así se  

considera que los clientes manifiestan diferentes niveles de lealtad en función de su comportamiento de  

repetición de compra a lo largo del tiempo (Buttle y Burton, 2002).

No fue hasta bien entrada la década de 1990 cuando, junto a la dimensión conductual se comienza a  

observar una dimensión actitudinal, -o afectiva-, en la lealtad de marca (Dick y Basu, 1994; Srinivasan, 

Anderson  y  Ponnavolu,  2002).  La  dimensión  conductual  de  la  lealtad  se  manifiesta  en  el  nivel  de 
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intercambios que se producen entre el consumidor y la empresa, es decir, en el acto de repetir la compra  

del  producto  o  servicio,  así  como  en  la  frecuencia  de  uso  (García,  Gutiérrez  y  Gutiérrez,  2006; 

Mascarenhas, Kesavan y Bernacchi, 2006; Li y Petrick, 2008). Junto al comportamiento de repetición de  

compra  que  la  lealtad  produce  en  el  individuo,  es  posible  identificar  al  menos  otros  dos  efectos 

conductuales adicionales: el primero relacionado con la búsqueda de información activa sobre la marca, el 

segundo con su transmisión y recomendación. Así, un consumidor leal hacia la marca tienen la necesidad  

de conocerla, y con ello de buscar de forma activa información sobre la marca. Además, también tiende a  

actuar como “prescriptor” de la marca, de tal manera que realiza recomendaciones positivas a amigos y/o 

familiares sobre el producto o servicio (Dick y Basu, 1994; Bettencourt, 1997; Andreassen y Lindestad, 

1998; Srinivasan et al.,  2002). Si bien, algunos autores incluyen este último comportamiento como un 

resultado de la dimensión actitudinal de la lealtad (Bridson, Evans y Hickman, 2008), se puede considerar  

que el hecho de recomendar supone una respuesta activa, frente a una mera actitud hacia la empresa, más 

importante si cabe que la repetición de compra en aquellos servicios donde la probabilidad de repetición 

es muy baja (como es el caso de los establecimientos hoteleros o los destinos turísticos).

En particular,  las  recomendaciones  o boca-oreja  son una  de  las  dimensiones  más  relevantes  y  

reconocidas de la literatura sobre lealtad (Carl, 2006). Aunque su estudio tiene su origen en la década de 

1960, durante estos últimos años su importancia en el campo de la investigación académica ha crecido 

notablemente  (WOMMA).  En  general,  las  definiciones  coinciden  en  señalar  que  se  trata  de  una 

comunicación  entre  consumidores  acerca  de  un  producto,  servicio  o  empresa  y  que  el  emisor  de  la 

información es un individuo independiente (Litvin, Goldsmith y Pan, 2008). También se ha destacado que 

se trata  de un tipo de conducta directa,  personal  e  independiente de la  empresa,  lo cual  hace que la 

información transmitida sea más real y creíble. En este sentido, se ha reconocido que el impacto que tiene  

esta conducta en el comportamiento de los consumidores es mucho mayor que el efecto que tiene la  

publicidad  o  promoción  (Sen,  2008).  Adicionalmente,  el  WOM  es  tanto  un  antecedente  como  una 

consecuencia de la evaluación que realizan los consumidores de una experiencia de compra (Godes y  

Mayzlin, 2004): en la etapa precompra los individuos buscan información para reducir el riesgo, y en la 

post-compra  utilizan  el  WOM  para  ayudar,  vengarse,  desahogarse  o  reducir  la  disonancia  cognitiva 

(Halstead, 2002).

Por  otro  lado,  la  dimensión  actitudinal  de  la  lealtad  se  expresa  como  la  predisposición  del  

consumidor hacia una marca (Dick y Basu, 1994; García et al., 2006). La misma se refiere a las preferencias  

y predisposiciones favorables de los clientes hacia el establecimiento (Gremler y Brown, 1996). Esta lealtad 

actitudinal puede ser definida como una promesa del individuo referida a su comportamiento que conlleva 

la probabilidad de realizar compras futuras o reduce la posibilidad de cambio a otra marca o proveedor del 

servicio  (Berné,  1997).  Por  ejemplo,  según  Lovelock  y  Wirtz  (2007)  la  lealtad  es  el  compromiso  de 

continuar comprando a una empresa en un periodo de tiempo largo.
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Esta dimensión se pone de manifiesto a través de la confianza y el compromiso que el individuo 

muestra hacia la marca. La confianza hacia la marca, le lleva a creer, que la marca será responsable y  

cumplirá de forma segura todas las promesas y compromisos que ha adquirido con el cliente (Berry, 1995;  

García  et  al.,  2006).  El  compromiso  será  lo  que  moverá  al  cliente  a  mantener  relaciones  estables  y 

duraderas con la marca (García et al., 2006). 

Consideradas de forma separada, ambas perspectivas han sido criticadas en la literatura ya que la 

repetición  de  compra  no  implica  necesariamente  ser  leal  ni  el  compromiso  de  volver  a  comprar  es 

suficiente para generar lealtad (Dick y Basu, 1994). Por tanto, la consideración de ambos componentes, 

conductual y actitudinal, parece más apropiado para recoger la verdadera naturaleza multidimensional de la  

lealtad. Los clientes fieles deben tener un vínculo emocional que acompañe a su repetición de compras  

(Doherty y Nelson, 2008), y además, deben seguir comprando y recomendando la marca, incluso aunque  

la misma ofrezca una relación calidad-precio inferior a las competidoras (Dick y Basu, 1994).

Dick y Basu (1994) han publicado uno de los primeros trabajos en ofrecer una definición de la  

lealtad, considerando su naturaleza multidimensional. Así, atendiendo a esta doble perspectiva conductual-

actitudinal la lealtad se define como la relación entre la actitud relativa y el comportamiento de compra  

repetido. Oliver (1997) entiende que la lealtad es un profundo compromiso de volver a comprar que causa 

una conducta de compra repetitiva a pesar de la influencia de los esfuerzos comerciales de la competencia.  

Bloemer y De Ruyter (1998) definen la lealtad como una conducta parcial hacia una tienda, expresada a lo 

largo del tiempo, que viene determinada por un proceso psicológico derivado del compromiso hacia la  

marca. Por tanto, esta doble aproximación engloba tanto el comportamiento como la actitud y ha sido 

empleada en diferentes trabajos aplicados al comercio minorista (Cortiñas et al., 2010; Willems y Swinnen,  

2011; Zhao y Huddleston, 2012).

La combinación de ambas dimensiones, da lugar a diferenciar cuatro posibles niveles de lealtad:: 

lealtad, lealtad latente, lealtad falsa y no lealtad, tal como se muestra en la Figura I.3.

La lealtad verdadera se presenta cuando el individuo muestra los niveles más elevados de lealtad a la 

marca tanto en su dimensión conductual como afectiva. Ello implica que el individuo no sólo comprará la  

marca de forma repetida a lo largo del tiempo, dado que su actitud y sentimientos hacia la marca es muy  

positiva (Dick y Basu, 1994).La lealtad o lealtad verdadera se convierte en la situación más deseada tanto  

para la empresa como para el cliente, ya que se genera cuando hay una correspondencia positiva entre la  

actitud de la persona frente a la empresa y su comportamiento de compra estable (Setó, 2004).

Un segundo nivel de lealtad también reflejado en el estudio de Dick y Basu (1994) fue la lealtad 

latente, en la que hay una alta actitud positiva hacia la empresa, pero no un comportamiento de compra 
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repetido, debido a factores económicos o sociales lo que constituye una gran oportunidad para la empresa  

para convertirlos en clientes leales. 

Figura I.3: Patrón de repetición de compra

Repetición de compra

Alta Baja

Actitud 
Relativa

Alta
Lealtad Lealtad Latente

Baja
Lealtad falsa No Lealtad

Fuente: Dick y Basu (1994)

La lealtad falsa, -o espuria- se presenta cuando el individuo muestra un patrón de repetición de 

compra  elevado,  pero la  dimensión afectiva  -o actitudinal-  es  baja.  Ello  supone  que  las  razones  que 

motivan la compra no están vinculadas a una actitud favorable hacia la marca. En este caso, el consumidor 

percibe poca diferenciación entre las marcas de una misma categoría de producto, y la razón de adquirir de 

forma repetida una frente a otras es la existencia de un alto grado de familiaridad con la marca, influencias 

sociales, o la existencia de ventajas económicas asociadas a su compra -promociones o descuentos en 

precio- (Dick y Basu, 1994). La lealtad falsa se refiere a aquellas personas que tienen un comportamiento 

de compra repetido en una empresa, pero su actitud hacia ella es desfavorable y si compran son por otros 

factores como costes de cambio, comodidad o cercanía (Setó, 2004).

La no lealtad ocurre cuando se combinan un patrón de repetición bajo, con una actitud baja o no 

positiva hacia la marca, ello significa ausencia de lealtad. Una actitud positiva relativamente baja se puede 

producir cuando el consumidor desconoce la marca, dado que se trata de un producto nuevo o cuando la  

comunicación realizada por la marca ha sido incapaz de transmitir los rasgos diferenciales de la marca, y 

por  ello  crear  una  ventaja  distintiva;  también  se  puede  dar  cuando  los  productos  competidores  son 

percibidos por el individuo muy similares a los que la marca rubrica (Dick y Basu, 1994). 

I.5.5. Conformidad, evasión, auto-imagen reflejo del “yo”

Disponer de una sólida masa de clientes fieles constituye la base de una ventaja competitiva para las  

empresas. Pero más allá de ello, es necesario conocer que mueve a un individuo a mostrar un alto nivel de  

lealtad  hacia  la  marca.  En  este  sentido,  Labrecque,  Krishen  y  Grzeskowiak  (2011)  señalan  que  las  

motivaciones de un individuo para permanecer fiel a una marca pueden venir determinadas por el grupo  

de referencia, así como el contexto social en el que el individuo se encuentra. 
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En este sentido, el trabajo anterior distingue entre la motivación de conformidad, y la motivación de 

evasión. En relación a la primera se observa cómo los consumidores pueden permanecer leales a una 

marca debido a su deseo de formar parte de un grupo social concreto. Esta motivación de conformidad, le  

lleva a identificarse con los patrones de consumo del grupo, y a aceptar y tomar las mismas decisiones de 

compra. Así, el uso y consumo de determinadas marcas le permitirá que el resto de miembros del grupo lo  

identifiquen  como parte  de  él  (Bearden,  Netemeyer  y  Teel,  1989).  Alternativamente,  el  deseo  de  un 

consumidor  de  evadirse  de  su  entorno actual,  también  puede  motivar  la  lealtad  hacia  ciertas  marcas  

(Hirschman,  1983).  En  situaciones  donde  los  consumidores  experimentan  altos  niveles  de  estrés  e 

insatisfacción con su entorno social, la compra de determinadas marcas pueden servir como forma de 

escapar del mismo, al crear una sensación de confort o refugio temporal. Así, la motivación de escape  

llevará al individuo a centrar su atención en determinadas marcas que, pasan a tener un significado especial 

-a veces totalmente ajeno a la realidad- (Hirschman, 1983), y que le hacen sentir libre de las restricciones 

que percibe en el mercado (Firat y Venkatesh, 1995; Henry y Caldwell, 2006).

El mercado puede dar lugar a situaciones donde el consumidor se encuentre de forma conjunta 

ante  la  motivación  de  conformidad y  la  de  escape (Kozinets,  2002),  dada  la  necesidad  de  crear  una 

identidad social,  en gran medida definida por la pertenencia a un grupo de referencia determinado.  A 

pesar  de  la  necesidad  de  pertenencia,  los  consumidores  pueden  estar  motivados  por  escapar  de  sus  

preocupaciones o de lo que otros piensan sobre ellos, por un sentimiento de disociación de la realidad y  

pueden proveer sentimientos de libertad y placer (Rojek, 1993). Por ejemplo, el escape ha sido identificado  

como  una  motivación  que  conduce  los  viajes  de  placer  (Rojek,  1993)  y  la  investigación  sobre  las  

motivaciones para los deportes ha encontrado una correlación positiva entre el escape  y el espectador de 

deportes (Wann, Allen y Rochelle, 2004). La investigación sobre el comportamiento del consumidor ha 

enlazado escape para incrementar el fenómeno de fans (Wann et al, 2004), el patronaje para galerías y  

museos (Slater, 2007) y motivaciones para el uso de Webs (Mathwick y Rigdon, 2004). 

Por otro lado, cabe señalar que el efecto que las motivaciones anteriores -conformidad y evasión- 

sobre el grado de lealtad que el individuo presenta hacia la marca se encuentra moderado por: (1) el grado 

de conocimiento que del producto tenga el individuo; así como por, (2) la congruencia entre la imagen de  

la marca y la imagen que el individuo tenga de sí mismo -auto-imagen-.

La congruencia con la auto-imagen se refiere al grado por el cual los consumidores evalúan una  

imagen de marca de un producto en relación a su actual e ideal auto-imagen (Sirgy, 1997; Sirgy et al.,  

2008). Las investigaciones indican que los consumidores construyen su “yo” y la identidad de grupo a 

través de elecciones de marcas basadas en la congruencia entre las asociaciones del grupo en el uso de la  

marca  y  la  identificación  con la  auto-imagen (Escalas  y  Bettman,  2005).  Las  marcas  y  los  productos  

pueden ser utilizadas como símbolos que definen el “yo” individual y las asociaciones de grupo (Muniz  y  

O’Guinn, 2001; Bosnjak y Rudolph, 2008).
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Para Labrecque et al. (2011) la congruencia con la auto-imagen refuerza el grado de lealtad hacia la  

marca del individuo en situaciones en que el individuo siente la necesidad de pertenecer a un grupo social 

determinado (motivación de conformidad). Mientras que cuando es la necesidad de escapar del entorno 

social lo que motiva la lealtad, la congruencia con la auto-imagen no produce ningún efecto. Asimismo,  

estos  mismos  autores  (Labrecque  et  al.,  2011)  señalan  cómo el  conocimiento  del  producto  tiende  a  

incrementar los niveles de lealtad hacia la marca en aquellas situaciones en que ésta constituye para el 

individuo una vía de escape del contexto donde vive. Alternativamente, el conocimiento tiende a inhibir la 

lealtad hacia la marca cuando la motivación del individuo para comprarla es la necesidad de pertenencia a  

un grupo social. 

Los estudios relativos al papel que los lazos sociales entre individuos tienen sobre la lealtad son 

relativamente  recientes.  Así,  son  pocas  las  investigaciones  realizadas  sobre  el  uso  de  la  marca  como 

elemento que define y refuerza los lazos sociales (Labrecque et al., 2011). No obstante, algunos trabajos  

desarrollados  durante  la  década  de  1990,  como  el  de  Fournier  (1998)  señala  la  importancia  de  las 

relaciones que el individuo establece en el contexto de la marca, introduciendo el concepto de calidad de 

las relaciones como una extensión al concepto de lealtad.

De hecho, en el contexto de la comunidades virtuales, las marcas son usadas como símbolos que  

definen y representan las características del grupo, e incluso, constituyen la razón de ser de la comunidad 

(Muniz  y  O’  Guinn,  2001;  McAlexander,  Schouten  y  Koenig,  2002).  Una  comunidad  de  marca  está  

formada por individuos que tienen en común, algo más que el consumir la misma marca. Así, aunque 

social y culturalmente puedan pertenecer a estratos distintos, todos ellos tienen en común el hecho de 

percibir en la marca el mismo significado social. La marca es el nexo que une a los diferentes individuos  

que forman la comunidad, de hecho, los consumidores utilizan marcas para desasociarse de otros grupos 

sociales.  La necesidad de pertenencia puede ser satisfecha por la conformidad, la cual puede ser vista  

como un producto de influencia social creado desde la disparidad percibida entre el individuo y las vistas  

de grupo (Miniard y Cohen, 1983; Csikszentmihalyi,  2000). La conformidad a normas sociales ocurre 

cuando la  gente  no tiene  tiempo,  capacidad o inclinación para  conducir  procesos  que requieren más 

esfuerzo (Wood, 2000). 

I.5.6. La imagen de marca en los servicios

El análisis de la marca en el ámbito de los servicios ha sido también escaso (Grace y O'Cass, 2002).  

En gran medida, ello es debido a las características que los diferencian de los productos: su intangibilidad,  

hetereogeneidad, inseparabilidad y perecedero (Zeithaml, Bitner y Gremler, 1996). 

Grace  y  O'Cass  (2002)  analizaron  las  dimensiones  clave  de  productos  y  servicios  de  marca. 

Concluyeron que los sentimientos y la congruencia con la auto-imagen es propia de los productos (Figura 
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I.4).  La  esencia  de  los  productos y servicios,  la  experiencia  con la  marca y la  imagen del  usuario es 

compartida por los productos y los servicios. Y el servicescape, el boca oreja y los empleados son propios de 

los  servicios.  Proponen que  los  consumidores  piensan  diferente  sobre  la  marca  de  los  productos  en 

relación con la marca de los servicios, pero para corroborar estos primeros resultados hacen falta más  

investigaciones.

Figura I.4: Dimensiones clave para la marca de productos y la marca de servicios

ÚNICO A LOS PRODUCTOS AMBOS A LAS DOS ÚNICO A LOS SERVICIOS

Fuente: Grace y O'Cass (2002)

En  otro  estudio,  Grace  y  O'Cass  (2004)  indicaron  que  las  dimensiones  importantes  para  los 

consumidores  de  servicios  eran  la  esencia  del  servicio,  la  congruencia  con  la  auto-imagen,  los  

sentimientos, el servicescape, el servicio interpersonal, la publicidad, el precio y la marca. En este estudio, el 

país de origen y el boca-oreja no fueron significativos. Los resultados indicaron que las asociaciones de  

marca al servicio influían sobre la actitud hacia la marca, y la actitud y las asociaciones influían sobre la  

intención de utilizar una marca de un servicio. En este estudio la dimensión de  servicescapes,  referido al 

entorno,  el  ambiente  y la  limpieza,  se analizó a partir  de los  siguientes  elementos  1)  atractivo de las  

facilidades visuales, 2) apariencia de los empleados, y 3) atractivo de otros materiales.

I.5.7. La imagen de marca en Internet

Ind y Riondino (2001), Lindstrom (2001), Merrilees y Fry, (2002), y Stuart y Jones (2004) entre  

otros, señalan cómo Internet ha supuesto toda una revolución para las maras corporativas. Peso a ello, sin  

embargo son pocos los trabajos que analizan los efectos que éste genera en los procesos de formación y  

gestión de la imagen de marca (Merrilees y Fry, 2002; Voorveld, Neijens y Smit 2009). 

Christodoulides (2011) señala que el desarrollo de Internet ha alterado el modo en que las empresas  

gestionan la imagen de sus marcas. Pero aún quedan gran número de interrogantes como por ejemplo, aún 

hay una falta de evidencias sólidas sobre cómo se pueden transferir los valores de marca a través de la Red  

(Frías, Rodriguez, y Castañeda, 2008; Merrilees y Fry, 2002). Comprender como se produce este fenómeno 
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es fundamental para los responsables de marketing, ante la necesidad de desarrollar una gestión integral de 

la imagen de marca.

En un entorno dinámico e interactivo como el actual,  las  empresas han cambiado el modo de  

comunicarse  con  sus  clientes.  Frente  a  un  modelo  jerárquico  donde  la  comunicación,  descendente  y 

unidireccional, y basado en el uso de medios de comunicación de masas, las empresas se decantan por 

otros modelos basados en el diálogo continuado con el cliente, y donde Internet juega un papel clave 

como canal de comunicación (De Chernatony, 2001; Christodoulides, 2011; Varadarajan et al., 2010). Y es 

que con el uso creciente de las tecnologías basadas en Internet se ha incrementado la importancia del  

significado  en  las  relaciones  entre  las  empresas  y  los  clientes,  a  la  vez  que  ha  cambiado  de  forma  

significativa el papel que juegan estos últimos. Así, la interactividad que las nuevas tecnologías ofrecen 

-bidireccionalidad, ahorro de tiempo, control y capacidad de respuesta (Bolton y Saxena-Iyer, 2009)-, han 

potenciado la participación de los clientes en el desarrollo del producto y en la creación de contenidos en  

relación a la marca (Edvardsson, Tronvoll y Grubet, 2011). Con todo ello, ahora los consumidores tienen 

la posibilidad de hablar directamente con las marcas, y sobre las marcas -con otros consumidores (Bernoff  

y Li, 2008).

Una de las principales cuestiones tratadas en la literatura es el papel de la imagen de marca cómo 

herramienta estratégica para el desarrollo de lealtad (Bhat y Reddy, 1998; Yoo, Donthu y Lee, 2000). En el 

terreno del  e-business el significado de la construcción de marca se ha incrementado con la explosión del  

número de opciones competitivas que han aparecido en un corto período de tiempo. Internet ofrece 

herramientas  únicas  de  interacción  con  la  construcción  de  la  marca  que  no  estaban  anteriormente 

disponibles a través de los medios de comunicación de masas tradicionales orientados a las estrategias de  

construcción de marca (Gommans, Krishnan y Scheffold, 2001; Beerli y Martín, 2004). 

Un estudio de tendencias en la construcción de marca en Internet (Nemes, 2000) ha mostrado la 

importancia  de  los  nombres  de  los  dominios  como  una  extensión  del  nombre  de  marca.  Los 

consumidores no sólo prefieren nombres conocidos y fáciles de recordar, sino que el contenido de la Web 

también juega un papel significante en el papel de mejorar la imagen global de la marca. Elementos como 

el idioma usado, el uso de determinados colores, o ciertos recursos audiovisuales pueden influir de forma 

diferente entre los usuarios de una misma Web. Así, el hecho de que Internet sea un sitio global hace  

necesario que las empresas y organizaciones  a  la  hora de diseñar sus sitios  Web tengan en cuenta la  

realidad multicultural  existente y que ésta quede reflejada en los mismos (Alcantara-Pilar,  Del Barrio-

García y Porcu, 2013). Sin embargo, un control excesivo de la imagen de marca en Internet puede retornar 

a la empresa de forma violenta. Esta práctica es conocida como el efecto Streisand, que se refiere que 

intentar controlar el contenido de las publicaciones en Internet intentando eliminar aquello publicado 
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puede provocar el efecto contrario y dar más difusión a aquella información referente a una marca o a una 

persona. (Liarte, 2013). 

De hecho, los propios usuarios de la Red constituyen de forma potencial una fuente de información 

capaz de ser usada por otros individuos en la creación de la imagen de la marca (Varadarajan et al., 2010)  

En Internet no sólo las empresas o los intermediarios publican sobre las marcas, también los usuarios  

pueden  realizar  comentarios,  expresar  opiniones  y  crear  contenidos  sobre  las  marcas.  El  contenido 

generado por el usuario (UGC) es un término nuevo aparecido en la literatura y que define como los  

consumidores crean contenidos que son accesibles a través de Internet; el mismo, refleja cierto grado de 

esfuerzo creativo y es creado de forma libre fuera de las rutinas y prácticas profesionales (Christodoulides,  

Jevons y Blackshaw, 2011). Sin embargo, en la práctica UGC no es un concepto tan reciente. De hecho, ya 

en 1996, el trabajo de Hoffman y Novack muestra como la irrupción de Internet promueve un modelo de  

comunicación basado en la interactividad, y donde múltiples actores pueden convertirse en emisores, y  

receptores de mensajes a través de múltiples medios. 

La literatura específica sobre la creación de los UGC es limitada y se encuentra en las primeras fases  

de la investigación sobre este fenómeno, de tal manera que los pocos trabajos publicados se centran en  el  

estudio de motivaciones de los UGC (Berthon, Pitt y Campbell, 2008; Daugherty, Eastin y Bright, 2008;  

Christodoulides et al., 2011). Centrándose en la creación de anuncios por parte de los usuarios Berthon et 

al. (2008) identifican en el individuo tres principales motivaciones para crear tales anuncios: (1) disfrute 

intrínseco para la propia expresión, (2) propia promoción, y (3) cambio de percepciones cuyo objetivo es  

hacer ver la marca de forma diferente a otros consumidores.

Christodoulides, Jevons y Bonhomme (2012) identifican cuatro antecedentes de la creación de UGC 

relativo a la marca: (1) co-creación, por la cual el valor de una marca es percibido para ser producido  

conjuntamente entre la firma y los consumidores, (2) empoderamiento, en la medida que la marca es 

percibida para empoderar a los consumidores, (3) concepto de uno mismo, en la medida que la marca es  

percibida para emparejar el concepto de uno mismo de los consumidores, en este caso, la creación de los  

UGC es usado como vehículo comunicativo de la identidad de uno mismo, y (4) comunidad, en la medida  

que una marca es percibida para promover una comunidad de consumidores; en este caso la creación de 

los UGC es sobre la interacción entre la comunidad y el desarrollo de un sentido de pertinencia. Estos  

autores muestran que involucrarse con los UGC afecta la percepción que tienen los consumidores de la  

marca. En 2011, el aumento del UGC a través de los medios electrónicos representa una de las últimas 

dinámicas de mercado (Christodoulides et al., 2011). 

El WOM (comunicación boca-oreja) digital, conocido también como eWOM constituye uno de los 

medios a través de los que los individuos crean contenidos en la Red. Este se define como el desarrollo de  

una comunicación “boca-oreja” a través de Internet, es decir, la comunicación que a través de medios  
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digitales mantienen los consumidores acerca de la experiencia de compra y consumo de un producto  

(Hennig-Thurau et al., 2004). Los consumidores pueden expresar de manera informal sus opiniones y  

experiencias, a través de la Red, y éstas pueden ser vistas por individuos de todo el mundo. 

Trabajos como el de Chu y Kim (2011) analizan las motivaciones de los individuos para implicarse  

en eWOM. La mayor parte de ellos señalan la intención de construir un capital relacional, de tal manera  

que a través de este tipo de comunicación se satisface la  necesidad de interacción social  y  compartir 

opiniones sobre productos y marcas a través de Internet (Hennig-Thurau et al.,  2004). Asimismo, los  

receptores pueden responder a los emisores, desarrollando de este modo las relaciones e incrementando 

sus interacciones sociales (Chu y Kim, 2011). Otros autores, en cambio apuntan a una motivación de  

orgullo  o refuerzo de la  autoconfianza como razón para desarrollar  eWOM (Baumeister,  1998).  Esta  

motivación  surge  del  deseo  de  ser  reconocido  socialmente  por  otros.  De  esta  manera,  ofrecer 

recomendaciones a terceros le permite al emisor ganar atención y respeto, así como ser considerado una  

importante fuente de información fiable (Hennig-Thurau et al., 2004).

El e-WOM puede ayudar a otros consumidores a tomar una decisión correcta. En este sentido 

Berger  y  Schwartz  (2011),  señalan  cómo  el  eWOM  puede  influir  sobre  las  tres  dimensiones  que 

conforman el comportamiento de los individuos frente a la marca. En concreto, favorece el grado de  

conocimiento sobre el producto y la marca, influye en el desarrollo de la actitud, y finalmente ejerce un 

impacto sobre la  intención y el  comportamiento de compra desarrollado posteriormente  (Hung y Li, 

2007). 

Sin embargo, el efecto del eWOM sobre los individuos puede ser asimétrico. De esta manera, se  

observa cómo una opinión positiva tiene una mayor influencia que una opinión negativa. En particular, 

Romaniuk (2011) sugiere que este efecto puede ser  hasta cuatro veces superior en el  caso de que la  

comunicación iniciada sea de carácter positivo; en comparación, los efectos del WOM negativo, son más 

pequeños e insignificantes. Por otro lado, Dean y Lang (2008) ponen de manifiesto que cuando un eWOM 

negativo, se convierte en un mensaje viral, el efecto dañino causado no sólo se observa sobre la marca sino 

también sobre las marcas competidoras en la misma categoría de productos.

La relación entre los clientes y las marcas ha alcanzado tal importancia, que las empresas consideran  

estas relaciones como una componente significativa del propio capital de marca (Blackston, 1992; Jiménez, 

2001). Sin embargo, actualmente la capacidad de las empresas para controlar la imagen de sus marcas es  

muy baja, sobre todo cuando existen modos y canales de comunicación como los anteriormente señalados. 

Es por ello que muchos gestores consideran que el único rol que se puede jugar en relación a la marca es  

el  de  guardianes,  protegiendo,  y  no  controlando,  el  significado  y  la  imagen  pública  de  las  marcas 

(Blackston, 1995).
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La  Web  ha  cambiado  la  forma  en  qué  los  consumidores  participan  en  los  procesos  de 

comunicación. Así como los individuos se vuelven más exigentes, y de tal forma que no sólo quieren ser  

consumidores del  producto,  sino también participar  en el  desarrollo de su mezcla de marketing.  Esta  

nueva concepción del individuo como productor-consumidor -conocido como prosumers- supone toda un 

cambio en la forma en que las empresas han de crear y comercializar sus productos y marcas. Centrándose 

estrictamente en el terreno de las comunicaciones de marca, el prosumer se caracteriza por jugar un papel 

activo en ellos, dado que es capaz de crear, enriquecer e incluso controlar el proceso de comunicación  

(Davis y Moy, 2007). El UGC permite a los consumidores transformar y jugar de forma creativa con las  

marcas.  El  desarrollo  de  Internet,  las  aplicaciones  Web  2.0  y  peer-to-peer ofrecen  oportunidades  sin 

precedentes a los consumidores para convertirse en creativos (Cromie y Ewing, 2008; Christodoulides et 

al., 2011)

Como  consecuencia  a  la  creatividad  de  los  consumidores,  los  responsables  de  marketing  han 

descubierto no sólo que las organizaciones son capaces de crear valor sino que los UGC pueden generar  

valor,  no  sólo  para  las  marcas  sino  también  para  otros  consumidores.  Para  captar  ese  valor  las 

mentalidades de gestión y los modelos de negocio deben cambiar (Berthon et al., 2007), y a partir de este 

momento considerar que los consumidores, son al mismo tiempo co-creadores (Christodoulides et al., 

2011).

El cambio del modelo de comunicación “uno a muchos” a la comunicación “muchos a muchos” 

ejemplificado por Internet y las tecnologías interactivas pone de manifiesto que el flujo de la comunicación 

ya no es unidireccional (del emisor al receptor). Además, varias interacciones pueden tener lugar no sólo 

entre  consumidores  y  los  responsables  de  marketing,  sino  también  dentro  de  las  comunidades  de 

consumidores  (Hoffman y  Novak,  1996;  Tonteri  et  al.,  2011;  Zhou  et  al.,  2012).  Los  consumidores 

también tienen acceso a las herramientas que les permite crear su propio contenido y difundirlo es fácil y 

rápido. El ancho de banda y la tecnología  peer-to-peer permite a los consumidores crear y compartir sus 

opiniones y experiencias por lo que respecta a las marcas con otros consumidores a través de entradas en 

blogs, sonidos, vídeos, referencias de productos. En relación con la marca relacionada con UGC podría 

decirse que es una actividad relacionada con el consumo (Christodoulides et al., 2011).

Ahora los consumidores piden participar de forma activa en la toma de decisiones concernientes a  

sus marcas favoritas. Ante esa situación, las empresas han de buscar una nueva forma de aproximarse al 

marketing para hacer que sus marcas atractivas, y fáciles de conectar con los consumidores tanto de forma  

individual como colectiva. La marca ha de ser proactiva, tratando no sólo de entender las motivaciones  

que llevan a sus consumidores a verter opiniones sobre ellas, sino también dar una respuesta rápida y 

adecuada a las mimas. El UGC es un importante mecanismo de retroalimentación que permite entrar en la  

percepción  particular  del  consumidor  sobre  una  marca.  Por  esta  razón hay  que  analizarlo  de  forma  

cercana. Las marcas recibirán atención de consumidores creativos si alcanzan una comunidad alrededor de  
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su  marca,  crean  una  identidad  de  marca  que  se  identifique  con  los  deseos  de  los  consumidores  y 

desarrollen marcas que sean personalizadas con los inputs directos de los consumidores (Christodoulides et 

al., 2011).

Las  nuevas  reglas  para  comprometerse  en  la  Web  social  son  exploradas  en  relación  a  cómo 

contribuyen a perjudicar  o mejorar  la  reputación corporativa y la  imagen de marca.  La Web permite  

incrementar  el flujo de información libre sin filtros por una audiencia privada de sus derechos como 

escritores profesionales (Shirky 2008).

Es precios disponer de transparencia y responsabilidad para operar de forma efectiva en un entorno 

donde la gente se compromete de forma activa en conversaciones en línea. Estos cambios tan rápidos 

afectan directamente la comunicación del marketing, y hace necesario revisar las reglas de la gestión de la  

reputación y la gestión de las marcas. Para la gestión de la reputación y de las marcas, ya no es suficiente  

con saber cómo se percibe una organización y la imagen que tiene su audiencia, cuya formación se basa en 

sus esfuerzos de comunicación; además, es necesario indagar en las conversaciones que tienen lugar en  

línea entre los usuarios y consumidores (Jolly, 2001).

Las organizaciones ven aumentar la necesidad de poner en práctica la gestión de la reputación y el 

riesgo al que se someten en el compromiso con la vasta comunidad a través de la Web social. Una clara  

comprensión de cómo se puede manejar la reputación en este entorno es vital para el negocio. Los agentes 

van usando gradualmente conversaciones para compartir la información de la industria, tomando un rol 

activo como consumidores detectives, periodistas de investigación e influenciadores de opinión. La Web 

2.0 es una herramienta para empoderar los consumidores y los ciudadanos. En este nuevo entorno la 

gestión efectiva de la marca y la reputación requiere que las marcas colaboren con diversos agentes. La 

Web social hace navegar a los participantes a través de una construcción compartida y negociada de la 

comprensión  del  significado.  La  Web social  bautiza  un  nuevo tipo  de  consumidores  profesionales  o 

prosumers (Davis y Moy, 2007).

La forma en que una compañía se comporta online y es percibida por su amplia audiencia es de lejos 

más importante que la filantropía, donaciones a caridad, Webs ostentosas o incluso reportes anuales de 

responsabilidad social corporativa impresos sobre papel reciclado; en definitiva, la reputación online es muy 

importante (Neef, 2003). En la era de la Web social un filtrado de chat en una sala de reuniones informal  

puede estar en Internet en segundos mientras que expedientes se deslizan a través del correo masivo,  

pueden ser publicados y comentados en blogs en cuestión de minutos. Estas actividades pueden dañar 

potencialmente la imagen de una compañía y crear la percepción de irresponsabilidad corporativa (Jones,  

Bowd y Tench, 2009).
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El poder de las redes de Webs ha contribuído a incrementar de forma extraordinaria la velocidad, el 

alcance y la interactividad de la comunicación social. Así como el número de gente crece en las redes, la  

conectividad también aumenta. Si esta gente enlaza al contenido de otra, entonces el valor crece de forma 

exponencial (Hendler y Golbeck, 2008).

Una correcta planificación de las conversaciones online puede ayudar a las compañías a construir y 

mantener una presencia, reputación e imagen de marca (Christodoulides et al., 2011). Fill (2005) comenta 

como la reputación de las marcas globales puede ser cuestionada o incluso empañada a través de sitios  

Web falsos donde las dudas pueden dañar su integridad, de ahí la necesidad de una mayor transparencia, 

participación y colaboración. Ind (2003) sugiere que una perspectiva social amplia de la gestión de marca 

es fundamental para que una compañía mantenga su relevancia en el mercado. En un entorno social una  

marca se dibuja por la corporación y también por la comunidad que se se adhiere. 

En  un  entorno  de  comportamiento  social  corporativo  los  mensajes  tendrían  que  ser  claros  y 

convincentes  ya  que  los  clientes  son  más  propensos  a  atribuir  mayor  valor  percibido  y  una  mayor 

satisfacción con los productos o servicios producidos por las empresas socialmente responsables (Luo y 

Bhattacharya, 2006). En la Web social hay poco espacio para el monólogo (Lewis, 2001). 

La reputación en la Web social está construida principalmente por la participación en la comunidad, 

colaboración  y  creación  de  contenido  puntuado  por  los  agregadores  de  reputación  conocidos  como 

buscadores, la puerta que utiliza la gente para encontrar contenido online (Weber, 2007). Los correos no 

solicitados, la publicidad y la intrusión en la Web social puede dañar la  imagen y la reputación del negocio 

(Godin, 1999). Los hiperenlaces y los ránkings de páginas Web utilizados por los buscadores incrementan 

las posibilidades del reconocimiento de la imagen y contribuyen a la construcción de la reputación online 

de una organización (Weber, 2007). 

En la Web social la emisión (broadcasting) se ha substituido por la participación, la colaboración y el 

intercambio, lo cual se puede bautizar como socialemisión (socialcasting) (Greaves y Mika, 2008). Bajo estas 

circunstancias  las organizaciones  tienen que adaptar  y  repensar  su reputación corporativa  online y  sus 

prácticas de gestión de marca entre sus estrategias de comunicación (Christodoulides et al., 2011). 

La Web social permite a los agentes de la organización y al público co-crear la imagen de marca y la  

reputación. La propiedad de este proceso es compartido e inevitablemente trae factores de riesgo (Fill  

2005). 

I.5.8. Anti marca en Internet (antibranding)

Muchos movimientos anti-marca y anti-consumo centran sus esfuerzos y energía en los sitios Web 

donde  se  trata  de  ofrecer  una  imagen  negativa  de  ellas.  En  particular,  las  marcas  más  cotizadas,  y 
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principalmente ligadas a ciertos tipos de productos pueden ser el foco de interés de estos colectivos.. Este 

efecto negativo hacia las marcas a través de Internet se ha nombrado como Negative Double Jeopardy (NDJ) 

(Peligro Doble Negativo), inspirado en el fenómeno de DJ1 en las teorías de marketing relativas a la lealtad 

de marca (Kucuk, 2007).

Las Webs anti-marcas son una nueva forma de boicot y protesta, desarrolladas por activistas del  

consumo como resultado del  incremento  del  poder  del  consumidor  con  la  llegada  de  Internet.  Los 

consumidores pueden fácilmente emitir sus mensajes y organizarse con otros consumidores que piensan 

igual, y empezar a utilizar Webs anti-marca como armas para empoderar una batalla al mundo corporativo 

y a las marcas de poder (Kucuk y Krishnamurthy, 2007). Con ello queda patente que Internet, no es sólo  

una  herramienta  revolucionaria  de  marketing  directo,  también  da  poder  a  los  grupos  activistas  de 

consumidores permitiéndoles emitir sus mensajes a bajo coste a audiencias amplias en sitios de Web. En  

ellos se atacan a marcas y organizaciones utilizando la herramienta más poderosa de marcas online contra 

ellas: los nombres de dominio. Los sitios anti-marca utilizan el nombre de la marca dentro del dominio 

para  insultar  a  la  identidad de  marca  de  la  corporación  y  expresar  su  enfado y  frustración  mientras 

entretienen y educan a los consumidores y a las audiencias (Kucuk, 2007). Muchas sentencias legales han 

concluido que utilizar el nombre de la marca en un dominio de marca no es una infracción contra una 

marca registrada, siempre que el propietario del dominio no utilice la Web para sacar beneficio (Tmi, 2004;  

Nurcery, 2004). 

Los  sitios  Web  anti-marca  intercambian  información,  organizan  boicots  y  coordinan  pleitos, 

revolucionando así los movimientos de consumidores contra marcas concretas en Internet. Muchos de los 

sitios anti-marca, van más allá de canalizar las quejas formuladas contra las marcas, y cubren un amplio 

rango de temas.  Las diferentes formas de anti-marca impactan de forma directa o indirecta sobre las 

percepciones del consumidor de una marca objetivo, la identidad de marca y la imagen, la intención de 

compra de los consumidores y la cuota de mercado de las empresas.

 Sin embargo, los sitios anti-marca también pueden ser fuente de información de valor si se analiza, 

entiende y se gestiona bien. La mayor parte de compañías prefiere ignorar estos sitios mientras que otras 

gastan dinero para combatirlas. Sin embargo, una actitud proactiva aconseja que es mejor entenderlas, 

analizarlas, entender la cultura y su funcionamiento, cómo modo para poder transformar ese sentimiento 

negativo en una comunicación más productiva y positiva para ayudar a maximizar tanto los beneficios de 

los consumidores como de la compañía en el mercado (Kucuk, 2007).

1 Double Jeopardy (DJ), es una ley empírica en marketing la cual explica cómo, las marcas con menos participación de mercado,  
son menos conocidas, tienen menos atributos,  tienen menos compradores en un período de tiempo y también una menor  
lealtad a la marca. El término fue acuñado originalmente por el sociólogo William McPhee en 1963. En Internet este efecto se  
multiplica porque son menos buscadas y presentadas a través de los buscadores (Kucuk, 2007) 
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I.5.9. Co-creación

Diferentes actores participan en la co-creación de la marca (Merz, He y Vargo, 2009). Aunque  las 

investigaciones  sobre  este  tema  sean  escasas,  diferentes  estudios  analizan  cómo  diferentes  actores 

participan en la co-creación de la marca a través de las redes sociales. Las personas interesadas en una  

marca son cualquier individuo de dentro o fuera de la organización que muestre un interés en una marca y  

participa activamente en el discurso de la marca. Estas personas pueden ser gerentes de marca, así como 

los consumidores, los empleados, inversores, medios de comunicación y muchos más. Estos actores tienen 

intereses  distintos,  que tienen un impacto por qué participan en co-creación de la  marca ( Vallaster  y 

Wallpach, 2012). El proceso de co-creación de marca es impulsado por el discurso social, a través del cual 

las partes interesadas en red pretenden perseguir su propios intereses para atraer el interés de otros actores 

(Neville y Menguc, 2006). 

I.5.10. Gestión de la imagen de marca

Construir una marca poderosa requiere crear una marca que sea familiar para el consumidor y que  

presente asociaciones favorables, fuertes y únicas (Keller 1993; 1998; Krishnan, 1996). La selección del 

significado de la marca y de los signos que la identifican es señalado por Keller (1993) y por Park et al.  

(1986) como los dos primeros pasos a seguir en el proceso de creación de una imagen de marca.

La realidad nos demuestra que es difícil conseguir la concordancia entre la identidad de la marca, la 

imagen que las empresas quieren ofrecer de ellas, y la imagen que realmente éstas tienen en la mente de los 

consumidores.  Además,  con  el  tiempo,  la  diferencia  entre  ellas  es  mayor  dado  que  la  marca  gana  

autonomía frente a las empresas. La empresa pierde la capacidad de control sobre todas aquellas fuentes 

de información -independientes a ella- así como también sobre el tipo de información que el sujeto tiene 

en cuenta durante el proceso de construcción de la imagen. La actuación de la empresa en cuanto a la  

gestión de  la  imagen quedará restringida a:  (1)  ajustar  las  acciones  desarrolladas sobre la  marca  a  su 

realidad y características, (2) controlar en la medida de lo posible todas las acciones por ella desarrolladas,  

tanto relativas como no relativas a la marca,  ya sean acciones de marketing como de otra índole, (3)  

conocimiento e intento de control de las diferentes fuentes generadoras de asociaciones y del tipo de  

información emitida.  Todas las actuaciones  de la  empresa en lo relativo a la  gestión de la  imagen se  

fundamentan en dos frentes: uno interno y otro externo, el interno pasa por el control propio en cuanto a  

actuaciones y objetivos, y el externo por el ajuste a la marca y el control de las fuentes generadoras de 

asociaciones (Jiménez, 2001).

Hoy en día la gestión de marcas debe tener en cuenta los cambios originados por nuevas tendencias 

que responde a una nueva situación en el mercado, como indica Velilla (2010):
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• De la publicidad a formas múltiples de comunicación multiplataforma.

• De los flujos de comunicación controlados por las marcas a un acceso a Internet 24/7.

• De medios  de  comunicación  de  masas  a  medios  de  nicho centrados  alrededor  de  audiencias 

específicas.

• De  marcas  controladas  por  los  fabricantes  a  marcas  controladas  por  los  distribuidores  y 

minoristas. 

• De publicidad masiva a personalización en la relación con las audiencias, especialmente con los 

embajadores y las comunidades de marca.

• De metodologías informales de rendición de cuentas por parte de los proveedores, a una mayor 

contabilidad corporativa.

De un enfoque centrado en las transacciones económicas a un modelo basado en las relaciones 

consistentes en todos los puntos de contacto entre marca y audiencia.

I.6. La imagen del destino turístico

I.6.1. Imagen país, imagen de producto país e imagen de un destino

Cuando la imagen hace referencia a un país, o un territorio se relaciona con el concepto de imagen 

de país. Esta se define como las impresiones que una persona o personas tienen sobre un país en el que no 

residen  (Hunt, 1975). Esta puede formarse  a través del contacto y la experiencia. Aunque también se 

puede desarrollar  sin  tener ningún contacto o experiencia..  Las percepciones sobre la  imagen país  se 

forman a través de la publicidad y la población, noticias, conversaciones con amigos y familiares, agentes 

de viaje y experiencias pasadas (Bojanic, 1991).

La imagen de producto país y la imagen del destino turístico son dos campos de investigación que  

se han estudiado por separado a través de distinta literatura y comunidades científicas, sin embargo la  

evolución de la imagen del producto país puede contribuir a la investigación de la imagen del destino 

turístico.  La imagen del  destino turístico se refiere a  las percepciones  de un destino,  mientras que la  

imagen sobre producto país se refiere a las percepciones sobre los países relacionadas con las compras de 

productos procedentes de esos países. Aunque el desarrollo de estas áreas de investigación han sido por 

separado,  las  dos  investigan  imágenes  percibidas  complejas  sobre  lugares  y  cómo estas  afectan  a  las 

decisiones de los consumidores. Tienen muchas superposiciones, relaciones de intereses y constructos 

(Nadeau et al., 2008).
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Debido a la capacidad de afectar a la percepción individual subjetiva y en consecuencia a la elección,  

ha sido reconocido por los investigadores que la imagen del destino es un concepto significativo en la  

gestión del turismo (Chen y Hsu, 2000; Kozak, 2001; 2002; Seddighi y Theocharous, 2002).

Para un destino cambiar  de posición dentro de un conjunto de destinos  competidores sólo se  

producirá lentamente durante un largo período de tiempo. Los investigadores deben tener cuidado al  

recomendar el uso de estrategias de cambio de marca y el reposicionamiento a todos los niveles, pero en  

particular para aquellos con recursos limitados. El objetivo de cualquier posicionamiento de la marca debe 

ser reforzar uno o pocos atributos determinantes para que el destino se perciba de manera positiva y 

competitiva (Pike, 2009). Un cambio de imagen se produce a largo plazo. Para crear o modificar una 

determinada imagen es necesaria la coordinación de diversos agentes o actores: la administración pública,  

empresas privadas del sector, trabajadores del sector (desde la recepción del hotel, hasta el taxista, pasando 

por el personal  del aeropuerto,  por ejemplo) y  población residente deben proyectar  la  misma imagen 

(Serra et al., 2002).

La imagen de marca se ha considerado como la motivación o las percepciones emocionales sujeta a 

los consumidores para marcas específicas (Dobni y  Zinkhan, 1990;  Keller, 2003). La imagen de marca 

también ha sido identificada como una fuente importante del valor de marca (Lassar, Mittal y Sharma, 

1995; Keller, 2003). Sobre este respecto,  Blain, Levy y Ritchie (2005) sugieren que la imagen de marca 

tendría  que ser  incluida en la definición de marcas del  destino.  La imagen de marca del  turismo y la  

hospitalidad se han considerado una dimensión principal del valor de marca (Konecnik y Gartner, 2007). 

Cai (2002) consideró la construcción de la imagen de marca para ser un componente importante en la  

formación de un modelo de marca del destino. Ha habido diferentes aproximaciones para medir la imagen 

de marca (Lassar et al., 1995; Low y Lamb, 2000; Tsai, 2005).

De acuerdo a  Crompton (1979),  la  imagen de un destino puede ser definida como la suma de 

creencias, ideas e impresiones que una persona tiene sobre el mismo. 

La formación de la imagen se describe por el proceso por el cual una representación mental del  

destino  surge  a  través  de  informaciones  enviadas  por  los  agentes  y  seleccionadas  por  los  receptores 

(Gunn, 1972; Gartner, 1993; Court y Lupton, 1997). La imagen global construida parece estar formada 

por la confluencia de dos fuerzas principales (Crompton, 1979): las características de los turistas y los 

factores de estímulos. Esto fue confirmado por Baloglu y McCleary (1999): la cantidad y el tipo de fuentes 

de información sobre los destinos y las características sociodemográficas de los turistas influencian las  

percepciones y cogniciones de los atributos del destino. De forma similar  MacKay y  Fesenmaier (1997) 

argumenta que la imagen del destino es una composición de inputs individuales e inputs del mercado.  

Gunn  (1972) y Gartner (1993) se referían a imágenes orgánicas e inducidas para distinguir entre fuentes 

no comerciales de aquella información controlada por los mercados de los destinos. Esta taxonomía ha  
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sido aceptada por otros investigadores (Echtner y  Ritchie, 1991;  Milman y  Pizam, 1995;  Chen y  Hsu, 

2000).

Algunos  autores  coinciden  que ha  habido una falta  de  consistencia  en la  definición de  lo  que 

constituye la imagen de destino (Blain et al., 2005; Tasci y Kozak, 2006). La definición más comprensiva 

que se propuso fue de Blain et al. (2005), que seguía a Berthon, Hulbert y Pitt (1999) sobre el modelo de 

funciones de la marca desde el punto de vista del comprador y del vendedor según argumenta Pike (2009): 

“La imagen de destino es un conjunto de actividades de marketing que (1) soportan la creación del nombre, el símbolo, el logotipo, la  

marca de la palabra u otro gráfico que identifica y diferencia el destino; que (2) comunica consistentemente la expectativa de una experiencia  

de viaje memorable que está únicamente asociada con el destino, que (3) sirve para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el  

visitante y el destino; y que (4) reduce el coste de búsqueda del consumidor y el riesgo percibido. Colectivamente, estas actividades sirven para  

crear una imagen de marca que influencia positivamente la elección del consumidor.” 

Según Serra et al. (2002), desde el punto de vista de la demanda, un mismo destino puede tener 

distintas imágenes en función del colectivo del que se trate. De este modo:

a. La gente residente en distintos países puede tener distintas imágenes del mismo destino.

b. Incluso gente residente en el mismo país  puede tener distintas imágenes del mismo destino

Además, cuanto más pequeño es el destino más probable es que su imagen aparezca ligada a la  

entidad (política o geográfica) de la que forma parte. Así,  por ejemplo, la imagen de Baleares o la de 

Mallorca, puede aparecer muy ligada a la imagen de España (Serra et al., 2002).

I.6.2. Beneficios de la imagen del destino para la oferta y la demanda

La imagen de marca se considera mutuamente beneficiosa tanto desde la perspectiva del proveedor 

como de la  demanda.  Aumenta la  capacidad de la  marca para diferenciar  y  generar  ventajas para los 

productos y servicios, tales como incrementar las compras (Cobb-Walgren, Ruble y Donthu, 1995), bajo 

coste (Keller, 1993), incrementar las ventas, las primas de los precios y la lealtad de los clientes (Aaker, 

1991; 1996).

Las organizaciones utilizan la imagen para representar al destino e  influir en las decisiones de los 

potenciales consumidores dadas las particularidades de la  experiencia del turista:  (1)  los productos de 

viajes de destinos son intangibles (Lovelock y Bright, 1999; Sirakaya y Sönmez, 2000), y (2) se entregan en 

un sitio no familiar del cual el consumidor tiene un conocimiento directo limitado (Teare, 1992). Así la 

imagen del destino es una construcción mental desarrollada por el individuo, que ayuda a  simplificar el 

proceso de toma de decisión (Gartner, 1993; Lambert, 1998). Ésta puede ser resultado de una evaluación 
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sistemática de actividades y atributos (Gartner, 1986) o más bien un proceso heurístico de impresiones 

(Crompton, 1979).

La imagen del destino es el concepto clave para entender el proceso de selección de los turistas y la  

estrategia de posición del destino porque crear y gestionar una imagen de destino apropiada es crítico para  

una estrategia efectiva de posicionamiento y marketing (Echtner y Ritchie, 1993).

Los turistas generalmente tienen un conocimiento limitado de los destinos, y aquellos que no los 

han visitado con anterioridad aún más. Los destinos con imágenes fuertes, posit ivas, discriminatorias, y 

reconocibles  tienen más posibilidades  de ser  escogidos por los turistas (Hunt,  1975;  Goodrich,  1978; 

Woodside y Lysonski, 1989; Echtner y Ritchie, 1991; Ross, 1993). 

Hay un acuerdo entre los autores sobre la influencia de la imagen del turismo en el comportamiento 

de  las  personas  (Ashworth  y  Goodall,  1988;  Mansfeld,  1992).  Hay estudios  que han  revelado que la 

influencia de la imagen no sólo está limitada al proceso de selección sino que la imagen después de la visita 

influencia la satisfacción del turista y la intención de repetir la visita en el futuro. Aunque esto depende de  

la capacidad del destino en proveer de experiencias que correspondan a las imágenes que los viajeros 

mantienen sobre el destino (Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001).

Las  vacaciones  aún  no  están  consideradas  un  producto  básico  y  representan  una  compra  no 

rutinaria. Bajo esta premisa el conocimiento de marca y la lealtad de marca son factores dominantes para 

la decisión de compra (Vermeulen y Seegers, 2009). La marca es la clave de valor que el consumidor 

recibe. Permitir que el cliente conozca las marca y los beneficios que ofrece permite a las OMD diferenciar  

un destino de otros que ofrecen beneficios similares, incrementan la lealtad de los clientes e incrementan el 

rendimiento para los agentes como negocios locales e intermediarios de viajes.  Los beneficios para el 

viajero incluyen facilidad para tomar decisiones reduciendo los costes de búsqueda, reduciendo riesgo y  

posiblemente un mayor alarde del valor (Pike, 2009). 

Basándose en la literatura de marketing de servicios, Castro, Martín Armario y Martín Ruiz (2007) 

desarrollan un modelo para la evaluación del efecto de la imagen de un destino en las intenciones de 

compra y repetición de compra de los turistas. El estudio explora si la heterogeneidad del mercado afecta a  

esta relación mediante la realización de un análisis de conglomerados. Los resultados muestran que existen  

diferencias significativas entre estos segmentos en términos de los efectos de la imagen de un destino 

sobre las intenciones de los turistas a regresar a un destino y su intención de recomendarlo a amigos y  

familiares.

Aunque hay diferentes estudios que verifican que la satisfacción del cliente lleva a una mayor lealtad 

y una comunicación boca-oreja positiva, Mittal y Lasar (1998) apuntan que la satisfacción no siempre  

implica la lealtad del cliente. Por lo que respecta a la comunicación, la imagen afectiva que tiene el turista 
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después de su visita influenciará los mensajes que propagarán a través del boca-oreja. Es necesario que la  

imagen proyectada por el destino a través de la publicidad tenga integridad, desde que la imagen forma las 

expectativas de los clientes del destino (Beerli y Martin, 2004).

I.6.3. Investigaciones sobre la formación de la imagen de un destino turístico

La complejidad de las características de un destino turístico presenta un reto para la gestión de 

marca (Cai,  2002;  Gnoth,  2002).  Tal  vez esta  es la  razón por  la  que actualmente hay poca literatura  

disponible sobre la marca del destino (e.g., Boo, Busser y Baloglu, 2009), sobre los métodos de medición 

(Ritchie y Ritchie, 1998), y sobre los componentes de las marcas del destino (Deslandes, 2003; Pike, 2004; 

Blain  et  al.,  2005).  En  su  mayoría  la  investigación  realizado  a  nivel  conceptual,  focalizándose  en  el  

desarrollo de análisis exploratorios basados en el estudio de caso (e.g., Cai, 2002).

En este  sentido los  trabajos  de  Gartner  (1993),  Baloglu  y  Brinberg (1997),  Walmsley  y  Young 

(1998),  Baloglu  y  McCleary  (1999),  señalan  que  la  imagen  del  destino  turístico  es  un  concepto  

ampliamente utilizado en el contexto empírico, pero está vagamente definido y carente de una estructura 

conceptual sólida. Es por ello que estos autores tienden a considerar que la imagen de un destino se está  

formado por la motivación y la interpretación emocional del consumidor y como consecuencia de dos  

componentes estrechamente interrelacionados: (1) la percepción / evaluaciones cognitivas, que se refieren 

a los conocimientos y creencias de los individuales sobre el objeto y (2) evaluaciones afectivas, que se  

refieren a los sentimientos individuales  hacia el objeto.

Hunt  (1975)  fue  uno de  los  primeros  que  consideró  identificar  una  correlación  positiva  entre 

mejorar la imagen del destino e incrementar el número de turistas. Más tarde, otros trabajos establecieron 

la relación entre las fuentes de información utilizadas y la selección final del destino (Mathieson y Wall, 

1982;  Woodside y  Lysonsky, 1989; Um y  Crompton, 1990), así como la relación entre la imagen y la 

elección del destino (Capella y Greco, 1987; Goodall, 1990; Um y Crompton, 1990; Baloglu y McCleary, 

1999;  Sönmez y  Sirakaya,  2002;  Gursoy  y  McCleary,  2004).  Finalmente,  un  tercer  grupo  analizó   la 

influencia de las fuentes de información en las preferencias e intenciones de los turistas (Goodrich, 1978; 

Milman y Pizam, 1995; Bigné et al. 2001; Joppe, Martin y Walen, 2001, Beerli y Martin, 2004; Hwang et al., 

2006).

Desde  mediados  de  la  década pasada,  gran  número de  trabajos  sobre  la  marca  del  destino  se 

concentran en cómo se formulan y se presenta la imagen de marca del destino en los mensajes y en las  

campañas de comunicación (Ooi, 2005). Entre los mismos, una parte importante se centra en el desarrollo  

de la identidad de marca del destino y en la implementación de campañas (Pike, 2009). Un área que está  

incrementando la atención es sobre el posicionamiento de las marcas de destino en el tiempo.
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Según  Pike (2009), un área emergente en la investigación de la imagen del destino en los años 

recientes ha sido el análisis de las Webs de las OMD. Las principales líneas de trabajo se centran en: 

• El desarrollo de la identidad de marca en el proceso de creación de la imagen del destino. Las 

actividades primarias tienen un foco interno para clarificar la imagen deseada en el mercado.

• Posicionar la marca en el mercado acorde con la identidad de marca deseada.

• Medir las acciones de la marca.

Aun así, en los estudios realizados se identifican diferentes áreas de interés en las que es necesario  

profundizar  en  su  estudio.  Entre  las  mismas  cabe  señalar  las  relativas  a  la  identidad  de  marca,  y  la 

capacidad  de  ésta  para  desarrollar  estrategias  de  extensión  de  marca,  y  establecer  acciones  para 

incrementar  el  grado  de  participación  de  las  organizaciones  implicadas.  Por  otro  lado,  y  relativo  al  

posicionamiento, conviene profundizar en cómo el destino puede generar y gestionar diferentes estrategias 

de posicionamiento de marca que encajen en las necesidades de los diferentes mercados. Finalmente, y  

atendiendo al valor de la marca, es conveniente conocer el papel de la industria turística como agente 

creador de propuestas de valor para el destino, así como la necesidad de profundizar en un enfoque de 

marketing experiencial que fortalezca la vinculación del consumidor con el territorio e incremente su lealtad. 

Finalmente, y en este mismo ámbito, el capital de marca, conviene analizar en la efectividad de eslóganes 

de la marca y logotipos; en la búsqueda de formas de financiación y beneficios alternativos. Y es que la 

medición del impacto de las diferentes acciones de marketing sobre la marca a lo largo del tiempo, serán  

clave para el diseño de estrategias de marca y posicionamiento.

La  revisión  de  la  literatura  pone  de  relieve  el  enfoque  estrecho  y  la  falta  de  profundidad  de 

investigación en cuestiones de marca y por lo tanto crea una fuerte y clara plataforma para mejorar la  

profundidad y amplitud de la investigación en este área (Pike, 2009).

I.6.4. Técnicas de medición de la imagen de un destino turístico 

La falta de acuerdo sobre la conceptualización de la imagen percibida de destino ha dado lugar a  

una heterogeneidad en su medición. Como Gartner (1989) señalaba, ha habido mucha literatura sobre la 

imagen de destino del turismo, sin embargo, la investigación ha sido fragmentada y ha carecido de una 

base teórica. Se puede identificar una variedad de metodologías utilizadas para evaluar la imagen y, difieren  

(1) en la forma de recoger y medir la información (escala multidimensional, diferencial semántico o escala 

Likert, o la propuesta libre de adjetivos) y (2) en los atributos utilizados para evaluar la imagen del destino.  

Muchas de estas escalas son el resultado de estudios exploratorios cualitativos que identifican los atributos 

importantes y determinantes para los turistas sobre la imagen de destino percibida por los individuos.  
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Estos  estudios  cualitativos,  se  basan  en  entrevistas  no  estructuradas  y  grupos  de  enfoque,  y  se  han 

centrado tanto en el público en general como en los profesionales del sector turístico.

Echtner y Ritchie (1991) identificaron dos aproximaciones para medir la imagen: la estructurada y la  

no estructurada. La aproximación estructurada incluye varios atributos de la imagen siendo especializados 

e incorporados a un instrumento estandarizado, generalmente con un conjunto de diferencial semántico o 

escala  Likert.  Una  aproximación  no  estructurada  utiliza  un  modo  alternativo  para  medir  utilizando 

descripciones libres para medir la imagen. Los atributos no se especifican en el inicio de la investigación;  

más bien los encuestados se les permite describir con mayor libertad las impresiones del producto. Los 

datos se han recogido a través de grupos o preguntas de la encuesta de composición abierta.  Echtner y 

Ritchie (1993) ilustran la  necesidad de disponer de  una combinación de  métodos estructurados y  no 

estructurados es necesario para medir con precisión la imagen de destino. 

La  mayoría  de  estudios  previos  utilizan  entre  sus  metodologías  para  medir  los  atributos  de  la  

imagen la  escala Likert  y el  análisis  multivariable.  Prebensen (2007) aportó la  importancia de técnicas 

cualitativas  y  variadas  para  analizar  los  diferentes  matices  de  la  imagen  de  marca  en  función  de  la  

procedencia del turista. Las técnicas que utilizó para definir los atributos fueron la asociación de imagen, la 

asociación de palabras y la libre asociación a través de entrevistas. 

Sobre este particular, Choi, Lehto y Morrison (2007) analizaron la imagen de Macau a partir de la 

información publicada en las Webs turísticas. Para ello identificaron las palabras o frases más usadas y las  

asociaciones de palabras describiendo Macau como un destino turístico. También analizaron las imágenes 

visuales. Las clasificaron por tipos de Webs y blogs. Concluyeron que la imagen de Macau proyectada por  

la  OMD era  diferente  a  la  proyectada  por  los  intermediarios  y  los  turistas  a  partir  de  un  mapa  de 

correspondencias.

Govers,  Go y Kuman (2007) midieron las asociaciones de siete destinos turísticos aplicando el  

análisis fenomenológico y el análisis de redes. Hicieron escribir una narración sobre el destino turístico a  

una  muestra  y  con  el  software  CATPAC,  el  mismo  utilizado  por  Choi  et  al  (2007),  extrajeron  y 

contabilizaron las palabras más repetidas. Y con el programa TextSTAT realizaron un análisis semántico.  

Así descubrieron atributos únicos que no estaban registrados en estudios anteriores.

En un estudio de  Pike (2009) el objetivo era el seguimiento de valor de marca para un conjunto 

competitivo de los destinos en Queensland, Australia entre 2003 y 2007. Una jerarquía de valor de marca  

basado en el consumidor (CBBE: consumer-based brand equity) provee un  medio eficaz para controlar  

las posiciones de la marca en el tiempo. Primero se tabularon 74 casos de estudio de imagen de destinos 

turísticos. Se realizaron dos cuestionarios que se distribuyeron a los residentes de Brisbane uno en 2003 y 

otro en 2007. El propósito era investigar las características de estancias cortas con las preferencias para 
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identificar la competitividad de un conjunto de destinos y la importancia de sus atributos. Se recibieron  

523 respuestas.  En el segundo cuestionario se recibieron 308 respuestas. Para el estudio se seleccionaron 

destinos próximos. Las asociaciones de marca fueron medidas preguntando a los participantes puntuar  

cada  destino  a  través  de  22  elementos  cognitivos,  y  2  afectivos.  Los  elementos  cognitivos  fueron 

seleccionados de una combinación de la  bibliografía  revisada y entrevistas de grupo de residentes de  

Brisbane. Se medía usando siete puntos de escalas de diferencial semántico seleccionadas de  Baloglu y 

Brinberg (1997). En una sección separada se les pidió a los participantes que calificaran la importancia de 

cada  atributo.  La  lealtad  a  la  marca  se  midió   de  tres  formas:  si  habían  visitado  el  destino,  si  lo  

recomendarían y si repetirían, durante los doce meses, utilizando una escala de siete puntos anclados en  

“Definitivamente no” (1) y “Definitivamente” (7).

En el año 2009 Boo et al. (2009) seguían manifestando que la relativa falta de investigación sobre la 

medición de  la  imagen de  marca  de un destino indica que la  conceptualización de cómo los  turistas 

evalúan la marca de un destino es compleja.

I.6.5. Medición de la imagen del destino. Dimensiones de la imagen de marca del 
destino

Las asociaciones que los turistas mantienen en la memoria en relación a un destino, determina la 

percepción y la imagen que éstos tienen. Las asociaciones y los significados están influenciados por el  

contexto  cultural  del  potencial  turista.  Algunas  asociaciones  y  significados los  comparten un número 

delimitado de comunidades locales, y otros son compartidos por un número de comunidades culturales 

(Cai, 2002).

Diferentes  autores  han  investigado  cómo  medir  la  imagen  de  marca  de  un  destino  creando 

indicadores  y  variables  a  partir  de  las  asociaciones  de  los  destinos  turísticos  que  han  clasificado  de  

diferente forma. Echtner y  Ritchie (2003) revisaron estos estudios y ordenaron los atributos del destino 

turístico con una escala ordenada desde lo psicológico hasta lo funcional. Concluyeron que para medir la  

imagen de un destino los componentes debían ser atributos holísticos; todos los componentes contienen 

características funcionales o más tangibles y psicológicas o más abstractas; también pueden clasificarse en 

funciones y atributos psicológicos comunes o únicos y distintivos como eventos, sentimientos o auras. 

Previamente  Echtner  y  Ritchie  (1991)  habían  propuesto  una  lista  de  atributos  para  medir  las 

características de un destino. Esta lista incluye atributos como amigabilidad de los habitantes del destino,  

belleza de la ciudad y la región (por ejemplo paisaje o belleza natural), servicios de comida, y atributos  

concernientes  a  infraestructura  y  entretenimiento,  como  monumentos,  atracciones  locales  y  eventos 

turísticos. Los atributos estaban divididos en dos construcciones: aquellos relativos a las características  

específicas de las regiones (amigabilidad de los habitantes, belleza de la ciudad y la región, calidad de los  

servicios de comida) y aquellos relacionados con la infraestructura y el entretenimiento. 
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Posteriormente  otros  autores  han  seguido  dividiendo  la  imagen  del  destino  en  diferentes 

dimensiones como se expone en la Figura  I.5.  A través de estas dimensiones se pueden clasificar las 

diferentes asociaciones para formar la imagen de marca de un destino turístico.

Figura I.5: Resumen de las dimensiones de la imagen de un destino turístico según diferentes investigadores

AUTORES DIMENSIONES 

Echtner y Ritchie, 1991 Características funcionales - características psicológicas, atributos - imágenes 
holísticas. Estas características pueden ser comunes o únicas

Baloglu y McCleary, 1999 Cognitiva y afectiva

Pike y Ryan, 2004 Cognitiva (creencias y los conocimientos del individuo sobre los atributos 
del destino turístico)  y afectiva (sentimientos hacia el lugar)

Hankinson, 2005 Atractivos del turismo, funcional y ambiente

Hosany, Ekinci y Uysal., 2007 Cognitiva, afectiva y conativa.
La personalidad del destino comprende tres dimensiones destacadas: 
sinceridad, excitante y sociabilidad.

Sanz, 2007, a partir de Echtner y Ritchie 1993 Confort, lugares de interés, naturaleza, instalaciones, ambiente/clima, cultura 
y servicios asequibles.

El Khadi, 2009: índice de Marca País de Anholt 
(The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index)

Exportaciones, gobierno, cultura y tradición, gente, turismo, inversiones y 
migración.

Qu, Kim y Im, 2011 Profundizan en la dimensión única.

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista cognitivo, la imagen destino turístico se evalúa en un conjunto de atributos 

que  corresponden  a  los  recursos  o  atractivos  que  un  destino  turístico  tiene  a  su  disposición.  En  el 

contexto del turismo, y de acuerdo con Lew (1987), los lugares de interés son los elementos de un destino 

que atraen a los turistas, como escenario para ser visto, las actividades para participar  y experiencias para 

recordar. Para ser precisos, los lugares de interés tienen que proporcionar la motivación y el magnetismo 

necesario para persuadir a un individuo a visitar un lugar determinado (Alhemoud y Armstrong, 1996). 

Las evaluaciones cognitivas se refieren a las creencias o conocimiento sobre los atributos de un 

destino,  mientras  que  la  evaluación  afectiva  se  refiere  a  los  sentimientos  hacia  el  destino.  Las  dos 

dimensiones influyen en la percepción del conjunto de la imagen (Baloglu y  McCleary, 1999).  Beerli y 

Martín  (2004)  entienden  como  factores  cognitivos  de  la  imagen:  recursos  naturales  y  culturales, 

infraestructuras, atmósfera, situación social y ambiente y sol y playa.

Desde el punto de vista teórico, la literatura muestra un consenso sobre el componente cognitivo de 

ser un antecedente del componente afectivo (Holbrook, 1978;  Russel y Pratt, 1980; Anand, Holbrook y 

Stephens, 1988; Stern y Krakover, 1993). Además, la combinación de estos dos componentes de la imagen 

da lugar a una imagen que hace referencia a lo positivo, o evaluación negativa, del producto o marca. En el  

contexto del turismo,  Stern y  Krakover (1993) y  Baloglu y  McCleary (1999) demuestran empíricamente 
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que las evaluaciones de percepción cognitivos y afectivos tienen una influencia directa en la imagen en 

general, y también que la primera tiene una influencia indirecta sobre esa imagen.

Otros  autores,  como  Bojanic  (1991),  enumeran  una  serie  de  actitudes  hacia  el  país:  actitud 

declaración, destino de sol,  bonita arquitectura, lugar aburrido,  bonitas playas, comida diferente, gente 

deshonesta, caro, ciudades interesantes, inseguro, rebajas en las compras, buena vida nocturna, país pobre, 

buenas carreteras, demasiados turistas europeos, hospitalidad de la gente, lugar fuera de sitio, la gente 

habla inglés, sitios históricos, a la gente no les gustan los americanos.

Más recientemente, teniendo en cuenta las indicaciones de  Echtner y  Ritchie (2003), los autores 

Beerli y  Martín (2004),  Hosany et al. (2007) y  Qu et al. (2011) construyeron sus propios modelos para 

analizar la imagen de marca de los destinos. Para analizar la imagen de marca de un destino turístico, en 

este trabajo, se considera que sería interesante una fusión de los tres modelos porque  Beerli  y  Martín 

(2004) ofrecen una visión global de la construcción de la imagen y se centra más en la dimensión cognitiva 

y  funcional;  Hosany  et  al.  (2007)  profundizan  en  la  dimensión  afectiva  y  psicológica  a  través  de  la 

personalidad y Qu et al. (2011) en la dimensión única.

En el modelo de Beerli y  Martin (2004), además de analizar las asociaciones a través de atributos 

propuestos por autores anteriores, también se analizan las relaciones entre diferentes componentes de la  

imagen percibida y de los factores que influencian su formación.  Se incluyen fuentes de información  

(primarias y secundarias), la influencia en la evaluación de la información en la previsita y la post-visita, la  

motivación,  las  experiencias  turísticas  acumuladas  y  las  características  sociodemográficas.  Baloglu  y 

McCleary (1999) habían propuesto una metodología similar teniendo en cuenta las motivaciones de los 

turistas.

Las dimensiones y atributos que se pueden analizar a partir del modelo de Beerli y Martin (2004) 

son las que se presentan en la Figura I.6:
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Figura I.6: Dimensiones y atributos de un destino turístico

RECURSOS NATURALES INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

Clima
Temperatura
Lluvias
Humedad
Horas de sol
Playas
Calidad del agua
Playas de arena o roca
Longitud de las playas
Riqueza de los paisajes
Reservas naturales protegidas
Lagos, montañas, desiertos, etc.
Variedad y unicidad de flora y fauna

Desarrollo y calidad de las carreteras, 
aeropuertos y puertos
Facilidades de transporte público y 
privado
Desarrollo de servicios de salud
Desarrollo de telecomunicaciones
Desarrollo de infraestructuras 
comerciales
Alcance de la construcción del 
desarrollo

Hotel y alojamiento de self-catering
Número de camas
Categorías
Calidad
Restaurantes
Número
Categorías
Calidad
Bares, discotecas y clubs
Fácil acceso al destino
Excursiones en el destino
Centros turísticos
Redes  de trabajo de información turística

TURISMO DE OCIO Y 
RECREACIÓN

CULTURA, HISTORIA Y ARTE FACTORES POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS

Parques temáticos
Entretenimiento y actividades deportivas
Golf, pesca, caza, esquí, buceo, etc.
Parques acuáticos.
Zoos
Treeking
Actividades de aventura
Vida nocturna
Compras

Museos, construcciones históricas, 
monumentos, etc.
Festivales, conciertos, etc.
Artesanía
Gastronomía
Folclore
Religión
Costumbres y formas de vida

Estabilidad política
Tendencias políticas
Desarrollo económico
Seguridad
Ratio de crímenes
Ataques terroristas
Precios

ENTORNO NATURAL ENTORNO SOCIAL ATMÓSFERA DEL LUGAR

Belleza de los paisajes
Atractivo de las ciudades y pueblos
Limpieza
Superpoblación
Contaminación del aire y acústica
Congestión de tráfico

Hospitalidad y amigabilidad por parte 
de los residentes
Desfavorecidos y pobreza
Calidad de vida
Barreras lingüísticas

Lujo
Moda
Sitio con buena reputación
Destino orientado a la familia 
Exótico
Místico
Relajado
Estrés
Divertido
Agradable
Aburrido
Atractivo o interesante

Fuente: Beerli y Martín (2004)

El modelo de Hosany et al. (2007) estudian los atributos relacionados con la personalidad de marca 

y la imagen del destino turístico a partir de la escala propuesta por Aaker (1997). Estos autores analizan los 

siguientes factores de análisis que se presentan en la Figura I.7.
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Figura I.7: Atributos relacionados con la personalidad de marca y la imagen del destino turístico

AFECTIVO ATMÓSFERA FÍSICA ACCESIBILIDAD

Desagradable/Agradable
Inquietante/Relajante
Bonito/Feo
Sombrío/Excitante

Silencioso/Ruidoso
Inocente/Pecador
Somnoliento/Despierto
Sobrepoblado/Poco Denso

Animado/Estancado
Amigable/Frío
Fácilmente accesible/Aislado
Interesante/aburrido

PERSONALIDAD

SINCERIDAD ENTUSIASMO SIMPÁTICO

Sincero
Inteligente
Fiable
Exitoso
Sano
Práctico/ Realista

Excitante
Atrevido
Energético
Original

Amigable
Orientado a la familia
Encantador

Fuente: Hosany et al. (2007)

Konecnik y  Gartner (2007) incluyeron el conocimiento o  consciencia de marca como una de las 

dimensiones en el modelo de valor de marca basado en el cliente. En este sentido, la imagen cognitiva y la  

imagen  conativa  constituyen  una  dimensión  de  consciencia  utilizada  para  medir  la  consciencia  de 

Eslovenia para los turistas alemanes y croatas. La imagen cognitiva hace referencia a la consciencia y a lo 

que alguien conoce o piensa que conoce sobre un destino, mientras que el componente conativo se refiere  

a cómo alguien actúa respecto a la información y cómo siente el destino. En el trabajo anteriormente 

comentado, Koneckik y Gartner (2007) utilizaron el nombre y las características del destino para medir la 

consciencia de marca y encontraron que la consciencia de marca era una dimensión importante en su 

modelo. 

En la escala de la imagen del destino según Castro et al. (2007), se tienen en cuenta las motivaciones 

y el comportamiento,  y los atributos de la dimensión cognitiva que manejan son los siguientes:  clima 

agradable, la hospitalidad y la cortesía, atractivo cultural, destino histórico, buenas infraestructuras, oferta  

gastronómica, estilo de vida y costumbres particulares, la riqueza y el desarrollo económico, limpieza de 

destino, bienestar y calidad de vida, entretenimiento y ocio, vida nocturna, tiendas y centros comerciales, 

lugares populares, destino famoso, seguridad y protección, infraestructura hotelera y destino exótico. 

Las asociaciones de marca que propone  Pike (2009) son las siguientes:  soleado, costa, oro, norte, 

coral, alojamiento adecuado, buena relación calidad precio, destino seguros, paquetes asequibles, paisaje  

hermoso, clima agradable, conducción confortable, poco masificado, buenos cafés y restaurantes, gente  

local amigable, muchas cosas que ver y hacer, alto nivel de servicio, sitios para nadar, no turísticos, lugares 

para pasear, destino familiarizados, buenas compras, sitios históricos, vida marina,  deportes de agua y 

ambiente de moda.

Qu et al., (2011) señalan que las dimensiones cognitiva, afectiva y única de la imagen del destino 

turístico influye sobre la repetición de visita y la intención de recomendación. Se incorpora la imagen 

- 58 -



CAPÍTULO I: IMAGEN DE UN DESTINO TURÍSTICO

única como nueva dimensión a analizar, la cual hace referencia a la esencia del posicionamiento del destino  

como  habilidad  para  diferenciarlo  de  un  destino  competidor  e  introducirlos  en  las  mentes  de  los  

consumidores, simplificando la información.  Para contrastar las hipótesis formuladas en su trabajo los 

autores construyeron un modelo teórico para medir la imagen de marca de un destino concreto. La Figura 

I.8.recoge las dimensiones y atributos del destino, teniendo en cuenta las tres dimensiones anteriormente  

señaladas en el trabajo de  Echtner y  Ritchie (2003). La búsqueda de los atributos se realizó a partir de 

folletos publicitarios que luego depuraron en grupos de discusión y los clasificaron antes de pasar la  

encuesta. Los factores que analizaron fueron los siguientes:

Figura I.8: Dimensiones y atributos del destino turístico de Oklahoma

DIMENSIONES DE LA IMAGEN DE MARCA 
COGNITIVA

DIMENSIONES DE IMAGEN DE MARCA ÚNICA

Factor 1: Calidad de las experiencias
Fácil acceso al área
Atmósfera pacífica y relajante
Costes razonables de hoteles/restaurantes
Paisajes/naturaleza
Abundancia de espacios abiertos
Gente local amigable
Factor 2: Atracciones turísticas
Cocina local
Parques temáticos
Buenos sitios para niños y familia
Centros de bienvenida
Buen tiempo
Eventos culturales/festivales
Facilidades para buenas compras
Factor 3: Medioambiente e infraestructuras
Medioambiente limpio y no contaminado
Infraestructuras
Disponibilidad de información de viaje
Fácil acceso al área
Entorno seguro
Factor 4: Entretenimiento/actividades al aire libre
Entretenimiento
Vida nocturna
Deportes de agua
Una gran variedad de actividades al aire libre
Factor 5: Tradiciones culturales
Cultura nativa americana
Probar cultura y vida de los “cowboys”

Factor 1: Americano nativo natural
Ambiente
Americano nativo/Cultura del Oeste
Gente local amigable y dispuesta a ayudar
Paisajes y naturaleza
Atmósfera pacífica y relajante
Medioambiente limpio y no contaminado
Factor 2: Destino atractivo
Atractivo como destino de viaje
Entretenimiento/vida nocturna
Amplia elección de actividades al aire libre
Compras
Ambiente seguro
Factor 3: Atracciones locales
Muchas atracciones turísticas
Atracciones culturales/históricas

Fuente: Qu  et al. (2011)

Para medir  los componentes afectivos  Qu et  al.  (2011) utilizaron la  misma escala  bipolar  de 4 

elementos de Hosany et al. (2007): desagradable, agradable, inquietante, relajante, bonito, feo, sombrío y 

excitante.

Reconocida la importancia de la marca del destino, gran número de trabajos han tratado de analizar 

los efectos que la imagen de la misma sobre el comportamiento del individuo (Cai, 2002;  Hankinson, 

2005;  Prebensen, 2007). Sin embargo, esta aproximación es calificada por algunos trabajos como visión 

sesgada y limitada, al no tener en cuenta otras dimensiones de la marca que también tienen impacto sobre 

- 59 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

el comportamiento de los individuos (Konecnik y Gartner, 2007). Más recientemente, aplicando el valor 

de  la  marca  basado  en  el  cliente  de  destinos  turísticos,  Konecnik  y  Gartner  (2007)  propusieron  y 

contrastaron cuatro  dimensiones  de  la  marca  del  destino  (consciencia,  imagen,  calidad  y  lealtad)  y 

encontraron una relación positiva entre las variables. Concluyeron que la imagen del destino es central en  

la evaluación de la marca y el valor de la marca, pero que las otras dimensiones son también necesarias  

para  verdaderamente  medir  el  valor  de  la  marca  basado  en  el  consumidor.  El  propósito  de  esta 

investigación era aplicar y extender los conceptos de valor de marca basado en el cliente a la medición de  

la marca del destino en un modelo integrado. Este estudio tiene los objetivos de: desarrollar un modelo  

válido y confiable de la marca de destino basado en el consumidor, evaluar empíricamente las dimensiones  

de la construcción de marca del destino, contrastar las relaciones entre las dimensiones en la construcción 

de una marca de destino, y validar la construcción del modelo. El proceso utilizado para establecer el 

modelo se basó en una perspectiva multidimensional de la marca del destino. 

I.6.6. Importancia del individuo y factores personales en relación a la imagen percibida 
del destino

Atendiendo al trabajo de Gunn (1988), los turistas se forman una imagen de un destino turístico 

después de someterse a un proceso que consta de las siguientes etapas: (1)  la acumulación mental de 

imágenes del destino, formando así una imagen orgánica; (2) modificar la imagen inicial después de más  

información, formando así una imagen inducida; (3) decidir para visitar el destino; (4) visitando el destino; 

(5) compartir el destino; (6) regresar a casa, y (7) modificar la imagen de la experiencia en el destino. 

Las creencias sobre los atributos de un destino son formadas por los individuos, una vez han sido 

expuestos a estímulos -o señales- externos, pero la naturaleza de esas creencias pueden variar dependiendo 

de los factores internos de los individuos (Um y Crompton, 1990).

A través de diversas acciones la OMD proyecta una imagen del destino. Esta imagen proyectada, 

influye en la imagen que los consumidores -o individuos- forman en su mente. Pero además, en el proceso 

de formación de la imagen del destino, también participan otros elementos internos del individuo como 

son sus: necesidades, motivaciones, conocimientos anteriores, preferencias y otras de carácter personales.  

De esta manera, los individuos construyen su propia imagen mental del destino turístico que da lugar a sus 

propias imágenes personales percibidas (Ashworth y Voogd, 1990;  Gartner, 1993;  Bramwell y  Rawding, 

1996).

Desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, los factores personales se refieren a las 

características socio-demográficas de los individuos (género, edad, nivel de educación, ciclo de vida de la  

vida familiar, la clase social, lugar de residencia, etc), así como los de carácter psicológico (motivaciones,  

valores, personalidad, estilo de vida, etc.). Los factores personales afectan a la organización cognitiva del 

individuo o de evaluaciones de los estímulos y por lo tanto también influyen en las percepciones del 
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ambiente y el resultado de la imagen. Siguiendo el modelo propuesto por  Um y  Crompton (1992),  los 

factores internos incluyen las motivaciones de los turistas, llevado a ser los beneficios y ventajas buscadas 

por las personas cuando deciden hacer un viaje de vacaciones.

Algunas  investigaciones  han  indicado que  la  imagen de  los  turistas  tienden  a  ser  más  realista, 

compleja y diferenciada después de que hayan visitado un destino (e. g.,  Chon, 1991). De acuerdo con 

Selby y Morgan (1996), la comprensión de las diferentes imágenes que los visitantes y no visitantes tienen  

de un destino es muy valiosa,  lo que permite ver los atributos más destacados y volver a evaluar las 

imágenes para ser incorporadas en la planificación de marketing del turismo.

Las experiencias de viaje pasadas también pueden influir en una visita posterior sobre la imagen 

percibida  del  destino.  Desde  este  punto  de  vista,  Schreyer,  Lime  y  Williams  (1984)  sugieren  que  las 

situaciones presentes se interpretan en comparación con experiencias pasadas, debido a la conexión entre 

la información que proviene de experiencias pasadas y la interpretación subjetiva de un viaje de ocio. En el  

contexto de turismo, la experiencia pasada puede ser más importante que la información obtenida de  

fuentes  externas,  los  individuos  tienden  a  colocar  más  peso  en  su  experiencia  pasada  que  en  la  

información de fuentes externas. Esto es porque, cuando hay experiencia pasada, la necesidad de recibir la  

información de fuentes externas deviene más débil.

Hay que diferenciar entre la imagen del destino percibida por aquellas personas que lo han visitado 

del de aquellas que no lo han visitado. En este sentido, el trabajo de Hsu, Wolfe y Kang (2004) concluye 

que la imagen turística de un mismo destino es diferentes en función de si el individuo lo ha visitado o no.  

Así, los visitantes estaban más de acuerdo con la amabilidad de los residentes, la naturaleza sosegada y 

relajante y carreteras en buenas condiciones. Además, las personas que habían visitado el destino estaban 

menos de acuerdo con el atributo que “el destino es aburrido”.

La imagen percibida del destino post-visita también influye en la satisfacción turística y la intención 

de repetir la visita en el futuro, dependiendo de la capacidad del destino para proporcionar experiencias 

que se corresponden con sus necesidades y se adapta la imagen que tenían de su destino (Chon, 1990; 

Court y Lupton, 1997; Bigné et al., 2001; Joppe et al., 2001).

El nivel de experiencia del turista en el viaje de vacaciones tiene una relación positiva con la imagen 

cognitiva entre los turistas que lo visitan por primera vez y con la dimensión afectiva de la imagen entre los 

turistas repetidores. Esto sugiere que la experiencia acumulada viajando hace a los turistas más tolerantes 

cuando evalúan el destino porque conocen otras realidades que les sirve de punto de comparación (Beerli 

y Martín, 2004). 

Asimismo, se ha examinado la relación entre la ubicación geográfica de los turistas y su imagen de 

los destinos de vacaciones en particular (e.g., Ahmed, 1996). Aunque otros estudios revelen que la relación 
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entre la ubicación geográfica y la imagen de destino no fue tan consistente como la relación de las visitas 

anteriores y la imagen del destino (Hsu et al., 2004).

Schroeder  (1996)  argumentó  que  la  imagen  de  los  residentes  podría  tener  un  impacto  en  las 

imágenes orgánicas e inducidas de los no residentes de los destinos. La imagen orgánica se define como  la 

imagen formada a través de la experiencia directa o a través de la información que no es turística.  La 

imagen orgánica en poder de no residentes podría verse afectados en general por las comunicaciones con  

los residentes. 

Beerli y Martin (2004) analizaron el proceso de formación de la imagen de destino turístico. Por 

medio de la investigación empírica aplicada a una muestra representativa de los turistas que visitan la isla 

de Lanzarote, han sido analizadas la influencia de las características de los turistas internos o los factores 

personales sobre los diferentes componentes de la imagen percibida. Más precisamente se evalúan las  

relaciones entre la imagen percibida y motivaciones de los turistas, su experiencia acumulada de los viajes  

de vacaciones y las características socio-demográficas referencia a su sexo,  edad, nivel educativo, clase  

social y país de residencia. Los resultados indican que: (1) las motivaciones influyen en el componente  

afectivo de la imagen, (2) la experiencia de viaje de vacaciones tiene una relación significativa con imágenes  

cognitivos  y  afectivos,  y  (3)  las  condiciones  socio-demográficas  influyen en la  evaluación  cognitiva  y 

afectiva de la imagen.

Sin embargo, Govers, Go y Kuman (2007) cuestionan que en los estudios que se han realizado para 

analizar la percepción de la imagen de un destino no distinguen los diferentes grupos de consumidores.  

Los  resultados  de  la  imagen  del  destino  provienen  de  la  información  sobre  las  variaciones  de  las  

percepciones según la edad, los ingresos, la nacionalidad y el género (Ibrahim y Gill, 2005). 

Por otro lado, desde un punto de vista general, la motivación se refiere a una necesidad de actuar de 

diferentes maneras para conseguir la satisfacción deseada. Cuando los particulares toman la decisión de  

viajar  por ocio,  lo hacen por razones o motivos  diferentes,  entendidos como fuerzas  que reducen su 

estado de tensión. Fodness (1994) argumenta que la teoría de la motivación describe un proceso dinámico 

de factores psicológicos internos (necesidades, deseos y objetivos)  que generan un nivel incómodo de 

tensión  en  la  mente  y  cuerpo  de  una  persona.  Aquellas  necesidades  internas  y  la  tensión  resultada  

conducen al individuo a actuar para reducir la tensión y así satisfacer sus necesidades.  Gartner (1993) y 

Dann (1996) sugieren que las motivaciones ejercitan una influencia directa en el componente afectivo de la 

imagen. Las imágenes afectivas se refieren a los sentimientos  que despertaron por un sitio, personas con 

diferentes motivos pueden evaluar un destino turístico de maneras similares si perciben que el destino les  

proporciona lo buscado (Beerli y Martín, 2004).
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La motivación es un concepto dinámico que puede variar en función de la persona, del segmento 

de mercado (Yavuz, Baloglu y Uysal, 1998; Kozak, 2002), del destino y del proceso de toma de decisión 

(Uysal y Hagan, 1993). Una forma de entender las motivaciones es el modelo  push y  pull de Crompton 

(1979). Las motivaciones  push explican el deseo de viajar, mientras que las motivaciones  pull explican la 

elección de un destino.  Crompton (1979) propuso siete motivaciones  push socio-psicológicas (evasión, 

conocerse a uno mismo, relajarse, prestigio, regresión, parentesco e interacción social) y dos motivaciones 

pull culturales (novedad y educación). Uysal y Jurowski (1994) resumieron motivaciones internas (push) y 

externas (pull) para viajar. Las motivaciones internas incluyen los deseos de evasión, descanso, prestigio, 

salud  y  cuidado  físico,  aventura  e  interacción  social.  Las  motivaciones  externas  están  basadas  en  el 

atractivo del destino, incluyendo recursos tangibles (playas, actividades recreativas y atracciones culturales) 

y  las  percepciones  y expectativas de  los  viajeros (novedad,  beneficio de  las expectativas  e imagen de  

marketing).  En otros estudios algunos autores han contemplado las compras como motivaciones para 

visitar un destino (Hanqin y Lam, 1999; Sirakaya, Uysal y Yoshioka, 2003). Oh, Uysal y Weaver (1995) 

consideran que además de las  compras,  la  imagen del  destino,  la  comida y la  seguridad también son 

factores importantes. Otros autores como Ryan (1997) y Quan y Wang (2004) añaden la comida como una 

de las principales motivaciones que añade valor a la imagen.

Existen diferentes formas de clasificar las motivaciones. Por ejemplo, en satisfacer sus necesidades 

fisiológicas  (comida,  clima  y  salud)  y  psicológicas  (aventura  y  relejarse)  (Mayo y  Jarvis,  1981).  O en 

motivaciones físicas, como relajarse; motivaciones culturales, como descubrir nuevas zonas geográficas; 

motivaciones  interpersonales,  como  socializarse  o  encontrarse  con  gente  nueva;  y  motivaciones  de 

prestigio, como autoestima o ponerse al día (McIntosh y Goeldner, 1984).

Baloglu y  McCleary (1999) intentaron controlar empíricamente la relación entre las motivaciones 

psicosociológicas de los turistas, las afectivas, y la imagen global del destino, y encontraron una relación  

moderada,  que  sólo  uno  de  los  cinco  factores  que  explican  las  motivaciones  de  los  turistas  estaba 

directamente y significativamente relacionados con la imagen afectiva del destino. 

Castro et al. (2007) analizan el papel de las motivaciones, considerando el gusto por la variedad  de 

los individuos (variety seeking):

1. Soy una persona que disfruta de hacer cosas nuevas.

2. Me gusta experimentar cambios.

3. Me gusta cambiar de actividad con frecuencia.

4. Cuando las cosas se vuelven aburridas, busco nuevas experiencias.

- 63 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Finalmente, señalar que Beerli y  Martin (2004) llegaron a las siguientes conclusiones respeto a la 

formación de la imagen según las motivaciones de los turistas y sus características socioculturales:

• Hay diferencias en la imagen percibida entre los turistas que visitan el destino por primera vez y  

los que repiten, según el conocimiento del destino y según las motivaciones.

• Las motivaciones que tienen una relación significante con la dimensión afectiva de la imagen son 

la relajación y el conocimiento. El ocio y el prestigio no tienen una relación con esta dimensión.

• La  edad  de  los  turistas  sólo  influencia  de  forma  significativa  en  la  dimensión  cognitiva  del 

ambiente natural y social, tanto para los que visitan por primera vez como para los turistas que  

repiten.

• La imagen percibida de un destino turístico es sólo influenciada de forma parcial por el nivel de 

educación, ya que esta variable sólo afecta a la dimensión afectiva de la imagen.

• La clase social de los turistas que visitan por primera vez un destino tiene una significante relación 

con el factor de la imagen cognitiva relativa a los recursos naturales y culturales. Las clases sociales 

bajas dan una valoración más baja a los recursos naturales y culturales del destino. 

• El  país  de  origen  de  los  turistas  determina  diferentes  factores  culturales  que  afectan  sus 

percepciones tanto a nivel cognitivo como efectivo de la imagen del destino turístico. 

• La imagen afectiva que tiene el turista después de su visita influenciará el mensaje que propagarán 

por el boca-oreja. Es necesario que la imagen proyectada por el destino a través de la publicidad  

tenga integridad, desde que la imagen forma las expectativas de los clientes del destino. 

• El nivel  de experiencia del turista en el viaje de vacaciones tiene una relación positiva con la 

imagen cognitiva entre los turistas que lo visitan por primera vez y con la dimensión afectiva de la  

imagen entre los turistas repetidores. Esto sugiere que la experiencia acumulada viajando hace los  

turistas más tolerantes cuando evalúan el destino porque conocen otras realidades que les sirve de 

punto de comparación.

• La  relación  entre  los  componentes  afectivos  y  cognitivos  de  la  imagen  y  las  características  

sociodemográficas se refiere al género, edad, nivel de educación y clase social. El país de origen 

era la  característica  socio demográfica que ejerce  mayor  influencia  en los  componentes  de la  

imagen cognitiva y afectiva, tanto si viajan por primera vez como si repiten el viajes. Esto sugiere  

seguir diferentes estrategias de comunicación dependiendo del país de origen de los turistas. 
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Las motivaciones de los turistas influencian el componente afectivo de la imagen. Estos resultados 

son consistentes con los de  Baloglu y McCleary (1999) y sugiere que, cuando hay congruencia entre las 

motivaciones del turista y la naturaleza del destino, la imagen afectiva es influenciada de forma positiva. 

I.6.7. Fuentes de información

Gunn (1988) distingue dos tipos de imagen, orgánicas e inducidas. La imagen  orgánica se basa en 

fuentes  no  comerciales  de  información,  tales  como  noticias  sobre  el  destino  en  los  medios  de 

comunicación de masas, la información recibida y las opiniones de amigos y parientes. La imagen inducida  

se basa en  fuentes de información comercial,  tales como las diferentes formas de la  publicidad y la  

información de las agencias de viajes y los operadores turísticos.

Los mayores índices de  credibilidad (y por tanto de mayor influencia  sobre la formación de la 

imagen) corresponden a las fuentes autónomas y orgánicas que, por otra parte, son las que representan 

menores costes para el destino turístico (Figura I.9). Por tanto, no siempre la acción de mayor coste es la 

más efectiva en la generación o modificación de una determinada imagen (Serra et al., 2002).

Figura I.9: Fuentes de información de la imagen del destino

FUENTES CREDIBILIDAD COSTE PARA EL 
DESTINO

Inducidas abiertas I
Formas tradicionales de publicidad y promoción (controlada por el destino)

Baja Alto

Inducidas abiertas II
Información recibida de tour operadores y agente de viajes

Media Bajo

Inducidas encubiertas I
Apoyos de segundas partes con publicidad tradicional

Baja/Media Alto

Inducidas encubiertas II
Apoyos de segundas partes en forma de reportajes aparentemente neutrales

Media Medio

Autónomas
Generación de noticias por parte de organismos, personajes de referencia y 
medios de comunicación neutrales: noticias, reportajes, documentales, 
películas, libros,...

Alta Bajo

Orgánicas no solicitadas
Información no solicitada recibida de amigos y familiares

Media Ninguno

Orgánicas solicitadas
Información solicitada a amigos y familiares

Alta Ninguno

Orgánicas
Visita personal al destino

Alta Ninguno

Fuente: Serra et al. (2002) adaptado de Gartner (1997)

Siguiendo el modelo propuesto por Stern y Krakover (1993), la formación de la imagen de destino 

es  influenciada  no  sólo  por  la  información  obtenida  de  fuentes  diferentes,  sino  también  por  las 

características individuales. De acuerdo con ese modelo, las características tanto de la información y el  
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individuo afecta  a  las  interrelaciones  entre  los  estímulos  percibidos  del  ambiente,  dando lugar  a  una 

imagen compuesta. Este sistema refleja la organización cognitiva que filtra la percepción.

Los  turistas  forman  las  imágenes  del  destino  a  partir  de  la  información  adquirida  desde  las  

diferentes fuentes (Gartner, 1989). El resultado de las imágenes influencian las expectativas percibidas. Las 

expectativas están asociadas con lo que los consumidores sienten o desean de un servicio (Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1988). Los turistas intentan completar sus expectativas cuando visitan el destino. Una  

vez allí, comparan la información recibida en la fase de planificación con sus propias experiencias. Los 

turistas que recolectan información completa y variada estarán bien informados sobre el destino específico 

que visitan. Así se puede asumir que tendrán pocas o ninguna sorpresa. También se puede esperar que 

estos turistas completarán sus expectativas fácilmente (Echtner y Ritchie, 1991). 

La imagen formada por las fuentes orgánicas, inducidas y autónomas se perciben básicamente antes 

de visitar el destino, Phelps (1986) la llama imagen secundaria.  En contraste, la imagen primaria es la  

formada  al  visitar  el  sitio.  Como elegir  un  destino  implica  cierto  riesgo,  las  fuentes  de  información  

secundaria juegan un rol relevante y esencial en la formación de las imágenes de destinos alternativos para  

ser  considerados en el  proceso de toma de decisión.  Mansfeld (1992) demuestra que hay un acuerdo 

general, aunque no esté basado en evidencias empíricas, que las fuentes de información secundarias tienen 

tres funciones básicas en la elección del destino: minimizar el riesgo de la decisión, crear una imagen del  

destino y servir de mecanismo para justificar más tarde esa elección. 

En el próximo punto se analizan las principales fuentes de información, empezando por el papel de 

la OMD como fuente oficial de información del  destino turístico y emisora de información sobre el  

destino a través de los diferentes canales de comunicación.
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CAPÍTULO II: GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO   
TURÍSTICO

II.1. Introducción
En el capítulo II se introducen las OMD como organismos responsables de promoción turística, y 

cuyo trabajo fundamental se centra en la creación y gestión de la imagen de marca de un destino turístico,  

junto con la coordinación de los agentes locales involucrados en la industria turística. Para analizar lo  

anterior, el capítulo se divide en dos grandes bloques. En el primer bloque, se describen los medios de 

comunicación tradicionales que las OMD y empresas turísticas utilizan en la difusión de mensajes sobre el 

destino. En la segunda parte, se analiza cómo a través del uso de Internet los procesos habituales de 

comunicación han evolucionado y las OMD ya no ejercen el control absoluto sobre los contenidos que se 

publican sobre el destino. Tal y como se propuso en el capítulo anterior, con la llegada de la Web 2.0 y la 

explosión  de  medios  sociales,  cualquier  persona  y  empresa  puede  convertirse  en  comunicador  y  los 

contenidos  turísticos  son susceptibles  de  ser  producidos,  publicados  y  compartidos  a  través  de  estas 

plataformas, por personas no pertenecientes a los organismos oficiales del destino. A continuación, se 

revisan investigaciones académicas más recientes que profundizan en el uso de diferentes plataformas 

Web, como por ejemplo, blogs, redes sociales, reseñas  online y buscadores, por parte de los turistas para 

informarse, planificar y compartir sus viajes. Finalmente el capítulo se cierra con unos apuntes sobre la  

gestión de la imagen de marca por parte de las OMD.

II.2. OMD
Crear una imagen de marca de país se ha convertido en un objetivo fundamental para su desarrollo  

económico. De ahí que las Administraciones Públicas pongan gran énfasis en su gestión. Los gobiernos 

deben ejercer como auténticos gerentes de marca y encontrar una marca con un elemento distintivo para 

su país que le permite diferenciarse de los demás. Este sello distintivo es un activo fundamental a defender 

en las relaciones económicas y políticas internacionales (Brujó, 2005).
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Los organismos responsables de la promoción turística nacieron primero como instrumentos de la  

administración turística en la tarea de promoción. Con el tiempo estos organismos fueron incorporando 

nuevas competencias como el fomento, la planificación, la creación de producto nuevo y la dinamización 

de  la  oferta,  el  estudio  y  análisis  del  sector  y  de  su  mercado,  entre  otros.  Por  eso,  pasaron  a  ser  

denominados de manera genérica  OMD. En el ámbito estricto de la promoción y del marketing, estos 

organismos a menudo realizan funciones de coordinación con otros organismos de promoción de los  

destinos en el ámbito local y han ayudado al posicionamiento del destino principal (en el caso de España) 

y de los ámbitos autonómicos, provincial o local en los mercados preferentes para cada uno de ellos.  

También llevan a  cabo campañas  de  imagen a  través  de  los  medios  de  comunicación  o acciones  de  

patrocinio  de  eventos  internacionales  y  de  prestigio.  Siempre  coordinados  con  las  OMD locales  o 

provinciales o con los subsectores empresariales (turismo rural, clubs de golf, estaciones de esquí, etc.) del 

país (Miralbell et al., 2010).

Las  Oficinas  Nacionales  de  Turismo2 cumplen  dos  funciones:  (1)  diseñar  genéricamente  y 

desarrollar el producto o productos del destino; y (2) promocionarlos en los mercados apropiados. El 

organismo  complementa  las  acciones  llevadas  a  cabo  individualmente  por  empresas  turísticas.  Es 

responsable de la obtención y difusión de datos para la investigación, representación en los mercados,  

organización de reuniones y ferias de muestras, viajes de familiarización, participación en proyectos de 

marketing  conjuntos,  ayudas  a  las  PYMES  y  nuevas  empresas,  ayuda  y  protección  del  consumidor, 

formación general (Kotler, 2008).

Existe una elevada descoordinación entre la mayoría de los agentes, involucrados en la industria  

turística. Esto provoca que haya pocas relaciones entre diferentes sectores como atracciones, alojamientos,  

transporte  y  servicios  (Riege,  Perry  y  Go,  2001;  Gnoth,  2002).  La  industria  turística  está  formada 

principalmente  por  pequeñas  y  medianas  empresas  que  disponen  de  pocos  recursos  (financieros, 

tecnológicos  y  humanos)  disponibles,  lo  que hace  interesantes  buscar  relaciones  de  colaboración.  Sin 

embargo,  la  falta  de  una cultura  corporativa  orientada  hacia  la  colaboración  lleva  a  que  los  vínculos  

establecidos sean realmente escasos (Riege et al. 2001).

Gartrell (1994) identificó las áreas de actividad de la OMD:

• La coordinación de muchos de los elementos que constituyen el sector turístico (local, político, 

cívico, negocios y representante de la industrial) para lograr una sola voz del turismo.

2 Aunque en esta Tesis Doctoral se referencia la OMD, como Organización de Marketing del Destino, algunos autores se 
refieren a las Oficinas Nacionales de Turismo, como organismos que además de tener las competencias del marketing del  
destino su ámbito de actuación es más amplio llegando a definir políticas de turismo e incluso ofrecer formación o gestionar  
subvenciones para empresas y PYMES. 
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• El  papel  del  cumplimiento  tanto  de  liderazgo  y  promoción  para  el  turismo  dentro  de  la 

comunidad local que sirve. La OMD tendría que ser una entidad visible que trazan la atención al 

turismo para que los residentes del destino entiendan el significado de la industria del visitante.

• Ayudar  a  asegurar  el  desarrollo  de  un  conjunto  atractivo  de  facilidades  turísticas,  eventos, 

programas e imagen que ayudarán a la posición y promoción del destino competitivo con las 

experiencias que ofrece. 

• Asistir a los visitantes con servicios como información antes de la visita e información adicional 

después de la llegada.

• Servir  como  clave  de  enlace  para  asistir  a  organizaciones  externas,  como  planificadores  de 

reuniones,  vendedores  de  excursiones,  agentes  de  viajes,  que  trabajan  para  traer  visitantes  al  

destino. 

Uno de los  principales  roles  de  las  OMD es  trabajar  juntos  con los  residentes  del  lugar,  para 

mejorarlo como destino. Así, se pone empeño en hacer todo lo que sea necesario para asegurar que a los 

visitantes se les ofrecen experiencias que son como mínimo altamente satisfactorias, y donde sea posible, 

altamente memorables y mientras hacen esto asegurar la provisión de una gestión del destino eficiente 

(Bornhorst , Ritchie y Sheehan, 2010).

Tal como exponen (Bornhorst et al., 2010) en su trabajo, una OMD tendrá éxito si consigue que el  

destino pueda diferenciarse atendiendo a algunos de los elementos anteriores: 1) Ofertas de productos y 

servicios,  2)  localización,  accesibilidad,  3)  calidad  de  la  experiencia  del  visitante,  y  4)  soporte  de  la 

comunidad. En gran medida, la capacidad para conseguir el objetivo anterior depende de: 1) las relaciones  

que  establece  con  los  proveedores  locales  de  servicios  (en  este  caso  el  apoyo  de  la  comunidad  es  

importante, aunque presenta menor importancia que el apoyo recibido por los agentes que directamente 

conforman  la  cadena  de  valor  del  servicio),  2)  desarrollo  de  una  gestión  efectiva,  3)  planificación 

estratégica y 4) estar enfocado en el seguimiento de objetivos. Finalmente, cabe señalar la importancia de 

dos elementos adicionales: 1) el acceso a recursos financieros y, 2) el personal de la propia OMD.

En línea  con lo  anteriormente  señalado,  Bornhost  et  al.,  (2010)  reconoce la  existencia  de  tres 

determinantes para el éxito del destino y la OMD: 1) soporte de la comunidad, 2) la gestión de marketing  

y 3) rendimiento del destino. En relación con el primer factor, cabe añadir cómo. las relaciones de la OMD 

con la comunidad son muy visibles, incluyen la comunicación de las actividades de la OMD y del turismo 

dentro del destino. La frecuencia y el grado de estas comunicaciones aportarán imágenes positivas del  

destino que reflejarán el éxito de los actores locales. También el grado en que la prensa local reporte de 

forma  positiva  sobre  la  OMD y  el  turismo afectará  estas  percepciones  (Bornhorst  et  al.,  2010).  La 
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implicación es que la OMD debe realizar comunicaciones efectivas enviando mensajes positivos de otros 

actores locales en la prensa y de la industria del turismo local. Y es que las actividades de marketing son 

otro signo positivo de la OMD, tanto a nivel interno como externo. Los actores locales ven el éxito del 

destino como una combinación de atributos del destino físicos tangibles (como el producto, la localización 

y  la  accesibilidad)  y  atributos  menos  tangibles  (como  el  servicio,  la  experiencia  y  la  actitud  de  la  

comunidad). De forma colectiva, estos factores del éxito del destino tienen que ser vistos como un reflejo 

de  lo  que tiene  el  destino  para  ofrecer  a  los  turistas  y  tiene  que incluir  tanto  factores  de  cualidades 

naturales (localización y productos relacionados con los recursos naturales) como factores que son creados 

o mejorados (servicios, accesibilidad,  apoyo de la comunidad) (Bornhorst et al.,  2010). Otto y  Ritchie 

(1996) argumentan que el visitante ve las experiencias de viaje como un todo sin separar productos de  

servicios. Una OMD y destino de éxito tendrán los actores locales que entiendan este concepto y estarán 

comprometidos para presentar de forma consistente una experiencia holística a los visitantes.

Parece que hay escasez en la literatura del turismo sobre la relación entre la colaboración en la  

comercialización del turismo y los efectos de las relaciones sociales en el rendimiento de una OMD. A 

partir del análisis empírico de dos estudios realizados por D'Angella y Go (2009) de casos comparativos 

relativos a Barcelona y Viena emerge la “inclusión social” como papel importante que desempeña en la 

coordinación de las redes. Se concluye que una estrategia de la inclusión social es una condición previa  

para llevar a cabo conjuntamente actividades de los contingentes para que convergen los objetivos de las  

empresas  en  un  objetivo  de  OMD  congruente,  disminuir  el  comportamiento  de  parasitismo  y,  en 

consecuencia, conducir a relaciones estables (D'Angella y Go, 2009).

Desde la perspectiva de un stakeholder, un destino puede ser visto como un sistema abierto-social de 

interdependientes y las múltiples partes interesadas. Hay muchas razones para tal  interdependencia. En 

primer lugar, muchos destinos “sufren” de una escasez de recursos financieros necesarios para establecer  

un presupuesto que sea adecuado para el desarrollo de una estrategia de marketing turístico que comunica 

mensajes sobre ellos mismos y convence a los turistas a visitar la región, en lugar de otros destinos. En  

segundo lugar,  en una sociedad en red son los destinos más vulnerables a  los  desastres repentinos y  

eventos que pueden afectar negativamente en la reputación de destino, incluyendo tanto las empresas 

como los organismos públicos. En tercer lugar, la industria del turismo se enfrenta a una fragmentación de 

la oferta y el '”todo-en-uno de la experiencia'” de la demanda, como paradoja. La revolución digital ha  

creado una red abierta de trabajo. En lugar de competir unos contra otros de forma independiente, las  

empresas turísticas son “fundidas” como actores en un turismo red. En este escenario, una OMD trata de  

“orquestar” la toma de decisiones en el diseño, organización y gestión de las relaciones en la Red, de los 

que dependen los resultados económicos (D'Angella y Go, 2009).

Un reciente estudio de Govers, Go y Kumar (2007) pone de manifiesto la menor relevancia de la 

promoción como el principal determinante de la formación de la imagen. En su lugar un buen diseño, 
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incluyendo la participación del turista ayuda a la formación de la imagen. Las partes interesadas deben 

colaborar en el proceso de toma de decisiones encaminadas a, en primer lugar, ayudar a turistas en la  

percepción  del  contenido,  dramatizar  el  contenido  en  un  intento  de  aclarar  por  qué  sus  destinos 

representan una mejor opción. En segundo lugar, indicar claramente la “imagen” como la personalidad de 

su destino coincide con los intereses de turistas.

Por otro lado, las OMDs deben monitorizar y vigilar el uso que de la Red hacen los potenciales o 

actuales  turistas  de  un  destino.  Pero  siempre  siguiendo  un  modelo  de  comportamiento  que  expresa 

claramente los límites en el que los interesados se les permite actuar, mientras que al mismo tiempo que  

ofrece una sensación de libertad con el fin de entregar los resultados que los turistas esperan (por ejemplo,  

la “imagen perfecta”) (D'Angella y Go, 2009).

Dado que la  estructura de los  canales de distribución en el  contexto del  turismo ha cambiado 

significativamente en las últimas décadas (Bitner y Booms, 1982; Go y Williams, 1993) el papel de la OMD 

se reinventa a fin de responder con flexibilidad y eficacia a la competición - paradoja de la  colaboración.

Las instituciones públicas responsables de los destinos se ven obligadas a desarrollar un conjunto 

de acciones de marketing que aseguren la mejor posición posible en un mercado altamente competitivo 

cuando se trata de atraer a los turistas. En ese contexto, la definición de una imagen de marca que sea 

fuerte, coherente, diferenciada y reconocible que crea una opinión favorable del destino es uno de los 

fundamentos sobre los que basar acciones de marketing incluido en cualquier plan estratégico. Con el fin 

de ser competitivos, los lugares en general, y los destinos turísticos, en particular, deben ser manejados de 

una  perspectiva  estratégica,  con  la  imagen  de  marca  jugando  un  papel  clave  en  el  proceso  de 

posicionamiento (Calantone et al., 1989)

La influencia de la internacionalización, que se manifiesta en el embate de la publicidad de una  

marca global desatado por destinos de turismo metropolitano, han alcanzado la necesidad de reconsiderar  

la estrategia de marca tradicional en favor de una aproximación que conceptualice “el sistema turístico  

como una red de trabajo de proveedores de servicios interactuando,  más que un canal de distribución”  

(Gnoth, 2002).

Baloglu y McCleary (1999) sugieren que las OMD tendrían que encontrar formas para animar a los  

turistas a utilizar múltiples fuentes de información porque la variedad de fuentes contribuye de forma 

positiva a la evaluación de percepción cognitiva del destino. 

En un contexto de creciente competitividad y popularización del uso de la Web, los destinos deben  

contar con una presencia virtual adecuada, y ello pasa especialmente por el diseño y mantenimiento de un 

sitio Web capaz de comunicar a los públicos diversos las fortalezas de la marca. Para la OMD resulta 
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fundamental que diseñen, creen y mantengan sitios Webs que informen sobre las marcas del destino de 

forma eficiente (Fernández et al., 2010).

II.3. Canales de comunicación y fuentes de información
Antes de comprar servicios turísticos, los consumidores adquieren mucha información y anticipan 

el consumo, creando imágenes y expectativas. La búsqueda de información es dinámica (Seabra, Abrantes 

y Lages, 2007). 

El proceso de formación de expectativas en la industria del turismo es relevante porque los turistas  

toman  sus  decisiones  de  compra  mientras  construyen  expectativas  (Gartner,  1989).  La  búsqueda  de 

información en la fase de pre-compra influencia fuertemente la decisión global del consumidor, sobre 

todo porque influencia las imágenes y las expectativas de los consumidores (Murray, 1991). Los turistas 

suelen viajar a un lugar diferente de sus residencias, y en muchas ocasiones a lugares que nunca antes han  

visitado. Para explorar o reducir el riesgo de la experimentación de un producto no familiar, los turistas  

buscan información (Dodd, Pinkleton y Gustafson, 1996) y crean expectativas (Baloglu y Brinberg, 1997).

Los viajeros buscan información para tomar decisiones sobre sus viajes.  Empiezan consultando 

fuentes  internas  procedentes de la  memoria.  También buscan información en fuentes externas como 

fuentes  personales  (amigos  y  familiares),  fuentes  comerciales  (folletos  y  publicidad),  fuentes  no 

comerciales  (comunidades  de  viajeros  virtuales)  y  fuentes  experienciales  (inspecciones  y  visitas 

precompra).  La  forma  de  buscar  la  información  es  diferente  antes  de  decidir  el  destino,  cuando  es  

importante la información proveniente de conocidos y familiares, que una vez decidido. Las variables  

socio-demográficas  de  los  viajeros  también  inciden  en  las  fuentes  consultadas  en  la  búsqueda  de 

información  (Hwang et al., 2006).

La  búsqueda  de  información  se  realiza  a  nivel  interno  y  externo  (Bettman  y  Park,  1980).  La 

búsqueda externa es una decisión consciente y motivada para adquirir información del entorno de los  

consumidores (Murray, 1991). Está asociada con el grado de atención, percepción y esfuerzo directo para 

obtener datos ambientales o información relacionada con una compra específica considerada (Beatty y 

Smith, 1987).

El  viajero o turista  usa diferentes fuentes de información que provienen de diversos canales y  

entornos para preparar su viaje. A continuación (Figura II.1) se muestra una relación:
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Figura II.1: Fuentes de información, canales y entorno

FUENTE CANAL ENTORNO
Experiencias del usuario con el destino Memoria personal Físico
Intermediarios turísticos (agencias, 
operadores turísticos, agentes de viajes, 
asociaciones, clubes, etc.)

Publicidad masiva en medios 
convencionales (prensa, radio, TV, 
Internet).
Páginas Web
Comunicación directa y próxima con el 
usuario (personal de la agencia, etc)

Físico, aunque de cada vez más se 
puede acceder a estas informaciones a 
través de entornos virtuales

Usuarios próximos al viajero Directamente, redes sociales, blogs, etc. Físico si es directamente, y virtual si se 
utilizan los otros canales

Usuarios no próximos al viajero Redes sociales, comentarios en páginas 
de viajes, blogs, etc

Virtual

Organismos públicos (oficinas de turismo, 
OMD)

Folletos, páginas Web, ferias, publicidad 
masiva.

Físico si se utilizan soportes 
convencionales, y virtual cuando los 
soportes son vía Web

Literatura y reportajes Libros, guías, reportajes, documentales Físico y convencional, aunque esta 
información empieza a ser accesible vía 
virtual

Postales Correo postal Físico

Fuente: Elaboración propia

Generalmente los promotores del destino no tienen el control sobre lo que aparece en los nuevos  

relatos. La información recibida por amigos y conocidos a través del boca oreja tiene una gran importancia 

en la formación de la imagen del destino, que es de alta credibilidad si ha sido solicitada y de credibilidad  

media si no lo ha sido (Gartner, 1993).

La imagen proyectada a través de las diferentes fuentes de información pueda que no coincida con 

la  imagen deseada por  el  destino turístico o con su imagen real,  ni  con la  imagen percibida  por los  

consumidores.

Las  fuentes  comunes  de  personalización  de  información  son  los  agentes  de  viajes,  folletos 

institucionales y comerciales e Internet. La información no personalizada también afecta la imagen del 

producto turístico. Esta información normalmente no es requerida por los consumidores, pero llega en 

forma de reportajes y  publicidad en los medios  de comunicación.  Los turistas utilizan las fuentes de  

información que no son medios de comunicación en la búsqueda de información para seleccionar la ruta 

del destino, el alojamiento, y actividades en el destino escogido. En la Figura  II.2 se puede consultar la 

clasificación que realiza Seabra et al. (2007).
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Figura II.2: Productores de las fuentes de información

FUENTES DE INFORMACIÓN PRODUCTORES

NO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS LOCALES

Folletos comerciales Servicios empresariales del sector privado

Folletos institucionales Organizaciones públicas turísticas locales

Agentes de viajes Fuerza de ventas de las agencias de viajes

Internet Webs de agencias de viajes y de destinos turísticos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Televisión, prensa, radio, nacionales

Reportajes en medios de comunicación Artículos y documentales en televisión, prensa y radio

Publicidad en medios de comunicación Publicidad privada en televisión, prensa y radio

Fuente: Adaptado de Seabra et al. (2007)

Las organizaciones turísticas tendrían que utilizar Internet y los folletos institucionales, teniendo en 

cuenta que estas fuentes de información tienen una influencia positiva en futuros usos de las fuentes de 

información de medios de comunicación (Seabra et al., 2007).

Los turistas que tienen más información estarían en una mejor posición para crear una expectativa  

más  realista  sobre  el  destino  turístico  relacionado  con  dos  aspectos:  las  características  de  la  región 

(amigabilidad de  los  habitantes,  belleza  de  la  ciudad  o  región,  calidad de  la  comida)  y  monumentos, 

atracciones locales y  eventos.  Los resultados de un  estudio de Seabra et  al.  (2007) presentan que el  

principal determinante del cumplimiento de las expectativas de las características de la región es el uso de  

los  agentes  de  viaje,  seguido  por  una  importancia  relativa  por  un  negativo  impacto  de  los  folletos 

comerciales y positivamente por Internet. También se descubrió que el cumplimiento de expectativas de la 

infraestructura local y de los agentes de viajes, folletos institucionales e Internet influencian las estructuras  

de entretenimiento desde el principio (Seabra et al., 2007). Las organizaciones públicas no pueden conocer 

ni controlar todas las fuentes de información que usa el sujeto para crear su imagen ni tampoco controlar  

cómo el sujeto crea su imagen de destino.  Las imágenes formadas de forma inducida emanan de los 

esfuerzos de marketing de los agentes de promoción. En cambio la  imagen orgánica se forma de fuentes 

no directamente asociadas con el destino (Gunn, 1972).

La  imagen  proyectada  y  la  imagen  percibida  normalmente  no  son  la  misma  por  la  falta  de 

coordinación  entre  el  punto  de  vista  de  la  oferta  del  proveedor  y  de  la  demanda.  Por  ejemplo  los  

operadores turísticos han sido fundamentales en la distribución de información y han contribuido a las  

imágenes  que la  gente  tiene  de  ciertos  destinos,  emitiendo imágenes  que ellos  han seleccionado con 

intereses comerciales. Esto puede dar lugar a interpretaciones poco realistas de un lugar que no coinciden  

con las imágenes del destino que desea su sociedad anfitriona (Van‘t Klooster, Go y Van Baalen, 2004).
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II.3.1. Folletos comerciales

Los  folletos  comerciales  son fuentes  de  información que  conviene  evitar,  dado que  tienden a 

generar en el potencial cliente unas expectativas difíciles de cumplir. Una posible explicación es que estos  

folletos muestran información parcial  y limitada sobre los lugares,  sus características y beneficios que 

pueden ofrecer al viajero. Cuando los turistas llegan a las regiones pueden encontrar que la realidad del  

destino es diferente, a la promocionada por el folleto, o incluso que los niveles de calidad y los beneficios 

que obtiene de su visita son inferiores a los esperados (Seabra et al., 2007). 

II.3.2. Folletos institucionales

Los folletos institucionales influencian sólo el cumplimiento de expectativas relacionadas con la 

infraestructura y el entretenimiento. No hay soporte para establecer una relación entre el uso de folletos 

institucionales y el cumplimiento de expectativas de las características regionales. Este resultado parcial es  

probablemente  debido al  hecho que  este  tipo  de  folletos  normalmente  tienen información sobre  las 

estructuras de turismo local, más que las características regionales (Seabra et al., 2007). 

II.3.3. Fuentes personales

Los consumidores utilizan de forma habitual información procedente de los canales personales,  

sobre todo en aquellas ocasiones que se perciben altos niveles de riesgo y la incertidumbre, y el uso de  

fuentes de información formal no son capaces de reducirlos. Especialmente los turistas, tienen mucha 

confianza en las fuentes personales (Mitra, Reiss y Capella, 1999). 

Tradicionalmente, la revisión de la literatura considera como fuentes personales aquellas personas 

que son consultadas por el viajero en relación a su viaje. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que con la  

irrupción de Internet, cualquier persona puede consultar a otra, convirtiendo a este segundo individuo en 

fuente personal de información. Las comunidades virtuales y las redes sociales hace posible el contacto 

entre diferentes individuos, sin que entre ellos haya existido previamente relación alguna (Zhou et al.,  

2012). 

II.3.4. Agentes de viajes

El personal de venta han sido tradicionalmente importantes en las compras de viajes (Hugstad, 

Taylor y Bruce,  1987).  Los consumidores prefieren fuentes de información personal  porque son más 

confiables que las fuentes de información no personal. Esta preferencia por las fuentes de información 

personal es debida a dos factores: flexibilidad y credibilidad (Mitra et al., 1999).
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Los agentes de viajes son una fuente de información personal creíble y confiable (Seabra et al., 

2007). 

II.3.5. Medios de comunicación 

El  uso  de   la  información  no  procedente  de  medios  como:  folletos  institucionales,  folletos 

comerciales, agentes de viajes, Internet, ejercen una  influencia directa e indirecta sobre el nivel de uso de 

otras fuentes como son medios de comunicación de masas, así como sobre el efecto que estos ejercen  

sobre las expectativas de los consumidores (Seabra et al., 2007).

Como complemento los  gestores de marketing tienen que utilizar  los  medios de comunicación 

como fuentes de información. Los turistas utilizan algunas fuentes -ajenas a los tradicionales medios de  

comunicación  de  masas-  para  planificar  su  viaje.  De  forma  especial  se  busca  información  sobre  

alojamiento, rutas y actividades, aunque ello no implica que también se preste atención a la información 

que sobre los diferentes destinos turísticos se encuentra en los medios de comunicación de masas. Los  

medios de comunicación son una fuente de información importante para captar la atención de los turistas  

antes de tomar la decisión de compra. Por otro lado, las campañas de comunicación no tendrían que 

restringirse  a  información  sobre  infraestructuras  locales,  también  tendrían  que  incluir  informaciones 

relativas a características más generales de la región (Seabra et al., 2007).

El trabajo de Castelltort y Mäder (2010) examina las fuentes de información, así como la  naturaleza 

de los reportajes sobre España como destino turístico en los periódicos de lengua suiza. Para ello se utilizó 

el método Monetary Publicity Value (MPV), a través del cual se analiza y cuantifica la cobertura alcanzada 

por los medios de comunicación con el fin de llegar a generar una imagen positiva de España entre la  

prensa impresa alemana de Suiza. Los resultados confirman que: a) los viajes realizados por los turistas a 

fin de familiarizarse con el destino, representan un volumen importante de noticias positivas; b) la cultura  

y  noticias  de  viajes  son  en  su  mayoría  positivas,  una  tendencia  que  no  han  señalado  periodistas  

investigadores de los propios medios de comunicación,  ya que generalmente se centran principalmente en 

la política o informes de desastres; c) la efectividad de la gestión de la imagen del destino en los medios  

impresos puede ser medida y segmentada. 

Los periodistas y editores han sido a menudo acusados de enfocarse en aspectos negativos como las 

tasas de criminalidad, el terrorismo o los disturbios sociales mientras simultáneamente ignoran las noticias  

positivas que podrían mejorar la imagen del  destino en los medios.  Por otra parte, los investigadores 

parecen haber considerado la cobertura de los medios de comunicación de los destinos turísticos como 

una  simple  ampliación  de  los  estereotipos  ya  existentes  en  una  sociedad  (Gans,  1979;  Pike,  1981). 

Recientes estudios como los de  McCluskey y Swinnen (2004) han desarrollado modelos que confirman 
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que es racional para los consumidores ser informados imperfectamente y consumir más malas historias  

que buenas. 

Considerando que los últimos años han estado plagados de eventos dramáticos parece interesante 

analizar la cobertura mediática y el calibre del impacto de diferentes tópicos e historias en la imagen del  

destino (Castelltort y Mäder, 2010). 

Aunque la cobertura mediática no siempre es decisiva para escoger un destino de vacaciones parece 

jugar un papel importante en el proceso. Algunas investigaciones (Ajagunna, 2006; Gartner, 1993; Gartner 

y  Shen, 1992;  Hanefors y  Mossberg, 2002) confirman su influencia en la formación de la imagen del 

destino por su alta credibilidad para alcanzar una amplia masa  de potenciales turistas.  Mansfeld (1992) 

considera  que  todas  las  fuentes  de  información  construyen  una  imagen secundaria  (un  prejuicio,  no 

necesariamente en términos negativos) que tendrían que ser confrontados con la realidad para crear la 

imagen primaria. De acuerdo con esta teoría, las fuentes de información tendrían que seguir estas tres  

funciones: (1) minimizar el riesgo en la elección del destino, (2) construcción de la imagen del destino y 

(3) justificación de la decisión final. 

Los medios  de comunicación son una fuente de  información importante a  lo  que se  refiere  a  

minimizar el riesgo porque proveen al turista de noticias actualizadas sobre el destino que otras fuentes 

como las guías de viajes no pueden proveer. De acuerdo con Mitra et al. (1999), las fuentes de información 

juegan un papel  importante en restablecer  un balance cognitivo entre las expectativas del  cliente y la 

anticipación de los beneficios de la decisión de compra. De forma similar, Lutz y Reilly (1973) y Murray 

(1991) han sugerido la existencia de una correlación positiva entre el riesgo percibido y el proceso de  

búsqueda de información, en el cual el papel de los medios de comunicación de masas es crucial, como 

confirma Avraham (2000) argumentando que mientras que la gente suele tomar conciencia de los sucesos 

en su entorno inmediato de contacto directo con los hechos, ellos aprenden acerca de los eventos que  

ocurren en lugares más lejanos principalmente a través de los medios de comunicación.

Los  medios  de  comunicación  de  masas  tienen  una  influencia  decisiva  en  la  creación  de  una  

determinada imagen. Muchas veces dichos medios contribuyen a la  creación de una imagen parcial  y  

estereotipada,  que  difiere  de  lo  que  es  la  realidad  del  conjunto  del  destino.  Las  imágenes  son  

simplificaciones de una realidad compleja, y muchos medios de comunicación tienden hacia una excesiva 

reducción/simplificación  de  dicha  realidad,  enfatizando  en  exceso  determinados  aspectos  del  destino 

considerados como más típicos,  mientras  que otros,  contemplados como menos importantes,  no son 

tenidos en cuenta (cuando en realidad pueden tener una gran importancia, por ejemplo, para la población  

residente). De ahí que los puntos de vista sobre lo que típico y/o importante en el destino puedan diferir,  

a veces mucho, entre el turista y el residente (Serra et al., 2002). 
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II.3.6. Postales

Existen fuertes asociaciones evidentes entre las emociones inducidas por las postales y el deseo de 

viajar. Este hecho tiene fuertes implicaciones a nivel de marketing sobre la imagen del destino turístico, ya 

que las postales enviadas por los amigos o familiares son uno de los iconos turísticos más extensamente 

diseminados,  y  pueden ser  una fuente importante de generación de asociaciones  para la  imagen.  Las 

postales generan una imagen afectiva favorable y una imagen positiva y una actitud favorable hacia el  

destino. La postal puede generar interés en ver el destino y ayudar a la persona a determinar si consideraría  

el destino cómo un posible lugar de vacaciones.(Yüksel y Akgül, 2007).

Las  imágenes  visuales  transmitidas  a  través  de  las  postales  pueden  convertirse  en  un  recurso 

poderoso para ser utilizado por el marketing del  destino (Jenkins,  2003),  ya que ejerce una influencia 

directa sobre la percepción de un lugar y mejoran las intenciones de compra. Si se ejecutan de forma  

adecuada, las informaciones e imágenes reflejadas en las postales pueden tener un valor promocional que  

comunica los beneficios de un destino particular a los potenciales viajeros (Yüksel y Akgül, 2007).

Las fotografías de los paisajes e iconos ha dominado las formas de promoción turística desde los 

folletos  de  viaje,  rodajes,  anuncios  de  televisión  hasta  la  publicidad  en  Internet  (Jenkins,  2003).  Las 

postales pueden hacer lo invisible visible, lo desapercibido que cuente, lo complejo simple y lo simple  

complejo (Edwards, 1996, Markwick, 2001). 

La credibilidad de una información transmitida a través de una postal puede ser inmensa comparada 

con los esfuerzos comerciales de un destino. Las postales pueden alcanzar a más de un sólo individuo, y 

así consiguen un rol significante en el alcance de la consciencia sobre el destino no sólo al receptor sino 

también en su círculo social (Back, 2001). 

Las  imágenes  de  las  postales  no  sólo  presentan  el  producto,  el  destino,  también  comunican 

atributos, características, conceptos, valores e ideas (MacKay y Fesenmaier, 1997). La representación de un 

paisaje natural puede implicar disfrutar de la naturaleza, la interpretación de los monumentos históricos y  

sitios pueden indicar la apreciación del patrimonio. La inclusión de las personas en los anuncios puede 

sugerir la interacción social. La falta de personas y la recreación y la presencia de la naturaleza proyectan  

una atmósfera de tranquilidad y relajación. La presencia de la gente, monumentos hechos por el hombre y  

la recreación crea una imagen de actividad. Esto implica que el diseño de postales se debe realizar con  

sumo cuidado para obtener la combinación correcta de emociones.  La publicidad de un destino a través  

de  tarjetas  postales  sólo  tiene  éxito  si  establecen  un  vínculo  entre  las  motivaciones  individuales,  los  

objetivos  de  las  preferencias  y  los  punto  de  destino  (Day,  Skidmore  y  Koller  2002;  Jenkins,  2003). 

Markwick  (2001).  Las  imágenes  interpretadas  por  tarjetas  postales  deben simbolizar  los  deseos  y  las  

fantasías que son fundamentales para la motivación del proceso turístico (Markwick, 2001).El éxito de una 

tarjeta postal de destino dependerá del desarrollo de una estrategia de posicionamiento del producto (es 
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decir, cómo crear la imagen deseada del destino en la mente de los consumidores se identifican como los 

marcados en el destino).

II.3.7. Películas y series de televisión

Las  películas  populares  pueden  alterar  la  imagen  afectiva  de  un  lugar,  al  mismo  tiempo  que 

familiarizar a la audiencia con ese lugar e interesarla por visitarlo. Las películas y las series de televisión  

pueden ofrecer mucha información de un lugar en un corto período de tiempo (Kim y Richadson, 2003). 

Otros estudios también han identificado que películas específicas tienen el potencial para atraer turistas 

(Riley y Van Doren, 1992; Tooke y Baker 1996; Riley, Baker y Doren, 1998).

II.4. Internet como fuente de información
Internet no sólo se ha convertido en una importante fuente de emisión y obtención de información 

para oferentes y demandantes de servicios turísticos. Sus efectos son muy superiores, provocando cambios 

sobre la industria, el mercado y los consumidores de este tipo de servicios (Buhalis, 1998; Buhalis y Licata, 

2002; Pan y Fesenmaier, 2006; Buhalis y Law, 2008; Wu, Wey y Chen, 2008).

Gracias al  uso y a  la  penetración de Internet los últimos diez años ha habido un aumento sin  

precedentes de los viajes gestionados a través de la Red, ya sea desde la búsqueda de información, hasta la 

realización  de  reserva  online.  Según los  datos  aportados  por  Internet  World  Stats,  la  penetración  de 

Internet ha crecido desde un 0,4% del total mundial de la población en 1995 a un 30% en 2011. De forma 

global se estima que más del 50% de viajes de ocio y el 40% de viajes de negocios se reserva a través de  

Internet (WTT, 2011). 

Los datos publicados por Eurostat (2012a), corroboran lo anterior al señalar que un 36% de la 

población de la Unión Europea (UE) utilizó durante el año 2012 la Red para informarse sobre viajes y  

servicios de alojamiento. Por países, la zona norte presenta unos porcentajes muy superiores a la media,  

mostrando  porcentajes  que  en  el  caso  de  Luxemburgo  o  Dinamarca  alcanzan  el  60%  y  el  55% 

respectivamente. Le siguen a poca distancia Alemania y los Países Bajos con un 51% de la población, y a  

poca diferencia se sitúa España con un 40%. De las personas que utilizaron Internet durante los últimos 3 

meses,  un  49% de  los  usuarios  europeos  señalan  que  fue  para  consultar  información  sobre  viajes  y 

alojamientos.

Otro de los usos de Internet fuertemente relacionado con lo anterior, es el relativo a la creación de 

espacios y contenidos Webs. Así, del total de usuarios europeos de la Red, un 9% señala haber creado 

Websites o blogs durante 2012. Mientras que en lo referido a la creación de contenidos, un 26% de la  

población de la UE señala haber publicado contenidos de propia creación en Webs para ser compartidos.
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Si atendemos a la distribución geográfica de los mismos, nuevamente los países del norte de Europa 

son  los  que  muestran  porcentajes  más  elevados,  con  tasas  que  superan  el  58%  en  Islandia,  y  que 

descienden hasta el 48% en Países Bajos, y al 43% en Dinamarca. Para España, estas cifras se sitúan en 

torno al  32% en relación al  porcentaje  de  usuarios  que comparten contenidos  propios  en diferentes 

plataformas.

Por lo que respecta al tipo de plataformas usadas, el 40% de la población de la UE publicó en 2012 

algún mensaje en medios  sociales  o en plataformas de mensajes instantáneos.  Alcanza al  54% de las  

personas que han utilizado Internet los últimos 3 meses. Mientras que el 38% de la población de la Europa 

de los 27 utilizó redes sociales tipo Facebook o Twitter durante el 2012. Si se analizan los usuarios de  

Internet, de los que se conectaron los últimos 3 meses, el 53% utilizó redes sociales de este tipo. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) declaró que la clave para el éxito de Internet radica 

en la identificación rápida y precisa de las necesidades del cliente, y el establecimiento de un contacto  

directo con los consumidores, ofreciéndoles una información actualizada integral y personalizado (Vich-I-

Martorell, 2004).

Todo ello ha conllevado un cambio en la  industria  turística porque ha facilitado el  acceso a la  

información que necesitan los turistas, facilitando las reservas. También ha facilitado las reservas en plazos 

de tiempo más cortos, provocando que los consumidores tomen decisiones en el último minuto, basado  

en ofertas y creando sus propios paquetes de viajes a  partir  de un amplio rango de opciones.  Según 

hotelbook.com, una de cada cinco personas reserva sus vacaciones cinco días antes de su salida. Y sólo un 

tercio de los viajes de negocios se reservan como mínimo en dos semanas de antelación (WTT, 2011).

La WTT (2011) prevé que para 2014, 3 billones de población adulta realizará transacciones vía 

teléfono móvil con un 90% de penetración del móvil.  Los viajeros se sienten cómodos comprando a  

través  de  los  móviles.  Según  Travelport,  en  Estados  Unidos  en  2012  habría  34%  de  usuarios  de 

smartphones y 31% de usuarios de Internet a través de smartphones que utilizarían ese canal para realizar  

búsquedas sobre viajes. Por otro lado, el auge en el uso de medios sociales, significa que la experiencia  

virtual ha cambiado desde la búsqueda y el consumo de información, a crear, conectar e intercambiar. Los  

antes consumidores pasivos están generando contenido, colaborando y comentando. Las referencias de 

viajes, las fotos, los planes de viajes se comparten, se bloggean, y están influenciando a viajeros de todas las 

edades  conectándolos  e  interactuando  con  los  proveedores  de  productos  y  servicios.  El  contenido 

generado por los usuarios significa que ya no tienen que recaer en las descripciones oficiales del destino, el 

hotel o el producto, porque de forma instantánea pueden acceder a reseñas de un gran número de gente 

procedente de diferentes contextos socioeconómicos que ha experimentado anteriormente el destino o el 

producto. La repercusión de todo eso llegará a ser significante (WTT, 2011).
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El  avance  tecnológico,  los  medios  de  comunicación  globales  y  el  aumento  de  la  competencia 

internacional, afectan a la percepción, la formación el consumo de los destinos turísticos (Buhalis, 1998). 

La formación de la imagen ya no es un proceso de “empuje” de la comunicación de masas, sino una 

dinámica de selección, de reflexión, de compartir y de experimentar (Govers et al., 2007; Mackay y Vogt, 

2012).

Sin entrar  en el  análisis  individualizado de cada fuente de información,  Beerli  y  Martín  (2004) 

señalan que Internet no tiene influencia significativa en la imagen cognitiva del destino.  Sin embargo, 

concluyen que tanto los agentes de viajes como Internet tienen una papel en la formación de la imagen del 

destino.

En  general  se  puede  señalar  que  Internet  ha  cambiado  las  condiciones  del  mercado  de  las 

organizaciones  de  turismo.  Las  tecnologías  proveen  de  forma  rápida  nuevas  herramientas  para  el 

marketing y la gestión del turismo. La interactividad entre las empresas turísticas y los consumidores tiene 

como resultado la re-ingeniería de todo el proceso de su desarrollo, la gestión y el marketing de productos  

y destinos turísticos. El futuro del e-Turismo se enfocará en el consumidor como centro de la tecnología 

que soportan las organizaciones para interactuar con sus clientes de forma dinámica. Los consumidores se 

vuelven poderosos e incrementan la capacidad de determinar los elementos de sus productos turísticos. 

Son más sofisticados y experimentados y por eso es más difícil complacerles. Las empresas innovadores 

son capaces  de  proveer  un valor  añadido más alto.  El  desarrollo  de  aplicaciones  TIC,  nuevas  y más 

potentes, permite a los proveedores y destinos mejorar su eficiencia y la re-ingeniería de sus estrategias de 

comunicación. Las tecnologías innovadoras apoyarán la interoperabilidad, la personalización y creación 

constante de redes. Estrategias ágiles son requeridas en las estrategias y tácticas de gestión para garantizar  

que las oportunidades y desafíos de las TIC se vuelvan una ventaja en las organizaciones de turismo hacia 

la mejora de su innovación y competitividad (Buhalis y Law, 2008; McKay y Vogt, 2012).

La adquisición de información online es diferente que la adquisición offline. El proceso de desarrollo 

de la imagen no es una excepción. Internet influye al proceso de desarrollo de la imagen de marca de 

destino y la imagen afectiva y cognitiva se ve afectada por las búsquedas online (Biswas, 2004). Aunque las 

fuentes de información sean las mismas el entorno donde se produce la comunicación (físico o virtual)  

modifica la forma de comunicación. Por ejemplo, si la comunicación es asíncrona, es difícil percibir que  

atención le presta el receptor a la información emitida. 

Internet se configura como un importante canal de marketing, de información y distribución, y está 

liderando profundos cambios en la forma en que las compañías interactúan con los consumidores. Los 

consumidores  incrementan  el  acceso  a  la  información  de  mercados  electrónicos  y  utilizan  esta  

información de forma sofisticada para seleccionar sus servicios (Parasuraman y Zinkhan, 2002). Internet 

provee información exacta y específica que puede alcanzar la audiencia objetiva con la exactitud de fuentes 
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de información más personalizadas. Este nuevo medio interactivo puede ser considerado como un medio 

racional (Leong, Huang y Stanners, 1998) de difícil  clasificación.  Internet no es fácilmente clasificable  

como un canal impersonal o un medio de comunicación (Reardon y Rogers, 1988).

En el sector turístico Internet se ha convertido en una importante fuente de información para los 

consumidores quienes lo están demandando más y cada día  están más familiarizados con él (Buhalis, 

1998). La clave para la decisión de los turistas es la existencia de información relevante. Con Internet esta  

información tiene que estar disponible y accesible (Connell y Reynolds, 1999). La satisfacción del cliente 

depende  de  la  exactitud  de  información  específica  sobre  la  accesibilidad,  alojamientos,  facilidades, 

atracciones y actividades de un destino.  Internet satisface las necesidades de los consumidores por el 

acceso conveniente de información transparente. Pueden satisfacer la variedad de decisiones del viaje,  

alojamiento, transporte, servicios de ocio, paquetes de vacaciones, precios y disponibilidad (Buhalis, 1998). 

Este tipo de información ayudará a los turistas a planificar actividades turísticas complejas, como largos 

viajes (Bieger et al., 2000).

Internet  representa un medio eficiente para acceder, organizar y comunicar información turística. 

Internet, como una fuente de información completa y poderosa, permite a los consumidores recoger más  

información y variada sobre los destinos (Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg,1997). Como medio 

de comunicación, Internet es único para los turistas en varias dimensiones como interactividad, control,  

dinámico y contenido (Hoffman y Novak, 1996; Menon y Soman, 2002). Internet provee de información 

mejor y más variada. Ofrece más posibilidades para buscar información turística. Los turistas usuarios de 

Internet tienen la habilidad de controlar el uso de la información. La información obtenida de Internet es  

más interactiva (Kaid, 2002).

El desarrollo de los buscadores y la velocidad de las redes han influenciado a los viajeros a utilizar 

las tecnologías para planificar y experimentar sus viajes. Las TIC han cambiado la eficiencia y eficacia de 

las organizaciones de turismo, la forma en que los negocios se conducen en los mercados, así como los 

consumidores interactúan con las organizaciones (Buhalis, 2003).

La búsqueda de información es una parte significante del proceso de decisión de compra, y ésta ha  

evolucionado gracias a Internet. Las TIC no sólo reducen la incertidumbre y los riesgos percibidos, al  

acceder a más información, también mejoran la calidad de los viajes (Gretzel y Yoo, 2008, Mackay y Vogt, 

2012). Los servicios intangibles como el turismo no pueden ser evaluados antes de ser consumidos, por 

eso  comprarlos  lleva  asociado  un  alto  riesgo,  así  que  los  consumidores  son  más  dependientes  a  la 

influencia interpersonal a través del WOM electrónico (Lewis y Chambers, 2000). Cuanta más búsquedas 

sobre un viaje y cuanta más información encontrada, las necesidades de los clientes pueden ser mejor  

servidas.  Un  consumidor  bien  informado  es  capaz  de  interactuar  mejor  con  los  recursos  locales  y 
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culturales, de encontrar productos y servicios que se ajusten a sus requerimientos y tomar ventaja de las  

ofertas especiales y precios reducidos (Buhalis y Law, 2008).

Internet permite a los consumidores conectar directamente con los proveedores y cambia el rol de los 

intermediarios. Esto permite a los consumidores interactuar dinámicamente con los proveedores y los 

destinos y a menudo realizan peticiones que les permiten personalizar los productos (Buhalis y Law, 2008).

Con una transmisión de datos a través de Internet, se reduce el tiempo de respuesta esperado entre los  

clientes y las organizaciones. La reacción de las preguntas  online puede influenciar a la satisfacción y al 

comportamiento en las reservas (Pechlaner, Smeral y Matzler, 2002).

En años recientes han emergido nuevos términos que han recibido atención significativa en el  

entorno de Internet: Web 2.0 es el término colectivo para nuevas tecnologías y sitios Web, que colocan a 

los usuarios en el centro de atención y les habilitan para crear contenido mientras la empresa se encarga 

del sitio Web (O'Reilly, 2005).

El  potencial  de  la  Web 2.0  se  extiende  más  allá  de  las  mejoras  en los  procesos  internos  y  el  

desarrollo de marca. Obtener y mantener una ventaja competitiva en el sector del turismo dinámico  dirige 

reacciones innovadoras y rápidas a las tendencias tecnológicas y sociales (Litvin et al., 2008). Las reseñas 

de los consumidores, blogs y otros elementos sociales pueden ser vistos como componentes adicionales 

de las vacaciones, enriqueciendo la experiencia de las vacaciones a un coste relativamente bajo, mientras 

que se mejora la comparación, transparencia y confianza de las ofertas de vacaciones (Papathanassis y 

Buhalis, 2007).

Choi et al. (2007) señalan que aunque la formación de la imagen ha sido muy examinada en la  

literatura, la investigación de la formación de la imagen en Internet está aún en un estadio incipiente. El  

hecho de que Internet haya transformado la forma de distribuir la información y de desarrollar acciones 

de marketing de productos turísticos, hace esencial añadir fuentes de información virtuales a los agentes  

de la formación de la imagen. 

La emergencia de la Web 2.0 y del Turismo 2.0 trae los conceptos de networking social (redes  

sociales) y comunidades virtuales que se aplica en la industria turística (Buhalis y Law, 2008). 

Con  el  rápido  desarrollo  de  Internet,  los  usuarios  pueden  fácilmente  expresar  sus  quejas  que 

pueden afectar significativamente la imagen de la compañía. El boca-oreja electrónico (WOM - Word-Of-

Mouth) es una herramienta útil  para diseminar quejas sobre marcas vía Webs, chats y fórums (Gelb y 

Sundaram,  2002).  Muchos  consumidores  recurren  al  WOM  para  reducir  los  riesgos  percibidos  y  la 

incertidumbre antes de realizar sus compras (Harrison-Walker, 2001).
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El  mercado  de  la  hospitalidad  que  trata  con  los  clientes  incrementan  la  interacción  con  sus 

contrapartes a través de Internet.  Así,  los fórums, boletines de noticias,  chats,  grupos, permiten a los  

clientes la oportunidad de compartir su saber, experiencias y opiniones. Esto ilustra la popularidad de los  

intercambios  electrónicos  entre  consumidores  y  justifica  la  necesidad  urgente  de  teorizar  sobre  las 

oportunidades de relaciones sociales digitales para la hospitalidad y los eventos y las organizaciones de  

destinos en un mundo digital a partir de la continua descentralización (Malone, 2004). Por otra parte, 

desde la perspectiva de los profesionales debería hacer que miembros relevantes dentro de una comunidad  

de profesionales, promuevan y apoyen los encuentros con una comunidad de acogida en Internet (Breukel 

y Go, 2009). Harrison-Walker (2001) realizaron una investigación en la cual desarrollaron una escala para 

medir  el  constructo  del  WOM.  Utilizando  la  escala  de  Churchill  (1979)  definieron  el  WOM  en  un 

constructo bidimensional. La primera dimensión es el WOM que abarca la frecuencia de ocurrencias, el 

número de individuos hablados y el  volumen de información compartido.  La segunda dimensión del  

constructo del WOM es si su valencia es positiva, negativa o neutra. 

Zins  (2009) analiza la  influencia  de las diferentes fuentes  de información en la  elección de un 

destino turístico. La principal fuente de información para decidirse por un destino turístico es la propia 

experiencia (40%), seguido por  amigos y conocidos (31%). En cuanto a las fuentes de información de 

Internet  los  operadores  turísticos  tienen mucho más influencia  para  decidir  el  destino  (20%) que las 

páginas oficiales del destino que sólo tienen un 11% de influencia. Las comunidades virtuales sólo tienen 

un 5% de influencia.

Frías et al. (2012) en un estudio aplicado a Andalucía señala como el factor cultural es significativo a  

la hora de escoger las fuentes para informarse. Estos autores llegan a la conclusión que las culturas con un 

alto control de la incertidumbre, como Francia, Bélgica o Italia , mantienen una imagen más favorable del  

destino después de haberse informado sólo a través de agencias de viajes, que después de haberlo hecho a 

través de agencias de viajes y de Internet. Esto es así porque la información a través de Internet se asocia  

al riesgo y es inconsistente con su cultura. Los turistas que vienen de culturas con un bajo control de la  

incertidumbre, como los británicos dejan de ser afectados por el uso de Internet además de las agencias de  

viajes. Los turistas británicos no asocian la información  online con un mayor riesgo. Esto significa que 

personas  procedentes  de  culturas  con  una  alto  grado  de  control  de  la  incertidumbre  que  consulten 

Internet  pueden  formarse  una  imagen  del  destino  negativa.  Este  estudio  señala  el  control  de  la 

incertidumbre como variable moderadora en la formación de la imagen del destino antes de la visita a  

través de las fuentes consultadas por el turista en la selección del destino de vacaciones (agencias de viajes 

solas versus agencias de viajes junto a Internet). 
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II.4.1. Cambio de paradigma de comunicación

Las TIC conducen procesos de re-ingeniería que observados en la industria poco a poco genera un  

nuevo cambio de paradigma. Esto altera la estructura de toda la industria y desarrolla una amplia gama de  

oportunidades  y  amenazas  para  todos  las  partes  interesadas.  No  sólo  las  TIC  empoderan  a  los 

consumidores  para  identificar,  personalizar  y  comprar  productos  de  turismo,  también  apoyan  la 

globalización de la industria proporcionando herramientas efectivas para los proveedores para desarrollar, 

administrar, y distribuir su oferta en todo el mundo (Buhalis, 1998; Eastlick, Lotz y Warrington, 2006). 

El desarrollo de las TIC en general y de Internet en particular permite a los turistas acceso a un 

mayor volumen de conocimientos, favoreciendo que estos obtengan un mayor valor ante el tiempo y el 

dinero invertido (Gretzel y Yoo, 2008). Frente a un turismo de masas, actualmente el turista tiene un  

mayor  interés  en  adecuar  el  viaje  a  su  disponibilidad  temporal  y  a  sus  preferencias  De  ahí  que  las  

compañías observan como el tradicional “paquete turístico” está perdiendo cuota de mercado frente a un 

turismo organizado de forma independiente por el turista facilitado por los paquetes turísticos dinámicos 

(Buhalis y Law, 2008). 

Internet  ha  cambiado  el  comportamiento  de  los  turistas  (Mills  y  Law,  2004).  Los  viajeros 

prospectivos  tienen  acceso  directo  a  más  información  proveída  por  las  organizaciones  de  turismo,  

empresas privadas y cada vez más por otros usuarios consumidores (Buhalis y Law, 2008). Es por ello que, 

la gestión de contenidos necesita extenderse más allá de la producción de folletos.  Producir y publicar 

contenidos en Internet es muy complejo, no sólo porque existen multitud de canales a través de los que 

los proveedores de productos y servicios turísticos pueden difundir la información, sino además también 

porque los turistas actuales y potenciales emiten información sobre los productos y servicios turísticos a 

través de la Red (Gretzel y Yoo, 2008).

 Juntando la gestión del flujo de trabajo automatizado y las tecnologías de minería de datos online 

permitirían la integración del flujo de información entre los componentes de proveedores de vacaciones y 

los clientes finales en la estrategia de marketing de la compañía. La gestión automatizada del flujo de 

trabajo hace posible recolectar, actualizar y verificar el vasto contenido que proveen los proveedores de  

componentes de vacaciones en una base continua. Esto permite la provisión de información precisa y 

actualizada a través de todos los canales. De forma similar, la utilización de las tecnologías de minería de  

datos pueden permitir la utilización eficiente de las reseñas online para los propósitos de investigación en 

marketing (Papathanassis y Knolle, 2011). En resumen, para ser eficientes cabe estructurar bien los flujos 

de  información que  proviene de  los  proveedores  para  crear  los  productos  turísticos,  las  reseñas  que 

provienen de los turistas y publican en Internet y la información que emiten los organismos y empresas 

turísticas (Eastlick et al., 2006).
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El impacto de las TIC en la sociedad, y el cambio en las necesidades individuales crean retos y 

oportunidades  que  determinan  la  evolución  del  sector  de  la  hospitalidad.  El  desconocimiento  y  las 

carencias que las empresas tienen sobre el medio ponen de manifiesto la necesidad de una plataforma que 

integre las fortalezas analíticas de las TICs con procesos que hagan posible compartir conocimientos entre 

diversas organizaciones -tanto organizaciones públicas y privadas- (Breukel y Go, 2009). El conocimiento 

es la base para apoyar y mejorar la función de marketing (Chaston, 2004), que rinde los resultados para las 

empresas  de  hospitalidad  y  del  destino.  Además,  las  tareas  complejas  requieren  un  flujo  libre  de 

información como si la comunidad virtual fuese física. Las TIC modernas deben servir como un medio 

para  crear  comunidades  virtuales  no sólo para  los  empleados e  intermediarios  sino  también para  los 

clientes (Breukel y Go, 2009). 

II.4.2. Contenido turístico generado por los viajeros

Cada vez más los consumidores desean proveer información personal significante para intercambiar 

conocimiento, conseguir reconocimiento y para encontrar mejores servicios. Las organizaciones turísticas 

deberían recoger la información de los clientes en cada estadio de servicio, antes, durante y después de la 

visita con el objetivo de entender el comportamiento de las elecciones y determinantes (Minghetti, 2003).  

Los  viajeros  comparten  información  durante  sus  viajes.  Según  los  datos  recogidos  por 

EConsultancy (2012), los viajeros europeos que realizan viajes más por negocios que por ocio. Un 26% de 

viajeros por ocio, y un 39% por negocio, recomiendan vacaciones o localizaciones a otros; un 17% de 

viajeros por ocio y un 35% de viajeros por negocio publican fotos en la Web; un 12% de viajeros por ocio  

y un 29% por negocio escriben sobre su viaje online.

Las  Web  corporativas  parecen  tener  una  ventaja  sobre  los  contenidos  generados  por  los  

consumidores cuando se trata de percepciones de confianza, fiabilidad y precisión. Esto básicamente viene  

explicado por el hecho que la comunicación que sobre la marca se realiza en la Web es realizada por la  

propia organización,  por lo que se supone la veracidad y exactitud de los contenidos publicados.  Sin 

embargo, existen otros medios sociales donde la información es publicada por los consumidores y tienen 

tanto o más visitas que las fuentes oficiales (Mackay y Vogt, 2012). Las empresas proveedoras de servicios 

turísticos no deben olvidar que muchos viajeros buscan conocer las experiencias de otros clientes, y cómo 

estas son capaces de influir sobre sus comportamiento de compra (Gretzel y Yoo, 2008). Dada la facilidad  

con la que los consumidores pueden generar sus evaluaciones personales y publicarlas en distintos medios 

de comunicación, otros consumidores van a encontrar la información que buscan sobre una marca, si no 

es en el sitio Web de la marca o destino concreto, entonces será en algún otro lugar (Gretzel, 2006).

Entre las razones de los usuarios para visitar blogs se puede citar encontrar ideas e inspiración, para 

obtener  noticias  e  información,  entretenimiento  (en  los  tres  casos  superando  el  50%),  conseguir  

- 86 -



CAPÍTULO II: GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO

referencias de productos (más del 30%), búsqueda de recomendaciones de productos (casi el 30% y para  

leer opiniones (25%) (Technorati, 2011).

Munar  (2011)  analiza  la  relación  entre  los  contenidos  creados  por  los  turistas  (TCC -  Tourist 

Created Content) y la marca de destino. Examina una muestra de sitios de redes sociales relevantes, la 

mayoría con un enfoque claro del turismo. Se clasifican una serie de elementos formales de la formación 

de marca e imagen de destino en lo referente a los diferentes géneros y tipos de TCC.  Los géneros se 

refieren a los tipos de narración, desde los más descriptivos y objetivos a los más subjetivos, y los tipos de  

TCC a  los  portales  de  Internet  cuyo contenido  es  publicado  por  los  usuarios,  tipo  Couchsurfing  o 

Travelpod, por poner algún ejemplo. El análisis del uso de marcas de destino en el TCC muestra que los 

turistas  no  incorporan  los  elementos  formales  de  las  marcas  en  su  narración  y  experiencia  en  el 

intercambio de destinos. Elementos como lemas o logotipos son prácticamente inexistentes como parte 

del TCC. Sin embargo, los turistas son sumamente activos en la formación de la imagen de destino a 

través de su narración, las contribuciones audio y visuales. Estos resultados apuntan hacia la integración de 

los  sistemas  de  contribución  de  usuario  y  el  TCC en  culturas  de  Internet  con  fuertes  antecedentes 

anticomercial, tales como la cultura hacker o el movimiento de código abierto (Castells, 2001)3.

El análisis de  Munar (2011) se basa en el modelo de turismo previamente desarrollado por  Jafari 

(1987),  el  cual  identifica  los  componentes  que representan las  diferentes  etapas  de  la  experiencia  del 

turismo:  corporación,  emancipación,  animación,  repatriación  e  incorporación.  .Las  organizaciones  de 

gestión de destino se han centrado tradicionalmente en la etapa de incorporación, es decir, cuando los 

turistas  vuelven  a  sus  lugares  de  residencia  y  tienen  la  experiencia  post-compra,  incluso  publican  

contenidos.. Sin embargo, en esta etapa, las OMD ven los turistas como observadores en lugar de verlos 

como contribuyentes activos del TCC. Durante esta primera etapa, el TCC desarrollado por otros turistas 

puede esperarse que sea de mayor impacto. El TCC en la etapa de animación muestra la falta de control  

que las OMD tienen sobre el producto del destino turístico. El teléfono móvil y la tecnología audiovisual, 

combinada con la Web 2.0, convierte el TCC en un nuevo tipo de riesgo global. Además, el TCC muestra  

como los turistas son colaboradores activos en una nueva versión de una sociedad de vigilancia donde el 

gran hermano son miles de consumidores de turismo que se han empoderado de la Web. 

3 “Los hackers y su cultura son una de las fuentes esenciales de la invención y continuo desarrollo de Internet. Los hackers no son 
lo que los medios de comunicación o los gobiernos dicen que son. Son, simplemente, personas con conocimientos técnicos  
informáticos  cuya  pasión  es  inventar  programas  y  desarrollar  formas  nuevas  de  procesamiento  de  información  y  
comunicación electrónica (Levy, 1984; Raymond, 1999). Para ellos, el valor supremo es la innovación tecnológica informática.  
Y, por tanto, necesitan también libertad. Libertad de acceso a los códigos fuente, libertad de acceso a la Red, libertad de 
comunicación  con  otros hackers,  espíritu  de  colaboración  y  de  generosidad  (poner  a  disposición  de  la  comunidad  
de hackers todo lo  que se sabe,  y,  en  reciprocidad,  recibir  el  mismo tratamiento de  cualquier  colega).  Algunos hackers son 
políticos y luchan contra el control de los gobiernos y de las corporaciones sobre la Red, pero la mayoría no lo son, lo  
importante  para  ellos  es  la  creación tecnológica.  Se  movilizan,  fundamentalmente,  para  que  no haya  cortapisas  a  dicha  
creación. Los hackers no son comerciales, pero no tienen nada contra la comercialización de sus conocimientos, con tal de que  
las redes de colaboración de la creación tecnológica sigan siendo abiertas, cooperativas y basadas en la reciprocidad” (Castells,  
2001). 
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El estudio de Munar (2011) presenta tres diferentes estrategias usadas por las OMD en relación con 

la TCC y la marca de destino. Las tres estrategias son la mimética, la publicidad y la analítica. La estrategia  

mimética es conservadora y su principal instrumento es la introducción de herramientas Web 2.0 que 

permiten la inclusión de TCC en sitios Web de OMDs. Esta estrategia proporciona una falsa imitación de  

la lógica de los sitios de redes sociales sin cambiar el foco de control, que sigue en la organización y no en  

los usuarios. La organización no se beneficia de la cantidad del TCC disponible en la Web. La estrategia 

publicitaria se centra en el componente de la corporación y entra en sitios de redes sociales mediante la  

colocación de anuncios tradicionales o noticias. Este tipo de estrategia sólo se beneficia del TCC como 

plataforma para aumentar la conciencia. La analítica es una propuesta estratégica muy exigente, basada en 

su  uso  intensivo.  Esta  estrategia  tiene  dos  dimensiones,  la  primera  centrada  en  el  monitoreo  y  la  

prevención y la segunda se centra en el conocimiento.  Para finalizar  permite a las OMD transformar 

enormes  cantidades  de  TCC  en  conocimiento  estratégico  mediante  el  uso  de  las  herramientas  de  

inteligencia Web. Los turistas no utilizan los elementos formales de las marcas de destino. Si los TCC 

ganan en intensidad y capacidad de impacto, las contribuciones del usuario pueden desafiar la capacidad 

de la marca de destino para adaptar y enmarcar la imagen del destino.

Es  preciso  la  creación  de  unos  Sistemas  de  Gestión  de  Destinos  (SGD)  que  actúe  como un 

agregador de identidad, y que debe ser unos mushups de contenidos que ya existen en la Red, además de 

actuar  como  uno  de  los  mejores  consolidadores  de  la  oferta  del  destino,  integrador,  flexible,  

profesionalizado y corroborados entre la  administración,  sector privado,  cliente y ciudadano residente 

(Martínez, Penelas-Cortés y Rodríguez, 2012).

II.4.2.1. Normas sociales, los grupos de referencia y los grupos de pertenencia

Los grupos de referencia son aquellos que ejercen algún tipo de  influencia -directa (cara a cara) o 

indirecta-  sobre  las  actitudes  o conductas  de  una persona Dentro de  ellos,  podemos distinguir  entre 

grupos de pertenencia, de aspiración y de disonancia, en función de que el individuo se identifique con él,  

o bien desee -o no- pertenecer a él. Algunos grupos de pertenencia primarios son los familiares, amigos,  

vecinos y compañeros de trabajo, con quienes la persona interactúa de forma más o menos continua e 

informal. Los grupos secundarios, como los grupos profesionales y sindicales, suelen ser más formales y 

requerir una interacción menos continua. Los grupos de referencia exponen a las personas a conductas y  

estilos de vida nuevos, influyen en las actitudes y el autoconcepto, y crean presiones de conformidad que 

podrían afectar las decisiones en cuanto a productos y marcas (Kotler, 2003).

El  sentido  de  pertenencia  a  través  de  la  participación  activa  de  los  miembros  juega  un  papel 

importante en la comprensión de las realidades de la comunidad en su universo social. Una comunidad de 

viajes en línea afecta a la vida de los miembros, actuando como un grupo de referencia afín a la familia o  

amigos cercanos.  Comprender  la  influencia  de  la  comunidad de  viajes en los  miembros brinda a los  
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administradores de la comunidad en línea una base real sobre la cual mejorar su oferta a la comunidad y 

obtener ventajas estratégicas en su producto global. Los gestores de la comunidad pueden beneficiarse de 

la capacidad de tener los miembros de viaje leales que se comportan de forma voluntaria en términos de 

los valores e intereses comunitarios compartidos, y ejercer su influencia a los miembros individuales de 

viaje a través de una estrategia de gestión más específica (Qu y Lee, 2011).

La  pertenencia social  tiene lugar cuando los  miembros son intrínsecamente  motivados por sus 

necesidades de un viaje compartido. Un fuerte sentido de pertenencia solicita apoyo conductual positivo 

en una comunidad de empoderamiento en la cual los miembros tienen una actitud positiva y ajustan sus 

conductas a los valores del grupo (Dutton, Dukerich y Harquail, 1994).

La investigación de Qu y Lee (2011) demuestra que los miembros se pueden identificar con una 

comunidad  virtual  compartiendo  conocimiento,  promocionando  la  comunidad  y  cambiando 

comportamientos.  Su  investigación  explica  que  la  teoría  de  la  identidad  social  tiene  una  relevancia 

particular en la explicación de la socialización de los miembros de viaje en las comunidades virtuales. Los 

resultados sugieren que el valor real de las comunidades de viaje virtuales reside en la identificación del  

grupo a través de una interacción activa. El incremento de la  interacción trae un fuerte aumento del  

sentido de la identidad dentro de la comunidad. Por tanto, la prioridad para los gestores de la comunidad  

es conectar unos miembros con otros. La identificación de los miembros de la comunidad tiene un efecto  

mayor en compartir conocimiento y promover actividades que en los cambios de comportamiento. La 

habilidad  de  comunicarse  con  viajeros  individuales  y  de  proveer  un  área  que  cultive  el  sentido  de 

pertenencia de los miembros permite una creación real de valor para las comunidades virtuales. 

II.4.3. Reseñas online

La proliferación y la creciente importancia de evaluaciones en línea para todo tipo de decisiones de 

consumo, implica la necesidad de una mejor comprensión de su influencia en el contexto del turismo. Con 

el fin de obtener un enfoque global y realista uno necesita considerar la influencia concurrente de otros  

elementos  de  contenido  de  vacaciones  (por  ejemplo,  fotos,  descripciones  textuales),  así  como  los 

mecanismos cognitivos para procesar este tipo de información. Las reseñas online juegan un rol secundario 

y complementario en la elección de las vacaciones y  están sujetos a un conjunto de heurísticas antes de ser  

adoptado y utilizado (Papathanassis y Knolle, 2011).

Diferentes investigaciones han mostrado que los usuarios tienden a confiar en las revisiones de sus 

iguales más que en la publicidad, o cualquier otro contenido creado por los departamentos de marketing y 

comunicación  y  por  las  agencias  publicitarias  (Kardon,  2007).  Una  explicación  potencial  para  este 

fenómeno  podría  estar  relacionada  con  la  percepción  que  las  presentaciones  de  producto  de  los 
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vendedores  tienden a  minimizar  los  aspectos  negativos,  mientras  que  los  clientes  evalúan   de  forma 

objetiva y honesta los puntos fuertes y débiles del  producto (Park et al. 2007).

El sector de turismo aún está afrontando la gestión de las implicaciones de los usuarios que generan 

contenido.  Pero  es  evidente  que  el  impacto  potencial  de  las  reseñas  de  los  consumidores  puede  ser 

significativo, debido a la naturaleza particular que como producto de consumo presentan las vacaciones.  

En primer lugar, las vacaciones han de ser consideradas como un producto intangible, de tal forma que  

que son elaboradas y consumidas al mismo tiempo, que no pueden ser almacenadas, y cuya evaluación y 

valoración no puede realizarse de forma previa a su consumo (Lewis y Chambers, 2000). Además, se trata 

de un producto con una alta componente emocional, dado que su momento de consumo se relaciona con 

el ocio, el disfrute y la vivencia de experiencias. Es por ello que las vacaciones se caracterizan por una alta  

implicación y un alto riesgo de los productos, hasta el grado que la relevancia percibida y la importancia  

personal son relativamente altas. A diferencia de los productos básicos, la compra de vacaciones implica 

decisiones más intensivas en la búsqueda y filtrado de contenido (Jobber, 2004). 

Las reseñas de los consumidores constituyen una información significante y valiosa en el proceso 

de la toma de decisiones de las vacaciones. Otra tendencia que subraya el potencial de las reseñas en 

Internet es el cambio de las estructuras de distribución turística. El rol de la agencia de viajes tradicional  

está disminuyendo, mientras que los intermediarios de viajes electrónicos están incrementando el dominio 

del panorama de la distribución de los viajes (Litvin et al., 2008). Los turistas utilizan las agencias de viajes 

en  Internet  para  reservar  sus  vacaciones.  Sus  déficits  en  términos  de  contacto  personal  y  consultas  

individualizadas pueden ser substituidas por reseñas online de los consumidores desde sus propias páginas 

Web o a través de enlaces a otros portales (Litvin et al., 2008). Tanto el riesgo percibido de la reserva de 

unas vacaciones intangibles como la falta de contacto personal con los agentes de viaje se puede reducir  

utilizando las reseñas online de los consumidores. Este tipo de información ayuda al proceso de toma de 

decisión a través de la provisión de experiencias de productos indirectas (Park et al., 2007), que ofrecen 

una primera impresión del producto antes de ser consumido.

Las reseñas online de los consumidores constituyen una fuente valiosa de gestión de la información 

para las organizaciones. Las reseñas online afectan la percepción de marca y las relaciones con los clientes. 

A través de un feedback online positivo, se pueden adquirir y retener clientes a un coste relativamente bajo. 

Alternativamente, un retorno negativo puede inhibir la adquisición de clientes y reducir el valor de la  

marca a largo plazo (Dellarocas, 2003).

Las organizaciones pueden utilizar las reseñas online para mejorar la comprensión de la reacción de 

los mercados a sus ofertas y consecuentemente alimentar con esta información el desarrollo de productos 

y el proceso de control de calidad (Dellarocas,  2003).
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En general,  las  reseñas  de  las  vacaciones  pueden ser  consideradas  como facilidad relativa  para 

acceder al proceso mental.  Aunque esto no es universalmente aplicable. La experiencia en Internet,  la 

conectividad y los flujos de registro pueden hacer decrecer la accesibilidad percibida por ciertos grupos. 

Además, dada la proliferación de las reseñas  online de los consumidores y de las reseñas de los portales, 

extraer información relevante (“minería de opiniones”) es una tarea retadora (Zhan, Loh y Liu, 2009).

La marca es la clave del valor conductor en los operadores turísticos. Por eso los consumidores 

acuden a los  operadores turísticos hasta que clientes los  clientes se animan a arriesgarse y delegar  la  

búsqueda de información a otras entidades. Para contrarrestar el riesgo, de acudir a empresas cuya marca 

no reconocen, los usuarios ponderan sus propias valoraciones contra la reputación de la empresa y las 

vacaciones descritas ofrecidas por otros usuarios (Papathanassis y Knolle, 2011).

Especialmente  bajo  condiciones  de  una  reputación  desfavorable  la  marca  es  particularmente 

decisiva. Hay Webs que permiten reseñas online para diferenciarse, para ser percibidas como más creíbles. 

Sin embargo, las reseñas publicadas en la propia Web de la marca no son tan decisivas como el contenido  

de las reseñas online publicados en otros sitios Webs ajenos a la marca, o cuya propiedad no pertenece a la 

marca. Esto puede implicar que para los proveedores de reseñas en línea sea poco aconsejable invertir en 

costosas construcciones de marca. En el término medio, invertir en la calidad de las reseñas  online del 

contenido es presumiblemente más efectivo. La calidad del contenido refleja el rigor y la transparencia del  

proceso de gestión de contenido (Papathanassis, 2004).

De acuerdo con Papathanassis y  Knolle (2011) las reseñas positivas no parecen ser el factor más 

importante  en  la  toma  de  decisiones  de  las  vacaciones.  En  su  investigación  muchos  entrevistados 

justificaban sus  selecciones  a  partir  de  las  descripciones  de  los  folletos  y  en  los  comentarios  de  las 

imágenes.  Las  imágenes,  las  características  de  las  vacaciones  y las  ofertas  así  como las  realidades  del 

complejo eran percibidas como más importante debido a su naturaleza de hecho y la conveniencia para la  

resolución de reclamaciones. Durante el seguimiento de las entrevistas un número de los encuestados 

mencionaron que prefieren  reseñas estructuradas temáticamente y concisas que se enfoquen en describir 

simplemente los hechos y se abstengan de narraciones extensas de los sentimientos del individuo que 

incluía  la  reseña.  Por  lo  tanto,  la  objetividad  percibida  se  podría  definir  como  la  concisión,  la  

estandarización y  la  especificidad de  una descripción  de  vacaciones.  La  narración y  la  emocionalidad 

explícita son vistas como un signo de subjetividad y reduce el valor objetivo percibido de una descripción 

o  una  reseña.  Los  comentarios  excesivamente  positivos,  sin  crítica  negativa,  fueron percibidos  como 

exagerados y eran vistos con sospecha. Los usuarios son guiados por el principio de que la ausencia de 

errores sugiere la  falsificación y/o irrelevancia,  excluyendo así  las  reseñas  de  su proceso de toma de  

decisiones.
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Las  reacciones  positivas  junto  a  la  existencia  de  reseñas  negativas  han  sido  documentadas  en 

estudios previos (Meijer y Kleinnijenhuis, 2006; Vermeulen y Seegers, 2009). Aquí la neutralidad percibida 

se  refiere  a  un  equilibro  aceptable  entre  reseñas  negativas  y  positivas  del  producto  de  vacaciones, 

penalizando  la  publicación  excesiva  de  contenido  favorable.  Esta  apreciación  está  inversamente 

relacionada con el realismo percibido, que permite un mínimo grado de contenido desfavorable en una 

reseña. Por este motivo se entiende como un signo de credibilidad y confirmación de la expectativa. Una 

mentalidad crítica es esperada y apreciada en el contexto de reseñas de vacaciones. 

Los motivos de contenido desfavorables tienden a ser consideradas como más altruistas y genuinos 

de las advertencias de sus compañeros. La proliferación de tales advertencias con respecto a un tema en 

particular es suficiente para producir una decisión desfavorable. Este tipo de reacciones también fueron 

observadas por Lee, Park y Han (2008), quienes dirigieron un experimento sobre el efecto de las reseñas 

negativas de los consumidores y descubrieron que una alta proporción de reseñas negativas online conduce 

a un efecto de conformidad, y los encuestados estuvieron de acuerdo con los críticos.

Además, la existencia de reseñas negativas fue vista como un indicador de credibilidad para las 

fuentes de reseñas online. Una diversidad de opiniones y un equilibrio entre reseñas positivas y negativas 

pueden actuar como un test ácido reflejando la utilidad y relevancia de una fuente de reseña  online (por 

ejemplo una página Web). Si no hay reseñas negativas los usuarios también podrán excluir del todo la 

fuente.  Los  consumidores  utilizan  y  combinan  varias  fuentes  de  contenido.  En  la  investigación  de 

Papathanassis y Knolle (2011) de un total de 135 sólo el 40% fueron directamente relacionados con las  

reseñas online de vacaciones. El resto se refirió a los operadores turísticos formales (por ejemplo folletos) y 

descripciones de fotos. Por otra parte, los consumidores parecen tener un extenso conjunto de heurísticas  

para filtrar el contenido. A pesar de sus deficiencias, la heurística actúa como un mecanismo eficaz de  

filtrado planteando un reto para los esfuerzos de comercialización y promoción de empresas de turismo.  

Hacer frente al desafío de la Web 2.0 implica el desarrollo, control y mantenimiento en el nuevo proceso  

de gestión de contenidos (Papathanassis y  Knolle, 2011). 

II.4.4. Comunidades virtuales

Las comunidades virtuales ejercen una notable influencia sobre los turistas. Estos muestran una 

elevada confianza en las opiniones ofrecidas dentro de las comunidades, al percibirse que sus miembros 

son personas que se encuentran en -o han pasado por- una situación o experiencia similar a la que ellos 

están a punto de enfrentar. De hecho,  Buhalis y Law, (2008) señalan que su influencia es muy superior a la 

que ejercen algunos de los mensajes difundidos desde las empresas y las OMD.

La  primera  definición  de  comunidad  virtual  la  ofreció  Rheingold  (1993)  describiendo  una 

comunidad virtual como un grupo de gente que no se encuentran cara a cara y que intercambian palabras  
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e ideas a través de la mediación de bulletin boards y redes de ordenadores. Actualmente se han popularizado 

en  las  redes  sociales,  como Facebook  y  Twitter,  convirtiéndose  en  lugar  de  referencia  para  muchos 

consumidores  que  acuden  a  buscar  información  relevante,  o  para  compartir  con  otros  seguidores 

experiencias (Tonteri et al., 2011, Zhou et al., 2012). 

En el ámbito del turismo, estas comunidades reciben el nombre de Comunidad Virtual de Viajeros. 

Virtual Travel Community (VTC). Las mismas facilitan a la gente la obtención de información,  mantener  

conexiones, desarrollar relaciones y eventualmente tomar decisiones de viajes (Stepchenkova, Mills y Jiang, 

2007). A muchos viajeros les gusta compartir sus experiencias de viaje y recomendaciones con otros en las 

VTC que se han convertido en sus sitios favoritos para publicar sus diarios de viaje. Adicionalmente, los  

viajeros online son entusiásticos de encontrar a otros viajeros con similares actitudes, intereses y formas de 

vida (Wang, Yu y Fesenmaier, 2002).

El uso cada vez mayor de las comunidades virtuales de viajes está provocando algunos cambios  

profundos en la industria de viajes. Los turistas y los viajeros cada vez más acuden más a Internet para 

informarse sobre la planificación de viajes y destinos potenciales y con cuyas informaciones tomar sus 

decisiones. En un esfuerzo por ofrecer un valor añadido a los clientes y satisfacer sus necesidades, algunas 

agencias de viajes y organizaciones están desarrollando sus propias comunidades virtuales, aunque todavía 

se sabe poco sobre el comportamiento del consumidor en comunidades de viajes virtuales alojadas en las 

organizaciones  y  empresas,  sus  motivaciones  para  participar  en  ellas  o  los  posibles  efectos  de  dicha 

participación en el comportamiento de otros consumidores (Casaló, Flavian y Guinaliu, 2010)

II.4.5. Los medios sociales como fuentes de información en la creación de la imagen

La mayoría de las OMDs analizadas no utilizan los medios sociales eficazmente, sobre todo en lo 

relativo al  proceso de interacción y relación con los  potenciales clientes del  destino.  En particular  se 

observa como no existe una estrategia clara que favorezca el aprovechamiento de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías (Bulchand et al., 2012), en particular, los llamados medios sociales. 

Trabajos como el de Uzzi (1997) ya señalaban como para los individuos la información obtenida a 

través  de  estos  medios  ofrece  mayor  confianza  y  credibilidad  que  la  obtenida  a  través  de  medios  

convencionales, y pagados por las empresas del sector. Sin embargo, para comprender la pertinencia de las 

TIC, se debe cambiar desde el modelo tradicional de comunicación en el que la principal función del  

emisor es persuadir al receptor, hacia otro en el que la comunicación es dirigida por el usuario. En este 

segundo modelo, es el usuario del producto quien inicia la comunicación, quien envía sus cuestiones o 

dudas a través de Internet, y quien inicia la búsqueda de una respuesta óptima. Así, no sólo cuenta la  

información  que  el  individuo  obtiene,  sino  también  la  interpretación  y  valoración  que  hace  de  ella  

mentalmente.
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La  existencia  de  medios  sociales  facilita  este  nuevo  modelo  de  comunicación,  dado  que  los 

pensamientos de un individuo pueden ser modelados a partir de las opiniones y experiencias vertidas por  

otros individuos en el seno del grupo (Breukel y Go, 2009). El origen de estos medios sociales se remonta 

a la  aparición de las llamada Web 2.0.  Bajo este término se incluye un amplio rango de aplicaciones  

electrónicas (por ejemplo, redes sociales, wikis,  blogs y plataformas para compartir fotos y vídeo) que  

facilitan la interacción entre los individuos y entre las empresas y los consumidores. En particular, la mayor  

contribución de este tipo de aplicaciones se encuentra en el lado de los usuarios/ consumidores al facilitar  

la comunicación activa del individuo con otras personas y organizaciones, así como también la posibilidad 

de general contenidos.

El  impacto de  estas  aplicaciones,  también  llamados  medios  sociales,  ha  sido  especialmente 

significativo  en  el  turismo  (Xiang  y  Gretzel,  2010),  teniendo  en  cuenta  la  dimensión  social  del  

comportamiento  de  los  turistas  (Law,  Leung y  Buhalis,  2009)  Jacobsen y  Munar  (2012)  remitiendo a 

Zarrella  (2010)  argumentan  que  los  medios  sociales  incluyen  fuentes  de  información  personales  e 

impersonales. Las plataformas Web 2.0 varían considerablemente dependiendo de su tamaño, condiciones 

de uso,  variedad de actividades y  si  son abiertas o se  requiere  ser  miembro para  participar.  Las  más  

populares son las wikis (como Wikitravel), los blogs (como Travelblog), el microblogging (como Twitter), 

las  redes  sociales  generales  (como  Facebook),  sitios  para  compartir  fotos  y  vídeos  (como  Flickr  o  

Youtube), sitios para publicar referencias y opiniones (como TripAdvisor) y sitios para votar (como Digg).

En particular, hay una tendencia a compartir experiencias turísticas con otras personas a través de  

publicar recomendaciones, opiniones, fotos o vídeos a través de las redes (Buhalis y Law, 2008). Las redes 

sociales han sido definidas por Boyd y Ellison (2008) como aquellos servicios basados  en la Web que 

permiten a los  individuos para construir  un público o semipúblico en pro de  un sistema delimitado, 

articulando una lista de usuarios con los que comparten una conexión.. La mayoría de las redes sociales  

permiten a los usuarios publicar comentarios y otros contenidos multimedia, haciendo así disponible sus  

contenidos.

Dos de las principales manifestaciones de medios sociales son los blogs y las redes sociales, a las cuales se 

dedican los siguientes epígrafes. 

II.4.5.1. La influencia de los blogs

Millones de consumidores se conectan  unos con otros en los blogs de viajes como contribuyentes 

y usuarios. Comparten relatos detallados de su reciente experiencia y recomiendan, mientras que otros  

usuarios obtienen información de ellos para basar sus decisiones de compra. Zehrer, Crotts y  Magnini 

(2011) analizaron el impacto en los usuarios de los blogs de viajes  mediante el análisis de reacciones de los  

usuarios  a  134  recomendaciones  de  blogs  de  viajes  combinados.  Los  resultados  demuestran  que  un 
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elevado porcentaje de usuarios de blogs encuentran múltiples evaluaciones que son congruentes entre sí 

(tanto  comentarios  negativos  positivos  y  negativos)  y  útiles,  y  que  los  comentarios  malos  no  eran 

necesariamente malos  si  son seguidos por una reacción positiva del  narrador.  Además,  el  documento 

aborda el tema del engaño, intenta determinar si existe y qué efecto tiene en el medio de la Web 2.0. 

Internet se ha convertido en una importante fuente de información para los viajeros (Pan et al., 

2007). Un número considerable de blogs se publican en las comunidades de viajes virtuales (por ejemplo,  

VirtualTourist.com, realtravel.com) o en sitios especializados de valoración de los clientes (por ejemplo, 

tripadvisor.com, holidaycheck.com) (Schmallegger y Carson, 2008). Una de las principales razones de este 

fenómeno  es  la  percepción  de  una  mayor  credibilidad  de  las  opiniones  de  los  consumidores  en  

comparación con las fuentes de información turística tradicionales (Schmallegger y Carson, 2008). Desde 

el punto de vista de un turista, los blogs son una forma de digitilización de la palabra de boca en boca 

(WOM). Los consumidores suelen percibir la información de los blogs como más creíble y dignos de  

confianza, incluso a partir de las formas tradicionales de los medios de comunicación (Johnson y Kayne, 

2003). Se ha reconocido desde académicos y profesionales que las recomendaciones se están convirtiendo 

en una fuente de información para los turistas (Dellarocas, 2003; Hennig-Thurau et al., 2004).

Zehrer  et  al.  (2011)  citan investigadores  que a través  de  diseños  experimentales  han  intentado 

identificar  las  características del  lenguaje en los mensajes escritos  que señalan la  presencia  de engaño 

(Burgoon et al., 2003; Zhou et al., 2004; Hancock et al., 2005;. Yoo y Gretzel,2008, Zhou y Sung, 2008). 

En una serie de experimentos controlados, se encontró que las personas que engañaban usaban mucho 

menos las palabras singulares como “yo” y “mi” en sus narrativas para no sentirse tan culpables en el 

engaño (Vrij, 2000; Newman et al., 2003).

Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los usuarios de blogs consideran útiles las 

publicaciones en los blogs. Los consumidores acceden a los blogs de viajes en un esfuerzo para tomar 

decisiones de compra y con el fin de acceder a información sobre los aspectos buenos y malos de los 

productos (Zehreer et. al., 2011). 

Schmallegger y Carson (2007) sugieren que los blog se utilizan a menudo como una herramienta de 

promoción  que  ayudan a  definir  la  imagen de  un  destino.  Además,  aconsejan  a  los  responsables  de  

marketing ajustar sus estrategias y difundir imágenes consistentes de sus destinos a través de diferentes 

fuentes virtuales. 

II.4.5.2. Las redes sociales en Internet

Una  red  social  es  un  conjunto  bien  definido  de  actores-  individuos,  grupos,  organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc - que están vinculados unos a otros a través de una o un conjunto  
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de relaciones sociales. Las características de estos lazos como totalidad pueden ser usados para interpretar  

los comportamientos sociales Mitchell (1969).

Ellison (2007) define las redes sociales como servicios Web que permite a los individuos construir  

un  perfil  público  o  semipúblico  con  un  sistema,  articular  una  lista  de  otros  usuarios  con  los  que  

compartimos una conexión, y ver su lista de conexiones y la realizada por otros dentro del sistema. 

Las redes sociales  online permiten a los usuarios conectar con gente con la cual tienen intereses 

comunes mientras les da poder para ser comunicadores independientes. Las redes sociales más populares  

como MySpace.com y Facebook.com permiten a sus usuarios no sólo ver su red social en sus perfiles sino  

también controlar la mayoría de contenido de sus páginas personales donde el usuario puede publicar  

mensajes  individuales,  compartir  álbumes  de  fotos,  seguir  amigos  y  organizar  eventos,  etc.  Las  redes 

sociales online están cambiando la forma en que la gente utiliza Internet (Acar, 2009).

Una de las principales líneas de trabajo en el ámbito de las redes sociales, corresponde al análisis del  

tipo y características de las relaciones que se producen en la Red. En el seno de las redes se desarrollan  

diferentes  tipos  de  relaciones  surgen  cuando diferentes  organizaciones  o individuos  interaccionan,  se 

comunican, coinciden, colaboran etc., a través de procesos bilaterales o multilaterales. De hecho, Sanz 

(2003)  define  las  redes  sociales  como  conjuntos  de  relaciones  sociales  o  interpersonales  que  ligan  

individuos u organizaciones en grupos. Las principales características de la “red social” son: concepto de  

comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y aportan comunicación  

y conocimiento;  tecnología flexible y ancho de banda necesario para el intercambio de información y 

estándares Web de aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones 

complejas de  forma  más rápida, a un menor coste (García y Núñez, 2009).

La densidad y la  centralidad constituyen otros  dos conceptos  útiles para  comprender  como se  

producen las relaciones en la red (Bhat y Milne, 2008). La densidad mide el número relativo de relaciones 

en la Red que enlazan actores (Rowley, 1997). El nivel de arraigo en una red se incrementa con la densidad 

de relaciones (Uzzi, 1997). La densidad es una característica de la red como un todo. Estos enlaces son la  

clave para desarrollar valores compartidos y conformidad dentro de la red. Cuanto mayor sea la densidad 

entre los nodos de la red más acuerdo habrá sobre comportamientos legítimos o aceptables. Una gran 

densidad también resulta en una comunicación más efectiva y esto ayuda a monitorizar el comportamiento  

de la  organización colectiva. La densidad de la red limita  las acciones de la organización individuales  

dentro de unos ciertos límites colectivos o normas compartidas. La densidad también reduce el coste de  

formar nuevas relaciones y así provee de un gran potencial para formar asociaciones. La centralidad se 

refiere  a  la  posición dentro  de  la  red que un individuo tiene  en la  organización.  Como mayor  es  la  

centralidad mayor es la prominencia de poder (Brass y Burkhardt, 1993;  Rowley, 1997) que tendrá en la 

función de  la  coordinación  de  la  red.  La  centralidad da  a  la  organización acceso a  más información 
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permitiendo acciones más rápidas. Mientras se examina la centralidad, hay que tener en mente que la red  

de relaciones es fluida y cambia todo el tiempo.

II.4.5.3. El uso de las redes sociales en el ámbito del turismo

El efecto red también tiene sus repercusiones  en el  turismo 2.0.  El  turismo 2.0 se refiere a la 

revolución empresarial de la industria del turismo causada por su  traslado hacia un ecosistema turístico 

como plataforma con unas nuevas reglas para alcanzar el éxito. La  principal de esas reglas es construir 

negocios  y  destinos  que aprovechen el  efecto red para  que mejoren  su  productividad mientras  más 

personas y empresas participan en ellos (William y Pérez, 2008). 

 William y Pérez (2008) definen un modelo que tiene como esqueleto un sistema de redes sociales 

entre  empresas  que permiten  el  comercio electrónico  compuesto  por:  PYIMES 2.0,  residentes  2.0  y 

turistas 2.0. Si bien estas redes pueden tener diferentes herramientas, cuatro son los parámetros necesarios 

que deben contemplar para que permitan el desarrollo del ecosistema:

• Debe retribuir el conocimiento de los actores de la red (nodos) según éste incida en la 

productividad de  las  empresas.  Por  ello  es  importante  que la  red  permita  el  comercio 

electrónico en tanto en cuanto es necesario que el desarrollo de la red y su conocimiento 

esté vinculado a la productividad. 

• Las redes deben estar orientadas a la sostenibilidad,  por lo que se debe  internalizar las 

externalidades negativas de los actores de la red a fin de que se pueda compensar los costes 

dentro del mismo proceso productivo. 

• El conocimiento generado debe estar disponible para su monitorización continua por el 

resto de agentes. 

• Debe permitir  la  interrelación  e  interoperabilidad  entre  distintas  redes  de  manera 

distribuida, sean estas de destinos locales, regionales, nacionales o temáticos por productos 

de mercado. 

Según  Jacobsen y  Munar (2012) hay estudios que sugieren que las redes sociales virtuales como 

Facebook son beneficiosas para reducir el riesgo en la búsqueda de información sobre un producto y  

como mecanismo virtual  de selección,  así  como los consumidores se asisten unos a otros en dar un  

sentido efectivo a la información disponible en la Web (Brogan y Smith, 2009; Qualman, 2012). Se está 

incrementando el uso de las redes sociales como Facebook o de microblogging como Twitter, utilizado 

como canales de información por parte de las organizaciones turísticas (Munar, 2011).
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II.4.5.4. ¿Qué tipo de información aportan sobre los destinos? (asociaciones)

En función del tipo de red social la información que aportan sobre los destinos puede ser más 

simple o más elaborada. Smarty (2010) realiza una aproximación no exhaustiva de informaciones que se 

comparten en función del tipo de red social. Así por ejemplo, Dopplr.com tiene un fuerte enfoque en los  

perfiles de la ciudad, dando información sobre mapas, lugares para quedarse, lugares para comer, y sección 

de control de calidad para que los miembros se ayuden mutuamente. Driftr.com es una comunidad de  

viajes.  Los miembros comparten sobre un mapa lugares que han ido,  los lugares que planea visitar y  

lugares  que quiere  ir;  también comparten fotos  de lugares  visitados y comentarios,  junto a  la  red de 

amigos. TripSay permite intercambio de experiencias y opiniones sobre un tema, buscar compañeros de  

viaje con base en un interés común, dar ideas de los miembros de dónde ir y qué visitar.  Smarty dejó 

abierto el artículo para que sus lectores pudieran añadir que otro tipo de información aportan los usuarios  

sobre los destinos. Por ejemplo en Ourfaves.com aporta información muy local para la elaboración de 

guías turísticas. 

II.4.5.5. Carácter positivo o negativo de las asociaciones

Las asociaciones de información aportadas por los usuarios sobre un destino turístico pueden ser  

positivas o negativas en función de la experiencia que hayan tenido.

Hosany, Ekinci y Gilbert (2005) concluyeron en un estudio que los turistas describen sus respuestas 

emocionales sobre un destino en términos de emociones positivas de forma alta, y muy baja en forma de  

emociones  negativa.  Una  posible  explicación  es  dada  la  naturaleza  hedonista  de  la  experiencia  de 

vacaciones holística que es positiva en términos de elementos emocionales positivos. El estudio de estos  

autores relevó que las representaciones de las respuestas emocionales de los turistas pueden ser descritas 

bajo tres estructuras dimensionales: disfrutar, encantar y sorpresa positiva. 

En función de la  tipología  de fuentes de información los  contenidos vertidos  sobre el  destino 

turísticos  son  diferentes.  Un  destino  turístico  local  no  tiene  mucha  visibilidad  en  agencias  y  tour 

operadores  en  Internet.  En medios  de  comunicación  generalistas  se  puede  dar  una  mala  reputación 

mientras que en medios de comunicación especializados en turismo se tiende a la buena reputación. Las 

redes sociales frecuentadas por jóvenes son espacios de información superficiales. Los blogs y los foros 

son más profundos y con información más detallada (Llodra, Boerner y Morey, 2012).

II.4.5.6. Identificación de las asociaciones más fortalecidas por las redes sociales

La gente utiliza las redes sociales virtuales para comunicar el uso de sus marcas. Mientras que la 

extraversión afecta positivamente a los buscadores de opinión y a los líderes de opinión. Se tendría que  

tomar nota que los buscadores de opinión tienen un impacto positivo en el tiempo pasado mientras que  
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los líderes de opinión tienen un impacto negativo en el tiempo: la extraversión no discrimina entre los dos  

tipos de comportamiento de comunicación pero si en el tiempo pasado en redes sociales  online (Acar y 

Polonsky, 2008). Según los resultados del estudio de Acar y Polonsky (2008), el 46% de los usuarios de 

Facebook anuncian como mínimo una o más nombres de marcas entre sus intereses o grupos de usuarios. 

Utilizan marcas para expresarse a si mismos vía plataformas en línea. El deseo de compartir experiencias 

de marca en redes sociales online es más alto que los profesionales de marketing esperan.

Los consumidores parecen evaluar la credibilidad de la información boca oreja online en relación a 

las Webs mencionadas y a los propios emisores de la información (Brown, Broderick, Lee, 2007)

Según  los  resultados  de  un  estudio  de  Xiang  y  Gretzel  (2010),  en  relación  al  turismo,  en  las 

comunidades virtuales se comenta más sobre atracciones, actividades y alojamientos mientras que en las 

Webs  de  referencias  de  consumidores  hay  más  información  relacionadas  con  compras,  hoteles  y 

restaurantes. En las redes sociales, blogs y Webs para compartir fotos y vídeos se publica sobre eventos,  

vida nocturna y parques.

II.4.5.7. La influencia de las redes sociales

Al valorar la influencia de una opinión turística los usuarios que participan activamente tienen en 

consideración la credibilidad de la fuente, en cambio, los usuarios pasivos no siempre tienen en cuenta la 

credibilidad de la fuente (López y  Sicilia, 2012).

Cuando no se conoce el destino, se busca información general y turística del lugar y en sitios Web  

oficiales,  porque  aportan  mayor  credibilidad.  En cambio,  cuando se  conoce  mucho la  destinación  se 

buscan  más  informaciones  de  ocio,  de  actividades  culturales  y  de  restaurantes.  Y  por  este  tipo  de 

informaciones se prefieren las recomendaciones de otros usuarios (Huertas, 2012).

Dentro del marco de la construcción de la imagen de destino se puede decir que los contenidos  

generados por otros usuarios tienen un enorme valor añadido muy inexplorado para determinar la imagen 

percibida.  Estas  plataformas  y  aplicaciones  pertenecen  a  la  llamada  Web  2.0,  en  clara  expansión  y 

generalización, por lo que hay que seguir indagando en sus efectos sobre la imagen cognitiva y afectiva del 

destino (Hidalgo, Sicilia y Ruiz, 2012).

A pesar del creciente desarrollo de las TIC y el auge y protagonismo de las redes sociales, desde el  

punto de vista de la empresa, éstas se encuentran escasamente implantadas, a pesar de estar presentes 

(Herrera, Albacete, 2012).
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II.5. Estrategias de gestión de la imagen de marca del destino turístico
Las estrategias de imagen dependen de la relación existente entre realidad del destino turístico y la  

imagen del mismo (Figura II.3). Esto da lugar a cuatro posibles actuaciones (Serra et al., 2002):

1. La realidad y la  imagen son positivas.  Medidas:  “Cuidado” de la  imagen,  para conservar esta  

posición y para acoplarla o adaptarla a nuevos objetivos y desarrollos.

2. La  realidad  y  la  imagen  son  negativas.  Medidas:  Mejora  de  la  realidad  y  comunicación 

correspondiente hacia el exterior..

3. La imagen es “peor” que la realidad: Mejora de la comunicación.

4. La realidad es peor que la imagen. Medidas: Mejora de la realidad, para que ésta no pueda, con el  

paso del tiempo, contribuir al deterioro de la imagen.

Figura II.3: Posibles estrategias de imagen

REALIDAD IMAGEN ESTRATEGIA 

Positiva Positiva “Cuidado” de la imagen

Negativa Negativa Mejora de la realidad y comunicación al exterior

Positiva Negativa Mejora de la comunicación

Negativa Positiva Mejora de la realidad

Fuente: Serra et al. (2002)

Los cambios de imagen sólo son posibles a largo plazo, mediante acciones diversas y coordinadas  

entre los distintos operadores que actúan en el destino.  La relación entre los componente afectivos y 

cognitivos  de  la  imagen  y  las  características  sociodemográficas  se  refieren  al  género,  edad,  nivel  de  

educación  y  clase  social.  El  país  de  origen  era  la  característica  socio  demográfica  que  ejerce  mayor  

influencia en los componentes de la imagen cognitiva y afectiva, tanto si viajan por primera vez como si  

repiten el viaje. Esto sugiere seguir diferentes estrategias de comunicación dependiendo del país de origen 

de los turistas (Beerli y Martín, 2004). Si la estrategia es conseguir la lealtad de un individuo, la imagen del 

destino  juega  un  papel  esencial  y  las  relaciones  con los  turistas  tienen que  ser  manejadas  de  forma 

proactiva para desarrollar relaciones que beneficien relaciones duraderas para ambas partes; la satisfacción 

de una transacción puntual no es suficiente (Bigné et al., 2001).

En un destino  basado en el  sol  con altos  niveles  de  repetición  de  visitantes  sería  aconsejable  

desarrollar  una  variedad  de  atracciones  significante  y  mantener  un  abanico  de  nuevas  atracciones  o  

actividades (Beerli y Martín, 2004). 
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CAPÍTULO III: IMAGEN Y MARKETING DE MALLORCA  

III.1. Introducción
Después de haber analizado la importancia y cómo se forma la imagen de marca en general y la 

imagen de un destino turístico en particular  en el  capítulo I  y,  de haber realizado una revisión de la  

literatura académica sobre las fuentes de información utilizadas, en el capítulo II, se procede a analizar la  

formación de la imagen de un destino turístico concreto. Para ello se escoge el destino turístico de la isla  

de  Mallorca,  al  ser  uno  de  los  principales  destinos  turísticos  de  España  y  del  Mediterráneo  y  cuya 

economía se basa principalmente en el turismo. El turismo es el principal motor económico de las Islas 

Baleares y desempeña un papel fundamental en cuanto a creación de empleo. La división de comercio,  

reparaciones y hostelería supone en conjunto un 34% del PIB balear (BBVA Research, 2012).

El capítulo III se centra en analizar cómo ha evolucionado la gestión de la imagen de Mallorca  

desde los inicios del turismo. El capítulo se divide en tres grandes epígrafes. En la primera parte se analiza  

la evolución del planeamiento de marketing del destino de Mallorca enmarcado dentro de las Iles Baleares. 

En la  segunda parte  se presentan los  resultados de  un estudio que investigaron diferentes  elementos  

utilizados en la proyección de la imagen de Mallorca desde los inicios del turismo a principios del siglos 

XX hasta finales de siglo; además, también se analizan los diferentes rodajes que se han llevado a cabo en 

Mallorca y que han difundido su imagen a través del cine y la televisión. Para finalizar este capítulo, en la 

tercera  parte,  se  aportan una  serie  de  resultados  de  investigaciones  académicas  que  han  analizado la  

percepción de la imagen de Mallorca en diferentes ámbitos. Por último, se aporta un pequeño ejercicio 

sobre la  tipología  de búsquedas que los usuarios  de Internet de Alemania,  el  Reino Unido y España 

realizan sobre Mallorca utilizando el buscador Google.

Durante  los  últimos  20  años,  la  imagen que las  Baleares,  en general,  y  Mallorca  en particular,  

ostentan en los mercados emisores internacionales ha constituido una cuestión de debate permanente,  

dada la importancia estratégica que reviste en la comercialización turística que se lleva a cabo en el entorno  

de competencia existente. Sin embargo, los diferentes instrumentos de marketing desarrollados a lo largo 

del período 1987-2007 han tratado, generalmente, la imagen turística de Baleares de manera tangencial y 
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basándose mayoritariamente en apreciaciones cualitativas que no se han podido validar posteriormente 

(Riera, Aguiló y Ripoll, 2009).

Al  final  de  la  década  de  1980,  las  Baleares  constituían  un  destino  turístico  maduro,  con  una 

demanda  del  producto  tradicionalmente  ofrecido  saturada.  Esta  situación  provocó  que  los  agentes 

implicados se comenzasen a replantear el tradicional e indiferenciado modelo de sol y playa, sobretodo 

una vez que las competencias turísticas se habían traspasado a las comunidades autónomas. Así aparece la  

necesidad de  encontrar  nuevas  fórmulas que permitan atraer  nuevos visitantes,  especialmente con un 

mayor  poder  adquisitivo,  hecho  que  supone  una  reconversión  de  las  infraestructuras  turísticas  y  la  

necesidad de ofrecer algo más al turista, tentado por la oferta de destinos emergentes. En este contexto, 

nace  el  IBATUR  (1989),  con  la  intención  de  coordinar  la  promoción  del  archipiélago  entre  las  

instituciones públicas y las entidades turísticas (Riera et al.,2009). Aún así, es relevante señalar la escasez de 

estudios orientados a analizar el desarrollo y la evolución de la  imagen de las Baleares cómo destino 

turístico. 

III.2. Plan de marketing de Mallorca como destino turístico
La década de 1990 empieza con la promulgación de un primer plan de marketing turístico (1991-

1993), que incluye tres estrategias simultáneas de desarrollo, para optimizar los productos, mercados y  

ventajas competitivas adquiridos; competitiva, para asegurar una supervivencia rentable a largo plazo que  

mejore  las  fuerzas  competitivas  de  liderazgo  en  calidad-precio  y  que  impulse  la  especialización  y  la  

diferenciación de producto, y de marketing, que diferencie las estrategias para los segmentos de cada isla  y 

para los productos del conjunto del archipiélago. Sin embargo el monocultivo de sol y playa, la creciente  

competencia, los cambios producidos en la demanda, los canales de comercialización y las tecnologías  

utilizadas, entre otros factores, condujeron a redactar un nuevo plan de marketing turístico (2001-2005)  

que garantizase la competitividad del destino a largo plazo. Este nuevo plan pone de relieve la necesidad 

de buscar una imagen y un posicionamiento propios para cada isla a partir de una estrategia de mercado y  

de producto diferenciada. Este hecho articuló un plan de marcas (Riera et al.,2009). 

En noviembre de 2012 el Govern de les Islas Baleares hizo público el  nuevo Plan Integral  de 

Turismo de las Islas Baleares (PITIB) como un instrumento de planificación estratégica del turismo que 

nace con la vocación de dar respuesta a los nuevos retos que está afrontando la Consejería de Turismo y 

Deportes  sobre  el  presente  y  futuro  de  la  gestión  pública  en  materia  turística,  en  un  entorno 

macroeconómico marcado por la incertidumbre y la inestabilidad económica y ante la progresiva pérdida  

de liderazgo y competitividad de la industria turística balear. Todo con el objetivo básico de contribuir a  

reposicionar el destino Baleares. 
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Entre  las  principales  novedades  que  aporta  el  PITIB,  destaca  la  implantación  y  desarrollo  de 

prácticas turísticas sostenibles y responsables que configuren un modelo de "Turismo Responsable". 

Por un lado, y atendiendo a una perspectiva inédita hasta el momento, se concebirá la actividad  

turística como una gestión coordinada de tres indicadores básicos -equidad social, eficiencia económica y  

conservación medioambiental- integrados en una nueva herramienta de planificación y control, el Cuadro 

de Mando Integral Turístico. 

Por  otro  lado,  esta  nueva  concepción  estratégica  de  la  gestión  turística  operará  de  manera 

transversal a través de seis palancas de actuación -territorio, producto, calidad, inteligencia de mercados, 

promoción y formación-, si bien también se concretará en diferentes líneas de actuación, susceptibles de 

medida. 

Según este planteamiento, el PITIB abre nuevas posibilidades para solucionar demandas históricas 

del sector turístico, como es invertir la fuerte tendencia a la estacionalidad, contribuyendo a mejorar su 

cuenta de resultados, con una aplicación más optimizada de los recursos públicos.

En el PITIB se analizan los diferentes tipos de turismo y productos y servicios de las Islas Baleares  

y  se  catalogan  por  cada  una  de  sus  islas,  Mallorca,  Menorca,  Ibiza  y  Formentera.  En  los  próximos 

apartados se realiza un resumen de la situación turística de las Islas Baleares y de Mallorca a partir, en 

general, de la información aportada en el PITIB.

III.2.1. El mercado turístico en Mallorca

Mallorca se ha caracterizado por ofrecer un producto de sol y playa, aunque en las dos últimas 

décadas tanto las autoridades políticas y académicas señalan la necesidad de diversificar y desestacionalizar  

la demanda.. También se ha intentado convertir Palma, la capital de Mallorca y Baleares en un destino 

urbano, cultural y de shopping. Aunque Mallorca es un destino con mucho potencial cultural y de interior la  

presencia de turistas en los eventos de cultura popular y en entornos rurales y naturales es escasa. Aunque 

se habla de desestacionalización es difícil encontrar una promoción por épocas del año. Es decir, saber que  

actividades, orientadas a los visitantes, se pueden realizar en invierno, otoño y primavera. 

Según la naturaleza del mercado existen tres periodos claramente diferenciados que describen dos  

contextos muy concretos:

A)  De  enero a  junio,  con una infrautilización  de  los  recursos  públicos  y  B)  De septiembre a  

diciembre, donde vuelve a retomarse la tendencia del punto A. Se entiende por infrautilización el volumen 

insuficiente  en  el  aprovechamiento  de  los  recursos.  Se  relaciona  con  la  temporada  baja  y  media  del  
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mercado turístico, los recursos están sobredimensionados. Los costes no se ajustan proporcionalmente a la 

llegada de turistas pero, al resultar imprescindibles en meses anteriores o posteriores, éstos se mantienen.

C) De junio a septiembre, con una sobresaturación de los recursos, es decir, por un volumen de uso 

excesivo  de  los  recursos.  La  sobresaturación  se  relaciona  con  la  temporada  alta;  los  recursos  -aun 

encontrándose sobredimensionados- son insuficientes para satisfacer la demanda de los mismos exigida 

por los visitantes. De ahí que servicios como el transporte público, urgencias hospitalarias o redes viales se 

colapsen. Esto contribuye al detrimento de la calidad del destino y, por lo tanto, a la percepción negativa 

por parte del turista, que ante una gran oferta turística es capaz de encontrar otros destinos que le ofertan 

una mejor calidad y, por consiguiente, una percepción positiva.

El sector privado centraliza la mayor parte de sus recursos en temporada alta, de junio a septiembre. 

Haciendo un cómputo global anual, éstos se sitúan en un corto espacio de tiempo, alcanzando su punto de 

equilibrio al final de la temporada. Con un sector de por sí muy susceptible, y con gran influencia de  

factores  como  los  costes  derivados  de  la  insularidad,  entre  otros,  soporta  con  mayor  dificultad  las 

fluctuaciones del mercado marcadas por factores exógenos. En situaciones con una estacionalidad tan 

marcada, estos factores pueden resultar determinantes en beneficio o detrimento de la temporada turística. 

Así, una situación inestable en otro destino puede beneficiar les Baleares mientras que, al contrario, puede 

perjudicarlas y dar al traste con la temporada turística.

Según datos del PITIB (2012), con 11.349.264 llegadas de turistas durante el año 2010, de los cuales 

un 80% son extranjeros, el turismo mueve más de 10 mil millones de euros anuales, lo que supone  un  

44,2% del PIB balear, generando un 30,8% de los empleos en las islas. Estos datos muestran únicamente 

los  ámbitos  directos  del  sector  turístico,  pero  si  a  éstos  se  les  sumase  los  indirectos  esos  índices  

aumentarían de forma considerable, suponiendo casi la totalidad del PIB.

III.2.2. Tipología de productos y servicios

Mallorca, como parte de las Islas Baleares, durante muchos años se ha declinado de forma casi en 

exclusiva por el monoproducto de sol y playa, un producto supeditado a la situación geográfica y a la  

climatología. La gran dependencia de este tipo de turismo hace que al priorizar ingresos otros productos 

emergentes y que también pueden desarrollarse no se potencien de la misma forma.

Las Islas Baleares poseen un potente sistema de producción turística que cuenta con más de 10.439 

empresas.. Dispone de una capacidad de alojamiento de 421.782 plazas, 87.118 plazas de apartamentos 

turísticos,  586 agencias de viaje,  405.379 plazas en restaurantes,  192.426 plazas en cafeterías,  300.163 

plazas en bares, 369 playas, 69 puertos deportivos y 17.659 amarres y 26 campos de golf  (PITIB, 2012). 
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El elemento fundamental y básico a partir del cual se crea el PITIB (2012) es el cliente. Un cliente  

actual más y mejor informado, mucho más exigente, que toma sus decisiones en base a la motivación del 

viaje (clasificación establecida en el Plan Estratégico de Turespaña). Viaja para vivir y sentir experiencias:  

relajarse,  descubrir,  disfrutar,  aprender.  y  conocer.  Por  ello,  se  trabaja  en  desarrollar  productos  que  

satisfagan necesidades concretas definiendo los productos con el objetivo de conseguir nuevos clientes y 

fidelizar  a  los  que ya experimentan el  destino.  El  PITIB (2012) identifica las siguientes categorías de  

productos, con sus líneas y el estado de maduración, como se puede apreciar en la Figura III.1.

Figura III.1: Productos turísticos de las Islas Baleares, líneas y situación

CATEGORÍA LÍNEA SITUACIÓN

Costas y litoral Sol y playa Madurez/Reinvención

MICE ICC Crecimiento

MICE Cinematográfico Introducción

MICE Idiomático Introducción

MICE Educación Introducción

Naturaleza Naturaleza Crecimiento

Naturaleza Medio rural Crecimiento/Madurez

Naturaleza Bird Watching Introducción

Cultura y gastronomía Cultural Crecimiento

Cultura y gastronomía Gastronómico Introducción

Cultura y gastronomía Enoturismo Introducción

Cultura y gastronomía Religioso Introducción

Deportes Cicloturismo Madurez

Deportes Náutico Madurez

Deportes Golf Crecimiento

Deportes Senderismo Crecimiento

Deportes Activo Crecimiento

Deportes Nordic walking Introducción

Deportes Ecuestre Introducción

Ocio Ocio nocturno Introducción/Crecimiento

Ocio Grandes eventos Introducción

Ocio Élite Introducción

Salud Wellness Crecimiento

Salud Turismo accesible Introducción

Salud Sanitario Introducción

Urbano Urbano Crecimiento

Urbano Shopping Crecimiento

Fuente: PITIB (2012)
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III.2.3. Promoción

Según se argumenta en el PITIB, a partir  de los datos del  gasto en turismo del sector público 

procedentes de Inestur,  Ibatur,  ATB (Agencia de Turismo Balear)  y  datos de llegadas de turistas,  del 

anuario  de  datos  turísticos  2010  de  la  ATB,  si  se  analiza  comparativamente  la  inversión  de  recursos 

públicos en materia promocional y la llegada de turistas a les Islas Baleares, se observa que existe una gran 

paradoja. El incremento del gasto público en promoción es inversamente proporcional al incremento de la  

llegada de visitantes. El incremento en promoción no corresponde directamente con el incremento en la 

llegada de turistas. Por otro lado, y en valores absolutos, a medida que el gasto en promoción aumenta de  

forma notable las llegadas de visitantes bajan o se mantienen, es decir, que entre ambos factores existe una  

escasa conexión.

En ambas  comparativas,  tanto si  se  analizan los  datos  tanto  en  paralelo  como en decalaje,  se 

observa que estos arrojan resultados contrapuestos. Este paradigma no significa que no se deba realizar  

promoción para conseguir un mejor posicionamiento de las marcas y un incremento en la llegada de  

turistas, sino que las inversiones realizadas hasta el momento en esta materia quizás deban ser replanteadas 

y reestructuradas para que exista una relación más directa y causal, y por consiguiente una utilización de  

los recursos públicos eficaz y eficiente.

III.2.4. Principales países emisores

En la Tabla III.1 se puede apreciar la evolución de turistas llegados a Baleares por nacionalidades, y  

en la Tabla III.2, los llegados a Mallorca. 

Tanto  en  las  Islas  Baleares  como  en  Mallorca  se  aprecia  una  tendencia  alcista  de  visitantes 

internacionales al tiempo que una tendencia a la baja de visitantes nacionales a lo largo de los años.

Sin lugar a dudas Alemania, el Reino Unido y España son los principales mercados emisores de 

turismo hacia las Islas Baleares y Mallorca seguidos por una larga cola de turistas procedentes de otros  

países emisores. 

- 106 -



CAPÍTULO III: IMAGEN Y MARKETING DE MALLORCA

Tabla III.1: Llegada anual de turistas a las Islas Baleares por país de residencia (2009-2012)

TURISTAS

PAÍS 2009 2010 2011 2012

Alemania 3.607.240 3.592.946 3.687.200 3.796.930 

Reino Unido 2.819.877 2.737.562 2.956.313 3.103.537 

Italia 407.006 520.743 587.821 558.029

Francia 330.798 312.303 404.750 461.319

Suiza 255.032 282.829 327.368 347.666

Países Bajos 200.328 301.583 360.426 343.929

Otros internacional 1.292.670 1.323.864 1.641.368 1.695.120

Internacional 8.912.951 9.071.830 9.965.246 10.306.530

Nacional 2.520.129 2.277.434 2.324.625 2.254.985

TOTAL 11.433.080 11.349.264 12.289.871 12.561.515

Fuente: FRONTUR, 2012

El número de viajeros llegados al Aeropuerto de Mallorca (tal y como muestra la Tabla III.3) ofrece 

información de interés sobre la proporción de turistas de diferentes nacionalidades llegados a Mallorca  

durante el año 2012. No obstante, se ha de tener en cuenta que estos viajeros pueden viajar por motivos 

de turismo, otros motivos o pueden ser residentes.

Tabla III.2: Llegada anual de turistas a Mallorca por país de residencia (2009-2012)

TURISTAS

2011 2012

Alemania 3.306.962 3.450.345 

Reino Unido 1.897.505 1.985.561 

Francia 307.482 344.832 

Suiza 280.312 292.151 

Suecia 218.748 240.273 

Países Bajos 258.511 233.974 

Dinamarca 186.375 207.391 

Noruega 142.761 181.738 

Italia 165.993 162.824 

Austria 181.927 138.267 

Otros internacional 717.824 719.615 

Internacional 7.664.400 7.956.971

Nacional 1.195.821 1.189.995

TOTAL 8.860.221 9.146.966

Fuente: Frontur, 2012
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Tabla III.3: Pasajeros llegados al aeropuerto de Palma de Mallorca por nacionalidades durante el año 2012

TOTAL 11.317.293

ESPAÑA 2.803.734

RESTO UE-15 7.702.625

Austria 215.199

Bélgica 111.119

Dinamarca 206.226

Finlandia 32.910

Francia 281.881

Grecia 88

Irlanda 113.249

Italia 160.187

Luxemburgo 32.273

Países Bajos 150.812

Portugal 121.104

Reino Unido 2.096.206

Alemania 3.966.353

Suecia 215.018

RESTO UE-25 125.681

Hungría 8.250

Polonia 53.565

República Checa 30.788

RESTO UE-27 22.720

RESTO EUROPA 647.630

Noruega 168.992

Suiza 382.496

Rusia 81.855

ÁFRICA 12.690

AMÉRICA DEL NORTE 133

AMÉRICA CENTRAL 31

AMÉRICA DEL SUR 18

OTROS DE AMÉRICA 6

ASIA 1.727

OCEANÍA 0

SIN DETERMINAR 298

Fuente:Institut d'Estadística de les Islas Baleares (Ibestat) a partir de datos de Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA). España (CC BY 3.0) (2013)

III.2.5. Tipología de los turistas que visitan Mallorca

La Encuesta  de  Gasto  Turístico  (EGATUR)  del  Instituto  de  Estudios  Turísticos  (IET)  (2013) 

ofrece el perfil del turista de Baleares en general (Tabla  III.4), y de Mallorca en particular (Tabla III.5).
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Tabla III.4: El turista en las Islas Baleares según edad, sexo, motivo del viaje, tipo de organización del viaje, 
alojamiento y categoría hotelera (2012)

AÑO 2012

Hombre 45,9%

Mujer 54,1%

Menos de 6 2,6%

Entre 6 y 14 4,5%

Entre 15 y 24 12,6%

Entre 25 y 44 42,8%

Entre 45 y 64 30,7%

Más de 64 6,8%

Ocio y vacaciones 94,3%

Otros motivos 5,7%

Hoteles i similares 69,0%

Alojamiento en propiedad 6,9%

Alojamiento en alquiler 12,4%

Alojamiento de familiares o amigos 8,7%

Otros tipos 3,0%

Hotel 5 estrellas 4,0%

Hotel 4 estrellas 37,5%

Hotel 3 estrellas 43,9%

Hotel 1 o 2 estrellas 3,9%

Otros alojamientos colectivos 10,7%

Hotel sin paquete turístico 38,5%

Hotel con paquete turístico 61,5%

Fuente: Egatur (2013)
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Tabla III.5: El turista en Mallorca según edad, sexo, motivo del viaje, tipo de organización del viaje, alojamiento y 
categoría hotelera (2011-2012)

2011 2012

Hombre 47,6% 45,4%

Mujer 52,4% 54,6%

Menos de 6 2,7% 2,9%

Entre 6 y 14 4,5% 4,7%

Entre 15 y 24 12,4% 11,6%

Entre 25 y 44 39,9% 40,1%

Entre 45 y 64 32,3% 33,3%

Más de 64 8,2% 7,5%

Ocio y vacaciones 94,5% 94,0%

Otros motivos 5,5% 6,0%

Hoteles i similares 75,1% 72,5%

Alojamiento en propiedad 6,2% 6,3%

Alojamiento en alquiler 6,7% 9,4%

Alojamiento de familiares o amigos 8,6% 9,0%

Otros tipos 3,3% 2,9%

Hotel 5 estrellas 3,3% 4,4%

Hotel 4 estrellas 36,4% 41,4%

Hotel 3 estrellas 49,8% 43,0%

Hotel 1 o 2 estrellas 3,5% 4,0%

Otros alojamientos colectivos 7,0% 7,2%

Hotel sin paquete turístico 35,8% 36,4%

Hotel con paquete turístico 64,2% 63,6%

TOTAL 8.860.221 9.143.837

Fuente: Egatur (2013)

Según datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de Estudios Turísticos, el 

63,3% de los turistas que visitaron las Islas Baleares en 2011 utilizan Internet en la preparación de sus  

viajes. Atendiendo al mercado emisor, los  nórdicos utilizaron Internet en mayor medida que el resto de 

mercados (76,5%), al igual que los británicos (74,2%). En el lado opuesto se situaron los franceses, que  

recurrieron a este medio en un 34,6% de los casos. 

Luberichs y  Wachowiak (2010) realizaron un estudio sobre el perfil de los turistas alemanes que 

visitaban Mallorca utilizando compañías aéreas de bajo coste (low cost) ubicándolos en zonas espaciales 

(Figura  III.2). De esta forma diferenciaron diferentes perfiles de turista atendiendo a las distintas zonas 

que la Isla de Mallorca eran visitadas. Los perfiles identificados fueron los siguientes. En la Playa de Palma 

y S'Arenal predomina la gente joven y de media edad con una desproporción de hombres, están pocos días 

y viajan con su pareja o con un grupo de amigos. Prefieren estar en hoteles y hostales y aprecian el coste 
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más que otros grupos. Los visitantes de S'Arenal consideran la vida nocturna junto con la playa lo más 

importante. Por otro lado no están demasiado interesados en la parte natural o cultural de Mallorca y no  

son ni muy activos ni se mueven mucho fuera de la zona. Es el grupo de los jóvenes y turistas fugaces  

nocturnos y de sol y playa. 

De los visitantes de Can Pastilla una proporción mayor aprecia el paisaje y la naturaleza y también la  

cultura así como los entretenimientos de Mallorca. Estas personas buscan un lugar un poco más lejos de la 

zona de S'Arenal, aunque están cerca de la Playa de Palma, porque a muchos de ellos les gusta la playa y la  

accesibilidad ya que está muy cerca del aeropuerto por si vienen por unos pocos días. 

Los viajeros que llegan en líneas aéreas de bajo coste que visitan la zona de Tramuntana tienen un  

perfil que buscan relajarse y adoran explorar la naturaleza y no están nada interesados en la vida nocturna.  

No consideran  las  playas  tan  importantes,  sin  embargo  prefieren  comidas  en  restaurantes  típicos  de 

Mallorca. Son personas que se relajan y amantes gourmets de la naturaleza. 

En el extremo están el grupo de visitantes jóvenes del final del norte de la costa de Llevant en  

Capdepera. Suelen estar una semana y pasan sus vacaciones con amigos más que con la pareja o la familia.  

Comparado con otras zonas de la  Costa de Llevant valoran poco la  naturaleza y mucho más la  vida  

nocturna. Pero en contraste y comparación al otro grupo de jóvenes visitantes de la Playa de Palma ellos  

aun consideran disfrutar de la naturaleza más importante que la vida nocturna. En sus preferencias la vida 

nocturna es la tercera después de relajarse y disfrutar de la naturaleza. 

El grupo de visitantes mayor se localiza en la zona central de la Costa de Llevant. Comparado con  

el grupo joven de Capdepera, este grupo prefiere estancias más largas, viaja con sus parejas y la mitad de  

ellos ven la playa como una amenidad especial de Mallorca. 

Los visitantes de la Playa de Sa Coma es otro perfil diferente. Suelen llegar por paquetes turísticos y  

consideran las actividades en la playa importantes para sus vacaciones en Mallorca. Sin embargo, disfrutar 

de la naturaleza y el relax son aún más importantes para ellos. Al mismo tiempo valoran la cultura e ir de  

compras de forma superior a otros grupos de otras zonas. Procuran hacer todas las actividades en una 

semana. 

En contraste a este tipo de turismo que les interesa todo, en la otra cara de la Costa Central de 

Llevant, se encuentran aquellos ignorantes culturales, altamente inmóviles, que no esperan nada más de su 

viaje a Mallorca que relajarse. Son los turistas que se tumban en la Playa, vienen a Cala D'Or en grupos de  

amigos o con sus familias. 

Otro contraste son los turistas residenciales. Este grupo se suele encontrar en la zona de Andratx y  

Calvià y en el norte de la Costa de Ponent y se caracteriza por estar en su propiedad más de un 50% o en  
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la de amigos o conocidos. Este grupo es un poco más joven que el resto, viaja preferentemente con su  

familia o pareja y se extiende por casi toda Mallorca. Más del 90% ha estado como mínimo una vez en  

Mallorca. Prefieren estar más de una semana o permancer por estancias cortas. Sobre todo este grupo  

agradece la flexibilidad ofrecida por las compañías aéreas de bajo coste. 

III.2.6. Las marcas turísticas de Mallorca según sus planes de marketing

Según el PITIB (2012) se reconocen cinco marcas Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Palma 

de Mallorca y se reposicionan mediante la creación, coordinación, modernización y diversificación del  

producto turístico.
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Figura III.2: Distribución de los LCCP alemanes (low-cost carrier passengers, pasajeros de líneas de bajo coste) y 
algunos perfiles espaciales seleccionados en  Mallorca

Fuente: Luberichs (2009), publicado en Luberichs y Washowiak (2010) 
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En Mallorca hay diferentes zonas turísticas, que tienen su propia marca y sus propios agentes de 

promoción locales. El PITIB (2012) considera zonas maduras a intervenir la zona de Magalluf  y la Playa  

de Palma, y zonas de mejora Cala Millor y Bahía de Alcúdia. 

El PITIB (2012) contempla de forma general fortalecer la imagen de marca de las Islas Baleares y  

de Mallorca, pero no lo especifica de forma concreta. En el plan sólo se puede leer la imagen de marca  

como táctica como sigue:

“En nuestro caso en concreto, mediante el BRANDING conseguiremos el posicionamiento en la mente del cliente  
de los activos de nuestras marcas. Como punto de partida se realizará una AUDITORÍA DE MARCA  
(Brand Audit) donde se definirá la misión, visión y valores de la marca. Además analizaremos otros ítems  
relevantes para el conocimiento de la situación de la marca, como su capital o personalidad.

1. Identidad de Marca (Brand Identity) (Misión) - La identidad de marca es un conjunto de asociaciones de  
marca que un estratega aspira a crear y mantener. Esas asociaciones representan lo que la marca significa e  
implican una promesa hacia el consumidor por parte de los miembros de la organización (Brand Promise). La  
Identidad de Marca es una apuesta estratégica para crear Valor de Marca (generando Calidad Percibida, Lealtad  
de Marca, Notoriedad de Marca y Asociaciones de Marca).

2. Imagen de Marca (Brand Image) (Visión) - La imagen de marca, en  oposición a la identidad que es una  
estrategia, es cómo la marca es percibida realmente  por  los consumidores.  La identidad implica una apuesta  
estratégica. La imagen es un estado actual de percepciones. También se podría definir como Experiencia de Marca  
(Brand Experience) la suma de experiencias que un cliente tiene de una determinada marca.

3. Posicionamiento de Marca (Brand Position) (Valores) - La parte concreta de la identidad de marca que se debe  
comunicar activamente a los consumidores y que ofrece una ventaja competitiva sobre las marcas de la competencia.  
El  posicionamiento  de  marca  incluye  unos  objetivos  de  comunicación  muy  concretos  y  un  público  objetivo  
determinado.”

Partiendo de los resultados obtenidos de la auditoria de marca se tiene previsto planificar de forma  

consensuada con el sector privado, aquellas acciones que se consideren puedan resultar más eficientes y  

eficaces para la consecución de los objetivos. La colaboración privada conllevará una implicación directa y 

participación activa, tanto en la ejecución como en la financiación. Se prevé realizar una planificación con 

suficiente antelación para programar las acciones  Below the Customer (BTC),  Above the Customer (ATC) y 

Embrace the Customer (ETC) en la línea temporal anterior a la toma de decisión del cliente, y por tanto a su 

compra, atrayéndole al destino durante su tiempo de maduración de la decisión.

Según la Figura  III.3 el Govern de les Islas Baleares tiene previsto racionalizar la inversión en la 

promoción de la marca Islas Baleares, reduciendo la inversión en medios tradicionales, racionalizándola en 

medios “below the line” y apostando por medios digitales para compartir experiencias implicando a los  

turistas. 

Para facilitar la búsqueda de información al cliente, dando un valor añadido al destino se pretende 

crear la WEB E.0 (Customer Experience). Es decir, crear una experiencia entre marca y consumidor (“La 

compra es el resultado de una emoción positiva en el cliente”) enviando el mensaje como una experiencia.
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La Web E.0 es una plataforma de información que pretende atraer y cautivar al turista al destino.  

Está pensado que se fundamente en 4 partes:

1. Seducir al cliente: facilitar información de consulta y poner en valor el destino como aspiracional 

y  experiencial  a  través  de:  juegos  interactivos,  chats  de  consulta  y  soporte  online y  grupos  de  chats 

temáticos, vídeos promocionales del destino, fototour de los lugares más emblemáticos con panorámicas 

de 360º, blogs de experiencias a realizar, Microsoft Kinect aplicado a juegos y vídeos donde se podrá  

interactuar en actividades del destino.

2.  Planificar  su  experiencia:  utilizando  la  inteligencia  artificial,  el  cliente  podrá  indicar  sus  

preferencias (días de estancia, vuelos disponibles, tipo de alojamiento, actividades que le gustaría realizar, 

lugares de interés, restaurantes). El programa le mostrará un  plan de viaje a medida que podrá modificar y  

adaptar. Será una herramienta que personalizará al milímetro la experiencia del turista.

Las  diferentes  empresas  del  sector  podrán  adherirse  al  sistema  y  mostrar  sus  productos  al  

consumidor final. La Web E.0 se convertirá en un aglutinador de toda la  oferta existente en las Islas 

Baleares.
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Figura III.3: Previsión de inversión en las promociones de marca de las Islas Baleares

Fuente: PITIB (2012)
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3. Vivir la experiencia: el turista podrá instalar la aplicación en el smart phone convirtiéndonos en su 

“anfitrión”. De forma cómoda y práctica disfrutará del destino.

A través de mensajes de texto se le dará la bienvenida a las Islas Baleares y le dará acceso a todos los  

detalles de su plan de viaje.

Desde  la  aplicación  se  podrá  consultar  los  menús  de  los  restaurantes  en  su  propio  idioma, 

descargarse  audio  guías  de  diferentes  rutas  culturales,  obtener  información  de  los  horarios  de  los 

establecimientos: museos, centros culturales. Asimismo podrá obtener descuentos por haberse descargado 

la aplicación y realizar consultas. También se le podrá informar de las actividades programadas en las islas  

durante  su  estancia,  tales  como:  conciertos,  fiesta  populares,   exposiciones  o  actividades  infantiles. 

Además, en caso de emergencia se podrá informar a los visitantes registrados de la situación al minuto 

(planes de mitigación en línea con la OMT).

Una vez acabada su estancia se le enviará un mensaje donde se le dé las gracias por habernos  

visitado, esperando volver a verle muy pronto y remitiéndole a compartir su experiencia a través de la 

WEB E.0.

4. Compartir la experiencia: la Web E.0 dispondrá de un espacio donde compartir su experiencia a 

través de:

• Blogs donde publicar experiencias vividas en el destino, facilitando información de interés 

para futuros visitantes.

• Foros en los que por temáticas podrán resolver dudas a otros turistas.

• Redes sociales específicas del destino.

• Concursos temáticos de experiencias donde podrán enviar fotografías y vídeos viviendo o 

explicar la experiencia y entrarán en el sorteo de estancias u otros premios.

• Geolocalización de fotos u experiencias de usuarios en el mapa del destino.

• Canales multimedia donde compartir con amigos y familiares las mejores vacaciones.

III.2.7. La imagen de Mallorca difundida en las Webs de las OMD

A pesar de los grandes planes del Govern de las Islas Baleares de auditar la marca de Mallorca  

lanzando  productos  turísticos  incipientes  y  conectando  con  el  turista  a  través  de  experiencias  y 

facilitándole la planificación de su estancia al milímetro, hasta ahora la realidad es otra. Sin entrar a fondo 
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en cada una de las Webs de las OMD de Mallorca se presentan las páginas principales para observar que  

primera impresión desprende del destino turístico. 

La sección Mallorca de la Web oficial de turismo de las Islas Baleares del  Govern de les Islas  

Baleares (www.illesbalears.es) presenta el siguiente aspecto (Figura III.4). Si bien a través de las categorías 

del  menú  se  ofrece  una  primera  visión  de  los  principales  productos  turísticos,  y  las  informaciones 

destacadas son culturales, la primera información es de la importación de una fiesta alemana (Oktoberfest) 

y desactualizada ya que es de hace más de medio año. Si bien el principal producto de Mallorca es el soy y 

playa en la Web oficial no se le da nada de protagonismo. 

Figura III.4: Sección Mallorca portal turístico oficial de las Islas Baleares

Fuente: www.illesbalears.es (consultado 19 mayo 2013)
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La página Web oficial de información turística del Consell Insular de Mallorca (www.infomallorca.net) 

presenta un aspecto más atractivo y más en la línea del Web 2.0. marcando como destacado el tipo de 

turismo más popular  de  Mallorca,  el  de  sol  y  playa  en verano,  y  destacando otros  tipos  de  turismo 

complementario que pueden hacer de la estancia en Mallorca una experiencia más enriquecedora (Figura  

III.5). Intenta atraer el turista por tipo de segmento. La imágenes van rotando cada vez que se hace click 

en la página. 

Figura III.5: Portal oficial de información turística del Consell Insular de Mallorca

Fuente: Fuente: www.infomallorca.net (consultado 19 mayo 2013)

La página oficial de información turística de Palma de Mallorca con el lema “Passion for Palma”  

está integrada en la Web del Ayuntamiento (http://palmavirtual.palmademallorca.es). En la portada se 

mezclan tanto agenda cultural sin discriminar por interesas o temas con noticias corporativas del propio 

ayuntamiento. No se destaca el atractivo turístico de la ciudad (Figura III.6).
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Figura III.6: Portal oficial de información turística del Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Fuente: http://palmavirtual.palmademallorca.es/ (Consultada 19 de mayo de 2013)

Desde la  página oficial  de información turística del  Ministerio  de Industria,  Turismo y Comercio del  

Gobierno de España el viajero puede tener una impresión general de lo que ofrece Mallorca como destino  

turístico, incluso propuestas concretas de viaje, como recorrer la isla sobre una bicicleta. En una sola frase  

se resume el alcance de las dimensiones de la imagen del destino turístico Mallorca: “Mallorca es sinónimo 

de playas  y  calas  de  prestigio  mundial,  pero también  de  naturaleza,  de  golf,  de  cultura,  de  deportes  

náuticos, de diversión” (Figura III.7).
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III.3. Recorrido histórico de las imágenes de promoción de Mallorca
Ya que llegar a construir la imagen de un destino turístico es un trabajo a largo plazo, se cree  

conveniente realizar un recorrido histórico sobre cómo se ha promocionado Mallorca desde los inicios de 

la llegada de los primeros visitantes, hasta hoy en día, pasando por el auge del turismo de masas. 

Picornell, Arrom y Ramis (2011) analizan la evolución de las imágenes utilizadas en la promoción 

de Mallorca a lo largo de su histórica. Según estos autores estas imágenes han podido influir en la imagen  

de Mallorca como destino turístico. 

En sus inicios, en el siglo XIX, las imágenes sobre Mallorca mostraban con toda naturalidad la 

realidad de su entorno y su autenticidad. Sin embargo a partir del turismo de masas, a partir de la segunda  

mitad del siglo XX, se ha tendido a mostrar un producto inconcreto, ofreciendo cosas aisladas, de manera 

espontánea, en función de la demanda de cada momento, provocado según los intereses de los operadores 

turísticos y hoteleros. No ha habido una planificación en marketing porque hasta hace poco la demanda 

excedía a la oferta (Picornell et al., 2011).  
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Fuente: www.spain.info (Consultado 19 de mayo de 2013)
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A mitad de siglo XX artistas mundialmente famosos contribuyeron, con su imagen, a promocionar 

Mallorca, pero fueron ellos que, atraídos por las informaciones, vinieron e hicieron difusión promociona! a 

partir  de  sus  propias  satisfacciones  experimentadas.  En cambio,  en  la  fase  final  de  la  evolución,  los  

personajes famosos, actuando como meros objetos publicitarios percibiendo unos excelentes honorarios, 

únicamente  han  actuado  de  objeto  dercorativo,  sin  aportar  imagen  promociona!  alguna  que  pueda 

convencer  de  un  producto  concreto  que  informe de  todo aquello  que  puede  despertar  interés  a  un 

potencial cliente interesado (Picornell et al., 2011). 

III.3.1. Los inicios del turismo antes de 1936 

En el siglo XIX Mallorca entró en el mundo romántico europeo. El deseo por viajar, descubrir  

nuevos espacios, tierras lejanas y, especialmente, el deseo de aventura trajeron a la isla numerosos viajeros,  

muchos de ellos ilustrados que plasmarían en una serie de obras, libros y cartas, las vivencias de sus viajes  

(Pons, 2002). Viajó a Mallorca André Grasset de Saint-Sauver, diplomático francés enviado a Mallorca en  

1800. En 1801 llegó desterrado a Mallorca el político  y escritor Gaspar Melchor de Jovellanos, sus obras 

se publicaron en 1830. En 1838 la escritora francesa George Sand, que llegó acompañada del famoso 

músico  Fryderyk  Chopin.  En  la  segunda  mitad  de  siglo  llegaron  pintores  como Santiago  Rusiñol  y 

Joaquim Mir, Raimon Caselles, Ramon Cases y Oleguer Junyent. Con ellos el turismo pictórico consiguió  

ser un elemento muy importante como reclamo y reconocimiento de la belleza del archipiélago (Picornell  

et al., 2011). 

Una de las figuras que más contribuyeron al conocimiento de les Islas Baleares fue el archiduque  

Luís Salvador de Habsburg-Lorena con sus numerosas publicaciones. En 1903 Miquel dels Sants Oliver y 

Bartomeu  Amengual  publicaron  una  serie  de  artículos  haciendo  análisis  y  reflexión  de  las  ventajas  

económicas que supondría el establecimiento del turismo en Mallorca y la propuesta también de crear una 

entidad de promoción del turismo. Así surgió el “Foment del Turisme”, que ya en 1905 publicó una guía,  

impresa en Suiza con una tirada de  20.000 ejemplares en castellano y francés (Picornell et al., 2011). 

Las primeras guías turísticas aparecen a partir de los años 40 del siglo XIX. Ya en el siglo XX y 

hasta 1936 (inicio de la Guerra Civil en España), también numerosos escritores quisieron dejar testimonio 

de una memorable visita a las Islas y de cómo éstas eran dignas de ser protagonistas de un turismo cada 

vez más maravillado (Caro, 2002). Algunos de los temas más destacados en los folletos fueron los paisajes 

de pintores famosos, y panorámicas, como la catedral de Palma, o la flor del almendro en pinturas de  

Erwin Hubert, como imágenes más idílicas; la figura del misionero mallorquín en California, Fray Junípero 

Serra, también figuraba en los folletos; la Semana Santa de Palma; el Castillo de Bellver; las cuevas del  

Drac y las de Artà, etc. También los hoteles editaron sus propios carteles y folletos, como los casos del  

Miramar, Mediterráneo, Formentor y Gran Hotel (Picornell et al., 2011). 
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III.3.2. El turismo entre 1936 y 1960

Con la Guerra Civil el turismo y la producción de publicidad y folletos quedó en suspenso. Justo al  

acabar la guerra Fomento de Turismo promocionó Mallorca como destino de viajes de novios bajo el lema 

“Luna  de  Miel  en  Mallorca”  (Figura  III.8).  Se  confeccionó  un  cartel  publicitario  sencillo  pero  muy 

completo cuyo contenido era una playa virgen, buen tiempo, un almendro en flor, unos pájaros, una pareja  

que venían con unas maletas, la Catedral de Palma y el Castillo de Bellver. Por otro lado, algunos directores  

de cine ambientaron su filmografía en Baleares y contribuyeron a promocionar la imagen de las islas. El  

noticiario cinematográfico NO-Do contribuyó en  la realización de reportajes sobre los paisajes, espacios  

naturales y artesanía de las islas. Además llegaron a la isla personajes mundialmente famosos, destacando 

artistas cinematográficos como Errol Flynn, Lana Turner o Ivonne Lamar entre otros que contribuyeron a 

su promoción (Picornell et al., 2011). 
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Figura III.8: Imagen promocional "Luna de Miel en Mallorca"

Fuente: Picornell (200)
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III.3.3. El turismo entre 1960 y 1973

A este período se le reconoce con el nombre del boom turístico, en referencia a la llegada masiva de 

visitantes.  Afloraron  en  Mallorca  una  gran  oferta  de  salas  de  fiesta  que  contribuyeron  a  crear  un  

importante ambiente de ocio nocturno. Y también significó el surgimiento de muchos conjuntos musicales  

(Pujals,  2002).  La  promoción  de  esta  época  ayudó  a  implantar  el  turismo  de  masas,  evolucionando 

notablemente las técnicas persuasivas de promoción. Los elementos típicos fueron muy importantes, el 

folklore pasa a ser una de las imágenes turísticas más utilizadas. La pintura seguía predominando en la  

reproducción gráfica de los folletos y carteles, aunque se empezaba a ver un cambio de tendencia, así, el  

arte de los pintores fue dando paso al de los fotógrafos, cuyas técnicas se utilizaron para vender mejor los 

paisajes, costumbres y elementos de las islas (Picornell et al., 2011). 

El  cine también tuvo su importancia  para dar  a  conocer la  belleza  del  paisaje  insular.  La  más  

destacada  (1962)  fue  “Bahía  de  Palma”  (Figura  III.9),  protagonizada  por  Arturo  Fernández  y  Elke 

Sommer, que supuso la revolución del biquini.  Una nueva forma de promoción de las Baleares fue la 

celebración de concursos de belleza. Mallorca fue sede, en 1964, de la elección de Miss Naciones Unidas y  
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Figura III.9: Cartel de la película "Bahía de 
Palma" (1962)

Fuente: Página Web oficial de Elke Sommer, 
protagonisa de "Bahía de Palma"
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del Festival Mundial de la Belleza y la Elegancia. Entre 1964 y 1970 se celebró el Festival Internacional de  

la Canto de Mallorca, cuyas galas eran retransmitidas por la televisión, española y de diferentes países. Se  

otorgaban premios a los intérpretes y a las músicas,  así como un premio especial a las mejores letras que 

exaltasen Mallorca. Entre 1975 y 1978 se organizó una nueva edición con el nombre de Musical Mallorca. 

Las galas fueron retransmitidas por televisiones de diferentes países de Europa, Asia y América Latina  

(Picornell et al., 2011). 

III.3.4. La etapa turística entre 1973 y 1983 

La crisis económica de 1973 y la transición política de 1975 fueron preocupantes desde el punto de 

vista turístico, lo que repercutió en la edición de publicaciones y folletos promocionales. En 1973, el pintor 

Joan Miró colaboró con el cuadro El sol de Mallorca a la promoción turística, obra que sirvió al Fomento  

del Turismo para la confección de gran cantidad de propaganda turística en las décadas de los 70 y 80. La 

pintura vanguardista de Miró supuso un cambio de patrón en los esquemas gráficos que conformaban la  

imagen  turística  de  Mallorca  que  se  había  desarrollado  desde  los  inicios  del  siglo  XX.  Un  tipo  de 

promoción cultural que hizo el Fomento del Turismo durante los años 1970 consistió en la publicación de 

calendarios elaborados por pintores de la época, de manera que sus obras no sólo servían para promover  

la riqueza cultural de la isla, sino también para dar a conocer muchos jóvenes y desconocidos pintores 

(Picornell et al., 2011). 

Otro tipo de folletos que adquirió gran importancia fue el dedicado al golf. La gran publicación de 

folletos y guías turísticas especializadas en este deporte hizo que se pueda hablar del turismo de golf  como 

una tendencia bien diferenciada (Picornell et al., 2011). 

Los años 1980 fueron muy prolíficos en publicidad turística porque se pusieron en marcha muchas  

acciones propagandísticas, sobre todo la  asistencia a ferias y  congresos por parte de las instituciones,  

además de los hoteleros. Las postales han sido en esta época un material que ha prolongado su larga  

trayectoria turística (Vives, 2002). 

III.3.5. Etapa turística de 1983 a 2010

En 1984 el Fomento del turismo de Mallorca puso en marcha el proyecto Un invierno en Mallorca,  

destinado al turismo de la tercera edad. En 1989 se creó el Instituto Balear de Turismo (IBATUR), con el  

objetivo de atraer turismo a las Baleares. En los años 1990, el IBATUR publicó sucesivamente distintos 

folletos,  muy  variados  con  datos  de  interés  como  transportes,  restaurantes,  artesanía,  oficinas  de 

información, excursiones, federaciones deportivas, playas, historia, excursiones en barco, cafés antiguos de 

Palma, monasterios y ermitas, información de náutica, fiestas, golf, gastronomía, turismo deportivo,... En 

los últimos años se intentó promover turísticamente Mallorca como lugar ideal para ir de compras, con 
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una campaña dirigida al mercado británico. Sobre todo en la última década se ha recurrido a famosos para 

promocionar Baleares. En 1990 lo hizo Judith Mascó, bajo el lema “lo tienen todo”, una campaña dirigida  

principalmente a jóvenes. En FITUR 92 se creó el eslogan “Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Hay  

que sentirlas” con los argumentos: zambullirse en aguas cristalinas, disfrutar del sol en playas vírgenes, 

caminar entre pinos respirando el aire puro del mar. Todo un placer en cada rincón, a sólo dos horas de 

cualquier punto de Europa, no dejes que te lo cuenten, ven a sentirlas. Las Islas Baleares lo tienen todo  

(Picornell et al., 2011). 

Los operadores turísticos en 1992 prometían potenciar la Fundación Joan Miró, incluyendo una 

excursión de visita al museo en los folletos que entregan a sus clientes. El  Consell de Mallorca, en 2002,  

utilizaba imágenes paradisíacas para promocionar Mallorca, con el objetivo de promover el turismo de  

calidad y la desestacionalización, centrándose en siete fotografías paradisíacas de: la Catedral,  un patio 

mallorquín, Sa Calobra, la Vall de Sóller, el Refugio de Muleta; Cala Mondragó y un llaüt (barca típica 

mallorquina) en una cala (Picornell et al., 2011). 

En  unas  jornadas  del  Comité  Internacional  de  Expertos  en  Turismo,  celebradas  en  Palma  en 

octubre de 2002, los ponentes expertos constatan la deficiente comercialización de la imagen de Baleares  

(Picornell et al., 2011). 

En 2003, la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera hace una campaña de choque en 

Alemania para captar el turismo familiar cuyo significado se refiere a unas “vacaciones merecidas”. En ese  

mismo año, la Conselleria de Turismo planea contar con un selecto grupo de personas del mundo del 

mundo del espectáculo para promocionar la nueva imagen turística de Baleares en todo el mundo. La lista  

la lideran Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones y Claudia Schiffer. Otra idea, en el mismo año para la  

promoción turística era crear la  marca “Islas Baleares sostenibles”.  En 2004, en la  ITB de Berlín los  

encargados de promocionar la imagen turística fueron Boris Becker, para promocionar el Open de Golf  

Mallorca Classic, y Michael Douglas, quien, para convencer al público de las ventajas del producto, aseguró 

que sus tres razones para querer Mallorca eran: los  almendros en flor, la sobrasada y los mallorquines. En 

la World Travel Market de Londres, a falta del gancho mediático de Michael Douglas y Boris Becker, la  

Fundación de Desarrollo Sostenible y la Tarjeta Verde fueron las grandes bazas para atraer al turismo 

británico (Picornell et al., 2011).

En la ITB de Berlín de 2005, en marzo, es Claudia Schiffer la imagen promocional de la amplia  

oferta turística de las Islas, el Mallorca Classic Golf  y la tarjeta verde. No obstante, en esta feria la oferta  

del  “todo incluido”  fue  la  principal  clave  del  aumento  de  reservas.  En Fitur  Michael  Douglas  había 

promocionado, en enero, la Tarjeta Verde. En noviembre, en la World Travel Market de Londres también  

la protagonista fue Claudia Schiffer, con un mensaje similar al de la ITB. En 2006 los deportistas toman el 

relevo de la moda y el cine. En FITUR, Rafel Nada!, Raúl González, David Meca, Alejandro Valverde y  
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Xavi Torres fueron los protagonistas de las imágenes promocionales. En la ITB de Berlín la figura elegida  

para la imagen promociona! fue la tenista Anna Koumicova. El Consell de Mallorca promocionó Mallorca 

como  destino  turístico  para  practicar  buceo.  En  2007  se  promocionaron  en  FITUR  las  rutas 

gastronómicas de Baleares. En la ITB de Berlin. se reunió de nuevo a Schiffer y Becker para promocionar  

el torneo de Golf  Mallorca Classic. En cambio en la World Travel Market la persona que promocionó 

Mallorca fue Paco de Lucía y el mensaje promocional fue: protección del territorio, reconversión de las  

zonas turísticas y diversificación de productos. Para las ferias de 2008, 2009 y 2010 fue contratado Rafa  

Nadal por seis millones de euros para promocionar Baleares. La única novedad a la WTM de Londres fue 

la participación de la actriz italiana Maria Grazia Cudnotta, una de las consideradas chicas Bond (Picornell 

et al., 2011).

III.3.6. Películas rodadas en Mallorca

Las películas son una fuente orgánica que puede influir en la formación de la imagen de un destino 

turístico (Kim y Richardson, 2003). 

El  Clúster  Audiovisual  de  las  Islas  Baleares  (CLAB)  junto  a  la  Mallorca  Film Comission  han 

recopilado una lista de las películas rodadas en Mallorca (entre 1915 y 2007) en un documento interno de  

trabajo (Tablas III.6, III.7 y III.8).

Tabla III.6: Rodajes localizados en Mallorca d 1915 a 1959

TÍTULO NACIONALIDAD AÑO DIRECTOR

LA FIESTA DEL PEDAL España 1915

VENGANZA ISLEÑA España 1923 Manuel Noriega

L’HOMME DES BALEARES Francia 1924 André Hugon

FLOR DE ESPINO España 1925 Jaume

EL SECRETO DE LA PEDRIZA España 1926 Francesc Aguiló

DIE SCHMUGGLERBRAUT VON MALLORCA ( La Novia del 
contrabandista de Mallorca)

1929 Hans Behrendt

NOCTURNO DE CHOPIN, pel·lícula inacabada España 1933

UN MARIDO A PRECIO FIJO España 1942 Gonzalo Delgràs

CAPTAIN BLACK JACK ( Jack el Negro) 1950 Julien Duvivier, José A. Nieves 
Conde

MANCHAS DE SANGRE SOBRE LA LUNA (THE EYE) España 1951 Edward Dein, Luis Marquina

PLAYA PROHIBIDA España 1955 Julián Soler

MUCHACHAS EN VACACIONES España 1958 José Mª Elorrieta

ZWISCHEN ZEIT UND EWIGKEIT (Entre hoy y la eternidad) 1956

UNE NUIT AUX BALÉARES (Una noche en Balers) Francia 1957 Paul Mesnier

THE  7TH VOYAGE OF SIMBAD (Simbad y la princesa) 1958 Nathan Juran

UN TRONO PARA CRISTY 1959

Fuente: Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission (2009)
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A través de rodajes localizados en Mallorca se transmiten diferentes asociaciones a la isla, desde 

folklóricas,  hasta  de  ocio  nocturno  y  desenfreno  en  diferentes  zonas  y  con  diferentes  tipologías  de  

personas, pasando por los pueblos más cerrados y con las gentes más costumbristas. 

Tabla III.7: Rodajes localizados en Mallorca década de los años sesenta del siglo pasado

TÍTULO NACIONALIDAD AÑO DIRECTOR

BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA (Vacaciones en 
Mallorca)

Italia 1960 Giorgio Bianchi, Alberto Sordi

EL AMOR QUE YO TE DI España 1960 Tulio Demicheli

BAHÍA DE PALMA España 1962 Juan Bosch 

EL VERDUGO España 1963 Luís García Berlanga

DONDE TÚ ESTÉS España 1964 Germán Lorente

WOMAN OF STRAW 1964 Basil Dearde

PLAYA DE FORMENTOR España 1965 Germán Lorente

TRAMPA BAJO EL SOL 1965

KISS, KISS, BANG, BANG 1965

UN ATRACO DE IDA Y VUELTA España 1967  Edward Robinson

THE MAGUS Reino Unido 1968 Guy Green

RISA EN LA OSCURIDAD 1968

UNA DROGA LLAMADA HELEN 1969

UN INVIERNO EN MALLORCA España 1969 Jaime Camino.

MORE Alemania 1969 Barbet Schroeder

KRAKATOA, AL ESTE DE JAVA 1969 Bernard L. Kowalski

Fuente: Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission (2009)
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Tabla III.8: Rodajes localizados en Mallorca 1973-2007

TÍTULO NACIONALIDAD AÑO DIRECTOR

UNA CHICA Y UN SEÑOR 1973

VÉRITÉS ET MENSONGES, (FAKE) ( Fraude) Francia, Estados 
Unidos

1974 Orson Welles

THE GOLDEN VOYAGE OF SIMBAD (El viaje 
fantástico de Simbad)

1974 Gordon Hessler

LARGO RETORNO 1974

EL ANACORETA 1976 Juan Estelrich

EL ÚLTIMO PENALTY España 1981 Martín Garrido

PROFESOR ERÓTICUS España 1981

EVIL UNDER THE SUN (Muerte bajo el Sol) Reino Unido Muerte bajo el Sol

BEARN O LA CASA DE LAS MUÑECAS España 1983 Jaime Chavarri

L’ENDEMÀ DE MAI España 1983 Antoni Riera Nadal

TRAS EL CRISTAL España 1985 Agustí Villaronga

LA SENYORA España 1987

VENT DE L’ILLA, España 1988 Gerardo Gormerano

YROLL Suecia 1994 Peter Dalle

VENDETTA Suecia, Alemania 1995 Mikael Halström

MIRADA LÍQUIDA España 1996 Rafael Moleón

BALLERMAN 6 Alemania 1997 Gernot Roll

EL TIEMPO DE LA FELICIDAD España 1997 Rafael Iborra

 EL CELO-PRESENCE OF MIND Estados Unidos, 
España

1999 Antoni Aloy

KEVIN AND PERRY GO LARGE Reino Unido 2000 Ed Bye

EL MAR España 2000 Agustí Villalonga

SWORD OF HONOUR Reino Unido 2000 Bill Andersson

HORNBLOWER: MUTINY Reino Unido 2001 Andrew Grieve

L’ILLA DE L’HOLANDÉS España 2001 Sigfrid Monleón

BLOCAO España 2001 Pere March Torrandell

EL ROBO MÁS GRANDE JAMÁS CONTADO España 2002 Daniel Monzón

MORS ELLING Noruega 2003 Eva Isaksen

IT’S ALL GONE PETE TONG Reino Unido,  Canadá 2004 Gernot Roll

AISLADOS España 2005 David Marqués

LA CAJA KOVAK España, Reino Unido 2006 Daniel Monzón.

“YO” España 2007 Rafa Cortés

Fuente: Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission (2009)

Las Tablas III.9 y III.10 contienen datos proporcionados por el CLAB y la Mallorca Film 

Comission con el número de espectadores de las películas rodadas en Mallorca en los años 2010 y 2011.
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Tabla III.9: Rodajes en Mallorca en 2010 y número de espectadores

PAÍS GÉNERO TÍTULO ESPECTADORES

UK Miniserie TV MAD DOGS (1ª temp.) 1.600.000

ESP Película EL PERFECTO DESCONOCIDO 600.000 (TV3/IB3)

ESP/GER Película IMPLOSION 1.200.000

USA Película JACK& JILL 5.000.000

Fuente: Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission (2012)

Tabla III.10: Rodajes en Mallorca en 2011 y número de espectadores

PAÍS GÉNERO TÍTULO ESPECTADORES

ESP Película LOS PELAYOS 3.600.000  (TVE/TV3/C+)

UK Película INBETWEENERS 5.000.000

GER Telenovela X-DIARIES (RTL) 1.000.000 *dia* 3 meses

GER Telenovela VERBOTENE LIEBE 1.600.000 *dia*6 meses

RUS Película TO HEAR THE SEA 200.000

UK Miniserie MAD DOGS (2ª temp.) 1.600.000

JAP Documental CIUDADES DEL MUNDO 1.000.000

GER Programa TV WETTEN DASS 16.000.000

UK Videoclip VJSAW 100.000

UK Teleserie SOMBREROS 300.000

USA Programa TV HOUSE HUNTERS 200.000

ESP Programa TV COMER, BEBER, AMAR 100.000

BEL Programa TV BLACK VULTURE 100.000

ESP Serie Internet LONGBOARD GIRL CREW 300.000

SUE Programa TV MASTIFF 300.000

ESP Serie Cortometrajes THISISTHENAME 100.000

HOL Programa TV QUIEN CASA A MI HIJO? 1.000.000

ESP Película EL CURA Y EL VENENO 300.000

GER Película BELLA UND DER FEIGENBAUM  2.000.000

GER/USA Película CLOUD ATLAS 6.000.000

GER TVMovie TONI COSTA (2ª temp) 1.000.000

FRA Película JAPPELOUP 3.000.000

DAN Película THE STRANGER INSIDE 1.000.000

Fuente: Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission (2012)

Las imágenes que desprendían de Mallorca los rodajes con más espectadores (Tablas III.9 y III.10) 

fueron:

JACK& JILL: vistas aéreas de la bahía de Palma, principalmente nocturnas, y también de diferentes 

lugares de la parte más costera e histórica de Ciutat, y Bellver.
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LOS PELAYOS: el Gran Casino de Mallorca, el casco histórico de Palma, la Sierra de Tramuntana, 

el Puerto de Alcudia y el Cabo Formentor. Ladrones de casinos. 

INBETWEENERS: Magalluf, Sóller, Palma, vacaciones, verano, playa, piscina, ocio, sexo. Serie 

juvenil.

X-DIARIES  (RTL): amor, sol y diversión, playas, vacaciones.

VERBOTENE LIEBE: campo, playa, glamour, alemanes que viven bien en Mallorca. 

MAD DOGS: casas de campo, estilo, ocio nocturno, mar, lanchas, lujo.

WETTEN DASS: programa de televisión filmado en la plaza de toros de Palma. 

BELLA UND DER FEIGENBAUM: Palma, algunas calas.

CLOUD ATLAS: Sóller, mar, montañas, película de época, paisajes sin edificios. 

III.3.7. Otras asociaciones recientes a Mallorca 

Aunque no directamente organizadas por las OMDs hay otros hechos que relacionan Mallorca con 

una imagen determinada que cabe tener en cuenta:

• La relación de la Familia Real y sus invitados reales con Mallorca. Con la organización de la Copa 

del  Rey  de  Vela  con la  participación  de  miembros  de  la  familia  real  que  transmiten  verano, 

glamour y deportes náuticos. En los últimos dos años esta imagen aporta connotaciones negativas 

dado los casos de corrupción en los que algunos miembros de la familia real están presuntamente 

implicada.

• Los exteriores de Baleares en las últimas campañas de los spots de la cerveza de San Miguel, bajo 

el  lema  “Mediterraneamente”.  En  2012  la  isla  protagonista  fue  Mallorca.  Estos  anuncios 

transmiten verano, amigos, sensación de libertad en lugares típicos de la isla juntándose con gente 

local. 

• En el año 2010 se estableció un acuerdo entre la serie británica Mad Dogs y la Fundació Mallorca  

Turisme, de tal forma que se incluyeron localizaciones de Mallorca en la serie (Araújo Vila y Fraiz 

Brea, 2012).
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• La campaña “Mallorca Blackout”, denunciando el impacto ambiental, protagonizada por el artista 

Miguel Barceló y producida por el grupo ecologista GOB que se estrenó en la ITB de Berlín en  

2013. 

• Los personajes famosos y/o ricos silenciosos que se compran mansiones en Mallorca. 

• La prensa amarilla internacional que difunde los casos de balconning sobretodo de las zonas donde 

hay más segmento juvenil y de ocio nocturno. 

III.4. La percepción de la imagen de Mallorca 
No se han encontrado estudios previos y completos sobre la imagen de Mallorca. Sólo se han  

localizado algunos estudios parciales sobre la percepción de la imagen cognitiva de Mallorca por parte de 

los alemanes (Serra et al., 2002), la percepción de la imagen global de Mallorca (Campo-Martínez, Garau-

Vadell,  y  Martínez-Ruíz,  2010)  e  Internet  como fuente  de  información sobre  Mallorca  en  los  países  

escandinavos (Jacobsen y Munar, 2012).

III.4.1. La percepción de la imagen de Mallorca por parte de los alemanes

Serra et al.  (2002) analizaron la percepción de Mallorca por parte de los alemanes. Para ello se  

insertaron 17 atributos referidos a la oferta del destino turístico, a partir de una profunda revisión de la  

literatura  existente,  en  la  encuesta  RA2001  (Reiseanalyse)  una  encuesta  sobre  viajes  y  vacaciones 

representativa  del  comportamiento  de  la  población  alemana  mayor  de  14  años.  Es  realizada  por  el 

Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) de Hamburgo. La muestra fue de 7.836 ciudadanos alemanes. 

Además de la parte cuantitativa, se realizó un análisis cualitativo a través de varias reuniones de grupos con  

turistas alemanes que permitió completar la información. Para la medición se descartó la escala Likert por  

el excesivo coste y se optó por el marcaje de los atributos.

Como resultados generales no puede hablarse de “buena o mala imagen”. Si bien es cierto que  

determinados  componentes  de  la  imagen  son,  en  todo  caso  negativos  (así,  por  ejemplo,  suciedad, 

inseguridad, conflictividad laboral...), otros componentes deben matizarse y su carácter positivo o negativo 

está  relacionado  con  los  beneficios  buscados  por  segmentos  de  mercado  concretos.  Así,  la  fuerte 

influencia del “Ballermann nº 64” en la imagen de Mallorca en Alemania no es, en términos absolutos, ni  

buena ni mala. Sí puede afirmarse que es mala para atraer determinados segmentos de mercado a los que  

les  repele  la  idea  de  visitar  un  destino  que  es  famoso  por  el  “Ballermann  nº  6”  y,  por  tanto,  este 

componente de la imagen de Mallorca hace que no se planteen la posibilidad de visitar la isla. En cambio,  

4 El Ballermann 6 es  una zona de la  playa de Palma visitada sobretodo por masas de turistas alemanes,  cuyo objetivo es 
emborracharse y excederse en el ocio nocturno. Este exceso ha sido retrasmitido en la película Ballermann 6 rodada en 1997,  
coincidiendo con el asesinato del propietario de un bar de la zona, del cual se ha hecho eco tanto la prensa internacional,  
como nacional, como por ejemplo El País (Comas, 1997).
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para determinados segmentos del mercado alemán, este componente de la imagen se convierte casi en el  

principal atractivo para visitar la isla (Serra et al., 2002). 

En vista de los resultados se observa cómo la imagen es una variable de segmentación del mercado 

sumamente importante. Una determinada imagen puede desalentar la visita de determinados segmentos de 

mercado y alentar la visita de otros. Corresponde al destino, al fin y al cabo, determinar qué segmentos son 

más atractivos en términos de rentabilidad privada y social y, una vez determinados los segmentos de 

mercado que se quieren atraer de forma prioritaria, incidir en los aspectos de la imagen que puedan incitar  

o estimular a los integrantes de dichos segmentos a visitar el destino: la imagen debe ser adecuada a los 

requerimientos de los segmentos a los que se quiere atraer (Serra et al., 2002).

 Existe un consenso prácticamente generalizado entre la población alemana de que Mallorca es, con 

diferencia, la principal isla turística del Mediterráneo. La imagen de Baleares en Alemania está claramente 

polarizada. Aunque se hable de imagen de Baleares, es preciso resaltar el gran peso de Mallorca y de  

Eivissa, en segundo término y a gran distancia, en la percepción de Baleares como destino turístico. El  

peso de Menorca es muy reducido y el de Formentera prácticamente inexistente. El hecho más destacable 

es la clara polaridad de la imagen de Baleares entre la población alemana: la imagen de Baleares es buena y  

mala al mismo tiempo. Baleares es el destino vacacional ideal para unos y el destino que no se plantean de  

ninguna forma visitar para otros (Serra et al., 2002). 

Aproximadamente el 50% de los alemanes perciben las Islas Baleares (Mallorca en particular) como 

el destino vacacional ideal, el satisfactor perfecto de sus sueños y deseos de relax y diversión. Representan  

(Mallorca en particular) la isla para los individualistas, a isla más apreciada por los alemanes: naturaleza 

preservada, alojamientos relativamente baratos o con una buena relación calidad-precio, aguas cristalinas,  

servicio amable y paisaje paradisíaco.

Pero para  otra  parte  de  los  alemanes (también  alrededor  del  50%),  el  componente  de  destino 

turístico masificado es el que predomina. Y determinadas representaciones mentales emergen, claramente,  

en primer lugar: destino barato de turismo de masas de sol y playa, es el destino de las ofertas de última  

hora, la isla de las empleadas del hogar, destino para clases medias-bajas, no es motivo de orgullo el haber  

pasado las vacaciones en las islas, Ballerman, juerga, borracheras, desenfreno, sucia, mala relación calidad-

precio, mal servicio y excesivas construcciones.

Cuanto menor es el conocimiento del destino mayor es el predominio de esta segunda imagen más 

esteriotipada  y  reduccionista  de  Baleares.  El  problema radica,  pues,  en  que  la  parte  de  la  población  

alemana que tiene  esta  imagen no se  plantea  la  visita  al  destino y,  por  tanto,  persiste  en su  relativo  

desconocimiento  de  otros  aspectos  de  la  realidad  que  podrían  cambiar,  al  menos  parcialmente,  su 

concepción del destino (Serra et al., 2002).
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En todo caso, las Baleares no son percibidas como un destino homogéneo: se considera que, aun  

existiendo muchos atributos y realidades comunes, existen, al mismo tiempo, elementos diferenciales en la 

oferta turística de cada una de las islas. 

Relativo a la imagen de Mallorca reciben una valoración por encima de la media (más del 40% de las 

afirmaciones) los siguientes aspectos: clima agradable (63%), buenas playas (60%.), vida nocturna atractiva 

(50,6%) y paisaje bonito (40,5%). También reciben una buena valoración: buena relación calidad-precio  

(35,4%) y fácil acceso (34,6%). Reciben una valoración por debajo de la media (entre el 20-30% de las 

valoraciones): alojamientos adecuados (28,9%), gente nativa agradable (28,7%), buenas posibilidades de 

compras (26,6%), gastronomía local (26,4%), buen servicio (25,3%), buenas infraestructuras (21,6%) y 

patrimonio  histórico  y  cultural  (20%).  Reciben  una  valoración  negativa  (menos  del  20%  de  las  

afirmaciones): seguridad ciudadana (15,9%), naturaleza limpia y preservada (13,9%), limpieza (11,9%) y sin 

excesivo turismo (no congestionado) (2,7%).

La imagen puede cambiar según el colectivo estudiado. En términos generales, la imagen entre los 

alemanes que realmente han visitado la isla es mucho mejor que la que tiene el conjunto de la población 

alemana. En prácticamente todos los componentes analizados se obtiene una valoración sensiblemente 

superior.  La valoración es particularmente superior en los siguientes aspectos:  buena relación calidad-

precio,  calidad  de  los  alojamientos  (alojamiento  adecuado),  gastronomía  local,  buen  servicio,  buenas 

playas, paisaje bonito y limpieza. Por el contrario, los componentes en los que menos cambia la valoración 

son:sin excesivo turismo (no congestionado), vida nocturna atractiva, naturaleza limpia y preservada y 

patrimonio histórico y cultural.

Según  los  resultados  la  imagen  de  Mallorca  está  polarizada,  con  dos  extremos:  Una  imagen 

esteriotipada,  reduccionista  y  negativa,  y  otra  imagen más  global  y  positiva.  Atendiendo  a  estas  dos 

imágenes Serra et al. (2002) señala la existencia de tres grupos de turistas alemanes.

GRUPO 1: Los que vienen a lo que vienen: aquellos turistas alemanes para los cuales los conceptos  

asociados al Ballerman 6 son atractivos y la masificación no les molesta. Están, por tanto, satisfechos.

GRUPO 2: Los que han descubierto la otra Mallorca: los conceptos asociados al Ballerman 6 no 

son atractivos para ellos, pero son conocedores de la existencia de otra realidad en Mallorca que se adapta  

a sus expectativas y, en consecuencia, también están satisfechos.

GRUPO  3:  Los  que  no  han  venido  ni  piensan  venir  por  ahora:  porque  tienen  una  imagen 

excesivamente dominada por los conceptos asociados a Ballerman 6 y excesiva masificación.

En este sentido puede plantearse la hipótesis de la existencia de un cierto efecto expulsión de unos 

segmentos  por  parte  de  otros:  determinados  segmentos  del  mercado  (atraídos  por  conceptos  como 
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paisaje, cultura, tranquilidad, diversidad) se resisten a visitar la isla debido a la excesiva presencia de otros 

segmentos (atraídos por conceptos asociados a alcohol y juerga en masa). Puede plantearse de una forma 

alternativa  y  denominarlo  efecto  barrera:  los  componentes  de  la  imagen  asociados  a  masificación  y 

Ballerman 6 actúan a modo de barrera que dificulta el que determinados segmentos de planteen la idea de 

visitar Mallorca (Serra et al., 2002).

Por otro lado en el estudio de Serra et al. (2002) se contrastó la imagen percibida sobre Mallorca 

con los factores importantes que influían en la toma de decisión de un destino. Los factores fueron: clima 

agradable  (60,3%),  paisaje  bonito  (56%),  buena  relación  calidad-precio  (56%),  alojamiento  adecuado 

(50%), gente nativa agradable (46,7%), buenas playas (39,1%), naturaleza limpia y preservada (38,5%),  

limpieza (31,6%) son los atributos mejor valorados por el conjunto de la población alemana a la hora de 

elegir destino vacacional.

En comparación con la valoración global de la población alemana, para los turistas de Mallorca el 

orden de importancia de los factores son totalmente diferentes. Así, hay atributos que adquieren mayor 

importancia:  clima  agradable  (80,3%),  buenas  playas  (69,5%),  buena  relación  calidad-precio  (67,4%),  

alojamiento  adecuado (52,8%),  paisaje  bonito  (43,4%),  gente  nativa  agradable  (42,7%),  buen servicio 

(39,9%), vida nocturna atractiva (30,7%), fácil acceso (buenas conexiones aéreas (30,5%). 

En términos generales, puede afirmarse que la probabilidad de elección de un destino se incrementa 

cuanta más correspondencia exista entre los factores importantes para el turista y la imagen que se tiene  

del destino. Se establece una comparación entre la imagen de las islas y los factores importantes en la  

elección del destino vacacional, para el total de la población alemana. Algunos conceptos presentan una 

gran disparidad entre la imagen y la importancia que se concede al factor entra la población alemana. Serra  

et al. (2002) clasifican como déficit de imagen y, para el total de la población alemana, el excesivo número 

de turistas, naturaleza limpia y preservada, limpieza, gente nativa agradable, alojamientos adecuados, buena 

relación calidad-precio, y paisaje bonito. Por el contrario, consideran que los siguientes conceptos tienen 

superávit de imagen: vida nocturna atractiva y playas bonitas. Sin embargo, la imagen de las islas mejora 

mucho con la visita efectiva a las mismas. No obstante, el excesivo grado de concentración o masificación 

turística en determinadas zonas de la isla de Mallorca constituye el factor en que la imagen de las islas más 

se aparta de los requerimientos del turista alemán (o de lo que sería deseable para éste). 

III.4.2. Estudios previos sobre la imagen de Mallorca en Alemania

En el estudio de Serra et al. (2002) se documenta el estudio RA 1990 que investigó la imagen de 21 

regiones, de las que 6 eran destinos de vacaciones de Alemania y 13 del extranjero. En el caso de España 

se estudió Península e Islas (Baleares y Canarias conjuntamente). 
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Por  encima  de  la  media  se  les  caracteriza  por  muchos  puntos  positivos,  pero  también  por 

desventajas gravosas:

Imagen positiva: se indican por encima de la media, cualidades como la infraestructura turística, el  

sol, el mar, la belleza del paisaje.

Imagen  negativa:  gravosos  déficits  desde  el  punto  de  vista  del  medio  ambiente,  seguridad 

ciudadana, limpieza y en relación con una inundación de turistas que disminuye el atractivo. Aquí se ve que 

los alemanes no aprueban el crecimiento turístico ilimitado. 

Esta fuerte polarización de la imagen que ya se detectaba en 1990 y se sigue manteniendo en la 

actualidad, supone, para el caso de las Baleares, la existencia de, por una parte, segmentos de mercado que 

son extremadamente fieles, que se pueden clasificar como auténticos fans y clientes que siempre son fijos.  

Y por otra parte, quienes rechazan Baleares como destino turístico. 

Las únicas diferencias mínimamente signficativas entre las islas y la península radicaban en que las 

islas españolas eran consideradas como menos emocionantes, menos ligadas a la tradición y a la historia, 

así como con menor nivel de vida que la península. En cuanto a lo que hacía atractiva España en general,  

los siguiente atributos se mencionaban entre una 60 y 80% de la población: de mayor a menor: simpático, 

abierto, espontáneo, tradicional, individualista Entre un 40 y 60%: consciente de la historia, progresista,  

emocionante. Entre un 20%y un 40%: nacionalista, subdesarrollado. Y entre un 0 y un 20%: adinerado,  

aburrido, cerrado, depresivo. 

En la representación que los alemanes tenían de las islas españolas, las categorías de imagen más 

importantes,  con diferencia fueron las siguientes:  paisaje,  naturaleza, diversión,  descanso, desenvoltura,  

libertad. Cabe apreciar que descanso en España y las islas se asocia a diversión, deporte, gimnasia, aventura 

y desenvoltura. 

Cabe destacar que  los alemanes pensaban que en los puntos deporte, aventura, exotismo, confort, 

diversión, se ofrecía más en las islas que en la península. 

En opinión de los alemanes, las principales ventajas de las islas españolas en 1990 eran: sol/calor  

(97,3%), buen tiempo (96,7%), paisaje bonito (95,4%), buenas posibilidades de baño (93,5%), buen clima 

(93,5%), lugares animados (93%). 

En  opinión  de  los  alemanes,  las  principales  desventajas  de  las  islas  españolas  en  1990  eran: 

demasiados turistas (84,4%), demasiado urbanizado (69%), criminalidad/inseguridad (51,4%), problemas 

de comunicación (51,3%), demasiado tráfico (51,3%).
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En 1990, la limpieza escasa no se consideraba un problema o desventaja importante. En cambio, en 

la encuesta de 2001, este aspecto se consideró como muy problemático.

Por otra parte, la xenofobia no se considera como problema, en 1990. Las posiciones críticas, por  

parte de los residentes, con respecto al excesivo nivel de turistas y a la compra de propiedades por parte de 

residentes extranjeros se han focalizado mucho sobre los alemanes.  Este fenómeno debe considerarse 

especialmente, por su potencial impacto negativo sobre la imagen de Baleares en Alemania. 

Del  estudio  se  desprenden  aspectos  positivos  como:  los  alemanes  consideran  cada  vez  más 

importante la variedad y la calidad de las instalaciones turísticas. Casi todas las comodidades turísticas 

posibles son ofertadas en España en proporciones superiores a lo normal. Se espera especialmente mucho 

de este país en ofertas de excursiones, giras y actividades de tiempo libre (todas sobre el 90%), así como en 

la variedad y calidad de las diferentes clases de confort en los alojamientos. También las posibilidades de 

deporte, compras y camping son valoradas muy por encima de la media. 

Pero también se desprenden aspectos negativos: Se tienen expectativas menores, o por debajo de la  

media,  con  relación  a:  instalaciones  balnearias  (para  los  alemanes  del  Este  más  importante),  parques 

naturales, actividades culturales buenas, el camping es un factor relativamente poco importante, los precios 

de los servicios adicionales tampoco se consideran reducidos. 

No existen diferencias significativas entre los resultados de las islas y la península.

Los  resultados  de  1990 y  del  2001 indican  que para  los  alemanes,  las  Baleares  (especialmente  

Mallorca y Eivissa) se corresponden claramente con el concepto turismo de masas, con todos sus aspectos 

positivos y negativos:

a) por una parte, excesivos niveles de turistas y un urbanismo poco sostenible en determinadas 

zonas que  ha tenido un impacto muy negativo sobre el paisaje,

b) pero, por otra parte, esta misma masificación va unida a un alto grado de profesionalización y a  

elevados niveles de confort y calidad en las instalaciones turísticas. 

III.4.3. Recomendaciones sobre la difusión de la imagen de Mallorca en Alemania

Serra  et  al.  (2002)  realizaron  una  serie  de  recomendaciones  para  la  difusión  de  la  imagen  de 

Mallorca en Alemania. Se recomienda realizar una revisión crítica del tipo de comunicación que se realiza  

en  Alemania:  qué  se  transmite  y  quién  lo  transmite,  y  realizar  un  uso  más  intensivo  de  las  fuentes 

autónomas por su bajo coste y fuerte impacto.
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Sería conveniente incidir con mayor fuerza en la comunicación de la realidad del destino (que es 

mejor que la imagen) en determinados aspectos relevantes como la belleza del paisaje y su diversidad, la  

limpieza, la riqueza del patrimonio histórico y cultural, la naturaleza limpia y preservada, la calidad de los  

alojamientos y el buen servicio, los elevados niveles de seguridad ciudadana.

En otro orden y reconociendo la  dificultad de la  iniciativa sería  positivo mantener contactos  y 

conversaciones  con determinados tour  operadores  para  consensuar  el  diseño de algunos  folletos  que  

transmiten una imagen de las islas que no se corresponde con la deseada en función de los objetivos 

turísticos de esta comunidad de mayor calidad turística y mayor grado de desestacionalización.

III.4.4. Satisfacción, imagen, experiencia previa e intención de repetición de visita 

Campo-Martínez et al. (2010), llevaron a cabo un estudio durante 2007 sobre como la satisfacción,  

la imagen global del destino y la experiencia previa influían a la hora de volver a visitar Mallorca. Sobre  

una puntuación de 1 a 5, los turistas que viajaban con sus parejas puntuaron la imagen global de Mallorca  

con un media de 4,38, los que viajaban solos con una media de 4,30, los que viajaban con amigos con una  

media de 3,92 y los que viajaban con niños con una media de 3,93. La media de la imagen global fue de  

3,95. En cuanto a la satisfacción, valorada entre 1 y 10, la media global fue de 8,33, siendo de 9 los que  

viajaban solos, 8,30 los que viajaban con pareja, 7,25 las familias con niños,  y 8,05 los que viajaban con 

amigos. Dadas las puntuaciones más bajase en cuanto a imagen y satisfacción por las familias con niños 

fueron estas las que representaban una media de viajes mayor llegando a una media de 5,50, siendo la  

media total de 3,14. Los resultados de este estudio mostraron que la influencia de la satisfacción, la imagen 

global y la experiencia en la intención de repetición de visita depende de la composición del grupo de  

viajeros. Los autores aconsejan a los gestores del destino que analicen los productos y servicios turísticos 

para que la satisfacción y la imagen esté a la altura de las expectativas, sobretodo en las familias con niños,  

que son el segmento más leal y los que se podrían marchar a otro destino en cuanto esas expectativas no  

se cumplan. 

III.4.5. Importancia de Internet como canal de información sobre Mallorca

Jacobsen y  Munar (2012) durante 2010 realizaron un estudio sobre las  fuentes de información 

utilizadas por los escandinavos para informarse sobre sus vacaciones en Mallorca, incorporando en el 

estudio el peso de los medios sociales virtuales. La investigación confirmó el alto uso de la utilización de  

Internet no sólo en la planificación del viaje sino también en su estancia en Mallorca. El 95% de las  

personas  que habían respondido la  encuesta  habían comprado algún aspecto de  su  viaje  a  través  de  

Internet, en relación al 75% de los viajeros que compraron algún componente del viaje a Mallorca por  

Internet en 2009 según datos de la Consejería de Turismo de las Islas Baleares. 
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En el estudio se documentaron diferentes aspectos de comportamiento. Mientras que el 91% de los  

jóvenes -aquella parte de la muestra que tiene menos de 35 años -tiene perfil en Facebook, el resto de la  

muestra -gente que tiene más de 35 años -posee perfil de Facebook en un menor porcentaje, en concreto,  

en un porcentaje del 62.. Incluso así el 24% había utilizado algún medio social Facebook para preparar su 

viaje a Mallorca, pero su uso no había sido importante para decidir el destino. Jacobsen y Munar (2012) 

argumentan en este sentido que aunque las organizaciones de turismo se esfuerzan en tener presencia en  

estos medios sociales, en el contexto de su estudio no tiene un impacto significativo sobre la elección del 

destino.  Aunque los usuarios publiquen contenido orgánico en Internet no es tan relevante como las 

fuentes orgánicas tradicionales como la comunicación directa con los amigos y conocido. El boca oreja y 

las fuentes Web 1.0, como hoteles y apartamentos, son más importantes para las tomas de decisiones, 

seguido por la  propia experiencia  o por la información de amigos y familiares.  Sin embargo hay que  

considerar  la  experiencia  en  el  uso  de  los  medios  sociales.  El  estudio  revela  que  las  personas 

interconectadas a través de medios sociales hacen un uso más intenso de la Web. 

Sólo el 12% de los que contestaron la encuesta encontraron los blogs importantes para la toma de 

decisiones de viaje.  Quizás la  pobre calidad del  contenido y la  baja  credibilidad puede ser una de las 

razones que los turistas de Dinamarca y Noruega no encuentren los blogs importantes en su toma de 

decisiones. 

Sin embargo el estudio revela que la Web 1.0, que contempla las Webs de los proveedores y los 

intermediarios, es aún crucial para la toma de decisiones.

Un  resultado  que  Jacobsen  y  Munar  (2012)  consideran  inesperado  en  su  estudio  es  la  baja 

importancia de las Webs de organizaciones de marketing del destino. Sólo un 11% de los encuestados las 

consideró importantes.

Sólo  el  5%  de  la  muestra  encontró  que  el  conocimiento  a  través  de  los  medios  sociales  era 

importante en aspectos como el alojamiento, sitios para comer y actividades de vacaciones. 

III.4.6. Asociaciones de la imagen del destino turístico de Mallorca a través de las 
búsquedas realizadas en Google

III.4.6.1. Representación de las imágenes mentales del destino a través de las búsquedas

En 2012, Google tenía un 66% de los volúmenes de búsqueda en línea, seguido por Bing y Yahoo!  

(comScore, 2012).

Los viajeros pueden utilizar los motores de búsqueda en diferentes etapas de su viaje. La mayoría de 

los motores de búsqueda son útiles para servir a sus propósitos de planificación de un viaje (Tia, 2008; 
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Usta, 2011). Los estudios han demostrado que el proceso de usar un motor de búsqueda consta de dos 

pasos principales: cognitivos, que incluyen la formulación de consultas, y la evaluación de los resultados de 

búsqueda. Las consultas de búsqueda se han estudiado ampliamente en ámbitos como las ciencias de la 

información, así como los viajes y el turismo (Jansen, Spink, y Saracevic, 2000; Jansen y Pooch, 2001; 

Jansen y Spink, 2005; Pan et al, 2007;. Pan, Litvin, y O'Donnell, 2007; Xiang y Pan, 2011).

Se  puede  deducir  que  si  realizar  una  búsqueda  requiere  de  un  proceso  cognitivo,  las  palabras  

asociadas a un destino turístico corresponden a las asociaciones de los atributos cognitivos de la imagen de 

un destino turístico. Así tiene sentido analizar cuales son las asociaciones buscadas al destino turístico de 

Mallorca, relacionadas con el listado de combinaciones de palabras referentes a los productos turísticos 

definidos en el PITIB 2012 (Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares).

Las consultas de búsqueda son cadenas cortas de palabras o términos que reflejen los objetivos de 

un usuario, necesidades de información, la intención de búsqueda, así como sus estrategias de búsqueda. 

Los estudios en ciencias de la información, comportamiento del consumidor, y el turismo han explorado  

las  características  de  consultas  de  búsqueda  del  motor  tales  como  la  longitud  y  la  profundidad  de 

búsqueda, tipos de búsqueda, y los cambios de características de búsqueda a través del tiempo (Xiang et al.  

2013).

En los estudios recientes sobre viaje y turismo se indica que los viajeros tienden a buscar pocas 

palabras, menos de cuatro palabras clave, y, la mayoría de los viajeros no van más allá de los resultados de  

la segunda página. Como resultado, sólo un número relativamente pequeño de sitios Web son visibles para 

el viajero (Xiang, Wöber, y Fesenmaier, 2008; Pan et al., 2007) estudió que los viajeros suelen combinar sus 

búsquedas de alojamientos con otro aspectos del viaje, incluyendo restaurantes, atracciones, destinos o 

transporte. Además, este estudio indica que hay una estrecha relación entre los topónimos (en particular, 

los nombres de ciudades) y un hotel específico y una cadena de hoteles. Xiang et al. (2009) encontraron 

que  hay  relativamente  pocas  palabras  distintas  en  las  consultas  de  viajar  más  allá  de  “hotel”  y  

“atracciones”,  indicando  que  hay  una  “larga  cola”  de  las  palabras  que  representan  necesidades 

heterogéneas de información de los viajeros y sus propias imágenes mentales de la experiencia turística y la  

naturaleza idiosincrásica del lugar.

Las OMD tienen que ser flexibles en la selección de la secuencia de palabras porque los términos 

claves  sobre  el  lugar  ofrecen  oportunidades  potencialmente  importantes  para  las  organizaciones  de 

turismo  para  comercializar  más  eficazmente  a  su  comunidad  de  clientes  objetivo.  Por  ejemplo  hay  

búsquedas  específicas  de  un  lugar  de  un  determinado  destino  o  estacionales  (por  ejemplo  viajar  en 

primavera). Los estudios indican que estas palabras ofrecen la posibilidad de ganar posiciones en las listas 

de resultados a las OMD dada su limitada competencia en el sector del alojamiento (Xiang et al. 2013).
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Para analizar la imagen cognitiva mental de Mallorca como destino turístico de los usuarios que 

buscan información sobre Mallorca a través de Google se utiliza la herramienta Google Global Market 

Finder5. La consulta se realiza el 23 de enero de 2013. Los resultados son una media de las búsquedas 

mensuales para cada término. Hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo varía el tipo de búsqueda  

en los buscadores, por tanto este ejercicio es un análisis de las medias de enero de 2013 hacia al pasado y 

podría variar en el futuro. Para ver la evolución se tendría que realizar el análisis periódicamente. 

En el anexo I se pueden consultar las tablas con los resultados de las búsquedas.

III.4.6.2. Selección de asociaciones de Mallorca para analizar si se buscan

A  partir  de  la  clasificación  de  los  productos  turísticos  de  Baleares  según  el  PITIB  2012  se  

convierten en posibles búsquedas en Google de tipologías de turismo en Mallorca:

Mallorca sol y playa.

Mallorca incentivos congresos convenciones.

Mallorca turismo cinematográfico.

Mallorca turismo idiomático.

Mallorca turismo educativo.

Mallorca turismo naturaleza.

Mallorca turismo medio rural.

Mallorca bird watching.

Mallorca turismo cultural.

Mallorca turismo gastronómico.

Mallorca enoturismo.

Mallorca turismo religioso.

Mallorca cicloturismo.

Mallorca turismo náutico.

5 http://translate.google.com/globalmarketfinder/index.html?locale=es
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Mallorca golf.

Mallorca senderismo.

Mallorca turismo activo.

Mallorca nordic walking.

Mallorca turismo ecuestre.

Mallorca ocio nocturno.

Mallorca turismo grandes eventos.

Mallorca turismo élite.

Mallorca wellness.

Mallorca turismo accesible.

Mallorca turismo sanitario.

Mallorca turismo urbano.

Mallorca shopping.

Se consulta el número de búsquedas medias al mes de estas búsquedas y búsquedas relacionadas en  

Google Global Market Finder, utilizando los siguientes filtros:País - España, Idioma - Español, Filtro -  

Unión Europea. Los resultados con más búsquedas coinciden con los tres principales países emisores,  

como se aprecia en la Tabla III.11.

Tabla III.11: Búsqueda locales mensuales de la suma de los términos citados anteriormente en Google 
Global Market Finder

País Búsquedas locales mensuales

Alemania 59.675

España 13.726

Reino Unido 20.230

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada el  29 enero 2013

La herramienta Global Market Finder automáticamente traduce las terminologías de búsqueda a los 

idiomas de los países filtrados y muestra búsquedas relacionados con los términos de búsqueda consultado 

y el número medio de búsquedas consultado. 
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III.4.6.3. Análisis de los atributos cognitivos asociados a Mallorca a través de las  
búsquedas de Google

A partir  de  estos  resultados  se  analiza  cuales  son  los  atributos  asociados  a  Mallorca  por  los 

principales  países  emisores  y  por  idiomas  de  búsqueda  en  cada  país.  También  se  puede  comparar, 

posteriormente, por cada grupo semántico de consultas en que países son más buscadas y por tanto en 

qué países hay unas asociaciones mayores a unos atributos u otros.

Se introducen en la herramienta de Google 27 combinaciones de búsqueda de tipos de turismo que 

según el PITIB se van a promocionar en Mallorca. La herramienta devuelve 335 combinaciones diferentes 

asociadas a las 27 iniciales. La mayoría de combinaciones se repiten de diferentes maneras, cambiando el  

orden de los términos, algunas palabras salen juntas y otras separadas como bird watching o  birdwatching , 

algunos topónimos se traducen como Majorca y en algunas ocasiones se escriben mal, como Malorca. 

Para analizar la imagen cognitiva del destino de Mallorca se puede abordar de diferentes formas. 

Por ejemplo por zonas, tipos de turismo y actividades o marcas.

Y todo esto se puede analizar por tipo por países y por idiomas de búsqueda. En Alemania se 

muestran los resultados de búsquedas en alemán, español e inglés; en España en español e inglés y en el  

Reino Unido, en inglés, siempre y cuando haya grandes volúmenes de búsqueda. 

Los siguientes términos no tienen ningún resultado de búsqueda en ningún idioma:

• Mallorca sol y playa.

• Mallorca incentivos congresos convenciones.

• Mallorca turismo cinematográfico.

• Mallorca turismo idiomático.

• Mallorca turismo educativo.

• Mallorca turismo naturaleza.

• Mallorca turismo medio rural.

• Mallorca turismo cultural.

• Mallorca turismo gastronómico.
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• Mallorca enoturismo.

• Mallorca turismo religioso.

• Mallorca turismo náutico.

• Mallorca turismo activo.

• Mallorca turismo ecuestre.

• Mallorca turismo grandes eventos.

• Mallorca turismo élite.

• Mallorca turismo accesible.

• Mallorca turismo sanitario.

• Mallorca turismo urbano.

De las 27 combinaciones iniciales de búsqueda sólo han dado resultado 8 (Tabla III.12).

Tabla III.12: Combinaciones de búsqueda sobre tipos de turismo de Mallorca con resultados en Google

BÚSQUEDA RESULTADOS

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN
Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido 
- INGLÉS

Mallorca 
bird 
watching

Mallorca bird 
watching

Mallorca 
Vogelbeobac
htung 16 110

Mallorca 
cicloturismo

Mallorca 
cycling

Mallorca 
Radfahren 3.600 5 720 390 3.600

Mallorca 
golf Mallorca golf

Mallorca 
Golf 14.800 12.100 3.600 3.600 3.600

Mallorca 
senderismo Mallorca hiking

Mallorca 
Wandern 12.100 73 4.400 140 390

Mallorca 
nordic 
walking

Mallorca nordic 
walking

Mallorca 
Nordic 
Walking 36 110

Mallorca 
ocio 
nocturno

Mallorca 
nightlife

Mallorca 
Nachtleben 480 590 170 1.900

Mallorca 
wellness

Mallorca 
wellness

Mallorca 
Wellness 2.900 390 36

Mallorca 
shopping

Mallorca 
shopping

Mallorca 
Shopping 1.900 1.600 590 480

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-13
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Algunas anotaciones:

• En España en español e inglés se busca los 8 tipos de turismo.

• Lo más buscado es el “golf ”, y con diferencia desde Alemania, y luego el “senderismo”, 

también desde Alemania.

• Lo más buscado en el Reino Unido es el “cicloturismo,” el “golf ” y el “ocio nocturno”.

• Lo más buscado en España es el “senderismo” y el “golf ”.

• El “wellness” y ”shopping” también son más buscados desde Alemania.

En general el número de resultados medios mensuales por estas combinaciones de búsqueda es 

demasiado pobre,  así  que  se  decide  analizarlo  para  cada  grupo  semántico  de  palabras  de  búsquedas 

relacionadas que proporciona Google. 

Según el país de origen se busca “Mallorca” y “Palma” de diferentes formas:

• En Alemania y España buscan más “Mallorca” que en el Reino Unido.

• En España buscan más “Palma” que en el resto de países.

• Los que buscan en inglés también buscan por “Majorca”.

• “Isla de Mallorca” es sólo buscado en Alemania en alemán, y “Mallorca turismo” es sólo 

buscado en Alemania en español.

El pueblo más buscado desde los tres países es “Sóller”, seguido de “Andratx”, y luego en menor  

medida por “Deià” y “Valldemossa”.

Las zonas turísticas más buscadas son:

• “Alcudia” en Alemania, España y el Reino Unido.

• “Paguera” en Alemania.

• “Magaluf ” sobretodo en el Reino Unido. Magaluf  además es el destino más buscado y en 

gran diferencia. Puede ser porque el turismo de Magaluf  es joven, se puede deducir que es 

internauta y quizás por esto utilicen el buscador para informarse. En el estudio Gestión de 

la visibilidad y reputación online de un destino turístico (Llodrà et al., 2012), Magaluf  no fue 
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sólo el destino más buscado por los británicos sino también el más comentado en las redes  

sociales. En ese estudio la consulta de las búsquedas se había realizado directamente sobre 

cada topónimo y no en general sobre tipos de turismo. Se utilizó la aplicación Google 

Trends.

• El resto de zonas de las cuales se busca información es Cala d'Or, Palmanova, Cala Bona, 

Cala Millor, Cala Mesquida, Cala Ratjada, Porto Cristo, S'Arenal, Playa de Palma, S'Illot, Sa 

Coma, Camp de Mar i Santa Ponsa. Sólo desde España buscan información sobre Calas de  

Mallorca.

Entre los pueblos o municipios y las zonas turísticas, la mayoría de las zonas turísticas de Mallorca 

son representadas; excepto la parte del sur, como Sa Colònia de Sant Jordi, y las zonas del municipio de  

Felanitx como Porto Colom, aunque éstas se caracterizan por ser más residenciales.

El máximo exponente del turismo de sol y playa (y sexo y alcohol en Mallorca) es buscado, se trata  

de la zona “Ballermann” de s'Arenal. El concepto “playa” junto a “playa de Mallorca” también se buscan.  

Sin embargo, hay que matizar que en Mallorca no hay ningún sitio que se llame “playa de Mallorca”.

La contraposición es la “Sierra de Tramuntana”, el referente de naturaleza, cuyas búsquedas no son 

tan abundantes como la de “Ballermann”.

En cuanto a conceptos específicos de productos turísticos se destaca:

• Las búsquedas sobre “Birdwatching” son residuales, y desde donde más se busca es desde 

el Reino Unido.

• Se buscan más temas relacionados con el cicloturismo desde Alemania y el Reino Unido 

que no desde España. 

• En Alemania hay casi el doble de búsquedas de “bicicleta de montaña” que de “bicicleta de 

carretera”.

• El país desde donde se busca más “golf ” es Alemania, y con diferencia, cuatro veces más 

que en España y que en el  Reino Unido.  Los alemanes,  además,  buscan localizaciones  

específicas de golf, como, Canyamel, Santa Ponsa, Andratx y Son Servera.

• En cambio Pollensa asociado al golf  es sólo buscado desde España.

• Desde el Reino Unido, sólo se busca golf  asociado a Mallorca, pero no asociado a zonas 

concretas. 
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• El golf  también va asociado a campos de golf  concretos o a hoteles.

• Los  alemanes  son  los  que  más  buscan  campos  de  golf  concretos  y/o  alojamientos 

relacionados con el golf.

• El más buscado es el “hotel playa golf ”; se trata de un hotel de la playa de Palma que 

ofrece cursos de minigolf; luego, le sigue el “Vanity Golf  Hotel” en Alcudia.

• En general, se busca “hotel de golf  en Mallorca.”.

• El golf  más buscado es “Pula Golf ”, seguido de “Son Vida”.

• Desde Alemania buscan “viajes de golf ” y “vacaciones de golf ”.

• Desde el Reino Unido, que no buscaban ni campos de golf  ni alojamientos, buscan “cursos 

de golf ”.

• Desde España el golf  interesa poco.

• Desde Alemania se asocia cuatro veces más senderismo y excursiones a Mallorca que en 

España. 

• En España se busca más por “excursiones”, “senderos” y “rutas.”

• Sólo desde España se busca “Nordic Walking”, desde Alemania es residual.

• Sólo desde Alemania se busca directamente “turismo activo”.

• Desde Alemania  se  buscan temas más concretos como “trekking”,  “club de  montaña”, 

“visitas guiadas”, y rutas concretas.

• Desde el Reino Unido se busca muy poco relacionado con el senderismo.

• El “ocio nocturno” es casi 5 veces más buscado desde el Reino Unido que desde Alemania, 

y casi 10 veces más buscado desde el Reino Unido que desde España.

• El  “wellness”  y  el  “shopping”  de  donde  es  más  buscado  es  desde  Alemania,  con  gran 

diferencia respeto del resto de países.

• Desde España buscan “spa”, con gran volumen de búsquedas mensuales. 
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Sobre el tipo de alojamiento se pueden distinguir las siguientes tipologías de búsquedas:

• Los que más buscan “hoteles” son los alemanes, seguidos por los españoles. 

• Los  hoteles  se  buscan  sobretodo  en  Mallorca,  residualmente  en  Palma  por  parte  de 

españoles y en Alcudia por parte de alemanes e ingleses.

• Después de los hoteles, los segundos tipos de alojamiento más buscados son las “fincas” 

por parte de los alemanes.

• El resto de alojamientos son mucho menos buscados pero hay una larga cola de usuarios 

que  buscan  por  “apartamentos”,  por  parte  de  españoles  e  ingleses;  “aparthoteles”,  

“hostales”,  “hotel  boutique”,  “villas”  por  parte  de  ingleses;  “bungalow”,  por  parte  de 

españoles; “hoteles familiares” por alemanes; “pensiones” por alemanes y españoles; “spa” 

sobretodo por españoles seguidos de por ingleses; “hoteles de 5 estrellas” por alemanes; 

“wellness”  por  alemanes;  “casas  rurales”  por  las  tres  nacionalidades;  “sporthotel”  por 

alemanes; “immobiliarias”, “agroturismos” por españoles; “resorts” por españoles e ingleses; 

y “campings” por españoles e ingleses.

• Hay unas cuantas marcas de grupos de alojamientos que los usuarios buscan directamente. 

Las marcas más buscadas son los grupos “Iberostar” y “Grupotel”, seguidos por “Viva”, 

“Hilton”, “Hotel Delta”, “Bellevue Club” y “Marriott”.

Junto a los resultados de búsqueda se aprecian otras asociaciones al destino Mallorca:

• Desde Alemania hay bastantes asociaciones a Mallorca como “todo incluido”, “barato”, 

“vacaciones”,  “viajes”,  “alquiler  a  largo  plazo”,  “atracciones”,  “almendros  en  flor”  y 

“fiesta”. 

• Desde España, sólo se asocia “alquiler a largo plazo”.

• Desde el Reino Unido, sólo “vacaciones baratas” y “vacaciones”.

• Aunque la temporada alta es en verano, las búsquedas por época del año son “marzo”, 

“mayo”, “abril”, “setiembre”.

• En cuanto a los períodos de tiempo, se hallan búsquedas de “último minuto”,  “fin de 

semana”, “período corto de tiempo”, “Semana Santa”, “3 días”, “una semana” y “fiesta fin 

de semana”. Todos estos tipos de búsqueda están realizados desde Alemania.
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• Después del gran volumen de búsquedas sobre “hoteles”, el siguiente es sobre el “tiempo” 

y el “clima”, sobretodo por parte de los alemanes. 

• El  resto  de  información  complementaria  buscada  es  sobre  “vuelos”,  el  “aeropuerto”, 

“mapas”, “fiestas” y “consejos”, sobretodo por parte de alemanes y británicos.

• La única compañía aérea buscada asociada a Mallorca es “Ryanair”.

Después de haber realizado un breve análisis de la tipología y volumen (ver Anexo I) de búsquedas  

asociadas a Mallorca en Google se pueden aportar algunas conclusiones:

• Si se analiza el volumen y la larga cola de búsquedas relacionadas con los diferentes tipos  

de productos turísticos de Mallorca se puede observar que desde Alemania hay una mayor 

asociación a tipos de turismo de Mallorca que en el Reino Unido y España.

• En general desde Alemania se buscan más términos y con más volumen de búsquedas, esto  

indica que desde Alemania se tiene un conocimiento mayor de la isla, si se plantea como 

hipótesis que buscan términos mucho más específicos. Otra hipótesis podría ser que desde 

los otros países no se buscan porque ya se conoce. Podría ser el caso de España, pero 

quizás no para el caso del Reino Unido, ya que en un estudio de Christensen, et. al (2008),  

se concluyó que los ingleses compran estancias en Mallorca desde operadores turísticos y 

luego buscan información sobre la zona del hotel a través de los foros de opinión.

• Lo que más se busca son el alojamiento y el tiempo. De alojamiento lo más buscado son 

hoteles en general en Mallorca, por zonas, sólo los buscan en Palma y en Alcudia. Aunque  

hay búsquedas generales de la  mayoría  de zonas turísticas de la isla sin especificar que 

busquen alojamiento. El segundo tipo de alojamiento, desde Alemania es “finca”. Este tipo 

de alojamiento suele ser una casa de campo muy bien cuidada y de categoría superior. Se  

trata de un tipo de turismo en alza, rural, tranquilo y de calidad.

• No hay búsquedas  significativas relacionadas  ni  con el  transporte ni  con el  alquiler  de  

coches. 

Para  futuras  investigaciones  se  podría  intentar  investigar  las  búsquedas  asociadas  a  atributos 

afectivos y únicos. Además, estos términos de búsqueda se podrían realizar en los blogs y en las redes 

sociales para analizar lo que opina la gente sobre estas asociaciones a Mallorca.
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CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y   
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 
DESARROLLO DE UN MODELO DE FORMACIÓN DE 
LA IMAGEN DE UN DESTINO TURÍSTICO 

IV.1. Introducción
Una vez realizada la revisión de la literatura relativa a los factores que determinan el proceso de  

formación  de  la  imagen  de  un  destino  turístico,  se  ha  detectado  que  los  modelos  previamente 

desarrollados en la literatura no consideran cómo las distintas plataformas Web existentes pueden ser  

utilizadas por los individuos como fuente de información en su proceso de formación de la imagen de un 

destino turístico. 

Este hecho, tal y como se ha visto anteriormente, contrasta con la importancia que Internet ha  

ganado  como  canal  de  información  y  medio  de  expresión,  comunicación  y  diálogo  de  particulares,  

empresas y organizaciones. Es por ello que en el presente capítulo se presentará un modelo integrador 

sobre la  imagen de marca de un destino turístico,  donde no sólo se contempla la  importancia  de las  

plataformas  Web como fuentes  de  información,  sino  que  también  se  estudiará  su  impacto  sobre  las  

diferentes dimensiones que conforman la imagen del destino. Para ello, el presente capítulo se iniciará con 

la exposición detallada del objetivo de investigación; a continuación, se plantearán las hipótesis de trabajo 

que componen el modelo teórico causal propuesto. En tercer lugar, se presentará la metodología utilizada  

para contrastar empíricamente el modelo. En cuarto lugar, se describirá el proceso de selección de la  

muestra. Se continuará con la descripción de la herramienta de obtención de información utilizada: el  

cuestionario, así como con el proceso de codificación de los datos. Y se finalizará el capítulo presentando 

las diferentes técnicas estadísticas utilizadas para contrastar las hipótesis formuladas en el trabajo.

Diversos autores han analizado el proceso de formación de la imagen de un destino turístico (e.g., 

Echtner  y  Ritchie,  1991;  1993;  Baloglu  y  McCleary,  1999;  Pike  y  Ryan,  2004;  Beerli  y  Martín,  2004;  

Hankinson, 2005; Hosany et al., 2007; Sanz, 2007; Qu et al., 2011). Sin embargo, las investigaciones se han 

realizado de forma muy fragmentada y pocos investigadores han seguido profundizando en el tema de la 
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formación de la imagen de un destino turístico después de haber publicado sus primeras investigaciones 

sobre el tema (Pike, 2009). Por otro lado, se observa cómo entre los diferentes modelos existentes no hay 

uniformidad en cuanto al  enfoque dado, en el  momento de definir  la  imagen del  destino,  analizar  la 

relación entre todas las variables que se contemplan en el  proceso de formación de la imagen de un 

destino turístico, o utilizar de forma exacta los mismos atributos para medir dichas variables. Además, 

algunos autores coinciden en que ha habido una falta de consistencia en la definición de lo que constituye 

la imagen de destino (e.g., Blain et al., 2005; Tasci y Kozak, 2006).

El trabajo realizado en esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de las investigaciones que modelizan  

el  proceso  de  formación  de  la  imagen  de  un  destino  turístico,  y  cómo  ésta  incide  en  el  posterior 

comportamiento de los turistas y viajeros. Este campo de investigación es relativamente nuevo comparado 

con  otros  campos  del  marketing,  como  por  ejemplo,  el  dedicado  al  estudio  de  las  herramientas  

comunicacionales o a la distribución comercial, entre otros. Aunque las investigaciones sobre la imagen de  

marca en general  comenzaron a desarrollarse en la  década de 1940, aquellas relativas al estudio de la 

imagen de marca de un destino turístico surgen a partir de la década de 1990, se trata por tanto de un 

corpus teórico de menos de 25 años de existencia. Desde 1998 a 2007 alrededor de un centenar de autores  

investigaron sobre la imagen de marca del destino (Pike, 2009), y en los últimos cinco años han sido pocas 

las  contribuciones  a  la  literatura.  Además,  hay  que  considerar  que  en  la  última  década  Internet  ha 

evolucionado como fuente  de  información  para  buscar,  organizar,  planificar  y  comprar  viajes.  Sobre 

Internet como nueva fuente de información no se ha analizado con mucha profusión la incidencia de los 

diferentes tipos de Web en el proceso de formación de la imagen de un destino turístico. 

En esta Tesis Doctoral se considera que una imagen de destino debe analizarse bajo un modelo  

general que analice las tres dimensiones de la imagen (cognitiva, afectiva y única), y que tenga en cuenta las  

motivaciones  y  experiencias  de  los  turistas,  sus  características  sociodemográficas  y  las  fuentes  de 

información que consulta. Además, es importante considerar, las motivaciones, la intención de visita o 

revisita y la intención de recomendación. Por ello, se propone definir un modelo integrador que considere  

las aportaciones realizadas por otros modelos, pero que además permita incorporar nuevas dimensiones y 

atributos en función de la imagen del destino que se analice. Llegar a una propuesta de modelo ha sido 

complejo debido a la fragmentación de las investigaciones y a la falta de un modelo consensuado entre los  

diferentes investigadores. Igualmente, ha sido complicado definir las técnicas de análisis por la disparidad 

de metodologías revisadas en la literatura científica.

Una de las principales aportaciones de esta investigación al corpus de literatura científica sobre la 

formación de la imagen de un destino turístico radica en analizar al detalle,  Internet como fuente de 

información. Así, se consideran las diferentes fuentes de información que son accesibles desde Internet, 

siendo éstas clasificadas por tipo de emisor y teniendo en cuenta si  hay contenido generado por los  
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usuarios. Con todo ello se trata de determinar si estas fuentes tienen un peso importante en el proceso de 

la formación de la imagen del destino turístico en relación a las siguientes dimensiones:

• Motivaciones.

• Dimensiones cognitiva, afectiva y única.

• Imagen general.

• Comportamiento: intención de visita, e intención de revisita.

Una vez establecido el modelo teórico que identifica los factores que influyen en la formación de la  

imagen, y definidas las hipótesis que establecen las relaciones entre las diferentes variables consideradas se 

procederá a su contraste. Con ello, se pretende:

• Investigar la influencia de las diferentes plataformas de Internet en la formación de la imagen de 

un destino turístico. Los estudios precedentes no han tenido en cuenta la variedad de plataformas  

en Internet a la hora de tratarla como una fuente de información completa a partir de la que se 

pueden analizar varias dimensiones.

• Comprobar el peso de las motivaciones en la formación de la imagen cognitiva, la imagen afectiva 

y la imagen única.

• Contrastar  la  relación  entre  la  imagen  general  y  la  intención  de  visita  y  la  intención  de  

recomendación. Además, se pretende profundizar en si la intención de visita también tiene una 

influencia sobre la intención de recomendación. 

• Analizar  cómo  difiere  la  imagen  percibida  en  función  de  si  se  ha  visitado  el  destino  con 

anterioridad, no lo han visitado nunca o son residentes. La mayoría de estudios previos analizan la  

formación de la imagen sólo de los visitantes, sin tener en cuenta si hay diferencias significativas  

entre personas que nunca han visitado el destino y los residentes. 

Son diversas las razones que han llevado a analizar la influencia de Internet, junto a los canales  

tradicionales, como fuente de información en la formación de la imagen de un destino turístico. Entre las  

mismas se señalan la importancia del sector turismo en la economía nacional, o la fuerte penetración de  

Internet entre las empresas y consumidores de este tipo de servicios. En este sentido se observa cómo el  

turismo es uno de los sectores con mayor penetración de Internet y uso del comercio electrónico. Del  

total de personas españolas que compraron productos por Internet (10.704.452) durante el año 2012, un  

54,6% compraron alojamiento de vacaciones, un 49,7% compraron otros servicios de viajes como billetes 

de transporte público o alquiler de coches y un 40,3% adquirieron entradas para espectáculos, teatro y 
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concierto. El sector servicios relacionado con el turismo es el que disfruta de un porcentaje de compras  

más elevado, las compras de otros productos o servicios por Internet en ningún caso llega al 20%. Del  

total de personas que se conectaron en Internet en los últimos tres meses el 58% utilizaron servicios  

relacionados con viajes y alojamientos (Ine, 2012).

Además, el hecho de que sean los propios usuarios o viajeros los que generan contenidos, también 

de ámbito turístico, y puedan influir en la formación de la imagen, es un fenómeno relevante que se tiene  

que  analizar  en  el  proceso  global  de  la  formación  de  la  imagen  del  destino  turístico,  para  ver  que 

repercusión  económica  puede  tener  en  éste.  Relacionado  con el  hecho  de  publicar  contenidos,  cabe 

mencionar que un 68,4% de los usuarios de España participa en redes sociales, y un 45,6% de los usuarios  

publica contenidos propios (texto, fotos, música, vídeos, software) para ser compartidos (Ine, 2012). 

Por otro lado,  el turismo es una actividad económica importante en España.  El gasto turístico 

alcanzó en 2012 los 55.594 millones de euros, un 5,7% más que en 2011. La actividad turística para un país  

como España es de vital importancia, pues representa en torno al 10% del PIB (Ine, 2012). Finalmente, se  

ha de señalar que en turismo, al ser una industria del sector servicios, la formación de la imagen es muy 

importante ya que el producto de naturaleza intangible no puede ser probado antes de ser consumido. 

Para  llevar  a  cabo el  objetivo  anteriormente  descrito  se  estructura  el  presente  capítulo  en dos 

amplios epígrafes: en el primero se enuncian y se justifican las hipótesis así cómo las variables con las que 

se construyen el marco teórico. A continuación, se lleva a cabo el diseño de la investigación y se describe la 

metodología  utilizada.  En  el  siguiente  capítulo  se  comentan  los  resultados  obtenidos  fruto  de  la 

metodología aplicada. 

IV.2. Desarrollo de hipótesis y propuesta de modelo integral
A partir del marco teórico analizado en el capítulo I y sintetizado en la Figura IV.18, a continuación 

se procederá a desarrollar las hipótesis específicas de la investigación; en conjunto, todas ellas configuran 

un modelo explicativo complejo por lo que su exposición se realizará de acuerdo al siguiente orden: (i)  

formulación de  las  relaciones  directas  de  cada  variable  explicativa  (fuentes  de  información)  sobre  las  

variables  dependientes  a  explicar:  motivaciones,  imagen cognitiva,  imagen afectiva,  imagen única;  y  la 

relación entre la imagen general y la intención de visita, intención de recomendación; y enunciación de las 

hipótesis que reflejan las interrelaciones existentes entre las propias variables; (ii) exposición del modelo 

final a contrastar en la presente investigación que recoge todas las hipótesis formuladas; dicho modelo ha 

sido expuesto gráficamente en la Figura IV.18.
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IV.2.1. Antecedentes

Antes de formular las hipótesis de forma individual se revisan las principales características de los 

modelos precedentes que se proponen incorporar a la investigación. 

El modelo propuesto por Qu et al. (2011) sobre la imagen de un destino turístico es posiblemente 

uno de los que han alcanzado mayor grado de difusión y alcancen durante los últimos años (Figura IV.1). 

El mismo propone que la imagen global del destino turístico se forma a partir de la imagen cognitiva, la  

imagen única y la imagen afectiva, y la percepción de la imagen influye en la intención de visita o la  

intención de recomendación. 

La importancia de este modelo radica en introducir la imagen única en la formación de la imagen 

del destino turístico. En los modelos precedentes solamente se trataban la imagen cognitiva y la afectiva.  

En cambio, hoy en día el concepto de imagen única resulta esencial, ya que la aparición de gran número de  

destinos  turísticos  nuevos  ha  incrementado de  forma  elevada  el  grado  de  competitividad  del  sector,  

generando en ocasiones un exceso de oferta poco diferenciada. Ante esta situación no sólo es necesario  

identificar qué atributos caracterizan al destino, sino además conocer cuáles de ellos hacen que el destino 

sea percibido como único por parte de los visitantes. Además, este modelo también relaciona cómo la 

imagen general, formada a partir de la suma de la imagen cognitiva, la afectiva y la única, incide en la 

intención de repetición y la intención de recomendación. 

El trabajo de Qu et al.  (2011) confirmó todas las relaciones que plantearon en las hipótesis:  la  

imagen general se forma a partir de la imagen cognitiva, afectiva y única; y una buena imagen influye en el  

comportamiento del turista, tanto en la intención de repetición como en la de recomendación.

Por otra parte, el modelo de Beerli y Martín (2004) (Figura  IV.2) tiene en cuenta las diferentes 
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Figura IV.1: Modelo sobre la influencia de la imagen cognitiva, afectiva y única sobre la imagen 
general, y la imagen general sobre la intención de revisita y la intención de visita

Fuente: Qu et al. (2011).
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El modelo de Beeli y Matín (2004) estaba basado en el de Baloglu y McClearly (1999), aunque a 

diferencia de éste, Beerli y Martín profundizan en el análisis de las fuentes de información que influyen en 

la imagen de un destino turístico. Para ello, adoptan la clasificación que sobre las fuentes de información  

ofrece Gartner (1993), diferenciando entre fuentes inducidas, autónomas y orgánicas. 

El  trabajo  de  Gallarza,  Saura  y  García  (2002)  ofrece  una  clasificación  de  las  diferentes  

investigaciones que hasta el momento se habían realizado sobre la formación de la imagen de un destino 

turístico. Estos autores destacan la gran variedad de modelos y técnicas de investigación utilizadas, aunque 

consideran que el trabajo de Baloglu y McClearly (1999) es uno de los que de forma más clara explica el  

proceso de formación de la imagen del destino turístico. Es por ello que en esta Tesis Doctoral se ha 

decido utilizar el modelo de Beerli  y Martín (2004), dado que éste ofrece una versión más reciente y  

completa que la desarrollada por Baloglu y McClearly en 1999. 

Beerli y Martin (2004) concluyeron que las fuentes inducidas sólo contribuyen de forma parcial a la  

formación  de  la  imagen  cognitiva  porque  sólo  los  agentes  de  viajes  habían  tenido  una  influencia 

significativa. Además, demostraron que las fuentes autónomas y orgánicas influyen sobre la formación de 

la imagen cognitiva. Por otro lado, también expusieron que la experiencia previa influye en la imagen 

cognitiva y afectiva. Las motivaciones influyen sobre los componentes de relajación y conocimiento de la  

imagen afectiva y no sobre los componentes de entretenimiento ni de prestigio. 
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Finalmente, señalar que el modelo de Seabra et al. (2007) (Figura IV.3) analiza la influencia de las 

fuentes de información en la configuración de los atributos cognitivos de la imagen del destino. De este 

modelo se tiene en cuenta que las diferentes fuentes de información influyen en el  cumplimiento de  

expectativas que tiene el sujeto.. Del modelos de Seabra et al. (2007) se ha tenido en cuenta el papel que 

juega  Internet  en  la  formación  de  expectativas,  y  cómo  los  diferentes  medios  que  utilizan  la  Red  

contribuyen en este proceso. El trabajo realizado concluye cómo Internet influencia de forma positiva 

tanto las expectativas que sobre las características del territorio como sobre las infraestructuras tiene el  

individuo. Sin embargo, se muestra cómo esta influencia es negativa cuando se trata de buscar información 

en medios de comunicación. Para definir el modelo, Seabra et al. (2007) consideraron que Internet estaba 

formado por las páginas Web de los agentes de viajes y de las OMD. Este hecho, sin embargo contrasta 

con la matización que ellos mismos realizan en su trabajo, al señalar que Internet es un medio difícilmente  

clasificable, tal y como algunos trabajos anteriores habían señalado. En esta Tesis Doctoral no se pretende  

incorporar todo el modelo de Seabra et al. (2007) al modelo propuesto, más bien, con este modelo se  

pretende justificar el hecho de tener en cuenta tantos ítems en el constructo de las fuentes de información 

y de plataformas Web, partiendo de la premisa que Internet es una fuente de información compleja y  

difícilmente clasificable. 
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Figura IV.2: Modelo de formación de la imagen de un destino turístico

Fuente: Beerli y Martín (2004)
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IV.2.2. Propuesta de modelo 

A partir de los tres modelos anteriores, Qu et al. (2011), Seabra et al. (2007) y Beerli y Martín (2004)  

se propone realizar un modelo integrador que incorpora nuevas variables que influyen en la información 

de la imagen del destino turístico. 

La Figura  IV.18 resume los ocho factores básicos que componen el modelo explicativo que se 

propone en esta Tesis Doctoral, y el cual se desarrolla con profundidad en este capítulo. Para ello a partir 

del marco conceptual definido en el capítulo I. En este modelo se observa cómo la “imagen general” 

influye en la “intención de visitar” y la “recomendación” del destino. Además, la “intención de visitar” el 

destino también influye en la “intención de recomendación”.

La “imagen general”  sobre  el  destino turístico se forma a partir  de las  tres  dimensiones  de la 

imagen:  cognitiva,  afectiva  y  única.  La  “imagen  cognitiva”,  aparece  formada  por  atributos  físicos;  la 

“imagen afectiva”, formada por los atributos psicológicos, y la “imagen única”, formada por atributos 

específicos que hacen único el destino. Finalmente, cabe señalar que las “fuentes de información” y las 

“motivaciones”  son los  factores  que  influencian la  formación de  cada  una de  las  dimensiones  de  la 
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Figura IV.3: Modelo sobre la influencia de las fuentes de información en la calidad esperada del destino

Fuente: Seabra et al. (2007)
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imagen, es decir la “imagen cognitiva”, la “imagen afectiva” y la “imagen única”. Además, las “fuentes de  

información” consultadas también inciden sobre las “motivaciones” que muestra el individuo.

IV.2.3. Hipótesis en relación a las fuentes de información para formarse la imagen del 
destino turístico 

A fin de disponer de información sobre un destino turístico, que haga posible acceder a un mayor 

conocimiento, e incluso tomar decisiones en relación al mismo, el turista o viajero consulta múltiples y 

variadas fuentes de información. La información obtenida, junto a la experiencia previa influirán en la 

imagen del destino que el individuo forma en su mente (Beerli y Martín, 2004). 

Los trabajos de Baloglu (1999), Kim y Richardson (2003), Rompf, DiPietro y Ricci (2005), Seabra et  

al. (2007) y Lookinside Travel (2012) ofrecen una adecuada clasificación sobre las diferentes fuentes de  

información a considerar. Cabe resaltar que Seabra et al. (2007) distinguen la importancia de las fuentes 

de información en la selección de la ruta, los alojamientos o la selección de actividades. No obstante, estos  

autores también señalan que la importancia otorgada a una fuente, varía en función de lo que buscan los  

turistas.  Sobre la base del  trabajo de Gartner (1993),  Beerli  y Martín (2004) distinguían entre fuentes 

orgánicas (amigos y conocidos), fuentes inducidas (publicidad de las autoridades, operadores turísticos,  

empleados de agencias de viajes,  campañas de publicidad en medios e Internet)  y fuentes autónomas  

(guías  de  viaje,  artículos,  reportajes,  documentales  y  programas  sobre  el  destino  en  los  medios  de  

comunicación). La clasificación anterior será tomada como base en este trabajo; no obstante, a diferencia 

de la propuesta de Beerli y Martín (2004), en esta Tesis Doctoral se considerará Internet como una fuente  

de información que a la  vez es inducida y orgánica,  ya que es una fuente de información en la  que  

cualquier entidad o persona tiene la capacidad de publicar información.

Una misma fuente puede utilizar diferentes canales para transmitir la información. Es por ello que  

en este trabajo se plantea analizar si la información ha sido consultada a través de Internet y si los canales 

de Internet pertenecen a fuentes oficiales o intermediarios, o si son plataformas donde son los propios 

usuarios son los que generan los contenidos. Asimismo, también se desea conocer qué peso tienen en la  

formación de la imagen de un destino turístico las Webs cuya información, o parte de ella, es publicada 

por otros turistas, viajeros o residentes. 

Seabra et al. (2007) sugieren que los turistas que disponen de mayor cantidad de información están 

en  una  mejor  posición  para  crear  expectativas  realistas  en  relación  a  dos  aspectos  clave  del  destino 

turístico:  las  características  del  territorio  (amabilidad de  los  habitantes,  belleza  de  la  ciudad o región, 

calidad de la comida) y monumentos, atracciones locales y eventos.

Los trabajos de Pan y Fesenmaier (2006), Litvin et al. (2008), Buhalis y Law (2008), Chung y Buhalis 

(2008), Casaló et al. (2010), Xiang y Gretzel (2010), Munar (2011), Papathanassis y Knolle (2011), Ho et al.  
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(2012), Lookinside Travel (2012), y Huertas (2012) han permitido identificar las diferentes plataformas de  

Internet que van a ser analizadas en esta investigación. En Internet existen diferentes plataformas que 

ofrecen contenidos turísticos, es por ello que interesa conocer si un individuo que busca información 

sobre  un  destino  turístico,  consulta  estas  plataformas,  y  en  caso  de  hacerlo,  con  que  intensidad  y 

frecuencia.

Junto a la búsqueda de información, algunos turistas o viajeros emplean estas plataformas como 

medio para publicar y difundir contenidos. Diferentes autores analizan el tipo de contenido publicado en  

las mismas, entre ellas cabe destacar: comunidades virtuales de viajes (Casaló et al., 2010); medios sociales 

(Xiang  y  Gretzel,  2010;  Huertas,  2012);  buscadores  (Buhalis,  2003);  Webs,  chats,  fórums  (Gelb  y 

Sundaram, 2002); blogs (Pan, MacLaurin y Crotts, 2007); redes sociales (Xiang y Gretzel, 2010); reseñas 

online (Dellarocas, 2003; Papathanassis, 2004; Papathanassis y Buhalis, 2007; Litvin et al., 2008); reseñas 

concisas en las que una mentalidad crítica es esperada y apreciada en el contexto de reseñas de vacaciones  

(Papathanassis y Knolle, 2011), reseñas de consumidores, blogs y otros elementos sociales (Papathanassis y 

Buhalis, 2007).

Según los datos ofrecido por Aimc (2013), en España la mayoría de usuarios llevan más de cinco 

años consultando información en Internet. De los mismos, el 62,9% reconocen llevar más de 10 años 

accediendo a Internet y el 22,3% entre cinco y diez años. Estas cifras indican cómo los individuos tienden 

a utilizar Internet de forma habitual, principalmente para buscar información, de forma independiente de 

la antigüedad que el individuo tenga como usuario en la Red. Esto hace pensar que los individuos que 

usan habitualmente las plataformas de Internet como fuente de información no tienden a concederle a 

esta fuente una importancia especial en el momento de formar la imagen sobre el destino turístico.

En cambio, Pan et al. (2007), Mack, Blose y Pan. (2008), Gunter et al. (2009) señalan cómo las 

plataformas de Internet cobran especial relevancia en el proceso de formación de la imagen cuando los 

individuos, no sólo usan la Red para buscar información, sino además como canal para publicar y difundir 

contenidos.  Un individuo que  publica  sus  experiencias,  emociones  o  sentimientos  con relación  a  un 

destino turístico, lo hace de forma libre y gratuita. Por un lado, ello significa que la información publicada  

es objetiva y actual. Por otro lado, el propio hecho de publicar contenidos en la Red hace suponer que el 

individuo confía en las plataformas de Internet como fuente de información.

En las  fuentes  consultadas sobre  la  formación de  la  imagen del  destino turístico no se  perfila  

ninguna relación entre las fuentes de información y las motivaciones. Sin embargo, si se revisa la literatura 

científica  sobre  comunicación  persuasiva,  se  aprecia  que los  mensajes  persuasivos,  en  función de  los 

canales que se transmiten y del público objetivo al que van dirigidos, se utilizan para intentar modificar la  

conducta (Moya, 1999; Stiff  y Mongeau, 2003) y por tanto incidir sobre las motivaciones (Wood, 1982). 
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A partir  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  han  propuesto  las  siguientes  hipótesis  relativas  a  la  

influencia de: en primer lugar, las fuentes de información sobre la formación de la imagen cognitiva,  

afectiva y única;  y en segundo lugar,  las fuentes de información sobre las motivaciones para viajar al  

destino.

Proposición 1: Las fuentes de información que consultan los turistas y viajeros sobre un destino 

turístico influyen sobre la formación de la imagen cognitiva, afectiva y única, y también sobre las 

motivaciones.

A partir de esta proposición se formulan las siguientes subhipótesis:

Hipótesis H1A. Las fuentes de información influyen en la formación de la imagen cognitiva.

Hipótesis H1B. Las fuentes de información influyen en la formación de la imagen afectiva.

Hipótesis H1C. Las fuentes de información influyen en la formación de la imagen única.

Hipótesis H1D. Las fuentes de información influyen en las motivaciones.

La Figura IV.4 muestra las cuatro primeras hipótesis enunciadas en el modelo explicativo. 

Las Figuras IV.5 y IV.6 indican el modo en que se ha obtenido la información relativa a las “fuentes  

de información” utilizadas en la formación de la imagen del destino turístico. En concreto, se indica la  
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Figura IV.4: Relación entre las fuentes de información utilizadas y la formación de la 
imagen cognitiva, afectiva y única; y la influencia en las motivaciones

Fuentes de información

Imagen cognitiva

Imagen afectiva

Imagen única

Motivaciones

H1A (+)

H1B (+)

H1C (+)

H1D (+)
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pregunta incluida en el cuestionario, las escalas de medidas utilizadas y la nomenclatura de las diferentes  

variables.  De  manera  similar  se  presentarán  las  informaciones  referidas  a  las  restantes  variables 

explicativas. En concreto, la Figura IV.5 hace referencia a los diferentes tipos de fuentes que un individuo 

puede utilizar para obtener información sobre un destino turístico. Mientras, la Figura IV.6 se refiere a las 

plataformas de Internet en las que se puede obtener información, o bien publicar y difundir contenidos 

relativos a un destino turístico.

Figura IV.5: Escala de valoración de las fuentes de información tradicionales consultadas

PREGUNTA CONSTRUCTO ÍTEMES CODIFICADO

9. Indique la importancia de las 
siguientes fuentes de 
información a la hora de 
informarse sobre Mallorca.
1= no lo utilicé en absoluto 5 = 
fue una de las principales fuentes 
de información

Fuentes de 
información:
Gartner (1993), 
Baloglu (1999), 
Kim y Richardson 
(2003), Beerli y 
Martín (2004), 
Rompf  et al. 
(2005) y Seabra et 
al. (2007). 

14 ítems

Fuentes oficiales de información turística de 
organismos de promoción del destino

INF01

Proveedores (Transportes, alojamiento, oferta 
complementaria)

INF02

Intermediarios (Agencias de viajes o operadores 
turísticos)

INF03

Medios de comunicación especializados en turismo INF04

Medios de comunicación especializados en áreas de 
interés temático (deportes, vinos, espeleología, 
cine,...)

INF05

Libros INF06

Guías de viajes INF07

Documentales INF08

Películas y series TV INF09

Publicidad INF010

Ferias INF011

Amigos y conocidos INF013

Líderes de opinión INF014

Internet INF015
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Figura IV.6: Escala de valoración de las fuentes de información, plataformas Web, consultadas

PREGUNTA CONSTRUCTO CODIFICADO

10. Indique la importancia de 
las siguientes plataformas de 
Internet a la hora de 
informarse sobre Mallorca. 
1 = no lo utilicé en absoluto 5 
= fue una de las principales 
fuentes de información

Fuentes de 
información/
WEB:
Gelb y 
Sundaram 
( 2002), Buhalis 
(2003), 
Dellarocas 
(2003), 
Papathanassis 
(2004), Pan y 
Fesenmaier 
(2006), 
Pan et al.
( 2007), 
Papathanassis y 
Buhalis (2007), 
Litvin et al. 
(2008), Buhalis 
y Law (2008), 
Chung y 
Buhalis (2008), 
Casaló et al. 
(2010), Xiang y 
Gretzel (2010), 
Munar (2011), 
Papathanassis y 
Knolle (2011), 
Ho et al. 
(2012), 
Lookinside 
Travel (2012) y 
Huertas (2012).

19 ítems

Buscadores (por ejemplo Google) WEB01

Páginas Web de información turística oficiales (por 
ejemplo illesbalears, infomallorca, spain)

WEB02

Páginas Web de información turística no oficiales (por 
ejemplo teleWeb-Mallorca, seemallorca.)

WEB03

Páginas Web de intermediarios (por ejemplo 
lastminute, thomson,  tui, auf-nach-Mallorca)

WEB04

Páginas Webs de proveedores (por ejemplo de 
alojamiento melia, protur-hotels, oferta 
complementaria, bcmplanetdance)

WEB05

Páginas Webs con valoraciones de usuarios (por 
ejemplo tripadvisor)

WEB06

Blogs especializados en turismo (por ejemplo 
blog.minube., diariodelviajero)

WEB07

Redes sociales generales (por ejemplo Facebook, 
Twitter)

WEB08

Redes sociales especializadas en turismo (por ejemplo 
travellerspoint, bootsnall, viajeros)

WEB09

Portales de intercambio de casas (por ejemplo 
homeforexchange)

WEB10

Portales de alquiler de alojamientos turísticos (por 
ejemplo (ownersdirect, bluemediterranean)

WEB11

Portales de reservas hoteleras (por ejemplo booking) WEB12

Portales de actividades y recursos turísticos (por 
ejemplo wikitravel, travelandleisure, travel.yahoo/)

WEB13

Aplicaciones donde compartir imágenes (por ejemplo 
flickr, picassa, pinterest, instagram)

WEB14

Aplicaciones donde compartir vídeos (por ejemplo 
youtube, vimeo)

WEB15

Foros (por ejemplo lonelyplanet thorntree) WEB16

Portales de viajeros hospitalitarios (por ejemplo 
couchsurfing)

WEB17

Portales de alquiler de casas propias o habitaciones 
(por ejemplo airbnb)

WEB18

Mapas (por ejemplo maps.google) WEB19

IV.2.4. Hipótesis en relación a las motivaciones e influencia sobre la imagen

Durante  las  tres  últimas  décadas  abundantes  trabajos  han  explicado  cómo  las  características 

sociodemográficas del sujeto, las motivaciones que llevan a viajar, o las circunstancias en las que realiza el  

proceso de búsqueda de información y toma de decisión, influyen tanto en el proceso de la formación de 

la imagen, como en la selección del destino (Crompton 1979; Mayo y Jarvis, 1981; Gartner, 1993; Uysal y 
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Hagan, 1993; Uysal y Jurowski, 1994; Oh et al., 1995; Dann, 1996; Yavuz et al., 1998; Baloglu y McCleary, 

1999; Hanqin y Lam, 1999; Kozak, 2002; Sirakaya et al., 2003; Beerli y Martín, 2004).

El trabajo realizado por Beerli y Martín (2004) constituye un claro exponente de lo anteriormente 

señalado. A través de la investigación empírica aplicada a una muestra representativa de los turistas que 

visitan la isla de Lanzarote, Beerli y Martín (2004) analizan la influencia de las características internas -o los 

factores personales de los turistas- sobre los diferentes componentes de la imagen percibida. De forma 

particular estos autores evalúan las relaciones entre la imagen percibida y motivaciones de los turistas, su 

experiencia acumulada de los viajes de vacaciones y las características socio-demográficas referencia a su 

sexo,  edad,  nivel  educativo,  clase  social  y  país  de  residencia.  Los  resultados  indican  que:  (1)  las  

motivaciones influyen en el componente afectivo de la imagen, (2) la experiencia de viaje de vacaciones  

tiene  una  relación  significativa  con  imágenes  cognitivas  y  afectivas,  y  (3)  las  condiciones  socio-

demográficas influyen en la evaluación cognitiva y afectiva de la imagen.

Um y Crompton (1992),  Ibrahim y  Gill  (2005)  también concluyen  que los  factores  personales  

afectan  a  la  organización  cognitiva  del  individuo o de  evaluaciones  de  los  estímulos,  y  por  lo  tanto, 

también influyen en las percepciones del ambiente y el resultado de la imagen. En particular, el trabajo de 

Um y Crompton (1990)  tuvo en cuenta,  además,  como factores  personales  también  el  ciclo  de  vida 

familiar; posteriormente, Fodness y Murray (1997) detectaron que la estrategia búsqueda de información 

sobre el destino era diferente según el ciclo de vida familiar. 

Gran número de trabajos también han examinado la relación entre la  ubicación geográfica de los 

turistas y su imagen de los destinos de vacaciones en particular (e.g., Ahmed, 1996). Sin embargo, Hsu et 

al. (2004) concluyen que la ubicación geográfica y la imagen de destino no resulta tan influyente, como el 

hecho de que haya una experiencia previa con el destino, o el turista tenga una imagen ya formada sobre el  

destino.

En particular, Schroeder (1996) observó que la imagen de los residentes podría tener un impacto en 

las imágenes orgánicas e inducidas de los no residentes de los destinos. La imagen orgánica en poder de no 

residentes  podría  verse  afectada  en  general  por  las  comunicaciones  realizadas  por  los  residentes. 

Atendiendo a estos hallazgos, el trabajo de Schroeder (1996) recomienda a los gestores de los servicios 

turísticos examinar la imagen que los residentes en el territorio tienen, así como identificar maneras de 

animar a los residentes para ayudar a promover el turismo. Esto es particularmente importante para países 

con un limitado presupuesto de marketing.

En esta investigación, al presentar un gran número de variables, en relación a la variable “factores 

personales” sólo se analiza la  influencia  de las  motivaciones  en la  formación de la  imagen cognitiva,  
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afectiva y única del destino turístico. El resto de factores personales se utilizan para la descripción de la  

muestra y para realizar un análisis descriptivo de los resultados según diferentes segmentos. 

En  la  bibliografía  consultada  se  utilizan  diferentes  indicadores  para  evaluar  el  constructo 

“motivaciones”. En esta investigación se toma como referencia las motivaciones utilizadas en la encuesta 

sobre turismo residencial realizado por la UIB (Universidad de las Islas Baleares) y cuyos resultados fueron  

publicados por Campo-Martínez et al. (2010). Además, se le añaden las motivaciones generales que se 

tienen en cuenta en el PITIB 2012 (relajarse, descubrir, disfrutar, aprender, conocer); y las definidas por 

Lookinside Travel (2012). 

En base a lo anterior, es posible proponer lo siguiente:

Proposición 2: Las motivaciones preceden a la formación de la imagen:

Hipótesis H2A. Las motivaciones influyen en la formación de la imagen cognitiva.

Hipótesis H2B. Las motivaciones influyen en la formación de la imagen afectiva.

Hipótesis H2C. Las motivaciones influyen en la formación de la imagen única.

La Figura  IV.7 muestra las tres hipótesis enunciadas en el modelo explicativo. Además, las Figura 

IV.8 relaciona las motivaciones utilizadas en la presente investigación, su localización en el cuestionario, la  

escala de medidas utilizada y su correspondiente nomenclatura.
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Imagen cognitiva

Imagen afectiva

Imagen única
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Motivaciones
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Figura IV.8: Escala de valoración de las motivaciones

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

23. ¿Qué le motiva a 
visitar Mallorca? 
1 = No me motiva 
nada 5 = Me motiva 
mucho

Factores personales:
Baloglu y McCleary 
(1999), Beerly y 
Martín (2004), 
Campo-Martínez et 
al. (2010),  PITIB 
(2012) y Lookinside 
Travel (2012).

32 ítems

Nada MOT01

Relajarse MOT02

Descubrir MOT03

Disfrutar MOT04

Aprender MOT05

Conocer MOT06

Practicar idiomas MOT07

Recomendación de un agente de viajes MOT08

Gastronomía MOT09

Practicar actividades al aire libre MOT10

Proximidad MOT11

Recomendación de amigos o familiares MOT12

Actividades culturales MOT13

Precio MOT14

Clima MOT15

Disfrutar de la naturaleza MOT16

Me gustó el destino en un viaje anterior MOT17

Motivos personales o de trabajo MOT18

Escapar de la rutina diaria MOT19

Practicar actividades deportivas MOT20

Poder dedicar tiempo a la familia MOT21

Conocer la isla y sus gentes MOT22

Disfrutar de las diversiones nocturnas MOT23

Aprovechar ofertas de viajes MOT24

Disfrutar de museos, lugares históricos, monumentos MOT25

Ir de compras MOT26

Precios de las bebidas baratas MOT27

Hacer algo por mi salud MOT28

Para recuperarme MOT29

Para conocer nuevas gentes MOT30

Para tener una aventura erótica MOT31

Escapar de la congestión/polución de mi lugar de origen MOT32

IV.2.5. Hipótesis en relación a la imagen de un destino turístico 

La medición de la imagen de un destino turístico ya es de por sí una tarea compleja. La literatura  

relevante pone de manifiesto tres tipos de imagen: la imagen cognitiva, la imagen afectiva y la imagen 

única (Qu et al.,  2011). Además, también se considera la percepción de la imagen general del destino  

turístico (Baloglu y McClearly, 1999; Beerli y Martín, 2004; Campo-Martínez et al., 2010; Qu et al., 2011).
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En esta investigación, el modelo teórico propuesto se contrasta a partir de una muestra compuesta 

tanto por personas que habitualmente residen en el en el destino turístico (residentes), como por personas  

que han visitado el  destino (visitantes),  y por otras que nunca han visitado el  destino.  Los diferentes  

perfiles de individuos considerados y su diferente grado de experiencia con el destino hace imposible 

evaluar una variable clave en el proceso de formación de la imagen, como es la satisfacción. Por este 

motivo, autores como Campo-Martínez et al. (2010) la han evaluado sólo para el caso de visitantes y la 

tipología de grupos con los que viajan. Es por ello por lo que el constructo “satisfacción” no ha sido  

incluido en el modelo como variable que influye en la formación de la imagen. A fin de reducir la pérdida  

de  capacidad  explicativa  del  modelo,  al  no  haber  introducida  la  variable  anterior,  se  ha  incluido  una  

variable que explica la calidad percibida del destino, tanto si se ha visitado como si no, que se explica junto  

a la imagen cognitiva (Bigné et al., 2001; Konecnik y Gartner, 2007).

De forma habitual los investigadores se enfrentan a tres retos en el momento de analizar la imagen  

de marca de destino turístico. El primero es relativo al diseño de la herramienta utilizada para recoger la  

información, así como al tipo de métricas empleadas para identificar y medir los atributos que forman  

parte  de  la  imagen.  El  segundo,  consiste  en  identificar  la  tipología  de  atributos  que  conforman  las  

dimensiones cognitiva, afectiva y única de la imagen. El tercero y último es el relativo a las interrelaciones  

existentes entre las tres dimensiones que conforman la imagen de un destino, así como al modo en que 

estas tres dimensiones influyen sobre la imagen única del destino.

En relación a la primera cuestión, Echtner y Ritchie (1991) utilizaron dos formas diferentes para  

identificar y medir los atributos que conforman la imagen de la marca: una forma estructurada y otra no 

estructurada. A través de la primera aproximación - los autores emplearon un cuestionario estructurado y 

conformado con preguntas cerradas. El encuestado debía de responder, haciendo uso de una escala Likert  

sobre  su  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  en  relación  a  como una  determinada  batería  de  atributos  

representan un determinado destino turístico. Mientras que la segunda aproximación, los autores utilizaron 

un cuestionario no estructurado, donde a través de preguntas abiertas el encuestado debía de responder 

que atributos consideraba que mejor representaba un destino concreto.

Es posible  que esta  segunda aproximación ofrezca al  encuestado la  posibilidad de  describir  de 

forma libre y espontánea los atributos que para él representan la imagen. Sin embargo, las dificultades de  

codificación y dispersión de la información que ofrece este tipo de aproximación son elevadas. Es por ello  

que esta investigación se ha decantado por una medición estructurada, utilizando atributos ya identificados  

y utilizados en otros estudios (Baloglu y McCleary, 1999) como el PITIB (2012), o algunos otros como los 

que mencionan en los párrafos siguientes. 

Abundantes  trabajos  han  tratado  de  identificar  los  atributos  que  conforman  las  dimensiones 

cognitiva, afectiva y única de la imagen de un destino turístico. En relación a la imagen cognitiva, los 
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estudios precedentes,  (e.g.,  Echtner y Ritchie, 2003;  Beerli  y  Martín,  2004;  Konecnik y Gartner 2007;  

Castro et al., 2007; Qu et al., 2011) no muestran un consenso en los atributos a utilizar para medir la  

imagen cognitiva; cada uno de ellos utiliza una serie de terminología diferente para describir conceptos  

similares. Destacar, sin embargo que algunos trabajos como los de Konecnik y Gartner (2007) y Bigné et  

al. (2001) coinciden en señalar la influencia de un atributo concreto como es la calidad percibida en la  

formación de la imagen cognitiva. En esta investigación, se adaptan los atributos de calidad propuestos  

por Qu et al (2011). Junto a ello, también se considera la calidad percibida como parte de los atributos 

cognitivos al hacer referencia a éstos.

Por otro lado, y en relación a la imagen afectiva, parece existir un consenso en la utilización de los  

mismos atributos afectivos y relacionados con la personalidad de la marca, así como a emplear las mismas 

escalas de medida en los diferentes trabajos considerados (Ekincy y Hosany, 2006; Hosany, Ekinci y Uysal, 

2006; Ekinci et al., 2006; Murphy, Moscardo y Benckendorff, 2007). Para esta investigación, los atributos 

afectivos han sido seleccionados a partir de los propuestos en el modelo de Hosany et al. (2007) que  

analiza los atributos relacionados con la personalidad de marca y la imagen del destino turístico a partir de  

la escala propuesta por Aaker (1997). Así, a través de diferencial semántico y de la escala Likert se analizan 

los atributos afectivos (desagradable/agradable, inquietante/relajante, bonito/feo, sombrío/excitante), la 

atmósfera  física  (silencioso/ruidoso,  inocente/pecador,  somnoliento/despierto,  sobrepoblado/poco 

denso)  y  la  accesibilidad  (animado/estancado,  amigable/frío,  fácilmente  accesible/aislado, 

interesante/aburrido).

Por otro lado, del estudio de Hosany et al. (2007) también se adopta el análisis de personalidad del  

destino turístico, relacionado con los atributos afectivos; de este modo se añaden los ítems relativos a 

sinceridad (sincero,  inteligente,  fiable, exitoso,  sano,  práctico/ realista),  entusiasmo (excitante,  atrevido, 

energético, original) y simpático (amigable, orientado a la familia, encantador).

Finalmente, en lo que respecta a los atributos que conforman la dimensión única de la imagen de 

un destino, se observa cómo los mismos dependerán de cuál sea el destino analizado (Etchner y Ritchie, 

1991), y por tanto, los atributos que lo hacen diferente y único (Qu et al., 2011). De esta forma, Etchner y  

Richie (2003) descubren que hay destinos que tienen atributos únicos. Para esta investigación, los atributos  

únicos utilizados corresponden con algunos de los propuestos en el PITIB (2012) y que hacen referencia a 

algunos de los productos turísticos y culturales propios del destino analizado. Asimismo, también se han 

añadido otros  atributos,  en concreto:  (1)  los  utilizados  en las  promociones  turísticas  realizadas  sobre 

Mallorca, como los almendros en flor; y (2) algunos de los términos más empleados en las búsquedas que 

sobre  Mallorca  realizan  los  internautas  en  los  buscadores,  como  las  fincas  rurales  para  alojarse  (se 

comprobó con Google Global Market Finder, diciembre 2012 - enero 2013). Además, también se añaden 

como productos relacionados a la imagen de la Isla: las fincas rurales, las visitas a viñas y bodegas y a  
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almazaras, promocionadas a través de las “agrorutas del  bon gust” (buen gusto), por el Gobierno de las 

Islas Baleares.

En relación al tercer y último reto al que se enfrenta el investigador, los trabajos consultados parece 

indicar que existe un elevado consenso en relación a que la imagen cognitiva tiene una fuerte influencia 

sobre la imagen afectiva (Beerli y Martín, 2004; Biswas, 2004; Qu et al., 2011). Posteriormente, algunos 

otros trabajos, como el de Qu et al., (2011) señalan cómo la imagen única, formada por los atributos  

diferenciales de un destino, también contribuye a la formación de la imagen general. Cabe señalar que en 

esta investigación, se pretende contrastar, además, si la imagen única ejerce también una influencia sobre la 

imagen afectiva.

Atendiendo a esto último, realizamos la tercera proposición.

Proposición 3: La imagen de un destino se compone de la influencia ejercida por la imagen 

cognitiva, la imagen afectiva y la imagen única.

Hipótesis H3A. La imagen cognitiva influye en la formación de la imagen afectiva.

Hipótesis H3B. La imagen única influye en la formación de la imagen afectiva.

Hipótesis H3C. La imagen cognitiva influye en la formación de la imagen general percibida.

Hipótesis H3D. La imagen afectiva  influye en la formación de la imagen general percibida.

Hipótesis H3E. La imagen única influye en la formación de la imagen general percibida.

La Figura  IV.9 muestra  las  hipótesis  H3A-E enunciadas  en  el  modelo  explicativo.  Además  las 

Figuras IV.10, IV.11 y IV.12 relacionan los atributos de la imagen utilizados en la presente investigación, su 

localización en el cuestionario, la escala de medidas utilizada y su correspondiente nomenclatura.
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Figura IV.10: Escala de valoración de la imagen cognitiva

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

1. ¿Está de acuerdo que en 
Mallorca puede disfrutar de los 
siguientes tipos de turismo o 
actividades? 
1=Absolutamente en 
desacuerdo 5=Absolutamente 
de acuerdo

Imagen cognitiva:
PITIB (2012)

7 ítems

Sol y playa COGT1

Incentivos, congresos y reuniones COGT2

Naturaleza COGT3

Deportes COGT4

Ocio COGT5

Turismo de salud COGT6

Turismo Urbano COGT7

6. Evalúe la calidad que percibe 
de los siguientes elementos. 
1=Insuficiente 5=Suficiente

Imagen cognitiva:
Konecnik y Gartner 
(2007), Campo-Martínez 
et al. (2010) a partir de 
satisfacción.

9 ítems

Infraestructuras turísticas COGQ1

Alojamientos (relación calidad precio) COGQ2

Restauración (relación calidad precio) COGQ3

Transporte hasta la isla COGQ4

Transporte público dentro de la isla COGQ5

Transporte privado dentro de la isla COGQ6

Gente local amigable COGQ7

Espacios naturales COGQ8

Oferta complementaria (actividades) COGQ9
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Figura IV.9: Relación entre las diferentes dimensiones de la imagen

Imagen cognitiva

Imagen afectiva

Imagen única

H3C 
(+)

H3D 
(+)

H3E 
(+)

Imagen general

H3A (+)

H3B 
(+)
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Figura IV.11: Escala de valoración de la imagen única

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

2. ¿Está de acuerdo que en 
Mallorca puede disfrutar de 
experiencias únicas cómo? 
1=Absolutamente en 
desacuerdo 5=Absolutamente 
de acuerdo

Imagen única:
PITIB (2012)

14 ítems

Senderismo por una red de caminos de piedra 
con refugios a lo largo de toda la Sierra de 
Tramuntana (132 KM y 8 etapas)

UNI01

Visitar el legado de artistas de gran interés 
como Joan Miró y Miguel Barceló

UNI02

Disfrutar de Patrimonio inmaterial de la 
humanidad como del Canto de la Sibil.la

UNI03

Visitar cuevas subterráneas UNI04

Comprar en los pequeños mercados de los 
pueblos

UNI05

Navegar cerca de parques naturales UNI06

Participar en regatas o seguirlas en directo UNI07

Participar en competiciones de globos UNI08

Disfrutar de paisajes únicos como los 
almendros en flor

UNI09

Visitar donde nació Ramón Llull UNI10

Visitar donde nació Fray Junípero Serra UNI11

Conocer la elaboración de aceite y sus fincas UNI12

Conocer la elaboración de vino y sus fincas UNI13

Alojarse en una finca rural UNI14
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Figura IV.12: Escala de valoración de la imagen afectiva

PREGUNTA CONSTRUCTO SUBCONSTRUCTO ítems CODIFICADO

4. En general, considera 
que Mallorca es 
1=Absolutamente en 
desacuerdo 
5=Absolutamente de 
acuerdo

Imagen Afectiva/diferencial 
semántico:
Hosany et al. (2007).

24 ítems

Atributos 
afectivos

Desagradable AFE01

Agradable AFE02

Inquietante AFE03

Relajante AFE04

Bonita AFE05

Fea AFE06

Sombría AFE07

Excitante AFE08

Atmósfera física Silenciosa AFE09

Ruidosa AFE10

Inocente AFE11

Pecadora AFE12

Somnolienta AFE13

Despierta AFE14

Sobrepoblada AFE15

Poco densa AFE16

Accesibilidad Animada AFE17

Estancada AFE18

Amigable AFE19

Fría AFE20

Fácilmente accesible AFE21

Aislada AFE22

Interesante AFE23

Aburrida AFE24

5. ¿Está de acuerdo que 
Mallorca disfruta de las 
siguientes características 
como destino turístico? 
1=Absolutamente en 
desacuerdo 
5=Absolutamente de 
acuerdo

Imagen 
afectiva/personalidad:
Hosany et al. (2007).

13 ítems

Sinceridad Sincero AFP01

Inteligente AFP02

Fiable AFP03

Exitoso AFP04

Sano AFP05

Práctico/Realista AFP06

Entusiasmo Excitante AFP07

Atrevido AFP08

Energético AFP09

Original AFP10

Simpático Amigable AFP11

Orientado a la familia AFP12

Encantador AFP13
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IV.2.6. Hipótesis en relación a la percepción de la imagen con la intención de 
comportamiento de la persona 

Diferentes autores han demostrado que si el individuo percibe de forma positiva la imagen general 

del  destino,  ésta  influye  en la  intención de  realizar  la  primera  visita,  o  repetir  la  visita,  así  como en 

recomendar el destino (e. g., Bigné et al., 2001; Nadeau et al., 2008; Campo-Martínez et al., 2010; Qu et al.,  

2011). De acuerdo a Qu et al. (2011) una imagen global fuerte no es sólo útil para capturar la mente de los  

consumidores,  también  es  un  mediador  que  influencia  el  comportamiento  de  los  consumidores, 

relacionándolo directamente con el éxito de los destinos turísticos. 

En línea con los trabajos anteriores, la presente investigación analiza tanto el comportamiento de 

individuos que ya han visitado la Isla de Mallorca, como de aquellos otros que no la han visitado. Además, 

también se pretende conocer si la intención de visitar la Isla influye sobre la intención de recomendación.

En base a lo anterior se formula la proposición 4.

Proposición 4: La imagen general percibida condiciona el comportamiento del usuario.

Hipótesis H4A. La imagen general influye en la intención de visita.

Hipótesis H4B. La imagen general influye en la intención de recomendación.

Hipótesis H4C. La intención de visita influye en la intención de recomendación.

La Figura  IV.13 muestra las hipótesis  H4A-C enunciadas en el  modelo explicativo.  Además las 

Figuras IV.14, IV.15, IV.16 y IV.17 relacionan las escalas de medición de la imagen general, la intención de 

visita, revisita y recomendación utilizadas en la presente investigación, su localización en el cuestionario, la 

escala de medidas utilizada y su correspondiente nomenclatura.
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Figura IV.14: Escala de valoración de la imagen en general

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

32. En general su percepción de la imagen de Mallorca es  
1 = Muy mala. 5 = Muy buena

Imagen percibida:
Bigné et al. 
(2001), Nadeau et 
al. (2008), Campo- 
Martínez et al. 
(2010) y Qu et al. 
(2011).

IMAGE

Sólo personas que han visitado Mallorca con anterioridad o residentes

29. ¿Ha cambiado la imagen que tenía de Mallorca 
después de haberla visitado? 
1 = No ha cambiado nada. 5 = Ha cambiado mucho

Imagen percibida
Campo-Martínez 
et al. (2010) 

4 ítems

Si. A mejor IMAC1

Si. A peor IMAC2

No. Es tal como la imaginaba IMAC3

No lo sé IMAC4

La imagen es un concepto dinámico, y por tanto puede ver sometida a cambios cuando el viajero 

visita el destino (Campo-Martínez et al., 2010, basado en Ahmed, 1991; Fakeye y Crompton, 1991; Dann, 

1996).  Teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  en  esta  investigación  se  pregunta  a  aquellas  personas  que 

previamente visitaron Mallorca, si  su imagen general sobre la Isla cambió después de haberla visitado.  

Aunque esta variable de la imagen no es tenido en cuenta en el modelo teórico propuesto, si será analizada 

en el análisis descriptivo. 
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Figura IV.13: Relación entre la imagen general percibida y el comportamiento del usuario
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Intención
 recomendación
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Imagen general
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Figura IV.15: Valoración de la intención de visita

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

24. ¿Qué intención tiene usted de visitar Mallorca? 
1,No es nada probable, 5,Es muy probable,

Intención de 
visita:
Campo- Martínez 
et al. (2010) 

IVISI

Figura IV.16: Valoración de la intención de revisita

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

Sólo personas que han visitado Mallorca con anterioridad o residentes

30. ¿Con qué probabilidad piensa usted 
que volverá a Mallorca? 1 = No es nada 
probable, 5 = Si es muy probable

Intención revisita:
Campo- Martínez 
et al. (2010).

REPE1

31. Indique si está de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones
1= Nada de acuerdo 5= Muy de 
acuerdo

Intención revisita:
A partir de 
Campo- Martínez, 
et al. (2010) 

2 ítems

Siempre que puedo visito Mallorca en mis 
vacaciones

REPE2

Casi todas mis vacaciones tienen como destino 
Mallorca

REPE3

Figura IV.17: Valoración de la intención de recomendación

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems CODIFICADO

20. ¿Con qué probabilidad recomendaría Mallorca como destino 
turístico? 1 = Nada probable, 5 = Totalmente probable,

Intención de 
recomendación:
Nadeau et al. (2008), Qu 
et al. (2011)

RECOM

IV.2.7. Resumen del modelo propuesto e hipótesis formuladas

A  modo  de  resumen,  la  Figura  IV.18 muestra  el  modelo  teórico  descrito  en  este  apartado. 

Asimismo, la Figura IV.19 recoge las diferentes hipótesis formuladas en el modelo, y que se contrastarán 

en la investigación.
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Figura IV.19: Relación de hipótesis formuladas en el modelo SEM

RELACIÓN DE LAS HIPÓTESIS FORMULADAS RELACIÓN PROPUESTA

H1A Fuentes de información   Formación imagen cognitiva⇒ +

H1B Fuentes de información   Formación imagen afectiva⇒ +

H1C Fuentes de información   Formación imagen única⇒ +

H1D Fuentes de información   Motivaciones⇒ +

H2A Motivaciones   Formación imagen cognitiva⇒ +

H2B Motivaciones   Formación imagen afectiva⇒ +

H2C Motivaciones   Formación imagen única⇒ +

H3AImagen cognitiva   Formación imagen afectiva⇒ +

H3B Imagen única   Formación imagen afectiva⇒ +

H3C Imagen cognitiva    Formación imagen general⇒ +

H3D Imagen afectiva   Formación imagen general⇒ +

H3E Imagen única   Formación imagen general⇒ +

H4A Imagen general   Intención de visita ⇒ +

H4B Imagen general   Intención de recomendación ⇒ +

H4C Intención de visita   Intención de recomendación⇒ +

IV.3. Diseño y metodología de la investigación
A continuación se exponen las pautas seguidas para diseñar la investigación realizada así como la 

metodología utilizada. El planteamiento ha estado condicionado por la finalidad y objetivos específicos ya 
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Figura IV.18: Modelo del proceso de formación de la imagen de un destino turístico

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos de Beerli y Martin (2004), Seabra et al., (2007) y Qu et al. 
(2011)

Imagen general

Imagen cognitiva

Imagen afectiva

Imagen única

Intención 
 visita

Intención
 recomendación

Fuentes de 
información

Motivaciones
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expuestos,  tratando de dar una respuesta científica a  las  hipótesis  planteadas en el  modelo causal.  El 

objetivo del presente epígrafe es describir y justificar las diversas decisiones adoptadas a fin de llevar a 

cabo la parte empírica del presente trabajo de investigación. Este proceso ha sido recogido en la Figura  

IV.20. Primero, se describen y argumentan las escalas de medida de cada uno de los constructos utilizados;  

dichas escalas han sido incluidas en un cuestionario elaborado al efecto, el cual ha sido recogido en el  

Anexo II. Segundo, se ha diseñado y llevado a cabo un trabajo de campo para obtener la muestra de 

turistas con la que se pretende validar las hipótesis formuladas que conforman el modelo causal expuesto  

en el presente capítulo IV.  Tercero, se realiza una descripción de la muestra final obtenida. Cuarto, se 

procede a realizar un análisis  descriptivo univariable y bivariado de la  información;  y se analiza si  las  

medias son significativamente diferentes entre los visitantes, los residentes y las personas que nunca han 

visitado Mallorca. Quinto, se realiza un proceso de validación de las escalas de medida de los conceptos  

multivariables utilizados. Sexto y último, se describen los resultados del modelo causal aplicado (modelos 

de ecuaciones estructurales) para contrastar las hipótesis de investigación formuladas. Las tres primeras 

etapas  se  exponen  detalladamente  en  el  presente  capítulo  IV;  por  otro  lado,  las  tres  últimas  etapas 

constituyen el contenido del próximo capítulo V. 
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IV.3.1. Medición de los constructos y elaboración del cuestionario

La medición de los diversos constructos empleados en el presente trabajo debe hacer frente al  

hecho que la mayoría de ellos son conceptos multidimensionales y, a su vez, cada una de las dimensiones 

está compuesta de varios ítems. Por ello, se ha optado por resumir las decisiones adoptadas a fin de medir  
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Figura IV.20: Esquema de la metodología

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

REVISIÓN DE LA LITERATURA

FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS E HIPÓTESIS

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Diseño 
cuestionario Ficha técnica Análisis 

descriptivo
Validación de 
Las escalas

Resultados: Contraste de hipótesis, 
modelos causales (Ecuaciones 
estructurales)

- Análisis preliminar de las variables: Análisis de la normalidad, análisis univariable y 
bivarible, análisis de la matriz de correlaciones, (mediante SPSS 20.0)
- Estudio de la unidimensionalidad: análisis factorial exploratorio y análisis factorial
conf irmatorio (mediante SPSS 20.0 y EQS 6.1)

- Fiabilidad de las escalas: coef iciente α de Cronbach, coef iciente de f iabilidad
compuesta
- Validez: convergente y discriminante

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES GUBERNAMENTALES Y EMPRESARIALES
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adecuadamente cada uno de los constructos y sus respectivas dimensiones a partir de la revisión específica 

de la literatura científica existente sobre cada concepto. 

En el epígrafe anterior ya se han recogido cómo se han construido los constructos de “fuentes de 

información”,  “motivaciones”,  “imagen cognitiva”,  “imagen afectiva”  e  “imagen única”.  Las  variables 

utilizadas en el modelo, “imagen general”, “intención de visita” e “intención de recomendación” están  

formadas por un sólo ítem -aunque se recogieron más ítems al respecto, sólo se utilizó uno-. Los ítems 

utilizados para explicar todos estos constructos, excepto el de la “imagen afectiva”, han sido desarrollados  

adhoc para este estudio, aunque en todo momento se ha considerado la bibliografía al uso consultada, la  

cual ha sido expuesta en el epígrafe anterior. Gran número de estudios previos han optado por utilizar una  

metodología similar, creándose constructos que son muy parecidos, pero utilizando para medirlo ítems 

diferentes. Por eso se ha intentado abarcar al máximo aquellos indicadores que más se ajustan a la realidad  

del destino turístico. Estos constructos están formados por indicadores reflectivos.

Las variables latentes han sido medidas a partir de ítems medidas en escalas tipo Likert crecientes 

comprendidas entre 1 y 5 puntos, que también se han utilizado en otras investigaciones similares realizadas 

por  Gartner  (1989),  Baloglu  y  McCleary  (1999)  y  Bigné  et  al.  (2001).  Las  escalas  tipo  Likert  son 

especialmente  adecuadas para  medir  actitudes  y percepciones  de los  individuos;  y  es  que tal  y  como  

señalan Komorita (1963) y Garland (1991), es más aconsejable el uso de escalas que incluyen un punto  

medio neutro que aquellas escalas que no lo hacen. La escala es homogénea para todos los conceptos a fin  

de facilitar la respuesta de los encuestados y evitar errores de medida que aminoren la fiabilidad de la 

información (e. g., Mattel y Jacoby, 1971; 1972; Worcester y Burns, 1975). Además, el uso de estas escalas 

es altamente recomendable para obtener información mediante el diseño de cuestionarios a través de  

página Web (e. g., Mathieson y Doane, 2005). Asimismo, también son escalas adecuadas para ser utilizadas  

en modelos causales que requieren (o permiten) el uso de variables métricas de razón, como los sistemas  

de  ecuaciones  estructurales  (e.  g.  Krieg,  1999).  Se  ha  decidido  mantener,  en  la  imagen  afectiva,  el 

diferencial semántico propuesto por Hosany et al. (2007), pero se le añade a cada ítem la escala Likert por  

dos razones: (1) mantener el mismo tipo de escala en todos los constructos para poder realizar el análisis  

completo del modelo, y (2) para analizar si un mismo destino puede tener al mismo tiempo dos imágenes  

contradictorias, al tratarse de un objeto de estudio que tiene una percepción compleja. 

En las  siguientes  Figuras  (IV.21 y  IV.22)  se  presentan el  resto de  preguntas  y  cómo han sido 

construidas, referentes al perfil de los encuestados y, referente a aquella parte de la muestra que ha visitado 

el destino turístico o residentes, se les pregunta por su nivel de satisfacción. 

Además, se añade otra pregunta de elaboración propia, sobre las estaciones ideales para visitar un 

destino  turístico  estacional.  El  motivo  es  que  para  este  destino  interesa  estudiar  las  posibilidades  de 

desestacionalización,  y  se  ha  considerado  interesante  conocer  la  opinión  que  los  encuestados  tienen 

- 176 -



CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: DESARROLLO
DE UN MODELO DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE UN DESTINO TURÍSTICO 

respecto a visitar el destino en diferentes épocas del año. Aunque las estaciones no se han tenido en cuenta  

en la identificación de la imagen cognitiva, ya que normalmente se analiza el atributo clima en general, si  

que resulta interesante disponer de esta información en el momento de realizar el análisis descriptivo de  

los resultados. 

Figura IV.21: Variables estaciones

PREGUNTA CONSTRUCTO ítems Escala Likert 1-5 CODIFICADO

3. Primavera, verano, otoño e 
invierno son estaciones ideales 
para visitar Mallorca 
1=Absolutamente en 
desacuerdo 5=Absolutamente 
de acuerdo

Imagen cognitiva 4 ítems

Primavera COGE1

Verano COGE2

Otoño COGE3

Invierno COGE4

Siguiendo la recomendación de Lam y Hsu (2006) y Campo-Martínez et al. (2010) la experiencia  

previa del turista con el destino es medida en el cuestionario preguntando cuántas veces ha visitado el  

destino. Mientras que las variables relativas a la profesión, el rango de ingresos y el ciclo de vida familiar 

han sido creados a partir de la encuesta de turismo residencial realizada en Mallorca por el investigador de 

la UIB, Joan Garau, y cuyos resultados fueron publicados en el trabajo de Campo-Martínez et al. (2010).
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Figura IV.22: Variables factores personales 

PREGUNTA CONSTRUCTO MEDICIÓN CODIFICADO

7. ¿Ha buscado alguna vez información sobre Mallorca? Fuentes de información VNMN BINF1

8. ¿Ha encontrado alguna vez con información sobre Mallorca sin 
buscarla? 

Fuentes de información VNMN BINF2

11. ¿Cuál es su lugar de residencia? Factores personales VNMN RESI

12. ¿Conoce a residentes en Mallorca? Factores personales VNMN CRESI

13. Edad Factores personales VMR EDAD

14 Género Factores personales VNMN GENER

15.Profesión/ocupación (multirespuesta) Factores personales VNMN PROF

16. ¿Cuáles son, aproximadamente, sus ingresos familiares brutos 
anuales? 

Factores personales VMI INGR

17. ¿Cuál es su ciclo de vida familiar? Factores personales VNMN VIDA

18. ¿Cuántos años hace que busca información turística por 
Internet?

Factores personales VMI AINT

19. ¿Con que frecuencia publica o comparte información sobre 
turismo y viajes en Internet?

Factores personales VMI PINT

21. ¿Con qué frecuencia compra paquetes turísticos (transporte y 
alojamiento junto)?

Factores personales Likert 1-5 CPACK

22. ¿Con qué frecuencia compra transporte y alojamiento por 
separado?

Factores personales Likert 1-5 CVIAJ

26. ¿Ha visitado Mallorca con anterioridad? Factores personales VNMN VISIT

Sólo personas que han visitado Mallorca con anterioridad o residentes

27.¿Cuántas veces ha visitado Mallorca? Factores personales VMR VECES

33. ¿Cuál fue la última vez que visitó Mallorca? Factores personales VMR ULTVI

VMR: Variable métrica de razón VMI: Variable métrica por intervalos
VNMN: Variable no métrica nominal VNMO: Variable no métrica ordinal

IV.3.2. Diseño del trabajo de campo

El segundo estadio del proceso ha sido la planificación y ejecución del trabajo de campo requerido 

para obtener la información a partir del cuestionario desarrollado en la etapa anterior. Los principales 

aspectos que conforman esta etapa han sido resumidos en la ficha técnica (Tabla IV.1).
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Tabla IV.1: Ficha técnica

Universo Turistas internacionales, nacionales y residentes en Mallorca

Unidad muestral Personas mayores de 18 años que utilicen Internet

Método de recogida de información Cuestionario online

Error muestral 4,21%

Nivel de confianza p=q=0,5 al 95%

Procedimiento de muestreo Método probabilístico

Diseño muestral La información fue recogida a través de una Web a través de un cuestionario online. El 
enlace se enviaba por correo electrónico y se publicaba en medios sociales.

Número de encuestas 541 encuestas válidas, sobre un total de 543 cuestionarios recogidos

Periodo de recogida de información 19 marzo a 2 de mayo 2013

El análisis empírico se ha realizado sobre la isla de Mallorca, la mayor de las Islas Baleares. Las 

Baleares son uno de los  destinos  turísticos  más importantes  del  Mediterráneo.  Con 10,1  millones  de  

turistas recibidos durante el año 2011, y un incremento del 9,8% respecto del año anterior, las Baleares  

ocuparon el tercer puesto del ránking de destinos -a poca distancia de Canarias-. El gasto total representa  

el 17,9% del volumen total nacional y avanza un 7,9%. Sin embargo, el gasto medio diario por persona y 

por viaje, al igual que la estancia media en las Islas ha disminuido respecto a años anteriores. Además, y tal 

y cómo señala Frontur (2012), las Baleares tiene un turismo marcadamente estacional.

Interesa analizar la formación de la imagen de Mallorca como destino turístico en viajeros y turistas  

de cualquier parte del mundo, sin delimitarlo a los países tradicionalmente emisores de más turistas a  

Mallorca.  Asimismo,  se  desea  comparar  los  resultados  con  diferentes  segmentos.  Uno  de  ellos  es 

residentes en Mallorca, el otro es residentes de España fuera de Mallorca y por último, extranjeros, para  

saber si el hecho de ser residente o no, cambia la percepción de la imagen del destino. 

Se manejan diferentes tipos de poblaciones: 

• Turistas internacionales: 1000 millones (Omt, 2012).

• Población Mallorca: 873.414 (Ine, 2011).

• Población España: 47.265.321 (Ine, 2012).

Se calcula que alrededor del 51,9 % de la población de la UE-27 participó en el turismo en 2011; en 

otras palabras, ese porcentaje hizo al menos un viaje con al menos cuatro pernoctaciones durante el año. 

Una vez más, se observan grandes diferencias entre los Estados miembros de la UE, ya que este índice de  

participación osciló entre el 6,4 % de Bulgaria y el 90,3 % de Chipre (Eurostat, 2012b). España, y en 
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particular Mallorca, es un destino conocido en el ámbito internacional (Frontur, 2012). Los principales 

mercados emisores de turistas que llegan a la Isla son Alemania, Gran Bretaña y España; en concreto  

durante  el  año  2012  se  han  recibido  3.450.345  visitantes  alemanes,  1.985.561  británicos  y  1.189.995 

nacionales.

Por lo que respecta al cuestionario, es conveniente añadir que ha sido diseñado y se ha publicado a 

través de Google Forms. La encuesta se ha redactado en español y en inglés. La recogida de datos se ha 

llevado a cabo enteramente a través de Internet. Todas las preguntas han presentado carácter obligatorio.  

Aunque las preguntas relativas a si ha cambiado la imagen después de la visita, la intención de revisita, el  

número de veces que ha visitado Mallorca, y cuándo fue la última visita, sólo las tienen que contestar las  

personas residentes o que han visitado Mallorca con anterioridad.

Para captar personas que respondan a la encuesta online, sin tener un entrevistador presente, se han 

utilizado varias estrategias:

• Correo electrónico personalizado a todos los amigos y conocidos para que respondan la encuesta 

invitándoles a que lo reenviaran y lo difundieran entre sus amigos y conocidos.

• Difusión  a  través  de  Twitter,  Facebook,  Google  + y  Linkedin  a  los  contactos  directos  y  en  

comunidades virtuales relacionadas con el turismo y los viajes y a personas que mencionaban 

Mallorca o alguna de sus zonas.

• Difusión a través de la Universidad: Universitat Oberta de Catalunya y Wisconsin's Polytechnic 

University.

• Contactos con instituciones y empresas de Mallorca para que lo difundieran entre sus clientes.

• Búsqueda de gente afín al campo de estudio, a viajeros y turistas, a escritores sobre turismo y 

viajes,  a  bloggers y  a  estrategas  en  medios  sociales  especializados  en  viajes,  para  enviarles  el 

cuestionario a puerta fría y pedirles que lo difundieran en su ámbito de influencia. 

Todas las comunicaciones se han llevado a cabo a través de Internet. 

La recogida de datos empezó el día 19 de marzo de 2013, comenzando con el lanzamiento de la 

encuesta en español. Antes se había realizado un pretest a 70 personas a partir del cual se ajustaron algunas 

preguntas. Los cambios más significativos fueron reducir la pregunta sobre la imagen cognitiva, agrupando 

los atributos con el objetivo de reducir la dimensión del cuestionario. Por otro lado, las preguntas que sólo  

tenían que responder las personas que habían visitado previamente se agruparon al final del cuestionario y 

sólo se enseñaban a este grupo de personas. También se modificaron algunos enunciados a fin de hacer 

más clara y comprensible su lectura..
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Al comprobar que la nueva versión de la encuesta funcionaba mejor se tradujo al inglés. La encuesta  

en su versión inglesa, se lanzó el día 4 de abril de 2013. La recogida de datos terminó el día 2 de mayo de  

2013. Se han recogido 541 cuestionarios válidos (sólo se descartaron 2 de los 543 iniciales).

IV.4. Descripción de la muestra
La muestra final resultante asciende a 541 individuos. Aunque llegaron respuestas de diversos países 

del mundo, como se puede observar en la Tabla  IV.2. Para el estudio se consideran los segmentos de 

personas  que  residen  en  Mallorca  (23,8%)  en  España  fuera  de  Mallorca  (34,4%)  y  fuera  de  España 

(41,8%), como se muestra en la Tabla  IV.3. El 28,7% no conoce a residentes y el 71,3% conoce algún 

residente en Mallorca. 

Tabla IV.2: País de residencia

FRECUENCIA PORCENTAJE

África 5 0,9

Alemania 12 2,2

América Central 6 1,1

América del Sur 32 5,9

Asia 17 3,1

Canadá 4 0,7

Caribe 5 0,9

España (fuera de Mallorca) 186 34,4

España (Mallorca) 129 23,8

Estados Unidos 45 8,3

Finlandia 2 0,4

Francia 7 1,3

Italia 8 1,5

México 9 1,7

Oceanía 1 0,2

Países Bajos 6 1,1

Portugal 8 1,5

Reino Unido 13 2,4

Resto de Europa 28 5,2

Rusia 2 0,4

Suecia 16 3,0

Total 541 100,0
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Tabla IV.3: Perfil de la muestra

FRECUENCIA PORCENTAJE

RESIDENCIA

Mallorca 129 23,8

España (fuera de Mallorca) 186 34,4

Fuera de España 226 41,8

CONOCE A RESIDENTES
No 155 28,7

Si 386 71,3

EDAD

<= 24 72 13,3

25-44 335 61,9

45-64 113 20,9

65+ 21 3,9

GÉNERO
Hombre 249 46,0

Mujer 292 54,0

INGRESOS BRUTOS 
FAMILIARES

De 0 a 15.000€ 113 20,9

De 15.001 a 30.000€ 150 27,7

De 30.001 a 45.000€ 115 21,3

De 45.001 a 60.000€ 75 13,9

Más de 60.000€ 88 16,3

La tabla IV.3. ofrece las cifras totales de individuos atendiendo a su edad y sexo, así como también a  

sus niveles de renta familiar y lugar de residencia. En su mayoría se trata de un perfil de viajero que tiene 

entre 25 y 44 años, mayoritariamente es mujer. Por lo que respecta a la renta, pese a que el porcentaje más 

elevado  corresponde  al  segmento  entre  15.000  y  30.000  euros  brutos  anuales,  cabe  señalar  que  la  

distribución de la muestra entre los diferentes segmentos es bastante equilibrada.

Atendiendo al origen del encuestado se observa cómo existen ligeras diferencias respecto a los 

porcentajes existentes para la totalidad de la muestra (véase tabla  IV.4). Así, se observa cómo el perfil 

medio del encuestado residente en Mallorca es mayoritariamente mujer (61,2%) de entre 25 y 44 años, 

(71,3%). Mientras que los encuestados no residentes en la Isla presentan un porcentaje bastante similar. Al 

respecto, el 50,5% y el 52,6% de los encuestados son respectivamente mujeres residentes en el resto de 

España, y fuera del territorio nacional. Mientras que en relación a la edad, en ambos casos se encuentran  

de forma mayoritaria en el segmento de edad entre los 24 y 44 años. Finalmente, y en relación a la renta,  

cabe señalar que la distribución de la población es bastante homogénea entre los diferentes segmentos 

establecidos. Principalmente, los encuestados señalan tener una renta bruta anual que no supera los 30.000 

euros. Aunque cabe señalar que los encuestados residentes en España (incluida Mallorca) presentan un 

porcentaje de renta algo más elevado que los encuestados no residentes. El 60,4% de los encuestados de 

Mallorca, y el 49% de los encuestados residentes en España (no incluida Mallorca) reconocen tener rentas 
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brutas anuales que oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros. Mientras, que para los encuestados no 

residentes en España el 49,6% de la población reconoce tener rentas inferiores al 30.000, y el 20,3% 

reconoce tener rentas superiores a 60.000 euros brutos anuales.

Tabla IV.4: Perfil de la muestra atendiendo al lugar de residencia

  MALLORCA
(129 Individuos)

RESTO DE ESPAÑA
(186 individuos)

FUERA DE ESPAÑA
(226 individuos)
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
GENERO HOMBRE 50 38,7 92 49,4 107 47,3

MUJER 79 61,2 94 50,5 119 52,6
EDAD <= 24 8 6,3 26 13,9 38 16,8

25 - 44 92 71,3 115 61,8 128 56,6
45 - 64 27 20,9 42 22,5 44 19,4
65+ 2 1,5 3 1,6 16 7

INGRESOS 
BRUTOS 
FAMILIAR
ES

De 0 a 
15.000€

20 15,5 34 18,3 59 26,2

De 15.001 
a 30.000€

49 37,9 48 25,8 53 23,4

De 30.001 
a 45.000€

29 22,5 43 23,1 43 19,0

De 45.001 
a 60.000€

19 14,7 31 16,6 25 11,1

Más de 
60.000€

12 9,4 30 16,2 46 20,3

Finalmente, si atendemos a los porcentajes de individuos que hay en cada segmento de edad (véase  

tabla IV.5) se observa cómo los porcentajes de encuestados difieren con respecto de los presentados por 

Egatur (2012).

Tabla IV.5: Porcentajes de población por edad

 Muestra (2013) Egatur (2012)
18-24 años 13,3% 19,1%
24-44 años 61,9% 40,1%
44-65 años 20,9% 33,3%
Más de 65 años 3,9% 7,5%

Del análisis de la tabla IV.5 se desprende cómo un elevado porcentaje de la muestra obtenida para 

este estudio se encuentra comprendida entre los 24 y 44 años de edad, mientras que en el caso de Egatur  

(2012) este segmento de edad es del 40%.
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En relación al sexo, el 46% de los encuestados son hombres y el 54%, mujeres. Estos porcentajes  

son bastante similares a los presentados en el estudio de Egatur de 2012, donde el 45,4% de los turistas 

que visitaban las Islas Baleares eran hombres y el 54,6 mujeres. 

Es posible que las diferencias existentes entre ambos estudios se deba al hecho de que el universo 

no es el mismo en ambos estudios. En este estudio se trata de potenciales viajeros de todo el mundo y, en  

el caso de Egatur, se trata de personas que visitaron Mallorca durante el año 2012. Además la recogida de  

información en el caso de este estudio fue exclusivamente a través de Internet, lo que supone que sean  

internautas, y en el caso de Egatur la recogida de datos se realiza sobre el territorio.

La  pregunta  profesión  permitía  múltiples  respuestas.  Las  más  frecuentes  son,  profesión  liberal  

(15,5%),  estudiantes  (12,4%),  técnico superior  (11,5%).  cuadros  intermedios  (10%),  empleado (9,8%),  

empresarios o gerentes de empresas (9,2%). 

El ciclo de vida familiar también permitía múltiples respuestas ya que una persona puede estar en 

más de una situación personal al mismo tiempo. Los más frecuentes son las parejas con hijos (20,1%), las  

parejas jóvenes (19,8%) los jóvenes (13,3%), y las parejas maduras (12,6%). 

De las personas que han contestado la encuesta un 22,2% son residentes en la Isla, y un 2,2% 

señalan tener una segunda residencia en ella. Mientras que de los que no son residentes el 31,8% indican  

no haber visitado nunca Mallorca, mientras que el 22,5% reconoce haberla  visitado al menos en dos  

ocasiones. El porcentaje de no residentes que visitan la Isla en más de 2 ocasiones disminuye de forma  

importante tal y como se muestra en la Tabla IV.6. No obstante, merece la pena señalar como el 8,8% de 

los no residentes señalan que han visitado la Isla más de 10 veces. Por otro lado, y atendiendo al momento 

del tiempo en el que produjo la visita, se observa cómo de las personas que han visitado Mallorca, el  

16,3% la visitó hace menos de un año, el 15,3% entre un año y 5 años, y el resto hace 6 años o más. Estos 

resultados se pueden observar en la Tabla IV.6.
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Tabla IV.6: Veces que ha visitado Mallorca

Frecuencia Porcentaje

VECES QUE HA 
VISITADO MALLORCA

Soy residente 120 22,2*6

Tengo una segunda residencia 12 2,2

Nunca 172 31,8

01 84 15,5

02 38 7,0

03 19 3,5

04 18 3,3

05 11 2,0

06 10 1,8

07 7 1,3

08 3 ,6

Más de 10 47 8,8

ÚLTIMA VISITA DE 
LOS QUE VISITARON 
MALLORCA

Vivo aquí 122 22,6*

Menos de un año 88 16,3

Entre un año y 5 años 83 15,3

Entre 6 años y 10 años 38 7,0

Más de 10 años 38 7,0

IV.4.1. Análisis descriptivo de los resultados: conducta hacia Internet

El análisis  de la  tabla IV.7 nos ofrece información interesante sobre el comportamiento de los 

encuestados en relación a Internet,  como fuente  de información,  medio de comunicación y  canal  de 

compras de viajes. En relación al uso de Internet como canal de comunicación, cerca del 70% de los 

encuestados reconoce que hace más de 7 años que utiliza Internet como fuente para obtener información.  

Tan sólo un 9,8% señala que la búsqueda de información en la Red comenzó hace menos de 3 años.

Por lo que respecta al uso de la Red como medio para publicar contenidos, se observa cómo el 22% 

de los encuestados reconoce no haber publicado nunca información turística, mientras que el 60,8% lo 

hace una o varias veces a la semana y el 4,6% todos los días.

Por lo que respecta al uso de Internet como canal de compra de productos turísticos, se observa 

que son relativamente pocos los encuestados que compran paquetes turísticos completos. Por ejemplo, el 

29,8% nunca compra paquetes turísticos y el 34,4% casi nunca. Sólo el 7,6% de los encuestados compra  

paquetes turísticos cada vez que va de viaje. Estas cifras, contrastan sin embargo con los porcentajes de  

6 La pequeña diferencia entre “soy residente” y “vivo aquí” se debe a que hay gente que no es residente y tiene una segunda residencia donde vive 
y hay gente que es residente pero vive en otro lugar del mundo.
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encuestados que compran productos turísticos por separado, así, el 41,6% de los encuestados manifiesta  

que casi siempre que va de viaje compra transporte y alojamiento por separado, y el 23,1% cada vez que va  

de viaje.

A tenor de los datos contenidos en la Tabla IV.7, se observa cómo el encuestado es un individuo 

bastante activo en la Red, tanto por lo que se refiere a la búsqueda de información, como a la publicación 

de contenidos y adquisición de productos turísticos.

Tabla IV.7: Experiencia en Internet y tipo de compra de viajes

Frecuencia Porcentaje

AÑOS QUE BUSCA 
INFORMACIÓN POR 
INTERNET

10 o más 246 45,5

Entre 7 y 9 129 23,8

Entre 4 y 6 113 20,9

Menos de 3 o 3 53 9,8

Total 541 100,0

PUBLICA INFORMACIÓN 
TURÍSTICA POR 
INTERNET

Alguna vez 278 51,4

Nunca 119 22,0

Todos los días 25 4,6

Una vez por semana 68 12,6

Varias veces por semana 51 9,4

COMPRA PAQUETES 
TURÍSTICOS

A veces 141 26,1

Cada vez que voy de viaje 12 2,2

Casi nunca 186 34,4

Casi siempre que voy de viaje 41 7,6

Nunca 161 29,8

COMPRA TRANSPORTE Y 
ALOJAMIENTO POR 
SEPARADO

A veces 131 24,2

Cada vez que voy de viaje 125 23,1

Casi nunca 36 6,7

Casi siempre que voy de viaje 225 41,6

Nunca 24 4,4

El uso de Internet como fuente de información sobre Mallorca es especialmente importante para  

los  encuestados.  El  78,2%  de  la  muestra  manifiesta  que  ha  buscado  alguna  vez  información  sobre 

Mallorca, y el 60% de la muestra ha encontrado información sobre Mallorca sin buscarla, el 15,3% no lo 

sabe, y el 24% nunca ha visto información sobre Mallorca sin buscarla. Sin embargo, el comportamiento  

de  búsqueda  de  los  encuestados  varía  atendiendo al  lugar  de  residencia.  Así  las  variables  residencia,  

búsqueda de información y obtención de información sin buscarla, se encuentran correlacionadas entre sí  

(vénase los resultados obtenidos Chi-cuadrado en Tablas IV.8 y IV.9). Así, cuanto más lejos la residencia 
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menos información se busca (Tabla IV.8) y con menos información se encuentra sin buscar (Tabla IV.9) 

Los residentes buscan más información sobre el propio lugar que el resto. 

Tabla IV.8: Tabla de contingencia: buscar información sobre Mallorca - Residencia

País de residencia

Mallorca España (fuera de Mallorca) Fuera de España Total

Buscar Información

No

Recuento 8 30 80 118

% dentro de Buscar 
Información 6,80% 25,40% 67,80% 100,00%

% dentro de País de residencia 6,20% 16,10% 35,40% 21,80%

% del total 1,50% 5,50% 14,80% 21,80%

Si

Recuento 121 156 146 423

% dentro de Buscar 
Información 28,60% 36,90% 34,50% 100,00%

% dentro de País de residencia 93,80% 83,90% 64,60% 78,20%

% del total 22,40% 28,80% 27,00% 78,20%

Total Recuento 129 186 226 541

% dentro de Buscar 
Información 23,80% 34,40% 41,80% 100,00%

% del total 23,80% 34,40% 41,80% 100,00%

Tabla IV.9: Tabla de contingencia: encuentra sin buscar información sobre Mallorca - Residencia

País de residencia

Mallorca España (fuera de Mallorca) Fuera de España Total

Encontrar 
información 
sin buscarla 

No

Recuento 17 43 70 130

% dentro de encontrar 
información sin buscarla 13,10% 33,10% 53,80% 100,00%

% dentro de País de residencia 13,20% 23,10% 31,00% 24,00%

% del total 3,10% 7,90% 12,90% 24,00%

No lo 
sabe

Recuento 18 28 37 83

% dentro de encontrar 
información sin buscarla 21,70% 33,70% 44,60% 100,00%

% dentro de País de residencia 14,00% 15,10% 16,40% 15,30%

% del total 3,30% 5,20% 6,80% 15,30%

Si

Recuento 94 115 119 328

% dentro de encontrar 
información sin buscarla 28,70% 35,10% 36,30% 100,00%

% dentro de País de residencia 72,90% 61,80% 52,70% 60,60%

% del total 17,40% 21,30% 22,00% 60,60%

Total
Recuento 129 186 226 541

% dentro de encontrar 
información sin buscarla 23,80% 34,40% 41,80% 100,00%
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IV.4.2. Proceso de depuración de las escalas: dimensionalidad, fiabilidad y validez

Como paso previo a  su  utilización en el  modelo causal  se  ha  evaluado la  unidimensionalidad,  

fiabilidad y validez de las escalas de medida. 

IV.4.2.1. La unidimendionalidad

Con un carácter más exploratorio, y con la intención de profundizar en el conocimiento de los 

datos obtenidos en la encuesta, se procede a realizar un análisis factorial exploratorio que nos permita  

identificar la estructura subyacente a la vez que nos permita condensar la información recogida de los  

constructos  “fuentes  de  información”,  “motivaciones”,  “satisfacción”,  “imagen  cognitiva”,  “imagen 

afectiva” e “imagen única”. Se analiza su dimensionalidad a través de un análisis factorial exploratorio con 

rotación Varimax (Hair, Anderson y Tatham, 1999).  

La utilización del método de extracción de ejes principales, supone un procedimiento iterativo. La 

opción que  se  toma es  sustituir  la  diagonal  de  las  matrices  de  correlaciones  por  estimaciones  de  la  

comunalidad, que para comenzar son los coeficientes de correlación múltiples al  cuadrado entre cada 

variable y las demás variables (Luque, 2000).  

La rotación Varimax permite la obtención de diversos factores combinación lineal de las variables 

originales incluidas en el análisis, y los cuales a su vez, son independientes. La existencia de una estructura  

subyacente  presupone  la  existencia  previa  de  correlaciones  entre  las  variables  observables.  Para  la 

obtención  de  un  número  reducido  de  factores  que  reproduzcan  y  expliquen  la  mayor  cantidad  de 

información posible sobre la muestra de datos, es necesario que entre las variables originales exista un 

cierto nivel de correlación. En caso contrario, es posible que el análisis factorial podría no tener sentido.  

Por tanto, el primer paso antes de realizar el análisis factorial radica en examinar un conjunto de  

pruebas con el fin de comprobar si es pertinente continuar con el análisis. Este análisis puede realizarse de 

varias formas: 

a) Realizando la matriz de correlaciones. Comprobando el número de correlaciones superiores a 0,5,  

aunque algunos autores toman como referencia el valor 0,3 (Hair et al., 1999). Si éste resultado es 

elevado, el análisis factorial no tendría sentido. 

b) El test de Bartlett. Se trata de un estadístico que se obtiene a partir de la transformación de la χ 2  

del determinante de la matriz de correlaciones. Cuanto mayor sea este estadístico y menor, por 

tanto, el grado de significación más improbable será que la matriz sea una matriz identidad. 

c) El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin o índice KMO. Si los coeficientes de correlación parcial  

entre variables son muy pequeños, que la relación entre cada par de las mismas se debe o puede  
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ser explicada por el resto. Por tanto llevar a cabo un análisis factorial de los datos no deja de ser  

una  buena solución (Luque, 2000).

El valor de KMO varía entre 0 y 1; para valores de 0,8 y 0,9 es bueno o muy bueno; 0,7 es un valor 

adecuado de aceptación; y 0,5 es el límite por debajo del cual se considera inaceptable para un análisis  

exploratorio, puesto que las correlaciones se darían entre pares de variables, de tal forma que en tales  

correlaciones no intervendrían otras variables y no habría estructura de correlación (Luque, 2000).

IV.4.2.2. Fiabilidad

El siguiente paso es analizar la fiabilidad de las escalas de medida utilizadas, es decir, el grado de 

consistencia interna entre las múltiples medidas de una variable. Ello requiere analizar de forma sucesiva 

dos aspectos: la formación y la validación interna de cada escala de medida. 

Para ello es necesario realizar la validación interna de todas y cada una de las escalas de medida  

utilizadas. Para ello, existen dos indicadores: el coeficiente Alpha de Cronbach y el índice de fiabilidad 

compuesto. En concreto, el Coeficiente Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951; Nunnally,  1978) adopta  

valores  comprendidos  entre  0  y  1:  cuanto  mayor  sea,  mejor  será  la  consistencia  interna  de  la  escala 

utilizada;  se  consideran  valores  óptimos  aquellos  que  superan  el  valor  0,7,  siendo aceptables  valores  

superiores a 0,6 para investigaciones de naturaleza exploratoria (Hair et al., 1999). 

El índice de fiabilidad compuesta tiene la ventaja de utilizar medidas de fiabilidad derivadas del  

análisis  factorial  confirmatorio.  Dicho índice  mide  la  consistencia  interna  de  los  indicadores  de  cada 

constructo lo cual representa el grado en que éstos contribuyen al constructo común latente (Hair, et al.,  

1999). Además, supera los problemas de sensibilidad inherentes al coeficiente Alpha de Cronbach cuando 

trata  de verificar  la  consistencia  interna de escalas compuestas por un reducido número de ítems;  su  

obtención e interpretación es similar al coeficiente Alpha de Cronbach siendo usual que el umbral mínimo 

para aceptar la hipótesis de fiabilidad sea 0,70. 

IV.4.2.3. Validez

Se debe tener presente que la fiabilidad no asegura la validez de las escalas puesto que se trata de 

una condición necesaria pero no suficiente. La validez de una escala es la medida en que los indicadores  

utilizados miden con precisión el concepto que se supone que está midiendo. Por lo tanto, el proceso de  

depuración de las escalas de medida utilizadas requiere no sólo verificar su fiabilidad sino que, además ha  

de evaluar su validez convergente y discriminante. 

La  validez convergente  considera  el  grado en el  que los  indicadores  empleados para  medir  un  

concepto latente se muestran relacionados entre sí (Hair et al., 1999). Su análisis se realiza mediante el  
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estudio de los coeficientes lambda estandarizados para cada factor latente: todas las variables deben tener  

un lambda estandarizado significativo y superior a 0,50 para garantizar la convergencia del modelo de 

medida (Steenkamp y Van Trijp, 1991). 

La validez discriminante es necesaria para poder afirmar que cada una de las dimensiones estudiadas 

tiene una entidad propia y su contenido no se encuentra solapado con el de las restantes dimensiones.  

Entre los diversos procedimientos posibles para verificar este aspecto, se ha utilizado el procedimiento  

más usual: estimar el intervalo de confianza alrededor del valor obtenido de la correlación bivariada entre 

los  factores  y  comprobar  que  el  valor  1  no  está  incluido  en  dicho intervalo;  ello  demuestra  que  la 

correlación está significativamente alejada de la unidad lo cual significa que los factores se encuentran 

alejados de la identificación, es decir, que miden aspectos o dimensiones diferentes (Anderson y Gerbing,  

1988, p. 416). 

IV.4.3. Estimación del modelo causal y validación de las hipótesis

Antes  de  realizar  el  contraste  de  las  hipótesis  planteadas,  se  analizaron  las  propiedades 

psicométricas del instrumento de medida del modelo. Fue necesario proceder en dos etapas.

En  primer  lugar,  los  constructos  “fuentes  de  Información”,  “factores  personales”,  “imagen 

cognitiva”, “imagen afectiva”, e “imagen única”, son variables latentes de segundo orden, es decir, las  

dimensiones que lo componen son constructos reflectivos medidos a través de diferentes indicadores cada 

uno de ellos. El procedimiento que se seguirá para la validación de estas escalas es el propuesto por Ulaga 

y Eggert (2005). Se realizará un análisis factorial confirmatorio sobre los indicadores de las diferentes  

dimensiones  de  cada  uno  de  los  constructos  y,  tras  analizar  la  fiabilidad  y  validez  convergente  y 

discriminante, dichas dimensiones se convertirán en variables manifiestas del constructo de segundo orden 

mediante una escala sumativa de sus indicadores. Adicionalmente para cada uno de los constructos objeto 

de análisis se realizó el test de Wald y el LM TEST. Los resultados obtenidos para cada uno de ellos,  

mostraron que estaban formados por varias dimensiones como ha sido puesto de manifiesto en la revisión  

de  la  literatura.  Todos  los  indicadores  obtienen unos  coeficientes  lambda superiores  al  nivel  mínimo 

aconsejado (0,5). Asimismo, los indicadores de bondad de ajuste del modelo son adecuados (Bagozzi y Yi,  

1988; Bentler, 1990). 

Para  resolver  los  posibles  problemas  de  indeterminación  que  pudieran  darse  en  el  análisis 

confirmatorio de segundo orden con indicadores reflectivos se han adoptado las siguientes decisiones  

previas al propio análisis de datos: (a) se han fijado las cargas factoriales obtenidas para cada ítem a los  

valores resultantes del análisis factorial de primer orden; (b) la varianza de la variable ha sido establecida 

como constante y con valor igual a la unidad.
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En segundo lugar,  será  necesario  validar  el  instrumento  de  medida  del  modelo  de  ecuaciones 

estructurales que aparece sintetizado en la Figura IV.18.

IV.4.4. Validación del instrumento de medida

Como se ha indicado, para la validación de cada constructo se realiza, en primer lugar, un análisis 

factorial confirmatorio para cada variable latentes, cuyas escala de medida se han descrito con anterioridad,  

mediante EQS 6.1 y utilizando la estimación por máxima verosimilitud robusta. En aras a garantizar la 

validez convergente se eliminan aquellos ítemes cuyas cargas factoriales no sean significativas o inferiores a  

0,50 (Bagozzi y Yi, 1988; Bagozzi y Baumgartner, 1994) o para los que el test de los multiplicadores de 

Lagrange sugería relaciones significativas sobre un factor distinto del que eran indicadores (Hatcher, 1994). 

En esta etapa también se eliminan diferentes indicadores de cada constructo, como así queda reflejado en 

cada una de las diferentes tablas que se detallan a continuación.  Se puede observar en los diferentes  

modelos resultantes que el valor de la Chi-cuadrado es significativa, ahora bien cuando el tamaño de la 

muestra es grande (N>200), este test tiende a rechazar modelos que ajustan bien los datos por lo que es 

un  indicador  poco  fiable  (James,  Mulaik  y  Brett,  1982).  Además,  el  resto  de  indicadores  específicos 

muestran un buen ajuste (BBNFI; BBNNFI; CFI; IFI y RMSEA). Las cargas factoriales significativas y  

superiores  todas  ellas  a  0,50  (Bagozzi  y  Yi,  1988)  confirman la  validez convergente  del  instrumento 

propuesto.  Ninguno  de  los  indicadores  de  las  diferentes  tablas  muestra  evidencia  alguna  de  falta  de 

fiabilidad y tampoco los ya mencionados criterios de Fornell y Larcker (1981) y Anderson y Gerbing 

(1988) para la evaluación de la validez discriminante.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Este  capítulo se  dedicará  a  analizar  e  interpretar  los  resultados obtenidos del  análisis  empírico 

llevado a cabo con el fin de contrastar las hipótesis formuladas en el capítulo IV y comprobar cuáles han 

sido contrastadas o, por el contrario, cuáles han sido refutadas en la investigación sobre la formación de la  

imagen de un destino turístico. De acuerdo con lo establecido en el capítulo anterior, la presentación de  

los resultados se estructura en dos bloques diferenciados: por un lado, se realiza un análisis descriptivo de 

las medias de los ítems utilizados para formar los constructos, analizando sus medias, modas y medianas y 

se analizan si existen diferencias significativas en función del lugar de residencia (residentes en Mallorca, 

residentes en España fuera de Mallorca y residentes fuera de España), si ha visitado Mallorca previamente  

o no y si conoce a residentes. 

Por otro lado,  se estudia el  modelo estructural y  los pesos de cada variable latente (fuentes de 

información,  motivaciones,  imagen  cognitiva,  imagen  general  e  imagen  única)  y  observada  (imagen 

general,  intención de visita  e  intención de recomendación) en la  formación de la  imagen del  destino  

turístico y las intenciones de comportamiento del consumidor. En este caso se trata de contrastar las  

hipótesis del modelo estructural de ecuaciones. La estructura de presentación de los resultados consta de:  

(1) análisis descriptivo univariable y bivariado de la muestra; (2) adecuación de las escalas de medida de las  

variables empleadas en el estudio seguido de su análisis de fiabilidad y validez; (3) desarrollo del modelo  

estructural. 

V.1. Fuentes de información
La Tabla V.1. ofrece las puntuaciones dadas a las diferentes fuentes de información utilizadas en la 

construcción de la imagen del destino. De las fuentes de información inducidas, definidas por Gartner  

(1993) como aquellas que pueden ser controladas por las autoridades del destino y los intermediarios, los  

encuestados consideran que la publicidad y las ferias son las menos útiles. En una escala de 5 puntos, las  

puntuaciones  medias  obtenidas  son  respectivamente  de  2,77  y  2,  3.  Para  el  resto  de  fuentes  de 

información, las puntuaciones obtenidas en ninguno de los casos supera el valor medio de 3. Ello hace 
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considerar que las fuentes de información inducida no son muy útiles a la hora de buscar información 

sobre Mallorca. 

Tabla V.1: Puntuaciones medias fuentes de información (1/3), inducidas: OMD, proveedores, intermediarios, 
publicidad, ferias

Fuentes de información: Inducidas

OMD Proveedores Intermediarios Publicidad Ferias

Media Mallorquines (129) 3,02 3,14 2,7 2,67 2,3

Media España (186) 3,01 3,02 2,66 2,68 2,2

Media Extranjeros (226) 3,04 3,17 2,88 2,89 2,37

Media han visitado Mallorca (369) 2,95 3,1 2,69 2,69 2,2

Media no han visitado Mallorca (172) 3,19 3,14 2,91 2,92 2,49

Media conoce residentes (386) 2,98 3,13 2,73 2,74 2,28

Media Fuera Mallorca conoce residentes 
(253) 2,93 3,12 2,75 2,75 2,28

Media no conoce residentes (155) 3,15 3,07 2,84 2,84 2,32

Media Total (541) 3,03 3,11 2,76 2,77 2,3

Mediana Total (541) 3 3 3 3 2

Moda Total (541) 3 3 3 3 1

Por lo que respecta a las fuentes de información autónomas (Tabla V.2 y V.3), es decir, aquellas que 

según Gartner (1993) no son controladas por las autoridades del destino, las medias toman una posición 

ligeramente superior al valor 3. Tan sólo los lideres de opinión y los films y la TV, con unas medias de 2,57 

y 2,44 son valoradas como fuentes de baja utilidad. En el extremo contrario se encuentran las guías de 

viajes, que con una puntuación media de (3,47), puede ser considerada como la fuente de información más 

utilizada.  De hecho,  en relación a  esta  última fuente se observa  cómo el  50% de los  encuestados le 

confieren una puntuación media de 4 en relación a la utilidad percibida en ella.

Finalmente,  y  en  relación  a  las  fuentes  orgánicas,  los  encuestados  señalan  que  los  amigos  y 

conocidos son las fuentes más útiles. Con una puntuación media de 4,19, esta fuente presenta un valor  

muy superior a todas las fuentes de información utilizadas en la formación de la imagen del destino,  

incluidas las fuentes inducidas y las autónomas.

Por lo que respecta a Internet, esta es la fuente de información que obtiene una puntuación media 

más elevada de todas, Con un valor medio de 4,39, es considerada como la fuente más útil para obtener 

información sobre Mallorca, seguida de los amigos y conocidos. Recordemos que en esta investigación 

Internet ha sido clasificada como una fuente inducida y orgánica, ya que se considera que no sólo tiene el  

control de las autoridades del destino ni de los intermediarios (ver Tabla V.3).
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Tabla V.2: Puntuaciones medias fuentes de información (2/3,), autónomas: medios de turismo, medios temáticos, 
libros y guías de viajes

Fuentes de información: Autónomas

Medios turismo Medios temáticos Libros Guías viaje

Media Mallorquines (129) 3,2 3,37 3,38 3,63

Media España (186) 2,9 2,75 2,6 3,25

Media Extranjeros (226) 3,37 3,17 3,14 3,57

Media han visitado Mallorca (369) 3,06 3,04 3,01 3,46

Media no han visitado Mallorca (172) 3,4 3,14 3,02 3,51

Media conoce residentes (386) 3,11 3,08 3,01 3,5

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,04 2,91 2,82 3,44

Media no conoce residentes (155) 3,32 3,06 3,02 3,41

Media Total (541) 3,17 3,07 3,01 3,47

Mediana Total (541) 3 3 3 4

Moda Total (541) 4 3 4 4

Atendiendo a los diferentes segmentos de individuos que conforman la muestra, se observa cómo 

los valores medios presentados por las  diferentes fuentes de información,  difieren ligeramente de los  

presentados para la muestra total. Los resultados presentados por el análisis ANOVA permiten observar  

como según el lugar de residencia del individuo los valores medios presentados por diferentes fuentes de 

información son son significativamente distintas (p<0,05) (Tabla 1 del anexo III). Así, atendiendo a si el 

encuestado reside en Mallorca, en el resto de España, o fuera del territorio nacional, percibe diferente nivel 

de utilidad en los siguientes fuentes de información: medios de turismo, medios temáticos, libros, guías de  

viaje, documentales, film y TV, líderes de opinión e Internet. El nivel de significación de las diferencias  

existentes difieren de unas fuentes a otras, así,  fuentes como las guías de viaje,  y los films y TV son  

significativas al 95% del nivel de confianza, para los lideres de opinión el nivel de significación es el 90%, 

mientras que para el resto de fuentes, las diferencias son significativas al 99% del nivel de confianza.  

En cambio estos mismos resultados no se confirman si la prueba realizada es de Chi-cuadrado, en 

ese caso, la fuente de información documentales e Internet ya no poseen unas medias significativamente 

distintas. Por tanto, y tal y como se observa en la tabla V.2, sólo los medios especializados en turismo, los 

medios temáticos y los libros son realmente significativos a las puntuaciones medias de los diferentes  

segmentos. En particular, los extranjeros encuentran los medios especializados en turismo más útiles que  

el resto de individuos de la muestra, con una media de 3,37. Por el contrario los residentes en Mallorca  

encuentran más útiles que la media los libros (3,38) y los medios especializadas en diferentes temáticas  

(3,37).  Con lo anterior,  parece evidenciarse que las fuentes autónomas son más útiles que las fuentes 

inducidas.
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Tabla V.3: Puntuaciones medias fuentes de información autónomas y orgánicas (3/3): documentales, film y TV, líderes 
de opinión, amigos y conocidos, Internet

Fuentes de información

Autónomas Orgánicas

Documentales Film y TV Líderes opinión Amigos Conocidos Internet

Media Mallorquines (129) 3,28 2,53 2,79 4,28 4,53

Media España (186) 2,76 2,2 2,41 4,19 4,18

Media Extranjeros (226) 3,18 2,58 2,57 4,15 4,36

Media han visitado Mallorca (369) 2,92 2,31 2,5 4,23 4,33

Media no han visitado Mallorca (172) 3,36 2,72 2,7 4,11 4,36

Media conoce residentes (386) 3,02 2,35 2,52 4,33 4,4

Media Fuera Mallorca conoce residentes 
(253) 2,9 2,27 2,41 4,35 4,32

Media no conoce residentes (155) 3,15 2,65 2,68 3,86 4,2

Media Total (541) 3,06 2,44 2,57 4,19 4,34

Mediana Total (541) 3 2 3 5 5

Moda Total (541) 4 1 1 5 5

El hecho de que el turista conozca, o no, personas que residen en el destino puede influir en la  

utilidad percibida en las fuentes de información. Los resultados ofrecidos tras el desarrollo de un análisis 

ANOVA (Tabla 2 del anexo III) evidencian como las puntuaciones medias presentadas por fuentes tales 

como: los medios turismo, los films y la TV, los amigos y conocidos e Internet, presentan diferencias  

significativas. Al igual que ocurría en el caso anterior, el nivel de confianza al que las diferencias de medias 

son significativas varían de unos casos a otros, siendo para amigos y conocidos el 99%, y para Internet  

90%.

Según se muestra en la Tabla V.3, la fuente orgánica de amigos y conocidos es más útil por la gente 

de fuera de Mallorca que conoce a residentes llegando a una media de 4,35. Para el resto de encuestados,  

sean o no residentes  en España,  la  información procedente  de  amigos muestra  una elevada utilidad, 

aunque su puntuación es ligeramente inferior a Internet.

En conclusión, conocer a residentes hace que sea mucho más útil la fuente de información amigos 

y conocidos a la hora de informarse sobre Mallorca.

En el Gráfico V.1 se pueden observar la variabilidad de las medias de puntuaciones de fuentes de 

información de las variables cuya diferencia de medias son significativas, por lugar de residencia (medios 

especializados en turismo, medios temáticos y libros),  y en el Gráfico  V.2, por si  conoce a residentes 

(amigos y conocidos), según los análisis ANOVA y el test de Chi-cuadrado.
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Gráfico V.1: Puntuaciones medias fuentes de información - lugar de residencia

Gráfico V.2: Puntuaciones medias conoce a residentes utilidad de amigos y 
conocidos a la hora de informarse sobre Mallorca

V.1.1. Plataformas Web

Uno de los objetivos de esta investigación es conocer cual de las plataformas Web existentes en 

Internet es más útil para personas que buscan información sobre Mallorca. Han sido varios los tipos de  
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plataformas Web considerados, sin embargo, de entre todas ellas, los buscadores son considerados como 

los más importantes y útiles por los encuestados. Tal y como muestra la tabla  V.4 la puntuación media 

obtenida para toda la muestra es de 4,47, siendo además la mediana de 5 y la moda obtenida para esta 

fuente de información de 5. 

Las páginas Webs procedentes de fuentes inducidas, autoridades de destino y Web de intermediarios 

y  proveedores,  tienen una puntuación media  relativamente  baja,  no llegando a superar  el  valor  de  3, 

excepto las Webs de las organizaciones de marketing de destino (Webs OMD), cuya puntuación media es  

de 3,46 (ver TablaV.4). 

Tabla V.4: Puntuaciones medias plataformas Web (1/4): buscadores, Web OMD, Web Turísticas no oficiales, Web 
intermediarios, Web proveedores

Plataformas Web

Buscadores Web 
OMD

Web turísticas 
no oficiales

Web 
intermediarios

Web 
proveedores

Media Mallorquines (129) 4,68 3,38 2,95 2,71 2,85

Media España (186) 4,35 3,44 2,75 2,8 2,75

Media Extranjeros (226) 4,44 3,52 3,01 2,86 2,82

Media han visitado Mallorca (369) 4,51 3,38 2,83 2,78 2,76

Media no han visitado Mallorca (172) 4,37 3,63 3,06 2,84 2,89

Media conoce residentes (386) 4,55 3,39 2,87 2,82 2,83

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,48 3,39 2,81 2,87 2,81

Media no conoce residentes (155) 4,25 3,65 3 2,75 2,74

Media Total (541) 4,47 3,46 2,9 2,8 2,8

Mediana Total (541) 5 4 3 3 3

Moda Total (541) 5 5 4 1 3

Pasando a analizar la Tabla V.5, se observa cómo de las páginas Web cuya información es generada 

por los propios usuarios o viajeros, las que obtienen mayor puntuación en cuanto a utilidad percibida son 

aquellas que contienen valoraciones de los usuarios, como es por ejemplo Tripadvisor. La puntuación 

media obtenida, en una escala de 5 puntos es de 3,55, mientras que la moda y la mediana obtenida es de 4. 

Por su parte los blogs de turismo y las redes sociales especializadas en turismo tienen una puntuación más 

bien baja, 2,91 y 2,53 respectivamente. Sin embargo las redes sociales generales tienen una puntuación un 

poco más alta, llegando a una utilidad media de 3,18. 
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Tabla V.5: Puntuaciones medias plataformas Web (2/4): Webs de valoraciones de usuarios, blogs y redes sociales

Plataformas Web

Web Valoraciones 
usuarios Blogs turismo Redes sociales 

generales
Redes sociales 
turismo

Media Mallorquines (129) 3,6 3,06 3,4 2,55

Media España (186) 3,44 2,77 2,83 2,35

Media Extranjeros (226) 3,62 2,92 3,33 2,66

Media han visitado Mallorca (369) 3,53 2,86 3,12 2,46

Media no han visitado Mallorca (172) 3,6 3,01 3,28 2,69

Media conoce residentes (386) 3,55 2,89 3,19 2,47

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,5 2,81 3,1 2,44

Media no conoce residentes (155) 3,55 2,94 3,14 2,68

Media Total (541) 3,55 2,91 3,18 2,53

Mediana Total (541) 4 3 3 2

Moda Total (541) 4 1 4 1

Merece la pena destacar cómo las  plataformas Web para compartir imágenes, vídeos y opiniones -a 

través de foros-, y cuyo contenido lo generan los propios usuarios, no reciben una buena puntuación en  

cuanto  a  utilidad  percibida  como  herramienta  para  obtener  información  de  Mallorca  como  destino 

turístico.. En cambio, los mapas en Internet, tipo Google Maps, es una de las herramientas más útiles para  

buscar información con una puntuación media de 3,82, con una mediana de 4 y una moda de 5 (véase 

Tabla V.6). 

Tabla V.6: Puntuaciones medias plataformas Web (3/4): compartir imágenes, compartir vídeos, foros, actividades y 
recursos turísticos, mapas

Plataformas Web

Compartir 
imágenes

Compartir 
vídeos Foros Actividades y 

recursos turísticos Mapas

Media Mallorquines (129) 2,81 2,85 2,56 2,65 4,16

Media España (186) 2,31 2,53 2,31 2,44 3,64

Media Extranjeros (226) 2,84 2,81 2,65 3,03 3,78

Media han visitado Mallorca (369) 2,58 2,66 2,41 2,66 3,88

Media no han visitado Mallorca (172) 2,78 2,86 2,72 2,9 3,69

Media conoce residentes (386) 2,62 2,68 2,47 2,68 3,9

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 2,53 2,6 2,43 2,68 3,76

Media no conoce residentes (155) 2,72 2,83 2,6 2,86 3,63

Media Total (541) 2,65 2,72 2,51 2,73 3,82

Mediana Total (541) 3 3 2 3 4

Moda Total (541) 1 1 1 1 5
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Mientras  que,  las  páginas  Web  sobre  alojamiento,  no  son  señaladas  como  una  fuente  de  

información excesivamente útil. La excepción la encontramos con las  Webs de reservas hoteleras, como 

Booking, que llega a una puntuación media de utilidad de un 3,26, con una moda de 4 (Tabla V.7).

Tabla V.7: Puntuaciones medias utilidad plataformas Web (4/4): intercambio de casas, alquiler de alojamientos 
turísticos, reservas hoteleras, alquiler de casas y habitaciones propias, viajeros hospitalarios

Plataformas Web

Intercambio 
casas

Alquiler 
alojamientos 
turísticos

Reservas 
hoteleras

Alquiler casas y 
habitaciones 
propias

Viajeros 
hospitalarios

Media Mallorquines (129) 2,22 2,22 3,06 2,45 2,24

Media España (186) 2,13 2,23 3,33 2,23 1,95

Media Extranjeros (226) 2,45 2,56 3,33 2,61 2,59

Media han visitado Mallorca (369) 2,22 2,28 3,21 2,38 2,15

Media no han visitado Mallorca (172) 2,42 2,55 3,38 2,56 2,58

Media conoce residentes (386) 2,23 2,28 3,25 2,36 2,2

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 2,26 2,32 3,32 2,34 2,19

Media no conoce residentes (155) 2,42 2,57 3,29 2,63 2,5

Media Total (541) 2,29 2,37 3,26 2,44 2,28

Mediana Total (541) 2 2 3 2 2

Moda Total (541) 1 1 4 1 1

A fin de establecer si las diferencias existentes entre las puntuaciones medias que cada segmento 

ofrece a las diferentes plataformas Web, son, o no significativas, se procedió a realizar diversos análisis  

ANOVAS. Los ANOVAS se realizaron atendiendo al lugar de residencia del individuo (Tabla 3 del anexo 

III), así como si conoce a residentes (Tabla 4 del anexo III). Para complementar este análisis, también  se 

realiza  el  test  de  Chi-cuadrado  para  confirmar  que  las  diferencias  de  las  puntuaciones  medias  son 

significativas.

Al  realizar  el  test  de  Chi-cuadrado,  según el  lugar  de  residencia,  algunos  de  los  resultados  de  

ANOVA que habían mostrado puntuaciones medias significativamente diferentes, dejan de serlo. Este es 

el caso de los buscadores (significación de chi-cuadrado, 0,061), intercambio de casas (0,085), alquiler de 

alojamientos turísticos (0.107). Tal y como se observa en el Gráfico V.3., atendiendo tanto a los resultados 

del  análisis  ANOVA,  como  al  del  Chi-cuadrado,  las  variables  que  quedan  con  puntuaciones  medias 

significativamente diferentes según el lugar de residencia son redes sociales generales, Webs de actividades  

y recursos turísticos, Webs donde compartir imágenes, Webs de viajeros hospitalarios, Web de alquileres de 

casas y habitaciones  propias y mapas,  la  mayoría  están enmarcadas en el  grupo UGC (User  Generated 

Content). Los individuos residentes en España son los que ofrecen unas puntuaciones medias más bajas  

para  estas  fuentes  de  información..  Por  el  contrario,  las  fuentes  que  reciben  unas  puntuaciones  más 
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elevadas son las redes sociales y los mapas. En el caso de las redes sociales, la puntuación media recibida  

por los residentes en Mallorca es de (3,4), y la recibida por los extranjeros de (3,33). Mientras, en el caso de  

los mapas, la puntuación media ofrecida por los mallorquines asciende hasta 4,16, y llega a a 3,88 en el  

caso del segmento que ha visitado Mallorca alguna vez.. 

Gráfico V.3: Puntuaciones medias utilidad plataforma Web - lugar de residencia

Finalmente destacar que el grado de significatividad de las diferencias que las puntuaciones medias  

recibidas por las plataformas Web, atendiendo a si  el  encuestado reconoce o no residentes,  varían en 

función  de  si  el  estadístico  considerado es  la  Chi-Cuadrado o  la  prueba  de  F  de  Snedecor.  Así,  las  

diferencias encontradas en las puntuaciones de ciertas plataformas Webs como las de OMD, los alquileres  

de alojamientos turísticos, los viajeros hospitalarios o los mapas que eran significativas al 99% y al 95% del 

nivel de confianza en el análisis ANOVA, pasa a ser significativas al 90%, o directamente dejan de serlo, 

cuando la  prueba realizada  es  la  Chi-cuadrado.  La  única  plataforma Web que se  presenta  diferencias 

significativas tras realizar ambos análisis son las Web de alquiler de casas y habitaciones propias, aunque 

ésta tiene una puntuación de utilidad a la hora de informarse sobre Mallorca bastante baja y desciende más  

si conoce a residentes (Gráfico V.4).
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Gráfico V.4: Puntuaciones medias utilidad de Webs de alquiler de casas y 
habitaciones propias - conoce a residentes

V.1.2. Utilidad plataformas Web según si publican información turística en Internet y su 
grado de experiencia 

Dado que analizar la utilidad de las diferentes plataformas Web para informarse sobre un destino 

turístico es  bastante  novedoso,  se contrasta  con el  comportamiento del  usuario respecto a si  publica 

información turística en Internet y el grado de experiencia en el uso de Internet.

En la  Tabla  V.8 se aprecia  que un 22% de la  muestra nunca publica información turística por 

Internet, y poco más de la mitad (51,4%) alguna vez publica información turística por Internet. El resto 

(26,6%) publica información turística por Internet al menos una vez a la semana. 

Atendiendo al lugar de residencia del encuestado, se observa cómo un 34,1% de los individuos que 

no son residentes en España reconocen no publicar nunca en Internet, mientras que un 31,8% de los  

encuestados señalan publicar de forma frecuente. Estas diferencias se confirman tras el análisis de la Chi-

cuadrado. 
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Tabla V.8: Tabla de contingencia: lugar de residencia - publica información turística por Internet

Publica información turística en Internet Total

Alguna 
vez Nunca

Todos los 
días

Una vez 
por 
semana

Varias veces por 
semana

Residenci
a

Residente en 
Mallorca

Recuento 90 13 6 5 15 129

% dentro de 
Residencia

69,8% 10,1% 4,7% 3,9% 11,6% 100,0%

% dentro de Publica 
información turística 
en Internet

32,4% 10,9% 24,0% 7,4% 29,4% 23,8%

% del total 16,6% 2,4% 1,1% ,9% 2,8% 23,8%

España no residente 
en Mallorca

Recuento 111 29 11 16 19 186

% dentro de 
Residencia

59,7% 15,6% 5,9% 8,6% 10,2% 100,0%

% dentro de Publica 
información turística 
en Internet

39,9% 24,4% 44,0% 23,5% 37,3% 34,4%

% del total 20,5% 5,4% 2,0% 3,0% 3,5% 34,4%

Fuera de España Recuento 77 77 8 47 17 226

% dentro de 
Residencia

34,1% 34,1% 3,5% 20,8% 7,5% 100,0%

% dentro de Publica 
información turística 
en Internet

27,7% 64,7% 32,0% 69,1% 33,3% 41,8%

% del total 14,2% 14,2% 1,5% 8,7% 3,1% 41,8%

Total Recuento 278 119 25 68 51 541

% dentro de 
Residencia

51,4% 22,0% 4,6% 12,6% 9,4% 100,0%

% dentro de Publica 
información turística 
en Internet

100,0% 100,0
%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 51,4% 22,0% 4,6% 12,6% 9,4% 100,0%

Al  realizar  los  análisis  ANOVA para  determinar  si  es  significativa  la  media  de  utilidad  de  las 

plataformas  Web  según  la  frecuencia  de  publicación  de  información  turística  en  Internet,  se  puede 

observar que en las plataformas Web 2.0 las medias son significativamente diferentes, siendo las mismas 

significativas al 95% de nivel de confianza (ver Tabla 5 del anexo III). En concreto, las plataformas Web 

2.0 son las que tienen puntuaciones medias en cuanto a utilidad significativamente diferentes según se trate 

de usuarios que publiquen o no contenidos turísticos en Internet, son los blogs de turismo, redes sociales 

generales, las redes sociales de turismo, las Webs donde compartir imágenes, las Webs donde compartir 

vídeos  y  las  Webs  de  viajeros  hospitalarios.  Este  resultado  coincide  con  lo  que  ya  apuntaron  los 
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investigadores Pan et al. (2007), Mack et al. (2008) y Gunter et al. (2009) sobre el hecho que publicar  

información sobre turismo en Internet influye sobre las estrategias a la hora de informarse.

En el  Gráfico  V.5 se  puede observar  que las  personas  de  la  muestra  que publican  alguna vez 

información  turística  por  Internet  valoran  con  una  puntuación  media  superior  la  utilidad  de  las  

plataformas  Web  2.0  como  blogs  de  turismo,  redes  sociales  generales,  redes  sociales  de  turismo, 

plataformas donde compartir imágenes y vídeos.

Gráfico V.5: Puntuaciones medias plataformas Web cuyos contenidos son 
generados por los propios usuarios - frecuencia de publicación de contenidos 

turísticos en Internet

Finalmente, se observa cómo los años de experiencia que tiene el individuo en cuanto a buscar 

información turística por Internet no es determinante a la hora de valorar las diferentes plataformas Web.  

En la Tabla  6 del anexo III se puede observar que para ninguna de las plataformas, las puntuaciones 

medias obtenidas no muestran diferencias significativas. Sólo en el caso de compartir vídeo es significativo, 

aunque la puntuación por todos los segmentos se muestra próxima, o algo inferior al valor 3. Sin embargo 

si  se observa el  nivel  de significación del  Chi-cuadrado para la  tabla  de contingencia entre compartir 

vídeos y años que busca información turística por Internet, el valor es de 0,179. Por tanto en esta variable  

tampoco se dan puntuaciones medias significativamente diferentes. 
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V.2. Motivaciones
Del grupo de motivaciones contemplado en el Plan Integral de Turismo de las Illes Balears, todas 

ellas, presentan puntuaciones elevadas, superando el valor de 3,5, y presentando una mediana de 4 y una 

moda de 5 (ver Tabla V.9)

Tabla V.9: Puntuaciones medias motivaciones (1/7): relajarse, descubrir, disfrutar, aprender, conocer

Motivaciones

Relajarse Descubrir Disfrutar Aprender Conocer

Media Mallorquines (129) 4,22 4,12 4,39 3,74 4,06

Media España (186) 3,79 3,81 4,17 3,44 3,85

Media Extranjeros (226) 3,56 3,78 3,97 3,47 3,66

Media han visitado Mallorca (369) 3,86 3,83 4,19 3,51 3,81

Media no han visitado Mallorca (172) 3,66 3,96 4,03 3,56 3,85

Media conoce residentes (386) 3,88 3,89 4,23 3,59 3,91

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,71 3,75 4,13 3,51 3,82

Media no conoce residentes (155) 3,59 3,83 3,92 3,36 3,61

Media Total (541) 3,8 3,87 4,14 3,52 3,82

Mediana Total (541) 4 4 4 4 4

Moda Total (541) 5 5 5 5 5

Del resto de motivaciones consideradas, las que tienen una puntuación media por encima de 3 y 

medianas y modas por encima de 4 son clima, la mejor valorada, (media 4,1, mediana 4, moda 5), seguido  

de disfrutar de la naturaleza (3,96, mediana 4, moda 5), actividades al aire libre (3,65, mediana 4, moda 5),  

recomendación de amigos y familiares (3,65,  mediana 4,  moda 5),  conocer la  isla  y  sus gentes (3,63,  

mediana 4, moda 5), escapar de la rutina diaria (3,58, mediana 4, moda 5) y gastronomía (3,35, mediana 4,  

moda 4).

Pese a que las autoridades han puesto en marcha políticas de desestacionalización a partir de ofertar  

más cultura, turismo de compras, turismo de salud, deportes, en general, las motivaciones que los turistas 

manifiestan para visitar Mallorca no coinciden con éstas. Asimismo, las  ofertas y los precios tampoco es 

una motivación importante a la hora de pensar en visitar Mallorca. En las Tablas V.10-V.15 se muestran 

las medias, medianas y modas de las puntuaciones de las motivaciones.
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Tabla V.10: Puntuaciones medias motivaciones (2/7): nada, practicar idiomas, recomendación de un agente de viajes, 
gastronomía

Motivaciones

Nada Practicar idiomas Recomendación 
agente viajes Gastronomía

Media Mallorquines (129) 2,2 2,43 1,88 3,98

Media España (186) 1,91 1,9 1,67 3,12

Media Extranjeros (226) 2,09 2,68 2,15 3,19

Media han visitado Mallorca (369) 2 2,25 1,79 3,48

Media no han visitado Mallorca (172) 2,17 2,57 2,2 3,08

Media conoce residentes (386) 2,03 2,27 1,81 3,5

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 1,94 2,19 1,78 3,26

Media no conoce residentes (155) 2,1 2,54 2,18 2,97

Media Total (541) 2,05 2,35 1,92 3,35

Mediana Total (541) 1 2 1 4

Moda Total (541) 1 1 1 4

Tal  y  como se  desprende  del  análisis  de  las  tablas,  se  observa  cómo el  clima  es  la  principal  

motivación  mostrada  por  los  turistas  para  visitar  Mallorca.  Esta  motivación,  es  la  que  ofrece  una 

puntuación más elevada para toda la muestra, como para los diferentes segmentos que la conforman. Para 

la muestra total, la puntuación media alcanza el valor 4,1, mientra que para los residentes en la Isla y los  

residentes  en  el  resto  de  España  se  eleva  hasta  alcanzar  respectivamente  los  valores  de  4,5  y  4,09 

respectivamente. Finalmente, los no residentes en España ofrecen una puntuación media de 3,89, valor 

que es inferior a la media de la muestra total. 

Tabla V.11: Puntuaciones medias motivaciones (3/7): actividades al aire libre, proximidad, recomendación de amigos y 
familiares, actividades culturales, precio

Motivaciones

Actividades al 
aire libre Proximidad Recomendación 

amigos familiares
Actividades 
culturales Precio

Media Mallorquines (129) 4,13 4,02 3,84 3,26 3,22

Media España (186) 3,54 3,3 3,55 2,89 3,01

Media Extranjeros (226) 3,47 2,41 3,34 3,19 2,98

Media han visitado Mallorca (369) 3,7 3,39 3,58 3,05 3,15

Media no han visitado Mallorca (172) 3,55 2,48 3,44 3,22 2,84

Media conoce residentes (386) 3,74 3,34 3,67 3,09 3,1

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,53 3 3,6 3,01 3,03

Media no conoce residentes (155) 3,45 2,49 3,19 3,15 2,92

Media Total (541) 3,65 3,1 3,53 3,11 3,05

Mediana Total (541) 4 3 4 3 3

Moda Total (541) 5 4 5 3 3
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Tabla V.12: Puntuaciones medias motivaciones (4/7): clima, disfrutar de la naturaleza, me gustó en un viaje anterior, 
motivos personales o de trabajo, escapar de la rutina diaria

Motivaciones

Clima Disfrutar 
naturaleza

Me gustó 
viaje anterior

Motivos personales 
o de trabajo

Escapar 
rutina diaria

Media Mallorquines (129) 4,5 4,29 3,32 3,63 3,83

Media España (186) 4,09 3,96 3,33 2,78 3,74

Media Extranjeros (226) 3,89 3,77 2,63 2,71 3,3

Media han visitado Mallorca (369) 4,2 3,96 3,49 3,23 3,64

Media no han visitado Mallorca (172) 3,9 3,96 2,08 2,34 3,43

Media conoce residentes (386) 4,22 4,03 3,29 3,19 3,7

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,08 3,9 3,23 2,98 3,64

Media no conoce residentes (155) 3,81 3,78 2,43 2,34 3,26

Media Total (541) 4,1 3,96 3,03 2,96 3,58

Mediana Total (541) 4 4 3 3 4

Moda Total (541) 5 5 1 1 5

La diversión nocturna (media 2,78) no es una motivación generalizada para decidir visitar Mallorca. 

En los  epígrafes  anteriores  se  ha  visto la  importancia  de  zonas  de  ocio  nocturno como Magalluf  o 

Ballermann 6, pero se puede matizar con el apoyo de los resultados de lo que se busca en Google, que el  

ocio nocturno es sólo interesante para un segmento muy específico.

Tabla V.13: Puntuaciones medias motivaciones (5/7): actividades deportivas, tiempo para la familia, conocer la isla y 
sus gentes, diversiones nocturna

Motivaciones

Actividades 
deportivas

Tiempo para la 
familia

Conocer isla y 
sus gentes

Diversiones 
nocturnas

Media Mallorquines (129) 3,42 3,76 3,9 2,81

Media España (186) 2,86 3 3,69 2,58

Media Extranjeros (226) 2,58 2,78 3,43 2,93

Media han visitado Mallorca (369) 2,94 3,22 3,67 2,72

Media no han visitado Mallorca (172) 2,73 2,8 3,55 2,91

Media conoce residentes (386) 2,99 3,2 3,71 2,79

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 2,78 2,93 3,6 2,77

Media no conoce residentes (155) 2,59 2,81 3,44 2,75

Media Total (541) 2,88 3,09 3,63 2,78

Mediana Total (541) 3 3 4 3

Moda Total (541) 1 1 5 3
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Tabla V.14: Puntuaciones medias motivaciones(6/7): ofertas de viajes, mueseo, lugares históricos y monumentos, ir de 
compras, bebidas baratas, hacer algo por mi salud

Motivaciones

Ofertas de 
viajes

Museos, lugares 
históricos y 
monumentos

Ir de 
compras

Bebidas 
baratas

Hacer algo por 
mi salud

Media Mallorquines (129) 2,72 3,22 2,71 1,81 2,81

Media España (186) 3,02 2,91 2,16 1,63 2,36

Media Extranjeros (226) 2,79 3,27 2,52 2,32 2,54

Media han visitado Mallorca (369) 2,78 3,05 2,38 1,82 2,48

Media no han visitado Mallorca (172) 3,01 3,3 2,57 2,28 2,69

Media conoce residentes (386) 2,8 3,08 2,41 1,86 2,54

Media Fuera Mallorca conoce residentes 
(253) 2,83 2,99 2,27 1,87 2,4

Media no conoce residentes (155) 2,97 3,27 2,52 2,23 2,57

Media Total (541) 2,85 3,13 2,44 1,96 2,55

Mediana Total (541) 3 3 2 1 2

Moda Total (541) 3 3 1 1 1

Los museos, lugares históricos y los monumentos (3,13 de media) pertenecen a un segundo grupo 

de motivaciones en importancia. Estas cobran mayor puntuación al tratarse de personas que no conocen a 

residentes (3,27) y extranjeros (3,27).

Tabla V.15: Puntuaciones medias motivaciones(7/7): recuperarme, conocer nuevas gentes, tener una aventura erótica, 
escapar de la congestión o polución

Motivaciones

Recuperarme Conocer nuevas gentes Aventura erótica Escapar congestión 
polución

Media Mallorquines (129) 2,95 3,01 1,71 2,57

Media España (186) 2,33 2,66 1,51 2,73

Media Extranjeros (226) 2,52 3 2,12 2,66

Media han visitado Mallorca (369) 2,59 2,77 1,67 2,62

Media no han visitado Mallorca (172) 2,49 3,13 2,11 2,75

Media conoce residentes (386) 2,63 2,88 1,73 2,67

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 2,47 2,81 1,73 2,7

Media no conoce residentes (155) 2,36 2,9 2,02 2,64

Media Total (541) 2,55 2,89 1,81 2,66

Mediana Total (541) 2 3 1 3

Moda Total (541) 1 3 1 1
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Según  los  análisis  ANOVA,  el  lugar  de  residencia  influye  en  la  puntuación  media  dada  a  las  

diferentes motivaciones para visitar Mallorca (Tabla  7 anexo III). Sólo en algunas motivaciones como: 

nada, aprender, precio, ofertas de viaje y escapar de la polución y congestión las diferencias existentes 

entre los distintos grupos no son significativas. 

Las motivaciones de relajarse, descubrir, disfrutar y conocer alcanzan unas puntuaciones más altas 

cuanto más próximo se está al destino de Mallorca (Gráfico V.6). Si se analizan las medias, la que tiene una 

puntuación  media  más  elevada  es  disfrutar  (4,14),  llegando  a  4,39  en  el  caso  del  segmento  de  los  

mallorquines. Relajarse llega a una puntuación media mayor en el segmento de mallorquines (4,22) que en 

el resto de segmentos. El resto de motivaciones también acoge una puntuación mayor entre el segmento 

de mallorquines.

Gráfico V.6: Puntuaciones medias motivaciones (I) - lugar de residencia

Otras motivaciones como la proximidad de Mallorca es altamente valorada por el segmento de los  

propios mallorquines (4,1 de media), mientras que para el resto de visitantes las puntuaciones ofrecidas 

son inferiores. Así, en el caso de los residentes en España (no en Mallorca) la puntuación media es de  

3,3.Con ello,  se  observa  cómo a  medida  que  aumente  la  distancia  geográfica  a  la  Isla,  disminuye  la 

puntuación ofrecida a esta motivación.

Por  otro  lado,  de  las  motivaciones  con  las  puntuaciones  más  altas,  actividades  al  aire  libre, 

recomendación de amigos o familiares, gastronomía, clima, disfrutar de la naturaleza, conocer la isla y sus 

gentes, escapar de la rutina diaria, recibe puntuaciones más altas por parte de los residentes en Mallorca.  

Las diversiones nocturnas, sin tener una puntuación muy alta, está mejor valorada por las personas de 

fuera de España.
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Mientras que hay una serie de motivaciones que están peor valoradas por las personas residentes en  

España de fuera de Mallorca que por los extranjeros o los propios mallorquines. Estas son: museos lugares  

históricos y monumentos, ir de compras, bebidas baratas, recuperarme, conocer nuevas gentes y tener una 

aventura erótica..

El  hecho  de  conocer  a  residentes  hace  que  las  puntuaciones  medias  sean  significativamente 

diferentes. Atendiendo a los resultados de los análisis ANOVA (Tabla  8 del anexo III) en las siguientes 

motivaciones:  relajarse,  disfrutar,  aprender,  practicar  idiomas,  recomendación  de  un  agente  de  viajes,  

gastronomía, actividades al aire libre, proximidad, recomendación de amigos y familiares, clima, disfrutar 

de la naturaleza, me gustó en un viaje anterior, motivos personales o de trabajo, escapar de la rutina diaria,  

actividades deportivas, tiempo para la familia, conocer la isla y sus gentes, bebidas baratas, recuperarme, 

tener una aventura erótica. Nuevamente al realizar el test de Chi-cuadrado, las puntuaciones ofrecidas por 

los individuos no presentan diferencias significativas entre sí. De esta forma, atendiendo a los resultados 

de este análisis, motivaciones como aprender, practicar idiomas, tiempo para la familia, conocer la isla y 

sus gentes, o recuperarme no muestran diferencias en función del lugar de residencia del encuestado. 

Del análisis realizado se desprende que la mayoría de motivaciones condicionan las puntuaciones 

medias  de  las  fuentes  de  información consultadas,  la  imagen cognitiva,  la  imagen única  y  la  imagen 

afectiva. Los resultados de este análisis pueden consultarse en el anexo IV.

V.3. Imagen cognitiva
Del análisis  de la  Tabla  V.16 se observa cómo para la  muestra general como las variables más 

valoradas en la imagen cognitiva son:, el sol y playa (4,76), la naturaleza (4,3) y el ocio (4,25).  Todas ellas 

tienen una puntuación media elevada que supera el valor de 4, y llegando a la puntuación máxima de 5 en 

cuanto a la mediana y la moda. Los deportes (3,96) no llegan a una puntuación de 4. La mediana de los  

deportes es de 4, es decir, más de un 50% de la muestra los puntúa con un 4 o más, y la moda es de 5, es  

decir, es la puntuación que tiene más frecuencias. 

La puntuación media de incentivos, congresos y reuniones (3,45), turismo de salud (3,35) y turismo 

urbano (3,35) no llega ni a una valoración de un 3,5, aunque tampoco llega a ser negativo en ninguno de  

los segmentos analizados.
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Tabla V.16: Puntuaciones medias imagen cognitiva

Imagen cognitiva

Sol y 
playa

Incentivos 
congresos y 
reuniones

Naturaleza Deportes Ocio Turismo 
de salud

Turismo 
urbano

Media Mallorquines (129) 4,94 3,63 4,6 4,25 4,22 3,5 3,74

Media España (186) 4,68 3,39 4,22 3,96 4,22 3,27 3,15

Media Extranjeros (226) 4,67 3,34 4,09 3,67 4,32 3,28 3,17

Media han visitado Mallorca (369) 4,78 3,47 4,31 3,98 4,24 3,32 3,41

Media no han visitado Mallorca (172) 4,69 3,35 4,17 3,78 4,35 3,38 3,08

Media conoce residentes (386) 4,81 3,53 4,34 4,02 4,3 3,35 3,38

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,75 3,47 4,22 3,91 4,32 3,27 3,19

Media no conoce residentes (155) 4,59 3,19 4,06 3,65 4,21 3,31 3,13

Media Total (541) 4,76 3,45 4,3 3,96 4,25 3,35 3,35

Mediana Total (541) 5 3 5 4 5 3 3

Moda Total (541) 5 3 5 5 5 3 3

Al realizar los análisis ANOVA (Tabla 9 del anexo III) se observa cómo las puntuaciones medias 

son significativamente diferentes por lugar a residencia. Así,  en cuanto a la percepción de sol y playa,  

naturaleza, deportes y turismo urbano. El test de Chi-cuadrado, con su nivel de significación confirma 

estas diferencias. El ocio está mejor valorado por las personas que no han visitado Mallorca llegando a un  

4,35. Los deportes son mejor valorados por los residentes en Mallorca (4,25).

En el Gráfico 7 se aprecia que los residentes valoran más los elementos de la imagen cognitiva que 

los de España y los de fuera de España. Cuanto más lejos menos valor se le da al sol y playa, la naturaleza, 

los deportes y el turismo urbano.

Al  realizar  los  análisis  ANOVA  (Tabla  10 del  anexo  III)  para  valorar  las  diferencias  en  las 

puntuaciones medias de la imagen cognitiva en función de si conocen a residentes, las variables diferentes  

son sol y playa, congresos, incentivos y reuniones, naturaleza, deporte y turismo urbano. El test de Chi-

cuadrado vuelve a confirmar lo anteriormente señalado.

Como se puede apreciar en el Gráfico V.8 el hecho de conocer a residentes influye ligeramente en 

una mayor valoración del turismo de sol y playa, naturaleza, deportes, urbano y de congresos, incentivos y 

reuniones en Mallorca. 
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Gráfico V.7: Imagen cognitiva: puntuaciones medias sol y playa, naturaleza, 
deportes, turismo urbano por lugar de residencia

Gráfico V.8: Imagen cognitiva: puntuaciones medias de sol y playa, naturaleza, 
deportes, turismo urbano y congresos, incentivos y reuniones en función de si 

conoce a residentes

Por lo que respecta a las estaciones, la más valorada para para visitar Mallorca (Tabla  V.17) es la 

primavera (media de 4,45), seguida por el verano (4,28) y por el el otoño (4). La mediana y la moda de  

primavera y verano son 5. La mediana del otoño es 4 y la moda 5. El otoño es peor valorado por los 
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residentes en España (no en Mallorca) (3,74), los extranjeros (3,85) y los que no han visitado Mallorca 

(3,7); sube ligeramente si han visitado Mallorca (4,06) y si conoce a residentes (4,04), aunque sean de fuera 

de Mallorca (3,87). El invierno presenta una media para toda la muestra de individuos de 2,98. Este valor 

es superior para los residentes en Mallorca que llega a una puntuación media de 3,47. Todas las estaciones 

están mejor valoradas por los mallorquines que por el resto de individuos que no son residentes a la Isla.

Tabla V.17: Puntuaciones medias estaciones del año

Estación

Primavera Verano Otoño Invierno

Media Mallorquines (129) 4,81 4,47 4,4 3,47

Media España (186) 4,28 4,26 3,74 2,68

Media Extranjeros (226) 4,26 4,12 3,85 2,77

Media han visitado Mallorca (369) 4,52 4,29 4,06 2,98

Media no han visitado Mallorca (172) 4,15 4,17 3,7 2,76

Media conoce residentes (386) 4,52 4,32 4,04 2,99

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,38 4,24 3,87 2,75

Media no conoce residentes (155) 4,1 4,08 3,7 2,7

Media Total (541) 4,45 4,28 4 2,98

Mediana Total (541) 5 5 4 3

Moda Total (541) 5 5 5 3

Los resultados presentados por los los análisis ANOVA (Tabla 11 del anexo III) todas las estaciones 

tienen una puntuación media significativamente diferente en función del lugar de residencia. Sin embargo  

al realizar la prueba de Chi-cuadrado con una tabla de contingencia el valor de significación es superior a 

0,05 llegando a 0,108.

En el Gráfico  V.9 se observa que los residentes en Mallorca tienen una mejor percepción de las 

estaciones del año que no son verano que el resto. Los no residentes en España tienen una ligera mejor  

percepción del  otoño que los  de España.  Y los  de  España tienen una ligera mejor percepción de la 

primavera que los de fuera de España.

Aunque según los análisis ANOVA (Tabla  12 del anexo III) todas las estaciones del año tienen 

puntuaciones medias significativamente diferentes en función a si conoce residentes, cuando se realiza el  

test  de  Chi-cuadrado,  sólo  las  estaciones  de  primavera  y  otoño  tienen  puntuaciones  medias 

significativamente diferentes.

Conocer  residentes  en  la  Isla  también  influye  en  la  puntuación  media  dada  a  las  diferentes 

estaciones. Así, para las estaciones de primavera y otoño como estaciones ideales para visitar Mallorca  

(Gráfico V.10).
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Gráfico V.9: Imagen cognitiva: puntuaciones medias de primavera, otoño e 
invierno según el lugar de residencia

Gráfico V.10: Puntuaciones medias de la imagen cognitiva de primavera y otoño 
en función de si conoce a residentes

La mayoría de los elementos para valorar la calidad (Tablas V.18 y V.19) no supera el 3,8 aunque las 

medianas y las modas pueden llegar a 4. El elemento mejor valorado son los espacios naturales con una 

media de 4,12, una mediana de 4 y una moda de 5. Las infraestructuras turísticas (3,78), la gente local  
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amigable (3,73), y la oferta complementaria (3,63) tienen una mediana y una moda de 4. Lo peor valorado 

es el transporte público dentro de la isla (2,69), aunque tiene una imagen ligeramente mejor entre los  

extranjeros (3,19), los que no han visitado Mallorca (3,21) y los que no conocen residentes (3,21).

Tabla V.18: Puntuaciones medias calidad (1/2): intraestructuras turísticas, alojamiento, restauración, transporte hasta la 
isla, transporte público dentro de la isla

Calidad

Infraestructuras 
turísticas Alojamiento Restauración Transporte 

hasta la isla
Transporte público 
dentro de la isla

Media Mallorquines (129) 3,72 3,61 3,4 3,46 2,09

Media España (186) 3,74 3,38 3,31 3,45 2,8

Media Extranjeros (226) 3,88 3,59 3,6 3,57 3,19

Media han visitado Mallorca (369) 3,76 3,55 3,45 3,53 2,6

Media no han visitado Mallorca (172) 3,87 3,47 3,47 3,43 3,21

Media conoce residentes (386) 3,8 3,55 3,47 3,5 2,62

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,83 3,5 3,5 3,53 2,9

Media no conoce residentes (155) 3,8 3,47 3,43 3,49 3,21

Media Total (541) 3,78 3,53 3,44 3,49 2,69

Mediana Total (541) 4 4 3 4 3

Moda Total (541) 4 3 3 3 3

Tabla V.19: Puntuaciones medias calidad (2/2): transporte privado dentro de la isla, gente local amigable, espacios 
naturales, oferta complementaria

Calidad

Transporte privado 
dentro de la isla

Gente local 
amigable Espacios naturales Oferta 

complementaria

Media Mallorquines (129) 3,56 3,5 4,11 3,53

Media España (186) 3,55 3,82 4,19 3,76

Media Extranjeros (226) 3,44 3,86 4,06 3,61

Media han visitado Mallorca (369) 3,58 3,76 4,15 3,64

Media no han visitado Mallorca (172) 3,35 3,76 4,03 3,64

Media conoce residentes (386) 3,55 3,79 4,17 3,65

Media Fuera Mallorca conoce 
residentes (253) 3,54 3,94 4,21 3,71

Media no conoce residentes (155) 3,39 3,69 3,97 3,63

Media Total (541) 3,51 3,73 4,12 3,63

Mediana Total (541) 3 4 4 4

Moda Total (541) 3 4 5 4

Los que mejor valoran las infraestructuras turísticas en general son los extranjeros, con una media  

de 3,88. También valoran mejor la gente local amigable (3,86). El segmento que valora mejor la calidad  
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percibida de los espacios naturales son las personas residentes fuera de Mallorca que conoce a residentes  

llegando a una puntuación de 4,21.

Los  resultados  del  análisis  ANOVA  (Tabla  13 del  anexo  III)  señala  que  las  medias  son 

significativamente diferentes para valorar la calidad según el lugar de residencia. Se observa cómo las más 

destacadas  son el  alojamiento,  la  restauración,  el  transporte público dentro de la  isla  y  la  gente local  

amigable. Se contrasta con el test de Chi-cuadrado que refuerza estas conclusiones. 

En el Gráfico V.11 se puede visualizar que las personas de fuera de España perciben una calidad 

superior en cuanto a alojamiento, restauración, transporte público dentro de la isla y gente local amigable 

que los residentes de España. Los residentes en Mallorca valoran de forma negativa la gente local amigable  

y el transporte público. Mientras que, los residentes en el resto de España valoran de forma más negativa  

el alojamiento y la restauración. 

Gráfico V.11: Puntuaciones medias imagen cognitiva calidad: alojamiento, 
restauración, transporte público dentro de la isla, gente local amigable – lugar 

de residencia

Según los análisis ANOVA (Tabla 14 del anexo III), sólo hay puntuaciones medias significativas en 

el caso de conocer a residentes en las variables de transporte público dentro de la isla y la calidad de los  

espacios naturales. El análisis de Chi-cuadrado refuerza estas conclusiones. En el Gráfico V.12 se observa 

que los que conocen a residentes tienen una percepción peor de la calidad del transporte público dentro  

de la isla, y los que conocen a residentes tienen una percepción mejor de los espacios naturales. 

- 215 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Gráfico V.12: Puntuaciones medias imagen cognitiva calidad, transporte público 
dentro de la isla y espacios naturales en función a si conoce a residentes

Sobre  la  imagen  cognitiva  también  interesa  analizar  si  hay  diferencias  significativas  entre  las  

personas que han visitado Mallorca con anterioridad y las que no. Los análisis ANOVA (Tabla  15 del 

anexo III) revela cómo algunas variables como: deportes, turismo urbano, primavera, otoño, transporte  

público y transporte privado dentro de la isla son percibidas de forma diferente. Este mismo hecho se 

contrasta  a  través  del  estadístico  con  el  Chi-cuadrado.  Se  descarta  deportes  al  tener  un  valor  de 

significación del Chi-cuadrado de 0,288, y el resto de variables se mantienen. 
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Gráfico V.13: Puntuaciones medias imagen cognitiva: turismo urbano, 
primavera, otoño, transporte público dentro de la isla, transporte privado dentro 

de la isla, según si han visitado Mallorca con anterioridad

El hecho de haber visitado Mallorca con anterioridad hace que determinadas variables presenten 

puntuaciones elevadas, -tal es el caso de turismo urbano, primavera, otoño y transporte privado dentro de 

la  isla;  sin  embargo muestra  una puntuación peor  en la  variable  transporte  público dentro  de  la  isla  

(Gráfico V.13).

V.4. Imagen única
De todos los atributos que conforman la imagen única, los que aparecen con mayores puntuaciones 

medias son senderismo, los refugios y los caminos de piedra de la Serra de Tramuntana (4,11), las cuevas 

subterráneas  (4,03),  los  mercados de  los  pueblos  (4,14),  navegar  cerca  de  parques  naturales  (4,18),  y 

alojarse en una finca rural (4,11). La mediana de estos atributos son 4 y la moda 5 (Tablas V.20 a V.22). 
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Tabla V.20: Puntuaciones medias imagen única (1/3): senderismo, refugios, Serra de Tramuntana, legado artístico de 
Barceló y Miró, Sibil.la, cuevas subterráneas, mercados de los pueblos

Imagen única

Senderismo, refugios, 
Serra Tramuntana

Legado artístico 
Barceló, Miró Sibil.la Cuevas 

subterráneas
Mercados 
pueblos

Media Mallorquines (129) 4,74 4,25 3,96 4,44 4,47

Media España (186) 3,9 3,74 3,5 4,08 4,01

Media Extranjeros (226) 3,68 3,61 3,31 3,58 3,94

Media han visitado Mallorca (369) 4,15 3,93 3,59 4,11 4,17

Media no han visitado Mallorca (172) 3,7 3,53 3,4 3,62 3,92

Media conoce residentes (386) 4,19 3,96 3,6 4,11 4,19

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,92 3,81 3,4 3,94 4,04

Media no conoce residentes (155) 3,55 3,43 3,36 3,57 3,84

Media Total (541) 4,11 3,87 3,59 4,03 4,14

Mediana Total (541) 4 4 4 4 4

Moda Total (541) 5 5 3 5 5

Otros atributos no llegan al 4 de media de puntuación siendo su mediana un 4 y su moda un 5.  

Estos  son  el  legado  artístico  de  Barceló,  Miró  (3,87),  participar  o  seguir  regatas  (3,8),  paisajes  de  

almendros en flor (3,92), elaboración de aceite en fincas (3,6) y elaboración de vino en fincas (3,64). El  

atributo único peor valorado es participar en competiciones de globos (2,92).

Tabla V.21: Puntuaciones medias imagen única (2/3): navegar cerca de parques naturales, participar o seguir regatas, 
participar en competiciones de globos, paisajes de almendros en flor

Imagen única

Navegar cerca 
parques naturales

Participar o 
seguir regatas

Participar 
competiciones globos

Paisajes 
almendros en flor

Media Mallorquines (129) 4,28 3,95 2,88 4,39

Media España (186) 4,15 3,74 2,83 3,54

Media Extranjeros (226) 4,11 3,72 3,04 3,85

Media han visitado Mallorca (369) 4,2 3,77 2,79 3,92

Media no han visitado Mallorca (172) 4,09 3,8 3,22 3,77

Media conoce residentes (386) 4,23 3,84 2,84 3,95

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,19 3,76 2,83 3,73

Media no conoce residentes (155) 4,01 3,65 3,16 3,66

Media Total (541) 4,18 3,8 2,92 3,92

Mediana Total (541) 4 4 3 4

Moda Total (541) 5 5 3 5
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Tabla V.22: Puntuaciones medias imagen única (3/3): visitar donde nación Ramon Llull y Junípero Serra, elaboración 
de aceite, elaboración de vino, alojarse en una finca rural

Imagen única

Visitar nació 
Ramon Llull

Visitar nació 
Junípero Serra

Elaboración 
aceite y fincas

Elaboración de 
vino y fincas

Alojarse en 
una finca rural

Media Mallorquines (129) 3,97 4,02 3,99 4,14 4,56

Media España (186) 3,18 3,05 3,26 3,25 3,89

Media Extranjeros (226) 3,14 3,08 3,53 3,53 3,88

Media han visitado Mallorca (369) 3,43 3,37 3,59 3,63 4,14

Media no han visitado Mallorca (172) 3,17 3,13 3,46 3,46 3,85

Media conoce residentes (386) 3,46 3,38 3,6 3,63 4,16

Media Fuera Mallorca conoce residentes 
(253) 3,19 3,06 3,4 3,37 3,94

Media no conoce residentes (155) 3,07 3,07 3,42 3,45 3,76

Media Total (541) 3,43 3,38 3,6 3,64 4,11

Mediana Total (541) 3 3 4 4 4

Moda Total (541) 3 3 3 y 5 5 5

Según los análisis ANOVA (Tabla  16 del anexo III) todas las puntuaciones medias de la imagen 

única son significativamente diferentes según el  lugar de residencia  excepto navegar cerca de parques 

naturales, participar o seguir regatas y participar en competiciones de globos. Se contrasta con el test de  

Chi-cuadrado y se refuerza esta conclusión. En general los residentes en Mallorca tienen una puntuación 

mayor de las variables de la imagen única cuyas puntuaciones medias son significativamente diferentes,  

seguidos por los residentes Fuera de España. Los residentes de España manifiestan una puntuación mayor 

que los residentes fuera de España en las variables senderismo y refugios en Serra de Tramuntana, cuevas 

subterráneas, el legado artístico de Miró y Barceló, visitar donde nació Junípero Serra, los mercados en los 

pueblos y elaboración de aceite en fincas (Gráfico V.14).
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Gráfico V.14: Puntuaciones medias imagen única - lugar de residencia

Los resultados de los análisis ANOVA (Tabla 17 del anexo III) muestran cómo sólo las medias de 

las  variables  participar  o  seguir  regatas  elaboración  de  aceite  y  elaboración  de  vino  no  son 

significativamente diferentes a si conoce residentes o no. Al realizar la prueba de Chi-cuadrado, se refuerza 

la conclusión que navegar cerca de parques naturales tiene una puntuación media igual indistintamente de  

si conoce a residentes con un nivel de significación del Chi-cuadrado de 0,77, sin embargo la otras dos  

variables que presentaban un ANOVA mayor a 0,05 tienen un Chi-cuadrado inferior a 0,05.

Por lo que respecta al hecho de conocer residentes influye en el valor medio presentado por las  

puntuaciones  ofrecidas  por  cada  variable.  Esto  se  observa  principalmente  en  aquellas  variables  cuya  

puntuación media es significativamente distinta según el lugar de residencia.

El  hecho de conocer a  residentes condiciona a una puntuación media más elevada a todas las 

variables de la imagen única que previamente se ha señalado como que muestran diferencias significativas.  

excepto a participar en competiciones de globos (Gráfico V.15).

Por otro lado,  haber visitado Mallorca con anterioridad hace que las puntuaciones medias sean 

significativamente  diferentes.  Así  lo  confirman  los  resultados  del  análisis  ANOVA para  las  variables 

senderimos, refugios de la Serra de Tramuntana, Legado artísitico de Barceló y Miró, cuevas subterráneas,  

mercados  en  los  pueblos,  participar  en  competiciones  de  globos,  visitar  donde  nació  Ramón Llull  y 

Junípero Serra, alojarse en una finca rural (ver Tabla  18 del anexo III). Los resultados del análisis de la 

Chi-cuadrado  confirma  estos  resultados,  por  lo  que  se  puede  concluir  que  las  variables  que  son 
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significativamente distintas según si ha visitado Mallorca con anterioridad son las que se muestran en el 

Gráfico V.16. 

Gráfico V.15: Puntuaciones medias imagen única - conocer a residentes

Gráfico V.16: Puntuaciones medias imagen única - ha visitado Mallorca con 
anterioridad
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V.5. Imagen afectiva
De los atributos afectivos los que reciben una puntuación media superior son agradable con una  

media de 4,46, relajante (4,08) y bonita (4,41), Esto evidencia que Mallorca goza de una imagen afectiva  

positiva (Tablas V.23 a V.28).

Tabla V.23: Puntuaciones medias imagen afectiva (1/6): atributos afectivos

Imagen afectiva/Atributos afectivos

Desagradable Agradable Inquietante Relajante Bonita Fea Sombría Excitante

Media Mallorquines (129) 1,15 4,64 2,1 4,27 4,65 1,22 1,56 3,28

Media España (186) 1,45 4,32 2,47 3,84 4,25 1,4 1,65 3,19

Media Extranjeros (226) 1,48 4,41 2,67 4,11 4,35 1,47 1,84 3,83

Media han visitado Mallorca (369) 1,36 4,5 2,35 4,07 4,45 1,38 1,62 3,37

Media no han visitado Mallorca (172) 1,47 4,28 2,72 4,03 4,24 1,39 1,88 3,71

Media conoce residentes (386) 1,3 4,51 2,41 4,09 4,46 1,33 1,63 3,4

Media Fuera Mallorca conoce residentes 
(253) 1,38 4,43 2,55 4 4,37 1,39 1,67 3,45

Media no conoce residentes (155) 1,61 4,25 2,61 3,97 4,19 1,53 1,9 3,68

Media Total (541) 1,36 4,46 2,41 4,08 4,41 1,36 1,68 3,43

Mediana Total (541) 1 5 2 4 5 1 1 3

Moda Total (541) 1 5 1 5 5 1 1 3

Tabla V.24: Puntuaciones medias imagen afectiva (2/6): atmósfera física

Imagen afectiva/Atmósfera física

Silenciosa Ruidosa Inocente Pecadora Somnolienta Despierta Sobrepoblada Poco densa

Media Mallorquines (129) 3,23 2,47 2,58 2,44 2,29 3,09 3,05 2,36

Media España (186) 2,9 2,76 2,46 2,56 2,35 3,38 2,78 2,51

Media Extranjeros (226) 3 2,84 2,69 2,69 2,38 3,45 3,01 2,66

Media han visitado Mallorca 
(369) 3,05 2,69 2,56 2,58 2,35 3,27 2,95 2,47

Media no han visitado 
Mallorca (172) 2,96 2,8 2,65 2,6 2,36 3,48 2,92 2,67

Media conoce residentes 
(386) 3,06 2,69 2,55 2,61 2,35 3,34 2,96 2,5

Media Fuera Mallorca conoce 
residentes (253) 2,96 2,78 2,53 2,68 2,34 3,46 2,9 2,55

Media no conoce residentes 
(155) 2,94 2,8 2,66 2,54 2,35 3,33 2,9 2,63

Media Total (541) 3,04 2,69 2,58 2,57 2,34 3,3 2,95 2,51

Mediana Total (541) 3 3 3 3 2 3 3 3

Moda Total (541) 3 3 3 3 3 3 3 3
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Sobre los atributos afectivos de la atmósfera física no destaca ninguno en particular. La mayoría  

están ligeramente por debajo de 3 de media excepto silenciosa (3,04) y despierta (3,3).

Interesante (4,22) es el atributo más destacado de la imagen afectiva en cuanto a accesibilidad, con  

una mediana de 4 y una moda de 5, seguida por amigable (3,84), animada (3,75) y fácilmente accesible  

(3,55), que presentan tanto una mediana como una moda de 4.

Tabla V.25: Puntuaciones medias imagen afectiva (3/6) accesibilidad

Imagen afectiva/Accesibilidad

Animada Estancada Amigable Fría Fácilmente 
accesible Aislada Interesante Aburrida

Media Mallorquines (129) 3,53 2,6 3,71 2,05 3,59 2,51 4,37 1,88

Media España (186) 3,81 2,39 3,78 1,92 3,46 2,24 4,1 1,66

Media Extranjeros (226) 3,89 2,4 4,04 1,88 3,59 2,49 4,2 1,75

Media han visitado Mallorca (369) 3,74 2,53 3,82 1,95 3,63 2,35 4,24 1,74

Media no han visitado Mallorca (172) 3,86 2,26 3,99 1,88 3,36 2,53 4,15 1,77

Media conoce residentes (386) 3,76 2,5 3,85 1,92 3,57 2,43 4,26 1,73

Media Fuera Mallorca conoce 
residentes (253) 3,86 2,44 3,94 1,85 3,56 2,4 4,21 1,65

Media no conoce residentes (155) 3,83 2,32 3,92 1,95 3,49 2,35 4,06 1,81

Media Total (541) 3,75 2,47 3,84 1,95 3,55 2,41 4,22 1,76

Mediana Total (541) 4 2 4 2 4 2 4 1

Moda Total (541) 4 3 4 1 4 3 5 1

El factor de la sinceridad en cuanto a personalidad que más destaca de Mallorca es exitoso con una 

media de 3,82 y una mediana y una moda de 4. Es seguido por el factor de fiable (3,71) y sano (3,67) con 

medianas de 4 pero con modas de 3.
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Tabla V.26: Puntuaciones medias imagen afectiva (4/6): personalidad sinceridad

Personalidad/Sinceridad

Sincero Inteligente Fiable Exitoso Sano Práctico/Realista

Media Mallorquines (129) 3,37 3,2 3,88 3,9 3,74 3,52

Media España (186) 3,35 3,37 3,65 3,78 3,68 3,39

Media Extranjeros (226) 3,46 3,44 3,61 3,79 3,59 3,54

Media han visitado Mallorca (369) 3,39 3,33 3,75 3,78 3,66 3,46

Media no han visitado Mallorca (172) 3,42 3,42 3,56 3,87 3,64 3,53

Media conoce residentes (386) 3,44 3,35 3,76 3,83 3,71 3,48

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,48 3,44 3,7 3,79 3,69 3,45

Media no conoce residentes (155) 3,3 3,36 3,5 3,76 3,51 3,49

Media Total (541) 3,39 3,34 3,71 3,82 3,67 3,48

Mediana Total (541) 3 3 4 4 4 3

Moda Total (541) 3 3 3 4 3 3

Las puntuaciones sobre entusiasmo no son muy altas. La más alta es el atributo excitante (3,56) con 

una mediana de 4 aunque la moda sea 3. 

Tabla V.27: Puntuaciones medias imagen afectiva (5/6) personalidad entusiasmo

Personalidad/Entusiasmo

Excitante Atrevido Energético Original

Media Mallorquines (129) 3,41 3,02 3,32 3,32

Media España (186) 3,47 3,25 3,47 3,47

Media Extranjeros (226) 3,8 3,37 3,6 3,6

Media han visitado Mallorca (369) 3,49 3,16 3,41 3,41

Media no han visitado Mallorca (172) 3,82 3,44 3,66 3,66

Media conoce residentes (386) 3,55 3,22 3,49 3,49

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,62 3,31 3,56 3,56

Media no conoce residentes (155) 3,7 3,31 3,5 3,5

Media Total (541) 3,56 3,22 3,46 3,46

Mediana Total (541) 4 3 3 3

Moda Total (541) 3 3 3 3

Relativo a la personalidad la dimensión simpático es el más destacada de Mallorca ya que contiene  

los  ítems  analizados  con  mejores  puntuaciones  medias.  Se  considera  un  destino  encantador  (4,06), 

amigable (3,78) y orientado a la familia (3,76), con una mediana 4 y una moda, también, de 4. 
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Tabla V.28: Puntuaciones medias imagen afectiva (6/6) personalidad simpático

Personalidad/Simpático

Amigable Orientado a la familia Encantador

Media Mallorquines (129) 3,68 4,09 4,21

Media España (186) 3,75 3,59 3,94

Media Extranjeros (226) 3,92 3,61 4,03

Media han visitado Mallorca (369) 3,78 3,79 4,05

Media no han visitado Mallorca (172) 3,85 3,55 4,01

Media conoce residentes (386) 3,83 3,81 4,12

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 3,9 3,68 4,08

Media no conoce residentes (155) 3,75 3,49 3,85

Media Total (541) 3,78 3,76 4,06

Mediana Total (541) 4 4 4

Moda Total (541) 4 4 4

Para analizar si las puntuaciones medias son realmente significativamente diferentes se realiza los 

análisis ANOVA (Tabla 19 -  24 del anexo). Según este análisis las variables diferentes son: desagradable, 

agradable,  inquietante,  relajante,  bonita,  fea,  sombría,  excitante,  silenciosa,  ruidosa,  despierta, 

sobrepoblada, poco densa, animada, amigable, aislada e interesante. Se contrastan estos resultados con el  

test de Chi-cuadrado. Tras ese análisis se descarta, por tener un nivel de significación mayor de 0,05, fea 

(0,092), sobrepoblada (0,68), aislada (0,281).

Los  atributos  afectivos,  según  el  Gráfico  V.17,  las  variables  negativas  inquietante,  sombría  y 

desagradable, teniendo puntuaciones bajas, están mejor valoradas por las personas de fuera de España. La 

variable excitante, tiene mejor puntuación y está mejor valorada por las personas de fuera de España. Las 

variables positivas, relajante (4,27), bonita (4,65) e interesante (4,37)  teniendo puntuaciones altas, están 

mejor valoradas por los residentes en Mallorca, seguidas por los de fuera de España.
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Gráfico V.17: Puntuaciones medias imagen afectiva, atributos afectivos, por lugar 
de residencia

Gráfico V.18: Puntuaciones medias imagen afectiva, atmósfera física, por lugar de 
residencia

Las  variables  relativas  a  la  atmósfera  física,  de  la  imagen  afectiva,  que  son  significativamente  

diferentes  según el  lugar  de  residencia,  ruidosa  y  poco  densa,  tienen  una  puntuación mayor  por  las 
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personas de fuera de España. Mientras que despierta, que es la que tiene mayor puntuación de este grupo,  

tiene una puntuación mayor por la gente de fuera de España, seguida por los de España. (Gráfico V.18).

Por otro lado, la variable interesante, que tiene una buena puntuación, es mejor valorada por los 

residentes  en  Mallorca.  Las  variables  animada  (3,89)  y  amigable  (4,04)  son  mejor  valoradas  por  los  

residentes de fuera de España (Gráfico V.19).

Gráfico V.19: Puntuaciones medias imagen afectiva, accesibilidad, por lugar de 
residencia

Revisando  los  análisis  ANOVA  sólo  las  siguientes  variables  de  la  imagen  afectiva  son 

significativamente  diferentes  si  se  conoce  a  residentes:  desagradable,  agradable,  bonita,  fea,  sombría,  

excitante e interesante. Si se contrasta con el test de Chi-cuadarado, todas ellas consiguen un nivel de  

significación menor de 0,05. 

Como se puede comprobar en al Gráfico V.20, Mallorca es percibida como más agradable, bonita y 

relajante si se conoce a residentes, superando las puntuaciones medias el valor de 4. Es más excitante si no 

se conoce a residentes, llegando casi a 4. Es menos sombría, fea y desagradable si se conoce a residentes. 

En general conocer a residentes mejora la imagen afectiva, en aquellas variables donde es significativa la  

segmentación. 
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Gráfico V.20: Puntuaciones medias imagen afectiva - conoce a residentes

Gráfico V.21: Puntuaciones medias imagen afectiva - ha visitado Mallorca

Según los análisis ANOVA, las puntuaciones medias que son significativamente distintas entre las 

personas que han visitado Mallorca, son: agradable, inquietante, bonita, sombría, excitante, poco densa, 

estancada, amigable, fácilmente accesible. Se contrasta con el test de Chi-cuadrado. Se descarta amigable  

por tener un nivel de significación de 0,151.

- 228 -



CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Como se puede apreciar en el Gráfico V.21 de las variables que obtienen puntuaciones más altas por 

parte de las personas que han visitado Mallorca son agradable, bonita y fácilmente accesible; pero menos 

excitante. De las puntuaciones más bajas, las personas que han visitado Mallorca la encuentran menos  

sombría, inquietante y poco densa; pero más estancada.

Las variables de la imagen afectiva, personalidad, en relación al lugar de residencia, cuyos niveles de  

significación son menores de 0,05 tanto por parte del análisis ANOVA como por parte del test de Chi-

cuadrado son: excitante, atrevido, energético, original, orientado a la familia y encantador. Al realizar el  

análisis de Chi-cuadrado se descartan las siguientes variables por tener un nivel de significación mayor de 

0,05: fiable (0,211) y amigable (0,217).

Analizando el Gráfico V.22 se observa que las variables sobre sinceridad de la personalidad de la 

imagen  afectiva  no  están  representadas.  Las  variables  relacionadas  con  entusiasmo  que  son 

significativamente diferentes según el lugar de residencia son las cuatro, excitante, atrevido, energético y 

original. Estas cuatro variables tienen una puntuación mayor por parte de las personas de fuera de España, 

que por las de España y Mallorca. La imagen afectiva relacionada con la parte simpática de la personalidad, 

contemplada con las variables orientado a la familia (4,09) y encantador (4,21), son las mejores puntuadas 

y están mejor valoradas por los residentes en Mallorca, seguido por los que conocen a residentes. 

Gráfico V.22: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - lugar de 
residencia

El hecho de conocer a residentes sólo influye en las puntuaciones medias de cuatro variables de la 

personalidad  de  la  imagen  afectiva  según  los  análisis  ANOVA:  fiable,  sano,  orientado  a  la  familia  y  
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encantador. Al realizar el test de Chi-cuadrado, sano no es significativo, al tener un nivel de significación  

de 0,282.

En el Gráfico  V.23 se observa que las variables de la personalidad de la imagen afectiva fiable,  

orientado a la familia y encantador perciben unas puntuaciones más altas por parte de las personas que 

conocen a residentes.

Gráfico V.23: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - conocer a 
residentes

Según los análisis ANOVA las personas que han visitado Mallorca perciben una puntuación media  

significativamente diferente de las siguientes variables de la  personalidad de la imagen afectiva:  fiable,  

excitante,  atrevido,  energético,  original.  Se  contrasta  con el  test  de  Chi-cuadrado.  La  variable  original  

adquiere un nivel de significación de 0,73, por tanto se descarta como media diferente en relación a si ha  

visitado Mallorca anteriormente.

En el Gráfico V.24 se observa que las personas que han visitado Mallorca de la parte sinceridad de 

la  personalidad  de  la  imagen  afectiva,  consideran  Mallorca  ligeramente  más  fiable.  Las  variables  del 

entusiasmo de la personalidad, atrevido y energético, reciben unas puntuaciones inferiores por parte de los 

que  han  visitado  Mallorca  anteriormente.  El  único  elemento  simpático  de  la  personalidad, 

significativamente  de  puntuaciones  medias  distinto  es  la  variable  orientado  a  la  familia;  esta  recibe 

puntuaciones mayores por parte de las personas que han visitado Mallorca con anterioridad. 
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Gráfico V.24: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - ha visitado 
Mallorca

V.6. Imagen general de Mallorca, intención de visita e intención de revisita
La imagen general de Mallorca es bastante buena (Tabla V.29) con una puntuación media de 4,09. 

Aumenta si conocen a residentes hasta una puntuación media de 4,2. De las personas que han visitado 

Mallorca  con  anterioridad  cuando  se  le  pregunta  si  la  imagen  a  mejorado  después  de  la  visita,  la 

puntuación que la imagen a mejorado obtiene una media de 3,47, siendo la mediana un 4 y la moda un 5. 

Tabla V.29: Puntuaciones medias imagen general de Mallorca

Imagen general Imagen a Mejor Imagen a Peor Imagen Igual

Media Mallorquines (129) 4,16

Media España (186) 4,02

Media Extranjeros (226) 4,05

Media han visitado Mallorca (369) 4,17 3,47 1,73 2,94

Media no han visitado Mallorca (172) 3,92

Media conoce residentes (386) 4,2

Media Fuera Mallorca conoce residentes (253) 4,22

Media no conoce residentes (155) 3,81

Media Total (541) 4,09 3,47 1,73 2,94

Mediana Total (541) 4 4 1 3

Moda Total (541) 4 5 1 3

La intención de visita tiene una puntuación media de 4,10 y la de revisita de 4,36.
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Según los análisis ANOVA (Tabla 25 del anexo III) se observa por el nivel de significación que la 

percepción de la imagen general no varía según el lugar de residencia, pero si la intención de visita y la  

intención de revisita. Al realizar el Chi-cuadrado se refuerzan estas conclusiones.

En el Gráfico V.25 se aprecia que tanto la intención de visita como de revisita es más alta por los  

propios mallorquines y en segundo lugar por los de fuera de España. Se puntúa más alta la revisita que la  

intención de la primera visita. 

Gráfico V.25: Puntuaciones medias intención de visita e intención de revisita 
según el lugar de residencia

Conocer a residentes influye en las diferencias de las puntuaciones medias de la imagen general, la 

intención de visita y la intención de revisita, como se puede apreciar en el nivel de significación del análisis  

ANOVA (Tabla 26 del anexo). Al realizar el test de chi-cuadrado se ratifica esta conclusión al ser todos los 

niveles de significación 0,000. 

Del Gráfico V.26 se extraen dos conclusiones. Los que no conocen a residentes puntúan la forma 

más alta  la  percepción general  de  la  imagen de  Mallorca  que la  intención de  visita  y  revisita,  siendo 

ligeramente más alta  la  intención de visita  que la intención de revisita.  Los que conocen a residentes  

puntúan más alto la intención de revisita, luego la intención de visita y un poco por debajo la percepción 

general de la imagen. Los que conocen a residentes lo puntúan todo más alto, llegando a un punto de  

diferencia de 3,50 a 4,50 la intención de visita. 
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Gráfico V.26: Puntuaciones medias imagen general, intención visita, intención 
de revisita - conoce a residentes

El  hecho  de  haber  visitado  Mallorca  con  anterioridad  también  determina  la  diferencia  de  las  

puntuaciones medias en la imagen general y la intención de visita, según los análisis ANOVA (Tabla 27 del 

anexo III), contrastado con el análisis Chi-cuadrado. En el Gráfico  V.27 se aprecia que los que no han 

visitado Mallorca tienen una puntuación inferior respecto a la imagen y a la intención de visita. 

Gráfico V.27: Puntuaciones medias imagen general de Mallorca, intención de 
visita - ha visitado Mallorca
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V.7. Intención de recomendación
La puntuación media de si recomendaría Mallorca es de 4,14.

Tanto en los análisis ANOVA (Tabla 28 del anexo III) como contrastando el valor de significación 

de Chi-cuadrado en la  tabla de contingencia ambos valores son 0 (<0,5),  por tanto,  las puntuaciones  

medias según el lugar de residencia son significativas. Las medias de recomendación para los residentes en  

Mallorca es 4,64; situándose por encima de la media, y de 4,09 para España (fuera de Mallorca). Para los 

que residen fuera de España, la puntuación media es de 3,91 (Gráfico V.28). 

Gráfico V.28: Puntuaciones medias recomendaría Mallorca - lugar de residencia

V.8. Influencia de los factores personales en la percepción de la imagen
En el apartado anterior ya se ha contrastado si el hecho de conocer residentes y el país de residencia 

influye en las valoraciones medias de los componentes de la imagen del destino turístico. En este punto se 

va  a  contrastar  el  resto  de  factores  personales:  edad,  género,  ingresos,  profesión,  ciclo  de  vida  y  

motivaciones. También se contrasta si el hecho de comprar el viaje como paquete turístico o por separado  

influye en la percepción de la imagen.

V.8.1. Edad

La edad del individuo influye a la hora de valorar las siguientes fuentes de información. Tal y como 

muestran los resultados obtenidos de los análisis ANOVA (Tabla  29 del anexo III), fuentes como los 
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intermediarios, documentales, film y TV, ferias, amigos y conocidos, líderes de opinión tienen unas medias 

significativamente diferentes según la edad. 

En el Gráfico V.29 se puede apreciar que en el segmento de edad más avanzada la variabilidad de las 

puntuaciones en cuanto a la utilidad de los amigos y conocidos y de cine y televisión es más extrema.  

También se aprecia que los menores de 30 años son los que dan una puntuación mayor a los rodajes de  

cine y televisión como fuente de información, entre 30 y 47 años la puntuaciones medias bajan, y a partir 

de esa edad vuelven a subir, pero siendo extremadamente variables.

Gráfico V.29: Utilidad de los films y TV, amigos y conocidos (por edad)

La edad no influye en el tipo de Web a la hora de darle utilidad para buscar información sobre  

Mallorca. Al realizar los análisis ANOVA todos los niveles de significación han salido más altos de 0,05. 

Según estos  mismos análisis  (Tabla  30 del  anexo III)  la  edad influye  a  la  hora  de  valorar  los 

atributos de la imagen cognitiva de Mallorca en los casos de sol y playa, incentivos, congresos y reuniones 

y ocio. En el Gráfico V.30 se puede apreciar como a partir de los 55 años la percepción de sol y playa y  

ocio muestra una mayor variabilidad y más extrema que en el segmento de población más joven.
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Gráfico V.30: Puntuaciones medias sol y playa y ocio (por edad)

En cuanto a las estaciones del año, (según los datos recogidos en la Tabla  31 del anexo III) sólo 

verano muestra diferencias significativa en las puntuaciones medias por edad. Hasta la edad de 50 años se  

considera  que  verano  es  una  estación  ideal  para  visitar  Mallorca  con  una  mayoría  de  puntuaciones  

superiores a 4. Sin embargo, a partir de los 50 años la dispersión tiene una mayor variabilidad bajando las  

puntuaciones (Gráfico V.31).

Gráfico V.31: Puntuaciones medias verano es una estación ideal para visitar 
Mallorca por edad
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Sobre la calidad percibida hay diferencias significativas por edad en la restauración, el transporte  

público dentro de la isla, y el transporte privado dentro de la isla, según los análisis ANOVA (Tabla 32 del 

anexo III), pero al contrastarlo con el test de Chi-cuadrado a través de una tabla de contingencia, sólo son  

significativas las diferencias en las puntuaciones medias en la calidad del transporte público. Como se 

puede apreciar en el Gráfico  V.32 los segmentos de población que valoran mejor el transporte público 

dentro de la isla, superando el 3, son los menores de 28 años y los mayores de 58 años. En el segmento de 

población mayor, la variabilidad de las puntuaciones es mayor oscilando entre 2 y 5.

Gráfico V.32: Puntuaciones medias transporte público dentro de la isla por edad

La imagen única no muestra diferencias significativas por edad.  Ningún atributo en los análisis  

ANOVA  ofrece niveles significativos. 

En cuanto a la imagen afectiva, según los análisis ANOVA realizados (Tabla 33 del anexo III) sólo 3 

de los 24 atributos reciben puntuaciones medias significativamente diferentes por edad, y los tres son 

atributos negativos: inquietante, fea, sobrepoblada. Sólo fea supera el contraste de Chi-cuadrado con un 

nivel de significación de 0,02. El segmento de población de más edad, a partir de 55 años, de nuevo es el  

que ofrece una variabilidad más extrema, y el que otorga unas puntuaciones menores al atributo “fea”  

(Gráfico V.33). 
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Gráfico V.33: Puntuaciones medias imagen afectiva atributo "fea" por edad

En cuanto a la influencia de la edad sobre la valoración de los atributos de la personalidad, según 

los análisis ANOVA (Tabla 34 del anexo III) se pueden considerar puntuaciones medias significativamente 

diferentes en los atributos de inteligente, fiable, excitante, energético. Todos superan el contraste de Chi-

Cuadrado en el análisis de las tablas de al no llegar al nivel de significación de 0,05. En el Gráfico V.34 se 

puede observar cómo los segmentos de población más joven dan una puntuación mayor a los atributos de  

la personalidad, inteligente, fiable y excitante. En la población mayor de 58 años las puntuaciones de estos  

atributos son mucho más variables. 
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Gráfico V.34: Puntuaciones medias personalidad (inteligente, fiable y excitante) 
por edad

La  edad  no influye  en  la  imagen global  del  destino  turístico.  Y sobre  el  comportamiento  del  

individuo,  la  edad influye en la  intención de revisita  de visita  y de recomendación,  según los análisis 

ANOVA (Tabla  35 del anexo III).  Los segmentos de población que menos intención de repetición de 

visita tienen y menos recomendarían Mallorca son los menores de 30 años y los mayores de 55, que dentro 

de una mayoría que si que lo harían tienen algunos picos de poca puntuación (Gráfico V.35).

Gráfico V.35: Intención de revisita de visita y recomendación por edad
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V.8.2. Género

El género no muestra diferencias significativas a la hora de puntuar la utilidad de las fuentes de 

información, ni de la tipología de Webs.

Si que hay diferencias significativas en cuanto a puntuaciones medias en la imagen cognitiva, según  

los análisis ANOVA (Tabla 36 del anexo III). Se contrasta con el Chi-cuadrado a través de una tabla de 

contingencia, y los atributos que quedan con un nivel de significación para considerar las puntuaciones  

medias significativamente diferentes son deportes, y turismo urbano siendo significativos al 99% de nivel  

de confianza. 

Las mujeres ofrecen puntuaciones más elevadas que los hombres para diferentes atributos como 

hacer deporte o visitar Mallorca en invierno (Tabla 37 anexo III). Estas diferencias también se confirman 

en algunos de los atributos que conforman la imagen única de Mallorca (resultados del ANOVA, Tabla 38 

anexo III). Como son: senderismo, refugios, Sierra Tramuntana, participación en competiciones de globos  

y elaboración de vinos y fincas (Gráfico V.36). 

Gráfico V.36: Puntuaciones medias imagen única (senderismo, sibil.la, globos, 
vinos) por género

Para la imagen afectiva nuevamente se observa cómo las mujeres presentan una puntuación media 

superior sobre determinados atributos. Según los datos presentados por la Tabla 39 del anexo III y en el 

test de Chi-cuadrado los atributos son: relajante, bonita, estancada, fría, interesante. Los atributos positivos 

de la imagen afectiva (bonito, relajante e interesante) y con puntuaciones altas,  son ligeramente mejor  

puntuados por las mujeres que por los hombres. Los atributos negativos de la imagen afectiva (estancada y  
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fría) y con puntuaciones inferiores, son ligeramente mejor valorados por los hombres que por las mujeres 

(Gráfico V.37). 

Gráfico V.37: Puntuaciones medias imagen afectiva (interesante, relajante, 
bonita, estancada, fría) por género

Finalmente,  aunque  con los  análisis  ANOVA (Tabla  40 del  anexo III)  algunos  atributos  de  la 

personalidad parece que tengan medias significativas distintas según el género, al realizar el test de Chi-

cuadrado todos pasan el nivel de significación > 0,05, por tanto se considera que las diferencias no son 

significativas. No hay diferencias significativas por género entre la imagen en general ni el comportamiento 

del usuario respecto a la intención de visita, recomendación o cómo compran los viajes.

V.8.3. Ingresos

Los ingresos no determinan las fuentes de información que consideran útiles, según los análisis  

ANOVA .En cuanto a los ingresos sólo es significativamente diferente la utilidad de las Webs donde se  

comparten vídeos. Si se contrasta tanto los análisis ANOVA (Tabla 41 del anexo III) como el test de Chi-

cuadrado, en ambos casos se observa la existencia de valoraciones diferentes atendiendo al nivel de renta 

del individuo. Así, a menores ingresos, más utilidad de las Webs para compartir vídeos, para informarse 

sobre Mallorca como destino turístico (Gráfico V.38). 
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Gráfico V.38: Utilidad de las Webs donde se comparten vídeos en función de los 
ingresos

Los ingresos no influyen en la percepción de la imagen cognitiva, tampoco en la estación del años 

ideal para visitar Mallorca, pero si en la calidad percibida. Los resultados obtenidos tras el análisis ANOVA 

(Tabla 42 del anexo III) permiten observar cómo las infraestructuras y la oferta complementaria presentan 

diferencias en base al nivel de renta. Las personas con menos ingresos familiares (hasta 15.000 €) valoran  

mejor las infraestructuras turísticas (casi 4) y la oferta complementaria (3,9). Sin embargo las personas con 

ingresos familiares superiores a 60.000 € valoran también con puntuaciones más altas las infraestructuras 

turísticas (3,9), sin embargo, son los que peor valoran la oferta complementaria (3,5) (Gráfico V.39). 

Aunque  tras  realizar  los  análisis  ANOVA  los  atributos  de  la  imagen  única  participar  en 

competiciones de globos y visitar fincas donde elaboran vino son las que presentan puntuaciones medias  

significativamente diferentes en función del nivel de ingresos al contrastarlo con el test de Chi-cuadrado se  

descarta esa posibilidad al tener un nivel de significación por encima del 0,05. 

En cuanto a la imagen afectiva sólo dos atributos de los 24 tienen diferencias significativas, en sus  

puntuaciones medias, en función de los ingresos: Excitante, e inocente, se presentan así como las únicas 

con valores medios diferentes atendiendo al nivel de renta.

Las personas cuyos ingresos familiares son menores de 15.000 € encuentran Mallorca más excitante 

e inocente que el resto (Tabla 43 del anexo III). Los que peor puntuación dan a estos dos atributos son los 

que tienen unos ingresos familiares medios de entre 45.001 y 60.000 €, y luego vuelve a subir ligeramente 

por parte de los que tienen unos ingresos familiares superiores a 60.000 €. Sobretodo la variable excitante  

está valorada por los extremos, los que tienen menores y mayores ingresos (Gráfico V.40). 
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Gráfico V.39: Puntuaciones medias calidad infraestructuras turísticas y oferta 
complementaria según el nivel de ingresos

Gráfico V.40: Imagen afectiva (excitante e inocente) según el nivel de ingresos

Los  atributos  de  la  personalidad  de  la  imagen  afectiva  exitoso,  excitante,  energético,  original,  

amigable y encantador son mejor valorados por los segmentos de menor nivel adquisitivo (hasta 30.000 €), 

seguidos por los de mayor nivel adquisitivo en el caso de amigable, excitante, energético y original;  y  

seguido por el segmento de ingresos de entre 45.001 y 60.000 € en el caso de encantador y exitoso. En 
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estas seis variables el segmento con unos ingresos familiares de entre 30.001 y 45.000 € son los que les dan 

unas puntuaciones medias inferiores. (Gráfico V.41).

Gráfico V.41: Puntuaciones medias imagen afectiva personalidad (exitoso, 
excitante, energético, original, amigable, encantador) según el nivel de ingresos

En cuanto a  las variables sobre comportamiento las puntuaciones  medias  no son significativas 

diferentes en relación a los ingresos. 

V.8.4. Ciclo de vida

El ciclo de vida hace referencia al momento familiar en que se encuentran las personas y con las 

cuales viajan. Atendiendo al ciclo de vida, los individuos se clasifican en parejas con hijos, parejas jóvenes,  

jóvenes, parejas maduras, grupos de amigos, abuelos, etc. 

En  relación  a  las  fuentes  de  información,  los  análisis  ANOVA realizados  muestran  que  sólo 

Internet presenta diferencias significativas en cuanto al ciclo de vida en que se encuentra el individuo. Así,  

los aquellos que se encuentran en una etapa madura de su vida, -ciclo de vida de abuelos- ofrecen unas 

puntuaciones medias sobre el grado de utilidad de Internet como fuente de información sobre Mallorca es 

de 3,63, sobre una media general de 4,34.

En cuanto a  las  Webs como fuentes  de  información,  en los  análisis  ANOVA aparece  que los 

buscadores pueden tener puntuaciones medias significativas según el ciclo de vida (nivel de significación 

intergrupos de 0,020) sin embargo al relizar el test de Chi-cuadrado a través de una tabla de contingencia  

se descarta esta opción  no ser significativa.
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Al realizar el análisis para saber si el ciclo de vida influye en la percepción de la imagen cognitiva en 

los  análisis  ANOVA sale  que puntuaciones  medias significativas  según el  ciclo  de  vida  en el  caso de 

incentivos congresos y reuniones. Pero se descarta al realizar el test de Chi-cuadrado a través de una tabla 

de contingencia por ser su nivel de significación de 0,375.

La significación ANOVA de invierno es de 0,024, podría tener puntuaciones medias diferentes en 

función del ciclo de vida, pero se descarta al comprobar que el nivel de significación del test Chi-cuadrado  

es  de  0,083.  Mientras  que,  en  cuanto  a  la  calidad  percibida  no  hay  diferencias  significativas  de  las  

puntuaciones medias según el ciclo de vida.

Sobre la imagen única, los atributos visitar  el legado de Miró y Barceló y participar en regatas  

presentan unas puntuaciones medias son significativamente diferentes tanto según el nivel de significación 

del análisis ANOVA (Tabla 44 del anexo III) como el de Chi-cuadrado 

Los que dan una puntuación superior al legado artístico de Miró y Barceló son las parejas maduras  

con una puntuación media de 4,01, y los que le dan menor puntuación son las parejas jóvenes con una 

puntuación media de 3,78.

En cuanto a participar o seguir regatas los segmentos con mayor número de muestra le dan las 

siguientes puntuaciones medias: abuelos, 3,06, grupos de amigos, 3,75, hijos, 3,95, jóvenes, 3,53, parejas 

jóvenes, 3,77, parejas maduras, 4,16. 

De la imagen afectiva los únicos componentes que tienen puntuaciones medias significativas según 

el ciclo de vida son los atributos despierta y animada, con unos niveles de significación de ANOVA y Chi-

cuadrado  al  95%  de  nivel  de  confianza.  Las  puntuaciones  medias  de  los  segmentos  con  más 

representación en el caso de despierta son de: abuelos (3,19), grupos de amigos (3,59), hijos (3,34), jóvenes 

(3,33), parejas jóvenes (3,29), parejas maduras (3,53). Las puntuaciones medias para los segmentos con 

más representación en el caso de animada son de: abuelos (3,56), grupos de amigos (3,72), hijos (3,81),  

jóvenes (3,94), parejas jóvenes (3,86), parejas maduras (3,94). 

En el caso de la personalidad de la imagen afectiva no se aprecian diferencias significativas en las  

puntuaciones medias de los diferentes encuestados según su ciclo de vida.

En cuanto al comportamiento del consumidor, la única variable que tiene puntuaciones medias  

significativamente diferentes según el ciclo de vida es la afirmación “siempre que puedo visito Mallorca en 

mis vacaciones”. El nivel de significación del análisis ANOVA para este factor es de 0,022 y el nivel de 

significación del Chi-cuadrado de 0,000. Las puntuaciones medias con los grupos de segmentos con más 

representación son: abuelos (2,89), grupos de amigos (3,26), hijos (2,83), jóvenes (2,83), parejas jóvenes 

(3,08), parejas maduras (2,65).
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V.8.5. Profesión

Por lo que respecta a la profesión del individuo, las fuentes de información se evalúan de forma 

diferente son Film y Televisión,  y  líderes de opinión,  obteniendo un nivel  de significación del  factor  

ANOVA de 0,031 y 0,018 respectivamente; y un nivel de significación de Chi-cuadrado de 0,040 y 0,036, 

respectivamente.  Los  niveles  de  puntuación  media  de  la  utilidad  de  Film  y  TV  como  fuente  para 

informarse de Mallorca es muy bajo. La puntuación más alta es dada por los empresarios y los gerentes  

(2,60), seguidos de los empleados (2,43). Mientras, la más baja es dada por los funcionarios (2,03) Sobre  

los líderes de opinión, las valoraciones medias son por parte de cuadros intermedios (3,30), empleado 

(3,38), estudiante (3,22), funcionario (3,38), jefe de empresa o gerente (3,36), jubilado (2,87), profesión 

liberal  (2,67),  técnico superior (2,85).  Por tanto los que dan una puntuación superior a los líderes de  

opinión son los empleados y funcionarios (3,38) y los que menos los profesionales liberales (2,67).

La utilidad de las Webs según la  profesión varía de forma significativa en las redes sociales de 

turismo y en las Webs para alquilar casas y habitaciones propias. Estos, obtienen un nivel de significación  

del análisis de ANOVA de 0,045 y 0,035 respectivamente.. Las puntuaciones medias de la utilidad de las 

redes sociales de turismo para informarse sobre Mallorca son bajas, siendo nuevamente los empresarios y  

los  gerentes  los  que  ofrecen  las  puntuaciones  más  altas  (2,86).  Mientras,  los  jubilados  ofrecen  las  

puntuaciones más bajas. 

De  la  imagen  cognitiva  el  sol  y  playa  es  el  único  atributo  que  tiene  puntuaciones  medias  

significativamente distintas en función a la profesión, con un nivel de significación ANOVA de 0,006 y un 

nivel  de  significación  de  Chi-cuadrado  de  0,000.  Las  valoraciones  dadas  son  las  siguientes:  cuadros 

intermedios (4,78), empleado (4,83), estudiante (4,90), funcionario (4,94), jefe de empresa o gerente (4,64),  

jubilado (4,60), profesión liberal (4,76), técnico superior (4,71). En este caso el segmento que más está de 

acuerdo que en Mallorcas se disfruta del soy y playa son los funcionarios (4,94) y los que menos los 

jubilados (4,60).

En cuanto a las estaciones ideales para visitar Mallorca hay diferencias significativas en las variables 

primavera y verano en función a la profesión. Tanto el análisis ANOVA, como el Chi-cuadrado muestran  

que  las  medias  son  significativamente  diferentes  atendiendo  la  profesión  del  individuo.  El  segmento 

profesional que valora mejor el verano son los estudiantes (4,61) y el que lo puntúa más bajo son los  

técnicos superiores (4,13).

La  percepción  de  calidad,  la  imagen  única  y  la  imagen  afectiva,  no  presentan  diferencias 

significativas en función a la profesión. Sin embargo la personalidad de la imagen afectiva, presenta dos  
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atributos, atrevido y original,  que presentan diferencias significativas según indica el análisis ANOVA.. 

Sobre el atributo atrevido los técnicos superiores (3,10) son los que le dan una puntuación inferior y los 

estudiantes (3,54) superior. En cuanto original el segmento profesional que le da una puntuación media 

superior son los estudiantes (3,66) e inferior son los técnicos superiores (3). 

La puntuación media sobre la percepción de la imagen general tiene diferencias significativas en 

función a la profesión presentando un nivel de significación en los análisis ANOVA de 0,026, y un nivel de 

significación  del  Chi-cuadrado de 0,003.  Los  jubilados son el  segmento  que tienen una peor  imagen 

general de Mallorca con una puntuación media de 3,87 (la media total es 4,09), y la que mejor puntuación  

dan a la imagen general de Mallorca son los empleados con un 4,17 de puntuación media. 

Sobre la pregunta de si había cambiado la imagen de Mallorca después de haber visitado la Isla, la 

respuesta peor valorada tienen diferencia significativamente diferentes según la profesión del individuo. Al 

preguntarle si está de acuerdo que la imagen a cambiado a peor después de la visita la puntuación media  

más alta es dada por los funcionarios (1,96) y la más baja por los cuadros intermedios (1,49). 

Sobre si recomendaría Mallorca también hay diferencias significativas en la función de la profesión,  

siendo el nivel de significación del factor ANOVA de 0,007 y el de Chi-cuadrado de 0,022. Los que dan 

una puntuación media mayor en recomendar Mallorca son los empleados (4,40), seguido por los jefes de  

empresa o gerentes (4,34), y los que dan una puntuación más baja son los jubilados (3,80), seguidos por  

los estudiantes (3,96). La puntuación media en si recomendaría Mallorca es 4,14.

V.9. Validación de las escalas de medida propuestas para las variables  
explicativas latentes del modelo propuesto
Los conceptos latentes que forman parte del modelo teórico se miden a través de escalas multi-ítem 

con objeto de capturar su verdadera naturaleza multidimensional. En consecuencia, se requiere validar de 

forma individual y conjunta estas escalas de medición antes de proceder a la estimación del modelo final.

La  validación  individual  de  cada  escala  de  medida  se  lleva  a  cabo mediante  análisis  factoriales 

exploratorios  y  confirmatorios  para  cada  escala  de  medición  propuesta.  Para  todos  los  conceptos 

analizados el proceso de análisis será siempre idéntico: (1º) Desarrollo de un análisis factorial exploratorio 

utilizando el método de factorización de ejes principales con rotación Varimax7 con el fin de comparar la 

estructura subyacente de los datos del estudio empírico con la estructura teórica desarrollada en el capítulo 

segundo a partir de la revisión de la literatura. (2º) Cálculo de los correspondientes análisis factoriales 

7 Aunque la normalidad no es un supuesto obligado para aplicar los diversos métodos factoriales, la existencia de distribuciones  
asimétricas y/o de datos extremos (outliers) suele distorsionar los resultados obtenidos por los métodos más frecuentes, como 
es el caso del método factorial de componentes principales, por lo que se aconseja mejor el uso del método factorial de de ejes  
principales (Abascal y Grande, 1989).
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confirmatorios de primer orden cuya finalidad es detectar si la formación de la variable latente se realiza 

acorde con lo esperado y con las exigencias econométricas que garantizan la adecuada formación de las  

dimensiones de dicha variable. (3º) Estimación de modelos de análisis factorial confirmatorio de segundo 

orden cuando así lo exige la propia estructura de la variable latente; esta tercera etapa tiene por finalidad 

garantizar  que  las  dimensiones  de  cada  constructo  existen  -lo  cual  implica  verificar  su  validez  

discriminante de las  diversas  dimensiones  entre sí-  y  que todas  ellas  se  forman de manera adecuada.  

Mediante  este  proceso  polietápico  se  trata  de  garantizar  que  las  escalas  de  medida  aplicadas  

posteriormente a  los  modelos causales  cumplen las exigencias de fiabilidad y  validez por lo que son 

estimadores robustos de los constructos incluidos como regresores en dichos modelos explicativos (Hair 

et al., 1999).

V.9.1. Validación de la escala de medición fuentes de información

En relación al análisis factorial exploratorio (Tablas  V.31 a  V.34) de las fuentes de información y 

plataformas  Web  objeto  de  estudio,  puede  observarse  que  tras  el  desarrollo  del  análisis  factorial 

exploratorio, todas ellas presentan una carga factorial superior a 0,50. Además, el resultado obtenido para  

el estadístico Alpha de Crombach es en cada caso superior al valor recomendado por la literatura (0,70),  

por lo que se considera que las escalas son fiables.

Internet se puede considerar un canal que lo utilizan gran parte de las fuentes de información que el  

individuo puede utilizar; por tanto Internet se contemplará como una variable sola e independiente. Por 

otro lado, las variables documentales y ferias no se han tenido en cuenta en el análisis factorial por estar  

altamente correlacionadas con publicidad y film y TV. 

El desarrollo del análisis factorial es pertinente, tal y como se desprende de los resultados ofrecidos 

por las prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (en adelante KMO), y el test de esfericidad de Barlett (véase Tabla 

V.30). Realizado el análisis, y una vez rotados los ejes, se extraen dos componentes principales: el primero  

formado por fuentes de información procedentes de OMD, proveedores y medios de comunicación, al  

que se le denomina fuentes propias e inducidas, y un segundo factor en el que cargan factorialmente otras 

fuentes  de  información ajenas a  la  industria  turística,  y  que recibe el  nombre de  fuentes orgánicas  y  

autónomas, y en el que se consideran los libros, film y TV, publicidad (aunque sea inducido), amigos y  

conocidos y líderes de opinión (Tabla V.31).

Tabla V.30: KMO y prueba de Bartlett, fuentes de información sin Internet

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,853

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 1593,590

gl 45

Sig. 0,000
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Tabla V.31: Matriz de componentes rotados fuentes de información sin Internet

Componentes

Propios y “newsmaking” Orgánicos e inducidos

OMD (INF01) 0,717 0,157

Proveedores (INF02) 0,803 0,103

Intermediarios (INF03) 0,745 0,155

Medios turismo (INF04) 0,594 0,411

Medios temáticos (INF05) 0,537 0,492

Libros (INF06) 0,254 0,578

Film y TV (INF09) 0,247 0,741

Publicidad (INF010) 0,307 0,638

Amigos Conocidos (INF013) -0,080 0,518

Líderes opinión (INF014) 0,299 0,656

AUTOVALOR 2,670760 2,459561

VARIANZA EXPLICADA 26,707598 24,595607

ALPHA 0,789607 0,704051

El  conjunto  de  fuentes  de  información  comprendido  dentro  de  plataformas  Web  se  decide 

analizarlo de forma separada. Por un lado, todas aquellas plataformas que hacen uso de la tecnología 2.0, y  

por tanto donde buena parte del contenido informativo es generado por el propio usuario. Por otro lado,  

se consideran las llamadas plataformas Web 1.0, las cuales se caracterizan porque el contenido informativo  

lo genera el propietario de la plataforma, aunque deje participar de forma puntual al usuario a través de  

votaciones, valoraciones y emisión de opiniones.

Por lo que respecta a las Web 2.0, el desarrollo de análisis factorial resulta pertinente tal y como se  

muestra en la Tabla  V.33. Como resultado del análisis se obtienen dos factores principales linealmente 

independientes: el primero formado por Webs 2.0 especializadas en turismo, y el segundo conformado 

por Webs 2.0 de contenidos generales.  Para ambos casos, se confirma la fiabilidad de las escalas, dado los  

valores alcanzados por el estadístico Alpha de Crombach (Tabla V.32).

Tabla V.32: KMO y prueba de Bartlett plataformas Web 2.0

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,91

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 3214,095

gl 45

Sig. 0,000

- 250 -



CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla V.33: Reducción de componentes plataformas Web 2.0

Componentes

Web20 turisticas Web20 generales

Blogs turismo (WEB07) 0,645 0,400

Redes sociales generales (WEB08) 0,383 0,643

Redes sociales turismo (WEB09) 0,767 0,326

Intercambio casas (WEB10) 0,861 0,144

Compartir imágenes (WEB14) 0,487 0,688

Compartir vídeos (WEB15) 0,419 0,747

Foros (WEB16) 0,724 0,394

Viajeros hospitalarios (WEB17) 0,822 0,300

Alquiler casas y habitaciones propias (WEB18) 0,784 0,100

Mapas (WEB19) -0,020 0,679

AUTOVALOR 4,121 2,444

VARIANZA EXPLICADA 41,214 24,463

ALPHA 0,903 0,771

Respecto a las plataformas Web 1.0, los resultados ofrecidos por las pruebas KMO y el test de  

esfericidad de Barlett nuevamente confirman la idoneidad del análisis factorial exploratorio (véase Tabla 

V.34). Asimismo, una vez realizado el análisis, se obtienen tres componentes independientes, tal y como 

muestra la Tabla V.35. El primero está formada por aquellas Webs de servicios y productos turísticos, la  

segunda por Web de información de destino oficiales o no, y la tercera por los buscadores.

Tabla V.34: KMO y prueba de Bartlett plataformas Web 1.0.

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,843

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado 
aproximado 1692,973

gl 36

Sig. 0,000
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Tabla V.35: Reducción de componentes plataformas Web 1.0

Componentes

Productos y servicios turísticos Información destino buscadores

Buscadores (WEB01) 0,038 0,242 0,878

Web OMD (WEB02) 0,149 0,823 0,332

Web turísticas no oficiales (WEB03) 0,347 0,811 0,005

Web intermediarios (WEB04) 0,716 0,226 0,171

Web proveedores (WEB05) 0,704 0,285 0,134

Web Valoraciones usuarios (WEB06) 0,601 -0,020 0,483

Alquiler alojamientos turísticos (WEB11) 0,703 0,340 -0,194

Reservas hoteleras (WEB12) 0,690 -0,026 0,428

Actividades y rescursos turísticos (WEB13) 0,735 0,302 -0,026

AUTOVALOR 3024 1,734 1,282

VARIANZA EXPLICADA 33,605 19,267 15,536

ALPHA 0,830 0,730 - 

De acuerdo con el planteamiento de análisis expuesto al incio del presente epígrafe, se ha de realizar 

un análisis factorial confirmatorio de primer orden.  En aras a garantizar la validez convergente fueron 

eliminados aquellos ítems cuyas cargas factoriales eran no significativas o inferiores a 0,50 (Bagozzi  y  

Baumgartner, 1994; Bagozzi y Yi, 1988) o para los que el test de los multiplicadores de Lagrange sugería  

relaciones significativas sobre un factor distinto del que eran indicadores (Hatcher, 1994). En esta etapa  

fueron eliminados diferentes indicadores de cada constructo, como así queda reflejado en cada una de las  

diferentes tablas que se detallan a continuación. Se puede observar en los diferentes modelos resultantes  

que el valor de la Chi-cuadrado es significativa, ahora bien cuando el tamaño de la muestra es grande  

(N>200), este test tiende a rechazar modelos que ajustan bien los datos por lo que es un indicador poco  

fiable (James et al., 1982). Además, el resto de indicadores específicos muestran un buen ajuste (BBNFI; 

BBNNFI; CFI; IFI y RMSEA ). Las cargas factoriales significativas y superiores todas ellas a 0,50 (Bagozzi 

y Yi, 1988) confirman la validez convergente del instrumento propuesto. Ninguno de los indicadores de 

las  diferentes  tablas  muestran  evidencia  alguna  de  falta  de  fiabilidad  y  tampoco  los  ya  mencionados 

criterios  de  Fornell  y  Larcker  (1981)  y  Anderson  y  Gerbing  (1988)  para  la  evaluación  de  la  validez 

discriminante. En el resto de constructos se sigue el mismo proceso de validación y todos ellos salen que 

son fiables. En la Tabla V.36 se expone el análisis factorial confirmatorio de la fuentes de información.
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Tabla V.36: Análisis factorial confirmatorio de la escala fuentes de información

Variable latente Variable medida Item Lamda 
Estandarizada R2 α 

Cronbach FC AVE

FUENTES 
INFORMACIÓN

INDUCIDOS
(FINFO1)

INF01 0,615 0,379

0,894 0,390 0,510

INF02 0,631 0,398
INF03 0,617 0,381

INF04 0,704 0,496

INF05 0,705 0,498

AUTÓNOMOS E 
INDUCIDOS(PUBLICIDAD)
(FINFO2)

INF06 ELIMINADO
INF07 0,675 0,455

INF08 0,710 0,504

INF09 ELIMINADO
INF10 0,653 0,427

INF11 ELIMINADO
INF13 ELIMINADO
INF15 ELIMINADO

LÍDERES OPINIÓN
(FINFO3) INF14 0,894 0,800

WEBS DE DESTINO, 
INTERMEDIARIOS y 
MEDIOS
(FINFO4)

WEB02 0,671 0,450

WEB03 0,790 0,624

WEB04 0,580 0,336

WEB05 ELIMINADO
WEB10 ELIMINADO
WEB11 ELIMINADO
WEB12 ELIMINADO
WEB06 ELIMINADO

WEB UGC
(FINFO5)

WEB07 0,770 0,593

WEB08 0,649 0,421

WEB09 0,869 0,755

WEB13 ELIMINADO
WEB14 ELIMINADO
WEB15 ELIMINADO
WEB16 ELIMINADO
WEB17 0,752 0,566

WEB18 ELIMINADO
WEB19 ELIMINADO

BONDAD DE AJUSTE
χ2 = 427,387 (95) p< (0,001)
S-Bχ2 =     336.,25
BBNFI =    0,911
BBNNFI = 0,910

CFI =             0,929
GFI =             0,905
AGFI =          0,864
RMSEA =      0,080

El factor  fuentes  de  información inducidas  (FINF01)  se  ajusta  a  la  suma del  factor  inducidos 

abierto e inducidos encubiertos que definió Gartner (1993), formados por la información emitida desde la 

propia OMD, proveedores e intermediarios y reportajes y artículos sobre el destino. En este grupo faltaría 
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la publicidad sobre el destino, que se agrupa en este caso con el factor fuentes autónomas (documentales y  

guías) (FINF02), también definido por Gartner (1993). 

El factor líderes de opinión (FINF03) se puede corresponder con el factor inducidos encubiertos I 

definido por Gartner (1993), y cuyo componente principal son personajes famosos y populares que hablan 

del destino turístico y tienen capacidad para convencer a otras personas que los escuchan. 

Beerli y Martín (2004) consideran Internet como una fuente inducida. Actualmente, sin embargo su 

consideración es diferente, y es que hay que tener en cuenta que en la primera mitad de la década pasada  

aún no habían aparecido las redes sociales.  En esta investigación,  el factor que ha quedado agrupado  

FINF04,  Webs  de  destino,  intermediarios  y  medios,  hace  referencia  a  la  perfección  a  las  fuentes  de 

información inducidas definidas por Gartner (1993). 

En el  análisis  factorial  confirmatorio  se  puede observar  que  la  información procedente  de  las  

diferentes plataformas Webs tienen un peso importante en el conjunto de las fuentes de información. Por  

una parte están, las Webs que se pueden considerar inducidas o autónomas, formadas por la información  

procedente del destino o de los medios e intermediarios; y por otra parte se pueden considerar las Webs  

orgánicas, formadas por aquellas aplicaciones cuyo contenido lo publican los propios usuarios o viajeros,  

como blogs  especializados en turismo,  redes  sociales  generales,  redes  sociales  de  turismo o Webs de  

portales hospitalarios. 

El factor FINF05 formada por UGC (User Generated Content o contenido generado por el usuario), 

está formado por ítems relativos a páginas Webs cuya información es generada por los propios usuarios, es 

decir,  en principio no procede de las fuentes inducidas o autónomas, por tanto, se podrían considerar 

fuentes  orgánicas,  como  la  definió  Gartner  (1993),  haciendo  referencia  a  aquellas  fuentes  cuya  

información no era controlada por el destino turístico. Aunque hay que considerar que estas fuentes son 

mediadas por ordenador, y se pueden dar casos que no se conozca de forma física a la persona que publica  

la información, pero si que se le puede dar un reconocimiento virtual. 

V.9.1.1. Motivaciones

La Tabla  V.37 muestra los resultados ofrecidos por las pruebas KMO y el test de esfericidad de  

Barlett. El resultado presentado por ambas pruebas muestra como el desarrollo del análisis factorial es 

pertinente. 
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Tabla V.37: KMO y prueba de Bartlett motivaciones

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,910

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 7600,887

gl 406

Sig. 0,000

Una vez desarrollado el análisis, y tras haberse eliminado ciertas variables cuya carga factorial no  

supera el valor de 0,5, -entre las mismas se encuentran: gastronomía, recomendación amigos y familiares, 

actividades deportivas-, se obtienen seis factores independientes: un primer factor llamado motivaciones 

varias, un segundo  grupo relacionado con el culto al cuerpo, un tercer grupo con cultura, un cuarto grupo 

con motivos personales, un quinto grupo con precio y un sexto grupo en el que carga una única variable  

denominada nada.  Para  cuatro de  los  seis  factores  factores  el  valor  del  Alpha  de  Crombach alcanza 

puntuaciones superiores a 0,7, por lo que se puede considerar que las escalas son fiables. En el caso de los  

dos últimos factores, el valor del Alpha no llega al alcanzar el valor de 0,6 (véase Tabla V.38). 
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Tabla V.38: Matriz de componentes rotados motivaciones

Componentes

Varias Culto al cuerpo Cultura Personales Precio Nada

Nada (MOT01) 0,146 -0,083 -0,028 0,039 0,003 0,806

Relajarse (MOT02) 0,104 0,743 0,149 0,202 0,074 0,049

Descubrir (MOT03) 0,087 0,582 0,620 0,023 0,019 -0,054

Disfrutar (MOT04) -0,005 0,698 0,472 0,094 0,071 -0,118

Aprender (MOT05) 0,170 0,278 0,797 0,038 -0,023 0,020

Conocer (MOT06) 0,098 0,314 0,768 0,076 -0,024 -0,004

Practicar idiomas (MOT07) 0,643 0,012 0,240 0,041 0,022 0,030

Recomendación agente viajes (MOT08) 0,597 -0,025 0,162 0,033 0,273 0,348

Actividades al aire libre (MOT10) 0,186 0,685 0,170 0,105 0,046 0,131

Proximidad (MOT11) 0,091 0,303 0,068 0,611 0,228 0,117

Actividades culturales (MOT13) 0,186 0,144 0,697 0,128 0,248 0,032

Precio (MOT14) 0,115 0,229 0,104 0,334 0,644 -0,029

Clima (MOT15) -0,059 0,744 0,096 0,164 0,232 -0,106

Disfrutar naturaleza (MOT16) 0,080 0,782 0,274 0,115 0,038 -0,080

Me gustó viaje anterior (MOT17) -0,002 0,131 0,083 0,724 0,197 -0,053

Motivos personales o de trabajo (MOT18) 0,155 0,058 0,192 0,645 -0,038 -0,044

Escapar rutina diaria (MOT19) 0,185 0,504 0,199 0,325 0,249 -0,233

Tiempo para la familia (MOT21) 0,258 0,323 0,079 0,530 -0,047 0,289

Conocer isla y sus gentes (MOT22) 0,140 0,294 0,558 0,289 0,051 -0,170

Diversiones nocturnas (MOT23) 0,504 0,149 0,121 -0,120 0,56 -0,014

Ofertas de viajes (MOT24) 0,301 0,136 0,142 0,135 0,658 0,021

Museos, lugares históricos y monumentos (MOT25) 0,164 0,055 0,741 0,130 0,194 0,085

Ir de compras (MOT26) 0,544 0,058 0,275 0,138 0,263 0,183

Bebidas baratas (MOT27) 0,676 -0,009 0,037 -0,047 0,409 0,179

Hacer algo por mi salud (MOT28) 0,688 0,227 0,148 0,305 -0,007 0,096

Recuperarme (MOT29) 0,692 0,185 0,094 0,384 -0,074 -0,059

Conocer nuevas gentes (MOT30) 0,651 0,163 0,381 0,098 0,128 -0,175

Aventura erótica (MOT31) 0,731 -0,069 -0,026 -0,109 0,156 0,155

Escapar congestión polución (MOT32) 0,648 0,167 -0,012 0,233 0,075 -0,170

AUTOVALOR 4,548734 4,018452 3,793308 2,411780 1,849246 1,182377

VARIANZA EXPLICADA 15,685290 13,856730 13,080372 8,316483 6,376710 4,077163

ALPHA 0,879 0,859 0,872 0,678 0,541

En el análisis factorial confirmatorio se han obtenido cuatro factores principales que se resumen en 

las motivaciones agrupadas en los conceptos conocer, placer y físico, precio y salud (Tabla V.39).
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Tabla V.39: Análisis factorial confirmatorio de la escala de motivaciones

Variable latente Variable medida Item Lamda 
Estandarizada R2 α 

Cronbach FC AVE

MOTIVACIONES

CONOCER
(MOTI1)

MOT03 0,904 0,840

0,872 0,926 0,517

MOT05 0,691 0,477
MOT06 ELIMINADO
MOT07 ELIMINADO
MOT13 ELIMINADO
MOT25 ELIMINADO

PLACER Y 
FÍSICO
(MOTI2)

MOT02 0,702 0,493
MOT04 0,834 0,695
MOT10 0,608 0,370
MOT16 0,769 0,591
MOT19 0,620 0,384
MOT20 ELIMINADO
MOT22 0,602 0,362
MOT23 ELIMINADO

PRECIO
(MOTI3)

MOT14 0,566 0,320
MOT24 0,596 0,355
MOT27 ELIMINADO

SALUD
(MOTI4)

MOT28 0,776 0,603
MOT29 0,827 0,684
MOT32 0,611 0,373

BONDAD DE AJUSTE
χ2 = 286,459 (58) p< (0,001)
S-Bχ2 =     218,96
BBNFI =    0,905
BBNNFI = 0,895

CFI =             0,922
GFI =             0,925
AGFI =          0,882
RMSEA =      0,085

La motivación conocer (MOTI1) se ajusta a la misma motivación definida por Baloglu y McCleary 

(1999) y por Beerli y Martín (2004). Este tipo de motivaciones Kozak (2002), las había agrupado en el 

factor cultura, en un estudio sobre las motivaciones para visitar Mallorca y Turquía. Yoon y Uysal (2005) 

las llaman conocimiento y educación.

La motivación  placer  y  físico (MOTI2)  se  ajusta  a  los  ítem de la  motivación relajarse/escapar 

definidas  por  Baloglu  y  McCleary  (1999)  y  por  Beerli  y  Martín  (2004).  Este  tipo  de  motivaciones 

corresponden a las motivaciones psicológicas que definieron Mayo y Jarvis (1981). También coinciden con 

la agrupación de dos factores definidos por Kozak (2002), el de relajarse y placer. 

El precio como motivación (MOTI3) se incluyó al ser definido por estudios precedentes sobre las 

Islas Baleares. En este caso coincide con los estudios de Garín-Muñoz y Gantero-Martín (2007) al concluir 

que el precio era una motivación al tener en cuenta a la hora de visitar Baleares y que la demanda era  

elástica al precio. 

El factor salud (MOTI4) se corresponden a las necesidades fisiológicas de salud definidas por Mayo 

y Jarvis (1981) y a los factores físicos definidos por Hsu, Tsai y Wu (2009).
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V.9.2. Validación de la escala de medición imagen cognitiva

De la imagen cognitiva se decide agrupar las variables por tipo de turismo, por estación y por 

calidad. De esta forma se podrá evaluar la estacionalidad por separado,  problema muy importante en  

Mallorca, y se podrá tener en cuenta la calidad tanto como componente de la imagen cognitiva así como  

consecuencia de la imagen general. 

Para los tres análisis factoriales realizados, los resultados ofrecidos por las pruebas KMO y el test de 

esfericidad de Barlett confirman la idoneidad del análisis (Tablas V.40, V.41 yV.42). 

Tabla V.40: KMO y prueba de Bartlett tipo de turismo

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,782

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 909,280

gl 15

Sig. 0,000

Tabla V.41: KMO y prueba de Bartlett estaciones

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,562

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 338,146

gl 6

Sig. 0,000

Tabla V.42: KMO y prueba de Bartlett imagen cognitiva calidad

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,860

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 1649,374

gl 36

Sig. 0,000

En relación a la imagen cognitiva, por tipo de turismo, aparecen dos componentes principales. El 

primero  se  encuentra  formado  por  el  el  turismo  relacionado  con  la  salud  y  el  trabajo,  el  turismo 

relacionado con las políticas de desestacionalización. El segundo, está relacionado con la naturaleza y el sol 

y playa, el turismo tradicional (Tabla V.43). Para ambos factores se observa cómo el valor presentado por 

el estadístico Alpha de Crombach es superior a 0,7.
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Tabla V.43: Matriz de componentes rotados tipo de turismo

Componentes

Salud trabajo Naturaleza

Sol y playa (COGT1) -0,015 0,906

Incentivos congresos y reuniones (COGT2) 0,667 0,234

Naturaleza (COGT3) 0,487 0,609

Ocio (COGT5) 0,332 0,744

Turismo de salud (COGT6) 0,831 0,123

Turismo urbano (COGT7) 0,826 0,136

AUTOVALOR 2,166 1,835

VARIANZA EXPLICADA 36,096 30,59

ALPHA 0,727 7,22

En relación a la imagen cognitiva, por estación del año, el análisis factorial exploratorio muestra la  

existencia  de  dos  factores  principales.  El  primero  se  encuentra  relacionado  con  las  estaciones  de 

temporada media y baja. Mientras que el segundo se relaciona con el verano, estación de temporada alta 

(Tabla V.44).

Tabla V.44: Matriz de componentes rotados estaciones

Componentes

Temporada media baja Temporada alta

Primavera (COGE1) 0,693 0,368

Verano (COGE2) -0,049 0,936

Otoño (COGE3) 0,882 -0,035

Invierno (COGE4) 0,765 -0,220

AUTOVALOR 1,845 1,061

VARIANZA EXPLICADA 46,12 26,53

ALPHA 0,676

Finalmente y en la imagen cognitiva, sobre la percepción de la calidad del destino se obtienen dos 

componentes  diferentes.  El  primero  relacionado  con  las  infraestructuras  del  destino,  y  el  segundo 

relacionado con el entorno (Tabla V.45).
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Tabla V.45: Matriz de componentes rotados imagen cognitiva calidad

Componentes

Intraestructuras Entorno

Infraestructuras turísticas (COGQ1) 0,700 0,253

Alojamiento (COGQ2) 0,800 0,181

Restauración (COGQ3) 0,713 0,268

Transporte hasta la isla (COGQ4) 0,655 0,263

Transporte público dentro de la isla (COGQ5) 0,630 0,119

Transporte privado dentro de la isla (COGQ6) 0,519 0,327

Gente local amigable (COGQ7) 0,314 0,706

Espacios naturales (COGQ8) 0,162 0,848

Oferta complementaria (COGQ9) 0,277 0,799

AUTOVALOR 2,930766 2,212887

VARIANZA EXPLICADA 32,564062 24,587631

ALPHA 0,802 0,770

Al realizar el análisis factorial confirmatorio (Tabla  V.46) aparecen cuatro factores, uno formado 

por  componentes  de  la  naturaleza,  deportes  y  ocio,  otro  de  turismo  alternativo,  el  propio  de  la  

desestacionalización, otro relacionada con la calidad de las infraestructuras básicas y un cuarto relacionado 

con la calidad del entorno y la atmósfera.

Tabla V.46: Análisis factorial confirmatorio de la escala imagen cognitiva

Variable latente Variable medida Item Lamda 
Estandarizada R2 α Cronbach FC AVE

IMAGEN 
COGNITIVA 

NATURALEZA, 
DEPORTES Y OCIO
(IMCOG1)

COGT3 0,770 0,593

0,859 0,932 0,515

COGT4 0,805 0,647
COGT5 0,624 0,389

TURISMO 
ALTERNATIVO
(IMCOG2)

COGT2 0,589 0,346
COGT6 0,738 0,545
COGT7 0,742 0,551

CALIDAD DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
BÁSICAS
(IMCOG3)

COGQ1 0,670 0,449
COGQ2 0,819 0,671
COGQ3 0,735 0,540
COGQ4 0,605 0,366
COGQ6 ELIMINADO
COGQ7 0,655 0,428

CALIDAD DEL 
ENTORNO/ATMÓSFERA 
(IMCOG4)

COGQ8 0,754 0,568
COGQ9 0,773 0,597
COGE2 ELIMINADO

BONDAD DE AJUSTE
χ2 = 198,527 (59) p< (0,001)
S-Bχ2 =     153,23
BBNFI =    0,926
BBNNFI = 0,929

CFI =             0,946
GFI =             0,947
AGFI =          0,918
RMSEA =      0,066
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Los elementos agrupados en el factor naturaleza, deportes y ocio (IMCOG1) se corresponden al 

factor naturaleza y actividades definidas por Gartner (1993). También se ajustan al factor entretenimiento 

y actividades al aire libre definido por Qu et al. (2011).

El  factor  turismo alternativo  (IMCOG2)  se  corresponde  al  grupo tipos  de  servicios  turísticos  

definido por Gartner (1993).

Los ítems que agrupan el factor calidad de las infraestructuras básicas (IMCOG3) se corresponden 

al factor confort/seguridad que definieron Echtner y Ritchie  (1991) en su estudio para medir la imagen de 

un destino turístico. También se ajustan al factor infraestructuras definido por San Martín y Rodríguez del  

Bosque (2008), y a la calidad de las experiencias definido por Qu et al. (2011). 

Los ítems que se agrupan en calidad del  entorno/atmósfera (IMCOG4),  se corresponden a la  

agrupación del factor estado natural de Etchner y Richie (1991). También se corresponde con la naturaleza 

y las actividades definidas por Gartner (1993).

V.9.3. Validación de la escala de medición imagen única

La Tabla  V.47 muestra los resultados ofrecidos por las pruebas KMO y es test de esfericidad de  

Barlett. El resultado presentado por ambas pruebas muestra como el desarrollo del análisis factorial es 

pertinente. 

Tabla V.47:  KMO y prueba de Bartlett imagen cognitiva

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,917

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 4973,332

gl 91

Sig. 0,000

Como resultado  del  desarrollo  del  análisis  factorial  exploratorio  (Tabla  V.48)  se  obtienen  dos 

factores  independientes  que  conformarían  la  imagen  única  del  destino.  El  primero  relacionado  con 

aquellas propuestas que tienen un carácter efímero,  dado que su duración en el tiempo es limitado, y 

tienden a repetirse muy pocas veces. El segundo componente, denominado permanente, ofrece propuestas 

turísticas más amplias y extensas en el tiempo o por oferta. En ambos factores el valor presentado por el 

estadístico Alpha de Crombach es superior a 0,7. 
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Tabla V.48: Matriz de componentes rotados imagen cognitiva

Componentes

Efímero Permanente

Senderismo, refugios, Serra Tramuntana (UNI01) 0,340 0,643

Legado artístico Barceló, Miró (UNI02) 0,489 0,599

Sibil.la (UNI03) ,646 0,427

Cuevas subterráneas (UNI04) 0,380 0,678

Mercados pueblos (UNI05) 0,343 0,679

Navegar cerca parques naturales (UNI06) 0,139 0,811

Participar o seguir regatas (UNI07) 0,241 0,653

Participar competiciones globos (UNI08) 0,625 0,240

Paisajes almendros en flor (UNI09) 0,653 0,380

Visitar nació Ramon Llull (UNI10) 0,802 0,301

Visitar nació Junípero Serra (UNI11) 0,854 0,235

Elaboración aceite y fincas (UNI12) 0,785 0,344

Elaboración de vino y fincas (UNI13) 0,759 0,322

Alojarse en una finca rural (UNI14) 0,375 0,643

AUTOVALOR 4,63 3,94

VARIANZA EXPLICADA 33,099 28,163

ALPHA 0,908 0,870

Tras realizar el análisis factorial confirmatorio se obtienen tres factores  (Tabla V.49): el primero son 

aquellos  indicadores relacionados con el  patrimonio cultural  y  natural,  el  segundo con el  medio rural  

característico de la isla, y el tercero relacionado con deportes exclusivos, como las regatas y los globos.
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Tabla V.49: Análisis factorial confirmatorio de la imagen única

Variable latente Variable medida Item Lamda Estandarizada R2 α Cronbach FC AVE

IMAGEN ÚNICA

PATRIMONIO
(IMUNI1)

UNI01 0,676 0,457

0,884 0,932 0,634

UNI02 0,834 0,695
UNI03 0,802 0,643
UNI04 0,734 0,538
UNI05 ELIMINADO
UNI06 ELIMINADO
UNI10 ELIMINADO
UNI11 ELIMINADO

RURAL
(IMUNI2)

UNI09 ELIMINADO
UNI12 0,967 0,936
UNI13 0,890 0,792
UNI14 ELIMINADO

DEPORTES DE 
ÉLITE (IMUNI3)

UNI07 0,674 0,454
UNI08 0,745 0,555

BONDAD DE AJUSTE
χ2 = 72,958 (17) p< (0,001)
S-Bχ2 =     50,88
BBNFI =    0,969
BBNNFI = 0,960

CFI =             0,976
GFI =             0,967
AGFI =          0,931
RMSEA =      0,078

Los conceptos de los ítems que quedaron agrupados en el primer factor de la imagen cognitiva que  

analizó Beerli y Martín (2004), se corresponden al factor patrimonio (IMUNI1), de la imagen única, de  

este estudio, al agrupar tanto elementos culturales como naturales. Este grupo se corresponde también al  

factor que Baloglu y McCleary (1999) habían nombrado como atracciones. Hay que mencionar que ni  

Baloglu y McCleary (1999) ni Beerli y Martín (2004) no distinguían entre imagen cognitiva e imagen única,  

como si lo han hecho otros autores como Qu et al. (2011). En el caso del estudio Qu et al. (2011), los  

ítems agrupados en el factor 1 de la imagen única de su estudio, también se ajustan al primer grupo de la  

imagen única de este estudio,  es decir,  se trata  de atributos relacionados con el  patrimonio cultural y 

natural.

V.9.4. Validación de la escala de medición imagen afectiva

Los resultados ofrecidos por las pruebas  KMO y es test  de esfericidad de  Barlett  muestran la 

pertinencia de desarrollar el análisis factorial exploratorio (Tabla V.50). 
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Tabla V.50: KMO y prueba de Bartlett imagen afectiva

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,943

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 6433,644

gl 253

Sig. 0,000

Como resultado de este análisis, y tras decidir utilizar exclusivamente las dimensiones positivas de la  

imagen, Se obtienen cinco componentes a los cuales se les denominan: carisma, ímpetu, belleza, tranquila  

y accesible (Tabla V.51).

Tabla V.51: Matriz de componentes imagen afectiva

Componentes

Carisma Ímpetu Belleza Tranquila Accesible

Agradable (AFE02) 0,200 0,143 0,793 -0,040 0,119

Relajante (AFE04) 0,305 0,117 0,755 0,170 -0,025

Bonita (AFE05) 0,207 0,173 0,816 -0,038 0,068

Excitante (AFE08) 0,113 0,711 0,233 0,183 0,083

Silenciosa (AFE09) 0,293 -0,106 0,383 0,600 -0,057

Inocente (AFE11) 0,121 0,191 0,055 0,748 0,017

Despierta (AFE14) 0,119 0,687 0,066 -0,012 0,153

Poco densa (AFE16) 0,017 0,014 -0,109 0,701 0,081

Animada (AFE17) 0,095 0,714 0,154 -0,152 0,303

Amigable (AFE19) 0,301 0,459 0,338 0,088 0,365

Fácilmente accesible (AFE21) 0,198 0,093 0,137 0,088 0,836

Interesante (AFE23) 0,257 0,400 0,638 0,009 0,188

Sincero (AFP01) 0,733 0,266 0,176 0,239 0,116

Inteligible (AFP02) 0,734 0,384 0,162 0,142 0,048

Fiable (AFP03) 0,804 0,179 0,207 0,052 0,149

Exitoso (AFP04) 0,603 0,358 0,209 -0,154 0,154

Sano (AFP05) 0,721 0,194 0,318 0,128 -0,038

Práctico/Realista (AFP06) 0,695 0,342 0,162 0,077 0,108

Atrevido (AFP08) 0,303 0,761 0,057 0,100 -0,097

Energético (AFP09) 0,334 0,747 0,172 0,062 -0,143

Original (AFP10) 0,398 0,532 0,259 0,193 -0,216

Orientado a la familia (AFP12) 0,645 -0,100 0,357 0,108 0,076

Encantador (AFP13) ,488 0,291 0,576 0,076 0,035

AUTOVALOR 4,612381 4,024487 3,477864 1,709250 1,177816

VARIANZA EXPLICADA 20,053831 17,497771 15,121147 7,431520 5,120937

ALPHA 0,908 0,858 0,850 0,545
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Al realizar el análisis factorial confirmatorio de la imagen afectiva (Tabla  V.52) se extraen cuatro 

factores  principales,  el  afectivo,  otro  formado  por  la  accesibilidad,  uno  sobre  la  sinceridad  de  la 

personalidad y el otro sobre el entusiasmo y simpático de la personalidad.

Tabla V.52: Análisis factorial confirmatorio de la imagen afectiva

Variable latente Variable medida Item Lamda 
Estandarizada R2 α Cronbach FC AVE

IMAGEN 
AFECTIVA

AFECTIVO 
(IMAFEC1)

AFE01 ELIMINADO

0,929 0,955 0,587

AFE02 0,794 0,631
AFE03 ELIMINADO
AFE04 0,761 0,579
AFE05 0,830 0,689
AFE06 ELIMINADO
AFE07 ELIMINADO
AFE08 ELIMINADO

AFECTIVO Y 
ACCESIBILIDAD
(IMAFEC2)

AFE17 ELIMINADO
AFE18 ELIMINADO
AFE19 0,674 0,455
AFE20 ELIMINADO
AFE21 ELIMINADO
AFE22 ELIMINADO
AFE23 0,819 0,671
AFE24 ELIMINADO

PERSONALIDAD 
SINCERIDAD 
(IMAFEC3)

AFEP01 0,807 0,651
AFEP02 0,845 0,715
AFEP03 0,807 0,650
AFEP04 0,672 0,452
AFEP05 0,769 0,592
AFEP06 0,762 0,580

PERSONALIDAD 
ENTUSIASMO Y 
SIMPÁTICO
(IMAFEC4)

AFEP07 ELIMINADO
AFEP08 0,702 0,493
AFEP09 0,764 0,583
AFEP10 0,736 0,542
AFEP11 ELIMINADO
AFEP12 ELIMINADO
AFEP13 0,723 0,523

BONDAD DE AJUSTE
χ2 = 464,459 (84) p< (0,001)
S-Bχ2 =     337,5546
BBNFI =    0,905
BBNNFI = 0,900

CFI =             0,920
GFI =             0,888
AGFI =          0,839
RMSEA =      0,092

Tal y como se mencionó en el capítulo IV de esta investigación la escala utilizada para medir la  

imagen afectiva se basa en la presentada por Hosany et al. (2007). Es por ello, tal y como cabía esperar, los  

factores obtenidos presentan el mismo patrón de cargas que el obtenido por estos autores en su trabajo.  

El factor IMAFEC3, relativo a la personalidad sinceridad es el que presenta un mayor grado de ajuste con 

respecto al presentado en el trabajo de Hoseny et al. (2007). Estos autores presentan en la personalidad  

tres  factores  diferentes,  sinceridad,  entusiasmo  y  simpático.  En  esta  investigación  las  dimensiones 

entusiasmo y  simpático  se  agrupa  en  un sólo  factor  (IMAFEC4)  al  que  se  denomina  “personalidad 

entusiasmo y simpático”.
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V.10. Análisis de la validez y fiabilidad del instrumento de medida.
Antes de contrastar las hipótesis de investigación, se procedió a evaluar la calidad del instrumento 

de medida (fiabilidad, validez convergente y validez discriminante) mediante la regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLS). Para ello se utilizó SmartPLS 2.0 (Ringle et al., 2005) y la significatividad de los 

parámetros  se  obtuvo  mediante  bootstrapping ,  generando  541  submuestras  del  mismo tamaño  que  las 

muestras originales. Los resultados de la fiabilidad y validez convergente del modelo se presentan en la  

Tabla  6.  Respecto  a  la  fiabilidad  de  las  dimensiones,  los  indicadores  calculados  mostraban  niveles 

satisfactorios, con un Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) por encima o en torno a 0,7 (Nunnally y  

Bernstein,  1994) y un índice de fiabilidad compuesta (IFC) (Werts,  Linn y Jöreskog, 1974) superior o 

cercano a 0,8 (Nunnally y Bernstein, 1994). Para garantizar la validez convergente se exigió que todas las 

cargas fueran significativamente distintas de cero y superiores a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988). Una vez hecho  

esto, la varianza extraída promedio (AVE) estaba por encima o muy próxima al valor de 0,5 (Fornell y 

Larcker, 1981).

La validez discriminante de los constructos se demostró porque la varianza extraída promedio de 

cada concepto era superior al cuadrado de las correlaciones entre pares de conceptos diferentes (Fornell y  

Larcker, 1981) (Tabla  V.53). Además, en PLS existe otro criterio de validez discriminante, denominado 

cargas cruzadas (Götz,  Liehr-Gobbers y Krafft 2010), que permitió comprobar que las cargas de cada 

indicador con su concepto correspondiente eran mayores que el resto de las cargas cruzadas con otros 

conceptos.
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Tabla V.53: Instrumento de medida del modelo estructural: Fiabiliadad y validez convergente

Factor Indicador Carga Valor t α  Cronbach Fiabilidad
Compuesta

AVE

FUENTES DE INFORMACIÓN FINFO1 0,843 14,83 0,8197 0,8723 0,5788
FINFO2 0,790 13,74
FINFO3 0,874 7,05
FINFO4 0,787 11,44
FINFO5 0,729 8,45

MOTIVACIONES MOTI1 0,617 21,15 0,7534 0,8420 0,5757
MOTI2 0,884 21,14
MOTI3 0,631 9,49
MOTI4 0,675 14,83

IMAGEN COGNITIVA IMCOG1 0,781 21,15 0,7553 0,8448 0,5771
IMCOG2 0,733 19,24
IMCOG3 0,704 16,89
IMCOG4 0,816 22,28

IMAGEN ÚNICA IMUNI1 0,874 21,79 0,7951 0,8796 0,7090
IMUNI2 0,843 18,51
IMUNI3 0,898 16,79

IMAGEN AFECTIVA IMAFEC1 0,781 30,34 0,8617 0,9062 0,7073
IMAFEC2 0,733 34,14
IMAFEC3 0,704 37,63
IMAFEC4 0,816 38,80

IMAGEN****** N.A N.A N.A N.A N.A N.A
RECOMENDACIÓN****** N.A N.A N.A N.A N.A N.A
INTENCIÓN VISITA****** N.A N.A N.A N.A N.A N.A

*** p< 0,01;  ** p< 0,05; * p< .10 N/A = No Aplicable
 ******  Estas variables han sido medidas a través de un único ítem 

Una vez comprobada la calidad del instrumento de medida, siguiendo la recomendación de Chin  

(1998),  se evaluó el  modelo estructural  a  partir  de los coeficientes  de  determinación R2.  El  R2 o la 

varianza explicada de las variables dependientes supera el mínimo recomendado del 10% (Falk y Miller,  

1992) (Tabla V.54).

Tabla V.54: Instrumento de medida validez discriminante

F.
INFORMAC

I.
AFECTIVA

I.
COGNITIVA

I.
ÚNICA IMAGEN MOTIVAC I.VISITA RECOME

F.I NFORMACIÓN 0,7140
IMAGEN AFECTIVA 0,3655 0,7660
IMAGEN COGNITIVA 0,3131 0,7359 0,7170
IMAGEN ÚNICA 0,3081 0,5040 0,5967 0,7960
IMAGEN 0,2162 0,5747 0,4869 0,3113 N.A
MOTIVACIÓN 0,4041 0,5917 0,5242 0,4233 0,4292 0,7190
INTENCIÓN VISITA 0,2325 0,4482 0,3743 0,2504 0,5237 0,4145 N.A
RECOMENDAR 0,2186 0,5595 0,4720 0,3527 0,6560 0,4885 0,4996 N.A

Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los factores     N.A.= No Aplicable
Diagonal: raíz cuadrada de la varianza extraía
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V.11. Contraste de hipótesis 
A continuación se realiza el modelo SEM (Figura V.1), utilizando SmartPLS 2.0. para contrastar las 

hipótesis  (V.55)  planteadas  en el  capítulo  anterior.  Para  realizar  este  análisis  se  trabajo con los  ítems 

descritos en los análisis factoriales confirmatorios.  De forma gráfica el modelo obtenido es el siguiente 

(véase Figura V.1): 

Figura V.1: Modelo SEM formación de la imagen de un destino turístico

Los resultados obtenidos indican cómo los afectos directos más intensos son aquellos que vienen 

dados por la importancia que presenta la imagen cognitiva sobre la formación de la imagen afectiva (β = 

0,554; p<0,01; H3A).
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Trabajos previos como los de Holbrook (1978), Russel y Pratt (1980), o Balogly y McCleary (1999)  

presentan resultados similares. En este sentido se pone de manifiesto la importancia de conocer el destino 

y  sus  características  y  atributos  funcionales,  como paso  previo  al  desarrollo  de  sentimientos  hacia  el 

mismo. De hecho, este resultado, aunque específico para la imagen del destino, coincide plenamente con 

lo  señalado en  la  literatura  de  marketing  en relación  a  las  diferentes  dimensiones  que  conforman el  

comportamiento del humano, y las interrelaciones existentes entre las mismas (Jiménez, 2001). En este 

sentido, trabajos como los presentados por Alonso (1999) o Engel, Blackwell y Miniard (1993) consideran 

que la dimensión afectiva del comportamiento humano, en particular en situaciones de compra y consumo 

de determinados productos o marcas viene determinada por el grado de conocimiento que el sujeto tiene 

sobre las características y atributos del mismo. En la medida que el sujeto dispone de mayor grado de 

conocimiento  del  producto,  la  marca  o  el  destino  turístico  (dimensión  o  imagen  cognitiva),  mayor 

capacidad tendrá para evaluarlo y por tanto para establecer una actitud en relación al mismo (Keller, 1998). 

Como segundo resultado, se ha de destacar la importancia de de la imagen general que el individuo 

tiene sobre el destino turístico sobre su intención de visitarlo. (β = 0,524; p<0,01). Este hecho confirma la 

hipótesis H4A, y acorde con los resultados presentados por otros trabajos como los de Gurviez (1997), 

Bigné et al. (2001), Nadeau et al. (2008), Qu et al. (2011), muestran la importancia de la imagen general 

que tiene el individuo sobre la dimensión conductual de su comportamiento. Se ha de recordar que el  

efecto de la imagen sobre la conducta del individuo puede dar lugar a un comportamiento de lealtad  

(Keller,  1998).  Así,  la  imagen de marca puede incentivar  a realizar  la  acción por primera vez -visita-,  

comenzando así a gestarse una lealtad comportamental. O bien, en el caso de haber realizado la acción 

previamente -haber visitado el  destino con anterioridad- a volver a  visitarlo,  fortaleciendo una lealtad 

actitudinal  (Dick y Bassu,  1994; Hartmann, Apaolaza y  Forcada,  2002). Además,  considerando que el 

modelo analizado tiene en cuenta, tanto a personas que han visitado el destino con anterioridad, como las 

que no lo han visitado nunca, se puede deducir que se manifiestan los cuatro tipos de lealtad, según el  

patrón de revisita que definieron Dick y Bassu (1994).

En tercer lugar, se confirma la e la influencia de las motivaciones sobre la imagen cognitiva (β = 0,475; 

p<0,01), confirmando así la hipótesis H2A. Asimismo, también se confirma la hipótesis H3D, sobre la 

influencia de la imagen afectiva sobre la imagen general (β = 0,474; p<0,01).

Tal  y  como  señalan  Beerli  y  Martin  (2004),  las  motivaciones  forman  parte  de  los  factores 

personales, y como parte de éstos, tienen una fuerte influencia en la formación de la imagen cognitiva del 

destino turístico.  Así  las  motivaciones que incitan a realizar  el  viaje,  influyen en la  percepción que el 

individuo tiene sobre el destino, el modo en que son percibidos los atributos funcionales que éste destino 

tiene, así como sobre la calidad que el destino ofrece (Dann, 1996; Balaglu y McCleary, 1999). En este 

sentido, se observa que si lo que motiva a una persona a viajar es estar en contacto con la naturaleza,  
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posiblemente  será  consciente  de  los  espacios  naturales  que ofrece  destino  concreto.  Incluso,  es  muy 

posible  que  estos  espacios  naturales  sean  los  atributos  más  valorados  del  destino  turístico  (Kotler, 

Kartajaya y Setiawan, 2010).

En cuarto lugar, y con valores muy similares se manifiesta la influencia de la imagen general sobre la  

intención de recomendación (β= 0,471; p<0,01), confirmando así la hipótesis H4B.

En este caso, se pone de nuevo de manifiesto cómo la imagen que el individuo tiene de un destino  

influye en el desarrollo de un comportamiento leal hacia el mismo (Keller, 1998). En concreto, se observa  

cómo una imagen positiva sobre el destino es capaz de fomentar la lealtad actitudinal y comportamental  

por parte del turista. Aún así, es posible que una lealtad actitudinal no lleve consigo aparejado una lealtad 

comportamental. Así, se puede dar el caso que un turista no desee repetir porque necesita conocer otros 

destinos para escaparse, como contempla por ejemplo, Labrecque et al. (2011), pero eso no quita que  

recomiende el destino turístico a su entorno porque percibe una buena imagen de éste.

En quinto lugar, se confirma cómo las fuentes de información que el sujeto utiliza influyen sobre  

las motivaciones del sujeto (β = 0,404; p<0,01). Así, se confirma la hipótesis H1D. Se ha de señalar que 

esta relación no ha sido previamente contemplada en ninguno de los modelos desarrollados en la literatura 

en relación a la imagen de un destino turístico. No obstante, se ha de señalar como en algunos trabajos 

realizados en el campo del marketing y la comunicación reconocen la existencia de una relación entre 

positiva  y  significativa  entre  las  fuentes  de  información  y  las  motivaciones  para  desarrollar  un 

comportamiento concreto (Kotler et al., 2010).

En sexto lugar, se confirma la hipótesis H4C, en relación a la influencia de la intención de visita  

sobre la intención de recomendación (β = 0,363; p<0,01).  Asimismo, también se pone de manifiesto 

cómo las motivaciones influyen sobre la imagen única que el individuo tiene sobre el destino. ( β = 0,357; 

p<0,01). Esta última relación supone que la hipótesis H2C se confirma.

En línea con la propuesta de Dick y Bassu (1994) y Hartmann et al. (2002) se observa cómo las dos 

dimensiones que conforman la lealtad se interrelacionan entre sí. Así la lealtad comportamental junto a la  

lealtad actitudinal vuelve a tomar importancia en esta relación. Cuando un turista decide visitar un destino 

tiene la capacidad de influir sobre otras personas recomendándolo. 

Al igual que las motivaciones influyen sobre la imagen cognitiva, como se ha visto anteriormente, 

también tienen una influencia, aunque ligeramente inferior sobre la imagen única. En este sentido, si se  

desea dar a conocer atributos únicos y diferenciados del destino turístico una estrategia es relacionarlo con 

motivaciones que induzcan al viajero a desearlo conocer, precisamente por sus características únicas. 
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En séptimo lugar, se confirma la hipótesis H2B. De este modo se evidencia cómo las motivaciones 

del individuo influyen sobre la imagen afectiva que tiene sobre el destino turístico (β =0,252; p<0,01).

Tal y como señala San Martin y Rodriguez del Bosque (2008) las motivaciones influyen sobre la 

imagen afectiva. Pero a tenor de los resultados obtenidos, parece que esta influencia es inferior que la que 

presentan sobre la imagen cognitiva. Por tanto,  parece adecuado pensar que a la hora de apelar a las  

motivaciones hay que tener en cuenta tanto los atributos funcionales como los psicológicos del destino 

turístico.

Se ha de señalar que aunque el peso que presentan los coeficientes Beta dentro del modelo son 

relativamente bajos, se confirman la hipótesis H1C, H1A y H1B. De tal forma que se observa cómo las 

fuentes de información ejercen un efecto directo sobre la imagen única (β =0,164; p<0,01), la imagen 

cognitiva (β =0,121; p<0,01) y la imagen afectiva (β =0,077; p<0,05 que el sujeto tiene sobre el destino 

turístico.

Las fuentes de información tienen menos peso sobre la formación de la imagen cognitiva, la imagen 

única y la imagen afectiva que las motivaciones. Sin embargo, como se ha visto en quinto lugar, las fuentes 

de información tienen un peso importante sobre las motivaciones, y las motivaciones sobre la formación  

de la imagen cognitiva y afectiva. Si bien informar directamente sobre un destino puede ayudar a formarse 

una  imagen,  informar,  relacionándolo  y  contextualizándolo  con  las  motivaciones  como  factores 

personales,  puede  hacer  calar  mejor  el  mensaje,  el  conocimiento  del  destino  y  sus  atributos  y  un 

sentimiento positivo hacia éste.

Finalmente, se ha de señalar que la imagen cognitiva influye en la imagen general del destino. Así,  

aunque el coeficiente beta es relativamente bajo (β =0,147; p<0,05) se confirma la hipótesis H3C. Estos 

resultados, consistente con los obtenidos por Qu et al. (2011), ponen de manifiesto cómo sobre la imagen 

general del destino, será principalmente la imagen afectiva la que ejercerá una mayor influencia.

Por otro lado, y en contra de lo esperado, los resultados obtenidos no confirman las relaciones  

existentes entre la imagen única y la imagen afectiva y la imagen general. Así, se rechazan las hipótesis  

H3B y H3E (β = 0,043; p<0,01; H3B) al no tener la imagen única una influencia sobre la imagen afectiva, 

ni sobre a la imagen general (β = -0,016; p<0,01; H3E).

En el modelo planteado en esta investigación, la imagen única es tratada como un tipo especial de  

imagen cognitiva que exclusivamente recoge asociaciones propias del destino. La intención era conocer si  

si la imagen única, al igual que la imagen cognitiva, también influía sobre la imagen afectiva y sobre la 

imagen general. Al rechazarse las hipótesis anteriores, surgen dudas sobre el papel real que la imagen única  

juega en el proceso de creación de la imagen del destino. Es posible que los atributos de la imagen única  
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sean realmente tan especiales y único (Qu et al., 2011), que sean pocos los individuos que los conozcan y 

los valoren. Por otro lado, puede darse el caso que el papel de la imagen única sea poco importante, de tal  

forma que los atributos que la conforman, en realidad son variaciones de la imagen cognitiva y por tanto  

se tendría que haber analizado que influencia tienen en la formación de la imagen cognitiva (Beerli  y  

Martín, 2004). 

Quizá sea esto último lo que ocurre en el caso de la imagen única de Mallorca. Frente a otros 

trabajos como el de Qu et al (2011) donde el destino elegido dispone de una imagen única consolidada, en 

el caso de Mallorca como destino turístico no tiene una imagen única tan marcada y los atributos elegidos  

para  formar  parte  de  la  misma,  más  bien  han  sido  muy  fragmentados  y  no  con  un  potencial  de 

comunicación tan fuerte, y al fin y al cabo estaban relacionados con cultura, deportes y naturaleza.

El rechazo de las hipótesis anteriores implica profundizar en el estudio de la imagen única, tratando 

de: a) identificar que tipo de atributos han de considerarse como únicos -y por tanto forma parte de la  

imagen única; y b) establecer una escala de medida adecuada para medir este constructo.

Han sido pocos los trabajos que introducen el concepto de imagen única (Qu et al., 2011). De  

hecho, la mayor parte de los trabajos desarrollados en este ámbito han analizado la formación de la imagen 

cognitiva y afectiva, junto a la imagen general (e. g. Beerli y Martín, 2004). Sin embargo, consideramos que  

en aras de mejorar la comprensión de la imagen, y sobretodo ofrecer recomendaciones en torno a su  

gestión es necesario definir la importancia de la imagen única. Recordemos que una correcta gestión de la 

marca implica crear en la mente de los individuos una imagen que sea fuerte, estable y diferente. La única  

forma de conseguir este objetivo es favorecer que la imagen sea percibida como exclusivo y único, y la 

única  forma  de  hacerlo  es  identificando,  y  potenciando  que  asociaciones  hacen  a  la  marca  única.  

(Faircloth, 2005).

El turismo es una industria global donde el grado de indiferenciación de la oferta es elevada. De ahí 

que  para  conseguir  diferenciar  la  oferta,  es  necesario  definir  que  atributos  hacen único  al  destino,  y  

permitiendo que este se posicione de forma diferenciada en la mente de los potenciales visitantes. 

La tabla V.55 resume los resultados obtenidos, y el contraste de hipótesis realizado.
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Tabla V.55: Contraste de hipótesis

HIPÓTESIS β estandarizado Valor t 
Bootstrap

H1A FUENTES INFORMACIÓN ⇒  IMAGEN COGNITIVA 0,121*** 2,794

H1B FUENTES INFORMACIÓN ⇒ IMAGEN AFECTIVA 0,077** 2,376

H1C FUENTES INFORMACIÓN ⇒ IMAGEN ÚNICA 0,164*** 3,849

H1D FUENTES INFORMACIÓN ⇒ MOTIVACIONES 0,404*** 10,253

H2A MOTIVACIONES ⇒  IMAGEN COGNITIVA 0,475*** 12,338

H2B MOTIVACIONES ⇒ IMAGEN AFECTIVA 0,252*** 6,527

H2C MOTIVACIONES ⇒ IMAGEN ÚNICA 0,357*** 8,426

H3A IMAGEN COGNITIVA ⇒ IMAGEN AFECTIVA 0,554*** 14,680

H3B IMAGEN ÚNICA ⇒ IMAGEN AFECTIVA 0,043 1,221

H3C IMAGEN COGNITIVA ⇒  IMAGEN GENERAL 0,147** 2,225

H3D IMAGEN AFECTIVA ⇒  IMAGEN GENERAL 0,474*** 9,015

H3E IMAGEN ÚNICA ⇒  IMAGEN GENERAL -0,016 -0,320

H4A IMAGEN GENERAL ⇒  INTENCIÓN DE VISITA 0,524*** 14,748

H4B IMAGEN GENERAL ⇒  INTENCIÓN RECOMENDACIÓN 0,471*** 11,514

H4C INTENCIÓN DE VISITA ⇒  INTENCIÓN 
RECOMENDACIÓN

0,363*** 7,850

R2 Motivación =0,163   R2 Imagen Única =0,202   R2 Imagen Afectiva =0,607   R2 Imagen Cognitiva =0,287   R2 

Imagen General =0,339   R2 Intención Recomendación =0,521   R2 Intención Visita =0,274
*** p< 0,01;  ** p< 0,05; * p< 0.10 N/A = No Aplicable

En relación a otras investigaciones precedentes realizadas en el ámbito de la imagen de marca del 

destino turístico, este trabajo ofrece algunas diferencias significativas. Así, Desde el punto de vista teórico, 

la literatura muestra un consenso sobre el componente cognitivo de ser un antecedente del componente 

afectivo (Holbrook, 1978; Russel y Pratt, 1980; Anand et al.,  1988; Stern y Krakover, 1993, Baloglu y 

McCleary,  1999).  La  variedad  de  fuentes  de  información  usadas  influencian  de  forma  moderada  la 

evaluación de la imagen cognitiva, y en cuanto al tipo de fuentes, sólo el boca oreja tiene una influencia  

moderada sobre la imagen cognitiva (Baloglu y McCleary, 1999).

En el estudio de Beerli y Martín (2004) las fuentes de información autónomas, principalmente las 

guías de viaje influían sobre la imagen cognitiva. En cambio las fuentes de información inducida como 

folletos de las OMD o de los operadores turísticos, campañas de publicidad e Internet no tenían una  

influencia significante sobre la imagen cognitiva. En esta investigación esta relación cambia. Todas las 

fuentes de información, tanto inducidas tradicionales como a través de Internet, como autónomas, como 

orgánicas a través de Internet, en global, tienen un peso, aunque sea pequeño, sobre la imagen cognitiva.  

Una  interpretación  a  este  cambio  de  tendencia  podría  ser  que,  después  de  nueve  años  del  estudio 

precedente, Internet ha tomado un papel relevante como fuente de información para buscar información 

de forma activa sobre un destino turístico, así como antes se hacía sólo con las guías de viajes. Es más, 

donde realmente  tienen fuerza  las  fuentes  de  información,  no es  sólo en la  formación de la  imagen 

cognitiva y única, y afectiva en menor medida, sino sobretodo en las motivaciones que conducen a los  
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visitantes a visitar un destino turístico. Y las motivaciones tienen un peso significativo en la formación de  

la imagen sobretodo cognitiva y única del destino.

En un estudio de Munar y Jacobsen (2013) sobre las vacaciones internacionales de los escandinavos, 

concluye que los medios sociales presentan una relevancia baja en el proceso de toma de decisiones de los 

viajeros en relación a la elección del establecimiento o restaurante.. Estos resultados difieren de algunas  

investigaciones  previas  que  sugieren  la  importancia  de  los  medios  sociales  en  turismo (Tussyadiah  y 

Fesenmaier, 2009; Xiang y Gretzel, 2010) y más específicamente los que dicen que las referencias online de 

los usuarios tienen un impacto relevante en la venta de habitaciones de los hoteles (Ye et al., 2009). De  

todas  formas,  hay  estudios  que han revelado diferencias  nacionales  en el  uso de  los  medios  sociales 

(Gretzel y Yoo, 2008).

El estudio de Munar y Jacobsen (2013) desvela una mayor confianza percibida en la información 

procedente  de  las  Web  1.0  controlada  por  las  organizaciones  turísticas  como  hoteles  y  operadores 

turísticos. 

En este sentido, se recomienda, a la hora de analizar la influencia de las fuentes de información 

sobre la formación de la imagen de un destino turístico si la persona ha visitado el destino previamente o  

no. Ya que, como señalaba Gartner (1993) la visita es una fuente de información muy potente a la hora de  

formación de la imagen cognitiva. Desde este punto de vista Beerli  y Martín (2004) distinguían entre 

fuentes de información primarias, referidas, al conocimiento previo en base a la experiencia que ya tiene el  

visitante, de las fuentes de información secundaria, que serían el resto, las inducidas, las autónomas y las  

orgánicas.

Las motivaciones influencian la imagen afectiva (San Martín y Rodríguez del Bosque, 2008; Baloglu,  

1997; Dann, 1996; Gartner, 1993; Baloglu y McCleary, 1999). Beerli y Martín (2004) concretaron que las  

dimensiones de relajarse y conocer de las motivaciones eran las que influenciaban la imagen afectiva, en el  

caso de su estudio sobre la formación de la imagen de Lanzarote. Las motivaciones influencian la decisión  

del destino (Hsu et al., 2009). Previamente otros autores también habían confirmado que las motivaciones  

influencian el proceso de formación de la imagen y la elección del destino (Baloglu y McCleary 1999; Um 

y Crompton 1990).  

Los resultados sobre que la imagen cognitiva afecta de forma moderada a la imagen general, en 

cambio la imagen afectiva influencia de forma significativa la imagen general son consistentes con los 

resultados de Baloglu y McCleary (1999) y Qu et al. (2011). Por el contrario, no se ha podido contrastar 

que la imagen única influencia la imagen general, cosa que si hicieron Qu et al (2011) en un estudio de  

imagen sobre Oklahoma para los estados de Arkansas, Kansas, Missouri y Texas con dimensiones como el  

nativo americano y el entorno natural, atractivos del destino y las atracciones locales. Una interpretación a 
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la falta de contraste sobre que la imagen única influencie a la imagen general de Mallorca podría ser que no 

tenga una identidad suficientemente diferenciada o que no sea suficientemente conocida y/o divulgada. O 

que  los  elementos  que  se  hayan  escogido  formen  más  parte  de  la  imagen  cognitiva  al  acercarse  a  

dimensiones culturales y patrimoniales y de deportes, que no a una imagen propiamente única. 

Los resultados de este estudio también son consistentes con estudios precedentes al analizar la  

influencia de la imagen general del destino en la intención de comportamiento del usuario. Una buena 

imagen influye en la intención de visita o revisita y la recomendación (Bigné et al., 2001, Nadeau et al., 

2008, Qu et al., 2011). 
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido doble: por un lado, analizar cuál es la imagen percibida de 

Mallorca como destino turístico en función de ciertas características del individuo. Por otro lado, proponer  

un modelo teórico que identifique los factores que influyen en la formación de la imagen de Mallorca 

como destino turístico. En especial, el interés del modelo se ha centrado en analizar el papel que Internet  

juega en el proceso de construcción de la imagen, dado que actúa como fuente de información, medio de  

difusión, transferencia y comunicación de contenidos y canal de relación.

El desarrollo de un análisis descriptivo sobre la muestra de individuos ha permitido realizar una 

primera aproximación a la imagen percibida de Mallorca como destino turístico. Esta aproximación, sin 

embargo no se ha realizado considerando de forma exclusiva a aquellos viajeros procedentes de terceros 

países que tradicionalmente han sido emisores de turistas. También se ha considerado esencial tener en  

cuenta cual es la imagen que de Mallorca tienen los individuos residentes en el territorio nacional, tanto 

aquellos que residen en la propia Isla, como fuera de ella. Así, el estudio se ha realizado a partir de tres  

segmentos: los residentes en Mallorca, los residentes en España (fuera de Mallorca) y los residentes de  

fuera de España. Asimismo, también se ha contrastado si la imagen de Mallorca se ve influida por la  

existencia  de una experiencia  previa  de  visita  a  la  Isla,  así  como de la  posibilidad de conocer,  o no,  

residentes en ella.

En  relación  al  segundo  objetivo,  y  partiendo  de  la  revisión  de  literatura  especializada  se  ha 

propuesto un modelo integrador sobre el proceso de formación de la imagen de un destino turístico. 

Como punto de partida se han tomado los modelos de Beerli y Martín (2004), Seabra et al. (2007) y Qu et  

al. (2011). A partir del modelo propuesto, se han formulado diversas hipótesis en relación a los factores  

que influyen en la formación de la imagen de Mallorca como destino turístico.

El modelo propone que las fuentes de información utilizadas por el individuo influyen sobre las 

motivaciones para viajar, así como, ambos elementos influyen en la imagen cognitiva, la imagen afectiva y 

la imagen única. Asimismo, también establece la existencia de una relación entre la imagen cognitiva, la  

imagen única y la imagen afectiva sobre la imagen general; y finalmente cómo influencia de la imagen 
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general sobre la intención de visita y la intención de recomendación y la influencia de la intención de visita  

sobre la intención de recomendación.

Una de las principales aportaciones de esta investigación al corpus de literatura científica sobre la 

formación de la  imagen de un destino turístico ha sido analizar,  en detalle,  Internet como fuente de  

información. En este sentido, se ha profundizado sobre cuales son las plataformas Webs más importantes, 

en cuanto a la utilidad que aportan como fuente para obtener información sobre un destino turístico. A 

diferencia de otros trabajos, como el de Beerli y Martín (2004), Internet ha sido tratada no sólo como una 

fuente de información inducida. Además de ofrecer este enfoque, Internet, también ha sido tratada como 

una fuente de información orgánica, donde buena parte de los contenidos son creados de forma directa 

por sus usuarios. Asimismo, también se ha creado una escala para medir la utilidad que las diferentes  

plataformas Web ofrecen, atendiendo a si las mismas ofrecen contenidos generado por los agentes del 

destino, y las fuentes inducidas (plataformas Web 1.0); o en función de si los contenidos informativos son 

creados y difundidos por los propios usuarios (plataformas Web 2.0). De esta forma Internet, coge una 

doble dimensión, al ser al mismo tiempo fuente de información y canal de comunicación y tratarse tanto  

como fuente inducida, como, como fuente orgánica, siguiendo la clasificación de fuentes de información 

clásicas propuestas por Gunn (1972) y Gartner (1993).

Para  poder  abordar  esta  investigación  no  sólo  se  han  revisado  referencias  bibliográficas 

especializadas sobre los procesos de formación de la imagen de marca, y en particular sobre la formación  

de  la  imagen  de  un  destino  turístico.  Además,  también  se  ha  considerado  trabajos  científicos  que 

publicados en los últimos años, abordan la irrupción de Internet como canal de comunicación para la  

promoción de productos y servicios y para compartir comentarios sobre éstos entre los usuarios, así como 

también analizan los efectos que la información difundida a través de la Red tiene sobre la la imagen y la  

reputación de la marca. 

A partir  de los  resultados obtenidos,  y  una vez aceptadas o rechazas  las hipótesis  previamente  

propuestas, esta investigación se ha finalizado ofreciendo algunas conclusiones e implicaciones que se  

espera que sean de utilidad tanto en el ámbito académico como de la gestión. En concreto, se espera que  

conocer cual  es la  imagen que un individuo percibe de Mallorca -en función del  lugar de residencia,  

experiencia previa, o conocimiento de residentes, permitirá ofrecer algunas recomendaciones de especial 

interés en ámbito de la gestión de la imagen.

 Por  otro  lado,  se  espera  que  el  modelo  teórico  propuesto  permita  avanzar  en  el  estudio  y  

compresión  de  los  determinantes  de  la  imagen  del  destino,  así  como  sus  consecuencias  en  el 

comportamiento del individuo. Asimismo también se espera que la doble naturaleza de Internet -inducida  

y  orgánica-  favorezca  e  intensifique  su  uso  de  Internet  como una  fuente  de  información,  medio  de 

comunicación y canal de relación entre oferentes y demandantes de servicios turísticos. 
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a) Imagen de Mallorca como destino turístico

Internet se ha presentado cómo la fuente de información más útil para obtener información sobre 

Mallorca,  seguida por los  amigos y conocidos.  Estos últimos son considerados como una fuente que 

aporta  una  gran  utilidad,  especialmente  para  aquellas  personas  de  fuera  de  Mallorca  que  conocen  a  

residentes en la Isla. En general las fuentes de información autónomas son más útiles que las fuentes  

inducidas,  conclusión  que  coincide  con  la  literatura  sobre  estudios  de  otros  destinos  turísticos.  Los 

intermediarios, la publicidad y las ferias son las fuentes de información peor valoradas en cuanto a su nivel 

de  utilidad.  De  ahí  que se  haya  considerado que  todavía  existen  algunas  alternativas  para  mejorar  la  

información publicada y divulgada por los agentes del destino, tanto por parte de las OMD como por 

parte de los proveedores. 

Las Webs mejor valoradas para obtener información sobre Mallorca han sido los buscadores y los 

mapas, seguidas por las Webs de las OMD y de las redes sociales generales. Las Webs 2.0, cuyo contenido  

principal  es  generado  por  los  propios  usuarios,  aún  no  tienen  un  impacto  notable  como fuente  de  

información específica de Mallorca. Como excepción se encuentran aquellas redes sociales de carácter  

general  que comienzan a ser  valoradas por los  usuarios de forma positiva al  permitir  incluir  en ellas  

valoraciones  sobre  los  establecimientos  turísticos.  No  obstante,  es  necesario  que  los  gestores  de  los 

destinos  turísticos  estén  atentos  a  estos  datos,  las  personas  de  la  muestra  que  publican  alguna  vez  

información turística por Internet han valorado con una puntuación media superior la utilidad de las 

plataformas  Web  2.0  como  blogs  de  turismo,  redes  sociales  generales,  redes  sociales  de  turismo, 

plataformas donde compartir imágenes y vídeos.

En cuanto a las motivaciones para visitar Mallorca, las mejor valoradas han sido el clima, disfrutar  

de la naturaleza y disfrutar en general. Si se analiza por segmentos, destaca que los que mejor valoran las  

diversiones nocturnas son los residentes fuera de España. El resto de motivaciones son mejor valoradas 

por los residentes. Conocer a residentes incrementa la importancia ofrecida a ciertas motivaciones como 

clima, disfrutar de la naturaleza, actividades al aire libre, proximidad, viajes por motivos personales o de  

trabajo.  El  hecho  de  valorar  de  forma  más  positiva  ciertas  motivaciones,  por  encima  de  otras,  está 

directamente relacionado con las fuentes de información utilizadas. Así, el acceso a algunas opiniones, o 

imágenes aportadas por otros viajeros, pueden potenciar o inhibir ciertos motivos para viajar. Asimismo, el 

empleo de campañas de comunicación destinadas a persuadir al público objetivo, es el modo en que los 

gestores  de  la  imagen  del  destino  pueden  fomentar  o  intensificar  ciertas  motivaciones  en  el  turista  

potencial. 

Sobre la imagen cognitiva los atributos mejor puntuados han correspondido al turismo tradicional 

de sol y playa, naturaleza y ocio, seguido por los deportes. El ocio ha sido mejor valorado por las personas 

que no han visitado Mallorca con anterioridad. Los deportes han sido mejor valorados por los residentes 
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en Mallorca, seguido de las personas que conocen a residentes. En cambio, el desarrollo de un turismo 

cultural, o vinculado a viajes de trabajo -más que de ocio- fomenta que ciertas asociaciones vinculadas con 

Mallorca comiencen a cobrar peso en la imagen cognitiva. Este tipo de turismo, incentivos, congresos y 

reuniones, turismo de salud y turismo urbano, creado a partir de las políticas de desestacionalización es 

bastante menos conocido.

El hecho de conocer a residentes influye ligeramente en una mayor valoración del turismo de sol y  

playa, naturaleza, deportes, urbano y de congresos, incentivos y reuniones en Mallorca. En particular, la 

estación mejor valorada para visitar Mallorca ha sido la primavera, sin embargo verano es la que más  

visitantes recibe, seguida por el verano y por el el otoño, también con puntuaciones altas. La mayoría de  

los elementos para valorar la calidad han recibido unas puntuaciones moderadas, no altas, excepto los  

espacios naturales que han sido muy bien puntuados. El segmento que mejor ha valorado los espacios  

naturales es el conformado por las personas residentes fuera de Mallorca que conoce a residentes. En 

cuanto a la calidad percibida, se observa cómo los residentes en la Isla han valorado de forma bastante 

negativa el transporte público dentro de la  isla,  mientras que para los extranjeros,  y los españoles no 

residentes, los que no han visitado Mallorca y los que no conocen a residentes lo han valorado de forma 

más positiva. Es posible que estas diferencias en la valoración dada al elemento transporte público esté  

relacionada con la utilidad buscada por el individuo en el transporte. Así, mientras que para un residente  

habitual  de la  Isla  la  calidad del  transporte  público incide en su calidad de  vida,  para un turista  -no  

residente- la calidad del transporte público puede ser un reflejo del nivel de  “explotación y saturación 

turística” de la Isla. 

El  hecho  de  haber  visitado  Mallorca  con  anterioridad  se  ha  traducido  en  unas  puntuaciones 

superiores en las variables de turismo urbano, primavera, otoño y transporte privado dentro de la isla; sin  

embargo han puntuado peor la variable transporte público dentro de la isla. Lo anterior permite concluir 

que  los residentes influyen de forma importante en la percepción de la imagen cognitiva percibida por los 

no residentes, convirtiéndose así en una fuente de información importante y fiable para los no residentes.  

Por otro lado, los visitantes han percibido una imagen cognitiva más rica y variada que los no visitantes.  

En gran medida, los que ya han visitado previamente la Isla, disponen de una imagen cognitiva formada  

en gran parte por asociaciones obtenidas a través de la experiencia. 

Los atributos únicos que han aparecido con puntuaciones medias altas son senderismo, los refugios 

y los caminos de piedra de la Serra de Tramuntana, las cuevas subterráneas, los mercados de los pueblos, 

navegar cerca de parques naturales y alojarse en una finca rural. Les siguen, con una puntuación algo más  

baja,  el  legado  artístico  de  Barceló,  Miró,  participar  o  seguir  regatas,  paisajes  de  almendros  en  flor,  

elaboración de aceite en fincas y elaboración de vino en fincas. El hecho de conocer a residentes y haber 

visitado  Mallorca  con  anterioridad  ha  condicionado  a  una  puntuación  media  más  elevada  todas  las  
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variables  cuyas  puntuaciones  han  sido  significativamente  diferentes,  que  son  la  mayoría  de  ellas,  que 

conforman la imagen única de Mallorca. En general, los atributos únicos han sido bien o moderadamente 

valorados. 

Atributos como relajante, bonita, interesante y encantadora han tenido especial importancia en la  

imagen afectiva. Le siguen en importancia otros atributos como, amigable y orientado a la familia, que 

tienen una fuerte relación con el tipo de turismo que de forma tradicional ha caracterizado a Mallorca 

entre los residentes en el territorio nacional. Conocer a residentes mejora la imagen afectiva: Mallorca es  

ligeramente más agradable, bonita y relajante si se conoce a residentes, en cambio es más excitante si no se  

conoce a residentes. Es menos sombría, fea y desagradable si se conoce a residentes. En general conocer a  

residentes  mejora  la  imagen  afectiva,  en  gran  medida  porque  los  visitantes  que  conocen  residentes  

posiblemente tienden a transferir asociaciones relacionadas con el residente a la imagen afectiva que tiene 

de la Isla. La visita previa también mejora la imagen afectiva: las variables que han obtenido puntuaciones  

más altas por parte de las personas que han visitado Mallorca son agradable, bonita y fácilmente accesible; 

pero menos excitante.  De las puntuaciones  más bajas,  las  personas que han visitado Mallorca  la  han 

encontrado menos sombría, inquietante y poco densa; pero más estancada. Las variables relacionadas con 

entusiasmo que han resultado significativamente diferentes según el lugar de residencia son las cuatro,  

excitante, atrevido, energético y original. Estas cuatro variables han sido puntuadas de forma mayor por  

parte  de  las  personas  de  fuera  de  España,  que  por  las  de  España  y  Mallorca.  Las  variables  de  la  

personalidad  de  la  imagen  afectiva  fiable,  orientado  a  la  familia  y  encantador  han  percibido  unas  

puntuaciones más altas por parte de las personas que conocen a residentes. Las variables de entusiasmo de  

la personalidad, atrevido y energético, han recibido unas puntuaciones inferiores por parte de los que han 

visitado Mallorca anteriormente. 

La imagen general de Mallorca ha sido bastante favorable. Aunque tiende a mejorar si se conocen a 

residentes.  La intención de visita  y de revisita así  como de recomendación también ha tenido buenas 

puntuaciones. Se aprecia que tanto la intención de visita como de revisita ha sido más alta por los propios  

mallorquines y en segundo lugar por los de fuera de España. Se ha puntuado más alta la revisita que la  

intención de la  primera visita.  Por  tanto se  desprende una intención de  fidelidad.  En relación a esta  

conclusión se puede decir que existe una lealtad real, por parte de los repetidores, y una lealtad latente por  

parte de los que no han visitado nunca el destino; igualmente existe tanto una lealtad comportamental  

como actitudinal, haciendo referencia a los tipos de lealtad definidas por Dick y Basu (1994).

La imagen de Mallorca mejora una vez se ha visitado Mallorca. Los que no han visitado Mallorca  

han puntuado de forma inferior respecto a la imagen y a la intención de visita.

Conocer a residentes ha influido en las valoración ofrecida a la imagen general de Mallorca, así 

como a las  intenciones  de visitarla  por  primera vez,  o  volver a  visitarla.  Asimismo,  el  haber visitado 

- 280 -



CONCLUSIONES

Mallorca con anterioridad también ha determinado que se haya valorado de forma más positiva la imagen 

general, así como que también se haya incrementado la intención de visitar la Isla.

Los propios mallorquines y los que han visitado Mallorca con anterioridad son buenos embajadores  

de Mallorca. Los mismos además se convierten en fuentes altamente creíbles, y que son valoradas como 

fiables y objetivas.

Si se analizan las diferencias sobre la formación de la imagen del destino por factores personales, no 

todos  los  atributos  han  presentado  diferencias  significativas.  De  hecho,  las  características 

sociodemográficos del individuo no han parecido incidir de forma importante en la valoración dada a 

ciertos atributos. 

Por edades se ha observado cómo la valoración dada a las diferentes fuentes de información varía  

de forma importante. Así, en el segmento de edad más avanzada la variabilidad de las puntuaciones en 

cuanto a la utilidad de los amigos y conocidos y de cine y televisión para informarse sobre Mallorca ha 

sido más extrema. Los menores de 30 han sido los que han dado una puntuación mayor a los rodajes de 

cine y televisión como fuente de información, entre 30 y 47 años la puntuaciones medias bajan, y a partir 

de esa edad vuelven a subir, pero siendo extremadamente variables.

A partir de los 55 años la percepción de sol y playa y ocio han mostrado una mayor variabilidad y  

más extrema que en  el  segmento  de  población  más  joven.  A más  edad  más  heterogénea  ha  sido  la  

percepción de los atributos más maduros de la imagen cognitiva. En cuanto a la estación ideal para visitar 

Mallorca hasta los 50 años se ha considerado que verano es una estación ideal para visitar Mallorca con 

una mayoría de puntuaciones superiores a 4. Sin embargo, a partir de los 50 años la dispersión en cuanto a  

las puntuaciones medias ha ofrecido una mayor variabilidad llegando a alcanzar puntuaciones medias entre 

2 y 3. Los segmentos de población que han valorado de forma más positiva el transporte público dentro 

de la isla, son los menores de 28 años y los mayores de 58 años. En el segmento de población mayor, la 

dispersión ofrecida por los resultados a la hora de valorar el transporte público ha sido mayor. Sobre la  

imagen afectiva, el segmento de población de más edad, a partir de 55 años, de nuevo ha sido el que ha 

ofrecido una variabilidad más extrema, y el que ha otorgado unas puntuaciones menores al atributo fea.  

Los segmentos de población más joven han dado una puntuación mayor a los atributos de la personalidad, 

inteligente, fiable y excitante. En la población mayor de 58 años las puntuaciones de estos atributos han 

sido mucho más variables. Los segmentos de población menores de 30 años, y los mayores de 55 han sido 

los que presentan una intención más baja de repetir la visita a la Isla. 

Son pocos los atributos que han variado en función a la edad y estos han presentado resultados más 

heterogéneos en los segmentos de población más jóvenes o más adultos. El segmento de población adulto, 
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y que corresponde al porcentaje que más visita Mallorca, ha mostrado una percepción de Mallorca muy 

homogéneo.

Cuando se han analizado las valoraciones dadas en función del género, las mujeres han ofrecido  

unas  puntuaciones  medias  superiores  a  los  hombres,  a  la  hora  de  valorar  Mallorca  como lugar  para  

practicar deportes. Las mujeres han puntuado por encima de la media la idoneidad de visitar Mallorca en 

invierno. Asimismo, también se han manifestado diferencias significativas entre algunos atributos de la 

imagen única según el género como senderismo, refugios, Serra de Tramuntana, Sibil.la, participación en 

competición de globos y elaboración de vino y visitar  o alojarse en fincas.  En todos estos  casos  los 

atributos están ligeramente mejor valorados por las mujeres que por los hombres. Los atributos positivos 

de la imagen afectiva (bonito, relajante e interesante) y con puntuaciones altas,  son ligeramente mejor  

puntuados por las mujeres que por los hombres. Los atributos negativos de la imagen afectiva (estancada y  

fría) y con puntuaciones inferiores, son ligeramente peor valorados por las mujeres  que por las hombres. 

Los pocos atributos que presentan diferencias significativas en función al género son mejor valorados por 

las mujeres que por los hombres. 

En cuanto a los ingresos sólo ha sido significativamente diferente la utilidad de las Webs donde se 

comparten vídeos. A menores ingresos más utilidad de las Webs para compartir vídeos, para informarse  

sobre Mallorca como destino turístico. Las personas con menos ingresos familiares (hasta 15.000 €) han 

valorado  mejor  las  infraestructuras  turísticas  y  la  oferta  complementaria.  También,  las  personas  con 

ingresos familiares superiores a 60.000 € han valorado con puntuaciones más altas las infraestructuras  

turísticas, sin embargo, han sido los que peor han valorado la oferta complementaria. A más ingresos peor 

se ha valorado la oferta complementaria. Las personas cuyos ingresos familiares son menores de 15.000 € 

han encontrado Mallorca más excitante e inocente que el resto. Los que peor puntuación han dado a estos 

dos atributos son los que tienen unos ingresos familiares medios de entre 45.001 y 60.000 €, y luego  

vuelve a subir ligeramente por parte de los que tienen unos ingresos familiares superiores a 60.000 €.  

Sobretodo la  variable excitante ha sido valorada por los extremos, los que tienen menores y mayores 

ingresos. Los atributos de la personalidad de la imagen afectiva exitoso,  excitante, energético,  original,  

amigable y encantador han sido mejor valorados por los segmentos de menor nivel  adquisitivo (hasta 

30.000 €),  seguidos por los de mayor nivel adquisitivo en el caso de amigable, excitante, energético y  

original; y seguido por el segmento de ingresos de entre 45.001 y 60.000 € en el caso de encantador y 

exitoso. En estas seis variables el segmento con unos ingresos familiares de entre 30.001 y 45.000 € son los  

que  les  han  dado unas  puntuaciones  medias  inferiores.  En general  la  clase  media  es  la  que peor  ha 

valorado la imagen afectiva. 

En cuanto a las diferencias según el ciclo de vida, en relación a las fuentes de información sólo  

Internet  ha  presenado  diferencias  significativas.  Los  que  están  en  un  ciclo  de  vida  maduro  (abuelos 

principalmente),  las  puntuaciones  medias  sobre  el  grado  de  utilidad  de  Internet  como  fuente  de 
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información sobre Mallorca ha sido elevada, aunque no supera la media general. Las parejas maduras son  

las que mejor han valorado los atributos de la imagen única de visitar el legado artístico de Barceló y Miró 

y participar y seguir regatas. En cuanto a la imagen afectiva, los grupos de amigos es el segmento que ha  

encontrado Mallorca más despierta, y los jóvenes y las parejas maduras los que la han considerado más  

animada.

Al analizar las diferencias del proceso de formación de la imagen del destino por profesión también 

se han encontrado pocas diferencias significativas.  El segmento que mayor puntuación ha dado a los 

rodajes de cine y televisión han sido los estudiantes (puntuación que ha coincidido con los más jóvenes,  

según el segmento de edad), y los que menos los funcionarios y los técnicos superiores Asimismo, los que 

han valorado mejor las redes sociales, o algunas Webs especializadas en el alquiler de casas y habitaciones  

propias han sido los ejecutivos y gerentes de empresas, y los estudiantes. Esto último parece indicar que el  

nivel cultural, y la edad influye en la utilidad dada a ciertas fuentes que por su naturaleza tecnológicas 

exigen de un conocimiento previo para su uso. 

De la imagen cognitiva el sol y playa ha sido el único atributo que ha tenido puntuaciones medias  

significativamente distintas en función a la profesión, los que mejor lo han valorado son los funcionarios 

(y los estudiantes ), y los que peor los jubilados. En esta misma línea también se sitúan los resultados 

relativos a la valoración ofrecida a las estaciones del año, primavera y verano, nuevamente los jóvenes las 

han valorado positivamente, frente a los jubilados cuya valoración ofrecida es baja. En cuanto a la imagen 

afectiva los estudiantes son los que han dado una puntuación superior al atributo original y atrevido. Los 

jubilados son el segmento que han percibido una peor imagen general de Mallorca con una puntuación 

inferior a la media muestral, mientras que los empleados son los que han valorado una imagen general de 

Mallorca de forma más favorable.  Finalmente,  también la  profesión ha influido sobre la intención de 

recomendar la Isla, así los empleados han sido los más propensos a recomendar la Isla, seguido de los jefes 

de empresa o gerentes, jubilados y estudiantes. Por otro lado, los estudiantes son los que han encontrado 

Mallorca  más  original  y  atrevida  y  los  que  más  han  manifestado  utilizar  el  cine  y  la  televisión  para 

informarse, y han valorado por encima de los demás el sol y la playa, junto a los funcionarios, pero los que 

menos recomendarían Mallorca.

b) Formación de la imagen de un destino turístico 

Los resultados obtenidos en el análisis empírico de esta Tesis Doctoral contribuyen en una serie de  

aspectos a la literatura científica sobre la formación de la imagen de un destino turístico generada hasta el 

momento, y hay una serie de conclusiones a destacar:

• Internet  se  ha  convertido  en  una  fuente  de  información  más  importante  que  los  amigos  y 

conocidos a la hora de buscar información sobre un destino turístico.

- 283 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

• Las fuentes de información no sólo influyen a la imagen cognitiva, afectiva y única, sino que 

también influyen sobre, y con mayor peso, en las motivaciones para visitar un destino turístico. 

• Las  plataformas  Web,  formadas  por  las  Webs  de  información  turística  de  destino  y  de  

proveedores e intermediarios por una parte, y por las Webs cuyo contenido es generado por los  

propios usuarios por otra parte, tienen un peso tan importante como las fuentes de información 

tradicionales, en la formación del constructo fuentes de información. Y, en consecuencia, en el  

proceso de formación de la imagen de un destino turístico. 

• Internet no es sólo un medio inducido. El hecho que cualquier persona u organización pueda  

publicar información turística en Internet lo convierte en una fuente que adopta las diferentes 

clasificaciones de las fuentes de información en función de las plataformas utilizadas. Es una 

fuente inducida si las Webs son del destino, proveedores o intermediarios; autónoma, si las Webs 

son de los medios de comunicación o producciones de cine o televisión; y orgánica si en las Webs  

se publica contenido producido por los propios usuarios.

• La intención de visita influye sobre la intención de recomendación. Esta relación no se había  

analizado  en  estudios  anteriores.  El  contraste  de  esta  hipótesis  abre  un  nuevo  campo  de  

investigación sobre el marketing viral en destinos turísticos, en como si una persona desea visitar 

un destino cómo influye en que sus posibles acompañantes también deseen visitar ese destino. 

Otra contribución de este estudio a la literatura científica existente es haber podido comprobar todo 

el proceso de formación de la imagen de un destino turístico, desde las fuentes de información y los  

factores personales hasta la intención de visita. En estudios precedentes el análisis sólo se había realizado 

por partes. Además, se ha analizado sobre todo tipo de personas, desde los residentes, hasta los visitantes y  

gente que no ha visitado nunca Mallorca.  Hasta el momento,  este tipo de estudios se había realizado 

generalmente sólo teniendo en cuenta los visitantes.

Así  se confirma que la  imagen de un destino turístico está  formada por la  imagen cognitiva y  

afectiva (no se ha podido contrastar la influencia de la imagen única). La imagen cognitiva influencia la 

imagen afectiva, y la imagen afectiva tiene un peso mayor que la imagen cognitiva en la formación de la 

imagen general. La imagen cognitiva en mayor medida, y en menor medida la afectiva, se forma a partir de  

las  fuentes  de  información consultadas  y  sobretodo por  las  motivaciones  para  visitar  el  destino.  Las 

fuentes  de  información  influyen  de  forma  alta  a  las  motivaciones.  Finalmente,  una  buena  imagen 

condiciona la intención de visita y la intención de recomendación. La intención de visita también influye la 

intención de recomendación.
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Para contrastar el modelo ha sido necesario medir ciertos constructos no observables, y que son de 

gran utilidad de cara a comprender el proceso de formación de la imagen de un destino. El primero de  

ellos, denominado “fuentes de información” se ha formado a partir de cinco dimensiones. La que tiene 

más peso es las fuentes inducidas, formadas por las fuentes de información procedentes de la OMD,  

proveedores e intermediarios y reportajes en medios de comunicación. El resto, tienen un peso similar, y 

se agrupan en fuentes de información autónomas, formada por documentales y guías; plataformas Webs 

inducidas,  formadas  por  Webs  del  destino,  intermediarios  y  medios;  y  plataformas  Webs  orgánicas, 

formadas por páginas Webs cuyos contenidos son generados por los propios usuarios, tipo blogs, redes 

sociales y portales de viajeros hospitalarios; y líderes de opinión. 

La variable latente “motivaciones” se ha formado por cuatro dimensiones: conocer, placer y físico,  

precio, salud. Las que muestra un mayor peso en la formación de la variable son primero placer y físico y  

en segundo lugar conocer.

La variable latente “imagen cognitiva” se ha formado a partir de cuatro dimensiones. La que tiene 

una mayor contribución es la de calidad del entorno y atmósfera, seguida por la de turismo alternativo,  

naturaleza deportes y ocio y por último por la calidad de las infraestructuras básicas. 

La  variable  latente  “imagen única” se  ha  formado a  partir  de  tres  dimensiones.  La  dimensión 

patrimonio cultural y natural es la que presenta una mayor contribución al constructo, mientras que, las  

otras dos dimensiones, presentan poca diferencia entre ellas,  agrupándose en la dimensión rural y los 

deportes de élite (regatas y globos). Sobre la dimensión rural de la imagen única cabe prestar atención para  

el caso de Mallorca como destino turístico. Mallorca es considerado como un destino turístico maduro de 

sol y playa. En los últimos veinte años se ha desarrollado el turismo rural. Parece ser que este tipo de  

turismo  empieza  a  ser  reconocido  y  valorado.  De  hecho,  si  se  presta  atención  al  epígrafe  III.4.6 

Asociaciones de la imagen del destino turístico de Mallorca a través de las búsquedas realizadas en Google  

se ha observado que las “fincas” es uno de los tipos de alojamiento más buscados por los alemanes, y las 

“villas”  por  los  ingleses.  Estas  dos  palabras  claves  hacen  referencia  a  establecimientos  turísticos,  

normalmente de alta calidad, situados en zonas de interior y rurales, en contacto con la naturaleza y la 

actividad agrícola. 

La  variable  latente  “imagen afectiva”  se  ha  formado a  partir  de  cuatro  dimensiones:  afectivo, 

afectivo  y  accesibilidad,  personalidad  sinceridad,  que  es  la  que  tiene  más  peso,  junto  a  personalidad 

entusiasmo y simpático. 

Con el  análisis  descriptivo y el  bivariante realizado entre algunas de las variables se ha podido 

comprobar, como se ha indicado en el apartado anterior, que conocer a residentes y haber visitado el 

destino con anterioridad mejora, en muchos atributos, la percepción de la imagen. En cuanto al resto de 
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factores personales, más allá de las motivaciones, la edad y los ingresos también condicionan la percepción  

y algunas fuentes de información consultadas como films y series de TV, adoptando percepciones distintas  

en los segmentos más jóvenes y más maduros y con menor y mayor nivel adquisitivo.

c)  Relación  de  las  motivaciones  con  las  fuentes  de  información,  la  imagen  y  el 
comportamiento

Por último, como se ha comprobado que las fuentes de información tienen un peso tan importante 

sobre las motivaciones y las motivaciones sobre la imagen cognitiva y menos sobre la imagen afectiva,  

también se ha analizado que relación tiene las motivaciones con estas variables. Los resultados de estos  

análisis se pueden consultar en el Anexo IV. Aquí en las conclusiones se presenta un pequeño resumen de  

las motivaciones que han sido mejor puntuadas y forman parte de los ítems que forman las dimensiones  

de la variable latente “motivaciones” y cuyas medias son significativamente diferentes al realizar análisis  

bivariantes basados en el estudio de la F de Snedecor y el test de Chi-Cuadrado.

Las personas que les han dado una puntuación más elevada a la motivación relajarse han valorado 

de forma elevada la utilidad de las las Webs de las OMDS. Mientas que cuando la motivación de relajarse  

ofrecen unas puntuaciones medias elevadas, mayor es la importancia dada a las asociaciones vinculadas 

con las estaciones del año en la la imagen cognitiva del destino. Esta información es de utilidad de cara a la 

desestacionalización ya que las personas cuya puntuación máxima a la motivación relajarse, ofrecen unas  

puntuaciones superiores a la media para las estaciones de otoño y de invierno. Destaca la valoración de los  

espacios  naturales,  con una  valoración  elevada,  para  aquellos  que  han  dado  la  máxima  valoración  al  

atributo relajarse. Al dar una puntuación elevada al factor relajarse, la puntuación de las infraestructuras  

turísticas sube por encima de la media de la muestra, al igual que la puntuación dada a otros atributos  

como gente local amigable o oferta complementaria.. Las puntuaciones medias de todos los atributos de la  

imagen única han sido significativamente diferentes en función del grado de puntuación de la motivación 

relajarse. Los atributos de la imagen afectiva negativos, que de por si ya han sido puntuados de forma baja, 

se han puntuado aún más bajos en una alta motivación de visitar Mallorca para relajarse. En cuanto a los  

atributos positivos cuando la motivación de relajarse presenta la máxima puntuación destacan los atributos 

agradable, relajante, bonita, amigable e interesante. Todos los atributos de la imagen afectiva personalidad 

se han valorado mejor cuando la motivación relajarse obtiene una puntuación alta.

En cuanto a  la  imagen general,  los  que tienen la  motivación de  visitar  Mallorca  para  relajarse 

presenta la máxima puntuación, la intención de visita también aumenta significativamente, al igual que la 

revisita,  y  la  recomendación.  En cuanto  a  la  afirmación “siempre que  puedo visito  Mallorca  en  mis 

vacaciones” destaca que los que responden con una puntuación elevada a la motivación relajarse lo valoran 

por encima de la media. La motivación relajarse crea fidelidad comportamental y actitudinal.
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Al dar una valoración alta a la motivación disfrutar se le da una puntuación superior a la media a las  

Webs de las OMD, Webs de turismo no oficiales, reservas hoteleras y mapas. Sobre la imagen cognitiva, a  

mayor puntuación de la motivación disfrutar también se manifiesta una mayor puntuación de los atributos 

cognitivos. En este caso, superan a la media los deportes y de la estaciones, otoño e invierno. Los atributos 

de la percepción de calidad que mejoran al dar una puntuación elevada a la motivación disfrutar han sido 

infraestructuras turísticas, gente local amigable y espacios naturales..  Todos los atributos de la imagen  

única se han puntuado de forma más alta al puntuar la motivación disfrutar también como más alta. Al 

puntuar de forma alta la motivación disfrutar los atributos de la imagen afectiva negativos que tienen 

medias  significativamente  diferentes  descienden  su  puntuación.  Al  contrario  pasa  con  los  atributos 

afectivos positivos. La imagen general y la intención de visita, revisita y recomendación aumenta si se 

valora de forma más positiva la motivación de disfrutar.

Cuando a la gente le motiva realizar actividades al aire libre encuentran mucho más útiles a más  

fuentes de información. Al puntuar de forma más alta la motivación actividades al aire libre, las fuentes de 

información han sido todas más útiles que la media. Cabría destacar que aumentan considerablemente los  

intermediarios, medios temáticos, documentales y publicidad. Las Webs cuya utilidad aumenta al puntuar 

mejor  la  motivación  actividades  al  aire  libre  son  los  buscadores,  las  Webs  de  OMD,  Webs  de 

intermediarios, Webs de proveedores, redes sociales generales, Webs donde compartir imágenes y vídeos y 

los mapas. De éstas la diferencia más significativa la han ostentado las redes sociales. Sobre la imagen 

cognitiva mejoran las puntuaciones de deporte y las estaciones invierno y otoño. A mayor puntuación de 

actividades al  aire  libre mayor  puntuación también de la  calidad percibida  y de la  imagen única.  Los  

atributos de la imagen afectiva negativos reciben una puntuación inferior cuando la motivación actividades 

al aire libre es alta y una puntuación superior cundo los atributos son positivos. Tanto la imagen general  

como la intención de visita, de revisita y de recomendación aumentan si la motivación de actividades al  

aire libre obtiene mayor puntuación.

Los usuario que han dado unas puntuaciones mayores a la motivación disfrutar de la naturaleza 

también han valorado de forma más útil todas las fuentes de información para buscar información sobre  

Mallorca,  aunque  no destaque  ninguno  en  especial  por  ese  motivo.  También  ofrece  una  puntuación 

ligeramente más alta a las siguientes plataformas Webs: buscadores, Webs de OMD, Webs turísticas no 

oficiales, Webs de proveedores, redes sociales generales, Webs de compartir imágenes y videos y mapas.  

Las puntuaciones de los atributos de la imagen cognitiva no han sido lineales en función a la puntuación 

de la motivación disfrutar de la naturaleza. En cuanto a las estaciones del año todas las estaciones reciben  

mejores puntuaciones cuando la motivación disfrutar de la naturaleza es elevada, destacando el otoño y el 

invierno. Lo cual se tiene que tener en cuenta para las políticas de desestacionalización. Sobre la calidad 

percibida, todas las variables son significativas al compararlas con la motivación disfrutar de la naturaleza, 

excepto el transporte público dentro de la isla. Como más puntuación se le da a la motivación disfrutar de  
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la  naturaleza,  mayor  puntuación  reciben  los  atributos  que  describen  la  calidad  percibida.  Cuando  la 

motivación disfrutar de la naturaleza adquiere unas puntuaciones altas los atributos negativos de la imagen  

afectiva  obtienen  unas  puntuaciones  más  bajas.  El  resto  de  atributos  positivos  presentan  unas 

puntuaciones  más  altas  si  se  ha  indicado  una  puntuación  elevada  en  la  motivación  disfrutar  de  la 

naturaleza. Asimismo, también aumenta la puntuación sobre la imagen general de Mallorca, la intención de 

visita, revisita y recomendación.

En resumen se ha  podido deducir  que las  motivaciones  relacionadas con actividades  concretas 

requieren de más variedad de fuentes de información y contribuyen a formarse una imagen del destino 

mucho más completa y compleja. Además, tener motivaciones relacionadas con el destino también influye 

de forma positiva en la visita, la revisita y la recomendación. También se han observado oportunidades 

para la desestacionalización ya que las estaciones de temporada baja salen mejor valoradas. Esta última 

conclusión, sobre oportunidades de desestacionalización, también se ha apreciado al analizar los resultados 

sobre las búsquedas realizadas en Google, ya que muchas de ellas hacían referencia a períodos de tiempo 

de temporada baja. 
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RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

La mayoría de recomendaciones que se describen a continuación pueden ser adoptadas por los 

distintos agentes que forman parte del destino turístico, desde las OMDs hasta los propios proveedores,  

intermediarios, oferta complementaria, etc. En primer lugar, se proporciona una serie de recomendaciones 

para el destino turístico de Mallorca, y en segundo lugar, unas recomendaciones apuntando a las nuevas  

tendencias de consulta de información, para cualquier destino turístico en general.

a) Recomendaciones sobre Mallorca como destino turístico 

Internet en general y los buscadores y los mapas en concreto, han sido las fuentes mejor valoradas, 

junto  a  los  amigos  y  conocidos,  para  buscar  información  sobre  Mallorca.  Sin  embargo,  cuando  se 

profundiza en qué tipos de plataformas Webs son las más útiles ninguna de ellas destaca por sobre otras y 

las puntuaciones no son demasiado altas. Sabiendo que los buscadores arrojan resultados procedentes de 

todo tipo de plataformas seria necesario mejorar el tipo de contenidos publicados en las diferentes Webs 

para que realmente sean más útiles a los potenciales visitantes.

La naturaleza es uno de los atributos mejor valorados, por tanto sería necesario cuidarla y protegerla  

para  que  lo  siguiera  siendo,  tanto  como parte  de  la  imagen  cognitiva  como  en  la  valoración  de  la  

satisfacción. Se tendría que ver como se puede hacer compatible el uso turístico de la naturaleza con su 

preservación para que siga siendo motivo de interés de visita. 

Hay un desequilibrio en cuanto a la imagen percibida relacionada con la diversión y el entusiasmo 

antes de visitar la isla con lo que se encuentran los que la conocen. Se espera más de lo que es en cuanto a 

este atributo, las expectativas superan la oferta. Sería recomendable corregir este desvío, analizando en 

primer lugar la razón por la que ésta se produce, y después conocer si esta desviación se da a nivel general 

o por segmentos.

Tanto la percepción de la primavera como del otoño son estaciones bien valoradas, y buscadas en 

Google,  por tanto,  parece existir  una oportunidad real  para desestacionalizar  el  turismo. El  problema 
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parece ser la comunicación de la oferta complementaria, ya que ésta no se percibe suficientemente. O 

quizás no exista suficiente oferta complementaria.

Sobre la oferta complementaria hay que destacar también que es mejor valorada por los segmentos 

de  nivel  económico  más  bajos,  así  como  sube  el  nivel  económico  peor  valorada  está  la  oferta 

complementaria. Por tanto, se debería hacer un análisis de cuales son las expectativas en cuanto a la oferta  

complementaria por segmentos económicos y porqué no se llega. Además, la clase media tiende a puntuar  

ligeramente inferior los atributos de la imagen que son significativamente diferentes. 

En general sería recomendable mejorar la comunicación de la diversidad de tipos de turismo, la 

oferta complementaria, las posibilidades de ocio en primavera y otoño y por los diferentes canales de  

Internet, ya que al final es la información que aparece en los buscadores que es la herramienta mejor  

valorada por los encuestados. Tanto la información como la señalización son atributos de la satisfacción  

que tienen largo recorrido para mejorar. 

En este estudio no se puede contrastar que la imagen única tenga influencia en la formación de la  

imagen general, como si lo han hecho otros estudios. Sin embargo en el Plan Integral de Turismo de las 

Islas Baleares se definen productos muy específicos y únicos para Mallorca, como el sendero de “pedra en 

sec” de la Serra de Tramuntana, las cuevas subterráneas, el legado artístico de Miró y Barceló, entre otros.  

Estos elementos que podrían considerarse únicos no se aprecian como imagen única.  Por tanto sería  

recomendable que las OMD intensificaran la divulgación y comunicación sobre estos productos. 

Al realizar el análisis de las búsquedas que realizan sobre Mallorca en Google personas de diferentes 

países, se aprecia que las visitas procedentes de Alemania, que coincide con el primer país emisor de  

turistas a Mallorca, realiza unas búsquedas mucho más concisas y especializadas que los ingleses e inclusos 

que los propios españoles. Por tanto, se puede deducir, lo cual se tendría que comprobar, que las personas 

cuyas motivaciones  son conocer realizan búsquedas  mucho más específicas que alcanzan a productos  

turísticos mucho más concretos y quizás únicos, más allá del típico hotel en la playa. Sobretodo destacan  

las búsquedas relacionadas con la naturaleza, la Serra de Tramuntana y pueblos pintorescos como Sóller o 

Pollença. Se aconseja comunicar el producto turístico relacionado con las motivaciones, las necesidades y  

las opiniones. En el  anexo IV se adjunta un informe sobre a una mejor puntuación de las motivaciones 

que fuentes de información son más útiles, que se puede tener en cuenta en la etapa de planificación de 

medios.  Como  se  ha  descrito  en  el  apartado  anterior  de  conclusiones,  las  personas  que  tienen  

motivaciones fuertes relacionadas con actividades puntúan mejor la utilidad de las diversas fuentes de 

información.

En el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares ya se tienen en cuenta los medios sociales para  

divulgar el turismo experencial, invertir más en Internet y disminuir la inversión en medios tradicionales. A 
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este planteamiento se tendría que revisar que parte tiene de mimético y que parte tiene de analítico (así 

como lo describe Munar, 2011). Aún más, cabría añadir estrategias no sólo para atraer turistas para utilizar  

la  plataforma  que  se  está  creando  y  compartir  allí  sus  experiencias,  sino  también  para  reproducir  

contenidos que ya se están publicando en medios sociales para darles mayor visibilidad tanto a éstos como 

a sus autores, definiendo una política editorial para aceptarlos y plantearse remunerarlos. 

b) Recomendaciones para los destinos turísticos, especialmente organizaciones públicas

Siendo publicar información turística en Internet un factor que incrementa la la utilidad medida de  

varias de las plataformas Web 2.0., las OMD y empresas deben estar atentas a la evolución de los usos de  

Internet por parte de los usuarios de los mercados de sus visitantes potenciales. Si hay una evolución de 

que los usuarios publican más por Internet cabría esperar una tendencia que los contenidos generados por 

los usuarios cada vez serán más útiles para más gente. 

Beerli y Martín (2004) argumentaban que como los mensajes trasmitidos a través de las fuentes 

autónomas son difíciles de controlar,  se aconseja a las OMD colaborar de forma más directa con los  

medios  de comunicación y analizar  la  imagen que están divulgando.  Por  otro lado,  como las  fuentes 

orgánicas, a través de amigos y conocidos, es una de las más relevantes y de las que tienen más influencia  

sobre  la  imagen cognitiva,  se  recomienda satisfacer  bien  a  los  visitantes  para  que sus  mensajes  sean 

positivos y no negativos. Estas recomendaciones siguen vigentes, sin embargo ahora cabría añadir que las 

fuentes orgánicas se multiplican y tienen más alcance e impacto a través de las plataformas Web 2.0 cuyo 

contenido es generado por los propios usuarios, y no controlados por las OMD. Con herramientas propias 

de la Red se puede analizar no sólo la imagen que se divulga a través de los medios de comunicación sino 

también la imagen que divulgan los propios visitantes, ejercicio que antes de Internet no se podía llevar a  

cabo de forma masiva.  En este aspecto se aconseja monitorizar la reputación  online tanto del destino 

turístico como de las marcas de los establecimientos turísticos que lo conforman. 

Por otro lado referente a las fuentes de información inducidas, sobretodo la información emitida 

por  la  propia  OMD,  los  proveedores  y  los  intermediarios  está  ganando  influencia  al  poder  llegar 

directamente a los usuarios a través de Internet. Los potenciales visitantes pueden acceder muy fácilmente 

a la información emitida por los agentes del propio destino sin la necesidad de esperar a ser alcanzados a  

través de la información del destino emitida a través de reportajes, artículos o campañas de publicidad en 

los medios de comunicación. La forma de comunicar los productos y servicios turísticos en las propias 

Webs de los agentes del destino turístico empieza a tener influencia en la formación de la imagen del  

destino. Por tanto, también es recomendable que la OMD analice si la información que se transmite a  

través de estas fuentes directas se ajusta a la imagen que se desea proyectar, ya que no siempre es tan 

evidente, y a veces las Webs de las OMD están desactualizadas o no transmiten los mensajes de sus planes 

de marketing.
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Hay que tener  en  cuenta  que  como ya  apuntaba  Mansfeld  (1992),  las  fuentes  de  información 

secundaria tienen tres funciones básicas: minimizar el riesgo en la toma de decisiones, crear una imagen  

del  destino,  y  crear  un  mecanismo  para  justificar  posteriormente  la  decisión  tomada.  Por  tanto,  es 

recomendable tener cuidado de los contenidos publicados a través de diferentes fuentes de información, y  

en la era de Internet, se aconseja analizar la información del destino publicado por los agentes del destino,  

por los medios y por los propios viajeros, e incluso residentes.

En  este  sentido,  quizá  sería  interesante  que  las  OMD dispusieran  de  un  banco  de  imágenes, 

contenido audiovisual y textos sobre el destino, de libre utilidad por proveedores e intermediares, para que 

pudieran hacer uso de esos contenidos públicos en las Webs de comercialización. De esta forma, podrían  

asegurarse, en parte, que las imágenes que se transmiten a través de los proveedores e intermediarios se  

ajustasen a la imagen que desea proyectar la OMD. 

Si bien las fuentes de información no tienen un peso muy elevado en la formación de la imagen del  

destino si que lo tienen en las motivaciones y las motivaciones la tienen sobre la imagen cognitiva. Por  

tanto,  de forma mediada por las motivaciones,  si  que se puede decir  que las fuentes  de información 

influyen sobre la imagen cognitiva. La imagen cognitiva influye de forma intensa sobre la imagen afectiva,  

la imagen afectiva sobre la imagen general, la imagen general sobre la intención de visita y la intención de  

recomendación,  y  la  intención  de  visita  también  sobre  la  intención  de  recomendación.  Estudios  

precedentes también han indicado que la satisfacción influye sobre la imagen general y sobre el carácter  

positivo o negativo de los mensajes que emiten las personas a la hora de recomendar el destino. Teniendo 

en cuenta todo este proceso se recomienda que los mensajes que emita la OMD se segmenten en función  

a las diferentes  motivaciones de los  potenciales visitantes  para que se perciban mejor,  como también 

recomiendan San Martín y Rodríguez del Bosque (2008). De forma similar los diferentes agentes pueden 

tener en cuenta este consejo tanto a la hora de divulgar información desde sus respectivas Webs como a la  

hora  de  diseñar  sus  campañas  de  publicidad,  tanto  offline como  online.  Por  otro  lado,  también  se 

recomienda ir midiendo la satisfacción de los visitantes, ya que ésta, según estudios precedentes afecta a la  

imagen, y se aconseja ajustar las expectativas a la satisfacción (Campo-Martínez, 2010).

Es más, Nicoletta y Servidio (2012), van más allá. Advierten que las imágenes estereotipadas pueden 

crear  una  imagen  del  destino  confusa.  Recomiendan  a  los  gestores  del  destino  que  segmenten  los 

mercados en función de opiniones y necesidades y lo consideren en el desarrollo de sus planes evitando 

generalizaciones, como también lo aconsejan otros investigadores (Hsu et al., 2009, Baloglu y McCleary, 

1999). En concreto también ya lo aconsejaban Serra et al. (2002) para Mallorca. 

Igual que en el estudio realizado por Hosany et al. (2007) se encuentra que los turistas evalúan el  

destino comprendiendo las dimensiones cognitivas, afectivas y de personalidad. Sería recomendable que 

los responsables de marketing del destino creasen estrategias que tengan en cuenta las tres dimensiones.  
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Así es aconsejable comunicar tanto los beneficios racionales (imágenes cognitivas), como accesibilidad y 

viveza del lugar, como los beneficios emocionales (imagen afectiva y personalidad) como amigabilidad de 

la gente o placer y relax. Este consejo también lo apunta San Martín y Rodríguez del Bosque (2008).

Ya que Internet se ha convertido en una fuente de información importante al igual que Molina,  

Gómez y Martín-Consuegra (2010) y Lai y Vinh (2013) se recomienda la promoción online ya que se puede 

mejorar la lealtad de la siguiente manera: a través de actividades de promoción online los visitantes pueden 

ver el destino como más familiar, el destino se vuelve más visible y el destino viene primero a la mente del 

consumidor antes que otros. Además, influencia tener consciencia del destino.

Se recomienda también trabajar tanto la lealtad comportamental como la actitudinal, ya que una 

imagen positiva refuerza la intención de visita, de revisita y de recomendación. Además, el hecho que la  

intención de visita influencie sobre la intención de recomendación, permite pensar en promover acciones 

de marketing viral con el objetivo de alcanzar a personas que tengan intención de visitar el destino para  

que influencien a las personas con las que suele viajar a que también deseen visitar ese destino. 

En cuanto a las estrategias a adoptar en el uso de los medios sociales se pueden seguir los consejos  

de Munar (2011) al proponer repensar el branding de destino. Explica que las OMD pueden afrontar el  

reto de los viajeros que generan contenidos utilizando tres estrategias diferentes: la mimética, la publicidad 

y la analítica. Utilizando la estrategia de mimética la OMD copia el estilo y la cultura digital de los sitios de 

redes  sociales  para  crear  sus  propias  Webs.  La  OMD abre  su  propia  Web  a  los  viajeros  que  crean 

contenidos. Se trata de un tipo de estrategia conservadora que se caracteriza por mantener el control en el  

contenido de la Web de la organización, ya que puede borrarlo. Esta opción ofrece sólo una estrecha 

apertura para la contribución de los usuarios. Esta aproximación tiene varias debilidades, entre ellas no se 

beneficia  del  volumen masivo de contribuciones  que tienen lugar en los  sitios  de redes  sociales  más  

populares. La segunda estrategia, la estrategia de publicidad, sigue un camino tradicional y conservador.  

Esta estrategia entiende las nuevas Webs como plataformas de publicidad.  Se utilizan banners y otras 

posibilidades  para  publicitar  los  sitios.  Por  último,  la  estrategia  analítica  tiene  dos  dimensiones,  la 

prevención y el conocimiento. Con la prevención, las OMD intentan entender cómo los viajeros que crean 

contenidos se relacionan con las marcas y previenen crisis o toman acciones para minimizar peligros o  

mejorar  el  marketing.  La  dimensión  de  conocimiento  de  la  estrategia  analítica  permite  a  las  OMD 

transformar masivos y caóticos contenidos generados por los viajeros en conocimiento estratégico. La  

estrategia analítica utiliza las TIC para examinar, seleccionar, clasificar, monitorizar y evaluar el contenido 

generado por los viajeros. La estrategia analítica tiene un gran potencial como herramienta activa para  

ayudar a las OMDs a entender la formación de la imagen de los destinos. 

En caso que se opte por la estrategia mimética hay que ir con cuidado. Los resultados del análisis  

empírico han mostrado que las personas de menos nivel económico son los que valoran mejor los vídeos 
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compartidos. Por tanto, si se prefiere optar a un segmento de mayor poder adquisitivo es mejor utilizar las 

fuentes de información que le sean más útiles y dejar las que pudieran atraer a un público objetivo menos  

deseado.

Siguiendo  los  consejos  de  Munar  (2011)  se  propone  estudiar  la  aplicación  de  metodologías  y 

tecnologías propias del “Big Data”8 para analizar cantidades gigantescas de información sobre el destino 

proveniente  tanto  de  fuentes  estructuradas,  como  no  estructuradas,  oficiales  como  de  información 

generada por los propios usuarios para tomar el pulso de imagen del destino, segmentado por tipo de 

turistas.  Y  a  partir  de  los  resultados,  analizados  a  lo  largo del  tiempo y  en tiempo real,  ir  tomando 

decisiones acertadas en cuanto a los canales y mensajes a comunicar en cada momento, en función de las  

necesidades,  las  demandas de información y las motivaciones,  para mejorar  la  imagen y potenciar  las  

visitas y la rentabilidad del destino. Actualmente se están realizando proyectos de investigación el marco 

del VII Programa Marco de la Comisión Europea sobre modelización para estudiar como a partir de los 

datos se pueden predecir tendencias sociales, véase por ejemplo el proyecto futurict.eu (Helbing, 2011).  

Sería interesante incluir el modelado de la formación de la imagen de un destino turístico y recoger datos 

de la Red y de encuestas de forma constante contrastándolos con otros de movilidad y de movimientos 

turísticos para analizar si la variación en la imagen percibida, proyectada y compartida varía el número de  

visitas.

Sabiendo que conocer a residentes y haber visitado previamente el destino mejora la percepción de  

la imagen, se recomienda analizar cómo se puede implicar a estos en la difusión de la imagen del destino 

que desea proyectar la OMD o los diferentes agentes; y aún más, sabiendo que su divulgación puede 

impactar a más personas a través de los medios sociales; tal y como recomendaba Schroeder (1996) sobre 

que los estudios futuros deben examinar la imagen de los residentes de turismo de su propio estado e  

identificar maneras de animar a los residentes para ayudar a promover el turismo, siendo particularmente 

importante para territorios con un limitado presupuesto de marketing..  Si  la Web 2.0 tiene peso en la 

formación de la imagen del destino turístico una estrategia para las OMD sería incentivar la participación  

de los usuarios en la creación de contenidos sobre el destino. Algunos autores ya han empezado a analizar  

la participación de los usuarios en los objetivos de los negocios de diferentes formas como, animándoles a  

generar contenidos (Nitsche et al., 2009; Wigand, Benjamin y Birkland, 2008), motivándolos a compartir 

contenidos (Nitsche et  al.,  2009;  Han,  Choi y Ji, 2011) y ofreciéndoles recompensas monetarias y no 

monetarias para eso, además de potenciar su participación en tomar partido en diferentes roles de tareas  

como co-diseñar y co-crear (Koch, Füller y Brunswicker., 2011). 

8  El “Big Data” se refiere al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan  grandes que es imposible tratarlos con  
las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. 
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Por otro lado, se puede considerar que el contenido creado por los propios usuarios a través de los  

medios sociales, también puede ser filtrado por las OMDs, y los agentes del destino y ser divulgados a  

través de sus propias Webs, para reforzar la imagen y la conversación social.

En resumen, sobre los usos de la información generados por los usuarios, y por los propios agentes  

y proveedores dispersos, se propone elaborar diferentes planes de actuación:

• Análisis de la imagen divulgada a través de los contenidos por los diferentes tipos de fuentes de  

información. 

• Creación de contenidos propios libre de usos, a libre disposición de los agentes del sector y de los 

propios usuarios para propagar su divulgación.

• Implicación  de  los  residentes  y  los  visitantes  en  la  co-creación,  no  sólo  de  contenidos  sino 

también de productos y servicios turísticos y de las marcas.

A partir de estas tres áreas de actuación se propone intentar modelar la imagen del destino turístico 

implicando al máximo de actores e intentando que las imágenes proyectadas se ajusten al máximo a la 

imagen que desea transmitir el destino.

c) Recomendaciones para organizaciones privadas

Los agentes de destino privados y los intermediarios tienen que ser conscientes que la información  

que publican en sus Webs también influye sobre la formación de la imagen del destino turístico al igual 

que  la  información  oficial  emitida  por  la  OMD.  No  están  sólo  proyectando  la  imagen  de  su 

establecimiento turístico sino que la están asociando a la imagen de su región. 

En Internet la Web de una organización privada puede aparecer antes que la Web del organismo  

público,  de  hecho,  ya  está  pasando,  al  realizar  muchas  de  las  búsquedas  relacionadas  con el  destino.  

Cualquier  organización  privada  puede  convertirse  en  un  momento  dado  en  la  puerta  de  entrada  de 

información turística de su región. Esto conlleva una gran responsabilidad, sobretodo, si se tiene presente 

que muchas veces la primera imagen es la que cuenta. 

Por tanto se recomienda al sector privado que revisen los contenidos de sus páginas Webs y los 

adecuen a la imagen que realmente se quiere proyectar tanto del negocio como de la región.

Sobretodo la oferta complementaria es la que más se debería de esforzar en publicar contenidos  

sobre sus negocios ya que estos no salen demasiado bien puntuados. 

d) Y no olvidar 
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Como se ha visto en los resultados, Internet es la fuente de información más útil, por tanto, no está 

de más recordar que la información que se publique tanto del destino como del negocio tiene que estar  

actualizada y tiene que ser veraz. Aunque sea obvio, sería el primer paso para proyectar una buena imagen. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS 
INVESTIGACIONES

En  este  estudio  se  ha  analizado  la  imagen  general  de  Mallorca  sólo  teniendo  en  cuenta  los  

segmentos, residentes en Mallorca, residentes en España (fuera de Mallorca) y extranjeros, y el trabajo de  

campo ha sido a través de una encuesta online. Para futuros estudios se propone analizar la imagen no sólo 

en función de la intensidad de conocimiento dada por el número de visitas, sino también por el grado de  

conocimiento. El grado de conocimiento se puede analizar desde si sabe situar el destino en el mapa del  

mundo, hasta preguntado en qué zona se ha alojado y cuales ha visitado. En el caso de Mallorca parece  

que no es lo mismo la  imagen que pueda tener una persona que no ha salido de una zona turística  

alojándose en un hotel todo incluido, que la imagen que pueda tener aquella persona que se ha alojado en 

un agroturismo recorriendo buena parte  de  la  isla  en coche de  alquiler,  o  aquel  deportista  que haya 

visitado  la  isla  en  temporada  baja  pedaleando,  alojándose  en  una  zona  donde  la  mayoría  de 

establecimientos turísticos están cerrados, por poner varios ejemplos. 

Como no se ha podido contrastar la influencia de la imagen única sobre la imagen afectiva, ni sobre 

la  imagen  general,  se  propone  para  futuras  investigaciones,  indagar  más  en  cómo se  puede  crear  el 

constructo  “imagen  única”  y  si  puede  influir  sobre  la  imagen  cognitiva.  Por  otro  lado,  al  ser  las  

motivaciones un elemento tan importante en la formación de la imagen se aconseja indagar más en cómo 

se forman las motivaciones y la relación con las fuentes de información. 

Otras  investigación  que  se  propone,  es  analizar  si  la  imagen  proyectada  por  la  OMD,  se 

corresponde a la percibida por los diferentes segmentos y con la imagen proyectada por éstos a través de  

los diferentes medios sociales, y a la imagen proyectada por los diferentes agentes que ofrecen productos y 

servicios turísticos en el destino. Por otro lado, otra línea de investigación es analizar los mecanismos más 

adecuados para implicar a los residentes y los visitantes en la difusión de la imagen deseada por la OMD a 

través de los medios sociales, o en su caso a la corrección de una imagen distorsionada. 

Para el caso concreto de Mallorca, se ha detectado que la clase de nivel económico medio, es la que  

peor puntúa los atributos de la imagen. En este sentido cabría profundizar en si la oferta turística se  

adecua a este tipo de público objetivo, y cuales son sus expectativas. 

- 297 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity. New York: Free Press.

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: The Free Press.

Aaker, D. A., y Jacobson, R. (1994). The financial information content of  perceived quality. Journal  

of  marketing research, 191-201.

Aaker, D. A. (2002). The Internet as integrator: fast brand building in slow-growth markets. Strategy  

and Business, 48-57.

Aaker, D. A. (2009). Managing brand equity. SimonandSchuster. com.

Aaker, J. L. (1997) Dimensions of  brand personality. Journal of   Marketing Research, 34, 347-56.

Abascal, E., y Grande, I. (1989). Métodos multivariantes para la investigación comercial. Ariel, Barcelona.

Acar,  A.S.,  y  Polonsky,  M.  (2008)  Online  Social  Networks  and  Insights  into  Marketing 

Communications. Journal of  Internet Commerce, 6(4), 55 -72.

Acar, A. (2009). Antecedents and Consequences of  Online Social Networking Behavior: The Case 

of  Facebook. Journal of  Website Promotion, 3(1), 62-83.

Ahmed, Z.  U. (1991). Marketing your community: correcting a negative image.  Cornell Hotel and  

Restaurant Administration Quarterly, 31(4), 24-27.

Ahmed., Z. (1996). The need for the identification of  the constituents of  a destination’s tourism 

image: a promotion segmentation perspective. Journal of  Professional Services Marketing , 51(2), 44-57.

Aimc (2013).  Audiencia en Internet. EGM. Obtenida de  www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-

EGM-.html.

- 298 -

http://www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-EGM-.html
http://www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-EGM-.html


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alhemoud, A. M., y Armstrong, E. G. (1996). Image of  tourism attractions in Kuwait. Journal of  

Travel Research, 34(4), 76-80. 

Alonso,  J.  (1999).  Comportamiento  del  Consumidor:  Decisiones  y  Estrategias  de  Marketing .   2ª  Edic, 

Edit.Esic, Madrid.  

Ajagunna,  I.  (2006).  Crime  and  harassment  in  Jamaica:  consequences  for  sustainability  of  the 

tourism industry. International Journal of  Contemporary Hospitality Management, 18, 253-259.

Alcantara-Pilar, J.M; Del Barrio-García, S; y Porcu, L. (2013). A cross-cultural analysis of  the effect  

of  language on perceived risk online. Computer and Human Behaviour, 29, 596-603.

Alper, F. H., y Kamis, M. A. (1995). An Empirical Investigation of  Consumer Memory, Attitude, 

and Perceptions Toward Pioneer and Follower Brands. Journal of  Marketing , 59(Oct), 34-45.

Anand, P.,  Holbrook, M. B.,  y Stephens, D. (1988). The formation of  affective judgments: The 

cognitive-affective model versus the independence hypothesis. Journal of  Consumer Research, 15, 386-391.

Anderson, J. C., y Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modelling in practice: A review and 

recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411. 

Andreassen, T. W. y Lindestad, B. (1998). Customer loyalty and complex services: the impact of  

corporate  image  on  quality,  customer  satisfaction  and loyalty  for  customers  with  varying  degrees  of  

service expertise. International Journal of  Service Industry Management, 9(1), 7-23. 

Araújo Vila, N., y Fraiz Brea, J. A. (2012). Las series audiovisuales como herramienta promocional 

de un destino turístico: el caso de España. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa.

Asch, S. E., y Zukier, H. (1984). Thinking about persons.  Journal of  Personality and Social Psychology, 

46(6), 1230.

Ashworth, G., y B. Goodall (1988). Tourist  Images: Marketing Considerations. En Marketing in the 

Tourism Industry:  The Promotion of  Destination Regions, editado por B. Goodall y G. Ashworth. London: 

Routledge, 213-39.

Ashworth, G. J., y Voogd, H. (1990). Selling the city: Marketing approaches in public sector urban planning . 

London: Belhaven Press.

Avraham, E. (2000). Cities and their news media images. Cities, 17, 363-370.

- 299 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Back,  K.  (2001).  Effects  of  price,  brand name,  and advertising information on travelers’  hotel  

evaluations. In The second graduate conference, Las Vegas, 289-303.

Bagozzi, R. Y. B., y Baumgartner, P. J. H. (1994). The evaluation of  structural equation models and 

hypothesis testing. Principles of  Marketing Research, 386-419. 

Bagozzi,  R.  P.,  y  Yi,  Y.  (1988).  On the  evaluation of  structural  equation models.  Journal  of  the  

academy of  marketing science, 16(1), 74-94. 

Balmer, J.  M. (2008).  Identity  based views of  the corporation:  Insights from corporate identity, 

organisational  identity,  social  identity,  visual  identity,  corporate  brand  identity  and  corporate 

image. European Journal of  Marketing , 42(9/10), 879-906.

Baloglu, S., Brinberg, D. (1997). Affective images of  tourism destination. Journal of  Travel Research, 4, 

11-15.

Baloglu,  S. y McCleary,  K. (1999).  A model of  destination image formation.  Annals  of  Tourism  

Research, 26, 868-897.

Batra, R., y Homer, P. (2004).  The situational impact of  brand image beliefs.  Journal of  Consumer  

Psychology, 14(3), 318-330.

Batra, R., Lehmann, D. R., y Singh, D. (1993). The brand personality component of  brand goodwill:  

some antecedents and consequences. Brand equity and advertising , 83-96.

Baumeister, R.F. (1998). The self  in social psychology. Psychology Press

BBVA Research  (2012).  Observatorio  Baleares.  Análisis  Económico.  El  servicio  de  estudios  Grupo 

BBVA.

Bearden, W. O., Netemeyer, R. G., y Teel, J. E. (1989). Measurement of  consumer susceptibility to 

interpersonal influence. Journal of  consumer research, 473-481.

Beatty, S. E., y Smith, S. (1987). External information search: an investigation across several product 

categories. Journal of  Consumer Research, 14, 83-95.

Beerli, A., y Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of  Tourism Research, 

31(3), 657-681.

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological bulletin, 107(2), 238. 

- 300 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berens, G., Van Riel, C. B., y  Van Bruggen, G. H. (2005). Corporate associations and consumer 

product responses: the moderating role of  corporate brand dominance. Journal of  Marketing , 35-48.

Berger, J., y Schwartz, E.M: (2011). What drives inmediate and ongoin Word of  mouth?”. Journal 

of  Marketing Research, 48(5), 869-880.

Berné, C. (1997).  Modelización de la postcompra: satisfacción y lealtad. En  El comportamiento del  

consumidor. Eds. J.M. Múgica y S. Ruiz, Ariel, 163-180

Bernoff, J., y Li,  C. (2008).  Groundswell:  Winning in a world transformed by social technologies.  Boston: 

Harvard Business School Publishing.

Berry,  L.  (1995).  Relationship  Marketing  of  Services  -  growing interest,  emerging perspectives. 

Journal of  the Academy of  Marketing Sciences, 23,(4), 236-245.

Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 28(1), 

128-137.

Berthon,  P.,  Hulbert,  J.  M.,  y  Pitt,  L.  F.  (1999).  Brand  management  prognostications. Sloan 

Management Review, 40(2), 53-65. 

Berthon,  P.,  Pitt,  L.,  y  Campbell,  C.  (2008).  Ad  lib:  when  customers  create  the  ad.  California  

Management Review, 50(4), 6-30.

Berthon,  P.  R.,  Pitt,  L.  F.,  McCarthy,  I.,  y  Kates,  S.  M.  (2007).  When  customers  get  clever:  

Managerial approaches to dealing with creative consumers. Business Horizons, 50(1), 39-47.

Bettman, J. R., y Park, C. W. (1980). Effects of  prior knowledge and experience and  phase of  the 

choice processes: A  protocol analysis. Journal of  Consumer Research, 7, 234-248.

Bettencourt,  L.A.  (1997).  Customer  voluntary  performance:  customers  as  partners  in  service 

delivery, Journal of  Retailing, 73(3), 383-406.

Bhat, S. S. (2002). PureNZ’ - evaluating a destination marketing organisation’s Website. In W. G. 

Cloy (Ed.),  Proceedings  of  the  New Zealand tourism and hospitality  research  conference,  345.  Rotorua:  Waiariki 

Institute of  Technology, 3-5 December.

Bhat, S. S., y Milne, S. (2008). Network effects on cooperation in destination website development.  

Tourism Management, 29(6), 1131-1140.

- 301 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Bhat, S., y Reddy, S. K. (1998). Symbolic and functional positioning of  brands.  Journal of  consumer  

marketing , 15(1), 32-43.

Biel, A. L. (1992). How brand image drives brand equity. Journal of  advertising research, 32(6), 6-12.

Bigné, J.  E.,  Sánchez, M. I.,  y Sánchez, J.  (2001).  Tourism image, evaluation variables and after  

purchase behavior: inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607-616.

Biswas,  D. (2004).  Economics of  Information in the Web Economy: Towards a New Theory? 

Journal of  Business Research, 57, 724-33. 

Bitner, M. J., y Booms, B. H. (1982). Trends in travel and tourism marketing: the changing structure  

of  distribution channels. Journal of  Travel Research, 20(4), 39-44.

Blain,  C.,  Levy,  S.  E.,  y  Ritchie,  B.  (2005).  Destination  branding:  insights  and  practices  from 

destination management organizations. Journal of  Travel Research, 43, 328e338.

Blackston, M. (1992). Observations: building brand equity by managing the brand’s relationships. 

Journal of  advertising research, 32(3), 79-83.

Blackston,  M.  (1993).  Beyond  brand  personality:  building  brand  relationships.  Brand  equity  and  

advertising , 113-24. 

Blackston,  M.  (1995).  The qualitative  dimension of  brand equity.  Journal  of  Advertising  Research, 

35(4), 2-7.

Bloemer, J., y De Ruyter, K. (1998). On the relationship between Store Image, Store Satisfaction,  

and Store Loyalty. European Journal of  Marketing , 32, 499-513.

Bojanic, D. C. (1991). The use of  advertising in managing destination image. Tourism Management, 

12(4), 352-355.

Bolton,  R,  y  Saxena-Iyer,  S.  (2009).  Interactive  service:  A  framework,  synthesis  and  research 

directions. Journal of  Interactive Marketing , 23(1), 91-104.

Bollen K. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley.

Boo, S., Busser, J., y Baloglu, S. (2009). A model of  customer-based brand equity and its application 

to multiple destinations. Tourism Management, 30(2), 219-231.

Boyd,  D.M., Y Ellison,  N.B. (2008).  Social Network Sites:  Definition,  History, and Scholarship.  

Journal of  Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.

- 302 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bornhorst,  T.,  Brent Ritchie,  J.  R.,  y  Sheehan,  L.  (2010).  Determinants of  tourism success for  

DMOs and destinations:  An empirical  examination  of  stakeholders'  perspectives.  Tourism Management, 

31(5), 572-589. 

Bosnjak, M., y Rudolph, N. (2008). Undesired self-image congruence in a low-involvement product 

context. European Journal of  Marketing , 42(5/6), 702-712.

Boush,  D. M., Shipp, S.,.Loken, B.,  Gencturk, E.,  Crokett,.S.,  Kennedy, E.,  et al.  (1987). Affect  

generalization to similar and dissimilar brand extensions. Psychology & Marketing ,.4(3), 225-237.

Bramwell, B., y Rawding, L. (1996). Tourism marketing images of  industrial cities. Annals of  Tourism 

Research, 23(1), 201-221.

Brass,  D.  J.,  y  Burkhardt,  M.  E.  (1993).  Potential  power  and  power  use:  An  investigation  of  

structure and behavior. Academy of  Management Journal, 36(3), 441-470.

Breukel, A., y Go, F.M. (2009). Knowledge-Based Network Participation in Destination and Event 

Marketing: A Hospitality Scenario Analysis Perspective. Tourism Management, 30, 184-193

Bridson, K.. Evans, J., y Hickman, M. (2008). Assessing the relationship between loyalty programs 

attributes, store satisfaction and store loyalty. Journal of  Retailing and Consumer Services, Vol. 15, 364-374.

Brogan, C., y Smith, J. (2009).  Trust agents: Using the Web to build influence, improve reputation, and earn  

trust. Hoboken, N.J.: Wiley.

Brown,  J.,  Broderick,  A.  J.,  y  Lee,  N.  (2007).  Word  of  mouth  communication  within  online 

communities: Conceptualizing the online social network. Journal of  interactive marketing , 21(3), 2-20.

Brujó, G. (2005). La importancia de una “Marca País” bien gestionada.  IPMARK: Información de  

publicidad y marketing: Guía de servicios y proveedores, (633), 55-55.

Buhalis,  D.  (1998).  Strategic  use  of  information  technologies  in  the  tourism industry.  Tourism 

management, 19(5), 409-421.

Buhalis,  D. (2003).  E-tourism information technology  for  strategic  tourism management.  London:  Prentice 

Hall.

Buhalis,  D., y Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 

years on and 10 years after the Internet—The state of  eTourism research. Tourism management, 29(4), 609-

623.

- 303 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Buhalis D., y Licata C. (2002). The future of  eTourism intermediaries. Tourism   Management, 23(3): 

207-220.

Bulchand Gidumal, J., Gutiérrez Taño, D., Díaz Armas, R.J. Y  Parra López, E. (2012). Estrategias 

de uso de los medios sociales por parte de las OMD de los destinos insulares canarios. IX Congreso Turismo  

y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012). Málaga, 188-199

Burgoon,  J.  K.,  Blair,  J.  P.,  Qin,  T.,  y  Nunamaker Jr,  J.  F.  (2003).  Detecting deception through 

linguistic analysis. En Intelligence and Security Informatics (pp. 91-101). Springer Berlin Heidelberg.

Burmann,  C.,  Zeplin,  S.,  y  Riley,  N.  (2008).  Key  determinants  of  internal  brand management  

success: An exploratory empirical analysis. Journal of  Brand Management, 16(4), 264-284.

Buttle,  F.  Y.,  y  Burton,  J.  (2002).  Does  Service  Failure  Influence  Customer  Loyalty.  Journal  of  

Consumer Behavior, 1, (3), 217-227.

Cai, L. A. (2002). Cooperative Branding for Rural Destinations.  Annals of  Tourism Research, 29(3), 

720-42.

Calantone R.,  Di Benetton,  C.,  Hakam A.,  y  Bojanic D. (1989).  Multiple multinational  tourism 

positioning using correspondence analysis. Journal of  Travel Research 28(2), 25-32.

Calder,  B.  J.  (1977).  Focus  groups  and the  nature  of  qualitative  marketing  research. Journal  of  

Marketing research, 353-364. 

Campo-Martínez, S., Garau-Vadell, J. B., y Martínez-Ruiz, M. P. (2010). Factors influencing repeat 

visits to a destination: The influence of  group composition. Tourism Management, 31(6), 862-870. 

Capella, L. M., y Greco, A. J. (1987). Information sources of  elderly for vacation decisions. Annals  

of  Tourism Research, 14(1), 148-151.

Carl, W. J. (2006). What’s all the buzz about? Everyday communication and the relational basis of  

word-of-mouth and buzz marketing practices. Management Communication Quarterly, 19(4), 601-634

Caro. M. (2002): El turisme a les Islas Baleares (1905-1936). en AA.VV.: Turisme i societat a les Islas  

Baleares. Palma, Hora Nova, pp. 33-48. 

Casaló, L. V., Flavián, C., y Guinalíu, M. (2010). Determinants of  the intention to participate in 

firm-hosted  online  travel  communities  and  effects  on  consumer  behavioral  intentions. Tourism 

Management, 31(6), 898-911. 

- 304 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castelltort, M., y Mäder, G. (2010). Press media coverage effects on destinations-A Monetary Public  

Value (MPV) analysis. Tourism Management, 31(6), 724-738. 

Castells, M. (2001). Hackers, crackers, seguridad y libertad. Lección inaugural del curso académico 2001-

2002 de la UOC. Recuperado de www.uoc.edu.

Castro, C. B., Martín Armario, E., y Martín Ruiz, D. (2007). The influence of  market heterogeneity 

on the relationship between a destination's image and tourists’ future behaviour. Tourism Management, 28(1), 

175-187.

Christensen, H., Sastre, F., Serra, A., Llodra, B., Sans, Í., y Seda, C. (2008). Uso, necesidad e impacto 

de la oferta y la demanda de información turística multimedia de las Islas Baleares en Internet. En Actas  

del VII Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TURITEC.

Cobb-Walgren,  C.  J.,  Ruble,  C.  A.,  y  Donthu,  N.  (1995).  Brand  equity,  brand preference,  and 

purchase intent. Journal of  Advertising , 24(3), 25-40.

Comas, J. (1997). Baño de sangre en Ballerman. El País, 14 de noviembre de 1997. Recuperado de 

www.elpais.com

comScore  (2012).  comScore  Releases  July  2012  U.S.  Search  Engine  Rankings.  Recuperado  de 

www.comscore.com.

Connell,  J.,  y  Reynolds,  P.  (1999).  The  implications  of  technological  developments  on  tourist  

information centres. Tourism  Management, 20, 501-509.

Cortiñas, M., Chocarro, R., y Villanueva, M.L. (2010). La heterogeneidad de los consumidores en la  

valoración  de  la  gestión  minorista.  Un análisis  de  segmentación  post-hoc  en  modelos  de  ecuaciones 

estructurales. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 14, (1),91-113.

Costa, J. (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Editorial Paidós. Col. Diseño.

Court,  B.  C.,  y  Lupton,  R.  A.  (1997).  Customer  portfolio  development:  Modeling  destination 

adopters, inactives, and rejecters. Journal of  Travel Research, 36(1), 35-43.

Craik, F. I.,  y Lockhart,  R. S. (1972). Levels of  processing: A framework for memory research. 

Journal of  verbal learning and verbal behavior, 11(6), 671-684.

Craik, F. I.,  y Tulving,  E.  (1975).  Depth of  processing and the retention of  words in episodic  

memory. Journal of  experimental Psychology: general, 104(3), 268-294.

- 305 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Cretu, A. E., y Brodie, R. J. (2007). The influence of  brand image and company reputation where 

manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2), 

230-240.

Cromie, J. G., y Ewing, M. T. (2008). The rejection of  brand hegemony. Journal of  Business Research, 

62(2), 218-230.

Crompton, J. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of  Tourism Research, 6(4), 408-424.

Cronbach, L. J.  (1951). Coefficient alpha and the internal structure of  tests.  Psychometrika, 16(3), 

297-334. 

Csikszentmihalyi,  M.  (2000).  The costs  and benefits  of  consuming.  Journal  of  consumer  Research, 

27(2), 267-272.

Chaston, I. (2004). Knowledge-based marketing. USA: Sage.

Chen, J. S., y Gursoy, D. (2001). An investigation of  tourists’ destination loyalty and   preferences. 

International Journal of  Contemporary Hospitality management, 13(2), 79-85.

Chen, J. S., y Hsu, H. C. (2000). Measurement of  Korean tourists’ perceived images of  overseas 

destinations. Journal of  Travel Research, 38, 411-416.

Chin, W.W. (1998): The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, en G.A.  

Marcoulides  [ed.].  Modern  Methods  for  Business  Research,  295-336.  Mahwah,  NJ:  Lawrence  Erlbaum 

Associates, Publisher.

Choi,  S.;  Lehto,  X. Y.;  Morrison,  A.  M. (2007).  Destination image representation on the  Web: 

content analysis of  Macau travel related Websites. Tourism Management, 28(1), 118-129.

Chon, K. S. (1990). The role of  destination image in tourism: a review and discussion. The Tourist  

Review, 45(2), 2-9.

Chon,  K.  S.  (1991).  Tourism  destination  image  modification  process:  Marketing 

implications. Tourism Management, 12(1), 68-72. 

Christodoulides G.  (2011),  Branding  in  the  post-internet era, Marketing Theory, 9, 1, 141-144. 

Christodoulides, G., Jevons, C., y Blackshaw, P. (2011). The voice of  the consumer speaks forcefully 

in brand identity: user-generated content forces smart marketers to listen.  Journal of  Advertising Research, 

51(1), 101-111.

- 306 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Christodoulides, G., Jevons, C., y Bonhomme, J. (2012). Memo to marketers: quantitative evidence 

for change: how user-generated content really affects brands?. Journal of  Advertising Research, 52(1).

Churchill Jr, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of  marketing constructs. 

Journal of  marketing research, 64-73.

Chu, S.; y Kim, Y. (2011). Determinants of  consumer engagement in electronic word-of-mouth 

(eWOM) in social networking sites. International Journal of  Advertising , 30(1), 47-75.

CLAB (2009). Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission.

CLAB (2012). Documento interno de trabajo del CLAB y de Mallorca Film Comission.

D'Angella, F., y Go, F. M. (2009). Tale of  two cities’ collaborative tourism marketing: Towards a  

theory of  destination stakeholder assessment. Tourism Management, 30(3), 429-440. 

Dann, G. (1996).  Tourists’  Images of  a Destination:  An Alternative Analysis.  Tourism Marketing  

Research, 5(1/2), 41-55.

Daugherty, T., Eastin, M. S., y Bright, L. (2008). Exploring consumer motivations for creating user-

generated content. Journal of  Interactive Advertising , 8(2), 1-24.

Davidow,  W.  H.,  y  Malone,  M.  S.  (1992).  The  Virtual  Corporation:  Structuring  and  Revitalising  the  

Corporation for the 21st Century. Harperbusiness, New York.

Davis,  C.  y  Moy  C.  (2007,  Octubre).  Coming  to  Terms  With  Business  Transparency.  Admap 

Magazine, 487, 19-22. 

Day,  J.,  Skidmore,  S.,  y  Koller,  T.  (2002).  Image  selection  in  destination  positioning:  A  new 

approach. Journal of  Vacation Marketing , 8(2), 177-186.

Dean, D. H., y Lang, J. M. (2008). Comparing three signals of  service quality.  Journal of  Services  

Marketing , 22(1), 48-58.

De  Chernatony,  L.  (2001).  A  model  for  strategically  building  brands.  The  Journal  of  Brand  

Management, 9(1), 32-44.

De Chernatony, L. (2012). Creating powerful brands. Routledge. 

Del Rio, A. B., Vazquez, R., y Iglesias, V. (2001). The effects of  brand associations on consumer 

response. Journal of  consumer marketing , 18(5), 410-425.

- 307 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Dellarocas,  C.  (2003).  The  digitization  of  word-of-mouth:  promise  and  challenges  of  online 

feedback mechanisms. Management Science, 49(10), 1407-1424.

Deslandes, D. D. (2003). Assessing consumer perceptions of  destinations: A necessary first step in the destination  

branding process. (Disertación doctoral). The Florida State University.

Diamantopoulos  A,  y  Winklhofer  H.  (2001).Index Construction with Formative  Indicators:  An 

Alternative to Scale Development. Journal of  Marketing Research; 38 (2): 269-277.

Dick, A. S. y Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal  

of  the Academy of  Marketing Science, 22, 29-36. 

Dobni, D. y Zinkhan, G.M. (1990). In search of  brand image: a foundation analysis, en Goldberg, 

M.E., Gorn, G. and  Pollay, R.W. (Eds), Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, 

Provo, UT, 110-19.

Dodd,  T.,  Pinkleton,  B.,  y  Gustafson,  A.  (1996).  External  information  sources  of  product 

enthusiasts:  Differences  between  variety  seekers,  variety  neutrals,  and  variety  avoiders.  Psychology  and  

Marketing , 13(3), 291-304.

Doherty, S., y Nelson, R. (2008). Customer loyalty to food retailers in Northern Ireland: ‘‘Devoted 

loyals’’ or ‘‘promiscuous switchers?’’, International Journal of  Consumer Studies, 32(4), 349-355.

Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of  tourism. Tourism Management, 27, 

269-280.

Dutton,  J.  E.,  Dukerich,  J.  M.,  y  Harquail,  C.  V.  (1994).  Organisational  images  and  member  

identification. Administrative Science Quarterly, 39, 239-263.

Eastlick, M.A.; Lotz, S.L.; y Warrington, P. (2006). Understanding online B-to-C relationships: an 

integrated model of  privacy concerns, trust and commitments. Journal of  Business Research, 59(8), 877-886.

Echtner, C. M., y Ritchie, J. R. B. (1991). The meaning and measurement of  destination image.  

Journal of  Tourism Studies 2(2), 2-12.

Echtner, C. M., Ritchie, J. R. B. (2003). The Meaning and Measurement of  Destination Image. 

Journal of  Tourism Studies ,14(1), 37-48.

Edvardsson, B., Tronvoll, B., y Grubet, T. (2011). Expanding understanding of  service Exchange 

and value co-creation: A social construct approach. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 39, 327-339.

- 308 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Engel,  J.  F.,  Blackwell,  R. D.,  y  Miniard, P.  W. (1993).  Consumer behavior (Seventh ed.).  Orlando, 

Florida: The Dryden Press. 

Dobni, D., y Zinkhan, G.M.  (1990). In Search of  Brand Image: A Fundation Analysis. Advances in  

Consumer Research, 17, 110-119. 

Dubois,  B.,  y  Rovira,  A.  (1998):  Comportamiento  del  Consumidor:  Comprendiendo  al  Consumidor.  2ª 

Edición, Madrid, Prentice Hall. 

Econsultancy  (2012).  Europe:  Internet  Statistics  Compendium Recuperado  de 

http://econsultancy.com/es/reports/europe-Internet-statistics-compendium.

Edell, J.A., y Burke, M.C. (1989). The Power of  Feelings. Journal of  Consumer Research,14, 421-433.

Edwards, E. (1996). Postcards: Greetings from another world. En T. Selwyn (Ed.), The tourist image:  

Myths and myth making in tourism, 197-221. London: Wiley.

Egatur (2013). Balance del turismo año 2012. Resultados de la actividad turísica en España . Instituto de Estudios 

Turísticos. Ministerio de Industria turismo y energía. Recuperado de www.iet.tourspain.es

Ekinci,  Y.,  y  Hosany,  S.  (2006).  Destination personality:  an application of  brand personality  to  

tourism destinations. Journal of  Travel Research, 45, 127-139.

Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of  Computer  

Mediated Communication, 13(1), 210-230. 

El Khadi, W. (2009). Cross-Cultural Destination Image Assessment: Cultural Segmentation Versus the Global  

Tourist. Diplomica Verlag. Hamburg.

Escalas, J. E., y Bettman, J. R. (2005). Self  construal, reference groups, and brand meaning. Journal  

of  Consumer Research, 32(3), 378-389.

Eurostat  (2012a).  Database  Information  Society. European  Comission.  Recuperado  de 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Eurostat  (2012b).  Tendencias  turísticas.  Eurostat.  European  Comission.  Recuperado  de 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Falk, R. F., y Miller, N. B. (1992). A primer for soft modeling. University of  Akron Press. 

Faircloth, J. B. (2005). Factors influencing nonprofit resource provider support decisions: applying 

the brand equity concept to nonprofits. Journal of  Marketing Theory and Practice, 1-15.

- 309 -

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.iet.tourspain.es/
http://econsultancy.com/es/reports/europe-Internet-statistics-compendium


GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Fakeye,  P.  C.,  y  Crompton,  J.  L.  (1991).  Image differences  between prospective,  first-time,  and 

repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley.Journal of  travel research, 30(2), 10-16. 

Fakharmanesh, S., y Miyandehi, R. (2013). The Purchase of  Foreign Products: The Role of  Brand 

Image, Ethnocentrism and Animosity: Iran Market Evidence.  Iranian Journal of  Management Studies, 6(1), 

147-162.

Farquhar, P. H., Han, J. Y., Herr, P. M., y Ijiri, Y. (1992). Strategies for leveraging master brands. 

Marketing Research, 4, 32-32.

Farquhar, P. H., y Herr, P. M. (1993). The dual structure of  brand associations. Brand equity and 

advertising: Advertising’s role in building strong brands, 263-277.

Fernández, P. (2007).Valoración de marcas e intangibles. IESE Businnes School.

Fernández-Cavia,  J.,  Rovira,  C.,  Gómez,  L.,  Gascó,  M.,  Pedraza,  R.,  Bonilla,  S.,  et  al.  (2010).  

Propuesta de diseño de una plantilla multidisciplinar para el análisis y evaluación de Webs de destinos 

turísticos. IX Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012) . Málaga, 

333-351.

Fill, C. (2005). Marketing communications: engagements, strategies and practice. Prentice Hall.

Firat,  A.  F.,  y  Venkatesh,  A.  (1995).  Liberatory  postmodernism  and  the  reenchantment  of  

consumption. Journal of  consumer research, 239-267.

First, I., y Tomić, M. (2011). Formal and informal communication channels in creating corporate 

brand image and preference. Trziste/Market, 23(1), 45-61.

Fishbein,  M.,  y  Ajzen,  I.  (1975).  Belief,  attitude,  intention and behavior:  An introduction  to  theory  and  

research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Frías, D. M., Rodriguez, M. A., y Castañeda, J. A. (2008). Internet vs. travel agencies on pre-visit  

destination image formation: Aninformation processing view. Tourism Management, 29(1), 163-179.

Frías,  D. M., Rodríguez, M. A.,  Alberto Castañeda, J.,  Sabiote, C. M., y Buhalis,  D. (2012).  The 

Formation  of  a  Tourist  Destination's  Image  via  Information  Sources:  the  Moderating  Effect  of  

Culture. International Journal of  Tourism Research, 14(5), 437-450. 

Frontur.  (2012).  Encuesta  de  movimientos  turísticos  en  fronteras.  Instituto  de  Estudios  Turísticos. 

Ministerio de Industria. Turismo y Comercio, Gobierno de España.

Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of  Tourism Research, 21(3), 555-581.

- 310 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fodness, D., y Murray, B. (1997). Tourist information search. Annals of  tourism research, 24(3), 503-

523.

Folgado, J.A.; Oliveira, P.A, y Hernadez, J.M. (2011). Imagen del destino y marca turística: sinergias 

e implicaciones. Proceedings of  International Conference on Tourism and management studies (Book 1). Algarve 

Portugal, 904-914.

Fornell,  C.,  y  Larcker,  D.  F.  (1981).  Evaluating  structural  equation  models  with  unobservable 

variables and measurement error. Journal of  marketing research, 39-50. 

Fournier,  S.  (1998).  Consumers  and  their  brands:  developing  relationship  theory  in  consumer 

research. Journal of  consumer research, 24(4), 343-353.

Gallarza,  M. G.,  Saura,  I.  G.,  y  García  H. C.  (2002).  Destination image:  Towards a  conceptual 

framework. Annals of  tourism research, 29(1), 56-78.

Gans, H. J. (1979). Deciding what’s news. New York: Random House.

García, M.L., y Núñez, P. (2009 mayo) Los Bloggers y su influencia en la imagen de una marca.  

Revista Icono14, 12, 242-252. Recuperado de www.icono14.net 

García Guardia, M. L., y Núñez Gómez, P. (2012). Bloggers y su influencia en la imagen de una 

marca. Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 7(1), 242-252.

García, B.,  Gutiérrez, A. y Gutiérrez, J. (2006). The role of  loyalty programs in behavioral and 

affective loyalty. Journal of  Consumer Marketing , 23(7), 387-396.

Garín-Muñoz,  T.,  y  Montero-Martín,  L.  F.  (2007).  Tourism in  the  Balearic  Islands:  A dynamic  

model for international demand using panel data. Tourism Management, 28(5), 1224-1235. 

Garland, R. (1991). The mid-point on a rating scale: Is it desirable. Marketing Bulletin, 2(1), 66-70. 

Gartner, W. C. (1986). Temporal influences on image change.  Annals of  Tourism Research, 13, 635-

644.

Gartner,  W.  C.  (1989).  Tourism image:  attribute  measurement  of  state  tourism products  using 

multidimensional scaling techniques. Journal of  Travel Research, 28(2), 16-20.

Gartner, W. C. (1993). Image formation process. Journal  of   Travel  and  Tourism Marketing , 2(2/3), 

191-215.

- 311 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Gartner, W. C. (1997). Image and sustainable tourism systems. Tourism Developments. Salah Wahab y John 

Pigram. London. 

Gartner, W., y Shen, J. (1992). The impact of  Tiananmen square on China’s tourism image. Journal  

of  Travel Research, 30, 47-52.

Gartrell, R. (1994). Strategic partnerships. In Destination marketing for convention and  visitor  bureaus  (2nd 

ed.). Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Co.

Gelb, B. D., y Sundaram, S. (2002). Adapting to ‘‘word of  mouse’’. Business Horizons, 45(4), 15-20.

Gensch, D. H. (1978). Image-measurement segmentation. Journal of  Marketing Research, 15, 384-394.

Gladden, J. M., y Funk, D. C. (2002). Developing an understanding of  brand associations in team 

sport: empirical evidence from consumers of  professional sport. Journal of  Sport management, 16(1), 54-81.

Go, F., y Williams, A. (1993). Competing and cooperating in the changing tourism channel system. 

Journal of  Travel and Tourism Marketing , 2, 229-248.

Godin, S. (1999).  Permission marketing: Turning strangers into friends and friends into customers. Simon y 

Schuster.

Gommans,  M.,  Krishnan,  K.  S.,  y  Scheffold,  K.  B.  (2001).  From brand loyalty  to  e-loyalty:  A 

conceptual framework. Journal of  Economic and Social research, 3(1), 43-58.

Goodall B. (1990). How tourists choose their holidays: An analytical framework. In The promotion 

of  destination regions, Goodall B, Ashworth G (eds). Marketing in the tourism industry: Routledge, London; 1-

17.

Godes,  D.,  y  Mayzlin,  D.  (2004).  Using  online  conversations  to  study  word  of  mouth 

communication. Marketing Science, 23(4),. 545-560.

Goodrich J. (1978). A new approach to image analysis through multidimensional scaling. Journal of  

Travel Research 16, 3-7.

Götz, O., Liehr-Gobbers, K., y Krafft, M. (2010). Evaluation of  structural equation models using 

the  partial  least  squares  (PLS)  approach.  En Handbook of  partial  least  squares,  691-711.  Springer  Berlin 

Heidelberg. 

Govers,  R.;  Go,  F.M.;  y  Kuman,  K.  (2007).  Virtual  destination  image.  A  New  Measurement 

Approach. Annals of  Tourism Research, 34(4)977-997.

- 312 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gnoth, J. (2002) Leveraging export brands through a tourism destination brand. Brand Management, 

9 (4-5), 262-280.

Grace,  D.,  y  O’cass,  A.  (2002).  Brand  associations:  looking  through  the  eye  of  the  beholder. 

Qualitative Market Research: An International Journal, 5(2), 96-111.

Greaves, M., y Mika, P. (2008), Semantic Web and Web 2.0. Journal of  Web Semantics, 6(Jan), 1-3.

Gremler, D. D., y Brown, S. W. (1996). Service loyalty: its nature, importance and implications” En 

QUIS V: Advancing Service Quality: A Global Perspective. Eds. B. Edvardsson, S.W. Brown, R. Sohnston y E. 

Scheuing, ISQA, 171-181.

Gretzel, U. (2006). Consumer generated content-trends and implications for branding. E-review of  

Tourism Research, 4(3), 9-11. 

Gretzel, U., y Yoo, K. H. (2008). Use and impact of  online travel reviews. En O’Connors, P.; Hopken,  

W., y Gretzel, U. (ed). Information and communication technologies in tourism, 35-46. Springer Vienna. 

Grieve,  D.  (2013).  Validating  image  in  the  information  age. Worldwide  Hospitality  and  Tourism  

Themes, 5(1), 67-79. 

Gummesson, E. (1993). Relationship marketing: a new way of  doing business.  European Business  

Report, 30, 52-6.

Gunn, C. A. (1988). Tourism planning (Second ed.). New York: Taylor y Francis.

Gunn, C. A. (1972). Vacationscape: Designing tourist regions. Austin: University of  Texas.

Gunter,  B.,  Campbell,  V.,  Touri,  M.,  y  Gibson,  R.  (2009).  Blogs,  news  and  credibility.  Aslib 

Proceedings: New Information Perspectives, 61(2), 185-204.

Gursoy, D., y McCleary, K. (2004). An integrative model of  tourists' information search behavior. 

Annals of  Tourism Research, 31, 353-373.

Gurviez, P. (1997). Trust: a new approach to understanding the brand-consumer relationship. New 

and Evolving Paradigms: The Emerging Future of  Marketing. Three American Marketing Association, 504-518. 

Gutiérrez, A. M. (1991). Una Aproximación Teórica a los Modelos de Formación de la Actitud. III  

Encuentro de Profesores de Marketing , Salamanca, 26-27 de Septiembre,  148-172.

Hair, J. F., Anderson, R. E., y Tatham, R. Y. B. (1999). Análisis multivariante. Quinta edición. Pretice 

Hall. Madrid.

- 313 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Halstead,  D.  (2002).  Negative  word-of-mouth  substitutive  for  or  supplement  to  consumer 

complaints?. Journal of  Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15, 1-12.

Han, Y. S., Choi, J. K., y Ji, Y. G. (2011). A study on social network services visualization based on  

user needs. En Online Communities and Social Computing, 319-325. Springer Berlin Heidelberg. 

Hancock, J. T., Curry, L., Goorha, S., y Woodworth, M. (2005). Automated linguistic analysis of  

deceptive and truthful synchronous computer-mediated communication. En K. Forbus, D. Gentner, y T.  

Regier (Eds.), Proceedingsof  the twenty-sixth annual conference of  the Cognitive Science Society, 534-540. Mahwah, NJ: 

Erlbaum.

Hanqin, Z. Q., y Lam, T. (1999). An analysis of  Mainland Chinese visitors’ motivations to visit  

Hong Kong. Tourism Management, 20(5), 587-594. 

Hankinson, J. (2005). Destination brand images: a business tourism perspective.  Journal of  Services  

Marketing, 19 (1), 24-32.

Hanefors, M., y Mossberg, L. (2002). TV travel shows: a pre-taste of  the destination.  Journal of  

Vacation Marketing , 8, 235-246.

Harrison-Walker,  J.  (2001).  The  measurement  of  word-of-mouth  communication  and  an 

investigation  of  service  quality  and  customer  commitment  as  potential  antecedents.  Journal  of  Service  

Research, 4(1), 60-75.

Hartmann, P.; Apaolaza, V.;  Forcada, F. C. (2002).  El efecto del posicionamiento en la lealtad del 

cliente: Un análisis empírico para el caso de Iberdrola*. Cuadernos de Gestión, 2(2), 103-118.

Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and structural equation  

modeling. Sas Institute. 

Helbing, D. (2011). FuturICT-A knowledge accelerator to explore and manage our future in a strongly connected  

world. arXiv preprint arXiv:1108.6131. 

Hem, L.  E.,  De Chernatony,  L.,  y  Iversen,  N. M.  (2003).  Factors  influencing successful  brand 

extensions. Journal of  Marketing Management, 19(7-8), 781-806. 

Hendler, J., y Golbeck, J. (2008). Metcalfe's law, Web 2.0, and the Semantic Web. Web Semantics:  

Science, Services and Agents on the World Wide Web, 6(1), 14-20.

- 314 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K., Walsh, G., y Gremler, D. (2004). Electronic word-of-mouth via 

consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the Internet? Journal  

of  Interactive Marketing , 18(1), 38-52.

Henry, P. C., y Caldwell, M. (2006). Self-empowerment and consumption: Consumer remedies for 

prolonged stigmatization. European Journal of  Marketing , 40(9/10), 1031-1048.

Herrera, M., y Albacete, C. A. (2012): Utilidad percibida por las empresas hoteleras sobre las redes 

sociales.  IX Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012). Málaga, 

394-406 

Hidalgo, M. C., Sicilia, M. y Ruiz, S. (2012): La imagen de destino y el contenido generado por otros 

usuarios: el caso del turismo rural.  IX Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones  

(TURITEC 2012). Málaga, 365-379 

Higgins, E. T., King, G. A., y Mavin, G. H. (1982). Individual construct accessibility and subjective 

impressions and recall. Journal of  Personality and Social Psychology, 43(1), 35.

Hsieh,  A.  T.,  y  Li,  C.  K.  (2008).  The  moderating  effect  of  brand  image  on  public  relations 

perception and customer loyalty. Marketing Intelligence y Planning , 26(1), 26-42.

Hirschman, E. C. (1983). Aesthetics, ideologies and the limits of  the marketing concept. The Journal  

of  Marketing, 45-55.

Hoffman,  D.  L.  y  Novak,  T.  P.  (1996).  Marketing  in  Hypermedia  Computer-Mediated 

Environments: Conceptual Foundations. Journal of  Marketing , 60(Jul), 50-68.

Holbrook,  M.  B.  (1978).  Beyond  attitude  structure:  toward  the  informational  determinants  of  

attitude. En Erickson, G.A., Johansson, J.K. y Chao, P. (1984). Image variables in multiattribute product 

evaluations: country of  origin effects, Journal of  Consumer Research, 11(2), 694-9.

Holden,  S.  S.  (1993).  Understanding  brand  awareness:  Let  me  give  you  ac  (l)  ue!.  Advances  in  

Consumer Research, eds. Leigh McAlister and Michael L. Rothschild, Provo, UT: ACR, 20, 383-388. 

Hosany,  S.;  Ekinci,  Y.;  Gilbert,  D.  (2005).  Describing  And  Measuring  Emotional  Responses 

Towards Tourist Destinations. ANZMAC 2005 Conference: Tourism Marketing, 34-42.

Hosany,  S.,  Ekinci,  Y.,  y  Uysal,  M.  (2006).  Destination  image  and  destination  personality:  an 

application of  branding theories to tourism places. Journal of  Business Research, 59, 638-642.

- 315 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Hosany,  S.,  Ekinci,  Y.,  y  Uysal,  M.  (2007)  Destination  Image  and  Destination  Personality. 

International Journal of  Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(1), 62-81. 

Hoch, S. J., y Deighton, J. (1989). Managing what consumers learn from experience. The Journal of  

Marketing , 1-20. 

Hsu, T. K., Tsai, Y. F., y Wu, H. H. (2009). The preference analysis for tourist choice of  destination: 

A case study of  Taiwan. Tourism Management, 30(2), 288-297. 

Hsu, C. H. C., Wolfe, K., y Kang S. K. (2004). Image Assessment for a Destination with Limited 

Comparative Advantages. Tourism Management, 25: 121-26.

Huertas, A. (2012): “¿Web sites o Social Media?  ¿Dónde se busca la información turística de los 

destinos? IX Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012) . Málaga, 

75-93 

Hudders, L., Pandelaere, M., y Vyncke, P. (2013). Consumer meaning making. International Journal Of  

Market Research [serial online], 55(3):391-412.

Hugstad, P., Taylor, J. W., y Bruce, G. D. (1987). The effects of  social class and perceived risk on 

consumer information search. Journal of  Services Marketing , 1, 47-52.

Hung, K. H., y Li, S. Y. (2007). The influence of  eWOM on virtual consumer communities: social  

capital, consumer learning, and behavioral outcomes. Journal of  Advertising Research, 47(4), 485.

Hunt, J. D. (1975). Images as a factor in tourism development. Journal of  Travel Research, 13(3), 1-7.

Hwang,  Y.,  Gretzel,  U.,  Xiang,  Z.,  y  Fesenmaier,  D.  (2006).  Information  Search  for  Travel 

Decisions.  En Destination Recommendation Systems. Behavioural Foundations and Applications. Cab International. 

UK, 3-16. 

Ibestat (2013). Tráfico aéreo de pasajeros por período, país escala, aeropuerto y movimiento. Institut  

d'Estadística de les Islas Baleares. Recuperado www.ibestat.com.

Ibrahim, E., y Gill, J. (2005) A positioning strategy for a tourist destination, based on analysis of  

customers perceptions and satisfactions. Marketing Intelligence and Planning , 23(2), 172-188.

Ind, N. (2003). Beyond Branding: How the new values of  transparency and integrity  are changing the world of  

brands, London: Kogan Page.

Ind, N., y Riondino, M. C. (2001). Branding on the Web: a real revolution?.  The Journal of  Brand  

Management, 9(1), 8-19.

- 316 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ine (2011).  Cifras de población y Censos demográficos.  Instituto Nacional de Estadística.  Recuperado de 

www.ine.es

Ine (2012). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares.  

Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de www.ine.es.

Instituto  de  Estudios  Turísticos  (2011).  Encuesta  Movimientos  Turísticos  en  Fronteras.  Ministerio  de 

Industria, Energía y Turismo.

Ismail, A. R., y Spinelli, G. (2012). Effects of  brand love, personality and image on word of  mouth:  

The case of  fashion brands among young consumers.Journal of  Fashion Marketing and Management, 16(4), 

386-398. 

Iversen, N. M., y Hem, L. E. (2008). Provenance associations as core values of  place umbrella 

brands: A framework of  characteristics. European Journal of  Marketing , 42(5/6), 603-626.

Jacobsen, J. K. S., y Munar, A. M. (2012). Tourist information search and destination choice in a  

digital age. Tourism Management Perspectives, 1, 39-47.

Jafari, J. (1987). Tourism models: The sociocultural aspects. Tourism Management, 8(2), 151-159. 

Jain, A.K., y Etgar, M. (1976). Measuring store image through multidimensional scaling of  free  

response data. Journal of  Retailing , 52 (Winter), 61-70.

James, L. R., Mulaik, S. A., y Brett, J. M. (1982).Causal analysis: Assumptions, models, and data. Beverly 

Hills, CA: Sage.

Janiszewski, C., y Van Osselaer, S. M. (2000). A connectionist model of  brand-quality associations. 

Journal of  Marketing Research, 37(3), 331-350.

Jansen, B. J., y Pooch, U. (2001). A review of  Web searching studies and a framework for future 

research. Journal of  the American Society for Information Science and Technology, 52(3), 235-246.

Jansen, B. J., y Spink, A. (2005). How are we searching the World Wide Web? A comparison of  nine 

search engine transaction logs. Information Processing and Management, 42(1), 248-263. 

Jansen,  B.  J.,  Spink,  A.,  y Saracevic,  T. (2000). Real life,  real  users,  and real  needs: a  study and 

analysis of  user queries on the Web. Information Processing and Management, 36(2), 207-227. 

- 317 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Jarvis C.,  MacKenzie S., y Podsakoff  P. A. (2003). Critical Review of  Construct Indicators and 

Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer Research. Journal of  Consumer Research; 

30 (2): 199-218.

Jenkins,  O.  (2003).  Photography  and  travel  brochures:  the  circle  of  representation.  Tourism 

Geographies, 5(3), 305e328.

Jiménez, A. (2001).  La denominación de origen en los mercados vinícolas: sus efectos en las relaciones empresa-

consumidor en un contexto relacional (Disertación doctoral). Universidad de Castilla-La Mancha.

Jobber, D. (2004). Principles and practice of  marketing. 4 th  ed. Maidenhead: McGrawHill.

Johnson, T., y Kayne, B. (2003). Wag the blog: how reliance on traditional media and the Internet 

credibility perceptions of  Weblogs among blog users.  Journalism and Mass Communication Quarterly, 11(3), 

622e642.

Jolly, A. (2001). Managing Corporate Reputations. London: PRCA.

Jones,  B.,  Bowd,  R.,  y  Tench,  R.  (2009).  Corporate  irresponsibility  and  corporate  social 

responsibility: competing realities. Social Responsibility Journal, 5(3), 300-310.

Joppe,  M.,  Martin,  D.W.  y  Waalen,  J.  (2001).  Toronto’s  image  as  a  destination:  a  comparative 

importance-satisfaction analysis by origin of  visitor. Journal of  Travel Research, 39(3), 252-60.

Kaid,  L.  L.  (2002).  Political  advertising  and  information  seeking:  Comparing  exposure  via 

traditional and Internet channels. Journal of  Advertising , 31, 27-35.

Kapferer, J. N. (1992), Strategic Brand Management, Kogan Page, London.

Kapferer, J. N. (1994). Strategic Brand Management. Kogan Page, London.

Kapferer, J. N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. Kogan 

Page. 

Kardes,  F.  R.,  Kalyanaram,  G., Chandrashekaran,  M.,  y  Dornoff,  R.  J.  (1993).  Brand retrieval, 

consideration  set  composition,  consumer  choice,  and  the  pioneering  advantage.  Journal  of  Consumer  

Research, 62-75.

Kardon, B. (2007). They’re saying nasty things. Marketing News, 41(20), 30.

Keller,  K. L. (1987). Memory factors in advertising:  The effect of  advertising retrieval cues on 

brand evaluations. Journal of  Consumer Research, 316-333. 

- 318 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Keller,  K.  L.  (1993).  Conceptualizing,  measuring,  and  managing  customer-based  brand  equity. 

Journal of  Marketing , 57(1), 1-22.

Keller, K. L. (1998).  Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Keller,  K.  L.  (2003).  Brand synthesis:  The multidimensionality  of  brand knowledge.  Journal  of  

consumer research, 29(4), 595-600.

Keller, K. L., Parameswaran, M. G., y Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring,  

and managing brand equity. Pearson Education India.

Kim, H. B., y Kim, W. G. (2005). The relationship between brand equity and firms’ performance in 

luxury hotels and chain restaurants. Tourism management, 26(4), 549-560.

Kim, H., y Richardson, S. L. (2003). Motion picture impacts on destination images. Annals of  tourism  

research, 30(1), 216-237.

Koch, G., Füller, J., y Brunswicker, S. (2011). Online crowdsourcing in the public sector: how to 

design open government platforms. En Online Communities and Social Computing , 203-212. Springer Berlin 

Heidelberg. 

Konecnik,  M.,  y  Gartner,  W.  C.  (2007)  Valor  de  marca  de  un  destino.  La  perspectiva  del 

consumidor. Annals of  Tourism Research en Español, 9(1),19-43.

Komorita,  S.  S.  (1963).  Attitude content,  intensity,  and the neutral  point on a Likert  scale.  The 

Journal of  social psychology, 61(2), 327-334. 

Kotler, P. (2003). Dirección de marketing: conceptos esenciales. Pearson educación. 

Kotler,  P.  et.  al  (2008).  Marketing  para  turismo.  3ª  edición.  Traducido de  Belló,  C.  et  al.  Madrid. 

Pearson Prentice Hall.

Kotler,  P.,  y  Armstrong,  G.  (1996).  Principles  of  Marketing. 7th  Edition,  Englewood  Cliffs  NJ, 

Prentice Hall. 

Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From products to customers to the human  

spirit, New York John Wiley & Sons Inc.

Kozak, M. (2001). Repeaters’ behavior at two distinct destinations. Annals of  Tourism Research, 28(3), 

785-808. 

- 319 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Kozak,  M.  (2002).  Comparative  analysis  of  tourist  motivations  by  nationality  and  destinations. 

Tourism Management, 23(3), 221-232.

Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: using netnography for marketing research in  

online communities. Journal of  marketing research, 61-72.

Krieg,  E.  F.  (1999).  Biases  induced  by  coarse  measurement  scales.Educational  and  Psychological  

Measurement, 59(5), 749-766. 

Krishnan, H. S. (1996). Characteristics of  memory associations: A consumer-based brand equity 

perspective. International Journal of  research in Marketing , 13(4), 389-405.

Kucuk, S. U. (2007). Negative Double Jeopardy: The role of  anti-brand sites on the Internet. Journal  

of  Brand Management, 15(3), 209-222.

Kucuk,  S.  U.,  y  Krishnamurthy,  S.  (2007).  An  analysis  of  consumer  power  on  the  Internet. 

Technovation, 27(1), 47-56.

Kwon, W. S., y Lennon, S. J. (2009). Reciprocal effects between multichannel retailers’ offline and 

online brand images. Journal of  Retailing , 85(3), 376-390.

Labrecque,  L.  I.,  Krishen,  A.  S.,  y  Grzeskowiak,  S.  (2011).  Exploring social  motives  for  brand 

loyalty: Conformity versus escapism. Journal of  Brand Management, (1350)23IX, 1-16. 

Lai, W. H., & Vinh, N. Q. (2013). Online Promotion and Its Influence on Destination Awareness 

and Loyalty in the Tourism Industry. Advances in Management & Applied Economics, 3(3), 15-30.

Lam,  T.,  y  Hsu,  C.  H.  (2006).  Predicting  behavioral  intention  of  choosing  a  travel  

destination. Tourism Management, 27(4), 589-599. 

Lambert, D. (1998). Information economics research: points of  departure. Information Economics and  

Policy, 10, 325-330.

Lassar,  W.,  Mittal,  B.,  y  Sharma,  A.  (1995).  Measuring  customer-based  brand equity.  Journal  of  

consumer marketing , 12(4), 11-19.

Law, R., Leung, R., Y Buhalis, D. (2009). Information Technology applications in hospitality and 

tourism: A review of  publications from 2005 to 2007. Journal of  Travel & Tourism Marketing , 26, 599-623.

Lee,  J.,  Park,  D.  H.,  y  Han,  I.  (2008).  The  effect  of  negative  online  consumer  reviews:  an 

information processing view. Electronic Commerce Research and Applications, 7(3), 341-352.

- 320 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Leong, E. K. F., Huang, X., y Stanners, P. J. (1998). Comparing the effectiveness of  the Web site  

with  traditional media. Journal  of  Advertising Research, 38, 44-51.

Levy, S. (1984). Hackers. Heroes of  the computer revolution. New York: Penguin.  

Lew, A. A. (1987). A framework of  tourist attraction research. Annals of  Tourism Research, 14(3), 553-

575.

Lewis, S. (2001). Measuring corporate reputation.  Corporate Communications: An International Journal, 

6(1), 31-35.

Lewis, R. C., y Chambers, R. E. (2000). Marketing leadership in hospitality, foundations and practices. Wiley.

Li, X. y Petrick, J.F. (2008). Reexamining the dimensionality of  brand loyalty: a case of  the cruise  

industry, Journal of  Travel and Tourism Marketing , 25(1), 68-85.

Liarte,  S.  (2013).  Image de  Marque et  Internet.  Comprendre,  éviter  et  gérer  l'effet  «Streisand».  

Décisions marketing , (69), 103-110.

Lim, Y., Chung, Y., y Weaver, P. A. (2012). The impact of  social media on destination branding 

Consumer-generated  videos  versus  destination  marketer-generated  videos. Journal  of  Vacation  

Marketing , 18(3), 197-206.

Lindstrom, M. (2001). Corporate branding and the Web: A global/local challenge. Journal of  Brand 

Management, 8(4), 365-368.

Litvin,  S.  W.,  Goldsmith,  R.  E.,  y  Pan,  B.  (2008).  Electronic word-of-mouth in  hospitality  and 

tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.

Lockhart, R. S., Craik, F. I., y Jacoby, L. (1976). Depth of  processing, recognition and recall. Journal  

of  Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 76(2/6), 680-687.

Loftus, E. F. (1973). Activation of  semantic memory. The American Journal of  Psychology, 331-337.

Loftus, E. F., y Loftus, G. R. (1980). On the permanence of  stored information in the human brain.  

American Psychologist, 35(5), 409-420.

Lookinside Travel (2012).  Estudio sobre el viajero español 2012. Google. Exceltur. Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo.  Recuperado de  www.lookinside.travel/informeejecutivo2011. 

- 321 -

http://www.lookinside.travel/informeejecutivo2011/


GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

López,  M.,  y  Sicilia,  M.  (2012): La  participación  del  individuo  en  el  boca  a  boca  electrónico 

como determinante de su influencia. El efecto mediador de la credibilidad. IX Congreso Turismo y Tecnologías  

de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012). Málaga, 381-393 

Lovelock, C., y Wirtz, J. (2007).  Services marketing: People, technology, strategy. 6th ed., Upper Saddle 

River, Prentice Hall.

Low,  G.  S.,  y  Lamb  Jr,  C.  W.  (2000).  The  measurement  and  dimensionality  of  brand 

associations. Journal of  Product y Brand Management, 9(6), 350-370. 

Luberichs,  J.,  y  Wachowiak,  H.  (2010).  Geographic  information system-supported segmentation 

study of  visitors to Majorca Island. Advances in Hospitality and Leisure, 6, 135-166. 

Luo, X., y Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility,  customer satisfaction, and 

market value. Journal of  marketing , 1-18.

Luque, T. (2000): Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados, Pirámide, Madrid.

Lutz, R. J., y Reilly, P. J. (1973). An exploration of  the effects of  perceived social and performance 

risk on consumer information acquisition. En S. Ward, y P. Wright (Eds.),  Advances in consumer research, 

1,393-405. Ann Arbor, MI: Association for Consumer Research.

Llodra,  B,  Boerner,  D.,  y Morey F.  (2012): Gestión de la  visibilidad de un destino turístico.  IX 

Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012). Málaga, 19-31 

Mack, R. W., Blose, J., y Pan, B. (2008). Believe it or not: credibility of  blogs in tourism. Journal of  

Vacation Marketing , 14(2), 133-144.

MacKay, K. J., y Fesenmaier, D. R. (1997). Pictorial  element  of  destination in image formation.  

Annals of  Tourism Research, 24(3), 537-565.

Mackay , K.Y. y Vogt, C. (2012). Information Tecnology in everyday and vacation context. Annals  

of  Turism Research, 39(3), 1380-1401.

Malone, T. W. (2004). The future of  work. How the new order of  business will shape your organization, your  

management style, and your life. Boston: Harvard Business School.

Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of  Tourism Research 19, 399-419.

Markwick,  M.  (2001).  Postcards  from  Malta:  Image,  consumption,  context.  Annals  of  Tourism  

Research, 28(2), 417-438.

- 322 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez,  V.  A.,  Penelas-Cortés,  M.,  y  Rodríguez,  C.  (2012).  Análisis  y  balance  de  un  nuevo 

paradigma  de  comunicación  y  comercialización  aplicado  a  destinos  turísticos.  IX  Congreso  Turismo  y  

Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones (TURITEC 2012). Málaga, 58-72 

Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., y Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: a total customer 

experience approach. Journal of  Consumer Marketing , 23(27), .397-405.

Mathieson, A., y Wall, G. (1982). En C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, y S.  Wanhill  (Eds.), Tourism:  

Economic. Physical and social  impacts. London: Longman.

Mathieson,  K.,  y  Doane,  D.  (2005).  Using Fine-Grained Likert  Scales  in  Web Surveys. Alliance  

Journal of  Business Research, 1(1), 27-34. 

Mattel, M. S., y Jacoby, J. (1971). Is There an Optimal Number of  Alternatives for Likert Scale  

Items? Study I: Reliability and Validity. Educational and Psychological Measurement, 31(3), 657-674. 

Mattel, M. S., y Jacoby, J. (1972). Is there an optimal number of  alternatives for Likert-scale items?  

Journal of  Applied Psychology, 56, 506-509

Martenson, R. (2007). Corporate brand image, satisfaction and store loyalty: A study of  the store as 

a brand, store brands and manufacturer brands. International Journal of  Retail y Distribution Management, 35(7), 

544-555.

Mathwick, C., y Rigdon, E. (2004). Play, flow, and the online search experience. Journal of  Consumer  

Research, 31(2), 324-332.

Mayo, E. J., y Jarvis, L. P. (1981). The psychology of  leisure travel. Effective marketing and selling of  travel  

services. CBI Publishing Company, Inc.. 

McAlexander, J. H., Schouten, J. W., y Koenig, H. F. (2002). Building brand community. The Journal  

of  Marketing, 38-54.

McCluskey,  J.  J.,  y  Swinnen,  J.  F.  M.  (2004).  Political  economy  of  the  media  and  consumer 

perceptions of  biotechnology. American Journal of  Agricultural Economics, 5, 1230-1237.

Meijer, M., y Kleinnijenhuis, J. (2006). Issue news and corporate reputation: applying the theories of  

agenda setting and issue ownership in the field of  business communication. Journal of  Communication, 56(3), 

543-559.

Merrilees, B.,  y Fry, M. L. (2003). E-trust:  the influence of  perceived interactivity on e-retailing  

users. Marketing Intelligence y Planning , 21(2), 123-128.

- 323 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Menon, S.,  y Soman, D. (2002).  Managing the power of  curiosity for effective Web advertising 

strategies. Journal of  Advertising , 1-14. 

Merrilees, B., y Fry, M. L. (2003). E-trust:  the influence of  perceived interactivity on e-retailing  

users. Marketing Intelligence y Planning , 21(2), 123-128.

Merz,  M. A.,  He, Y.,  y Vargo, S. L. (2009). The evolving brand logic: a service dominant logic  

perspective. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 37 (3), 328-344. 

Meyers-Levy, J. (1989). The Influence of  a Brand Name's Association Set Size and Word Frequency 

on Brand Memory. Journal of  Consumer Research, 197-207.

Milman,  A.,  y  Pizam,  A.  (1995).  The role  of  awareness  and familiarity  with  a  destination:  the 

Central Florida case. Journal of  Travel Research, 33(3), 21-27.

Mills, J.; Law, R. (2004). Handbook of  consumer behaviour, tourism and the Internet. New York: Harworth 

Hospitality Press.

Minghetti, V. (2003). Building customer value in the hospitality industry: Towards  the  definition of  

a customer-centric information system. Information Technology and Tourism, 6(2), 141-153.

Miniard, P. W., y Cohen, J. B. (1983). Modeling personal and normative influences on behavior. 

Journal of  Consumer Research, 169-180.

Miralbell, O., Acarons, R., Capellà, J., González, F., y Pallà, J.M. (2010).  Gestión Pública del turismo. 

Editorial UOC.

Mitra, K., Reiss, M. C., y Capella, L. M. (1999). An examination of  perceived risk, information  

search  and  behavioral  intentions  in  search,  experience  and  credence  services.  The  Journal  of  Services  

Marketing , 13, 208-222.

Mittal, B., y Lasar, W. M. (1998). Why do customers switch? The dynamics of  satisfaction versus 

loyalty. The Journal of  Services Marketing , 12(3), 177-194.

Mitchell, J. C. (1969). Social Networks in Urban Settings. Manchester, Inglaterra: Manchester University 

Press. 

Mitchell, V. W. (2001). Re-conceptualizing consumer store image processing using perceived risk. 

Journal of  Business Research, 54(2), 167-172.

- 324 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mohan, S., Choi, E., y Min, D. (2008). Conceptual modeling of  enterprise application system using 

social networking and Web 2.0 “social CRM system”. En Convergence and Hybrid Information Technology, 2008.  

ICHIT'08. International Conference , 237-244. IEEE. 

Molina,  A.,  Gómez,  M.,  y  Martín-Consuegra,  D.  (2010).  Tourism  marketing  information  and 

destination image management. African Journal of  Business Management, 4(5), 722-728. 

Molina-Castillo, F.J.; y Munuera-Aleman, J.L. (2009). New product performance indicators: time and 

importance attributed by managers. Technovation, Vol. 29, pgs.714-724

Morrin,  M.  (1999).  The  impact  of  brand  extensions  on  parent  brand memory  structures  and 

retrieval processes. Journal of  Marketing Research, 517-525.

Moya, M. (1999). Persuasión y cambio de actitudes en Morales (coord). Mc.Graw Hill. Madrid. España.

Munar, A. M. (2011). Tourist-created content: rethinking destination branding.International Journal 

of  Culture. Tourism and Hospitality Research, 5(3), 291-305. 

Munar, A. M., y Jacobsen, J. K. S. (2013). Trust and Involvement in Tourism Social Media and Web-

Based Travel Information Sources. Scandinavian Journal of  Hospitality and Tourism, 13(1), 1-19. 

Muniz, A. M., y O’guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of  consumer research, 27(4), 412-432.

Murphy,  L.,  Moscardo,  G.,  y  Benckendorff,  P.  (2007).  Using  brand personality  to  differentiate  

regional tourism destinations. Journal of  Travel Research, 46, 5-14.

Murray, K. (1991). A  test of  services marketing theory: consumer information acquisition activities. 

Journal of  Marketing , 55, 10-25.

Nadeau, J., Heslop, L., O’Reilly, N., y Luk, P. (2008). Destination in a country image context. Annals 

of  Tourism Research, 35(1), 84-106.

Najjar,  L.  J.  (2011).  Advances  in  e-commerce  user  interface  design.  En Human  Interface  and  the  

Management of  Information. Interacting with Information, 292-300. Springer Berlin Heidelberg. 

Nandan, S. (2005). An exploration of  the brand identitybrand image linkage: a communications 

perspective. The Journal of  Brand Management, 12(4), 264-278. 

Neef, D. (2003). Managing Corporate Reputation and Risk, Burlington: Butterworth-Heinemann.

Nemes, J. (2000) Domain names have brand impact. B to B Chicago , 85(12), 20.

- 325 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Nelson, D. R., Kamataki, T., Waxman, D. J., Guengerich, F. P., Estabrook, R. W., Feyereisen, R. et al. 

(1993). The P450 superfamily: update on new sequences, gene mapping, accession numbers, early trivial  

names of  enzymes, and nomenclature. DNA and cell biology, 12(1), 1-51.

Nedungadi, P., y Hutchinson, J. W. (1985). The prototypicality of  brands: Relationships with brand 

awareness, preference and usage. Advances in consumer research, 12(1), 498-503.

Neville,  B.  A.,  y  Menguc,  B.  (2006).  Stakeholder  multiplicity:  Toward an  understanding  of  the 

interactions between stakeholders. Journal of  Business Ethics, 66(4), 377-391. 

Newman, M., Pennebaker, P., Berry, D., y Richards, J. (2003). Lying words: predicting deception 

through linguistic styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(5), 665-675.

Nicoletta, R., y Servidio, R. (2012). Tourists' opinions and their selection of  tourism destination 

images: An affective and motivational evaluation. Tourism Management Perspectives, 4, 19-27. 

Nitsche,  M.,  Kindsmüller,  M.  C.,  Arend,  U.,  y  Herczeg,  M.  (2009).  Social  Adaptation  of  ERP 

Software:  Tagging  UI  Elements.  En Online  Communities  and  Social  Computing ,.  391-400.  Springer  Berlin 

Heidelberg. 

Nunnally JC (1978). Psychometric Theory, 2nd edition. New York: McGraw-Hill.

Nurcery, L. (2004). Landscaping , Inc. v.

O'Cass, A., y Grace, D. (2004).  Exploring consumer experiences with a service brand. Journal of  

Product & Brand Management, 13(4), 257-268.

Oh, H. C., Uysal, M., y Weaver, P. A. (1995). Product bundles and market segments based on travel 

motivations: A canonical correlation approach.  International Journal of  Hospitality Management,  14(2), 123-

137.

Oliver, R. L. (1997). Loyalty and profit: long-term effect of  satisfaction.  Satisfaction: A behavioral  

perspective on the consumer. New York: McGraw-Hill.

Olsen, B. (1993). Brand loyalty and lineage: exploring new dimensions for research.  Advances in  

Consumer Research, 20(1), 575-579.

Omt, N. (2012). Compendium of  tourism Statistics database. World Tourism Organization.

Ooi, C. (2005). A theory of  tourism experiences: The management of  attention. En T. O'Dell, y P. 

Billing (Eds.),  Experiencescapes - tourism, culture, and economy, 51-68. Denmark: Copenhagen Business School 

Press. 

- 326 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olson, J. C., Toy, D. A., y Dover, P. A. (1979). Do cognitive reponses mediate the efects of  advertising content  

on cognitive structure? Pennsylvania State University: Working Paper, College of  Business Administration. 

O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0? Design patterns and business models for the next generation of  software. 

Recuperado de www.oreillynet.com.

Otto, J., y Ritchie, J.R.B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3), 165-

174.

Oxenfeldt, A. (1974-75). Developing a favorable price-quality image.Journal of  Retailing , 50(4), 8-15.

Pan B., y Fesenmaier, D. R. (2006). Online information search. Vacation planning process. Annals of  

Tourism Research, 33(3), 809-832.

Pan,  B.,  Litvin,  S.  W.,  y  O’Donnell,  T.  E.  (2007).  Understanding  accommodation search query 

formulation: The first step in putting ‘heads in beds’. Journal of  Vacation Marketing , 13(4), 371-381. 

Pan,  B.,  MacLaurin,  T.,  y  Crotts,  J.  (2007).  Travel  blogs  and  the  implications  for  destination 

marketing. Journal of  Travel Research, 46(1), 35e45.

Papathanassis,  A.  (2004).  Post-merger  integration  and  the  management  of  information  and  communication  

systems. An analytical framework and its application in tourism. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

Papathanassis, A., y Buhalis, D. (2007). Exploring the information and communication technologies 

revolution and visioning the future of  tourism,  travel  and hospitality  industries,  6th etourism futures 

forum: ICT revolutionising tourism 26-27 March, Guildford. International Journal of  Tourism Research, 9(5), 

385-387. 

Papathanassis, A.,  y Knolle, F. (2011). Exploring the adoption and processing of  online holiday  

reviews: A grounded theory approach. Tourism Management, 32, 215-224 

Parasuraman, A.,  Zeithaml,  V.  A.,  y  Berry,  L. L.  (1988).  SERVQUAL: a multiple-item scale for  

measuring consumer perceptions of  service quality. Journal of  Retailing , 64(Spring), 12-40.

Parasuraman,  A.,  y  Zinkhan,  G.  M.  (2002).  Marketing  to  and  serving  customers  through  the 

internet: an overview and research agenda. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 30(4), 286-295.

Park,  C.  W.,  Feick,  L.,  y  Mothersbaugh,  D.  L.  (1992).  Consumer  knowledge  assessment:  How 

product experience and knowledge of  brands, attributes, and features affects what we think we know. 

Advances in Consumer Research, 19(3), 193-198.

- 327 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Park, C.W.,  Jaworski,  B.J.,  y Maclnnis,  D.J.  (1986). Strategic Brand Concept-Image Management. 

Journal of  Marketing , 50(4),. 135-45.

Park,  D.  H.,  Lee,  J.,  y  Han,  I.  (2007).  The  effect  of  on-line  consumer  reviews  on  consumer  

purchasing intention: The moderating role of  involvement. International Journal of  Electronic Commerce, 11(4), 

125-148.

Park, C. S., & Srinivasan, V. (1994). A survey-based method for measuring and understanding brand 

equity and its extendibility. Journal of  Marketing Research, 271-288.

Pearce,  D.  (2007).  Tourism distribution  networks:  research  issues  and  destination  management 

implications.  En Luisa  Andreu,  L.,  Gnoth,  J.  y  Kozak,  M.  (Eds.),  Proceedings   of  the  2007  advances  in  

tourismmarketing conference [CD-ROM]. Valencia, Spain:  University of  Valencia.

Pechlaner, H., Smeral, E., y Matzler, K. (2002). Customer value management as a  determinant of  

the competitive position of  Tourism Destinations. Tourism Review, 57(4), 15-22.

Peterson, R. A., Balasubramanian, S., & Bronnenberg, B. J. (1997). Exploring the implications of  

the Internet for consumer marketing. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 25(4), 329-346.

Petrick, J. F., y Backman, S. J. (2002). An examination of  the construct of  perceived value for the 

prediction of  golf  travelers’ intentions to revisit. Journal of  Travel Research, 41(1), 38-45. 

Phelps, A. (1986). Holiday destination image - The problem of  assessment: An example developed 

in Menorca. Tourism Management, 7(3), 168-180.

Picornell;  C.  (2008).  Turisme, potcomunisme i  Mallorca.  Blog  de Climent  Picornell.  Recuperado de 

http://jcmllonja.balearweb.net/post/47281

Picornell  Cladera,  M.,  Arrom Munar,  J.  M.,  y  Ramis  Cirer,  C.  I.  (2011).  Evolución y  cambios 

formales y  funcionales  de las imágenes promocionales  turísticas en las Islas  Baleares.  XII  Coloquio  de  

Geografía  del  Turismo,  Ocio  y  Recreación/Asociación  de  Geógrafos  Españoles.  Recuperado  de  http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/10016/16495/1/evolucion_picornell_arrom_ramis_TERAP_2011.pdf.

Pike, B. (1981). The image of  the city in modern literature. Princeton: Princeton University Press.

Pike, S. (2004).  Destination marketing organizations.  Advances in tourism research series. New York: 

Elsevier.

Pike, S. (2009). Destination brand positions of  a competitive set of  near-home destinations. Tourism 

Management, 30(6), 857e866.

- 328 -

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/16495/1/evolucion_picornell_arrom_ramis_TERAP_2011.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/16495/1/evolucion_picornell_arrom_ramis_TERAP_2011.pdf


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pike, S., y Ryan, C. (2004). Destination positioning analysis through a comparison of  cognitive,  

affective, and conative perceptions. Journal of  Travel Research, 42(May), 333-342.

Pine II, B. J. (1993). Making mass customization happen: strategies for the new competitive realities. 

Strategy and Leadership, 21(5), 23-24.

PITIB, 2012. Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares. Conselleria de Turisme. Govern de les Islas 

Baleares.

Plummer, J. (1985). Brand personality: a strategic concept for multinational advertising.  Marketing  

Educators Conference. Young & Rubicam. New York, NY, 1-31.

Pons, J. (2002). Els fonaments del turisme abans de 1905, en AA.VV.  Turisme  i societat a les Islas  

Baleares, Palma Hora Nova, Palma, 17-32. 

Porter,  S.  S.,  y Claycomb, C.  (1997). The influence of  brand recognition on retail  store image.  

Journal of  Product and Brand Management, 6(6), 373-387.

Prebensen, N. K. (2007). Exploring Tourists' Images of  a Distant Destination,  Tourism Management, 

27(3): 747-756.

Pujals, M. (2002). El turisme a les Islas Baleares (1960-1973), en AA. VV. Turisme i societat a les Islas  

Baleares, Palma, Hora Nova, 65-80. 

Qu, H., Kim, L. H., y Im, H. H. (2011). A model of  destination branding: Integrating the concepts  

of  the branding and destination image. Tourism Management, 32(3), 465-476. 

Qu, H., y Lee, H. (2011). Travelers’ social identification and membership behaviors in online travel 

community. Tourism Management, 32(6), 1262-1270. 

Qualman, E. (2012). Socialnomics: How social media transforms the way we live and do business. Wiley. 

Quan, S., y Wang, N. (2004). Towards a structural model of  the tourist experience: an illustration 

from food experience in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305.

Raggio, R. D., y Leone, R. P. (2007). The theoretical separation of  brand equity and brand value:  

Managerial implications for strategic planning. Journal of  Brand Management, 14(5), 380-395.

Reardon,  K.  K.,  y  Rogers,  E.  M.  (1988).  Interpersonal  versus  mass  communication:  a  false 

dichotomy. Human Communication Research, 12, 284-303.

- 329 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Reynolds, T. J., y Gutman, J. (1984). Advertising is image management. Journal of  advertising research, 

24(1), 27-37.

Ringle,  C.  M.,  Wende,  S.,  y  Will,  A.  (2005).  SmartPLS  2.0.  Hamburg.  Recuperado  de 

www.smartpls.de.

Raymond,  E.  (1999). The cathedral  and the  bazaar.  Musings  on  Linux  and  Open  Source  by  an  

accidental revolutionary. Sebastopol, California: O' Reilly (en castellano, Alianza Editorial, 2002).  

Rheingold,  H.  (1993).  The  Virtual  Community:  Homesteading  on  the  Electronic   Frontier.  Reading, 

MA:Addison-Wesley Publishing.

Riera, A., Aguiló, E., y Ripoll, A. M. (2009). Llibre blanc del turisme de les Islas Baleares. Cap a una nova  

cultura turística. Centre de Recerca Econòmica (UIB. “Sa Nostra”). Conselleria de Turisme, Govern de les  

Islas Baleares. 

Riege,  A.  M.,  Perry,  C.,  y  Go,  F.  M.  (2002).  Partnerships  in  international  travel  and  tourism 

marketing:  a  systems-oriented  approach  between  Australia,  New  Zealand,  Germany  and  the  United 

Kingdom. Journal of  Travel y Tourism Marketing , 11(1), 59-77.

Riley, R., Baker, D., y Doren, C. S. V. (1998). Movie induced tourism. Annals of  tourism research, 25(4), 

919-935.

Riley, R. W., y Van Doren, C. S. (1992). Movies as tourism promotion: A ‘pull’ factor in a ‘push’  

location. Tourism Management, 13(3), 267-274.

Ritchie, J. R., y Ritchie, J. R. R. (1998). The branding of  tourism destinations. En Annual Congress of  

International Association of  Scientific Experts in Tourism.

Rojek, C. (1993). Forget Baudrillard?. Psychology Press.

Romaniuk, J. (2011). Advertising is More Influential than Word-of-mouth? That would be Something to  

Talk About!. ANZMAC. Recuperado de http://anzmac.info/conference/2011-proceedings.

Rompf, P., DiPietro, R. B., y Ricci, P. (2005). Locals’ involvement in travelers’ information search 

and venue decision strategies while at destination. Journal of  Travel y Tourism Marketing , 18(3), 11-22.

Ross, G. (1993). Ideal and actual images of  backpacker visitors to Northern Australia.  Journal of  

Travel Research, 32(2,), 54-7.

Rossiter,  J.  R;  y  Percy,  L.  (1983).  Visual  communication  in  advertising.  En  R.J.  Harris  (ed.),  

Information processing research in advertising . New York: Lawrence Hillsdale.

- 330 -

http://anzmac.info/conference/2011-proceedings/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rowley,  T.  J.  (1997).  Moving  beyond dyadic  ties:  A  network  theory  of  stakeholder  influences. 

Academy of  Management Review, 22(4), 887-910.

Roy, D.,  y  Banerjee,  S.  (2007).  CARE-ing strategy for integration of  brand identity  with brand  

image. International Journal of  Commerce and Management, 17(1/2), 140-148.

Russel, J. A., y Pratt, G. (1980). A description of  affective quality attributed to environment. Journal  

of  Personality and Social Psychology, 38, 311-322.

Ryan, C. (1997). The tourist experience: A new introduction. London: Cassell.

Saavedra Torres, J. L. (2004 julio-septiembre). Capital de marca desde la perspectiva del consumidor. 

Revista Venezolana de Gerencia, Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela, 9(27), 508-528. 

Salciuviene, L., Ghauri, P., Mockaitis, A., y De Mattos, C.(2009). Brand image perceptions across  

cultures: a study of  symbolic and functional associations. New Challenges to International Marketing Advances  

in International Marketing , 20, 177-191 

San Martín, H., y Rodríguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the cognitive-affective nature of  

destination image and the role of  psychological factors in its formation. Tourism Management, 29(2), 263-

277. 

Sanz, L. (2003). Análisis de Redes Sociales: o como representar las estructuras sociales subyacentes.  

Apuntes de Ciencia y Tecnología, 7, 21-29.

Sanz, S. (2007).  Imagen global e intenciones futuras de comportamiento del turista de segunda  

residencia. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 17(4),   95-114. 

Sanz De La Tajada, L. A. (1994).  Integración de la identidad y la imagen corporativa. Esic, Pozuelo de 

Alarcón.

Seabra,  C.,  Abrantes,  J.  L.,  y  Lages,  L.  F.  (2007).  The impact of  using non-media  information  

sources  on  future  use  of  mass  media  information  sources:  the  mediating  role    of  expectations  

fulfillments. Tourism Management, 28, 1541-1554.

Selby, M., y Morgan, N. J. (1996). Reconstruing place image: A case study of  its role in destination 

market research. Tourism Management, 17(4), 287-294.

Seddighi, H. R., y Theocharous, A. L. (2002). A model of  tourism destination choice: a theoretical  

and empirical analysis. Tourism management, 23(5), 475-487.

- 331 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca: una aproximación semiótica. Paidós.

Sen, S. (2008). Determinants of  consumer trust of  virtual word-of-mouth: an observation study 

from a retail website. Journal of  American Academy of  Business, Cambridge, 14(1), 30.

Serra, A., Freyer, W., Garau, J., y Vich, G. (2002).  Imagen y posicionamiento de las Islas Baleares en el  

mercado alemán. IBATUR.

Setó, D. (2004). De la Calidad de Servicio a la Fidelidad del Cliente. Madrid: ESIC.

Sirakaya, E., y Sönmez, S. (2000). Gender images in state tourism brochures: an overlooked area in 

socially responsible tourism marketing. Journal of  Travel Research, 38, 323-362.

Sirakaya,  E.,  Uysal,  M.,  y  Yoshioka,  C.  F.  (2003).  Segmenting  the  Japanese  tour  market  to 

Turkey. Journal of   Travel Research, 41(3), 293-304.

Sirgy,  M.  J.  (1997)  Assessing   the  predictive  validity  of  two methods  of  measuring  self-image 

congruence. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 25(3). 229-242.

Sirgy, M. J., Lee, D. J., Johar, J. S., y Tidwell, J. (2008). Effect of  self-congruity with sponsorship on  

brand loyalty. Journal of  Business Research, 61(10), 1091-1097.

Sjödin, H., y Törn, F. (2006). When communication challenges brand associations: a framework for 

understanding consumer responses to brand image incongruity. Journal of  Consumer Behaviour, 5(1), 32-42.

Slater, A. (2007). Escaping to the gallery: understanding the motivations of  visitors to galleries. 

International Journal of  Nonprofit and Voluntary Sector Marketing , 12(2), 149-162.

Sommer,  E.  Bahía  de  Palma.  Recuperado  de  la  web: 

http://www.elkesommeronline.com/en/bahia_de_palma.htm 

Sonnier,  G., y Ainslie, A. (2011). Estimating the value of  brand-image associations: the role of  

general and specific brand image. Journal of  Marketing Research, 48(3), 518-531. 

Sönmez, S., y Sirakaya, E. (2002). A distorted destination image? The case of  Turkey. Journal of  

Travel Research, 41(2), 185-196. 

Scott, N., Cooper, C., y Baggio, R. (2007). Use of  network analysis in tourism. En: L. Andreu, J. 

Gnoth, M. Kozak (Eds.), Proceedings of  the 2007 advances in tourism marketing conference [CD-ROM]. Valencia, 

Spain: University of  Valencia.

- 332 -

http://www.elkesommeronline.com/en/bahia_de_palma.htm


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Schmallegger,  D.,  y  Carson,  D.  (2008).  Blogs  in  tourism:  changing  approaches  to  information 

exchange. Journal of  Vacation Marketing , 14(2), 99-110.

Schmitt, B., y Simonson, A. (1998). Marketing y estética: la gestión estratégica de la marca, la identidad y la  

imagen. Ediciones Deusto. 

Schreyer, R., Lime, D., y Williams, D. (1984). Characterised in the influence of  past experience on 

recreation behaviour. Journal of  Leisure Research, 16(1/4), 34-50.

Schroeder, T. (1996). The relationship of  residents’ Image of  their state as a tourist destination and 

their support for tourism. Journal of  Travel Research, 34(4):71-73.

Shih,  H.  Y.  (2006).  Network  characteristics  of  drive  tourism  destinations:  An  application  of  

network analysis in tourism. Tourism Management, 27, 1029-1030.

Shirky, C. (2008). Here comes everybody: The power of  organizing without organizations. Penguin books.

Shocker, A. D., y Srinivasan, V. (1979). Multiattribute approaches for product concept evaluation 

and generation: A critical review. Journal of  Marketing Research, 159-180. 

Shukla,  P.  (2010).  Impact  of  interpersonal  influences,  brand origin and brand image on luxury 

purchase intentions:  Measuring interfunctional  interactions and a cross-national comparison.  Journal of  

World Business, 489-499. 

Smarty, A. (2009). Best Travel Social Media Networks: Traveling 2.0.  Search Engine Journal. 15 de 

mayo de 2009 Recuperado de http://www.searchenginejournal.com 

Sonnier G, y Ainslie A.(2011). Estimating  the Value of  Brand-Image Associations: The Role of  

General and Specific Brand Image. Journal Of  Marketing Research (JMR) [serial online]. June 2011;48(3):518-

531.

Srinivasan,  S.,  Anderson,  S.  y  Ponnavolu,  K.  (2002).  Customer  loyalty  in  e-commerce:  an 

exploration of  its antecedents and consequences. Journal of  Retailing , 78, 41-50.

Stahl, F., Heitmann, M., Lehmann, D. R., y Neslin, S. A. (2012). The impact of  brand equity on 

customer acquisition, retention, and profit margin. Journal of  Marketing , 76(4), 44-63. 

Starr, M. K., y Rubinson, J. R. (1978). A loyalty group segmentation model for brand purchasing 

simulation. Journal of  Marketing Research, 378-383.

- 333 -

http://www.searchenginejournal.com/


GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Steenkamp,  J.  B.  E.,  y  Van  Trijp,  H.  (1991).  The  use  of  LISREL  in  validating  marketing 

constructs. International Journal of  Research in marketing , 8(4), 283-299. 

Stepchenkova,  S.,  Mills,  J.  E.,  y  Jiang,  H.  (2007).  Virtual  travel  communities:  Self-reported 

experiences and satisfaction. En Sigala, M., Mich, L., y Murphy, J. (Eds.),  Information and communication  

technologies in tourism, 163-174. New York: Springer Wien.

Stepchenkova,  S.,  y  Zhan,  F.  (2013).  Visual  destination  images  of  Peru:  Comparative  content 

analysis of  DMO and user-generated photography. Tourism Management, 36, 590-601.

Stern,  E.,  y  Krakover,  S.  (1993).  The  formation  of  a  composite  urban  image.  Geographical  

Analysis, 25(2), 130-146.

Stiff, J. B., y Mongeau, P. A. (2003). Persuasive communication. Guilford press.

Stuart, H., y Jones, C. (2004). Corporate branding in marketspace. Corporate Reputation Review, 7(1), 

84-93.

Syed-Ahmad,  S.  F.,  Musa,  G.,  Klobas,  J.  E.,  y  Murphy,  J.  (2013).  Audience Response to Travel 

Photos and Arab Destination Image. Journal of  Travel y Tourism Marketing , 30(1/2), 161-164.

Tasci, A. D. A., y Kozak, M. (2006). Destination brands vs destination images: do we know what we 

mean? Journal of  Vacation Marketing , 12(4), 299-317.

Teare,  R.  (1992). An exploration of  the consumer decision process for hospitality  services.  En 

Teare,  R.,  Moutinho,  L.,  y  Morgan,  N.  J.  (Eds.).  Managing  and  marketing  services  in  the  1990s ,  233-248. 

London, UK: Cassell Educational.

Technorati (2011). Recuperado de http://technorati.com/

Tmi (2004). Inc,v Maxwell. 368 F.3d 433 (5th Cir)

Toffler, A. (1980). The Third Wave. London: Collins.

Toffler, A. (1983). Megatrends: Ten new directions transforming our lives. Anderson, IN: Warner Books.

Tonteri, L.; Kosenen, M.; Ellonen, H.K.; Tarkianinen, A. (2011). Antecedents of  an experienced 

senese of  virtual community. Computers in Human Behavior, 27(6), 2215-2223

Thelen, E. M., y Woodside, A. G. (1997). What evokes the brand or store? Consumer research on 

accessibility theory applied to modeling primary choice. International Journal of  Research in Marketing , 14(2), 

125-145.

- 334 -

http://technorati.com/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tia. (2008). Travelers' Use of  the Internet. Washington D.C.: Travel Industry Association of  America. 

Tooke, N., y Baker, M. (1996). Seeing is believing: the effect of  film on visitor numbers to screened 

locations. Tourism management, 17(2), 87-94.

Torres, A., y Bijmolt, T. H. (2009). Assessing brand image through communalities and asymmetries  

in brand-to-attribute and attribute-to-brand associations.  European Journal of  Operational Research,  195(2), 

628-640.

Tsai, S. (2005). Utility, cultural symbolism and emotion: a comprehensive model of   brand purchase 

value. International Journal of  Research in Marketing , 22, 277-91.

Tussyadiah, I. P., y Fesenmaier, D. R. (2009). Mediating tourist experiences: Access to places via  

shared videos. Annals of  Tourism Research, 36(1), 24-40. 

Ulaga,  W.,  y  Eggert,  A.  (2005).  Relationship  value  in  business  markets:  the  construct  and  its 

dimensions. Journal of  Business-to-business Marketing ,12(1), 73-99. 

Um, S.,  y  Crompton,  J.  (1990).  Attitude determinants  in  tourism destination choice.  Annals  of  

Tourism Research, 17, 432-448.

Um, S., y Crompton, J. L. (1992). The roles of  perceived inhibitors and facilitators in pleasure travel  

destination decisions. Journal of  travel research,30(3), 18-25. 

Upshaw, L. (1995). Building brand identity: A strategy for success in a hostile market place . New York: John 

Wiley and Sons. 

Usta. (2011). Travelers' Use of  the Internet. Washington D.C.: United States Travel Association. 

Uysal, M., y Hagan, L. (1993). Motivations of  pleasure travel and tourism. En Khan, M., Olsen, M., 

y Var T. (Eds.), Encyclopaedia of  hospitality and tourism, 798-810. New York: Van Nostrand Reinhold.

Uysal, M., y Jurowski, C. (1994). Testing the push and pull factors. Annals of  Tourism Research, 21(4), 

844-846. 

Uzzi,  B.  (1997).  Social  structure  and  competition  in  interfirm  networks:  The  paradox   of  

embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35-67.

Vallaster, C., y Wallpach, S. (2012). An online discursive inquiry into the social  dynamics of  multi-

stakeholder brand meaning co-creation. Journal of  Business Research, 1-11.

Valls, J. F. (1992): La Imagen de Marca de los Países. McGraw-Hill. Madrid.

- 335 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Valls, J.F. (2004). Gestión de destinos turísticos sostenibles. Barcelona. Gestión 2000.

Van Raaij, W.F. y Schoonderbeek, W.M. (1993). Meaning Structure of  Brand Name and Extensions. 

European Advances in Consumer Research, 1, 79-484. 

Van‘t Klooster, E., Go, F., y Van Baalen, P. (2004). Exploring destination brand communities: A 

business model for collaboration in the extremely fragmented tourism industry. In International Conference  

17th Bled e Commerce Conference e Global, Bled, Slovenia, 21-23.

Varadarajan, R.; Srinivasan, R, Vadakkepatt, G.G.; Yadav, M.S.; Pavlou, P.A.; Krishnamurthy, S.; y 

Krause,  T.  (2010).  Interactive technologies and retaling strategy:  A review,  conceptual  framework and 

future research directions. Journal of  Interactive Marketing , 24(2), 96-110.

Velilla, J. (2010). Branding: tendencias y retos en la comunicación de marca. UOC.

Vermeulen, I. E., y Seegers, D. (2009).  Tried and tested: the impact of  online hotel reviews on 

consumer consideration. Tourism Management, 30, 123-127.

Vives, A.  (2002): La imatge gràfica turística, en AA. VV.: Turisme i societat a les Islas Baleares, Palma, 

Hora Nova, pp. 529-544.

Vives, A. (2002): Les guies turístiques, en AA.VV. Turisme i societat a les  Islas Baleares, Palma, Hora 

Nova, 513-528.

Vich-I-Martorell G. 2004. The Internet and tourism principals in the Balearic Island.  Tourism and  

Hospitality Research 5(1), 25-44.

Villafañe, J. (1993). Imagen positiva. Gestión estratégica de la imagen de las  Empresas. Ediciones Pirámide 

S.A. Madrid.

Voorveld, H. A., Neijens, P. C., y Smit, E. G. (2009). Consumers' responses to brand websites: an 

interdisciplinary review. Internet Research, 19(5), 535-565.

Vrij, A. (2000).  Detecting lies and deceit: The psychology of  lying and the implications for professional practice . 

Chichester: John Wiley and Sons.

Walmsley,  D.  J.,  y  Young,  M.  (1998).  Evaluative  images  and  tourism:  The  use  of  perceptual 

constructs to describe the structure of  destination images. Journal of  Travel  Research (3, 1998): 65-69 

Wang, Y., Yu, Q., y Fesenmaier, D. R. (2002). Defining the virtual tourist community: Implications 

for tourism marketing. Touring Management, 23(4), 407-417.

- 336 -



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Wann, D. L., Allen, B., y Rochelle, A. R. (2004). Using sport fandom as an escape: Searching for  

relief  from under-stimulation and over-stimulation. International Sports Journal, 8(1), 104-113.

Weber, L. (2007).  Marketing on the Social Web: how digital customer communities build your business.  New 

Jersey: John Wiley and Sons.

Werts, C. E., Linn, R. L., y Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: testing structural  

assumptions. Educational and Psychological measurement, 34(1), 25-33.

Wigand,  R.  T.,  Benjamin,  R.  I.,  y  Birkland,  J.  L.  (2008).  Web 2.0 and beyond: implications  for 

electronic commerce. En Proceedings of  the 10th international conference on Electronic commerce, 1-5. ACM. 

Willems, K., y Swinnen, G. (2011). Am I cheap? Testing the role of  store personality and self-

congruity in discount retailing.  The International Review of  Retail,  Distribution and Consumer Research,  21(5), 

513-539

William, E., y Pérez, E. (2008). Turismo 2.0. La Web social como plataforma para desarrollar un 

ecosistema  basado  en  el  conocimiento.  En  VII  Congreso  Turismo  y  Tecnologías  de  la  Información  y  las  

Comunicaciones. Turitec 2008. 

Williams, L. J., Edwards, J. R., y Vandenberg, R. J. ( 2003). Recent Advances in Causal Modeling 

Methods for Organizational and Management Research. Journal of  Management; 29 (6): 903-36. 

Wikström, S. (1996). The customer as co-producer. European Journal of  Marketing , 30(4), 6-19.

Wood, W. (1982). Retrieval of  attitude-relevant information from memory: Effects on susceptibility to persuasion  

and on intrinsic motivation. Journal of  Personality and Social Psychology, 42(5), 798.

Wood, W. (2000). Attitude change: Persuasion and social influence. Annual review of  psychology, 51(1), 

539-570.

Woodside, A.,  y Lysonsky, S. (1989). A general model of  traveller destination choice.  Journal of  

Travel Research, 27(4), 8-14.

Worcester, R. M., y Burns, T. R. (1975). A statistical examination of  the relative precision of  verbal  

scales. Journal of  Market Research Society, 17(3), 181-197.

WTT  (2011).  Travel  and  Tourism  2011.  World  Travel  y  Tourism  Council  2011.  Recuperado  de 

www.wttc.org.

- 337 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Wu, S. I., Wei, P. L., y Chen, J. H. (2008). Influential factors and relational structure of  Internet  

banner advertising in the tourism industry. Tourism Management, 29(2), 221-236.

Xiang, G., y Gretzel, U. (2010). Role of  social media in online travel information search.  Tourism 

Management, 31, 179-188.

Xiang, Z., Wöber, K., y Fesenmaier, D. R. (2008). Representation of  the online tourism domain in  

search engines. Journal of  Travel Research, 47(2), 137-150. 

Xiang, Z., y Pan, B. (2011). Travel queries on cities in the United States: Implications for search 

engine marketing for tourist destinations. Tourism Management, 32(1), 88-97. 

Xiang,  Z.,  Pan,  B.,  y  Fesenmaier,  D.  R.  (2013).  Search  engine  marketing  for  tourist  destinations.  

Recuperado de http://www.panb.people.cofc.edu/pan/SearchEngineMarketingForTouristDestinations.pdf

Ya-Hui, W., y Cing-Fen, T. (2014). The relationship between brand image and purchase intention: 

evidence from award winning mutual funds.  International Journal Of  Business & Finance Research (IJBFR), 

8(2), 27-40.

Yavuz, N., Baloglu, S., y Uysal, M. (1998). Market Segmentation of  European and Turkish Travels 

to North Cyprus. Anatolia, 9(1), 4-18. 

Ye, Q., Law, R., Gu, B., y Chen, W. (2011). The influence of  user-generated content on traveler 

behavior:  An  empirical  investigation  on  the  effects  of  e-word-of-mouth  to  hotel  online 

bookings. Computers in Human Behavior, 27(2), 634-639. 

Yoo, B.,  Donthu, N., y Lee, S. (2000). An examination of  selected marketing mix elements and 

brand equity. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 28(2), 195-211.

Yoo, K.-H., y Gretzel, U. (2008). Detection of  deceptive hotel reviews: influences of  length and 

type of  reviews. En  Höpken, W., Gretzel, U. y  Law, R. (Eds.), Information  and  communication technologies in  

tourism, 37-47. Vienna. Springer.

Yoon, Y.,  y Uysal,  M. (2005). An examination of  the effects of  motivation and satisfaction on 

destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56. 

Yüksel, A., y Akgül, O. (2007). Postcards as affective image makers: An idle agent in destination 

marketing. Tourism Management, 28(3), 714-725. 

Zarrella, D. (2010). The social media marketing book. Farnham: O'Reilly.

- 338 -

http://www.panb.people.cofc.edu/pan/SearchEngineMarketingForTouristDestinations.pdf


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zehrer, A., Crotts, J. C., y Magnini, V. P. (2011).  The perceived usefulness of  blog postings: An 

extension of  the expectancy-disconfirmation paradigm. Tourism Management, 32(1), 106-113. 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of  price, quality, and value: a means-end model and 

synthesis of  evidence. The Journal of  Marketing , 2-22.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., y Gremler, D. D. (1996). Services marketing. McGraw-Hill. New York.

Zhao, J., y Huddleston, P. (2012). Antecedents of  specialty food store loyalty. The International Review  

of  Retail, Distribution and Consumer Research, 22(2), 171-187.

Zhan,  J.,  Loh,  H. T.,  y  Liu,  Y.  (2009).  Gather customer  concerns  from online reviews a   text  

summarisation  approach. Expert Systems with Applications, 36, 2107-2115.

Zhou, L., Burgoon, J. K., Nunamaker, J. F., y Twitchell, D. (2004). Automated linguistics based cues 

for detecting deception in text-based asynchronous computer-mediated communication.  Group Decision  

and Negotiation, 13(1), 81-106.

Zhou, L., y Sung, Y. W. (2008). Cues to deception in online Chinese groups. En Hawaii international  

conference on system sciences, proceedings of  the 41st annual. Washington, DC: IEEE Computer Society.

Zhou, Z; Zhang, Q., Su, C. and Zhou, N. (2012). How do brands communities generate brand 

relationship? Intermediate mechanisms. Journal of  Business Research, 65(7), 890-895.

Zins,  A.  (2001).  Relative  attitudes  and  commitment  in  customer  loyalty  models.  International. 

Journal of  Service Industries management, 12(3), 269-294.

Zins,  A.  H.  (2009).  Deconstructing  travel  decision  making  and  information  search  activities. 

En Information and Communication Technologies in Tourism, 467-479. Springer Vienna. 

- 339 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla III.1: Llegada anual de turistas a las Islas Baleares por país de residencia (2009-2012)...............................107

Tabla III.2: Llegada anual de turistas a Mallorca por país de residencia (2009-2012).............................................107

Tabla III.3: Pasajeros llegados al aeropuerto de Palma de Mallorca por nacionalidades durante el año 2012....108

Tabla III.4: El turista en las Islas Baleares según edad, sexo, motivo del viaje, tipo de organización del viaje, 
alojamiento y categoría hotelera (2012).......................................................................................................................... 109

Tabla III.5: El turista en Mallorca según edad, sexo, motivo del viaje, tipo de organización del viaje, alojamiento 
y categoría hotelera (2011-2012)...................................................................................................................................... 110

Tabla III.6: Rodajes localizados en Mallorca d 1915 a 1959.......................................................................................125

Tabla III.7: Rodajes localizados en Mallorca década de los años sesenta del siglo pasado....................................126

Tabla III.8: Rodajes localizados en Mallorca 1973-2007.............................................................................................127

Tabla III.9: Rodajes en Mallorca en 2010 y número de espectadores.......................................................................128

Tabla III.10: Rodajes en Mallorca en 2011 y número de espectadores.....................................................................128

Tabla III.11: Búsqueda locales mensuales de la suma de los términos citados anteriormente en Google Global 
Market Finder..................................................................................................................................................................... 140

Tabla III.12: Combinaciones de búsqueda sobre tipos de turismo de Mallorca con resultados en Google.......142

Tabla IV.1: Ficha técnica................................................................................................................................................... 179

Tabla IV.2: País de residencia........................................................................................................................................... 181

Tabla IV.3: Perfil de la muestra........................................................................................................................................ 182

Tabla IV.4: Perfil de la muestra atendiendo al lugar de residencia..............................................................................183

Tabla IV.5: Porcentajes de población por edad............................................................................................................. 183

Tabla IV.6: Veces que ha visitado Mallorca.................................................................................................................... 185

Tabla IV.7: Experiencia en Internet y tipo de compra de viajes.................................................................................186

Tabla IV.8: Tabla de contingencia: buscar información sobre Mallorca - Residencia.............................................187

Tabla IV.9: Tabla de contingencia: encuentra sin buscar información sobre Mallorca - Residencia....................187

- 340 -



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla V.1: Puntuaciones medias fuentes de información (1/3), inducidas: OMD, proveedores, intermediarios, 
publicidad, ferias................................................................................................................................................................ 193

Tabla V.2: Puntuaciones medias fuentes de información (2/3,), autónomas: medios de turismo, medios 
temáticos, libros y guías de viajes.................................................................................................................................... 194

Tabla V.3: Puntuaciones medias fuentes de información autónomas y orgánicas (3/3): documentales, film y TV, 
líderes de opinión, amigos y conocidos, Internet.........................................................................................................195

Tabla V.4: Puntuaciones medias plataformas Web (1/4): buscadores, Web OMD, Web Turísticas no oficiales, 
Web intermediarios, Web proveedores........................................................................................................................... 197

Tabla V.5: Puntuaciones medias plataformas Web (2/4): Webs de valoraciones de usuarios, blogs y redes 
sociales................................................................................................................................................................................. 198

Tabla V.6: Puntuaciones medias plataformas Web (3/4): compartir imágenes, compartir vídeos, foros, 
actividades y recursos turísticos, mapas.......................................................................................................................... 198

Tabla V.7: Puntuaciones medias utilidad plataformas Web (4/4): intercambio de casas, alquiler de alojamientos 
turísticos, reservas hoteleras, alquiler de casas y habitaciones propias, viajeros hospitalarios...............................199

Tabla V.8: Tabla de contingencia: lugar de residencia - publica información turística por Internet.....................202

Tabla V.9: Puntuaciones medias motivaciones (1/7): relajarse, descubrir, disfrutar, aprender, conocer..............204

Tabla V.10: Puntuaciones medias motivaciones (2/7): nada, practicar idiomas, recomendación de un agente de 
viajes, gastronomía............................................................................................................................................................. 205

Tabla V.11: Puntuaciones medias motivaciones (3/7): actividades al aire libre, proximidad, recomendación de 
amigos y familiares, actividades culturales, precio........................................................................................................205

Tabla V.12: Puntuaciones medias motivaciones (4/7): clima, disfrutar de la naturaleza, me gustó en un viaje 
anterior, motivos personales o de trabajo, escapar de la rutina diaria........................................................................206

Tabla V.13: Puntuaciones medias motivaciones (5/7): actividades deportivas, tiempo para la familia, conocer la 
isla y sus gentes, diversiones nocturna............................................................................................................................ 206

Tabla V.14: Puntuaciones medias motivaciones(6/7): ofertas de viajes, mueseo, lugares históricos y 
monumentos, ir de compras, bebidas baratas, hacer algo por mi salud....................................................................207

Tabla V.15: Puntuaciones medias motivaciones(7/7): recuperarme, conocer nuevas gentes, tener una aventura 
erótica, escapar de la congestión o polución................................................................................................................. 207

Tabla V.16: Puntuaciones medias imagen cognitiva.....................................................................................................210

Tabla V.17: Puntuaciones medias estaciones del año...................................................................................................212

Tabla V.18: Puntuaciones medias calidad (1/2): intraestructuras turísticas, alojamiento, restauración, transporte 
hasta la isla, transporte público dentro de la isla........................................................................................................... 214

Tabla V.19: Puntuaciones medias calidad (2/2): transporte privado dentro de la isla, gente local amigable, 
espacios naturales, oferta complementaria..................................................................................................................... 214

Tabla V.20: Puntuaciones medias imagen única (1/3): senderismo, refugios, Serra de Tramuntana, legado 
artístico de Barceló y Miró, Sibil.la, cuevas subterráneas, mercados de los pueblos...............................................218

Tabla V.21: Puntuaciones medias imagen única (2/3): navegar cerca de parques naturales, participar o seguir 
regatas, participar en competiciones de globos, paisajes de almendros en flor........................................................218

- 341 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Tabla V.22: Puntuaciones medias imagen única (3/3): visitar donde nación Ramon Llull y Junípero Serra, 
elaboración de aceite, elaboración de vino, alojarse en una finca rural.....................................................................219

Tabla V.23: Puntuaciones medias imagen afectiva (1/6): atributos afectivos...........................................................222

Tabla V.24: Puntuaciones medias imagen afectiva (2/6): atmósfera física................................................................222

Tabla V.25: Puntuaciones medias imagen afectiva (3/6) accesibilidad......................................................................223

Tabla V.26: Puntuaciones medias imagen afectiva (4/6): personalidad sinceridad..................................................224

Tabla V.27: Puntuaciones medias imagen afectiva (5/6) personalidad entusiasmo.................................................224

Tabla V.28: Puntuaciones medias imagen afectiva (6/6) personalidad simpático....................................................225

Tabla V.29: Puntuaciones medias imagen general de Mallorca...................................................................................231

Tabla V.30: KMO y prueba de Bartlett, fuentes de información sin Internet..........................................................248

Tabla V.31: Matriz de componentes rotados fuentes de información sin Internet.................................................249

Tabla V.32: KMO y prueba de Bartlett plataformas Web 2.0.....................................................................................249

Tabla V.33: Reducción de componentes plataformas Web 2.0...................................................................................250

Tabla V.34: KMO y prueba de Bartlett plataformas Web 1.0.....................................................................................250

Tabla V.35: Reducción de componentes plataformas Web 1.0...................................................................................251

Tabla V.36: Análisis factorial confirmatorio de la escala fuentes de información...................................................252

Tabla V.37: KMO y prueba de Bartlett motivaciones.................................................................................................. 254

Tabla V.38: Matriz de componentes rotados motivaciones.........................................................................................255

Tabla V.39: Análisis factorial confirmatorio de la escala de motivaciones................................................................256

Tabla V.40: KMO y prueba de Bartlett tipo de turismo..............................................................................................257

Tabla V.41: KMO y prueba de Bartlett estaciones........................................................................................................ 257

Tabla V.42: KMO y prueba de Bartlett imagen cognitiva calidad..............................................................................257

Tabla V.43: Matriz de componentes rotados tipo de turismo.....................................................................................258

Tabla V.44: Matriz de componentes rotados estaciones..............................................................................................258

Tabla V.45: Matriz de componentes rotados imagen cognitiva calidad.....................................................................259

Tabla V.46: Análisis factorial confirmatorio de la escala imagen cognitiva...............................................................259

Tabla V.47:  KMO y prueba de Bartlett imagen cognitiva........................................................................................... 260

Tabla V.48: Matriz de componentes rotados imagen cognitiva..................................................................................261

Tabla V.49: Análisis factorial confirmatorio de la imagen única.................................................................................262

Tabla V.50: KMO y prueba de Bartlett imagen afectiva..............................................................................................263

- 342 -



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla V.51: Matriz de componentes imagen afectiva...................................................................................................263

Tabla V.52: Análisis factorial confirmatorio de la imagen afectiva.............................................................................264

Tabla V.53: Instrumento de medida del modelo estructural: Fiabiliadad y validez convergente...........................266

Tabla V.54: Instrumento de medida validez discriminante..........................................................................................266

Tabla V.55: Contraste de hipótesis.................................................................................................................................. 272

Tabla 1: Formas de buscar Mallorca y Palma en Google............................................................................................. 351

Tabla 2: Pueblos de Mallorca más buscados en Google..............................................................................................352

Tabla 3: Zonas turísticas de Mallorca más buscadas en Google (1/2)......................................................................353

Tabla 4: Zonas turísticas de Mallorca más buscadas en Google (2/2)......................................................................354

Tabla 5: Topónimos de Mallorca relacionados con turismo de masas y naturaleza en Google............................355

Tabla 6: Búsquedas de “birdwatching” en Google....................................................................................................... 355

Tabla 7: Búsquedas relacionadas con el cicloturismo en Mallorca en Google ........................................................356

Tabla 8: Búsquedas relacionadas con campos de golf  en Mallorca en google.........................................................357

Tabla 9: Búsquedas relacionados con alojamientos en campos de golf  en Mallorca en Google..........................358

Tabla 10: Búsquedas relacionados con viajes y cursos de golf  en Mallorca en Google.........................................359

Tabla 11: Búsquedas relacionadas con senderismo y turismo activo en Mallorca en Google (1/2).....................360

Tabla 12: Búsquedas relacionadas con senderismo y turismo activo en Mallorca en Google (2/2).....................361

Tabla 13: Búsquedas relacionadas con ocio nocturno en Mallorca en Google .......................................................362

Tabla 14: Búsquedas relacionadas con bienestar y compras en Mallorca en Google..............................................363

Tabla 15: Búsquedas relacionadas con hoteles de Mallorca en Google.....................................................................364

Tabla 16: Búsquedas relacionadas con alojamientos de Mallorca en Google (I).....................................................365

Tabla 17: Búsquedas relacionadas con alojamientos de Mallorca en Google (II)....................................................366

Tabla 18: Búsquedas relacionadas con marcas de alojamientos turísticos en Mallorca en Google ......................367

Tabla 19: Otras asociaciones a la imagen de Mallorca a partir de las búsquedas en Google.................................368

Tabla 20: Búsquedas estacionales de Mallorca en Google........................................................................................... 369

Tabla 21: Búsquedas sobre información útil y complementaria de Mallorca...........................................................370

Tabla 1: Análisis ANOVA: Fuentes de información - lugar de residencia................................................................379

Tabla 2: Análisis ANOVA: Fuentes de información - conoce residentes.................................................................380

Tabla 3: Análisis ANOVA: plataformas Web - lugar de residencia............................................................................381

- 343 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Tabla 4: Análisis ANOVA: plataformas Web - conoce a residentes..........................................................................382

Tabla 5: Análisis ANOVA: utilidad plataformas Web - publica información turística por Internet.....................383

Tabla 6: Análisis ANOVA. Los años que busca información por Internet no determina la utilidad de las 
diferentes plataformas Web.............................................................................................................................................. 384

Tabla 7: Análisis ANOVA: motivaciones - lugar de residencia...................................................................................385

Tabla 8: Análisis ANOVA: motivaciones - conoce a residentes.................................................................................387

Tabla 9: Análisis ANOVA: imagen cognitiva - lugar de residencia............................................................................389

Tabla 10: Análisis ANOVA: imagen cognitiva - conoce a residentes........................................................................389

Tabla 11: Análisis ANOVA: estaciones del año - lugar de residencia........................................................................390

Tabla 12: Análisisi ANOVA:  imagen cognitiva estaciones del año - conoce a residentes.....................................390

Tabla 13: Análisis ANOVA imagen cognitiva: calidad - lugar de residencia.............................................................391

Tabla 14: Análisis ANOVA imagen cognitiva calidad - conoce a residentes............................................................391

Tabla 15: Análisis ANOVA imagen cognitiva - ha visitado Mallorca con anterioridad..........................................392

Tabla 16: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - lugar de residencia............................................393

Tabla 17: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - conoce a residentes..........................................394

Tabla 18: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - ha visitado Mallorca con anterioridad...........395

Tabla 19: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - lugar de residencia........................................396

Tabla 20: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - conoce a residentes......................................397

Tabla 21: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - ha visitado Mallorca.....................................398

Tabla 22: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - lugar de residencia...............399

Tabla 23: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - conocer a residentes............400

Tabla 24: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - ha visitado Mallorca............401

Tabla 25: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita e intención de revisita - 
lugar de residencia.............................................................................................................................................................. 402

Tabla 26: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita, intención de revisita - 
conoce a residentes............................................................................................................................................................ 402

Tabla 27: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita - ha visitado Mallorca.. .402

Tabla 28: Análisis ANOVA recomendaría Mallorca por lugar de residencia............................................................402

Tabla 29: Análisis ANOVA edad - fuentes de información........................................................................................403

Tabla 30: Análisis ANOVA edad - imagen cognitiva.................................................................................................... 404

Tabla 31: Análisis ANOVA edad - estaciones del año.................................................................................................404

- 344 -



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 32: Análisis ANOVA calidad  percibida - edad................................................................................................... 405

Tabla 33: Análisis ANOVA imagen afectiva por edad.................................................................................................406

Tabla 34: Análisis ANOVA personalidad - edad........................................................................................................... 407

Tabla 35: Análisis ANOVA, imagen global de Mallorca, y comportamiento del usuario por edad......................408

Tabla 36: Análisis ANOVA, imagen cognitiva y género..............................................................................................409

Tabla 37: Análisis ANOVA imagen cognitiva (estaciones) - género..........................................................................409

Tabla 38: Análisis ANOVA imagen única - género......................................................................................................410

Tabla 39: Análisis ANOVA, imagen afectiva y género................................................................................................. 411

Tabla 40: Análisis ANOVA imagen afectiva personalidad - género...........................................................................412

Tabla 41: Análisis Anova, ingresos, plataformas Web.................................................................................................. 413

Tabla 42: Análisis ANOVA: calidad percibida según los ingresos.............................................................................414

Tabla 43: Análisis ANOVA: imagen afectiva personalidad por nivel de ingresos....................................................415

Tabla 44: Análisis ANOVA: imagen única según el ciclo de vida..............................................................................416

- 345 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico V.1: Puntuaciones medias fuentes de información - lugar de residencia....................................................196

Gráfico V.2: Puntuaciones medias conoce a residentes utilidad de amigos y conocidos a la hora de informarse 
sobre Mallorca.................................................................................................................................................................... 196

Gráfico V.3: Puntuaciones medias utilidad plataforma Web - lugar de residencia..................................................200

Gráfico V.4: Puntuaciones medias utilidad de Webs de alquiler de casas y habitaciones propias - conoce a 
residentes............................................................................................................................................................................. 201

Gráfico V.5: Puntuaciones medias plataformas Web cuyos contenidos son generados por los propios usuarios - 
frecuencia de publicación de contenidos turísticos en Internet.................................................................................203

Gráfico V.6: Puntuaciones medias motivaciones (I) - lugar de residencia................................................................208

Gráfico V.7: Imagen cognitiva: puntuaciones medias sol y playa, naturaleza, deportes, turismo urbano por lugar 
de residencia....................................................................................................................................................................... 211

Gráfico V.8: Imagen cognitiva: puntuaciones medias de sol y playa, naturaleza, deportes, turismo urbano y 
congresos, incentivos y reuniones en función de si conoce a residentes..................................................................211

Gráfico V.9: Imagen cognitiva: puntuaciones medias de primavera, otoño e invierno según el lugar de residencia
.............................................................................................................................................................................................. 213

Gráfico V.10: Puntuaciones medias de la imagen cognitiva de primavera y otoño en función de si conoce a 
residentes............................................................................................................................................................................. 213

Gráfico V.11: Puntuaciones medias imagen cognitiva calidad: alojamiento, restauración, transporte público 
dentro de la isla, gente local amigable – lugar de residencia.......................................................................................215

Gráfico V.12: Puntuaciones medias imagen cognitiva calidad, transporte público dentro de la isla y espacios 
naturales en función a si conoce a residentes................................................................................................................ 216

Gráfico V.13: Puntuaciones medias imagen cognitiva: turismo urbano, primavera, otoño, transporte público 
dentro de la isla, transporte privado dentro de la isla, según si han visitado Mallorca con anterioridad.............217

Gráfico V.14: Puntuaciones medias imagen única - lugar de residencia....................................................................220

Gráfico V.15: Puntuaciones medias imagen única - conocer a residentes................................................................221

Gráfico V.16: Puntuaciones medias imagen única - ha visitado Mallorca con anterioridad...................................221

Gráfico V.17: Puntuaciones medias imagen afectiva, atributos afectivos, por lugar de residencia........................226

- 346 -



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico V.18: Puntuaciones medias imagen afectiva, atmósfera física, por lugar de residencia............................226

Gráfico V.19: Puntuaciones medias imagen afectiva, accesibilidad, por lugar de residencia..................................227

Gráfico V.20: Puntuaciones medias imagen afectiva - conoce a residentes..............................................................228

Gráfico V.21: Puntuaciones medias imagen afectiva - ha visitado Mallorca.............................................................228

Gráfico V.22: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - lugar de residencia.......................................229

Gráfico V.23: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - conocer a residentes....................................230

Gráfico V.24: Puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - ha visitado Mallorca....................................231

Gráfico V.25: Puntuaciones medias intención de visita e intención de revisita según el lugar de residencia......232

Gráfico V.26: Puntuaciones medias imagen general, intención visita, intención de revisita - conoce a residentes
.............................................................................................................................................................................................. 233

Gráfico V.27: Puntuaciones medias imagen general de Mallorca, intención de visita - ha visitado Mallorca.....233

Gráfico V.28: Puntuaciones medias recomendaría Mallorca - lugar de residencia..................................................234

Gráfico V.29: Utilidad de los films y TV, amigos y conocidos (por edad)................................................................235

Gráfico V.30: Puntuaciones medias sol y playa y ocio (por edad)..............................................................................236

Gráfico V.31: Puntuaciones medias verano es una estación ideal para visitar Mallorca por edad........................236

Gráfico V.32: Puntuaciones medias transporte público dentro de la isla por edad.................................................237

Gráfico V.33: Puntuaciones medias imagen afectiva atributo "fea" por edad..........................................................238

Gráfico V.34: Puntuaciones medias personalidad (inteligente, fiable y excitante) por edad..................................239

Gráfico V.35: Intención de revisita de visita y recomendación por edad..................................................................239

Gráfico V.36: Puntuaciones medias imagen única (senderismo, sibil.la, globos, vinos) por género.....................240

Gráfico V.37: Puntuaciones medias imagen afectiva (interesante, relajante, bonita, estancada, fría) por género
.............................................................................................................................................................................................. 241

Gráfico V.38: Utilidad de las Webs donde se comparten vídeos en función de los ingresos.................................242

Gráfico V.39: Puntuaciones medias calidad infraestructuras turísticas y oferta complementaria según el nivel de 
ingresos................................................................................................................................................................................ 243

Gráfico V.40: Imagen afectiva (excitante e inocente) según el nivel de ingresos.....................................................243

Gráfico V.41: Puntuaciones medias imagen afectiva personalidad (exitoso, excitante, energético, original, 
amigable, encantador) según el nivel de ingresos.......................................................................................................... 244

Gráfico 1: Motivación nada - fuentes útiles................................................................................................................... 417

Gráfico 2: Motivación nada - Webs útiles...................................................................................................................... 418

Gráfico 3: Motivación nada - imagen cognitiva (turismo urbano).............................................................................418

- 347 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Gráfico 4: Motivación Nada - calidad percibida........................................................................................................... 419

Gráfico 5: Motivación nada - imagen única................................................................................................................... 419

Gráfico 6: Motivaciones nada - imagen afectiva .......................................................................................................... 420

Gráfico 7: Motivaciones nada - imagen afectiva personalidad....................................................................................420

Gráfico 8: Motivación nada - imagen general y comportamiento..............................................................................421

Gráfico 9: Motivación relajarse - fuentes de información...........................................................................................422

Gráfico 10: Motivación relajarse - utilidad de las Webs...............................................................................................422

Gráfico 11: Motivación relajarse - imagen cognitiva.................................................................................................... 423

Gráfico 12: Motivación relajarse - imagen cognitiva estaciones del año...................................................................423

Gráfico 13: Motivación relajarse - calidad percibida.................................................................................................... 424

Gráfico 14: Motivación relajarse - imagen única........................................................................................................... 424

Gráfico 15: Motivación relajarse - imagen afectiva....................................................................................................... 425

Gráfico 16: Motivación relajarse - imagen afectiva personalidad...............................................................................426

Gráfico 17: Motivación relajarse - imagen general y comportamiento.....................................................................426

Gráfico 18: Motivación disfrutar - plataformas Web................................................................................................... 427

Gráfico 19: Motivación disfrutar - estaciones del año................................................................................................. 428

Gráfico 20: Motivación disfrutar - percepción de calidad...........................................................................................428

Gráfico 21: Motivación disfrutar - imagen única.......................................................................................................... 429

Gráfico 22: Motivación disfrutar - imagen afectiva...................................................................................................... 430

Gráfico 23: Motivación disfrutar - imagen afectiva personalidad..............................................................................430

Gráfico 24: Motivación disfrutar - imagen general y comportamiento.....................................................................431

Gráfico 25: Motivación actividades al aire libre - fuentes de información útiles.....................................................432

Gráfico 26: Motivación actividades al aire libre - imagen cognitiva...........................................................................432

Gráfico 27: Motivación aciTVidades al aire libre - imagen cognitiva estaciones del año.......................................433

Gráfico 28: Motivación actividades al aire libre - imagen cognitiva percepción de calidad...................................434

Gráfico 29: Motivación actividades al aire libre - imagen única.................................................................................434

Gráfico 30: Motivación actividades al aire libre imagen afectiva................................................................................435

Gráfico 31: Motivación actividades al aire libre - imagen afectiva personalidad......................................................435

Gráfico 32: Motivación actividades al aire libre - imagen general y comportamiento............................................436

- 348 -



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 33: Motivación disfrutar de la naturaleza - plataformas Webs.....................................................................437

Gráfico 34: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen cognitiva.......................................................................437

Gráfico 35: Motivación disfrutar de la naturaleza - estaciones del año.....................................................................438

Gráfico 36: Motivación disfrutar de la naturaleza - calidad percibida.......................................................................438

Gráfico 37: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen afectiva.........................................................................439

Gráfico 38: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen afectiva personalidad..................................................440

Gráfico 39: Motivación escapar de la rutina diaria - utilidad fuentes de información............................................441

Gráfico 40: Motivación escapar de la rutina diaria - utilidad plataformas Web.......................................................441

Gráfico 41: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen cognitiva......................................................................442

Gráfico 42: Motivación escapar de la rutina diaria - estaciones del año....................................................................443

Gráfico 43: Motivación escapar de la rutina diaria - calidad percibida......................................................................443

Gráfico 44: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen afectiva........................................................................444

Gráfico 45: Motivación escapar de la rutina - imagen afectiva personalidad...........................................................445

Gráfico 46: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen general y comportamiento.......................................445

Gráfico 47: Motivación conocer la isla y sus gentes - fuentes de información........................................................446

Gráfico 48: Motivación conocer la isla y sus gentes - utilidad plataformas Webs...................................................447

Gráfico 49: Motivación conocer la isla y sus gentes estación del año.......................................................................447

Gráfico 50: Motivación conocer la isla y sus gentes - calidad percibida...................................................................448

Gráfico 51: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen única..........................................................................449

Gráfico 52: Conocer la isla y sus gentes - imagen afectiva..........................................................................................449

Gráfico 53: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen afectiva personalidad..............................................450

Gráfico 54: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen general y comportamiento.....................................451

Gráfico 55: Motivación ir de compras - utilidad de las fuentes de información......................................................451

Gráfico 56: Motivación ir de compras - utilidad plataformas Web............................................................................452

Gráfico 57: Motivación ir de compras - imagen cognitiva..........................................................................................453

Gráfico 58: Motivación ir de compras - calidad percibida..........................................................................................453

Gráfico 59: Motivación ir de compras - imagen única.................................................................................................454

Gráfico 60: Motivación ir de compras - imagen afectiva............................................................................................. 455

Gráfico 61: Motivación ir de compras - imagen afectiva personalidad.....................................................................455

- 349 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Gráfico 62: Motivación ir de compras - imagen general y comportamiento............................................................456

Gráfico 63: Motivación bebidas baratas - fuentes de información............................................................................457

Gráfico 64: Motivación bebidas baratas - plataformas Web.......................................................................................458

Gráfico 65: Motivación bebidas baratas - imagen cognitiva primavera.....................................................................458

Gráfico 66: Motivación bebidas baratas - calidad percibida transporte público dentro de la isla.........................459

Gráfico 67: Motivación bebidas baratas - imagen única..............................................................................................459

Gráfico 68: Motivación bebidas baratas - imagen afectiva..........................................................................................460

Gráfico 69: Motivación bebidas baratas - imagen afectiva personalidad..................................................................461

Gráfico 70: Motivación bebidas baratas - imagen general y comportamiento.........................................................461

Gráfico 71: Motivación descubrir - fuentes de información.......................................................................................462

Gráfico 72: Motivación descubrir - plataformas Web.................................................................................................. 463

Gráfico 73: Motivación descubrir - imagen cognitiva.................................................................................................. 463

Gráfico 74: Motivación descubrir - estaciones del año................................................................................................ 464

Gráfico 75: Motivación descubrir - calidad percibida.................................................................................................. 464

Gráfico 76: Motivación descubrir - imagen única......................................................................................................... 465

Gráfico 77: Motivación descubrir - imagen afectiva..................................................................................................... 466

Gráfico 78: Motivación descubrir - imagen afectiva personalidad.............................................................................466

Gráfico 79: Motivación descubrir - imagen general y comportamiento...................................................................467

Gráfico 80: Motivación aprender - fuentes de información.......................................................................................467

Gráfico 81: Motivación aprender - plataformas Web................................................................................................... 468

Gráfico 82: Motivación aprender - imagen cognitiva................................................................................................... 469

Gráfico 83: Motivación aprender - imagen congnitiva................................................................................................469

Gráfico 84: Motivación aprender  - calidad percibida.................................................................................................. 470

Gráfico 85: Motivación aprender - imagen única......................................................................................................... 470

Gráfico 86: Motivación aprender - imagen afectiva..................................................................................................... 471

Gráfico 87: Motivación aprender - imagen afectiva personalidad..............................................................................472

Gráfico 88: Motivación aprender - imagen general y comportamiento....................................................................472

Gráfico 89: Motivación hacer algo por mi salud - fuentes de información..............................................................473

Gráfico 90: Motivación hacer algo para mi salud - plataformas Web........................................................................474

- 350 -



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 91: Motivación hacer algo para mi salud - imagen cognitiva........................................................................475

Gráfico 92: Motivación hacer algo por mi salud - calidad percibida.........................................................................475

Gráfico 93: Motivación hacer algo por mi salud - imagen unica................................................................................476

Gráfico 94: Motivación hacer algo por mi salud - imagen afectiva............................................................................476

Gráfico 95: Motivación hacer algo por mi salud - imagen afectiva personalidad....................................................477

Gráfico 96: Motivación hacer algo por mi salud - imagen general y comportamiento...........................................478

Gráfico 97: Motivación recuperarme - fuentes de información.................................................................................478

Gráfico 98: Motivación recuperarme - plataformas Web............................................................................................479

Gráfico 99: Motivación recuperarme - imagen cognitiva............................................................................................480

Gráfico 100: Motivación recuperarme - imagen cognitiva estaciones.......................................................................480

Gráfico 101: Motivación recuperarme - percepción de calidad..................................................................................481

Gráfico 102: Motivación recuperarme - imagen única.................................................................................................482

Gráfico 103: Motivación recuperarme - imagen afectiva............................................................................................. 482

Gráfico 104: Motivación recuperarme - imagen afectiva personalidad.....................................................................483

Gráfico 105: Motivación recuperarme - Imagen general y comportamiento ..........................................................484

Gráfico 106: Motivación escapar de la congestión y la polución - fuentes de información..................................484

Gráfico 107: Motivación escapar de la congestión y la polución - plataformas Web..............................................485

Gráfico 108: Motivación escapar de la congestión y polución  - imagen cognitiva.................................................486

Gráfico 109: Motivación escapar de la congestió polución - calidad percibida.......................................................487

Gráfico 110: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen única........................................................487

Gráfico 111: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen afectiva....................................................488

Gráfico 112: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen afectiva personalidad.............................489

Gráfico 113: Motivación escapar de la congestión y la polución - imagen general y comportamiento...............490

- 351 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

ANEXO I: BÚSQUEDAS MEDIAS MENSUALES DE 
CONCEPTOS RELACIONADOS CON MALLORCA EN 
GOOGLE

Para analizar la imagen cognitiva mental de Mallorca como destino turístico de los usuarios que 

buscan información sobre Mallorca a través de Google se utiliza la herramienta Google Global Market  

Finder9. Las consultas se realizan entre el 23 y el 29 de enero de 2013. Los resultados son una media de las  

búsquedas mensuales para cada término. Hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo varía el tipo de  

búsqueda en los buscadores, por tanto este ejercicio es un análisis de las medias de enero de 2013 hacia al 

pasado y podría variar en el futuro. Para ver la evolución se tendría que realizar el análisis periódicamente. 

9 http://translate.google.com/globalmarketfinder/index.html?locale=es
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GOOGLE

Tabla 1: Formas de buscar Mallorca y Palma en Google

BÚSQUEDA 
INICIAL ALEMANIA ESPAÑA REINO 

UNIDO

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

Mallorca Mallorca Mallorca 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 823.000

majorca 2.240.000 1.500.000 1.000.000

malorca 2.900 2.900 1.000

malloca 2.900

Mallorca 
turismo 1.000

turismo 
Mallorca 1.000

Mallorca 
spain 8.100

mallorcka 8.100

palma 673.000 2.240.000 2.240.000 450.000

Mallorca 
palma 165.000 673.000 74.000

palma 
Mallorca 165.000 673.000 673.000 74.000

palma 
majorca 74.000

palma de 
Mallorca 
turismo

58

isla Mallorca island 
Mallorca

insel 
Mallorca 6.600

Mallorca 
España

Mallorca 
spain

spanien 
Mallorca 12.100 2.900 22.200

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 23-1-2013
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Tabla 2: Pueblos de Mallorca más buscados en Google

BÚSQUEDA 
INICIAL ALEMANIA ESPAÑA REINO 

UNIDO

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

soller 60.500 49.500 49.500 33.100

soller 
Mallorca 12.100 3.600 3.600 8.100

Mallorca 
soller 12.100

pollensa 
Mallorca 12.100

andratx 
Mallorca 4.400 1.300 1.300 1.600

deia 
Mallorca 1.600 1.600 1.600 2.400

valldemoss
a Mallorca 1.600 1.300 1.300 390

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 23-1-2013
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GOOGLE

Tabla 3: Zonas turísticas de Mallorca más buscadas en Google (1/2)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁ
N

Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido 
- INGLÉS

alcudia 135.000 110.000 165.000

Mallorca 
alcudia 33.100 12.100 12.100 18.100

alcudia 
Mallorca 33.100 12.100 12.100 18.100

alcudia 
Mallorca

alcudia 
majorca

alcudia 
Mallorca 33.100 22.200

cala millor 
Mallorca 22.200 2.900 3.600 4.400

cala mayor 
Mallorca 1.000

sant elm 
Mallorca 390

Cala figuera 
Mallorca 480

Paguera 
Mallorca

paguera 
Mallorca

paguera 
Mallorca 33.100 2.400

Paguera 18.100

can picafort 
Mallorca 14.800 1.600 1.600 2.400

Magaluf 9.900 22.200 22.200 301.000

magaluf  
Mallorca 3.600 5.400 5.400 6.600

Mallorca 
magaluf 3.600

Mallorca Cala 
d or 9.900

Cala d or 
Mallorca 9.900 2.900 2.900 12.100

palma nova 8.100 4.800 90.500

palma nova 
Mallorca 1.900 2.900 2.900

cala dor 
Mallorca 1.900

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 23-1-2013

- 355 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Tabla 4: Zonas turísticas de Mallorca más buscadas en Google (2/2)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

cala bona 
Mallorca 2.900 880 880

Mallorca cala 
bona 2.900

cala mesquida 
Mallorca 2.400 480

cala ratjada 
Mallorca 2.400

porto cristo 
Mallorca 1.300

el arenal 
Mallorca

el arenal 
Mallorca

el arenal 
Mallorca 18.100 14.800

Mallorca 
arenal

Mallorca 
arenal

Mallorca 
arenal 18.100 14.800

Mallorca el 
arenal 8.100 14.800

arenal 
Mallorca

arenal 
Mallorca

arenal 
Mallorca 18.100 18.100 14.800

playa de 
palma 18.100

s illot 
Mallorca 590

Sa Coma 
Mallorca

sa coma 
majorca

sa coma 
Mallorca 12.100 9.900

camp de mar 
Mallorca 1.000

Santa Ponsa 
Mallorca

Santa Ponsa 
Mallorca

santa 
ponsa 
Mallorca

8.100 8.100 4.400 8.100

Mallorca 
Santa Ponsa 8.100 4.400

Calas de 
Mallorca 18.100

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 23-1-2013
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GOOGLE

Tabla 5: Topónimos de Mallorca relacionados con turismo de masas y naturaleza en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - ALEMÁN Alemania - ESPAÑOL

Ballermann Mallorca ballermann Mallorca Mallorca ballermann 18.100

Ballermann Mallorca ballermann Mallorca ballermann Mallorca 18.100

Ballermann 6 Mallorca Ballermann 6 Mallorca ballermann 6 Mallorca 1.900

Mallorca Ballermann 6 Mallorca Ballermann 6 Mallorca ballermann 6 1.900

playa de Mallorca 49.500

tramuntana Mallorca 720

Mallorca tramuntana 720

sierra tramontana 480

sierra Mallorca 210

sierra de Mallorca 210

tramontana Mallorca 91

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 23-1-2013

Tabla 6: Búsquedas de “birdwatching” en Google

ESPAÑOL  INGLÉS  ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
bird 
watching

Mallorca bird 
watching

Mallorca 
Vogelbeobach
tung

16 110

Mallorca bird 
watching 12

birdwatching in 
Mallorca 170

bird watching 
in majorca 140

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 7: Búsquedas relacionadas con el cicloturismo en Mallorca en Google 

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
cicloturismo Mallorca cycling Mallorca 

Radfahren 3.600 5 720 390 3.600

Mallorca 
fahrrad 5.400 260

Mallorca 
radsport 1.900

majorca cycling 720 320 3.600

bicileta 
Mallorca 46

ciclismo en 
Mallorca

cycling in 
Mallorca

radfahren 
auf  
Mallorca

3.600 390 3.600

ciclismo 
Mallorca cycling Mallorca radfahren 

Mallorca 3.600 390 3.600

cycling in 
majorca 3.600

cyle majorca 3.600

cycling majorca 3.600

bicycle journeys 
Mallorca

radreisen 
Mallorca 2.400

bicycle Mallorca 880

mtb Mallorca 1.900 1.000

bike Mallorca 4.400 4.400

Mallorca bike 4.400 4.400

mountain bike 
Mallorca 720

rent a bike 
Mallorca 320

bike hire 
Mallorca 1.000

bicicleta de 
carretera 
recorridos 
Mallorca

road bike tours 
Mallorca

rennradtour
en Mallorca 880

ruta Mallorca 58

bicicleta 
Mallorca 46

Mallorca en 
bicicleta 46

cicloturismo 
Mallorca 5 260

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 8: Búsquedas relacionadas con campos de golf  en Mallorca en google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
golf

Mallorca 
golf

Mallorca 
Golf 14.800 12.100 3.600 3.600 3.600

golf  
Mallorca 3.600 3.600

golf  in 
Mallorca 3.600 3.600

golf  in 
majorca 3.600

majorca 
golf 3.600

canyamel 
golf 720 320 320

golf  
santa 
ponsa

720 480

santa 
ponsa 
golf

720 480 480

golf  
andratx 480 140

golf  de 
andratx 480

son 
servera 
golf

320 170

capdeper
a golf 390 140

golf  
pollensa 170

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 9: Búsquedas relacionados con alojamientos en campos de golf  en Mallorca en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

bendinat golf 260

Pula golf 1.600 590

pula golf  
Mallorca 320

golf  maioris 170 390 390

maioris golf 390

golf  park 
malloca 46

vanity golf  
hotel 1.600

vanity golf  
alcudia 880

vanity golf  
hotel alcudia 590

playa golf  
hotel 
Mallorca

720

son vida golf 590 480

hotel playa 
golf  Mallorca 720 170 170

arabella golf  
Mallorca 390 140 140

sheraton 
Mallorca 
arabella golf  
hotel

260 91 91 140

hotel golf  
santa ponsa 91

hotel golf  
beach santa 
ponsa

170

golf  del 
hotel 
Mallorca

golf  hotel 
Mallorca

golf  hotel 
Mallorca 2.900 2.900

golf  hotels 
Mallorca 2.900

playa golf  
Mallorca

playa golf  
Mallorca

playa golf  
Mallorca 1.900 1.900

hotel playa 
golf 3.600 5.400

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 10: Búsquedas relacionados con viajes y cursos de golf  en Mallorca en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

viajes de 
golf  
Mallorca

golf  
travel 
Mallorca

golfreise 
Mallorca 720

Mallorca 
golf  card 590 91

Mallorca 
golf  
courses

110 880

golf  
courses 
in 
majorca

880

majorca 
golf  
courses

880

golf  
vacaciones 
Mallorca

golf  
holidays 
majorca

golfreisen 
Mallorca 1.300

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 11: Búsquedas relacionadas con senderismo y turismo activo en Mallorca en Google (1/2)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
senderismo

Mallorca 
hiking

Mallorca 
Wandern 12.100 73 4.400 140 390

majorca 
hiking 390

Mallorca 
trails 91 320 590

senderismo 
en Mallorca 4.400

Mallorca 
nordic 
walking

Mallorca 
nordic 
walking

Mallorca 
Nordic 
Walking

36 110

nordic 
walking 
Mallorca

110

senderismo 
Mallorca

hiking 
Mallorca

wandern 
Mallorca 12.100

senderismo 
por Mallorca 880

sendero 
Mallorca 28

senderos de 
Mallorca 46 1.900

ir de 
excursión en 
Mallorca

hike in 
Mallorca

wandern 
auf  
Mallorca

12.100

ruta Mallorca 58

club 
montana 1.000

senderismo 
en Mallorca 73

senderismo 
Mallorca 73 4.400

Gr 221 
Mallorca 260

trekking 
Mallorca 260

montanismo 110

rutas 
senderismo 
en

260

turismo 
activo 58

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 12: Búsquedas relacionadas con senderismo y turismo activo en Mallorca en Google (2/2)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

senderismo 
excursiones 
Mallorca

hiking tours 
Mallorca

wandertour
en Mallorca 720

rutas 
senderismo 
Mallorca

1.600

rutas por 
Mallorca 480

excursiones 
Mallorca 
senderismo

1.600

excursiones 
Mallorca 5.400

excursiones 
en Mallorca 5.400

excursiones 
por Mallorca 880

Mallorca 
senderismo 
excursiones

Mallorca 
hiking tours

Mallorca 
wandertour
en

720

caminando 
vacaciones 
Mallorca

walking 
holiday 
majorca

wanderurla
ub 
Mallorca

1.000

senderismo 
Mallorca

hiking 
Mallorca

wanderrout
en Mallorca 590 140

hiking in 
Mallorca 140

Visita guiada 
de 
senderismo 
Mallorca

Guided 
hiking 
Mallorca

geführte 
wanderung
en Mallorca

260

Aktivurlaub 
Mallorca

aktivurlaub 
Mallorca

aktivurlaub 
Mallorca 260

senderismo 
Mallorca 
Paguera

hiking 
Mallorca 
paguera

wandern 
Mallorca 
paguera

140

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 13: Búsquedas relacionadas con ocio nocturno en Mallorca en Google 

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
ocio 
nocturno

Mallorca 
nightlife

Mallorca 
Nachtleben 480 590 170 1.900

majorca 
nightlife 590 140 1.900

nightlife in 
Mallorca 170 1.900

nightlife in 
majorca 1.900

night life 
in majorca 1.600

Mallorca 
night life 140 1.900

magaluf  
nightlife 3.600

alcudia 
Mallorca 
nightlife

110

alcudia 
majorca 
nightlife

91

sa coma 
majorca 
nightlife

73

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 14: Búsquedas relacionadas con bienestar y compras en Mallorca en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
wellness

Mallorca 
wellness

Mallorca 
Wellness 2.900 390 36

wellness 
Mallorca

wellness 
Mallorca

wellness 
Mallorca 2.900 390

bienestar en 
Mallorca

wellness in 
Mallorca

wellness auf  
Mallorca 2.900

spa Mallorca 12.100

Mallorca spa 12.100

Mallorca 
shopping

Mallorca 
shopping

Mallorca 
Shopping 1.900 1.600 590 480

majorca 
shopping 480 390

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 15: Búsquedas relacionadas con hoteles de Mallorca en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido 
- INGLÉS

Mallorca 
hotel Mallorca hotel Mallorca 

hotel 301.000 301.000 201.000 201.000 135.000

Mallorca hotels 201.000 90.500 74.000

hotel 
Mallorca hotel Mallorca hotel 

Mallorca 301.000 301.000 201.000 201.000 135.000

hoteles 
Mallorca hotels Mallorca hotels 

Mallorca 201.000 201.000 135.000 90.500 74.000

majorca hotels 74.000

hoteles en 
Mallorca

hotels in 
Mallorca

hotels auf  
Mallorca 201.000 201.000 90.500

hotels in majorca 74.000

hoteles 
Mallorca Mallorca hotels Mallorca 

hotels 201.000

hotels majorca 74.000

hoteles en 
Mallorca

Hotels in 
Mallorca

hotels in 
Mallorca 201.000 74.000

hotel in Mallorca 301.000

hotel palma 
Mallorca 49.500

Hotel 
Alcudia 14.800 27.100

hotel 
alcudia 
Mallorca

2.900 4.400

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 16: Búsquedas relacionadas con alojamientos de Mallorca en Google (I)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido - 
INGLÉS

apartment 
Mallorca 18.100 27.100

apartamentos 
Mallorca

apartments 
Mallorca 14.800 33.100

Mallorca 
apartments 8.100 8.100 27.100

aparthotel 
Mallorca 8.100 12.100 12.100

Mallorca 
apartments 14.800

hostel 
Mallorca 4.400

boutique 
hotel Mallorca 1.600 320 2.900

Mallorca finca Mallorca finca Mallorca 
finca 201.000 14.800

fincas Mallorca 8.100

villa Mallorca 40.500

Mallorca villa 40.500

alojamiento 
Mallorca

accommodati
on Mallorca

ferienwohnu
ng Mallorca 165.000

Mallorca 
camping 1.900

camping 
Mallorca 1.900 2.900 2.900

bungalows 
Mallorca 1.000

bungalow 
Mallorca 720

hotel familiar 
Mallorca

family hotel 
Mallorca

familienhote
l Mallorca 6.600

pensión 
Mallorca

pension 
Mallorca

pension 
Mallorca 5.400 2.900

spa hotel 
Mallorca 6.600 1.300

Mallorca 
hoteles 5 
estrellas

Mallorca 
hotels 5 stars

Mallorca 
hotels 5 
sterne

4.400

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 17: Búsquedas relacionadas con alojamientos de Mallorca en Google (II)

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑO
L

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

Mallorca 
Hotel 
wellness

wellness hotel 
majorca

wellnesshotel 
Mallorca 1.300

Casa Rural 
por 
habitacione
s Mallorca

bed and 
breakfast 
Mallorca

bed and 
breakfast 
Mallorca

880 880 260 260

sporthotel 
Mallorca

sporthotel 
Mallorca

sporthotel 
Mallorca 720

real state 
Mallorca 1.900 1.600

hostal 
Mallorca 12.100

agroturismo 
Mallorca 3.600

resort 
Mallorca 2.900 2.900

Mallorca 
camping 1.900

camping 
Mallorca 1.900 2.900 2.900

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 18: Búsquedas relacionadas con marcas de alojamientos turísticos en Mallorca en Google 

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

hilton 
Mallorca 590 720

hotel delta 
Mallorca 1.300

iberostar 
Mallorca

iberostar 
Mallorca

iberostar 
Mallorca 8.100 8.100 2.400

grupotel 
Mallorca

grupotel 
Mallorca

grupotel 
Mallorca 6.600 1.000

Viva Bahia 
Mallorca

viva bahia 
Mallorca

viva bahia 
Mallorca 880

viva 
Mallorca 1.300 3.600

bellevue club 
Mallorca 590 880

bellevue Mallorca 1.600

marriott 
Mallorca 880 1.000

grupohotel 
Mallorca 880

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 19: Otras asociaciones a la imagen de Mallorca a partir de las búsquedas en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

Mallorca all 
inclusive 8.100

all inclusive 
Mallorca 8.100

Mallorca 
barato

Mallorca 
cheap Mallorca billig 49.500

barato a 
Mallorca

cheap to 
Mallorca

günstig nach 
Mallorca 4.400

cheap holidays 
to majorca 12.100

vacaciones 
Mallorca

holidays 
majorca urlaub Mallorca 110.000

holidays in 
majorca 74.000

Mallorca 
vacaciones

majorca 
holiday Mallorca urlaub 110.000

majorca 
holidays 74.000

Vacaciones 
en Mallorca

holidays in 
majorca

urlaub auf  
Mallorca 110.000

holidays to 
majorca 74.000

Mallorca 
viajes

Mallorca 
travel reisen Mallorca 49.500

Mallorca 
viajes

Mallorca 
travel Mallorca reisen 49.500

largo plazo 
alquiler 
Mallorca

long term rent 
Mallorca

langzeitmiete 
Mallorca 6.600 2.400

Mallorca 
atracciones

Mallorca 
attractions

Mallorca 
sehenswürdigke
iten

9.900

mandelblüt
e Mallorca

mandelblüte 
Mallorca

mandelblüte 
Mallorca 6.600

fiesta fiesta 
Mallorca

holiday party 
Mallorca

partyurlaub 
Mallorca 1.300

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 20: Búsquedas estacionales de Mallorca en Google

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino Unido 
- INGLÉS

Mallorca april 5.400

Mallorca 
mayo

Mallorca in 
May

Mallorca im 
mai 6.600

Mallorca 
septiembre

Mallorca 
september

Mallorca 
september 6.600

Mallorca en 
abril

Mallorca in 
april

Mallorca im 
april 5.400

Mallorca 
marzo

majorca in 
march

Mallorca im 
märz 4.400

Mallorca 
último 
minuto

last minute 
Mallorca

last minute 
Mallorca 60.500

kurzurlaub 
Mallorca

kurzurlaub 
Mallorca

kurzurlaub 
Mallorca 2.900

fin de 
semana 
Mallorca

weekend 
majorca

wochenende 
Mallorca 2.400

Pascua 
Mallorca easter Mallorca ostern Mallorca 1.300

Mallorca 
Pascua Mallorca easter Mallorca ostern 1.300

Pascua en 
Mallorca

easter in 
Mallorca

ostern auf  
Mallorca 1.300

3 días 
Mallorca 3 days Mallorca 3 tage Mallorca 880

1 semana 
Mallorca 1 week majorca 1 woche 

Mallorca 1.000

fin de 
semana de 
fiesta, 
Mallorca

party weekend, 
Mallorca

partywochenen
de Mallorca 260

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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Tabla 21: Búsquedas sobre información útil y complementaria de Mallorca

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN Alemania - 
ALEMÁN

Alemania - 
ESPAÑOL

Alemania - 
INGLÉS

España - 
ESPAÑOL

España - 
INGLÉS

Reino 
Unido - 
INGLÉS

tiempo-
Mallorca weather-Mallorca wetter 

Mallorca 246.000 2.400

Mallorca 
weather 6.600 6.600

Mallorca 
tiempo majorca weather Mallorca 

wetter 246.000 110.000

Tiempo en 
Mallorca weather Mallorca wettervorhers

age Mallorca 165.000 110.000

Mallorca 
climático Mallorca climate Mallorca 

klima 33.100

temperatura 
Mallorca

temperature 
Mallorca

temperatur 
Mallorca 18.100

vuelo 
Mallorca flight Mallorca flug Mallorca 74.000

flights to 
majorca 40.500

Flugreisen 
Mallorca

flugreisen 
Mallorca

flugreisen 
Mallorca 1.000

ryanair Mallorca 1.600 2.400 2.400 480

mapa de 
Mallorca Mallorca map Mallorca karte 40.500

majorca maps 22.200

Mallorca map 22.200

majorca airport 14.800

Mallorca 
consejos Mallorca tips Mallorca tipps 4.400

Mallorca 
celebración 
de días 
festivos

Mallorca holiday 
party

Mallorca 
partyurlaub 1.300

things to do in 
Mallorca 320 3.600

mallorcagold 110

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Google de 29-1-2013
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ANEXO II: ENCUESTA

Encuesta: formación de la imagen de Mallorca como destino turístico 

Tanto si ha visitado Mallorca como si no, o si vive en Mallorca, le agradecemos que dedique 10 

minutos a responder esta encuesta sobre la imagen de Mallorca como destino turístico y las fuentes de  

información utilizadas para conocer Mallorca. Gracias.

Encuesta de la  Tesis  Doctoral  sobre la  formación de la imagen de Mallorca en Internet como 

destino turístico.

Bel Llodrà (illodra@uoc.edu)

Directoras de la Tesis: María del Pilar Martínez Ruiz (UCLM), Ana Isabel Jiménez Zarco (UOC)

1.  ¿Está  de  acuerdo  que  en  Mallorca  puede  disfrutar  de  los  siguientes  tipos  de  turismo  o  
actividades? *1=Absolutamente en desacuerdo 5=Absolutamente de acuerdo

1 2 3 4 5

Sol y playa

Incentivos, congresos y reuniones

Naturaleza

Deportes

Ocio 

Turismo de salud

Turismo Urbano
2. ¿Está de acuerdo que en Mallorca puede disfrutar de experiencias únicas cómo? *1=Absolutamente en desacuerdo 
5=Absolutamente de acuerdo

1 2 3 4 5

Senderismo por una red de caminos de piedra con refugios a lo largo de toda la Sierra de 
Tramuntana (132 KM y 8 etapas)

Visitar el legado de artistas de gran interés como Joan Miró y Miguel Barceló

Disfrutar de Patrimonio inmaterial de la humanidad como del Canto de la Sibil.la

Visitar cuevas subterráneas

Comprar en los pequeños mercados de los pueblos

Navegar cerca de parques naturales 

Participar en regatas o seguirlas en directo 
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Participar en competiciones de globos

Disfrutar de paisajes únicos como los almendros en flor

Visitar donde nació Ramón Llull

Visitar donde nació Fray Junípero Serra

Conocer la elaboración de aceite y sus fincas

Conocer la elaboración de vino y sus fincas

Alojarse en una finca rural
3. Primavera, verano, otoño e invierno son estaciones ideales para visitar Mallorca *1=Absolutamente en desacuerdo 
5=Absolutamente de acuerdo

1 2 3 4 5

Primavera

verano

Otoño

Invierno
4. En general, considera que Mallorca es *1=Absolutamente en desacuerdo 5=Absolutamente de acuerdo

1 2 3 4 5

Desagradable

Agradable

Inquietante

Relajante

Bonita

Fea

Sombría

Excitante

Silenciosa

Ruidosa

Inocente

Pecadora

Somnolienta

Despierta

Sobrepoblada

Poco densa

Animada

Estancada

Amigable

Fría

Fácilmente accesible

Aislada

Interesante

Aburrida
5. ¿Está de acuerdo que Mallorca disfruta de las siguientes características como destino turístico? *1=Absolutamente 
en desacuerdo 5=Absolutamente de acuerdo

1 2 3 4 5

Sincero
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Inteligente

Fiable

Exitoso

Sano

Práctico/Realista

Excitante

Atrevido

Energético

Original

Amigable

Orientado a la familia

Encantador
6. Evalue la calidad que percibe de los siguientes elementos. *1=Insuficiente 5=Suficiente

1 2 3 4 5

Infraestructuras turísticas

Alojamientos (relación calidad precio)

Restauración (relación calidad precio)

Transporte hasta la isla

Transporte público dentro de la isla

Transporte privado dentro de la isla

Gente local amigable

Espacios naturales

Oferta complementaria (actividades)
7. ¿Ha buscado alguna vez información sobre Mallorca? *

 Si

 No
8. ¿Ha encontrado alguna vez con información sobre Mallorca sin buscarla? *

 Si

 No

 No lo sé
9.  INDIQUE LA IMPORTANCIA DE las  siguientes  fuentes  de  información  A LA HORA DE INFORMARSE 
SOBRE MALLORCA.*1= No lo utilicé en absoluto. 5 = Fue una de las principales fuentes de información

1 2 3 4 5

Fuentes oficiales de información turística de organismos de promoción del destino

Proveedores (Transportes, alojamiento, oferta complementaria)

Intermediarios (Agencias de viajes o operadores turísticos)

Medios de comunicación especializados en turismo

Medios de comunicación especializados en àreas de interés temático (deportes, vinos, espeleología, 
cine,...)

Libros

Guías de viajes

Documentales

Películas y series TV

Publicidad
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Ferias

Amigos y conocidos

Líderes de opinión

Internet
10.  INDIQUE LA IMPORTANCIA DE las siguientes plataformas de Internet A LA HORA DE INFORMARSE 
SOBRE MALLORCA. *1 = no lo utilicé en absoluto. 5 = fue una de las principales fuentes de información

1 2 3 4 5

Buscadores (por ejemplo google)

Páginas Web de información turística oficiales (por ejemplo illesbalears, infomallorca, spain)

Páginas Web de información turística no oficiales (por ejemplo teleWeb-Mallorca, seemallorca.)

Páginas Web de intermediarios (por ejemplo lastminute, thomson,  tui, auf-nach-Mallorca)

Páginas Webs de proveedores (por ejemplo de alojamiento melia, protur-hotels, oferta complementaria, 
bcmplanetdance)

Páginas Webs con valoraciones de usuarios (por ejemplo tripadvisor)

Blogs especializados en turismo (por ejemplo blog.minube., diariodelviajero)

Redes sociales generales (por ejemplo Facebook, Twitter)

Redes sociales especializadas en turismo (por ejemplo travellerspoint, bootsnall, viajeros)

Portales de intercambio de casas (por ejemplo homeforexchange)

Portales de alquiler de alojamientos turísticos (por ejemplo (ownersdirect, bluemediterranean)

Portales de reservas hoteleras (por ejemplo booking)

Portales de actividades y recursos turísticos (por ejemplo wikitravel, travelandleisure, travel.yahoo/)

Aplicaciones donde compartir imágenes (por ejemplo flickr, picassa, pinterest, instagram)

Aplicaciones donde compartir vídeos (por ejemplo youtube, vimeo)

Foros (por ejemplo lonelyplanet thorntree)

Portales de viajeros hospitalitarios (por ejemplo couchsurfing)

Portales de alquiler de casas propias o habitaciones (por ejemplo airbnb)

Mapas (por ejemplo maps.google)
11. ¿Cuál es su lugar de residencia? *
 España (fuera de Mallorca)

 España (Mallorca)

 Alemania

 Reino Unido

 Francia

 Italia

 Portugal

 Países Bajos

 Finlandia

 Suecia

 Resto de Europa

 Rusia

 Estados Unidos

 Canadá

 América Central

 América del Sur
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 España (fuera de Mallorca)

 Oceanía

 África

 Asia

 México

 Caribe
12. ¿Conoce a residentes en Mallorca? *
 Si

 No
Edad *
(Entre 14 y 99 años, desplegable)
14. Género *

 Hombre

 Mujer
15.Profesión/ocupación *

 Profesión liberal

 Técnico superior

 Jefe de empresa o gerente

 Cuadros intermedios

 Empleado

 Obrero

 Funcionario

 Jubilado

 Estudiante

 Otros
16. ¿Cuáles son, aproximadamente, sus ingresos familiares brutos anuales? *

 De 0 a 15.000€

 De 15.001 a 30.000€

 De 30.001 a 45.000€

 De 45.001 a 60.000€  

 Más de 60.000€
17. ¿Cual es su ciclo de vida familiar? *

Jóvenes

 Parejas jóvenes

 Hijos

 Parejas maduras

 Abuelos

 Grupos de amigos

 Otros
18. ¿Cuántos años hace que busca información turística por Internet? *

Menos de 3 o 3, 

Entre 4 y 6, 

Entre 7 y 9, 

10 o más
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19. ¿Con que frecuencia publica o comparte información sobre turismo y viajes en Internet? *
 Nunca

 Alguna vez

 Una vez por semana

 Varias veces por semana

 Todos los días
20. ¿Con qué probabilidad recomendaría Mallorca como destino turístico? *

1 2 3 4 5

Nada probable Totalmente probable
21. ¿Con qué frecuencia compra paquetes turísticos (transporte y alojamiento junto)? *

 Nunca

 Casi nunca

 A veces

 Casi siempre que voy de viaje

 Cada vez que voy de viaje
22. ¿Con qué frecuencia compra transporte y alojamiento por separado? *

 Nunca

 Casi nunca

 A veces

 Casi siempre que voy de viajes

 Cada vez que voy de viaje
23. ¿Qué le motiva a visitar Mallorca? *1 = No me motiva nada. 5 = Me motiva mucho

1 2 3 4 5

Nada

Relajarse

Descubrir

Disfrutar

Aprender

Conocer

Practicar idiomas

Recomendación de un agente de viajes

Gastronomía

Practicar actividades al aire libre

Proximidad

Recomendación de amigos o familiares

Actividades culturales

Precio

Clima

Disfrutar de la naturaleza

Me gustó el destino en un viaje anterior

Motivos personales o de trabajo

Escapar de la rutina diaria

Practicar actividades deportivas

Poder dedicar tiempo a la familia 
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Conocer la isla y sus gentes

Disfrutar de las diversiones nocturnas

Aprovechar ofertas de viajes

Disfrutar de museos, lugares históricos, monumentos

Ir de compras

Precios de las bebidas baratas

Hacer algo por mi salud

Para recuperarme

Para conocer nuevas gentes

Para tener una aventura erótica

Escapar de la congestión/polución de mi lugar de origen
32. En general su percepción de la imagen de Mallorca es *

1 2 3 4 5

Muy mala Muy buena
24. ¿Qué intención tiene usted de visitar Mallorca?  *

1 2 3 4 5

No es nada probable Es muy probable
25. ¿A través de qué canal le ha llegado esta encuesta? *

 Amigos o conocidos, familiares, compañeros de trabajo

 Universidad

 Federación Hotelera de Mallorca

 Amic Hotels

 TeleWeb Mallorca

 Click-Mallorca

 Medios sociales  (Social Media)

 Los Viajeros

 Pidelaluna/Mallorca Experience

 Ofertas para Viajar

 masmallorca

 Nautinort Zar España

 Citric Hotels

 Prinsotel Hotels

 Otro
26. ¿Ha visitado Mallorca con anterioridad? *

 Si

 No

Personas que alguna vez han visitado Mallorca o residentes

27. ¿Cuántas veces ha visitado Mallorca? *
Soy residente

Tengo una segunda residencia

(entre 1 y 20 veces desplegable)

20

Más de 20
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28. Dada su experiencia, ¿Cuál ha sido su nivel de satisfacción con respecto a los siguientes factores? *1=PÉSIMO 
5=EXCELENTE

1 2 3 4 5

Paisaje

Playa

Clima

Alojamiento

Calidad medioambiental

Calidad entorno urbano

Limpieza de áreas públicas

Precios de comidas y bebidas

Precios de actividades de ocio

Precios de las compras

Trato recibido como  cliente

Hospitalidad (trato de la gente de la isla)

Seguridad

Asistencia médica

Diversión nocturna

Información

Señalización

Actividades y atractivos culturales

Tranquilidad

Ruido
29. ¿Ha cambiado la imagen que tenía de Mallorca después de haberla visitado? *1 = No ha cambiado nada. 5 = Ha 
cambiado mucho

1 2 3 4 5

Si. A mejor

Si. A peor

No. Es tal como la imaginaba

No lo sé
30. ¿Con qué probabilidad piensa usted que volverá a Mallorca?  *

1 2 3 4 5

No es nada probable Si es muy probable
31. Indique si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones *1= Nada de acuerdo 5= Muy de acuerdo

1 2 3 4 5

Siempre que puedo visito Mallorca en mis vacaciones

Casi todas mis vacaciones tienen como destino Mallorca
33. ¿Cuál fue la última vez que visitó Mallorca *

 Vivo aquí

 Menos de un año

 Entre un año y 5 años

 Entre 6 años y 10 años

 Más de 10 años
Si desea recibir los resultados del cuestionario indique su correo electrónico
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ANEXO III: TABLAS ANOVA

Fuentes de información
Tabla 1: Análisis ANOVA: Fuentes de información - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
OMD Inter-grupos ,118 2 ,059 0,031 0,970

Intra-grupos 1030,466 5381,915
Total 1030,584 540

Proveedores Inter-grupos 2,450 2 1,225 0,798 0,451
Intra-grupos 825,672 5381,535
Total 828,122 540

Intermediarios Inter-grupos 5,595 2 2,798 1,701 0,183
Intra-grupos 884,645 5381,644
Total 890,240 540

Medios turismo Inter-grupos 22,691 2 11,346 7,316 0,001
Intra-grupos 834,337 5381,551
Total 857,028 540

Medios temáticos Inter-grupos 32,669 2 16,334 9,848 0,000
Intra-grupos 892,374 5381,659
Total 925,043 540

Libros Inter-grupos 53,319 2 26,659 16,822 0,000
Intra-grupos 852,615 5381,585
Total 905,933 540

Guías viaje Inter-grupos 14,731 2 7,365 4,482 0,012
Intra-grupos 884,130 5381,643
Total 898,861 540

Documentales Inter-grupos 25,642 2 12,821 7,257 0,001
Intra-grupos 950,465 5381,767
Total 976,107 540

Film y TV Inter-grupos 15,902 2 7,951 4,477 0,012
Intra-grupos 955,396 5381,776
Total 971,298 540

Publicidad Inter-grupos 6,001 2 3,000 1,861 0,156
Intra-grupos 867,186 5381,612
Total 873,187 540

Ferias Inter-grupos 3,052 2 1,526 0,978 0,377
Intra-grupos 839,628 5381,561
Total 842,680 540

Amigos Conocidos Inter-grupos 1,454 2 ,727 0,636 0,530
Intra-grupos 615,167 5381,143
Total 616,621 540

Líderes opinión Inter-grupos 10,811 2 5,405 3,120 0,045
Intra-grupos 931,977 5381,732
Total 942,787 540

Internet Inter-grupos 9,934 2 4,967 4,953 0,007
Intra-grupos 539,486 5381,003
Total 549,420 540
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Tabla 2: Análisis ANOVA: Fuentes de información - conoce residentes

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
OMD Inter-grupos 3,510 1 3,510 1,842 0,175

Intra-grupos 1027,074 539 1,906
Total 1030,584 540

Proveedores Inter-grupos ,379 1 ,379 0,247 0,619
Intra-grupos 827,743 539 1,536
Total 828,122 540

Intermediarios Inter-grupos 1,293 1 1,293 0,784 0,376
Intra-grupos 888,947 539 1,649
Total 890,240 540

Medios turismo Inter-grupos 4,873 1 4,873 3,082 0,080
Intra-grupos 852,155 539 1,581
Total 857,028 540

Medios temáticos Inter-grupos ,055 1 ,055 0,032 0,858
Intra-grupos 924,988 539 1,716
Total 925,043 540

Libros Inter-grupos ,015 1 ,015 0,009 0,925
Intra-grupos 905,919 539 1,681
Total 905,933 540

Guías viaje Inter-grupos ,968 1 ,968 0,581 0,446
Intra-grupos 897,894 539 1,666
Total 898,861 540

Documentales Inter-grupos 1,989 1 1,989 1,101 0,295
Intra-grupos 974,118 539 1,807
Total 976,107 540

Film y TV Inter-grupos 9,735 1 9,735 5,457 0,020
Intra-grupos 961,563 539 1,784
Total 971,298 540

Publicidad Inter-grupos 1,172 1 1,172 0,725 0,395
Intra-grupos 872,014 539 1,618
Total 873,187 540

Ferias Inter-grupos ,156 1 ,156 0,100 0,752
Intra-grupos 842,524 539 1,563
Total 842,680 540

Amigos Conocidos Inter-grupos 23,596 1 23,596 21,446 0,000
Intra-grupos 593,025 539 1,100
Total 616,621 540

Líderes opinión Inter-grupos 2,944 1 2,944 1,688 0,194
Intra-grupos 939,844 539 1,744
Total 942,787 540

Internet Inter-grupos 4,265 1 4,265 4,217 0,041
Intra-grupos 545,155 539 1,011
Total 549,420 540
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Plataformas Web
Tabla 3: Análisis ANOVA: plataformas Web - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Buscadores Inter-grupos 8,502 2 4,251 4,743 0,009

Intra-grupos 482,182 538 ,896
Total 490,684 540

Web OMD Inter-grupos 1,769 2 ,885 0,485 0,616
Intra-grupos 980,626 538 1,823
Total 982,396 540

Web turísticas no oficiales Inter-grupos 7,276 2 3,638 1,958 0,142
Intra-grupos 999,726 538 1,858
Total 1007,002 540

Web intermediarios Inter-grupos 2,047 2 1,023 0,546 0,579
Intra-grupos 1007,791 538 1,873
Total 1009,837 540

Web proveedores Inter-grupos ,985 2 ,493 0,283 0,754
Intra-grupos 936,246 538 1,740
Total 937,231 540

Web Valoraciones usuarios Inter-grupos 4,047 2 2,024 1,121 0,327
Intra-grupos 971,594 538 1,806
Total 975,641 540

Blogs turismo Inter-grupos 6,451 2 3,225 1,616 0,200
Intra-grupos 1073,741 538 1,996
Total 1080,192 540

Redes sociales generales Inter-grupos 34,674 2 17,337 8,720 0,000
Intra-grupos 1069,644 538 1,988
Total 1104,318 540

Redes sociales turismo Inter-grupos 9,801 2 4,901 2,538 0,080
Intra-grupos 1038,946 538 1,931
Total 1048,747 540

Intercambio casas Inter-grupos 11,065 2 5,532 3,384 0,035
Intra-grupos 879,527 538 1,635
Total 890,591 540

Alquiler alojamientos turísticos Inter-grupos 14,242 2 7,121 4,289 0,014
Intra-grupos 893,292 538 1,660
Total 907,534 540

Reservas hoteleras Inter-grupos 6,933 2 3,467 1,762 0,173
Intra-grupos 1058,268 538 1,967
Total 1065,201 540

Actividades y recursos turísticos Inter-grupos 36,802 2 18,401 10,072 0,000
Intra-grupos 982,869 538 1,827
Total 1019,671 540

Compartir imágenes Inter-grupos 32,938 2 16,469 8,767 0,000
Intra-grupos 1010,630 538 1,878
Total 1043,567 540

Compartir vídeos Inter-grupos 10,469 2 5,234 2,637 0,073
Intra-grupos 1067,942 538 1,985
Total 1078,410 540

Foros Inter-grupos 12,185 2 6,092 3,185 0,042
Intra-grupos 1029,028 538 1,913
Total 1041,213 540

Viajeros hospitalarios Inter-grupos 42,420 2 21,210 12,091 0,000
Intra-grupos 943,743 538 1,754
Total 986,163 540

Alquiler casas y habitaciones propias Inter-grupos 15,124 2 7,562 4,101 0,017
Intra-grupos 992,173 538 1,844
Total 1007,298 540

Mapas Inter-grupos 20,824 2 10,412 6,748 0,001
Intra-grupos 830,141 538 1,543
Total 850,965 540
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Tabla 4: Análisis ANOVA: plataformas Web - conoce a residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Buscadores Inter-grupos 10,139 1 10,139 11,373 0,001

Intra-grupos480,545 539 ,892
Total 490,684 540

Web OMD Inter-grupos 7,427 1 7,427 4,106 0,043
Intra-grupos974,968 5391,809
Total 982,396 540

Web turísticas no oficiales Inter-grupos 2,007 1 2,007 1,076 0,300
Intra-grupos1004,995 5391,865
Total 1007,002 540

Web intermediarios Inter-grupos ,630 1 ,630 0,336 0,562
Intra-grupos1009,208 5391,872
Total 1009,837 540

Web proveedores Inter-grupos 1,022 1 1,022 0,588 0,443
Intra-grupos936,209 5391,737
Total 937,231 540

Web Valoraciones usuarios Inter-grupos ,000 1 ,000 0,000 0,997
Intra-grupos975,641 5391,810
Total 975,641 540

Blogs turismo Inter-grupos ,285 1 ,285 0,142 0,706
Intra-grupos1079,907 5392,004
Total 1080,192 540

Redes sociales generales Inter-grupos ,350 1 ,350 0,171 0,680
Intra-grupos1103,968 5392,048
Total 1104,318 540

Redes sociales turismo Inter-grupos 4,689 1 4,689 2,421 0,120
Intra-grupos1044,057 5391,937
Total 1048,747 540

Intercambio casas Inter-grupos 3,834 1 3,834 2,330 0,127
Intra-grupos886,757 5391,645
Total 890,591 540

Alquiler alojamientos turísticos Inter-grupos 8,843 1 8,843 5,303 0,022
Intra-grupos898,692 5391,667
Total 907,534 540

Reservas hoteleras Inter-grupos ,147 1 ,147 0,074 0,785
Intra-grupos1065,055 5391,976
Total 1065,201 540

Actividades y recursos turísticos Inter-grupos 3,353 1 3,353 1,778 0,183
Intra-grupos1016,318 5391,886
Total 1019,671 540

Compartir imágenes Inter-grupos 1,040 1 1,040 0,538 0,464
Intra-grupos1042,528 5391,934
Total 1043,567 540

Compartir vídeos Inter-grupos 2,606 1 2,606 1,306 0,254
Intra-grupos1075,805 5391,996
Total 1078,410 540

Foros Inter-grupos 1,826 1 1,826 0,947 0,331
Intra-grupos1039,387 5391,928
Total 1041,213 540

Viajeros hospitalarios Inter-grupos 9,774 1 9,774 5,396 0,021
Intra-grupos976,388 5391,811
Total 986,163 540

Alquiler casas y habitaciones propias Inter-grupos 8,036 1 8,036 4,335 0,038
Intra-grupos999,262 5391,854
Total 1007,298 540

Mapas Inter-grupos 7,867 1 7,867 5,029 0,025
Intra-grupos843,098 5391,564
Total 850,965 540
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Tabla 5: Análisis ANOVA: utilidad plataformas Web - publica información turística por Internet

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Buscadores Inter-grupos 6,707 4 1,677 1,857 0,117

Intra-grupos 483,977 536 ,903
Total 490,684 540

Web OMD Inter-grupos 6,153 4 1,538 ,845 0,497
Intra-grupos 976,242 5361,821
Total 982,396 540

Web turísticas no oficiales Inter-grupos 7,623 4 1,906 1,022 0,395
Intra-grupos 999,379 5361,865
Total 1007,002 540

Web intermediarios Inter-grupos 10,201 4 2,550 1,367 0,244
Intra-grupos 999,637 5361,865
Total 1009,837 540

Web proveedores Inter-grupos 18,617 4 4,654 2,716 0,029
Intra-grupos 918,614 5361,714
Total 937,231 540

Web Valoraciones usuarios Inter-grupos 22,299 4 5,575 3,134 0,015
Intra-grupos 953,342 5361,779
Total 975,641 540

Blogs turismo Inter-grupos 53,601 4 13,400 6,996 0,000
Intra-grupos 1026,592 5361,915
Total 1080,192 540

Redes sociales generales Inter-grupos 54,103 4 13,526 6,903 0,000
Intra-grupos 1050,215 5361,959
Total 1104,318 540

Redes sociales turismo Inter-grupos 53,189 4 13,297 7,159 0,000
Intra-grupos 995,558 5361,857
Total 1048,747 540

Intercambio casas Inter-grupos 16,910 4 4,227 2,594 0,036
Intra-grupos 873,682 5361,630
Total 890,591 540

Alquiler alojamientos turísticos Inter-grupos 4,431 4 1,108 ,658 0,622
Intra-grupos 903,103 5361,685
Total 907,534 540

Reservas hoteleras Inter-grupos 16,371 4 4,093 2,092 0,081
Intra-grupos 1048,831 5361,957
Total 1065,201 540

Actividades y recursos turísticos Inter-grupos 26,850 4 6,712 3,624 0,006
Intra-grupos 992,821 5361,852
Total 1019,671 540

Compartir imágenes Inter-grupos 37,197 4 9,299 4,953 0,001
Intra-grupos 1006,370 5361,878
Total 1043,567 540

Compartir vídeos Inter-grupos 64,721 4 16,180 8,555 0,000
Intra-grupos 1013,690 5361,891
Total 1078,410 540

Foros Inter-grupos 22,140 4 5,535 2,911 0,021
Intra-grupos 1019,072 5361,901
Total 1041,213 540

Viajeros hospitalarios Inter-grupos 19,978 4 4,995 2,771 0,027
Intra-grupos 966,184 5361,803
Total 986,163 540

Alquiler casas y habitaciones propias Inter-grupos 11,964 4 2,991 1,611 0,170
Intra-grupos 995,334 5361,857
Total 1007,298 540

Mapas Inter-grupos 22,021 4 5,505 3,560 0,007
Intra-grupos 828,943 5361,547
Total 850,965 540
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Tabla  6: Análisis ANOVA. Los años que busca información por Internet no determina la utilidad de las diferentes 

plataformas Web

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Buscadores Inter-grupos 2,480 3 ,827 0,909 0,436

Intra-grupos 488,204 537 ,909
Total 490,684 540

Web OMD Inter-grupos 4,865 3 1,622 0,891 0,446
Intra-grupos 977,530 537 1,820
Total 982,396 540

Web turísticas no oficiales Inter-grupos 3,523 3 1,174 0,628 0,597
Intra-grupos 1003,479 537 1,869
Total 1007,002 540

Web intermediarios Inter-grupos 7,179 3 2,393 1,282 0,280
Intra-grupos 1002,658 537 1,867
Total 1009,837 540

Web proveedores Inter-grupos 2,449 3 ,816 0,469 0,704
Intra-grupos 934,782 537 1,741
Total 937,231 540

Web Valoraciones usuarios Inter-grupos 6,086 3 2,029 1,124 0,339
Intra-grupos 969,556 537 1,806
Total 975,641 540

Blogs turismo Inter-grupos 1,580 3 ,527 0,262 0,853
Intra-grupos 1078,612 537 2,009
Total 1080,192 540

Redes sociales generales Inter-grupos 17,046 3 5,682 2,806 0,039
Intra-grupos 1087,272 537 2,025
Total 1104,318 540

Redes sociales turismo Inter-grupos 2,740 3 ,913 0,469 0,704
Intra-grupos 1046,007 537 1,948
Total 1048,747 540

Intercambio casass Inter-grupos ,811 3 ,270 0,163 0,921
Intra-grupos 889,781 537 1,657
Total 890,591 540

Alquiler alojamientos turísticos Inter-grupos 4,608 3 1,536 0,914 0,434
Intra-grupos 902,926 537 1,681
Total 907,534 540

Reservas hoteleras Inter-grupos 8,099 3 2,700 1,371 0,251
Intra-grupos 1057,103 537 1,969
Total 1065,201 540

Actividades y rescursos turísticos Inter-grupos ,371 3 ,124 0,065 0,978
Intra-grupos 1019,300 537 1,898
Total 1019,671 540

Compartir imágenes Inter-grupos 1,938 3 ,646 0,333 0,801
Intra-grupos 1041,630 537 1,940
Total 1043,567 540

Compartir vídeos Inter-grupos 17,517 3 5,839 2,956 0,032
Intra-grupos 1060,894 537 1,976
Total 1078,410 540

Foros Inter-grupos 3,094 3 1,031 0,533 0,659
Intra-grupos 1038,119 537 1,933
Total 1041,213 540

Viajeros hospitalarios Inter-grupos 6,939 3 2,313 1,268 0,284
Intra-grupos 979,224 537 1,824
Total 986,163 540

Alquiler casas y habitaciones propias Inter-grupos 7,256 3 2,419 1,299 0,274
Intra-grupos 1000,041 537 1,862
Total 1007,298 540

Mapas Inter-grupos 1,439 3 ,480 0,303 0,823
Intra-grupos 849,526 537 1,582
Total 850,965 540
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Motivaciones
Tabla 7: Análisis ANOVA: motivaciones - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Nada Inter-grupos 6,755 2 3,377 1,637 0,196

Intra-grupos 1107,794 5372,063
Total 1114,548 539

Relajarse Inter-grupos 36,579 2 18,289 14,576 0,000
Intra-grupos 675,055 5381,255
Total 711,634 540

Descubrir Inter-grupos 10,456 2 5,228 4,293 0,014
Intra-grupos 655,226 5381,218
Total 665,682 540

Disfrutar Inter-grupos 14,705 2 7,352 7,273 0,001
Intra-grupos 543,898 5381,011
Total 558,603 540

Aprender Inter-grupos 8,222 2 4,111 2,546 0,079
Intra-grupos 868,691 5381,615
Total 876,913 540

Conocer Inter-grupos 13,234 2 6,617 4,485 0,012
Intra-grupos 793,731 5381,475
Total 806,965 540

Practicar idiomas Inter-grupos 63,102 2 31,551 17,716 0,000
Intra-grupos 958,169 5381,781
Total 1021,272 540

Recomendación agente viajes Inter-grupos 23,230 2 11,615 8,546 0,000
Intra-grupos 731,192 5381,359
Total 754,421 540

Gastronomía Inter-grupos 66,749 2 33,374 22,887 0,000
Intra-grupos 784,523 5381,458
Total 851,272 540

Actividades al aire libre Inter-grupos 39,332 2 19,666 14,120 0,000
Intra-grupos 749,337 5381,393
Total 788,669 540

Proximidad Inter-grupos 225,991 2 112,996 67,201 0,000
Intra-grupos 904,619 5381,681
Total 1130,610 540

Recomendación amigos familiares Inter-grupos 20,990 2 10,495 5,996 0,003
Intra-grupos 941,627 5381,750
Total 962,617 540

Actividades culturales Inter-grupos 13,893 2 6,947 4,518 0,011
Intra-grupos 827,101 5381,537
Total 840,994 540

Precio Inter-grupos 5,346 2 2,673 2,027 0,133
Intra-grupos 709,404 5381,319
Total 714,750 540

Clima Inter-grupos 30,302 2 15,151 14,579 0,000
Intra-grupos 559,106 5381,039
Total 589,409 540

Disfrutar naturaleza Inter-grupos 22,989 2 11,495 9,470 0,000
Intra-grupos 653,033 5381,214
Total 676,022 540

Me gustó viaje anterior Inter-grupos 64,823 2 32,411 14,167 0,000
Intra-grupos 1226,279 5362,288
Total 1291,102 538

Motivos personales o de trabajo Inter-grupos 73,446 2 36,723 15,422 0,000
Intra-grupos 1281,105 5382,381
Total 1354,551 540

Escapar rutina diaria Inter-grupos 31,068 2 15,534 8,751 0,000
Intra-grupos 954,998 5381,775
Total 986,067 540
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Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Actividades deportivas Inter-grupos 58,036 2 29,018 15,480 0,000

Intra-grupos 1006,651 5371,875
Total 1064,687 539

Tiempo para la familia Inter-grupos 80,635 2 40,318 19,163 0,000
Intra-grupos 1131,926 5382,104
Total 1212,562 540

Conocer isla y sus gentes Inter-grupos 19,211 2 9,605 6,207 0,002
Intra-grupos 832,589 5381,548
Total 851,800 540

Diversiones nocturnas Inter-grupos 12,557 2 6,279 3,373 0,035
Intra-grupos 999,658 5371,862
Total 1012,215 539

Ofertas de viajes Inter-grupos 8,497 2 4,249 2,343 0,097
Intra-grupos 975,673 5381,814
Total 984,170 540

Museos, lugares históricos y monumentos Inter-grupos 14,514 2 7,257 4,478 0,012
Intra-grupos 871,904 5381,621
Total 886,418 540

Ir de compras Inter-grupos 26,002 2 13,001 8,275 0,000
Intra-grupos 845,295 5381,571
Total 871,298 540

Bebidas baratas Inter-grupos 52,238 2 26,119 18,059 0,000
Intra-grupos 778,095 5381,446
Total 830,333 540

Hacer algo por mi salud Inter-grupos 15,682 2 7,841 4,183 0,016
Intra-grupos 1008,458 5381,874
Total 1024,140 540

Recuperarme Inter-grupos 29,597 2 14,799 7,883 0,000
Intra-grupos 1010,044 5381,877
Total 1039,641 540

Conocer nuevas gentes Inter-grupos 14,473 2 7,236 3,774 0,024
Intra-grupos 1031,649 5381,918
Total 1046,122 540

Aventura erótica Inter-grupos 39,499 2 19,749 12,772 0,000
Intra-grupos 831,891 5381,546
Total 871,390 540

Escapar congestión polución Inter-grupos 2,041 2 1,021 0,475 0,622
Intra-grupos 1154,942 5372,151
Total 1156,983 539
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Tabla 8: Análisis ANOVA: motivaciones - conoce a residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Nada Inter-grupos ,574 1 ,574 0,277 0,599

Intra-grupos 1113,974 5382,071
Total 1114,548 539

Relajarse Inter-grupos 8,963 1 8,963 6,875 0,009
Intra-grupos 702,671 5391,304
Total 711,634 540

Descubrir Inter-grupos ,401 1 ,401 0,325 0,569
Intra-grupos 665,281 5391,234
Total 665,682 540

Disfrutar Inter-grupos 10,140 1 10,140 9,965 0,002
Intra-grupos 548,462 5391,018
Total 558,603 540

Aprender Inter-grupos 5,819 1 5,819 3,601 0,058
Intra-grupos 871,094 5391,616
Total 876,913 540

Conocer Inter-grupos 9,548 1 9,548 6,454 0,011
Intra-grupos 797,417 5391,479
Total 806,965 540

Practicar idiomas Inter-grupos 7,903 1 7,903 4,204 0,041
Intra-grupos 1013,369 5391,880
Total 1021,272 540

Recomendación agente viajes Inter-grupos 14,910 1 14,910 10,867 0,001
Intra-grupos 739,512 5391,372
Total 754,421 540

Gastronomía Inter-grupos 30,878 1 30,878 20,287 0,000
Intra-grupos 820,394 5391,522
Total 851,272 540

Actividades al aire libre Inter-grupos 9,339 1 9,339 6,459 0,011
Intra-grupos 779,331 5391,446
Total 788,669 540

Proximidad Inter-grupos 80,701 1 80,701 41,430 0,000
Intra-grupos 1049,909 5391,948
Total 1130,610 540

Recomendación amigos familiares Inter-grupos 25,209 1 25,209 14,495 0,000
Intra-grupos 937,409 5391,739
Total 962,617 540

Actividades culturales Inter-grupos ,402 1 ,402 0,258 0,612
Intra-grupos 840,592 5391,560
Total 840,994 540

Precio Inter-grupos 3,781 1 3,781 2,867 0,091
Intra-grupos 710,969 5391,319
Total 714,750 540

Clima Inter-grupos 18,114 1 18,114 17,090 0,000
Intra-grupos 571,294 5391,060
Total 589,409 540

Disfrutar naturaleza Inter-grupos 6,794 1 6,794 5,472 0,020
Intra-grupos 669,228 5391,242
Total 676,022 540

Me gustó viaje anterior Inter-grupos 80,816 1 80,816 35,858 0,000
Intra-grupos 1210,286 5372,254
Total 1291,102 538

Motivos personales o de trabajo Inter-grupos 81,569 1 81,569 34,537 0,000
Intra-grupos 1272,982 5392,362
Total 1354,551 540

Escapar rutina diaria Inter-grupos 22,058 1 22,058 12,333 0,000
Intra-grupos 964,009 5391,789
Total 986,067 540

Actividades deportivas Inter-grupos 18,136 1 18,136 9,323 0,002
Intra-grupos 1046,551 5381,945
Total 1064,687 539

Tiempo para la familia Inter-grupos 16,749 1 16,749 7,550 0,006

- 389 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Intra-grupos 1195,813 5392,219
Total 1212,562 540

Conocer isla y sus gentes Inter-grupos 8,130 1 8,130 5,194 ,023
Intra-grupos 843,670 5391,565
Total 851,800 540

Diversiones nocturnas Inter-grupos ,154 1 ,154 ,082 ,775
Intra-grupos 1012,060 5381,881
Total 1012,215 539

Ofertas de viajes Inter-grupos 3,237 1 3,237 1,779 ,183
Intra-grupos 980,933 5391,820
Total 984,170 540

Museos, lugares históricos y monumentos Inter-grupos 4,130 1 4,130 2,523 ,113
Intra-grupos 882,288 5391,637
Total 886,418 540

Ir de compras Inter-grupos 1,484 1 1,484 ,920 ,338
Intra-grupos 869,813 5391,614
Total 871,298 540

Bebidas baratas Inter-grupos 14,790 1 14,790 9,775 ,002
Intra-grupos 815,542 5391,513
Total 830,333 540

Hacer algo por mi salud Inter-grupos ,110 1 ,110 ,058 ,810
Intra-grupos 1024,031 5391,900
Total 1024,140 540

Recuperarme Inter-grupos 8,112 1 8,112 4,239 ,040
Intra-grupos 1031,529 5391,914
Total 1039,641 540

Conocer nuevas gentes Inter-grupos ,055 1 ,055 ,029 ,866
Intra-grupos 1046,067 5391,941
Total 1046,122 540

Aventura erótica Inter-grupos 9,557 1 9,557 5,977 ,015
Intra-grupos 861,833 5391,599
Total 871,390 540

Escapar congestión polución Inter-grupos ,109 1 ,109 ,051 ,822
Intra-grupos 1156,874 5382,150
Total 1156,983 539
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Imagen cognitiva 
Tabla 9: Análisis ANOVA: imagen cognitiva - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Sol y playa Inter-grupos 6,215 2 3,108 5,694 0,004

Intra-grupos293,596 538 ,546
Total 299,811 540

Incentivos congresos y reuniones Inter-grupos 6,936 2 3,468 2,785 0,063
Intra-grupos669,851 5381,245
Total 676,787 540

Naturaleza Inter-grupos 22,021 2 11,011 12,9570,000
Intra-grupos457,180 538 ,850
Total 479,201 540

Deportes Inter-grupos 28,473 2 14,237 13,8560,000
Intra-grupos552,784 5381,027
Total 581,257 540

Ocio Inter-grupos ,891 2 ,446 0,501 0,606
Intra-grupos478,166 538 ,889
Total 479,057 540

Turismo de salud Inter-grupos 4,326 2 2,163 1,572 0,209
Intra-grupos740,447 5381,376
Total 744,773 540

Turismo urbano Inter-grupos 32,403 2 16,202 11,8970,000
Intra-grupos732,661 5381,362
Total 765,065 540

Tabla 10: Análisis ANOVA: imagen cognitiva - conoce a residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Sol y playa Inter-grupos 5,224 1 5,224 9,558 0,002

Intra-grupos294,588 539 ,547
Total 299,811 540

Incentivos congresos y reuniones Inter-grupos 12,407 1 12,407 10,0660,002
Intra-grupos664,380 5391,233
Total 676,787 540

Naturaleza Inter-grupos 8,673 1 8,673 9,935 0,002
Intra-grupos470,528 539 ,873
Total 479,201 540

Deportes Inter-grupos 15,280 1 15,280 14,5510,000
Intra-grupos565,977 5391,050
Total 581,257 540

Ocio Inter-grupos ,925 1 ,925 1,043 0,308
Intra-grupos478,132 539 ,887
Total 479,057 540

Turismo de salud Inter-grupos ,155 1 ,155 0,112 0,738
Intra-grupos744,617 5391,381
Total 744,773 540

Turismo urbano Inter-grupos 6,868 1 6,868 4,883 0,028
Intra-grupos758,197 5391,407
Total 765,065 540
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Tabla 11: Análisis ANOVA: estaciones del año - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Primavera Inter-grupos 29,165 2 14,583 19,2010,000

Intra-grupos408,595 538 ,759
Total 437,760 540

Verano Inter-grupos 9,575 2 4,787 4,100 0,017
Intra-grupos628,237 5381,168
Total 637,811 540

Otoño Inter-grupos 35,705 2 17,852 15,9910,000
Intra-grupos600,632 5381,116
Total 636,336 540

Invierno Inter-grupos 54,631 2 27,315 18,3710,000
Intra-grupos799,931 5381,487
Total 854,562 540

Tabla 12: Análisisi ANOVA:  imagen cognitiva estaciones del año - conoce a residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Primavera Inter-grupos 19,877 1 19,877 25,6380,000

Intra-grupos417,883 539 ,775
Total 437,760 540

Verano Inter-grupos 6,575 1 6,575 5,614 0,018
Intra-grupos631,237 5391,171
Total 637,811 540

Otoño Inter-grupos 13,337 1 13,337 11,5390,001
Intra-grupos623,000 5391,156
Total 636,336 540

Invierno Inter-grupos 9,237 1 9,237 5,890 0,016
Intra-grupos845,325 5391,568
Total 854,562 540
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Tabla 13: Análisis ANOVA imagen cognitiva: calidad - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Infraestructuras turísticas Inter-grupos 3,059 2 1,529 1,876 0,154

Intra-grupos438,575 538 ,815
Total 441,634 540

Alojamiento Inter-grupos 5,585 2 2,793 3,479 0,032
Intra-grupos431,102 537 ,803
Total 436,687 539

Restauración Inter-grupos 9,028 2 4,514 5,069 0,007
Intra-grupos479,112 538 ,891
Total 488,140 540

Transporte hasta la isla Inter-grupos 1,864 2 ,932 0,830 0,437
Intra-grupos603,134 5371,123
Total 604,998 539

Transporte público dentro de la isla Inter-grupos 101,081 2 50,541 54,6290,000
Intra-grupos497,732 538 ,925
Total 598,813 540

Transporte privado dentro de la isla Inter-grupos 1,727 2 ,864 1,007 0,366
Intra-grupos461,511 538 ,858
Total 463,238 540

Gente local amigable Inter-grupos 11,459 2 5,730 5,830 0,003
Intra-grupos528,781 538 ,983
Total 540,240 540

Espacios naturales Inter-grupos 1,898 2 ,949 1,083 0,339
Intra-grupos471,765 538 ,877
Total 473,664 540

Oferta complementaria Inter-grupos 4,512 2 2,256 2,489 0,084
Intra-grupos487,636 538 ,906
Total 492,148 540

Tabla 14: Análisis ANOVA imagen cognitiva calidad - conoce a residentes

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Infraestructuras turísticas Inter-grupos ,002 1 ,002 0,003 0,957

Intra-grupos441,632 539 ,819
Total 441,634 540

Alojamiento Inter-grupos ,613 1 ,613 0,756 0,385
Intra-grupos436,074 538 ,811
Total 436,687 539

Restauración Inter-grupos ,182 1 ,182 0,201 0,654
Intra-grupos487,959 539 ,905
Total 488,140 540

Transporte hasta la isla Inter-grupos ,029 1 ,029 0,026 0,873
Intra-grupos604,969 5381,124
Total 604,998 539

Transporte público dentro de la isla Inter-grupos 38,308 1 38,308 36,8380,000
Intra-grupos560,505 5391,040
Total 598,813 540

Transporte privado dentro de la isla Inter-grupos 2,680 1 2,680 3,137 0,077
Intra-grupos460,558 539 ,854
Total 463,238 540

Gente local amigable Inter-grupos 1,102 1 1,102 1,102 0,294
Intra-grupos539,138 5391,000
Total 540,240 540

Espacios naturales Inter-grupos 4,396 1 4,396 5,050 0,025
Intra-grupos469,267 539 ,871
Total 473,664 540

Oferta complementaria Inter-grupos ,066 1 ,066 0,072 0,788
Intra-grupos492,082 539 ,913
Total 492,148 540
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Tabla 15: Análisis ANOVA imagen cognitiva - ha visitado Mallorca con anterioridad

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Sol y playa Inter-grupos ,812 1 ,812 1,464 0,227

Intra-grupos298,999 539 ,555
Total 299,811 540

Incentivos congresos y reuniones Inter-grupos1,766 1 1,766 1,410 0,235
Intra-grupos675,021 5391,252
Total 676,787 540

Naturaleza Inter-grupos2,038 1 2,038 2,303 0,130
Intra-grupos477,163 539 ,885
Total 479,201 540

Deportes Inter-grupos4,785 1 4,785 4,474 0,035
Intra-grupos576,472 5391,070
Total 581,257 540

Ocio Inter-grupos1,500 1 1,500 1,693 0,194
Intra-grupos477,558 539 ,886
Total 479,057 540

Turismo de salud Inter-grupos ,434 1 ,434 0,314 0,575
Intra-grupos744,338 5391,381
Total 744,773 540

Turismo urbano Inter-grupos12,817 1 12,817 9,183 0,003
Intra-grupos752,248 5391,396
Total 765,065 540

Primavera Inter-grupos16,258 1 16,258 20,7900,000
Intra-grupos421,502 539 ,782
Total 437,760 540

Verano Inter-grupos1,728 1 1,728 1,464 0,227
Intra-grupos636,083 5391,180
Total 637,811 540

Otoño Inter-grupos14,654 1 14,654 12,7050,000
Intra-grupos621,683 5391,153
Total 636,336 540

Invierno Inter-grupos5,951 1 5,951 3,780 0,052
Intra-grupos848,611 5391,574
Total 854,562 540

Infraestructuras turísticas Inter-grupos1,434 1 1,434 1,756 0,186
Intra-grupos440,200 539 ,817
Total 441,634 540

Alojamiento Inter-grupos ,877 1 ,877 1,083 0,298
Intra-grupos435,810 538 ,810
Total 436,687 539

Restauración Inter-grupos ,027 1 ,027 0,030 0,862
Intra-grupos488,113 539 ,906
Total 488,140 540

Transporte hasta la isla Inter-grupos1,295 1 1,295 1,154 0,283
Intra-grupos603,704 5381,122
Total 604,998 539

Transporte público dentro de la isla Inter-grupos43,709 1 43,709 42,4410,000
Intra-grupos555,105 5391,030
Total 598,813 540

Transporte privado dentro de la isla Inter-grupos6,120 1 6,120 7,216 0,007
Intra-grupos457,119 539 ,848
Total 463,238 540

Gente local amigable Inter-grupos ,008 1 ,008 0,008 0,928
Intra-grupos540,232 5391,002
Total 540,240 540

Espacios naturales Inter-grupos1,678 1 1,678 1,916 0,167
Intra-grupos471,986 539 ,876
Total 473,664 540

Oferta complementaria Inter-grupos ,003 1 ,003 0,004 0,951
Intra-grupos492,144 539 ,913
Total 492,148 540
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Imagen única
Tabla 16: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Senderismo, refugios, Serra Tramuntana Inter-grupos 95,253 2 47,627 46,6960,000

Intra-grupos 548,717 5381,020
Total 643,970 540

Legado artístico Barceló, Miró Inter-grupos 34,995 2 17,497 14,9510,000
Intra-grupos 629,626 5381,170
Total 664,621 540

Sibil.la Inter-grupos 35,566 2 17,783 12,9070,000
Intra-grupos 741,240 5381,378
Total 776,806 540

Cuevas subterráneas Inter-grupos 64,359 2 32,180 27,1500,000
Intra-grupos 637,663 5381,185
Total 702,022 540

Mercados pueblos Inter-grupos 25,459 2 12,729 13,6350,000
Intra-grupos 502,282 538 ,934
Total 527,741 540

Navegar cerca parques naturales Inter-grupos 2,417 2 1,209 1,224 0,295
Intra-grupos 531,269 538 ,987
Total 533,686 540

Participar o seguir regatas Inter-grupos 4,591 2 2,296 1,721 0,180
Intra-grupos 717,671 5381,334
Total 722,262 540

Participar competiciones globos Inter-grupos 4,840 2 2,420 1,673 0,189
Intra-grupos 778,490 5381,447
Total 783,331 540

Paisajes almendros en flor Inter-grupos 55,399 2 27,700 22,4180,000
Intra-grupos 663,527 5371,236
Total 718,926 539

Visitar nació Ramon Llull Inter-grupos 65,203 2 32,602 22,0410,000
Intra-grupos 795,769 5381,479
Total 860,972 540

Visitar nació Junípero Serra Inter-grupos 88,621 2 44,310 30,3060,000
Intra-grupos 785,150 5371,462
Total 873,770 539

Elaboración aceite y fincas Inter-grupos 40,585 2 20,293 15,2610,000
Intra-grupos 715,367 5381,330
Total 755,952 540

Elaboración de vino y fincas Inter-grupos 61,614 2 30,807 22,5670,000
Intra-grupos 734,453 5381,365
Total 796,067 540

Alojarse en una finca rural Inter-grupos 44,751 2 22,375 20,2900,000
Intra-grupos 592,183 5371,103
Total 636,933 539
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Tabla 17: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - conoce a residentes

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Senderismo, refugios, Serra Tramuntana Inter-grupos 45,770 1 45,770 41,2400,000

Intra-grupos 598,201 5391,110
Total 643,970 540

Legado artístico Barceló, Miró Inter-grupos 30,331 1 30,331 25,7740,000
Intra-grupos 634,290 5391,177
Total 664,621 540

Sibil.la Inter-grupos 6,085 1 6,085 4,255 0,040
Intra-grupos 770,721 5391,430
Total 776,806 540

Cuevas subterráneas Inter-grupos 31,916 1 31,916 25,6710,000
Intra-grupos 670,107 5391,243
Total 702,022 540

Mercados pueblos Inter-grupos 13,579 1 13,579 14,2350,000
Intra-grupos 514,162 539 ,954
Total 527,741 540

Navegar cerca parques naturales Inter-grupos 5,301 1 5,301 5,408 0,020
Intra-grupos 528,385 539 ,980
Total 533,686 540

Participar o seguir regatas Inter-grupos 4,061 1 4,061 3,048 0,081
Intra-grupos 718,201 5391,332
Total 722,262 540

Participar competiciones globos Inter-grupos 11,646 1 11,646 8,134 0,005
Intra-grupos 771,685 5391,432
Total 783,331 540

Paisajes almendros en flor Inter-grupos 9,213 1 9,213 6,984 0,008
Intra-grupos 709,713 5381,319
Total 718,926 539

Visitar nació Ramon Llull Inter-grupos 16,836 1 16,836 10,7500,001
Intra-grupos 844,136 5391,566
Total 860,972 540

Visitar nació Junípero Serra Inter-grupos 10,678 1 10,678 6,656 0,010
Intra-grupos 863,092 5381,604
Total 873,770 539

Elaboración aceite y fincas Inter-grupos 3,650 1 3,650 2,615 0,106
Intra-grupos 752,302 5391,396
Total 755,952 540

Elaboración de vino y fincas Inter-grupos 3,759 1 3,759 2,557 0,110
Intra-grupos 792,307 5391,470
Total 796,067 540

Alojarse en una finca rural Inter-grupos 17,431 1 17,431 15,1370,000
Intra-grupos 619,503 5381,151
Total 636,933 539
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Tabla 18: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen única - ha visitado Mallorca con anterioridad

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Senderismo, refugios, Serra Tramuntana Inter-grupos 23,290 1 23,290 20,2250,000

Intra-grupos 620,680 5391,152
Total 643,970 540

Legado artístico Barceló, Miró Inter-grupos 19,327 1 19,327 16,1440,000
Intra-grupos 645,294 5391,197
Total 664,621 540

Sibil.la Inter-grupos 4,099 1 4,099 2,859 0,091
Intra-grupos 772,707 5391,434
Total 776,806 540

Cuevas subterráneas Inter-grupos 28,367 1 28,367 22,6960,000
Intra-grupos 673,656 5391,250
Total 702,022 540

Mercados pueblos Inter-grupos 7,298 1 7,298 7,558 0,006
Intra-grupos 520,443 539 ,966
Total 527,741 540

Navegar cerca parques naturales Inter-grupos 1,436 1 1,436 1,454 0,228
Intra-grupos 532,250 539 ,987
Total 533,686 540

Participar o seguir regatas Inter-grupos ,105 1 ,105 0,079 0,779
Intra-grupos 722,157 5391,340
Total 722,262 540

Participar competiciones globos Inter-grupos 21,379 1 21,379 15,1240,000
Intra-grupos 761,952 5391,414
Total 783,331 540

Paisajes almendros en flor Inter-grupos 2,674 1 2,674 2,008 0,157
Intra-grupos 716,252 5381,331
Total 718,926 539

Visitar nació Ramon Llull Inter-grupos 8,239 1 8,239 5,207 0,023
Intra-grupos 852,734 5391,582
Total 860,972 540

Visitar nació Junípero Serra Inter-grupos 6,370 1 6,370 3,951 0,047
Intra-grupos 867,400 5381,612
Total 873,770 539

Elaboración aceite y fincas Inter-grupos 2,028 1 2,028 1,450 0,229
Intra-grupos 753,924 5391,399
Total 755,952 540

Elaboración de vino y fincas Inter-grupos 3,476 1 3,476 2,364 0,125
Intra-grupos 792,590 5391,470
Total 796,067 540

Alojarse en una finca rural Inter-grupos 9,657 1 9,657 8,283 0,004
Intra-grupos 627,276 5381,166
Total 636,933 539
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Imagen afectiva
Tabla 19: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Desagradable Inter-grupos 10,051 2 5,025 6,648 0,001

Intra-grupos 406,655 538 ,756
Total 416,706 540

Agradable Inter-grupos 8,357 2 4,178 6,169 0,002
Intra-grupos 364,431 538 ,677
Total 372,787 540

Inquietante Inter-grupos 26,851 2 13,426 7,957 0,000
Intra-grupos 907,766 538 1,687
Total 934,617 540

Relajante Inter-grupos 15,007 2 7,503 8,549 0,000
Intra-grupos 472,217 538 ,878
Total 487,224 540

Bonita Inter-grupos 13,024 2 6,512 10,155 0,000
Intra-grupos 345,006 538 ,641
Total 358,030 540

Fea Inter-grupos 5,295 2 2,648 4,082 0,017
Intra-grupos 348,964 538 ,649
Total 354,259 540

Sombría Inter-grupos 7,228 2 3,614 3,301 0,038
Intra-grupos 589,041 538 1,095
Total 596,270 540

Excitante Inter-grupos 47,750 2 23,875 23,050 0,000
Intra-grupos 557,256 538 1,036
Total 605,006 540

Silenciosa Inter-grupos 8,656 2 4,328 4,287 0,014
Intra-grupos 543,078 538 1,009
Total 551,734 540

Ruidosa Inter-grupos 11,706 2 5,853 5,513 0,004
Intra-grupos 571,148 538 1,062
Total 582,854 540

Inocente Inter-grupos 5,553 2 2,777 2,788 0,062
Intra-grupos 535,870 538 ,996
Total 541,423 540

Pecadora Inter-grupos 5,429 2 2,714 2,242 0,107
Intra-grupos 651,473 538 1,211
Total 656,902 540

Somnolienta Inter-grupos ,672 2 ,336 0,296 0,744
Intra-grupos 610,600 538 1,135
Total 611,272 540

Despierta Inter-grupos 11,275 2 5,638 5,619 0,004
Intra-grupos 539,823 538 1,003
Total 551,098 540

Sobrepoblada Inter-grupos 7,223 2 3,612 3,084 0,047
Intra-grupos 630 538 1,171
Total 637,224 540

Poco densa Inter-grupos 7,706 2 3,853 4,206 0,015
Intra-grupos 492,841 538 ,916
Total 500,547 540

Animada Inter-grupos 10,806 2 5,403 6,814 0,001
Intra-grupos 426,577 538 ,793
Total 437,383 540

Estancada Inter-grupos 4,295 2 2,148 1,836 0,160
Intra-grupos 629,346 538 1,170
Total 633,641 540

Amigable Inter-grupos 11,354 2 5,677 6,656 0,001
Intra-grupos 458,846 538 ,853
Total 470,200 540

Fría Inter-grupos 2,427 2 1,214 1,366 0,256
Intra-grupos 478,042 538 0,89
Total 480,470 540

Fácilmente accesible Inter-grupos 2,211 2 1,106 0,947 0,388
Intra-grupos 627,929 538 1,167
Total 630,140 540

Aislada Inter-grupos 8,415 2 4,207 3,241 0,040
Intra-grupos 698,306 538 1,298
Total 706,721 540

Interesante Inter-grupos 5,779 2 2,889 3,857 0,022
Intra-grupos 403,035 538 ,749
Total 408,813 540

Aburrida Inter-grupos 3,824 2 1,912 2,225 0,109
Intra-grupos 461,426 537 ,859
Total 465,250 539
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Tabla 20: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - conoce a residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Desagradable Inter-grupos 10,792 1 10,792 14,330 0,000

Intra-grupos 405,914 539 ,753
Total 416,706 540

Agradable Inter-grupos 7,627 1 7,627 11,258 0,001
Intra-grupos 365,161 539 ,677
Total 372,787 540

Inquietante Inter-grupos 4,701 1 4,701 2,725 0,099
Intra-grupos 929,917 539 1,725
Total 934,617 540

Relajante Inter-grupos 1,500 1 1,500 1,665 0,197
Intra-grupos 485,723 539 ,901
Total 487,224 540

Bonita Inter-grupos 8,463 1 8,463 13,049 0,000
Intra-grupos 349,566 539 ,649
Total 358,030 540

Fea Inter-grupos 4,424 1 4,424 6,817 0,009
Intra-grupos 349,834 539 ,649
Total 354,259 540

Sombría Inter-grupos 8,442 1 8,442 7,740 0,006
Intra-grupos 587,828 539 1,091
Total 596,270 540

Excitante Inter-grupos 9,141 1 9,141 8,269 0,004
Intra-grupos 595,865 539 1,106
Total 605,006 540

Silenciosa Inter-grupos 1,633 1 1,633 1,600 0,206
Intra-grupos 550,101 539 1,021
Total 551,734 540

Ruidosa Inter-grupos 1,360 1 1,360 1,260 0,262
Intra-grupos 581,494 539 1,079
Total 582,854 540

Inocente Inter-grupos 1,188 1 1,188 1,186 0,277
Intra-grupos 540,235 539 1,002
Total 541,423 540

Pecadora Inter-grupos ,495 1 ,495 0,406 0,524
Intra-grupos 656,407 539 1,218
Total 656,902 540

Somnolienta Inter-grupos ,003 1 ,003 0,003 0,960
Intra-grupos 611,269 539 1,134
Total 611,272 540

Despierta Inter-grupos ,019 1 ,019 0,018 0,893
Intra-grupos 551,079 539 1,022
Total 551,098 540

Sobrepoblada Inter-grupos ,338 1 ,338 0,286 0,593
Intra-grupos 636,885 539 1,182
Total 637,224 540

Poco densa Inter-grupos 2,011 1 2,011 2,174 0,141
Intra-grupos 498,536 539 ,925
Total 500,547 540

Animada Inter-grupos ,635 1 ,635 0,784 0,376
Intra-grupos 436,748 539 ,810
Total 437,383 540

Estancada Inter-grupos 3,634 1 3,634 3,109 0,078
Intra-grupos 630,007 539 1,169
Total 633,641 540

Amigable Inter-grupos ,546 1 ,546 0,626 0,429
Intra-grupos 469,654 539 ,871
Total 470,200 540

Fría Inter-grupos ,117 1 ,117 0,132 0,717
Intra-grupos 480,352 539 ,891
Total 480,470 540

Fácilmente accesible Inter-grupos ,656 1 ,656 0,562 0,454
Intra-grupos 629,484 539 1,168
Total 630,140 540

Aislada Inter-grupos ,785 1 ,785 0,599 0,439
Intra-grupos 705,936 539 1,310
Total 706,721 540

Interesante Inter-grupos 4,412 1 4,412 5,880 0,016
Intra-grupos 404,401 539 ,750
Total 408,813 540

Aburrida Inter-grupos ,693 1 ,693 0,802 0,371
Intra-grupos 464,557 538 ,863
Total 465,250 539
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Tabla 21: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva - ha visitado Mallorca

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Desagradable Inter-grupos 1,422 1 1,422 1,846 0,175

Intra-grupos 415,284 539 ,770
Total 416,706 540

Agradable Inter-grupos 5,497 1 5,497 8,067 0,005
Intra-grupos 367,290 539 ,681
Total 372,787 540

Inquietante Inter-grupos 16,414 1 16,414 9,635 0,002
Intra-grupos 918,204 539 1,704
Total 934,617 540

Relajante Inter-grupos ,127 1 ,127 0,140 0,708
Intra-grupos 487,097 539 ,904
Total 487,224 540

Bonita Inter-grupos 4,963 1 4,963 7,576 0,006
Intra-grupos 353,067 539 ,655
Total 358,030 540

Fea Inter-grupos ,003 1 ,003 0,004 0,950
Intra-grupos 354,256 539 ,657
Total 354,259 540

Sombría Inter-grupos 7,956 1 7,956 7,289 0,007
Intra-grupos 588,314 539 1,091
Total 596,270 540

Excitante Inter-grupos 13,405 1 13,405 12,213 0,001
Intra-grupos 591,601 539 1,098
Total 605,006 540

Silenciosa Inter-grupos ,997 1 ,997 0,976 0,324
Intra-grupos 550,737 539 1,022
Total 551,734 540

Ruidosa Inter-grupos 1,442 1 1,442 1,337 0,248
Intra-grupos 581,412 539 1,079
Total 582,854 540

Inocente Inter-grupos ,946 1 ,946 0,943 0,332
Intra-grupos 540,477 539 1,003
Total 541,423 540

Pecadora Inter-grupos ,057 1 ,057 0,047 0,829
Intra-grupos 656,845 539 1,219
Total 656,902 540

Somnolienta Inter-grupos ,022 1 ,022 0,019 0,890
Intra-grupos 611,250 539 1,134
Total 611,272 540

Despierta Inter-grupos 4,836 1 4,836 4,772 0,029
Intra-grupos 546,262 539 1,013
Total 551,098 540

Sobrepoblada Inter-grupos ,146 1 ,146 0,124 0,725
Intra-grupos 637,077 539 1,182
Total 637,224 540

Poco densa Inter-grupos 4,431 1 4,431 4,814 0,029
Intra-grupos 496,116 539 ,920
Total 500,547 540

Animada Inter-grupos 1,707 1 1,707 2,112 0,147
Intra-grupos 435,676 539 ,808
Total 437,383 540

Estancada Inter-grupos 8,523 1 8,523 7,349 0,007
Intra-grupos 625,118 539 1,160
Total 633,641 540

Amigable Inter-grupos 3,388 1 3,388 3,912 0,048
Intra-grupos 466,811 539 ,866
Total 470,200 540

Fría Inter-grupos ,578 1 ,578 0,650 0,421
Intra-grupos 479,891 539 ,890
Total 480,470 540

Fácilmente accesible Inter-grupos 8,614 1 8,614 7,470 0,006
Intra-grupos 621,527 539 1,153
Total 630,140 540

Aislada Inter-grupos 4,028 1 4,028 3,089 0,079
Intra-grupos 702,693 539 1,304
Total 706,721 540

Interesante Inter-grupos ,959 1 ,959 1,268 0,261
Intra-grupos 407,854 539 ,757
Total 408,813 540

Aburrida Inter-grupos ,077 1 ,077 0,089 0,766
Intra-grupos 465,173 538 ,865
Total 465,250 539
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Tabla 22: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Sincero Inter-grupos 1,182 2 ,591 0,559 0,572

Intra-grupos 568,778 5381,057
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos 4,616 2 2,308 2,235 0,108
Intra-grupos 555,532 5381,033
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos 6,329 2 3,164 3,731 0,025
Intra-grupos 456,252 538 ,848
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos 1,311 2 ,656 0,806 0,447
Intra-grupos 437,458 538 ,813
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos 1,948 2 ,974 1,077 0,341
Intra-grupos 486,414 538 ,904
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos 2,424 2 1,212 1,351 0,260
Intra-grupos 482,693 538 ,897
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos 16,717 2 8,359 8,555 0,000
Intra-grupos 525,630 538 ,977
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos 9,977 2 4,988 5,037 0,007
Intra-grupos 532,833 538 ,990
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos 6,700 2 3,350 3,347 0,036
Intra-grupos 538,494 5381,001
Total 545,194 540

Original Inter-grupos 23,793 2 11,897 9,673 0,000
Intra-grupos 661,656 5381,230
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos 5,236 2 2,618 3,075 0,047
Intra-grupos 457,995 538 ,851
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 23,290 2 11,645 12,5870,000
Intra-grupos 496,792 537 ,925
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos 5,748 2 2,874 3,380 0,035
Intra-grupos 457,358 538 ,850
Total 463,105 540
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Tabla 23: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - conocer a residentes

Suma de cuadradosgl Media cuadráticaF Sig.
Sincero Inter-grupos 2,081 1 2,081 1,976 0,160

Intra-grupos 567,878 539 1,054
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos ,004 1 ,004 0,004 0,948
Intra-grupos 560,143 539 1,039
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos 7,239 1 7,239 8,569 0,004
Intra-grupos 455,342 539 ,845
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos ,547 1 ,547 0,673 0,413
Intra-grupos 438,222 539 ,813
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos 4,546 1 4,546 5,065 0,025
Intra-grupos 483,816 539 ,898
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos ,008 1 ,008 0,009 0,925
Intra-grupos 485,109 539 ,900
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos 2,242 1 2,242 2,237 0,135
Intra-grupos 540,106 539 1,002
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos ,835 1 ,835 0,830 0,363
Intra-grupos 541,975 539 1,006
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos ,010 1 ,010 0,010 0,919
Intra-grupos 545,184 539 1,011
Total 545,194 540

Original Inter-grupos ,932 1 ,932 0,734 0,392
Intra-grupos 684,517 539 1,270
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos ,673 1 ,673 0,785 0,376
Intra-grupos 462,558 539 ,858
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 10,956 1 10,956 11,5780,001
Intra-grupos 509,125 538 ,946
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos 7,764 1 7,764 9,191 0,003
Intra-grupos 455,341 539 ,845
Total 463,105 540
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Tabla 24: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen afectiva, personalidad - ha visitado Mallorca

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Sincero Inter-grupos ,077 1 ,077 0,073 0,787

Intra-grupos 569,882 5391,057
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos ,965 1 ,965 0,930 0,335
Intra-grupos 559,183 5391,037
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos 4,108 1 4,108 4,829 0,028
Intra-grupos 458,473 539 ,851
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos ,927 1 ,927 1,141 0,286
Intra-grupos 437,842 539 ,812
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos ,055 1 ,055 0,061 0,805
Intra-grupos 488,307 539 ,906
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos ,506 1 ,506 0,562 0,454
Intra-grupos 484,611 539 ,899
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos 12,718 1 12,718 12,9430,000
Intra-grupos 529,630 539 ,983
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos 8,947 1 8,947 9,033 0,003
Intra-grupos 533,863 539 ,990
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos 7,045 1 7,045 7,056 0,008
Intra-grupos 538,149 539 ,998
Total 545,194 540

Original Inter-grupos 9,230 1 9,230 7,357 0,007
Intra-grupos 676,220 5391,255
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos ,505 1 ,505 0,589 0,443
Intra-grupos 462,726 539 ,858
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 6,664 1 6,664 6,983 0,008
Intra-grupos 513,418 538 ,954
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos ,213 1 ,213 0,248 0,619
Intra-grupos 462,893 539 ,859
Total 463,105 540
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Imagen general, intención de visita, revisita y recomendación
Tabla 25: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita e intención de revisita - lugar de 

residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Imagen general Inter-grupos 1,089 2 ,544 0,729 0,483

Intra-grupos401,095 537 ,747
Total 402,183 539

Intención de visita Inter-grupos 62,841 2 31,421 28,9970,000
Intra-grupos582,967 5381,084
Total 645,808 540

Intención de revisita Inter-grupos 41,926 2 20,963 23,3310,000
Intra-grupos328,854 366 ,899
Total 370,780 368

Tabla 26: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita, intención de revisita - conoce a 
residentes

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Imagen general Inter-grupos 18,031 1 18,031 25,2530,000

Intra-grupos 384,152 538 ,714
Total 402,183 539

Intención de visita Inter-grupos 39,609 1 39,609 35,2180,000
Intra-grupos 606,199 5391,125
Total 645,808 540

Intención de revisita Inter-grupos 36,830 1 36,830 40,4750,000
Intra-grupos 333,950 367 ,910
Total 370,780 368

Tabla 27: Análisis ANOVA puntuaciones medias imagen general, intención de visita - ha visitado Mallorca

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Imagen general Inter-grupos 5,852 1 5,852 7,944 0,005

Intra-grupos396,331 538 ,737
Total 402,183 539

Intención de visita Inter-grupos 22,916 1 22,916 19,8300,000
Intra-grupos622,891 5391,156
Total 645,808 540

Tabla 28: Análisis ANOVA recomendaría Mallorca por lugar de residencia

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Inter-grupos45,485 2 22,742 25,9630,000
Intra-grupos471,269 538 ,876
Total 516,754 540
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Influencia de los factores personales en la percepción de la imagen
Tabla 29: Análisis ANOVA edad - fuentes de información

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
OMD Inter-grupos 110,117 55 2,002 1,0550,374

Intra-grupos 920,467 4851,898
Total 1030,584 540

Proveedores Inter-grupos 85,739 55 1,559 1,0180,443
Intra-grupos 742,383 4851,531
Total 828,122 540

Intermediarios Inter-grupos 125,653 55 2,285 1,4490,023
Intra-grupos 764,587 4851,576
Total 890,240 540

Medios turismo Inter-grupos 84,006 55 1,527 0,9580,562
Intra-grupos 773,022 4851,594
Total 857,028 540

Medios temáticos Inter-grupos 110,169 55 2,003 1,1920,172
Intra-grupos 814,873 4851,680
Total 925,043 540

Libros Inter-grupos 98,674 55 1,794 1,0780,334
Intra-grupos 807,260 4851,664
Total 905,933 540

Guías viaje Inter-grupos 106,407 55 1,935 1,1840,181
Intra-grupos 792,455 4851,634
Total 898,861 540

Documentales Inter-grupos 126,684 55 2,303 1,3150,072
Intra-grupos 849,423 4851,751
Total 976,107 540

Film y TV Inter-grupos 145,502 55 2,645 1,5540,009
Intra-grupos 825,796 4851,703
Total 971,298 540

Publicidad Inter-grupos 107,708 55 1,958 1,2410,124
Intra-grupos 765,479 4851,578
Total 873,187 540

Ferias Inter-grupos 114,793 55 2,087 1,3910,039
Intra-grupos 727,887 4851,501
Total 842,680 540

Amigos ConocidosInter-grupos 93,646 55 1,703 1,5790,007
Intra-grupos 522,975 4851,078
Total 616,621 540

Líderes opinión Inter-grupos 140,330 55 2,551 1,5420,010
Intra-grupos 802,457 4851,655
Total 942,787 540

Internet Inter-grupos 64,910 55 1,180 1,1810,184
Intra-grupos 484,509 485 ,999
Total 549,420 540
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Tabla 30: Análisis ANOVA edad - imagen cognitiva

Suma de cuadradosgl Media cuadráticaF Sig.
Sol y playa Inter-grupos 45,050 55 ,819 1,5590,008

Intra-grupos 254,762 485 ,525
Total 299,811 540

Incentivos congresos y reuniones Inter-grupos 93,520 55 1,700 1,4140,032
Intra-grupos 583,268 4851,203
Total 676,787 540

Naturaleza Inter-grupos 54,803 55 ,996 1,1390,239
Intra-grupos 424,399 485 ,875
Total 479,201 540

Deportes Inter-grupos 64,148 55 1,166 1,0940,307
Intra-grupos 517,109 4851,066
Total 581,257 540

Ocio Inter-grupos 60,498 55 1,100 1,2750,097
Intra-grupos 418,559 485 ,863
Total 479,057 540

Turismo de salud Inter-grupos 79,984 55 1,454 1,0610,363
Intra-grupos 664,789 4851,371
Total 744,773 540

Turismo urbano Inter-grupos 87,994 55 1,600 1,1460,229
Intra-grupos 677,071 4851,396
Total 765,065 540

Tabla 31: Análisis ANOVA edad - estaciones del año

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Primavera Inter-grupos 46,061 55 ,837 1,0370,407

Intra-grupos391,699 485 ,808
Total 437,760 540

Verano Inter-grupos 100,564 55 1,828 1,6510,003
Intra-grupos537,248 4851,108
Total 637,811 540

Otoño Inter-grupos 76,054 55 1,383 1,1970,167
Intra-grupos560,282 4851,155
Total 636,336 540

Invierno Inter-grupos 99,711 55 1,813 1,1650,204
Intra-grupos754,851 4851,556
Total 854,562 540
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Tabla 32: Análisis ANOVA calidad  percibida - edad

Suma de cuadradosgl Media cuadráticaF Sig.
Infraestructuras turísticas Inter-grupos 47,010 55 ,855 1,0500,382

Intra-grupos 394,624 485 ,814
Total 441,634 540

Alojamiento Inter-grupos 39,562 55 ,719 0,8770,722
Intra-grupos 397,125 484 ,821
Total 436,687 539

Restauración Inter-grupos 62,658 55 1,139 1,2990,081
Intra-grupos 425,482 485 ,877
Total 488,140 540

Transporte hasta la isla Inter-grupos 69,033 55 1,255 1,1330,247
Intra-grupos 535,965 4841,107
Total 604,998 539

Transporte público dentro de la isla Inter-grupos 103,203 55 1,876 1,8360,000
Intra-grupos 495,610 4851,022
Total 598,813 540

Transporte privado dentro de la isla Inter-grupos 60,609 55 1,102 1,3270,065
Intra-grupos 402,629 485 ,830
Total 463,238 540

Gente local amigable Inter-grupos 57,692 55 1,049 1,0540,375
Intra-grupos 482,548 485 ,995
Total 540,240 540

Espacios naturales Inter-grupos 35,560 55 ,647 0,7160,938
Intra-grupos 438,103 485 ,903
Total 473,664 540

Oferta complementaria Inter-grupos 50,525 55 ,919 1,0090,461
Intra-grupos 441,623 485 ,911
Total 492,148 540
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Tabla 33: Análisis ANOVA imagen afectiva por edad

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Desagradable Inter-grupos 50,367 55 ,916 1,212 0,151
Intra-grupos 366,339 485 ,755
Total 416,706 540

Agradable Inter-grupos 44,131 55 ,802 1,184 0,181
Intra-grupos 328,657 485 ,678
Total 372,787 540

Inquietante Inter-grupos 119,768 55 2,178 1,296 0,083
Intra-grupos 814,849 485 1,680
Total 934,617 540

Relajante Inter-grupos 47,134 55 ,857 0,944 0,590
Intra-grupos 440,090 485 ,907
Total 487,224 540

Bonita Inter-grupos 33,381 55 ,607 0,907 0,665
Intra-grupos 324,649 485 ,669
Total 358,030 540

Fea Inter-grupos 45,793 55 ,833 1,309 0,075
Intra-grupos 308,466 485 ,636
Total 354,259 540

Sombría Inter-grupos 74,398 55 1,353 1,257 0,111
Intra-grupos 521,872 485 1,076
Total 596,270 540

Excitante Inter-grupos 72,396 55 1,316 1,199 0,165
Intra-grupos 532,609 485 1,098
Total 605,006 540

Silenciosa Inter-grupos 42,611 55 ,775 0,738 0,918
Intra-grupos 509,123 485 1,050
Total 551,734 540

Ruidosa Inter-grupos 59,876 55 1,089 1,010 0,460
Intra-grupos 522,978 485 1,078
Total 582,854 540

Inocente Inter-grupos 57,054 55 1,037 1,039 0,404
Intra-grupos 484,370 485 ,999
Total 541,423 540

Pecadora Inter-grupos 69,965 55 1,272 1,051 0,381
Intra-grupos 586,937 485 1,210
Total 656,902 540

Somnolienta Inter-grupos 59,484 55 1,082 0,951 0,578
Intra-grupos 551,788 485 1,138
Total 611,272 540

Despierta Inter-grupos 56,285 55 1,023 1,003 0,473
Intra-grupos 494,813 485 1,020
Total 551,098 540

Sobrepoblada Inter-grupos 83,739 55 1,523 1,334 0,062
Intra-grupos 553,484 485 1,141
Total 637,224 540

Poco densa Inter-grupos 44,112 55 ,802 0,852 0,765
Intra-grupos 456,435 485 ,941
Total 500,547 540

Animada Inter-grupos 51,964 55 ,945 1,189 0,176
Intra-grupos 385,418 485 ,795
Total 437,383 540

Estancada Inter-grupos 60,506 55 1,100 0,931 0,617
Intra-grupos 573,136 485 1,182
Total 633,641 540

Amigable Inter-grupos 48,640 55 ,884 1,017 0,445
Intra-grupos 421,560 485 ,869
Total 470,200 540

Fría Inter-grupos 55,001 55 1,000 1,140 0,237
Intra-grupos 425,468 485 ,877
Total 480,470 540

Fácilmente accesible Inter-grupos 55,933 55 1,017 0,859 0,754
Intra-grupos 574,208 485 1,184
Total 630,140 540

Aislada Inter-grupos 79,070 55 1,438 1,111 0,280
Intra-grupos 627,651 485 1,294
Total 706,721 540

Interesante Inter-grupos 39,737 55 ,722 0,949 0,580
Intra-grupos 369,076 485 ,761
Total 408,813 540

Aburrida Inter-grupos 52,213 55 ,949 1,112 0,278
Intra-grupos 413,037 484 ,853
Total 465,250 539
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Tabla 34: Análisis ANOVA personalidad - edad

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Sincero Inter-grupos 63,399 55 1,153 1,1040,291

Intra-grupos506,560 4851,044
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos 82,561 55 1,501 1,5240,012
Intra-grupos477,587 485 ,985
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos 64,146 55 1,166 1,4200,030
Intra-grupos398,435 485 ,822
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos 44,108 55 ,802 0,9860,507
Intra-grupos394,661 485 ,814
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos 64,275 55 1,169 1,336 ,061
Intra-grupos424,088 485 ,874
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos 60,725 55 1,104 1,2620,107
Intra-grupos424,391 485 ,875
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos 74,160 55 1,348 1,3970,04
Intra-grupos468,187 485 ,965
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos 67,566 55 1,228 1,2540,113
Intra-grupos475,244 485 ,980
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos 70,500 55 1,282 1,3100,075
Intra-grupos474,694 485 ,979
Total 545,194 540

Original Inter-grupos 87,527 55 1,591 1,2910,086
Intra-grupos597,922 4851,233
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos 57,776 55 1,050 1,2570,111
Intra-grupos405,455 485 ,836
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 50,329 55 ,915 0,9430,593
Intra-grupos469,753 484 ,971
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos 50,993 55 ,927 1,0910,312
Intra-grupos412,113 485 ,850
Total 463,105 540
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Tabla 35: Análisis ANOVA, imagen global de Mallorca, y comportamiento del usuario por edad

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Imagen general Inter-grupos 47,379 55 ,861 1,1750,192

Intra-grupos 354,805 484 ,733
Total 402,183 539

Imagen a mejor Inter-grupos 109,646 50 2,193 1,1540,233
Intra-grupos 604,306 3181,900
Total 713,951 368

Imagen a peor Inter-grupos 55,338 50 1,107 1,0130,456
Intra-grupos 347,561 3181,093
Total 402,900 368

Imagen igual Inter-grupos 88,353 50 1,767 0,8520,750
Intra-grupos 659,214 3182,073
Total 747,566 368

Imagen no lo sé Inter-grupos 77,991 50 1,560 1,1110,292
Intra-grupos 446,497 3181,404
Total 524,488 368

Intención de visita Inter-grupos 75,219 55 1,368 1,1620,207
Intra-grupos 570,589 4851,176
Total 645,808 540

Intención de revisita Inter-grupos 69,389 50 1,388 1,4640,028
Intra-grupos 301,392 318 ,948
Total 370,780 368

Siempre que puedo visito Mallorca en mis vacaciones Inter-grupos 123,228 50 2,465 0,9550,563
Intra-grupos 820,577 3182,580
Total 943,805 368

Casi todas mis vacaciones tienen como destino Mallorca Inter-grupos 107,800 50 2,156 0,8720,716
Intra-grupos 786,102 3182,472
Total 893,902 368

Recomendaría Mallorca Inter-grupos 79,221 55 1,440 1,5970,006
Intra-grupos 437,533 485 ,902
Total 516,754 540

Compra paquetes turísticos Inter-grupos 137,151 55 2,494 1,0850,322
Intra-grupos 1115,048 4852,299
Total 1252,200 540

Compra transporte y alojamiento separado Inter-grupos 107,195 55 1,949 1,1270,256
Intra-grupos 838,783 4851,729
Total 945,978 540
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Tabla 36: Análisis ANOVA, imagen cognitiva y género

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Sol y playa Inter-grupos ,019 1 ,019 0,034 0,854

Intra-grupos299,793 539 ,556
Total 299,811 540

Incentivos congresos y reuniones Inter-grupos ,164 1 ,164 0,131 0,718
Intra-grupos676,623 5391,255
Total 676,787 540

Naturaleza Inter-grupos 3,542 1 3,542 4,013 0,046
Intra-grupos475,660 539 ,882
Total 479,201 540

Deportes Inter-grupos 7,757 1 7,757 7,291 0,007
Intra-grupos573,500 5391,064
Total 581,257 540

Ocio Inter-grupos 5,692 1 5,692 6,481 0,011
Intra-grupos473,365 539 ,878
Total 479,057 540

Turismo de salud Inter-grupos 7,043 1 7,043 5,146 0,024
Intra-grupos737,729 5391,369
Total 744,773 540

Turismo urbano Inter-grupos 35,840 1 35,840 26,4910,000
Intra-grupos729,224 5391,353
Total 765,065 540

Tabla 37: Análisis ANOVA imagen cognitiva (estaciones) - género

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
PrimaveraInter-grupos ,306 1 ,306 0,3770,539

Intra-grupos 437,453 539 ,812
Total 437,760 540

Verano Inter-grupos 2,573 1 2,573 2,1830,140
Intra-grupos 635,239 5391,179
Total 637,811 540

Otoño Inter-grupos 5,502 1 5,502 4,7010,031
Intra-grupos 630,835 5391,170
Total 636,336 540

Invierno Inter-grupos 12,173 1 12,173 7,7890,005
Intra-grupos 842,389 5391,563
Total 854,562 540

- 411 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Tabla 38: Análisis ANOVA imagen única - género

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Senderismo, refugios, Serra Tramuntana Inter-grupos 2,368 1 2,368 1,990 0,159

Intra-grupos 641,602 5391,190
Total 643,970 540

Legado artístico Barceló, Miró Inter-grupos 6,551 1 6,551 5,366 0,021
Intra-grupos 658,070 5391,221
Total 664,621 540

Sibil.la Inter-grupos 19,077 1 19,077 13,5700,000
Intra-grupos 757,729 5391,406
Total 776,806 540

Cuevas subterráneas Inter-grupos 8,308 1 8,308 6,455 0,011
Intra-grupos 693,715 5391,287
Total 702,022 540

Mercados pueblos Inter-grupos 5,461 1 5,461 5,636 0,018
Intra-grupos 522,280 539 ,969
Total 527,741 540

Navegar cerca parques naturales Inter-grupos ,047 1 ,047 0,047 0,828
Intra-grupos 533,639 539 ,990
Total 533,686 540

Participar o seguir regatas Inter-grupos 1,198 1 1,198 0,896 0,344
Intra-grupos 721,064 5391,338
Total 722,262 540

Participar competiciones globos Inter-grupos 13,446 1 13,446 9,414 0,002
Intra-grupos 769,885 5391,428
Total 783,331 540

Paisajes almendros en flor Inter-grupos 3,561 1 3,561 2,678 0,102
Intra-grupos 715,365 5381,330
Total 718,926 539

Visitar nació Ramon Llull Inter-grupos 2,973 1 2,973 1,868 0,172
Intra-grupos 857,999 5391,592
Total 860,972 540

Visitar nació Junípero Serra Inter-grupos 6,084 1 6,084 3,772 0,053
Intra-grupos 867,687 5381,613
Total 873,770 539

Elaboración aceite y fincas Inter-grupos 5,303 1 5,303 3,808 0,052
Intra-grupos 750,649 5391,393
Total 755,952 540

Elaboración de vino y fincas Inter-grupos 6,520 1 6,520 4,451 0,035
Intra-grupos 789,547 5391,465
Total 796,067 540

Alojarse en una finca rural Inter-grupos 2,422 1 2,422 2,054 0,152
Intra-grupos 634,511 5381,179
Total 636,933 539
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Tabla 39: Análisis ANOVA, imagen afectiva y género

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Desagradable Inter-grupos ,062 1 ,062 0,080 0,777

Intra-grupos 416,644 539 ,773
Total 416,706 540

Agradable Inter-grupos 1,397 1 1,397 2,027 0,155
Intra-grupos 371,391 539 ,689
Total 372,787 540

Inquietante Inter-grupos ,185 1 ,185 0,107 0,744
Intra-grupos 934,432 539 1,734
Total 934,617 540

Relajante Inter-grupos 4,028 1 4,028 4,494 0,034
Intra-grupos 483,195 539 ,896
Total 487,224 540

Bonita Inter-grupos 9,501 1 9,501 14,693 0,000
Intra-grupos 348,528 539 ,647
Total 358,030 540

Fea Inter-grupos 1,859 1 1,859 2,843 0,092
Intra-grupos 352,400 539 ,654
Total 354,259 540

Sombría Inter-grupos ,771 1 ,771 0,698 0,404
Intra-grupos 595,499 539 1,105
Total 596,270 540

Excitante Inter-grupos ,935 1 ,935 0,834 0,362
Intra-grupos 604,071 539 1,121
Total 605,006 540

Silenciosa Inter-grupos ,227 1 ,227 0,222 0,638
Intra-grupos 551,507 539 1,023
Total 551,734 540

Ruidosa Inter-grupos ,418 1 ,418 0,387 0,534
Intra-grupos 582,436 539 1,081
Total 582,854 540

Inocente Inter-grupos 2,531 1 2,531 2,531 0,112
Intra-grupos 538,893 539 1,000
Total 541,423 540

Pecadora Inter-grupos 8,691 1 8,691 7,227 0,007
Intra-grupos 648,211 539 1,203
Total 656,902 540

Somnolienta Inter-grupos ,154 1 ,154 0,136 0,713
Intra-grupos 611,118 539 1,134
Total 611,272 540

Despierta Inter-grupos 2,751 1 2,751 2,704 0,101
Intra-grupos 548,347 539 1,017
Total 551,098 540

Sobrepoblada Inter-grupos 7,747 1 7,747 6,634 0,010
Intra-grupos 629,476 539 1,168
Total 637,224 540

Poco densa Inter-grupos 1,793 1 1,793 1,938 0,164
Intra-grupos 498,754 539 ,925
Total 500,547 540

Animada Inter-grupos 3,857 1 3,857 4,796 0,029
Intra-grupos 433,525 539 ,804
Total 437,383 540

Estancada Inter-grupos 9,685 1 9,685 8,366 0,004
Intra-grupos 623,957 539 1,158
Total 633,641 540

Amigable Inter-grupos 7,263 1 7,263 8,456 0,004
Intra-grupos 462,937 539 ,859
Total 470,200 540

Fría Inter-grupos 5,846 1 5,846 6,639 0,010
Intra-grupos 474,624 539 ,881
Total 480,470 540

Fácilmente accesible Inter-grupos ,342 1 ,342 0,292 0,589
Intra-grupos 629,799 539 1,168
Total 630,140 540

Aislada Inter-grupos 2,223 1 2,223 1,700 0,193
Intra-grupos 704,498 539 1,307
Total 706,721 540

Interesante Inter-grupos 3,783 1 3,783 5,035 0,025
Intra-grupos 405,030 539 ,751
Total 408,813 540

Aburrida Inter-grupos 1,513 1 1,513 1,756 0,186
Intra-grupos 463,737 538 ,862
Total 465,250 539
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Tabla 40: Análisis ANOVA imagen afectiva personalidad - género

Suma de cuadrados gl Media cuadráticaF Sig.
Sincero Inter-grupos ,352 1 ,352 0,3330,564

Intra-grupos 569,608 5391,057
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos 2,108 1 2,108 2,0360,154
Intra-grupos 558,040 5391,035
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos ,023 1 ,023 0,0270,870
Intra-grupos 462,557 539 ,858
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos ,610 1 ,610 0,7500,387
Intra-grupos 438,159 539 ,813
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos 5,004 1 5,004 5,5790,019
Intra-grupos 483,359 539 ,897
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos 2,571 1 2,571 2,8720,091
Intra-grupos 482,546 539 ,895
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos ,501 1 ,501 0,4980,481
Intra-grupos 541,847 5391,005
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos ,100 1 ,100 0,1000,752
Intra-grupos 542,709 5391,007
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos 4,639 1 4,639 4,6250,032
Intra-grupos 540,555 5391,003
Total 545,194 540

Original Inter-grupos 2,116 1 2,116 1,6690,197
Intra-grupos 683,333 5391,268
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos 4,730 1 4,730 5,5600,019
Intra-grupos 458,501 539 ,851
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 4,654 1 4,654 4,8570,028
Intra-grupos 515,428 538 ,958
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos 4,331 1 4,331 5,0880,024
Intra-grupos 458,774 539 ,851
Total 463,105 540
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Tabla 41: Análisis Anova, ingresos, plataformas Web

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Buscadores Inter-grupos 2,557 4 ,639 0,7020,591

Intra-grupos 488,127 536 ,911
Total 490,684 540

Web OMD Inter-grupos 3,272 4 ,818 0,4480,774
Intra-grupos 979,123 5361,827
Total 982,396 540

Web turísticas no oficiales Inter-grupos 13,537 4 3,384 1,8260,122
Intra-grupos 993,465 5361,853
Total 1007,002 540

Web intermediarios Inter-grupos 10,109 4 2,527 1,3550,248
Intra-grupos 999,728 5361,865
Total 1009,837 540

Web proveedores Inter-grupos 11,821 4 2,955 1,7120,146
Intra-grupos 925,410 5361,727
Total 937,231 540

Web Valoraciones usuarios Inter-grupos 12,275 4 3,069 1,7070,147
Intra-grupos 963,367 5361,797
Total 975,641 540

Blogs turismo Inter-grupos 2,888 4 ,722 0,3590,838
Intra-grupos 1077,304 5362,010
Total 1080,192 540

Redes sociales generales Inter-grupos 26,407 4 6,602 3,2830,011
Intra-grupos 1077,911 5362,011
Total 1104,318 540

Redes sociales turismo Inter-grupos 8,579 4 2,145 1,1050,353
Intra-grupos 1040,167 5361,941
Total 1048,747 540

Intercambio casas Inter-grupos 2,928 4 ,732 0,4420,778
Intra-grupos 887,664 5361,656
Total 890,591 540

Alquiler alojamientos turísticos Inter-grupos 5,749 4 1,437 0,8540,491
Intra-grupos 901,785 5361,682
Total 907,534 540

Reservas hoteleras Inter-grupos 5,816 4 1,454 0,7360,568
Intra-grupos 1059,386 5361,976
Total 1065,201 540

Actividades y recursos turísticos Inter-grupos 4,318 4 1,080 0,5700,685
Intra-grupos 1015,352 5361,894
Total 1019,671 540

Compartir imágenes Inter-grupos 22,842 4 5,711 2,9990,018
Intra-grupos 1020,725 5361,904
Total 1043,567 540

Compartir vídeos Inter-grupos 30,124 4 7,531 3,8510,004
Intra-grupos 1048,286 5361,956
Total 1078,410 540

Foros Inter-grupos 4,721 4 1,180 0,6100,655
Intra-grupos 1036,492 5361,934
Total 1041,213 540

Viajeros hospitalarios Inter-grupos 10,260 4 2,565 1,4090,230
Intra-grupos 975,902 5361,821
Total 986,163 540

Alquiler casas y habitaciones propias Inter-grupos 1,668 4 ,417 0,2220,926
Intra-grupos 1005,629 5361,876
Total 1007,298 540

Mapas Inter-grupos 5,299 4 1,325 0,8400,500
Intra-grupos 845,666 5361,578
Total 850,965 540
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Tabla 42: Análisis ANOVA: calidad percibida según los ingresos

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Infraestructuras turísticas Inter-grupos 10,128 4 2,532 3,1450,014

Intra-grupos431,506 536 ,805
Total 441,634 540

Alojamiento Inter-grupos 1,578 4 ,395 0,4850,747
Intra-grupos435,109 535 ,813
Total 436,687 539

Restauración Inter-grupos 11,653 4 2,913 3,2770,011
Intra-grupos476,487 536 ,889
Total 488,140 540

Transporte hasta la isla Inter-grupos 8,198 4 2,049 1,8370,120
Intra-grupos596,801 5351,116
Total 604,998 539

Transporte público dentro de la isla Inter-grupos 10,947 4 2,737 2,4950,042
Intra-grupos587,866 5361,097
Total 598,813 540

Transporte privado dentro de la isla Inter-grupos 3,435 4 ,859 1,0010,406
Intra-grupos459,804 536 ,858
Total 463,238 540

Gente local amigable Inter-grupos 9,918 4 2,479 2,5060,041
Intra-grupos530,322 536 ,989
Total 540,240 540

Espacios naturales Inter-grupos 5,486 4 1,371 1,5700,181
Intra-grupos468,178 536 ,873
Total 473,664 540

Oferta complementaria Inter-grupos 11,976 4 2,994 3,3420,010
Intra-grupos480,172 536 ,896
Total 492,148 540
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Tabla 43: Análisis ANOVA: imagen afectiva personalidad por nivel de ingresos

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Sincero Inter-grupos 9,660 4 2,415 2,3100,057

Intra-grupos560,300 5361,045
Total 569,959 540

Inteligente Inter-grupos 7,244 4 1,811 1,7560,136
Intra-grupos552,904 5361,032
Total 560,148 540

Fiable Inter-grupos 8,489 4 2,122 2,5050,041
Intra-grupos454,092 536 ,847
Total 462,580 540

Exitoso Inter-grupos 10,580 4 2,645 3,3110,011
Intra-grupos428,189 536 ,799
Total 438,769 540

Sano Inter-grupos 7,065 4 1,766 1,9670,098
Intra-grupos481,297 536 ,898
Total 488,362 540

Práctico/Realista Inter-grupos 10,832 4 2,708 3,0600,016
Intra-grupos474,284 536 ,885
Total 485,116 540

Excitante Inter-grupos 13,355 4 3,339 3,3830,010
Intra-grupos528,992 536 ,987
Total 542,348 540

Atrevido Inter-grupos 7,832 4 1,958 1,9620,099
Intra-grupos534,978 536 ,998
Total 542,810 540

Energético Inter-grupos 17,918 4 4,479 4,5540,001
Intra-grupos527,276 536 ,984
Total 545,194 540

Original Inter-grupos 20,130 4 5,032 4,0540,003
Intra-grupos665,319 5361,241
Total 685,449 540

Amigable Inter-grupos 9,455 4 2,364 2,7920,026
Intra-grupos453,776 536 ,847
Total 463,231 540

Orientado a la familia Inter-grupos 3,617 4 ,904 0,9370,442
Intra-grupos516,465 535 ,965
Total 520,081 539

Encantador Inter-grupos 10,403 4 2,601 3,0790,016
Intra-grupos452,702 536 ,845
Total 463,105 540
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Tabla 44: Análisis ANOVA: imagen única según el ciclo de vida

Suma de cuadradosgl Media cuadrática F Sig.
Senderismo, refugios, Serra Tramuntana Inter-grupos 62,652 32 1,958 1,7110,010

Intra-grupos 581,318 5081,144
Total 643,970 540

Legado artístico Barceló, Miró Inter-grupos 62,004 32 1,938 1,6330,017
Intra-grupos 602,617 5081,186
Total 664,621 540

Sibil.la Inter-grupos 65,851 32 2,058 1,4700,049
Intra-grupos 710,955 5081,400
Total 776,806 540

Cuevas subterráneas Inter-grupos 51,662 32 1,614 1,2610,157
Intra-grupos 650,360 5081,280
Total 702,022 540

Mercados pueblos Inter-grupos 26,282 32 ,821 0,8320,731
Intra-grupos 501,459 508 ,987
Total 527,741 540

Navegar cerca parques naturales Inter-grupos 40,179 32 1,256 1,2920,134
Intra-grupos 493,507 508 ,971
Total 533,686 540

Participar o seguir regatas Inter-grupos 69,045 32 2,158 1,6780,013
Intra-grupos 653,218 5081,286
Total 722,262 540

Participar competiciones globos Inter-grupos 55,125 32 1,723 1,2020,210
Intra-grupos 728,206 5081,433
Total 783,331 540

Paisajes almendros en flor Inter-grupos 29,013 32 ,907 0,6660,920
Intra-grupos 689,913 5071,361
Total 718,926 539

Visitar nació Ramon Llull Inter-grupos 59,051 32 1,845 1,1690,244
Intra-grupos 801,921 5081,579
Total 860,972 540

Visitar nació Junípero Serra Inter-grupos 74,818 32 2,338 1,4840,045
Intra-grupos 798,953 5071,576
Total 873,770 539

Elaboración aceite y fincas Inter-grupos 31,564 32 ,986 0,6920,899
Intra-grupos 724,388 5081,426
Total 755,952 540

Elaboración de vino y fincas Inter-grupos 37,081 32 1,159 0,7760,808
Intra-grupos 758,986 5081,494
Total 796,067 540

Alojarse en una finca rural Inter-grupos 36,438 32 1,139 0,9610,530
Intra-grupos 600,495 5071,184
Total 636,933 539
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ANEXO IV: EFECTO DE LAS MOTIVACIONES SOBRE LAS 
FUENTES DE INFORMACIÓN Y LA IMAGEN

A continuación se muestran los gráficos de las puntuaciones de las fuentes de información, Webs, 

imagen cognitiva, imagen afectiva, imagen única, imagen global y comportamiento del usuario, en función 

de las motivaciones, siempre y cuando en su análisis ANOVA y el test de Chi-cuadrado haya salido que las 

puntuaciones medias son significativamente distintas por tener unos niveles de significación < 0,05 en 

ambos casos.

Cuanto menos les motiva visitar  Mallorca más puntuación media dan a los medios autónomos 

(libros, film y TV y medios temáticos) (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Motivación nada - fuentes útiles

A los  que no les motiva nada (5)  venir  a  Mallorca las Webs más útiles  (Gráfico  2)  son Webs 

turísticas no oficiales y blogs de turismo, cuyas puntuaciones están por encima de 3, Webs de intercambio 

de casas, alquiler de alojamientos turísticos y Webs donde compartir imágenes.

- 419 -



GESTIÓN DE LA IMAGEN DEL DESTINO EN EL CONTEXTO DEL TURISMO 2.0.

Gráfico 2: Motivación nada - Webs útiles

Sobre la imagen cognitiva, la única diferencia está en el turismo urbano (Gráfico 3). A los que no les 

motiva venir a Mallorca (5) perciben que pueden realizar turismo urbano (3,6). En cuanto a la percepción  

de las estaciones no hay diferencias significativas. 

Gráfico 3: Motivación nada - imagen cognitiva (turismo urbano)

En cuanto a la calidad percibida tanto a los que les motiva venir a Mallorca (1) como a los que no 

les motiva nada (5) dan altas puntuaciones a espacios naturales y gente local amigable, rozando el 4 y  

superior, y puntuaciones moderadas a oferta complementaria, restauración y transporte hasta la isla con  

puntuaciones de entre 3,50 y 3,75 (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Motivación Nada - calidad percibida

Sobre los atributos de la imagen única  tanto a los que les motiva venir a Mallorca (1) como a los  

que no les motiva nada (5) dan unas puntuaciones altas (más de 4) a senderismo y refugios Serra de  

Tramuntana, visitar mercados en los pueblos, alojarse en una finca rural y visitar cuevas subterráneas. Y 

ofrecen una puntuación moderada (entre 3,6 y 4) al legado artístico de Miró y Barceló, y la elaboración de 

aceite y vino con la visita de las fincas donde se elabora (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Motivación nada - imagen única
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Al analizar la imagen afectiva tanto a los que les motiva venir a Mallorca (1) como a los que no les  

motiva nada (5) dan mayor puntuación (entre 4 y 4,5) a agradable, bonita, interesante y relajante, y una  

puntuación moderada (entre 3,5 y 4) a excitante y silenciosa. En cambio al atributo aburrida, teniendo una  

puntuación baja (no llega a 2), le dan una puntuación ligeramente superior aquellos que no tienen muy 

claro que no les motive nada venir a Mallorca (Gráfico6).

Gráfico 6: Motivaciones nada - imagen afectiva 

Gráfico 7: Motivaciones nada - imagen afectiva personalidad
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Todos  los  atributos  de  la  personalidad  excepto  atrevido  presentan  puntuaciones  medias 

significativamente diferentes en función a la puntuación que se le ha dado a la motivación nada. En el  

Gráfico  7 se puede observar que de todos los atributos de la personalidad de la imagen afectiva son 

mucho mejor valorados tanto por las personas que no les motiva nada venir a Mallorca (5), como por 

aquellas personas que si les motiva (1).

Tanto a los que les motiva venir a Mallorca (1) como a los que no (5) tienen una imagen general,  

una intención de visita, intención de revisita e intención de recomendación alta (entre 4 y 5).  Los que no 

les motiva nada venir a Mallorca pasan parte de sus vacaciones en la isla. Los que presentan unas mayores  

puntuaciones de que ven la imagen igual (entre 3 y 4) después de haber visitado Mallorca o no lo saben 

(entre 2 y 3), son los que tienen una motivación menos definida para visitar Mallorca (entre 3 y 4) (Gráfico  

8).

Gráfico 8: Motivación nada - imagen general y comportamiento

Del resto de motivaciones se analizan sólo las que han salido con un peso representativo en el  

análisis factorial exploratorio. Estas se agrupan en motivaciones de culto al cuerpo (relajarse, disfrutar, 

actividades  al  aire  libre,  naturaleza,  escapar  de  la  rutina,  conocer  la  isla  y  sus  gentes),  motivaciones  

relacionadas con el consumo (ir de compras, precio de las bebidas baratas), motivaciones relacionadas con 

la  cultura  (descubrir  y  aprender),  motivaciones  relacionadas  con  la  salud  (hacer  algo  por  mi  salud, 

recuperarme, escapar de la congestión).

En general,  cuanta más puntuación se le  da a  la  motivación relajarse,  mas valor se le  da a  las  

diferentes fuentes de información (Gráfico 9). Las únicas que no tienen medias significamente diferentes 

son los intermediarios y los medios de comunicación especializados en turismo.
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Gráfico 9: Motivación relajarse - fuentes de información

En el  Gráfico  10 se  puede  apreciar  que las  personas  que  les  dan  una  puntuación de  (5)  a  la  

motivación relajarse valoran de mayor utilidad las Webs de las OMDS (3,82) que las personas que le dan  

una puntuación menor (3,11 o 3,07). En general, a mayor valoración de la motivación relajarse, mayor  

puntuación les dan a las Webs.

Gráfico 10: Motivación relajarse - utilidad de las Webs

Las personas  que les motiva  relajarse ofrecen unas  puntuaciones medias  mayores en todos los  

atributos de la imagen cognitiva (Gráfico 11).
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Gráfico 11: Motivación relajarse - imagen cognitiva

Aquellas personas que han puntuado mejor la motivación relajarse también puntúan mejor todas las 

estaciones del año (Gráfico 12). Esta información es de utilidad de cara a la desestacionalización ya que las 

personas cuya puntuación es 5 en la motivación relajarse, la puntuación de otoño como estación ideal para 

visitar Mallorca es 4,26 (la media es de 3,94)  y el invierno  llega a 3,35 (cuando la media es de 2,91). 

Gráfico 12: Motivación relajarse - imagen cognitiva estaciones del año

Al valorar mejor la motivación relajarse también se valora mejor la calidad percibida (Gráfico 13). 

Destaca la valoración de los espacios naturales, la media de la puntuación es de 4,49 para aquellos que han 
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dado un valor de 5 a relajarse, cuando la media total es de 4,12. También son importantes algunas variables  

más. Al dar de puntuación 5 al factor relajarse, la puntuación de las infraestructuras turísticas sube a 4,09 

(media 3,80), gente local amigable 4,13 (media 3,76), oferta complementaria 4,03 (media 3,64).

Gráfico 13: Motivación relajarse - calidad percibida

Gráfico 14: Motivación relajarse - imagen única

Las puntuaciones medias de todos los atributos de la imagen única son significativamente diferentes 

en función del grado de puntuación de la motivación relajarse (Gráfico 14). Aquellos más destacados son 
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los que al dar a la motivación relajarse una puntuación de 5 ofrecen una puntuación media superior a 4 al  

atributo en cuestión: senderismo refugios en la Serra de Tramuntana 4,46 (media 4,01), Legado artístico 

Miró y Barceló 4,18 (media 3,81), cuevas subterráneas 4,32 (media 3,96), mercados en los pueblos 4,46 

(media 4,09), navegar cerca de parques naturales 4,48 (media 4,16), participar o seguir regatas 4,11 (media 

3,78), paisajes de almendras en flor 4,27 (media 3,87), elaboración de vino y visita de fincas 4,02 (media 

3,58), alojarse en una finca rural 4,45 (media 4,04).

Los atributos de la imagen afectiva negativos, que de por si ya están puntuados de forma baja, se  

puntúan aún más bajos en una alta motivación de visitar Mallorca para relajarse. En cuanto a los atributos 

positivos  cuando  la  motivación  de  relajarse  es  5  destacan  los  atributos  agradable  4,80  (media  4,43), 

relajante 4,61 (media 4,06), bonita 4,77 (media 4,38), amigable 4,19 (media 3,87), intersante 4,60 (media 

4,21) (Gráfico 15).

Todos los atributos de la imagen afectiva basada en la personalidad perciben puntuaciones medias  

significativamente diferente en función del grado de valoración de la motivación relajarse (Gráfico  16). 

Todos los atributos de la imagen afectiva personalidad se valoran mejor cuando la motivación relajarse 

obtiene una puntuación de 5. Destacan por supera el 4, exitoso 4,18 (media 3,81), sano 4,16 (media 3,65),  

excitante  4,03  (media  3,60),  amigable  4,17  (media  3,80),  orientado  a  la  familia  4,22  (media  3,71), 

encantador 4,51 (media 4,04).

Gráfico 15: Motivación relajarse - imagen afectiva
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Gráfico 16: Motivación relajarse - imagen afectiva personalidad

En cuanto a la imagen general, los que tienen la motivación de visitar Mallorca para relajarse de 5 

tienen  una  imagen  superior  llegando  al  4,52  (media  4,09).  La  intención  de  visita  también  aumenta 

significativamente  4,61 (media 4,10),  la  revisita  4,78 (4,36)  y  la  recomendación 4,67  (media  4,14).  En 

cuanto  a  la  afirmación “siempre  que  puedo visito  Mallorca  en  mis  vacaciones”  destaca  que  los  que  

responden  5  a  la  motivación  relajarse  lo  valoran  con  un  3,76,  mientras  que  la  media  de  este 

comportamiento está en 2,94. (La motivación relajarse crea en cierto modo fidelidad) (Gráfico 17).

Gráfico 17: Motivación relajarse - imagen general y comportamiento
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Los que mayor puntuación dan a la motivación disfrutar también puntúan de forma más alta las  

fuentes de información, pero no hay ninguna que destaque por una gran variabilidad.  Los atributos de las 

plataformas Webs cuyas medias son significativamente distintas en relación a la motivación disfrutar son 

las Webs de las OMD, Webs turísticas no oficiales, Webs de reservas hoteleras y mapas (Gráfico 18). Al 

dar una valoración de 5 a la motivación disfrutar se le da una puntuación media de 3,81 a las Webs de las  

OMD (media 3,46), Webs de turismo no oficiales 3,08 (media 2,90), reservas hoteleras 3,49 (media 3,26),  

mapas 4,03 (media 3,82). 

Sobre la imagen cognitiva, a mayor puntuación de la motivación disfrutar también se manifiesta una 

mayor  puntuación  de  los  atributos  cognitivos.  Para  una  puntuación  de  5  de  difrutar  destacan  unas 

puntuaciones de 4,25 de deportes (media 3,92) y de la estaciones otoño 4,24 (media 3,94) e invierno 3,24  

(media 2,91) (Gráfico 19).

Gráfico 18: Motivación disfrutar - plataformas Web
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Gráfico 19: Motivación disfrutar - estaciones del año

Los  atributos  de  la  percepción  de  calidad  que  mejoran  más  al  dar  una  puntuación  de  5  a  la  

motivación disfrutar son infraestructuras turísticas 4,04 (media 3,80), gente local amigable 4,10 (media  

3,76), espacios naturales 4,46 (media 4,12) (Gráfico 20).

Gráfico 20: Motivación disfrutar - percepción de calidad
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Todos los atributos de la imagen única se puntúan de forma más alta al puntuar la motivación  

disfrutar también como más alta (Gráfico  21). Destacan los mismos que destacaban con la motivación 

relajarse. 

Gráfico 21: Motivación disfrutar - imagen única

Al puntuar de forma alta la motivación disfrutar los atributos de la imagen afectiva negativos que 

tienen medias significativamente diferentes descienden su puntuación (Gráfico 22). Al contrario pasa con 

los atributos afectivos positivos . Destaca el atributo animada puntuado con 4,06 (media 3,78) y amigable  

4,19 (media 3,87), al superar 4 cuando la media no llegaba a esta valoración. 
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Gráfico 22: Motivación disfrutar - imagen afectiva

Todos los atributos de la imagen afectiva personalidad se puntúan más altos si se ha puntuado más  

alta la motivación disfrutar (Gráfico 23).

Gráfico 23: Motivación disfrutar - imagen afectiva personalidad

La imagen general y la intención de visita, revisita y recomendación aumenta si se valora de forma 

más positiva la motivación de disfrutar (Gráfico 24).
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Gráfico 24: Motivación disfrutar - imagen general y comportamiento

Al puntuar de forma más alta la motivación actividades al aire libre, las fuentes de información son 

todas  más  útiles  que  la  media  (Gráfico  25).  Cabría  destacar  que  aumentan  considerablemente 

intermediarios 3,01 (media 2,76), medios temáticos 3,40 (media 3,07), documentales 3,46 (media 3,06),  

publicidad 3,29 (2,77).

Las Webs cuya utilidad aumenta al puntuar la motivación actividades al aire libre son los buscadores, 

las Webs de OMD, Webs de intermediarios, Webs de proveedores, redes sociales generales, Webs donde 

compartir imágenes y vídeos y los mapas.  De éstas la  diferencia más significativa la  ostenta las redes  

sociales ya que la media llega 3,44 (media 3,18) en el caso de una puntuación alta en la motivación de  

actividades al aire libre.
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Gráfico 25: Motivación actividades al aire libre - fuentes de información útiles

Sobre la imagen cognitiva, el sol y playa y el turismo de congresos, incentivos y reuniones no varía  

en función a la motivación actividades al aire libre. Del resto de atributos las diferencias más destacadas al  

valorar con un 5 la motivación actividades al aire libre son las puntuaciones de deportes 4,37 (media 3,92), 

y también las estaciones de otoño 4,21 (media 3,94) e invierno 3,23 (media 2,91) (Gráficos 26 y 27). 

Gráfico 26: Motivación actividades al aire libre - imagen cognitiva
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Gráfico 27: Motivación aciTVidades al aire libre - imagen cognitiva estaciones 
del año

Al relacionar la motivación actividades al aire libre con la percepción de calidad, el único atributo  

que no tiene diferencias signficativas es el de transporte dentro de la isla. En todos los otros casos a mayor 

puntuación de actividades al aire libre mayor puntuación también de la calidad percibida (Gráfico 28). A 

una puntuación de la motivación actividades al aire libre de 5 estacan las puntuaciones medias de las 

infraestructuras turísticas 4,01 (media 3,80), gente local amigable 4,07 (media 3,76), espacios naturales 4,47 

(media 4,12), oferta complementaria 4,09 (media 3,64).

A mayor  puntuación  de  la  motivación  actividades  al  aire  libre  también  se  observa  una  mayor 

puntuación de todos los atributos de la imagen única (Gráfico  29). Aquellos que al en la puntuación 

motivación actividades al aire libre tienen un 5 que los atributos únicos superan el 4 son: senderismo y  

refugios Serra de Tramuntana 4,48 (media 4,01), Legado Artístico de Barceló y Miró, 4,19 (media 3,81),  

Sibil.la 4,02 (media 3,53), Cueva Subterráneas 4,42 (media 3,96), mercados de los pueblos 4,52 (media 

4,09), navegar cerca de parques naturales 4,53 (media 4,16), participar o seguir regatas 4,15 (media 3,78), 

paisaje de almendros en flor 4,30 (media 3,87), elaboración de vino y visitar fincas 4,07 (media 3,58),  

alojarse en una finca rural 4,47 (media 4,04).
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Gráfico 28: Motivación actividades al aire libre - imagen cognitiva percepción de 
calidad

Gráfico 29: Motivación actividades al aire libre - imagen única

Los atributos de la imagen afectiva negativos reciben una puntuación inferior cuando la motivación 

actividades al aire libre es 5 y una puntuación superior cundo los atributos son positivos (Gráfico  30). 

Destaca animada 4,06 (media 3,78), amigable 4,28 (media 3,87).
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Gráfico 30: Motivación actividades al aire libre imagen afectiva

Todos los atributos de la imagen afectiva personalidad reciben puntuaciones mayores por aquellos 

que también ofrecen puntuaciones mayores a la motivación practicar actividades al aire libre (Gráfico 31). 

Gráfico 31: Motivación actividades al aire libre - imagen afectiva personalidad

Tanto la imagen general como la intención de visita, de revisita y de recomendación aumentan si la 

motivación de actividades al aire libre obtiene mayor puntuación (Gráfico 32). Solamente la percepción de 
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la imagen a peor después de la visita mantiene una variabiliadad irregular pero no se le da importancia al  

tener unas puntuaciones medias muy bajas. 

Gráfico 32: Motivación actividades al aire libre - imagen general y 
comportamiento

Los usuario que dan unas puntuaciones mayores a la motivación disfrutar de la naturaleza también 

valoran de forma más útil  todas las fuentes de información para buscar información sobre Mallorca,  

aunque no destaque ninguno en especial por ese motivo . El hecho de puntuar alto la motivación disfrutar  

de la naturaleza ofrece una puntuación ligeramente más alta significativa a las siguientes plataformas Webs  

(Gráfico 33): Buscadores, Webs de OMD, Webs turísticas no oficiales, Webs de proveedores, redes sociales  

generales, Webs de compartir imágenes y videos y mapas. Si hay que destacar alguna sería la de las Webs  

turísticas  no  oficiales  con  una  puntuación  de  3,18  (media  2,90)  al  ser  la  motivación  disfrutar  de  la  

naturaleza 5, Webs de proveedores 3,03 (media 2,80), mapas 4,07 (media 3,82).

Las puntuaciones de los atributos de la imagen cognitiva no son lineales en función a la puntuación 

de la motivación disfrutar de la naturaleza (Gráfico  34). De hecho los atributos congresos, reuniones e 

incentivos y turismo de salud son los que presentan mayor variabilidad. El resto, a puntuaciones mayores 

de la motivación mayores puntuaciones de los atributos de la imagen cognitiva. Destaca la puntuación  

media de deportes 4,34 (media 3,92) al considerar la motivación disfrutar de la naturaleza 5 y naturaleza  

4,68 (media 4,26).
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Gráfico 33: Motivación disfrutar de la naturaleza - plataformas Webs

Gráfico 34: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen cognitiva

En cuanto a las estaciones del año todas las estaciones reciben mejores puntuaciones cuando la 

motivación disfrutar de la naturaleza es 5 (Gráfico 35), destacando el otoño 4,15 (media 3,94) y el invierno 

3,20 (media 2,91). Lo cual se tiene que tener en cuenta para las políticas de desestacionalización.
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Gráfico 35: Motivación disfrutar de la naturaleza - estaciones del año

Gráfico 36: Motivación disfrutar de la naturaleza - calidad percibida

Sobre la calidad percibida, todas las variables son significativas al compararlas con la motivación 

disfrutar  de  la  naturaleza,  excepto  el  transporte  público  dentro  de  la  isla  (Gráfico  36).  Como  más 

puntuación se le da a la motivación disfrutar de la naturaleza, mayor puntuación reciben los atributos que 
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describen la calidad percibida. Al puntuar la motivación disfrutar de la naturaleza con un 5 destacan una 

mejor calidad percibida de infraestructuras turísticas 4,01 (media 3,80), gente local amigable 4,07 (media 

3,76), espacios naturales 4,55 (media 4,12), oferta complementaria 4 (media 3,64). 

Cuando la  motivación  disfrutar  de  la  naturaleza  adquiere  unas  puntuaciones  altas  los  atributos 

negativos de la imagen afectiva obtienen unas puntuaciones más bajas (Gráfico 37). El resto de atributos 

positivos presentan unas puntuaciones más altas si se ha indicado un 5 en la motivación disfrutar de la  

naturaleza.  Para el resto de puntuaciones no siempre siguen una linealidad.  Por ejemplo los atributos 

animada y excitante presentan puntuaciones altas tanto si la motivación de disfrutar de la naturaleza es 2  

como si es 5, aunque al ser 5 siempre es más alta.  Destacan los atributos animada 4,02 (media 3,78),  

amigable 4,19 (media 3,87), interesante 4,60 (media 4,21), 

Gráfico 37: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen afectiva

En todos los atributos de la imagen afectiva personalidad las puntuaciones son más altas al valorar 

de forma más alta la motivación disfrutar de la naturaleza (Gráfico 38). Al valorar disfrutar de la naturaleza 

con un 5 destacan las siguientes puntuaciones de los atributos de la personalidad de la imagen afectiva:  

fiable 4,08 (media 3,69), exitoso 4,13 (media 3,81), sano 4,05 (media 3,65), amigable 4,18 (media 3,80), 

orientado a la familia 4,06 (media 3,71), encantador 4,51 (media 4,04), 
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Gráfico 38: Motivación disfrutar de la naturaleza - imagen afectiva personalidad

Al  puntuar  de  forma  más  alta  la  motivación  disfrutar  de  la  naturaleza  también  aumenta  la 

puntuación sobre  la  imagen general  de  Mallorca,  la  intención de  visita,  revisita  y  recomendación.  Al  

puntuar 5 la motivación disfrutar de la naturaleza la imagen general llega a 4,47 (media 4,09), intención de 

visita 4,56 (media 4,10), intención de repetición de visita 4,74 (media 4,36), “siempre que puedo visito  

Mallorca en mis vacaciones” 3,51 (media 2,94), recomendaría Mallorca 4,58 (media 4,14).

Al analizar que fuentes de información son más útiles en función de la motivación escapar de la 

rutina  diaria,  todas  tienen  medias  significativamente  deferentes  excepto,  intermediarios,  medios 

especializados en turismo y libros. El resto de variables reciben mayores puntuaciones al recibir también 

mayor puntuación la motivación escapar de la rutina diaria (Gráfico 39). Al recibir una puntuación de 5 la 

motivación escapar de la rutina diaria destaca la fuente publicidad 3,17 (media 2,77), amigos y conocidos 

4,49 (media 4,19).
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Gráfico 39: Motivación escapar de la rutina diaria - utilidad fuentes de 
información

Gráfico 40: Motivación escapar de la rutina diaria - utilidad plataformas Web

Las Webs de valoraciones de usuarios, las de compartir imágenes, los foros, las redes sociales de  

turismo  y  los  buscadores  no  presentan  puntuaciones  medias  significativas  al  compararlas  con  la  
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motivación  escapar  de  la  rutina  diaria.  El  resto  de  plataformas  Webs,  a  diferencia  de  el  resto  de 

motivaciones analizadas hasta aquí, presentan una puntuación en cuanto a su utilidad mayor cuando la 

puntuación de la motivación escapar de la rutina diaria es 2, desciende en el resto de puntuaciones y vuelve 

a ascender pero sin llegar a los límites de la puntuación 2, cuando se puntúa la motivación con un 5. Los  

que están poco motivados para visitar Mallorca en escapar de la rutina diaria (puntuación de 2) son los que 

dan una mayor puntuación a la utilidad de la mayoría de las plataformas Webs, excepto los mapas, que la  

mayor utilidad se la dan los que marcan un 5 en la motivación (Gráfico 40).

La motivación escapar de la rutina diaria no presenta diferencias significativas en la puntuación del  

atributo turismo de incentivos, congresos y reuniones de la imagen cognitiva de Mallorca. Sin embargo si 

que presenta diferencias en el resto de atributos. Todos los atributos de la imagen cognitiva son mejor  

valorados cuando se da una puntuación alta a la motivación escapar de la rutina diaria. Al valorarla con 5 

destaca el atributo deportes 4,36 (media 3,92)(Gráfico 41). 

Gráfico 41: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen cognitiva

En cuanto a las estaciones del año, el otoño no presenta medias significativamente diferentes, y  

destaca el invierno 3,22 (media 2,91) (Gráfico 42).
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Gráfico 42: Motivación escapar de la rutina diaria - estaciones del año

Al analizar la  calidad percibida en función a la motivación escapar de la rutina diaria,  el  único 

atributo que no adquiere diferencias medias significativas es el transporte público dentro de la isla, el resto  

aumenta de puntuación así como aumenta la puntuación de la motivación (Gráfico 43). Al dar una valor 

de 5 a la motivación escapar de la rutina diaria destaca la calidad de las infraestructuras turísticas 4,02 

(media  3,80),  gente  local  amigable  4,12  (media  3,76),  espacios  naturales  4,44  (media  4,12),  oferta  

complementaria 4,07 (media 3,64).

Gráfico 43: Motivación escapar de la rutina diaria - calidad percibida
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En cuanto a la imagen única, a mayores valores de la motivación escapar de la rutina diaria, mayores 

valores también de las puntuaciones de los atributos de la imagen cognitiva y única. El único que dibuja 

una variabilidad diferente es el de senderos y refugios de la Serra de Tramuntana que adquiere un valor  

mayor 4,14 (media 4,01), con la motivación puntuada en 2 que en 4.

Los atributos negativos de la imagen afectiva adquieren unas puntuaciones menores al puntuar más 

alto la motivación escapar de la rutina diaria,  y  los positivos una puntuación mayor. (Gráfico  44).  Al 

puntuar 5 la motivación destaca excitante 3,94 (media 3,48), animada 4,07 (media 3,78), amigable 4,18  

(media 3,87), 

Gráfico 44: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen afectiva

Todos los atributos de la imagen afectiva personalidad adquieren mayores puntuaciones al puntuar 

más alto la motivación escapar de la rutina diaria (Gráfico 45). Al puntuarla 5, destacan fiable 4,07 (media 

3,69), exitoso 4,18 (3,81), sano 4,06 (media 3,65), excitante 4,09 (media 3,60), amigable 4,18 (media 3,80),  

orientado a la familia 4,11 (media 3,71), encantador 4,53 (media 4,04).
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Gráfico 45: Motivación escapar de la rutina - imagen afectiva personalidad

Tanto la imagen general como el comportamiento del usuario se puntúan mejor al puntuar mejor la 

motivación  escapar  de  la  rutina  diaria  (Gráfico  46).  A  diferencia  de  otras  motivaciones,  esta  mejora 

significativamente, a una mejor percepción de la imagen después de haber visitado Mallorca, imagen a  

mejor 3,80 (media 3,47), y la afirmación “siempre que puedo visito Mallorca en mis vacaciones” 3,60  

(media 2,94).

Gráfico 46: Motivación escapar de la rutina diaria - imagen general y 
comportamiento
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En cuanto a la motivación conocer la isla y sus gentes, todas las fuentes de información obtienen 

mayor valoración al puntuar mejor la motivación (Gráfico 47). Sólo las fuentes intermediarios, medios de 

turismo,  film  y  TV  y  líderes  de  opinión  no  tienen  medias  significativamente  distintas.  Cuando  la 

puntuación de la motivación es 5 destaca la fuente publicidad 3,02 (media 2,77).

Gráfico 47: Motivación conocer la isla y sus gentes - fuentes de información

En general  las  plataformas Webs no representan diferencias medias  significativas  en relación a  

conocer la isla y sus gentes (Gráfico 48). Las únicas que si lo hacen, y obtienen una puntuación mayor a 

mejor puntuación de la motivación son los buscadores, las Webs de las OMD, las Webs de reservas de  

hoteles y los mapas.
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Gráfico 48: Motivación conocer la isla y sus gentes - utilidad plataformas Webs

En cuanto  a  la  imagen cognitiva,  todos los  atributos  presentan mejores  puntuaciones  si  se  ha 

valorado mejor la motivación conocer la isla y sus gentes. También así, las estaciones del año, excepto 

verano, que no presenta diferencias medias significativas (Gráfico  49). Al puntuar con 5 la motivación 

conocer la isla y sus gentes destacan las puntuaciones de deportes 4,34 (media 3,92), otoño 4,29 (media 

3,94), invierno 3,36 (media 2,91).

Gráfico 49: Motivación conocer la isla y sus gentes estación del año
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Sobre la calidad percibida, el único atributo que no muestra medias significativamente diferentes al 

valorarlo junto a la motivación conocer la isla y sus gentes es transporte público dentro de la isla. El resto  

presenta mayores puntuaciones a mayor valoración de la motivación (Gráfico 50). A una puntuación de 5 

de la motivación destaca la calidad de las infraestructuras turísticas 4 (media 3,80), gente local amigable 

4,19 (media 3,76), oferta complementaria 4,06 (media 3,64).

Gráfico 50: Motivación conocer la isla y sus gentes - calidad percibida

La motivación conocer a  la  isla  y sus gentes provoca que al  ser  puntuada mejor también sean 

puntuados  mejor  los  atributos  únicos  (Gráfico  51).  Todos  mejoran  a  mejores  puntuaciones  de  la 

valoración. Los que estaban de media por debajo del 3, a una puntuación de 5 de la motivación, superan el  

3, y los que estaban por debajo del 4, superan el 4. 
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Gráfico 51: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen única

Al  dar  unas  mejores  puntuaciones  a  la  motivación  conocer  la  isla  y  sus  gentes,  los  atributos  

negativas de la imagen afectiva que tienen medias significamente distintas adquieren unos valores más  

bajos(Gráfico 52). Por el contrario, los atributos positivos adquieren valores más altos. A un valor de 5 de 

la motivación destaca la variación del atributo animada 4,11 (media 3,78), amigable 4,23 (media 3,87), 

interesante 4,70 (media 4,21). 

Gráfico 52: Conocer la isla y sus gentes - imagen afectiva
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Todas las variables de la imagen afectiva personalidad consiguen mayores puntuaciones al valorar de 

forma más alta la motivación conocer la isla y sus gentes (Gráfico  53). A una puntuación de 5 de la 

motivación destacan los atributos fiable 4,05 (media 3,69), exitoso 4,10 (media 3,81), sano 4,08 (media  

3,65), excitante 4,06 (media 3,60), amigable 4,19 (media 3,80), orientado a la familia 4,04 (media 3,71),  

encantador 4,51 (media 4,04). 

Gráfico 53: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen afectiva 
personalidad

A mayor puntuación de la motivación conocer la isla y sus gentes mejor puntuación de la imagen  

general,  imagen a mejor,  recomendación,  revisita  y  visita  (Gráfico  54).  A una puntuación de 5 de la 

motivación destaca, al pasar de 2 a 3, la afirmación “siempre que puedo visito Mallorca en mis vacaciones” 

3,65 (media 2,94).
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Gráfico 54: Motivación conocer la isla y sus gentes - imagen general y 
comportamiento

Gráfico 55: Motivación ir de compras - utilidad de las fuentes de información

Al analizar si la motivación ir de compras varía las medias de las fuentes de información se ve que,  

los amigos y conocidos no tienen medias significativamente distintas. Del resto, a una mayor puntuación 

de  la  motivación,  también  se  presenta  una  mayor  motivación  de  las  fuentes  (Gráfico  55).  Para  una 

puntuación de 5 en la motivación ir de compras destaca una mejora de la puntuación en intermediarios  
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3,40 (media 2,76), guías de viaje 4 (media 3,47), film y TV 3,09 (media 2,44), publicidad 3,53 (media 2,77), 

líderes de opinión 3,23 (media 2,57).

Al  contrastar  la  motivación  ir  de  compras  con  las  plataformas  Webs  útiles,  las  siguientes  no 

presentan diferencias significativas: buscadores, Webs de valoración de usuarios, Webs de alquiler de casas  

y habitaciones propias y mapas. El resto de variables, a una puntuación mayor de la motivación también se  

presenta una puntuación mayor de la utilidad de la plataforma Web (Gráfico 56). A una puntuación de 5 

de la motivación ir de compras destacan: Web de la OMD 4 (media 3,46), Webs turísticas no oficiales 3,51  

(media 2,90), Webs intermediarios 3,34 (media 2,80), Web proveedores 3,28 (media 2,80), blogs de turismo 

3,11 (media 2,91), redes sociales generales 3,94 (media 3,18), actividades y recursos turísticos 3,26 (media 

2,73), Webs para compartir imágenes 3,21 (2,72). En definitiva la motivación ir de compras es una de las  

que más hace variar la utilidad de las plataformas Webs cuando se le dan puntuaciones más altas a la  

motivación.

Gráfico 56: Motivación ir de compras - utilidad plataformas Web

La motivación ir de compras no influye en la variación de las medias de la imagen cognitiva en los 

atributos sol y playa, incentivos congresos y reuniones, naturaleza, primavera, verano, otoño. Para el resto  

de atributos a mayor puntuaciones de la motivación, mayor valoraciones de los atributos cognitivos y de la 

estación invierno (Gráfico 57). A  una puntuación de 5 de la motivación destacan deportes 4,32 (media  

3,92), ocio 4,62 (media 4,27), invierno 3,28 (media 2,91).
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Gráfico 57: Motivación ir de compras - imagen cognitiva

Gráfico 58: Motivación ir de compras - calidad percibida

Al  contrastar  la  motivación  ir  de  compras  con la  calidad  percibida  los  siguientes  atributos  no 

muestran variabilidad significativa de las medias: transporte hasta la isla, espacios naturales, gente local 

amigable.  El  resto  de  atributos  al  aumentar  la  puntuación  de  la  motivación  aumentan  su  valoración  
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(Gráfico 58). Al puntuar 5 la motivación destaca: infraestructuras turísticas 4,17 (media 3,80), transporte 

público dentro de la isla 3,81 (media 3,50), gente local amigable 4,19 (media 3,76), oferta complementaria  

4 (media 3,64). 

Los siguientes atributos de la imagen única no presentan diferencias significativas al contrastarlos 

con la motivación ir de compras: cuevas subterráneas, navegar cerca de parques naturalies, senderismo, 

refugios  Serra de  Tramuntana,  alojarse  en una finca  rural.   El  resto de atributos  de la  imagen única  

presenta  diferencias  significativas,  a  mayor  puntuaciones  de  la  motivación  ir  de  compras,  mayores 

puntuaciones del resto de atributos (Gráfico 59). A una puntuación 5 de la motivación destaca: Legado 

artístico de Miró y Barceló 4,23 (media 3,81), mercados de los pueblos 4,38 (media 4,09), participar en 

competiciones de globos 3,47 (media 2,93), elaboración de aceite y visitar las fincas 4,13 (media 3,55),  

elaboración de vino y visitar las fincas 4,11 (media 3,58). 

Gráfico 59: Motivación ir de compras - imagen única

La motivación ir de compras sólo influye en las medias de algunos de los atributos positivos de la  

imagen afectiva, y en ninguno de los negativos. Todos los atributos de medias significativamente distintas  

reciben mayores puntuaciones  al  valorar  de forma más alta  la  motivación.  En concreto al  puntuar la 

motivación  ir  de  compras  con  un  5  los  atributos  con  medias  signficativamente  distintas  reciben  las  

siguientes puntuaciones (Gráfico 60): relajante 4,45 (media 4,06), bonita 4,70 (media 4,38), excitante 4,26 

(media 3,48), silenciosa 3,47 (media 3,02), inocente 3,11 (media 2,58), despierta 3,83 (media 3,34), animada 

4,26 (media 3,78), amigable 4,34 (media 3,87), interesante 4,64 (media 4,21).
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Gráfico 60: Motivación ir de compras - imagen afectiva

La motivación ir de compras influye en que las medias de la imagen afectiva personalidad de todos  

los  atributos  sean significativamente  distintas.  Además,  en todos  los  casos  a  mayor  puntuación de  la 

motivación también se da una mayor valoración de cada uno de los atributos (Gráfico 61).

Gráfico 61: Motivación ir de compras - imagen afectiva personalidad
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En cuanto a  la  imagen general  y  el  comportamiento  del  viajero,  también se  presentan  medias  

significativamente  distintas  cuando  la  motivación  es  ir  de  compras  (Gráfico  62).  La  imagen  general 

aumenta de forma lineal adquiriendo una puntuación máxima de 4,55 (media 4,09) cuando la motivación 

es 5. Los que manifiestan que después de haber visitado Mallorca ha mejorado su imagen, adquiere la  

puntuación más alta 4,02 cuando la motivación es 4, y sólo llega a 3,52 cuando la motivación es 5 (la media 

es 3,47). La intención de visita aumenta de forma significativa 4,68 (media 4,10) a una motivación de 5; y la 

repetición de visita 4,85 (media 4,36), recomendaría Mallorca 4,51 (media 4,14).

Gráfico 62: Motivación ir de compras - imagen general y comportamiento

A la motivación precios de las bebidas baratas se presentan medias signficativas distintas para los 

intermediarios,  medios  turismo,  medios  temáticos,  libros,  documentales,  film y  TV,  publicidad,  ferias,  

líderes de opinión. A mayor valoración de de la motivación, estas fuentes adquieren mayores puntuaciones 

(Gráfico  63). Las que no son significativamente distintas son las OMD, los proveedores, los amigos y 

conocidos e Internet. Cuando se puntúa 5 la motivación los que presentan mayores variaciones son los 

intermediarios 3,55 (media 2,76), film y TV  3,45 (media 2,44) y líderes de opinión 3,55 (media 2,57). 
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Gráfico 63: Motivación bebidas baratas - fuentes de información

Parece ser que cuando la motivación es el precio de las bebidas baratas las Webs no controladas por 

la OMD ni los proveedores turísticos adquieren utilidad (Gráfico 64). Así, en este sentido las que muestran 

diferencias  medias  significativas  son las  siguientes,  a  mayor  grado de la  motivación,  mayor  grado de 

utilidad, se indica el valor para la puntuación 5 de la motivación, destacando las redes sociales generales 4 

(media 3,18). Webs turisticas no oficiales 3,50 (3,43), Webs intermediarios 3,53 (2,80), blogs de turismo 

3,45 (2,91), redes sociales generales 4 (3,18), redes sociales de turismo 3,10 (2,53), Webs de intercambio de  

casas 3,33 (2,29), Webs de alquiler de alojamientos turísticos 3,43 (2,37), Webs de actividades y recursos  

turísticos 3,50 (2,73), Webs de comprartir imágenes 3,50 (2,65), Webs de compartir vídeos 3,60 (2,72), 

foros 3,30 (2,51),  Webs de viajeros hospitalarios 3,18 (2,28),  Webs de alquiler de casas y habitaciones 

propias 3,28 (2,44). 

En cuanto a la  imagen cognitiva sólo la  estación primavera presenta diferencias signficativas al 

contrastarla con la motivación bebidas baratas. Y en este caso a mayor motivación de visitar Mallorca por 

los precios baratos de las bebidas menor puntuación de la estación primavera como estación ideal (Gráfico  

65).
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Gráfico 64: Motivación bebidas baratas - plataformas Web

Gráfico 65: Motivación bebidas baratas - imagen cognitiva primavera

En cuanto a la percepción de calidad, cuando la motivación es precios baratos de las bebidas, sólo el 

transporte público dentro de la isla presenta puntuaciones medias signficativamente distintas, y éstas son 
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más altas a una mayor puntuación de la motivación (Gráfico 66). Al puntuar 5 la motivación el transporte 

público se puntúa de media 3,35 (media 2,79). 

Gráfico 66: Motivación bebidas baratas - calidad percibida transporte público 
dentro de la isla

Gráfico 67: Motivación bebidas baratas - imagen única

Sobre la imagen única, los únicos atributos que se puntúan de forma distinta cuando la motivación 

es precio barato de las bebidas son participar en regatas de globos, visitar las fincas donde se elabora el  
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aceite y visitar las fincas donde se elabora vino (Gráfico 67). Todas ellas tienen una puntuación mayor a 

mejor puntuación de la motivación, destaca la elaboración de vino en fincas 4 (media 3,58), al puntuar la  

motivación en 5.

Al analizar la imagen afectiva en función de la motivación precios de las bebidas baratas, muy pocos 

atributos adquieren medias significativamente distintas, destacando el atributo excitante. No obstante cabe 

destacar que en este caso los atributos negativos adquieren valores más altos en una puntuación de la 

motivación más alta, a diferencia, que en el resto de las motivaciones (Gráfico 68). A una puntuación de 5 

de la motivación se dan las siguientes puntuaciones: inquietante 3,08 (media 2,47), relajante 4,38 (media 

4,06), sombría 2,25 (media 1,71), excitante 4,35 (media 3,48), inocente 3,13 (media 2,58).

Gráfico 68: Motivación bebidas baratas - imagen afectiva

La motivación precio de las bebidas baratos incide en algunos atributos  de la  personalidad,  en 

general a mayor puntuación de la motivación, mayor puntuación de los atributos los cuales presentan  

medias significativamente distintas, excepto sincero que presenta mayor variabilidad irregular (Gráfico 69). 

A una  puntuación de  5  de  la  motivación  destacan las  puntuaciones  de   excitante  4,28  (media  3,69),  

atrevido  4,05  (media  3,25),  energético  4,18  (media  3,49),  original  4,03  (media  3,31),  y  aunque  sean 

significativas  presentan  menor  puntuación  las  de  inteligente  3,85  (media  3,36),  práctico/realista  3,95 

(media 3,48).
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Gráfico 69: Motivación bebidas baratas - imagen afectiva personalidad

En cuanto a la  imagen general  y  al  comportamiento,  cuando la  motivación es el  precio de las 

bebidas baratas la  imagen general  desciende en la  máxima puntuación de la  motivación (Gráfico  70). 

Recibe una mayor puntuación la afirmación casi todas mis vacaciones tienen como destino Mallorca. La 

revisita, la visita y la recomendación no representa diferencias significativas. 

Gráfico 70: Motivación bebidas baratas - imagen general y comportamiento
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Al analizar la motivación descubrir se aprecia que todas las variables de fuentes de información  

contienen puntuaciones significativamente distintas. Aunque no destaque especialmente ninguna de ellas 

(Gráfico 71). 

Gráfico 71: Motivación descubrir - fuentes de información

En la motivación aprender no todas las Webs tienen medias signficativamente distintas. En todos 

los casos a mayor puntuación de la motivación se aprecia una mayor puntuación de las plataformas Webs 

(Gráfico  72). En este sentido destacan las Webs de información sobre el destino, que al dar un 5 a la 

motivación, las puntuaciones ascienden a: OMD 3,93 (media 3,46), información turística no oficiales 3,17 

(media 2,90), blogs 3,12 (media 2,91) y mapas 4,02 (media 3,82).
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Gráfico 72: Motivación descubrir - plataformas Web

En cuanto  a  la  imagen cognitiva,  las  únicas  variables  que  no tienen medias  significativamente 

diferentes en relación a la motivación descubrir son sol y playa y la estación verano. Todos los atributos  

adquieren valores  mucho más altos  a  una  mayor  puntuación de  la  valoración,  destacando el  atributo 

deportes que llega a una puntuación de  4,34 (media 3,92) a una puntuación de 5 de la motivación (Gráfico 

73). 

Gráfico 73: Motivación descubrir - imagen cognitiva
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En cuanto a las estaciones del año destaca otoño alcanzando una puntuación de 4,20 (media 3,94) 

(Gráfico 74).

Gráfico 74: Motivación descubrir - estaciones del año

Gráfico 75: Motivación descubrir - calidad percibida

A mayor  puntuación de  la  motivación  descubrir  se  refleja  una  mejor  puntuación de  todas  las 

variables relacionadas con la percepción de calidad (Gráfico 75). A una puntuación de 5 de la motivación 
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destacan las puntuaciones de infraestructuras turísticas 4,10 (media 3,80), gente local amigable 4,10 (media 

3,76), espacios naturales 4,53 (media 4,12), oferta complementaria 4,06 (media 3,64).

Para  la  imagen  única  la  motivación  descubrir  influye  en  que  todos  los  atributos  sean  mejor 

apreciados a una mayor puntuación de la motivación descubrir (Gráfico 76). Así a una puntuación de 5 de 

descubrir destacan los atributos senderismo y refugios en la Serra de Tramuntana 4,40 (media 4,01), legado 

artístico de Barceló y Miró 4,16 (media 3,81),  cuevas subterráneas 4,37 (media 3,96), mercados de los 

pueblos 4,54 (media 4,09), navegar cerca de parques naturales 4,49 (media 4,16), participar o seguir regatas 

4,22 (media 3,78), paisajes de almendros en flor 4,28 (media 3,87), elaboración de aceite en fincas 4,06  

(media 3,55), elaboracion de vino en fincas 4,09 (media 3,58), alojarse en una finca rural 4,44 (media 4,04).

Gráfico 76: Motivación descubrir - imagen única

Al contrastar la imagen afectiva con la motivación descubrir no existen medias significativamente 

distintas en los siguientes atributos negativos: inquietante, sombría, ruidosa, pecadora, estancada, aislada. 

En  las  variables  que  hay  medias  significativamente  distintas  los  atributos  negativos  disminuyen  de 

puntuación al aumentar la puntuación de la motivación descubrir, y los atributos positivos aumentan de 

puntuación al  aumentar  la  puntuación de la  motivación (Gráfico  77).  A una mayor puntuación de la 

motivación destacan los  atributos: animada 4,09 (media 3,78), amigable 4,24 (media 3,87), interesante 4,68 

(media 4,21).
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Gráfico 77: Motivación descubrir - imagen afectiva

Al analizar la influencia de la motivación descubrir sobre la imagen afectiva personalidad, todos los 

atributos  adquieren  medias  significativamente  distintas  (Gráfico  78).  A  una  puntuación  de  5  de  la 

motivación, las puntuaciones de los atributos más destacados son: fiable 4,12 (media 3,69), exitoso 4,20  

(media 3,81), sano 4,05 (media 3,65), excitante 4,10 (media 3,60), amigable 4,18 (media 3,80), orientado a  

la familia 4,03 (media 3,71), encantador 4,53 (media 4,04).

Gráfico 78: Motivación descubrir - imagen afectiva personalidad
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En cuanto  a  la  imagen general  y  al  comportamiento,  a  mayor  motivación  de  descubrir  mayor 

puntuación de  la  imagen general,  de la  imagen a mejor por aquellos  que visitaron Mallorca y de  las 

intenciones de visita, revisita y recomendación (Gráfico 79).

Gráfico 79: Motivación descubrir - imagen general y comportamiento

Gráfico 80: Motivación aprender - fuentes de información
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Al analizar la relación de la motivación aprender con las fuentes de información, todas muestran 

diferencias medias signficativamente distintas excepto intermediarios. No se aprecie que ninguna de ella 

destaque (Gráfico 80).

Al analizar la relación entre la motivación aprender y las plataformas Webs útiles, sólo presentan 

puntuaciones medias significativamente distintas los buscadores, Web OMD, Web turísticas no oficiales, 

Webs proveedores,  redes sociales generales,  compartir  imágenes y vídeos,  mapas (Gráfico  81).  A una 

motivación  más  alta  se  nota  un  ligero  descenso  en  los  mapas.  La  variable  que  más  destaca  a  una  

puntuación de 5 de la motivación aprender es la Web de las OMD alcanzando una puntuación de 3,95 

(media 3,46).

Gráfico 81: Motivación aprender - plataformas Web

Al analizar la motivación aprender con la imagen cognitiva todos los atributos adquieren diferencias 

significativas excepto sol y playa y verano, y todos los atributos mejoran sus puntuaciones al puntuar de 

forma alta la motivación, destaca una mayor puntuación de deportes 4,29 (media 3,92)  (Gráfico 82). 
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Gráfico 82: Motivación aprender - imagen cognitiva

 

En cuanto a las estaciones, a una puntuación de 5 de la motivación aprenderdestaca otoño 4,25 

(media 3,94) e invierno 3,34 (media 2,91)(Gráfico 83) .

Gráfico 83: Motivación aprender - imagen congnitiva

Al puntuar de forma elevada la motivación aprender también mejoran de forma significativa todos 

los atributos de la calidad percibida (Gráfico  84). A una puntuación de 5 de la motivación destacan las 
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puntuaciones de las infraestructuras turísticas 4,07 (media 3,80), gente local amigable  4,14 (media 3,76) y 

oferta complementaria 4,09 (media 3,64).

Gráfico 84: Motivación aprender  - calidad percibida

Gráfico 85: Motivación aprender - imagen única
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Todos  los  atributos  de  la  imagen  única  adquieren  medias  signtificativamente  distintas  al  ser 

relacionadas con la motivación aprender, y todas muestran una mayor puntuación a una mayor valoración 

de la motivación (Gráfico 85). En este caso a una puntuación de 5 de la motivación destacan los atributos: 

legado artístico de Barceló i Miró 4,31 (media 3,81), Sibil.la 4,13 (media 3,53), cuevas subterráneas 4,46 

(media 3,96), participar o seguir regatas 4,17 (media 3,78), paisajes de almendros en flor 4,29 (media 3,87),  

elaboración de aceite en fincas 4,07 (media 3,55), elaboración de vino en fincas 4,11 (media 3,58).

En  cuanto  a  la  imagen  afectiva,  la  mayoría  de  atributos  negativos  no  presentan  medias 

signficativamente distintas al relacionarlas con la motivación aprender. Del resto de atributos negativos, a 

una mayor valoración de la motivación aprender se obtiene una menor puntuación del atributo (Gráfico 

86). Todos los atributos positivos presentan una mayor puntuación al valorar mejor la motivación, a una  

puntuación de 5 destacan los atributos: excitante 4,08 (media 3,48), animada 4,20 (media 3,78), amigable 

4,30 (media 3,87).

Gráfico 86: Motivación aprender - imagen afectiva

En cuanto a la imagen afectiva personalidad todos los atributos presentan medias significativamente 

distintas al relacionarlas con la motivación aprender. A una mayor puntuación de la motivación se observa 

una mayor valoración de todos los atributos de la personalidad (Gráfico 87). A una puntuación de 5 de la 

motivación destacan los atributos fiable 4,08 (media 3,69), exitoso 4,17 (media 3,81), sano 4,03 (media  

3,65), excitante 4,17 (media 3,60), energético 4,01 (media 3,49), amigable 4,23 (media 3,80), orientado a la 

familia 4,02 (media 3,71).
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Gráfico 87: Motivación aprender - imagen afectiva personalidad

Sobre la imagen general y la intención de visita, revisita y recomendación, a una mayor puntuación  

de la motivación aprender, también se aprecia una mayor puntuación de estos atributos (Gráfico 88).

Gráfico 88: Motivación aprender - imagen general y comportamiento

En la  motivación hacer algo por mi salud,  todos las fuentes  de información presentan medias 

signficativamente distintas excepto Internet y amigos y conocidos (Gráfico 89). En todas ellas, excepto en 

líderes  de  opinión  y  documentales,  se  observa  una  mejor  puntuación  a  una  mayor  valoración  de  la  

motivación.
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Gráfico 89: Motivación hacer algo por mi salud - fuentes de información

En cuanto a plataformas Web los buscadores y las Webs de valoraciones de usuarios no muestran 

diferencias medias significativas en relación a la motivación hacer algo por mi salud. El resto de variables a  

una mayor puntuación de la motivación se comportan de forma distinta. Se puede decir que se crean dos 

grupos, un primer grupo que al puntuar mejor la valoración mejora la utilización de la plataforma Web 

(Web OMD, Webs turísticas no oficiales, Webs intermediarios y proveedores, intercambio de casas, alquiler 

de alojamientos turísticos, reservas hoteleras, actividades y recursos turísticos, compartir imágenes, foros, 

alquiler de casas y habitaciones propias, viajeros hospitalarios ), y un segundo grupo que al mejorar la  

puntuación, de las puntuaciones de la 4 a la 5, disminuye la utilidad de las plataformas Webs (blogs de 

turismo, redes sociales generales, redes sociales de turismo,  compartir vídeos, mapas) (Gráfico 90). Buena 

parte  de  las  Webs  cuyo  contenido  es  generado  por  los  usuarios  disminuye  la  puntuación  en  las  

puntuaciones más altas de hacer algo para mi salud.
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Gráfico 90: Motivación hacer algo para mi salud - plataformas Web

En cuanto a la imagen cognitiva al analizar la relación con la motivación hacer algo para mi salud  

sólo se aprecian diferencias significativas en los atributos naturaleza, deportes, turismo de salud, turismo 

urbano,  verano  e  invierno  (Gráfico  91).  En  este  caso  se  aprecia  que  a  una  puntuación  de  5  de  la 

motivación disminuye la valoración del verano como estación ideal para visitar Mallorca  4,23 (media 4,25) 

y aumenta la puntuación del invierno 3,40 (media 2,91). Los deportes aumentan a 4,32 (media 3,92) y el  

turismo de salud a 4,17 (media 3,34).

Sobre la la percepción de la calidad relacionada con la motivación hacer algo por mi salud, las  

infraestructuras turísticas y el transporte hasta la isla no ofrecen diferencias medias significativas. El resto  

de atributos todos presentan una mejor puntuación a una valoración más alta de la motivación, excepto el  

transporte público dentro de la isla que disminuye ligeramente al puntuar la motivación con un 5 (Gráfico  

92). Destaca la puntuación de gente local amigable 4,17 (media 3,76) y la oferta complementaria 4,02  

(media 3,64).
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Gráfico 91: Motivación hacer algo para mi salud - imagen cognitiva

Gráfico 92: Motivación hacer algo por mi salud - calidad percibida

Todos los atributos de la imagen única presentan medias signficativamente distintas al relacionarlas 

con la motivación hacer algo por mi salud (Gráfico 93). A una mayor puntuación de la motivación todos 

los atributos de la imagen cognitiva presentan mayores puntuaciones excepto algunas que disminuyen 

ligeramente a una puntuación de 5 (legado artístico de Barceló y Miró, visitar donde nació Ramon Llull).  

Del resto a una puntuación de 5 de la motivación todas adquieren valores mayores de 4 excepto Sibil.la, 

competiciones de globos y visitar donde nació Junípero Serra.
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Gráfico 93: Motivación hacer algo por mi salud - imagen unica

En cuanto a la  relación de la  motivación hacer algo por mi salud y la  imagen afectiva,  de los 

atributos con diferencias medias significativas, los negativos, fría y aburrida, adquieren valores más bajos 

en mayores puntuaciones de la motivación, y del resto, todos positivos, a una mayor puntuación de la 

motivación adquieren valores más altos (Gráfico  94). A una puntuación de 5 de la motivación destaca 

excitante 4,26 (media 3,48), animada 4,08 (media 3,78), amigable 4,20 (media 3,87), 

Gráfico 94: Motivación hacer algo por mi salud - imagen afectiva

- 478 -



ANEXO IV: EFECTO DE LAS MOTIVACIONES SOBRE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LA IMAGEN

En cuanto a la imagen afectiva personalidad, todos los atributos adquieren medias significativas  

diferentes  al  relacionarlo  con  la  motivación  hacer  algo  por  mi  salud,  y  todos  presentan  mayores  

puntuaciones  a  una  mayor  puntuación de  la  motivación  (Gráfico  95).  A una  puntuación de  5  de  la 

motivación destacan los atributos fiable 4,09 (media 3,69), exitoso 4,23 (media 3,81), sano 4,22 (media  

3,65),  excitante 4,25 (media 3,60),  energético 4,26 (media 3,49),  original 4 (media 3,31), amigable 4,28 

(media 3,80), orientado a la familia 4,09 (media 3,71).

Gráfico 95: Motivación hacer algo por mi salud - imagen afectiva personalidad

En cuanto a  la  relación de  la  motivación  hacer  algo por  mi  salud con la  imagen general  y  la  

intención de visita, revisita o recomendación a una puntuación de 5 de la motivación destaca una mayor 

puntuación de que ha mejorado la imagen después de haber visitado Mallorca 4,12 (media 3,47), del resto  

a mayor puntuación de la motivación también se da una mejor puntuación de las intenciones (Gráfico 96).
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Gráfico 96: Motivación hacer algo por mi salud - imagen general y 
comportamiento

Al  analizar  la  motivación  recuperarme  en  relación  a  las  fuentes  de  información  útiles  todas 

presenten diferencias medias significativas excepto Internet. En todos los casos se le da una mayor utilidad 

a la fuente cuanto mayor es la valoración de la motivación (Gráfico 97).

Gráfico 97: Motivación recuperarme - fuentes de información

En cuanto a las plataformas Web, en relación a la motivación recuperarme todas tienen medias 

diferentes  significativas  excepto  buscadores,  Webs  OMD,  Webs  valoraciones  usuarios,  Webs  reservas 
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hoteleras. A mayor puntuación de la motivación mayor puntuación de las Webs, a excepción de  Webs 

turísticas no oficiales que disminuye ligeramente a una puntuación de 5 de la motivación (Gráfico 98). 

Gráfico 98: Motivación recuperarme - plataformas Web

En cuanto a la imagen cognitiva, todos los atributos ofrecen diferencias significativas excepto sol y 

playa  y  verano,  en  relación  a  la  motivación  recuperarme.  Todos  los  atributos  adquieren  una  mayor 

puntuación a una mejor valoración de la motivación (Gráfico  99 y  100). Al adquirir la motivación una 

motivación de 5 destaca otoño con una puntuación de 4,28 (media 3,94) e invierno 3,58 (media 2,91), 

deportes 4,37 (media 3,92), turismo de salud 4,09 (media 3,34),  turismo urbano 4,03 (media 3,31).
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Gráfico 99: Motivación recuperarme - imagen cognitiva

Gráfico 100: Motivación recuperarme - imagen cognitiva estaciones

Al analizar la percepción de calidad relacionada con la motivación recuperarme, todos los atributos 

adquieren medias diferentes significativas excepto el transporte público dentro de la isla. En todos los  

casos a una mayor puntuación de la motivación también se da una mejor valoración del atributos (Gráfico 
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101). Para una puntuación de 5 de la motivación destaca infraestructuras turísticas 4,15 (media 3,80), gente 

local amigable 4,17 (media 3,76) y oferta complementaria 4,11 (media 3,64)

Gráfico 101: Motivación recuperarme - percepción de calidad

En cuanto a la imagen única todos los atributos tienen diferencias significativas al contrastarlos con 

la  motivación  recuperarme.  Adquieren  todos  una  mayor  puntuación  a  una  mayor  valoración  de  la 

motivación (Gráfico 102). Cuando la motivación es 5 todos adquieren una puntuación mayor de 4 excepto 

en los atributos visitar donde nació Ramon Llull y Junípero Serra y participar en competiciones de globos. 
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Gráfico 102: Motivación recuperarme - imagen única

Sólo 12 de los 24 atributos de la imagen afectiva ofrecen diferencias significativas en relación a la  

motivación  recuperarme.  A  mayor  puntuación  de  la  motivación  las  variables  negativas  ofrecen 

puntuaciones menores y las positivas mayores (Gráfico  103). A una puntuación de 5 de la motivación 

destacan excitante 4,26 (media 3,48), animada 4,20 (media 3,78), amigable 4,37 (media 3,87). 

Gráfico 103: Motivación recuperarme - imagen afectiva
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En  cuanto  a  la  imagen  afectiva  personalidad  todos  los  atributos  adquieren  medias  diferentes 

significativas en relación a la motivación recuperarme. En todos los casos al puntuar mejor la motivación  

se puntúa mejor el atributo (Gráfico 104). En este caso a una puntuación de 5 de la motivación destacan 

los atributos inteligente 4,06 (media 3,36), fiable 4,25 (media 3,69), exitoso 4,28 (media 3,81), sano 4,22 

(media 3,65), práctico/realista 4 (media 3,48), excitante 4,28 (media 3,60), energético 4,18 (media 3,49),  

original 4,09 (media 3,31),  amigable 4,32 (media 3,80), orientado a la familia 4,29 (media 3,71), 

Gráfico 104: Motivación recuperarme - imagen afectiva personalidad

En el caso de la imagen general y el comportamiento, en relación a la motivación recuperarme, no  

presentan diferencias significativas la intención de revisita, y en este caso, a diferencia del resto, también, la  

puntuación de si ha empeorado la imagen después de la visita, si que presenta diferencias. La imagen no 

empeora a una motivación relacionada con la motivación de mejorarse, y si mejora. El resto de variables  

también adquieren mejores puntuaciones a una mejor puntuación de la motivación (Gráfico 105).
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Gráfico 105: Motivación recuperarme - Imagen general y comportamiento 

Para  la  motivación  escapar  de  la  congestión  en  relación  a  las  fuentes  de  información  todas  

presentan  medias  distintas  de  forma  signficativa  excepto  amigos  y  conocidos  e  Internet,  todas  ellas  

aumentan sus puntuaciones al valorar mejor la motivación excepto medios de turismo que descienden 

ligeramente en una puntuación de 5 de la motivación (Gráfico 106). 

Gráfico 106: Motivación escapar de la congestión y la polución - fuentes de 
información
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Todas las plataformas Web, excepto los  buscadores  y  las  Webs de  la  valoraciones  de  usuarios,  

presentan diferencias significativas en relación a la motivación escapar de la congestión y polución. En  

todas  ellas  se  observa  una  mayor  puntuación  de  la  plataforma a  mayor  valoración  de  la  motivación 

(Gráfico 107). A una motivación de 5 destacan las Webs de las OMD 3,99 (media 3,46) y los mapas 4,27  

(media 3,82).

Gráfico 107: Motivación escapar de la congestión y la polución - plataformas 
Web
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Gráfico 108: Motivación escapar de la congestión y polución  - imagen cognitiva

En cuanto a la imagen cognitiva algunas variables representan medias significativas en relación a la  

motivación escapar de la congestión y la polución.  Se dan dos grupos, las que a una motivación alta  

también adquieren motivaciones altas (naturaleza, ocio y deportes) y las que a una motivación alta las 

puntuaciones  son  igualmente  altas,  pero  a  la  puntuación  de  4  disminuye  la  puntuación  del  atributo  

(invierno, turismo urbano y turismo de salud) (Gráfico 108). 

En cuanto a la calidad percibida en relación a escapar de la congestión y la polución todas las 

variables presentan diferencias significativas, y a mayor puntuación de la motivación se observa una mayor 

puntuación  de  cada  variable  (Gráfico  109).  A  una  puntuación  de  la  motivación  de  5  destacan  las 

puntuaciones de las infraestructuras turísticas 4,12 (media 3,80), gente local amigable 4,27 (media 3,76),  

oferta complementaria 4,14 (media 3,64).
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Gráfico 109: Motivación escapar de la congestió polución - calidad percibida

De la imagen única, no presentan diferencias significativas en relación a la motivación escapar de la  

congestión y la polución, el legado artístico de Miró y Barceló, participar o seguir regatas, visitar donde 

nació Ramon Llull  y  alojarse en una finca rural.  A una puntuación de 5 de la  motivación destaca la  

puntuación de paisajes de almendros en flor 4,35 (media 3,87), elaboración de vino y visitar fincas 4,07 

(media 3,58) (Gráfico 110).

Gráfico 110: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen única
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En cuanto a la imagen afectiva 14 de los 24 atributos presentan diferencias significativas en relación  

a la motivación escapar de la congestión y la polución. A una mayor puntuación de la motivación los  

atributos  negativos  ruidosa,  fría  y  pecadora  adquieren  una  puntuación  menor.  El  resto  de  atributos 

positivos presentan mejores puntuaciones a una mejor puntuación de la motivación (Gráfico 111). Destaca 

excitante 4,17 (media 3,48), amigable 4,37 (media 3,87).

Gráfico 111: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen afectiva

En cuanto a la imagen afectiva personalidad en relación a la motivación escapar de la congestión y 

la polución, todas las variables presentan diferencias significativas. Y a mayor puntuación de la motivación 

se observa una mayor puntuación del atributo (Gráfico  112). A una puntuación de 5 de la motivación 

destacan las puntuaciones de inteligente 4,02 (media 3,36), fiable 4,20 (media 3,69), exitoso 4,23 (media 

3,81), sano 4,21 (media 3,65),  excitante 4,21 (media 3,60),  energético 4,03 (media 3,49),  amigable 4,22  

(media 3,81), orientado a la familia 4,17 (media 3,72). 
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Gráfico 112: Motivación escapar de la congestión y polución - imagen afectiva 
personalidad

Sobre la relación de la motivación escapar de la congestión y la polución con la imagen general y el  

comportamiento, hay diferencias significativas en la imagen general y la imagen a mejor, también en la 

intención de visita, revisita y recomendación. A mejor puntuación de la motivación se observa una mejor 

puntuación de las variables (Gráfico 113). A una puntuación de 5 de la motivación aumenta a 4,02 (media 

3,47) una mejor percepción de la imagen después de haber visitado Mallorca. La frase “siempre que puedo 

visito Mallorca en mis vacaciones” llega a una puntuación de 3,84 (media 2,94). 
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Gráfico 113: Motivación escapar de la congestión y la polución - imagen general 
y comportamiento
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